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CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y AGRARIO

• Durante los siglos XII y XIII, pasadas las invasiones, la población de Europa creció de 
manera importante. 

• La razón principal de este crecimiento fue que aumentó la producción agrícola. Y hubo, 
por tanto, más alimentos.

• La producción agrícola aumentó por los siguientes motivos:

• Se pusieron en cultivo nuevas tierras 

• Bosques talados
• Pantanos disecados

• Se introdujeron nuevas técnicas agrícolas:

• Rotación trienal
• Selección de las semillas
• Abono animal
• Nuevo arado con ruedas y vertedera
• Uso del caballo como animal de tiro
• Uso más generalizado de los molinos de agua.



CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y AGRARIO

ROTACIÓN TRIENAL

AÑO 1º

TRIGO AVENA BARBECHO

AÑO 2º

BARBECHO TRIGO AVENA

AÑO 3º

AVENA BARBECHO TRIGO

La vertedera era una pieza del arado que servía 
para remover mejor la tierra, lo que hacía 
mejorar las cosechas.

Collera: collar de cuero o lona relleno de paja 
que servía para enganchar los correajes del 
animal sin lastimarlo.



1. LA CIUDAD MEDIEVAL

• El final de las invasiones hizo que aumentara la seguridad y ya no fuera necesario vivir 
cerca de los castillos. Por otra parte, el aumento de la producción agraria hizo posible un 
aumento de la población. Ambas cosas permitirán un nuevo desarrollo de las ciudades, 
casi desaparecidas en los siglos anteriores.

• Las ciudades medievales estaban rodeadas de murallas y se organizaban en torno a la 
plaza mayor, donde se situaban el ayuntamiento y la catedral.

Catedral
Plaza mayor

Ayuntamiento

Muralla interior

Muralla exterior

• Dentro de las murallas, se 
situaban las casas, los palacios, 
los conventos, los talleres de 
los artesanos, etc.

• Fuera de las murallas, se 
construían los hospitales, los 
cementerios, los huertos y, 
cuando era necesario por el 
crecimiento de la población, 
nuevos barrios. 



1. LA CIUDAD MEDIEVAL

PRINCIPALES CIUDADES EUROPEAS

• El origen de las ciudades medievales era diverso:

•muchas eran antiguas ciudades romanas
•otras habían nacido en cruces de caminos, en lugares de paso para los mercaderes o en las 
cercanías de castillos o monasterios.

• Todas las ciudades cumplían con  las 
funciones básicas de las ciudades: 
administrativas, comerciales y 
artesanales. Pero algunas se 
especializaron en alguna función:

• CIUDADES COMERCIALES: 
Génova, Barcelona, Marsella, 
Venecia.
• CIUDADES ARTESANALES: Brujas.
• SEDES DE FERIAS: Medina del 
Campo, Amberes.
• UNIVERSITARIAS: París, Oxford, 
Salamanca.
• RELIGIOSAS: Roma.



1. LA CIUDAD MEDIEVAL

LAS ACTIVIDADES URBANAS: LA ARTESANÍA

• La artesanía (producción de objetos) estaba en la Edad Media organizada a través de los 
gremios.

• Los gremios eran asociaciones de artesanos un mismo oficio (herreros, caldereros, 
alfareros, etc.) que imponían normas en todos los aspectos de la producción: precios, 
calidad de las piezas, jornada laboral, etc.

• Los artesanos trabajaban en talleres, situados en la propia casa y abiertos a la calle para 
poder vender los productos. Todos los talleres del mismo oficio estaban en la misma calle.

• Cada taller estaba formado por:

• el maestro, dueño del local las herramientas, las materias primas y los productos 
hechos.
• los oficiales eran empleados que podían establecerse por su cuenta cuando 
hubieran demostrado su capacidad de acuerdo con las normas.
• los aprendices, que vivían en casa del maestro.



Fabricante de 
dedales

Jabonero

Tonelero

1. LA CIUDAD MEDIEVAL

Fuente:
http://gremios.ih.csic.es



1. LA CIUDAD MEDIEVAL

EL COMERCIO Y LAS RUTAS COMERCIALES

• A partir del siglo XIII, el comercio comenzó a resurgir, debido sobre todo a que el 
desarrollo de la agricultura permitió el excedente de productos.

• En Europa se desarrollaron varias rutas comerciales. Las más importantes eran las 
marítimas porque el transporte terrestre era muy complicado en esta época

1. La ruta atlántica, que discurría desde el Mar Báltico hasta el Estrecho de Gibraltar. 
Los puntos más importantes de esta ruta eran: Hamburgo, Amberes, Brujas y Burdeos.

