
Ciudad, 

burguesía y 

catedrales 



La plena Edad Media 



Cambios políticos 

• Afianzamiento del poder real sobre los señores 
feudales gracias al apoyo económico de las 
ciudades. Estas reciben a cambio autonomía para 
gobernarse y libertad para celebrar mercados. 





• Surgen los 
parlamentos 
cuando los reyes 
convocan al 
Consejo Real a los 
representantes de 
las ciudades. 
Estos, junto a la 
nobleza y el clero, 
aconsejaban al rey. 

Cambios políticos 



La expansión agraria 

• A partir del s. XI se introdujeron 
cambios en la agricultura que 
aumentaron su rendimiento. 
Destacan: 

– El arado con vertedera, removía y 
aireaba mejor la tierra que el arado 
romano. 

– La rotación trienal (cereales, 
leguminosas o avena y barbecho), 
que sustituía a la bienal. 









La expansión agraria 

• Consecuencias 
- Al aumentar la producción, mejoró la alimentación 
provocando un gran crecimiento de la población 
europea.  
- Esto se tradujo también en crecimiento de las ciudades 
y renacimiento del comercio. 



La ciudad medieval 

• Eran pequeñas (15000 – 50000 habitantes) 

• Rodeadas de murallas (defensa e impuestos). 

• Contaban con mercado, catedral, 
ayuntamiento, lonjas, universidades, 
hospitales… 

• Se organizaban en barrios, que contaban con 
pequeñas plazas e iglesias. Solían estar 
habitados por los artesanos de un mismo 
gremio o por minorías (juderías). 





Rothenburg 
Ávila 



La ciudad medieval 

• Calles estrechas, 
sucias, sin 
pavimentación ni 
alcantarillado      Ratas, 
enfermedades. 

• Las viviendas de los 
ricos eran de piedra, 
las del resto de 
madera, siendo 
frecuentes los 
incendios. 



Actividades económicas 

Artesanos y gremios 

• Los artesanos de un mismo oficio se 
agrupaban en GREMIOS.  

• Estos controlaban la producción para evitar la 
competencia (horarios, fiestas, precios, 
calidad…) y protegían a sus miembros (cuotas 
para audar a enfermos, viudas y huérfanos) 

• Trabajaban en pequeños talleres que se 
agrupaban en una calle (panaderos, 
curtidores, tejedores, etc.) 



 





Actividades económicas 

Artesanos y gremios 

• Se organizaban en tres categorías: 

 

–Maestro. Dueño del taller. Había pasado un 
examen para demostrar que dominaba el 
oficio, realizando una obra maestra. 

–Oficial. Trabaja por un sueldo 

–Aprendiz. Trabaja sin sueldo. Viven y comen 
en casa del maestro. 







• Experimentó un gran auge por el aumento de 
la producción agraria y artesanal. 

– 1. Comercio local: viviendas-taller de los 
artesanos y en los mercados urbanos semanales. 

Actividades económicas 

Comercio 





– 2. Comercio de larga distancia, a través de 

• Ferias. Celebradas anualmente en algunas 
ciudades. Se vendían productos de lugares 
lejanos. 

• Ciudades con grandes puertos, que vendían 
productos de lujo y de zonas lejanas de otras 
tierras, con las que comerciaban. 

 

• Este comercio impulsó los pagos con moneda y 
con letras de cambio (pagarés), así como la 
aparición de banqueros. 

Actividades económicas 

Comercio 





Rutas comerciales. Siglo XIII 



La religiosidad medieval 

• La Iglesia luchó en esta época contra: 

 

– Los musulmanes, que se habían establecido en los 
lugares donde vivió Cristo (Tierra Santa). Para ellos 
se organizaron las cruzadas, convocadas por el 
Papa (s. XI-XIII). 

– Las herejías o doctrinas no aprobadas por la 
Iglesia. Para combatirlas se creó la Inquisición 
(1230). 





 





• En esta época se crearon: 
– Escuelas urbanas 

– Universidades. Se enseñaba en latín y a través del método 
de la escolástica (leer un texto, plantear un problema, 
discutirlo y adoptar una decisión). Las más importantes 
fueron París, Oxford y Bolonia. 

Escuelas y universidades 





El arte gótico 

• Surgió en Francia. 

• Se desarrolló entre 
los siglos XII y XV. 

• Es un arte 
fundamentalmente 
urbano, que 
expresa el 
esplendor de las 
ciudades.  



El arte gótico 
ARQUITECTURA 







Chartres Quimper (GB) 



Colonia 



El arte gótico 
ARQUITECTURA 





 

Saint-Dennis 



Saint Chapel 



Lonja gótica de la Seda (Palma de Mallorca) 



El arte gótico 
ESCULTURA Y PINTURA 



Ángel de la sonrisa (Reims)  Virgen blanca (León) 







El arte gótico 
ESCULTURA Y PINTURA 







La Baja Edad Media  
(s.XIV-XV) 

• El s.XIV fue un siglo de crisis provocada por las 
guerras (Guerra de los Cien Años), el hambre 
(malas cosechas) y la peste negra (original de 
Asia, provocó la muerte de un tercio de la 
población europea) 



 





La Baja Edad Media  
(s.XIV-XV) 

• S.XV fue un siglo de 
recuperación. Los reyes se 
impusieron definitivamente a 
los señores feudales, la 
economía se reactivó y se dio 
un cambio de mentalidad 
(Humanismo).  

• Se ponían así las bases para 
la EDAD MODERNA. 


