
Durante la Antigüedad Clásica, primero en la civilización griega y después en la romana, se 
lograron avances extraordinarios en todas las ramas del saber -desde las matemáticas, la 
filosofía o las disciplinas sociales a la astronomía o el derecho- así como en los diferentes 

campos artísticos, entre ellos la literatura, la arquitectura o la escultura. Tales fueron los hitos 
alcanzados que se puede afirmar que una importantísima parte del conocimiento actual tiene sus 
raíces en lo que consiguieron nuestros antepasados maestros clásicos. 

La desaparición del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media a finales del siglo V 
marcaron, sin embargo, un giro radical respecto al progreso anterior; la sociedad se ruralizó y la 
desaparición casi absoluta de las ciudades trajo consigo la de sus núcleos culturales y científicos. 

En ese nuevo contexto fueron apareciendo, desde la segunda mitad del siglo VI y en muchas áreas 
rurales europeas, los monasterios, que desempeñaron un papel fundamental en el ámbito cultural del 
medievo, preservando con él la herencia cultural clásica. En ellos, los monjes, además de cumplir con los 
preceptos propios de su orden monástica, llevaban a cabo distintas tareas con los valiosos libros 
atesorados en bibliotecas maravillosas, la mayoría escritos en latín y algunos en griego. 

Aunque su principal función consistía en realizar copias de ejemplares de temática religiosa, numerosos 
monjes leían y estudiaban las enseñanzas de los clásicos sobre diversas disciplinas, formándose así en 
ellas. En las copias introducían además pequeñas anotaciones expresadas en las nuevas lenguas que 
surgían alrededor del continente, el castellano entre otras, siendo éstas las primeras muestras escritas 
de ellas que han llegado a nuestros días. Todo ello supuso que, a lo largo de varios siglos, los monjes 
fuesen las únicas personas que estuvieron en contacto con la cultura y la ciencia. 

No es de extrañar, por tanto, que cuando las ciudades empezaron a recuperar relevancia a partir del 
siglo XII y se fundaran en ellas las escuelas universitarias, fueran monjes sus primeros profesores: solo 
ellos estaban capacitados para transmitir el rico legado de la Antigüedad Clásica, a partir del cual se 
continuaría investigando, descubriendo y creando. 

1. Enlaza cada párrafo con la idea principal que expresa: 

• Párrafo 1 

• Párrafo 2 

• Párrafo 3 

• Párrafo 4 

• Párrafo 5 

a. Los monjes tuvieron la oportunidad de adquirir una excelente educación 
académica. 

b. Tanto griegos como romanos alcanzaron un desarrollo cultural y científico 
excepcional. 

c. Tras un extenso espacio de tiempo las ciudades recobran protagonismo 
social y cultural. 

d. Desde que comenzó y a lo largo de varios siglos la sociedad en la Edad 
Media fue eminentemente rural. 

e. Los monasterios medievales tuvieron una importancia vital en la conservación 
del saber y el conocimiento durante muchos siglos. 
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2. Ordena cronológicamente los siguientes hechos, enumerando de 1 a 8: 

• Se produce un éxodo masivo de población hacia las zonas rurales. 

• La civilización romana continúa la tradición cultural y científica iniciada en Grecia. 

• En los monasterios se desarrolla una trascendental actividad cultural. 

• La cultura y la ciencia alcanzan un gran esplendor en la Antigua Grecia. 

• La herencia cultural y científica clásica es de vital importancia en la actualidad. 

• Se fundan monasterios religiosos alrededor del continente europeo. 

• Las ciudades vuelven a ser importantes y surgen en ellas centros académicos. 

• Desaparece definitivamente el Imperio Romano de Occidente. 

3. ¿Son verdaderas o falsas estas afirmaciones? En ambos casos, escribe por qué: 

• Desde un principio la sociedad medieval presenta grandes diferencias frente a la etapa 
histórica previa.  

• La caída de Roma no supuso la pérdida del legado cultural y científico alcanzado durante su 
largo periodo de esplendor. 

• A lo largo de la Edad Media, desde una perspectiva cultural y académica, los monasterios 
europeos ubicados en zonas rurales tomaron el testigo de las ciudades griegas y romanas. 

• Con la aparición de las primeras escuelas universitarias en las ciudades medievales finaliza la 
decisiva función de los monjes en los ámbitos cultural y científico de la sociedad. 

4. Responde estas dos preguntas, buscando información en internet si lo necesitas:  

• ¿Qué significa que la cultura y la ciencia actuales tengan cimientos clásicos? 

• ¿De qué lengua madre procedían y cómo se originaron aquellas otras en las que los monjes 
expresaban anotaciones cuando realizaban copias de libros escritos con anterioridad? 

5. Pon título al texto que has leído y comentado:
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