2. La ruta mediterránea, que tenía su base en las ciudades del norte de Italia, Venecia 
y Génova, y se extendía hacia el este y hacia el oeste.

• En la actividad comercial fueron muy importantes los ríos navegables (el Sena, El Rhin, el 
Támesis, etc.) porque permitieron comunicar zonas que estaban lejos de la costa.

•Los productos con los que se comerciaba eran muy variados: alimentos (cereales, vino, 
carne y pescado en salazón), minerales, madera y productos artesanales (cueros, pieles, 
seda, etc.)



1. LA CIUDAD MEDIEVAL



1. LA CIUDAD MEDIEVAL

LAS FERIAS

• Una interesante manifestación de la actividad comercial eran las ferias. 

•Las ferias eran mercados que se celebraban una o varias veces al año y en los que se 
reunían mercaderes de diversos sitios.

• Entre otras cosas, estos mercados sirvieron para que volviera a utilizarse la moneda, que 
prácticamente había desaparecido en los siglos anteriores.

•La circulación de dinero hizo que apareciera la figura 
del cambista (especie de banquero que prestaba 
dinero con intereses).

• Las ferias más importantes de Europa eran las que 
se celebraban en la región francesa de Champaña.



1. LA CIUDAD MEDIEVAL

TRANSFORMACIONES EN LA SOCIEDAD FEUDAL

• La sociedad siguió teniendo una organización estamental. No obstante, a partir del siglo XIII pueden 
señalarse los primeros cambios:

• Los nobles siguieron siendo los propietarios de la tierra y mantuvieron sus privilegios. Pero, 
como las invasiones habían acabado y el peligro era menor, muchos abandonaron los castillos y se 
fueron a las ciudades, donde se construyeron lujosos palacios. A sus actividades anteriores (caza y 
torneos), unieron las fiestas, el baile, etc.

• Dentro del clero, se produjeron dos cambios significativos:
•Una mejora en los niveles culturales, gracias, sobre todo, a las escuelas episcopales.
•La creación de órdenes religiosas que residían en las ciudades. Son las llamadas ÓRDENES 
MENDICANTES, que viven de la limosna y quieren dar ejemplo máximo de pobreza. 
Señalemos entre ellas a los franciscanos, agustinos, carmelitas, dominicos y servitas.

• Muchos campesinos libres abandonaron el campo y se buscaron la vida en las ciudades, que 
habían crecido y ofrecían nuevas oportunidades.

• Dentro del estado llano, surgirá en las ciudades un nuevo grupo social, la burguesía. Está 
compuesto por personas que viven en las ciudades dedicadas a la agricultura y el comercio. El 
nombre le viene del término “burgo”, que significa ciudad.



1. LA CIUDAD MEDIEVAL

EL GOBIERNO DE LAS CIUDADES 

•Al principio, las ciudades estaban bajo el 
dominio del señor feudal en el que 
estaban situadas.

• Pero, con el tiempo, muchas de ellas 
consiguieron hacerse independientes. 
Esto ocurría cuando el rey concedía a las 
ciudades fueros (documentos que 
otorgaban autonomía a las ciudades y 
establecían las normas por las que debía 
regirse).

• El grado de autonomía municipal fue 
aumentando con el tiempo. Muchas de 
ellas llegaron incluso a crear un gobierno 
municipal, compuesto por:

• Un Consejo, formado por 
miembros de las familias más 
importantes y que representaba  a 
todos los ciudadanos.

• Una serie de magistrados (el 
alcalde y los concejales), 
encargados de ejecutar las 
decisiones tomadas por el Consejo.

Carcassonne, ciudad del sur de Francia, en la actualidad.



ACTIVIDADES. 1 

CUESTIONARIO:

A. ¿Qué eran los fueros? ¿Quién los concedía?
B. ¿Quién formaba el gobierno de las ciudades?
C. ¿Qué eran las órdenes mendicantes?
D. ¿Qué era la burguesía? ¿De dónde le viene el hombre?
E. ¿Cuáles eran las principales rutas comerciales de la Baja Edad Media?
F. Explica los motivos por los que aumentó la producción agrícola a partir del siglo XII



ACTIVIDADES. 2  

Imprime el mapa y complétalo:



2. EL PODER DE LOS REYES

• Durante mucho tiempo, los monarcas 
de los reinos cristianos europeos 
fueron “primus inter pares” (el primero 
entre iguales) con respecto a los 
señores feudales de su reino. Esto 
significa que no eran superiores a ellos.

