
Glosario 
Albigense: cátaro, herejes del sur de Francia en el siglo XII, con doctrina de carácter dualista, que 

mostraba la lucha entre el bien y el mal 

Alfaquí: experto en jurisprudencia árabe 

Almogávar: Tropas mercenarias de la infantería aragonesa célebres en el Mediterráneo en los 

siglos XIV y XV 

Almohades: Dinastía bereber que gobernó en Marruecos en el siglo XII y que surgió como 

reacción a los almorávides 

Almorávides: Dinastía bereber que gobernó en Marruecos en el siglo XII, practicantes de un 

islam rigorista. 

Ángelos: Familia y dinastía bizantina del siglo XII 

Apanage: Territorio que se concedía a los hijos menores de un monarca a cambio de su renuncia 

al trono 

Armagnacs: Partidario del Delfín Carlos y del poder de la nobleza durante la Guerra de los Cien 

Años, en Francia. 

Artes: asociaciones gremiales en las ciudades italianas 

Artes liberales: conjunto de estudios que incluían el Trivium y el Quadrivium. 

Averroísmo: corriente filosófica inspirada en Averroes que propugnaba la existencia de dos 

verdades, la racional y la de la fe. 

Atabeg: Título nobiliario usado por los selyuquíes que llevaba el gobernador de una provincia 

turca 

Auctoritas: autoridad, la poseía el Papa, como Vicario de Cristo, para intervenir en cualquier 

asunto político o religioso. 

Auxilium: Deber de ayuda mutua entre un señor y su vasallo. 

Avís: Dinastía portuguesa entre los siglos XIV y XVI 

Ayyubíes: Dinastía de origen kurdo fundada por Saladino que gobernó en Siria y Egipto en los 

siglos XII y XIII 

Astrolabio: instrumento de navegación que permitía conocer la posición y la hora según los 

astros. 

Bahríes: Primera dinastía mameluca que gobernó en Egipto entre 1250 y 1382. 

Bailía: territorio con administración propia, aunque integrado en una administración mayor. 

Benimerines: Dinastía bereber del Norte de África que ocupó el poder tras la caída de los 

almohades. Fueron expulsados tras la batalla del río Salado (1340) 

Bey: Jefe de un ejército, título nobiliario turco 



Biga: asociación de grandes burgueses de Barcelona que controlaba el poder político a mediados 

del siglo XIV 

Bogomiles: Cátaros búlgaros, que se extendieron por Europa en el siglo XII 

Borgoñones: Partido surgido en Francia y capitaneado por el Duque de Borgoña, partidarios de 

un entendimiento con Inglaterra, durante la Guerra de los Cien Años 

Boyardo: En Rusia grandes propietarios y comerciantes con poder políticos. 

Bula Papal: Documento expedido por la Cancillería Pontificia y autentificado por el Papa, de 

contenido variado. 

Buryíes: Mamelucos circasianos que gobernaron Egipto de 1382 a 1517. 

Busca: Asociación barcelonesa de carácter democrático compuesta por mercaderes y artesanos, 

enfrentada a la Biga. 

Cadí: Juez musulmán 

Califa: Título de los sucesores de Mahoma, a la vez jefe político y religioso 

Cancillería: Lugar donde se expiden los documentos oficiales (reales, nobiliarios y eclesiásticos: 

Caravasar: Albergues, normalmente fortificados, situados en las rutas comerciales para el 

descanso de comerciantes y peregrinos 

Ciompi: cardadores de lana en Florencia, y por extensión, el estrato social más bajo. 

Clero regular: clero sometido a una regla (monjes o frailes) 

Clero secular: el que depende directamente del Obispo, urbano o rural. 

Commanda: contrato en el que el comandatario entrega dinero al comerciante para un 

determinado negocio 

Common Bench: Departamento de Justicia inglés 

Compañía: asociación comercial en la que participan varios socios y que reparte las ganancias 

en función de su aportación. 

Común: habitante urbano que no participaba en el control municipal. 

Concilio: Reunión de obispos para deliberar distintos asuntos. 

Condotiero: jefe de una compañía mercenaria, muchas veces nobles de segundo rango. 