• Pero, poco a poco, su poder fue 
aumentando. En este proceso de 
fortalecimiento del poder real, hay dos 
elementos muy importantes:

•El trono se convirtió en 
hereditario. Hay que tener en 
cuenta que, antes, era frecuente 
que, a la muerte de un rey, se 
reunieran los principales señores 
para elegir al sucesor. Y algunas 
veces, había luchas armadas 
entre ellos.

•Se generalizó el derecho a que 
fuera el hijo primogénito el que 
sustituyera al rey muerto.

Coronación de HUGO CAPETO, rey de Francia a 
finales del siglo X e iniciador de la dinastía de los 
CAPETOS, una de las más importantes de Europa 
durante la edad Media.



2. EL PODER DE LOS REYES

LAS CORTES
• Durante estos siglos, aparece en 
algunos territorios una nueva 
institución de gobierno, las Cortes:

• Estaban formadas por 
representantes de la nobleza, el 
clero y las ciudades.
• Tenían como misión aconsejar a 
los reyes en las decisiones 
importantes: establecer impuestos 
y declarar la guerra.
• Con el tiempo, apareció una 
cierta tensión entre el Rey y las 
Cortes, en la medida en la que 
estas trataban de poner límites al 
poder real.
• Según los lugares, las Cortes 
reciben otros nombres: 
Parlamento (Inglaterra), Estados 
Generales (Francia) o Dieta 
(estados alemanes).

Jaime I presidiendo las Cortes del 
Principado de Cataluña, 1214.
Fuente: Kalipedia.



3. LA RELIGIÓN

• La sociedad europea de la Baja Edad Media (siglos XI 
al XV) siguió siendo muy religiosa.

• Los aspectos religiosos más importantes en esta etapa 
son los siguientes:

• Las HEREJÍAS

• El desarrollo de las ÓRDENES RELIGIOSAS

• Las CRUZADAS



Las HEREJÍAS

3. LA RELIGIÓN

• Eran opiniones o creencias  contrarias a la doctrina oficial de la Iglesia.

• Para perseguir las herejías, la Iglesia creó, en el siglo XII,  el tribunal de la Santa 
Inquisición.

La Inquisición estableció la tortura 
como método para conseguir la 
confesión de los acusados.



BUSCA INFORMACIÓN EN INTERNET Y COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA

PRINCIPALES HEREJÍAS DE LA BAJA EDAD MEDIA

Nombre de la herejía Características

Siglo XI

Siglo XII

Siglo XIII

Siglo XIV

ACTIVIDADES. 3 



Las ÓRDENES RELIGIOSAS

3. LA RELIGIÓN

• En este periodo, las principales modificaciones en el clero secular fueron las siguientes:

• el crecimiento de la Orden del Císter a partir de la reforma realizada en la misma por 
Bernardo de Claraval. Los cistercienses, partidarios de llevar una vida austera, tendría 
una notable influencia en la vida europea de estos siglos.

Bernardo de Claraval enseñando en la sala 
capitular, Heures d'Étienne Chevalier, ilustradas por 

Jean Fouquet, museo Condé, Chantilly.

• a partir del siglo XIII, nacieron las llamadas 
órdenes mendicantes, que viven en las 
ciudades dedicadas a predicar el Evangelio y 
viviendo de la caridad. Entre las más 
importantes, citemos:

• los dominicos, fundada por Domingo 
de Guzmán.

• los franciscanos, fundada por 
Francisco de Asís.



Las CRUZADAS

3. LA RELIGIÓN

• Durante los siglos XII y XIII 
tuvieron lugar siete cruzadas más, 
con el mismo espíritu de las 
realizadas en los siglos anteriores 
(desalojar a los musulmanes de los 
“Santos Lugares”).

• Una consecuencia de las cruzadas 
fue la creación de órdenes 
militares:

• eran congregaciones de 
monjes-soldados, creadas 
para luchar contra los infieles 
pero también para dedicarse 
a labores humanitarias.

• algunas de ellas, como los 
templarios, llegaron a tener 
un gran poder.



4. LA CULTURA

ESCUELAS Y UNIVERSIDADES

• La recuperación de la cultura iniciada en el siglo XI se mantuvo en los siguientes.
• Se crearon nuevas escuelas y universidades:

•se siguió estudiando el trivium y el quadrivium, pero se añadieron nuevos estudios: 
derecho, medicina, filosofía, etc.
•Hay que destacar la ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO:

•Creada por el rey Alfonso X el Sabio.
•Se dedicó a traducir textos clásicos, lo que fue muy importante para recuperar la 
cultura de la antigüedad griega y latina.

Alfonso X, en el centro, dictando un 
texto (ilustración contenida en Las 
Siete Partidas).



4. LA CULTURA

CIENCIA Y TÉCNICA

• Los principales inventos de este periodo son los siguientes:

• la rueca, un instrumento para hilar que permitió el desarrollo de la artesanía del 
tejido.

• la carabela, un tipo de barco más moderno que permitió recorrer largas distancias.

• la imprenta, ideada por el alemán Gutenberg en 1440. Se trata de un invento 
revolucionario que permitió hacer copias masivas de los libros y que la cultura se 
extendiera por todo occidente.



ACTIVIDADES. 4 

Utilizando la información que encuentres en Internet, escribe un 
texto (aproximadamente 1000 palabras) sobre la invención de la 
imprenta: quién, cómo, cuándo, en qué consistía, qué importancia 
tuvo…



5. EL ARTE GÓTICO

• Se llama gótico al estilo artístico que 
nace en Francia en el siglo XII y que se 
extiende por Europa occidental hasta 
el siglo XIV.

• Es el arte propio de las ciudades que 
cada vez tienen más importancia.

• Sus edificios más característicos son 
las catedrales.



5. EL ARTE GÓTICO

ARQUITECTURA

• En estilo gótico, se construyeron iglesias y catedrales pero también edificios civiles: palacios, 
universidades, ayuntamientos, etc.

• Las principales características de los edificios góticos son las siguientes:

• el material más usado son los sillares de piedra.
• los edificios son más altos que los del románico y tenían más ventanas en los muros, decoradas 
frecuentemente con vidrieras de colores.

Fachada y vidrieras de la 
Catedral de Chartres 
(Francia), una de las más 
representativas del arte 
gótico.



5. EL ARTE GÓTICO

ARQUITECTURA

•Empleaba el arco apuntado u ojival, y  la bóveda de crucería o bóveda nervada.

El arco apuntado
está compuesto 
por dos tramos 
de arco 
formando un 
ángulo central.

La bóveda de crucería
recibe este nombre 
porque está 
conformada por el 
cruce de dos bóvedas 
de cañón apuntado.



5. EL ARTE GÓTICO

ARQUITECTURA

• En el exterior, se 
construyeron arbotantes, 
que servían para para 
trasladar el peso de las 
bóvedas de crucería a los 
contrafuertes.

• Los contrafuertes se 
remataban con pináculos.



5. EL ARTE GÓTICO

ARQUITECTURA

El ábside es la parte de la iglesia situada en la 
cabecera. Generalmente tiene planta 
semicircular y suele estar cubierto por algún 
tipo de bóveda.

En las catedrales góticas, el ábside se hace más amplio y 
se rodea de pequeñas capillas.



5. EL ARTE GÓTICO

ARQUITECTURA

Las fachadas solían estar decoradas con un 
rosetón.

Catedral de León
Catedral de Palma de Mallorca



5. EL ARTE GÓTICO

ARQUITECTURA

Catedral de Notre-Dame de París



Catedral de Colonia (Alemania)

5. EL ARTE GÓTICO

ARQUITECTURA



5. EL ARTE GÓTICO

ARQUITECTURA

Catedral de Reims (Francia)



5. EL ARTE GÓTICO

ARQUITECTURA

Catedral de León



5. EL ARTE GÓTICO

ESCULTURA

• Las esculturas góticas son de dos tipos:

• relieves:

• destinados a la decoración de fachadas, capiteles y portadas.
• son frecuentes las imágenes de la Virgen con el niño, el Pantocrátor y figuras de santos.

Creación de Adán. Catedral de Santiago. Siglo XII.



Las vírgenes necias, catedral 
de Magdeburgo, hacia 1250.

5. EL ARTE GÓTICO

ESCULTURA



"Entonces el Reino de los Cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a 
recibir al novio. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus 
lámparas, no tomaron consigo aceite; mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente 
con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó 
un clamor: !Aquí viene el esposo; salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y 
arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite; porque 
nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a 
nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras 
ellas iban a comprar, vino el novio; y las que estaban preparadas entraron con él a la boda; y se cerró 
la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: !Señor, señor, ábrenos! Mas él, 
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la 
hora en que el Hijo del Hombre ha de venir".

Mateo 25:1-13

ACTIVIDADES. 5 

Lee el texto y responde:

• ¿A qué libro corresponde este texto?
• Resume la enseñanza del texto en una frase.



María Lactans. Museo Nacional de 
San Mateo, Pisa. Escultura en 
mármol hecha entre los años 1343 y 
1347. Obra de Andrea Pisano.