Consejo Real: altos nobles o prelados que asesoraban al rey 

Conventuales: rama de los franciscanos que practica una pobreza mitigada. 

Cortes: Asamblea formada por nobles, eclesiásticos y representantes de las ciudades. Las 

primeras fueron en León en el siglo XI 

Consell de Cent: asamblea de autogobierno de Barcelona desde el siglo XIII formada por cien 

ciudadanos 

Deme: Asamblea bizantina 



Devotio moderna: movimiento religioso durante el siglo XV que propugnaba nuevas formas de 

piedad alejadas de la práctica mecánica de la religión. 

Devshirme: leva obligatoria de niños cristianos practicada por los turcos para nutrir su ejército 

o la administración. 

Dieta: Asamblea deliberativa o consultiva del Sacro Imperio integrada por los tres estados. 

Dogo: Dux. Máximo representante de Venecia hasta el siglo XVIII 

Dominium Mundi: Dominio del Mundo. Expresión que sintetiza la lucha entre el Papado y el 

Imperio en la Edad Media. 

Enfiteusis: dominio sobre un territorio a cambio del pago de un censo 

Escheator: administrador de los bienes reales en los distintos condados ingleses. 

Escolástica: movimiento que explicaba las verdades del cristianismo mediante el pensamiento 

grecolatino. Su mayor exponente fue Santo Tomás de Aquino. 

Espirituales: rama rigorista de los franciscanos que denunciaba la riqueza de la Iglesia. 

Estados Generales: Institución representativa francesa compuesta por los tres estados. 

Exchequer: Hacienda Real inglesa. 

Fonduq: Almacén de mercancías en los puertos musulmanes frecuentados por los europeos. 

Fraticelli: secta rigorista desgajada de los franciscanos y condenada por la Iglesia 

Gabela: Tasa sobre el comercio de sal, en Francia 

Gentry: pequeña nobleza inglesa o grandes propietarios 

Gibelinos: Partidarios del emperador germánico y del poder imperial frente al Papado 

Gonfalonero: portaestandarte, defensor de los intereses del pueblo florentino frente a la clase 

dominante 

Gran Yasa: leyes básicas del Imperio Mongol 

Güelfos: partidarios del Papa y del poder pontificio. 

Hesicasmo: práctica religiosa de carácter místico practicada por los monjes de Athos opuestos a 

la unión con Roma 

Husita: hereje checo partidario de Juan Hus 

Hansa: Federación comercial y defensiva de ciudades del norte de Alemania. 

Ifriqiya: Territorios del actual Túnez y una parte de Argelia 

Ilkanato: Uno de los cuatro territorios en los que se dividió el imperio mongol a la muerte de 

Gengis Khan, formado por Irán, Irak y Afganistán. 

Iqta: tierras en usufructo repartidas entre los combatientes tras una victoria. 

Janes: alojamiento para los comerciantes 

Kapi kullari: jenízaros al servicio directo del sultán 



Karimíes: grupo de comerciantes que dominaban el comercio en el Indico. 

Karls: campesinos acomodados que lideraron las revueltas flamencas en el siglo XIV 

Kurultay: Magna asamblea de los pueblos turco-mongoles que tomaba las decisiones 

importantes 

Lancaster: familia que gobernó en Inglaterra en el siglo XV 

Lolardos: movimiento político-religioso inglés de los siglos XIV y XV que propugnaba la pureza 

de la religión y la pobreza del clero 

Madraza: escuela musulmana en la que se estudian ciencias religiosas y derecho islámico 

Maestrazgo: Territorios agrupados bajo la jurisdicción de un maestre o superior jerárquico de 

una orden militar. 

Maillotin: nombre dado a las revueltas parisinas de 1382 contra los impuestos 

Mansa: rey o emperador de Mali. 

Mayorazgo: institución de derecho civil que vincula determinados bienes al primogénito 

Médici: familia que ocupó el gobierno de Florencia entre los siglos XV y XVIII 

Mesoi: clase media bizantina, integrada por comerciantes, artesanos y funcionarios 

Morabito: sepulcro de un religioso musulmán y que es objeto de peregrinación. 

Nepotismo: práctica de conceder favores o bienes a familiares en detrimento de otros más 

merecedores de ellos. 

Nuntius: mensajero del Papa, encargado de transmitir un mensaje. 

Observantes: franciscanos que observan una pobreza extrema 

Otomanos: pueblo turco procedente de los selyuquíes que acabó con el Imperio Bizantino 

Padroes: monolitos instalador por los portugueses para señalar sus conquistas 

Paleólogo: última dinastía imperial de Bizancio, dese 1261 a 1453. 

Parlamento: Tribunal de última instancia en Francia. Institución o asamblea que agrupa a los tres 

estados. 

Partitio Romaniae: Reparto del Imperio Bizantino tras su conquista por los cruzados en 1204. 

Paroikía: situación de dependencia de los campesinos frente al señor. 

Plantagenet: familia y dinastía real inglesa de origen francés. 

Poll-tax: impuesto recaudado en Inglaterra para sufragar la Guerra de los Cien Años. Causó la 

revuelta de 1381 

Poorters: burgueses en los Países Bajos. 

Portulano: carta marítima de los siglos XIV y XV que detalla los puertos y las costas, y está 

detallada la rosa de los vientos. 

Potestas: poder político que los monarcas recibían de Dios. 



Primus inter pares: Ideario de la nobleza más poderosa respecto al papel del monarca 

Próceres: nobleza de primera categoría dirigente de las ciudades 

Pronoia: cesión de tierras de dominio público como pago por un servicio 

Putting out system: práctica artesanal fuera del control del gremio textil en el que un patrón 

contrata directamente a un asalariado 

Quadrivium: cuatro vías. Conjunto de artes liberales (aritmética, astronomía, música y 

geometría) 

República: forma de gobierno típica de las ciudades italianas en las que el poder era ejercido por 

cargos electos 

Rex est imperator…: Significa que por encima del rey no hay ningún otro poder en su reino, ya 

que el posee el imperium. 

Rhila: libros de viaje en el mundo musulmán 

Routiers: mercenarios desocupados de la Guerra de los Cien Años que se dedicaban al pillaje 

Sanyaq: circunscripción administrativa turca bajo el mando de un hijo del sultán 

Señoría: forma de gobierno que se daba en algunas ciudades italianas en las que una familia 

ejercía el poder 

Señorío jurisdiccional: territorio perteneciente a la corona en el que un señor percibe parte de 

los impuestos a cambio de su recaudación 

Sextante: astrolabio perfeccionado 

Simonía: compraventa de cargos eclesiásticos 

Studium Generale: Primitivo nombre con el que se conocía a las Universidades 

Sultán: título utilizado por los pueblos de origen turco equivalente a rey 

Sublime Puerta: nombre con el que se designa al gobierno otomano, sobre todo en el contexto 

diplomático 

Tablas de Martelogio: tablas que se utilizan para calcular la deriva de un barco respecto a su ruta 

óptima 

Proyección de Mercator: representación del globo terráqueo en el que los paralelos y 

meridianos son líneas rectas que se cortan perpendicularmente 

Taboritas: husitas radicales con centro en la ciudad de Tabor 

Tamga: impuesto mongol que gravaba las transacciones comerciales 

Teoría conciliar: Doctrina que propugna la superioridad del Concilio sobre el Papa 

Tercer Estado: estamento de la sociedad distinto de la nobleza y el clero 

Timars: territorios concedidos en precario a militares y funcionarios del sultán turco 

Trivium: tres estudios, gramática, retórica y dialéctica 



Ulema: experto en derecho musulmán que podía legitimar el poder de un sultán o emir 

Ulus: Patrimonio personal de los hijos del Gran Khan 

Utraquista: Husitas moderados cuyo símbolo era la comunión bajo las dos especies 

Waqf: conjunto de bienes inembargables donados a una institución religiosa 

Zagüía: tumba de un santón musulmán, objeto de peregrinación 

Zsar: título de los emperadores rusos y algunos monarcas eslavos 

 

 

 

 