5. EL ARTE GÓTICO

ESCULTURA

• esculturas de bulto redondo:

• son más expresivas que las del románico. 
• las más frecuentes son las los cristos crucificados y las vírgenes con niño.

Anunciación. Catedral de Reims



5. EL ARTE GÓTICO

PINTURA

• Las pinturas más importantes están realizadas sobre tabla de madera. 

Maestá del Duomo de Siena, obra de Duccio di Buoninsegna. Siglo XIV



5. EL ARTE GÓTICO

PINTURA

•Los temas predominantes son los religiosos, aunque también hay retratos y escenas de la vida 
cotidiana. 

Retrato de los Arnolfini, Jan van Eyck 
hacia 1434

Alegoría de la Paz, modelo de belleza 
femenina de la época, 1338-1340 ,Siena.



5. EL ARTE GÓTICO

PINTURA

• Son frecuentes también los retablos, que 
son conjuntos de pinturas y/o esculturas 
que se situaban detrás de los altares de las 
iglesias. 

Retablo del Monasterio de la Mejorada, Jorge 
Inglés, siglo XV.



5. EL ARTE GÓTICO

PINTURA

• Como en el románico, se siguen haciendo miniaturas para ilustrar los libros, con la 
diferencia de que ahora la mayoría no son hechas por copistas medievales sino por 
artesanos en sus talleres.

San Bernardo de Claraval. Autor anónimo. Inicial de la letra 
B en un manuscrito del Siglo XIII



ACTIVIDADES. 6  

Define los siguientes términos, relacionados con el arte 
gótico:

• vidriera, arco apuntado, bóveda de crucería, arbotante, 
contrafuerte, pináculo, ábside, rosetón, pantocrátor, retablo y 
miniatura.



6. EL FINAL DE LA EDAD MEDIA 

L A CRISIS DEL SIGLO XIV

• El siglo XIV fue terrible para Europa:

• Un periodo de malas cosechas provocó hambre y una disminución de la población.

• A partir de 1347, se desarrolló la peste negra, que provocó la muerte de un tercio de la 
población europea.

• Entre 1337 y 1413, tuvo lugar la Guerra de los Cien Años, que enfrentó a varias países 
europeos.



“La mortalidad en Siena comenzó en mayo de 1347. Fue cosa cruel y horrible: no sé por dónde 
empezar a hablar de su crueldad y de sus sufrimientos horribles. Diríase que casi todos quedaban 
idiotizados al ver aquel dolor. Y es imposible para la lengua humana narrar la horrible verdad. En 
realidad, quien no vio cosas tan horribles puede considerarse bienaventurado. Y las víctimas morían 
casi inmediatamente. Se hinchaban en los sobacos y la ingle, y caían al estar hablando El padre 
abandonaba a su hijo, la esposa a su esposo, un hermano al otro; pues esta enfermedad parecía 
extenderse por el aliento y la vista. Y así morían. Y no podía encontrarse a nadie que enterrase a los 
muertos por dinero o amistad. Los miembros de una familia llevaban a sus muertos a una zanja 
como podían, sin sacerdote, sin divinos oficios *…+, grandes agujeros se abrían y eran llenados con 
multitud de muertos. Y morían a cientos de día y de noche… Y en cuanto esos agujeros se llenaban, 
se abrían otros nuevos *…+ Y yo, Agnolo di Tura, llamado el Gordo, enterré a mis cinco hijos con mis 
propias manos. Y había también otros que estaban tan levemente cubiertos por la tierra que los 
perros los arrastraban fuera y los devoraban en plena ciudad. Nadie lloraba por ninguna muerte, 
pues todos esperábamos la muerte. Y tanta gente moría que todos pensábamos que era el fin del 
mundo. Esta situación continuó desde mayo hasta septiembre”.

Agnolo di Tura, de Siena

ACTIVIDADES. 7     

Lee



Investiga la Guerra de los Cien Años y completa la tabla.

ACTIVIDADES. 8  

GUERRA DE LOS CIEN AÑOS

DURACIÓN

QUIÉN LUCHÓ CONTRA 
QUIÉN

POR QUÉ

QUIÉN GANÓ



6. EL FINAL DE LA EDAD MEDIA 

L A CRISIS DEL SIGLO XIV

• Se produjo una ruptura dentro de la Iglesia católica, el 
llamado CISMA DE OCCIDENTE:

• Durante varias décadas, hubo dos Papas a la vez, 
uno en Roma y otro en la ciudad francesa de 
Avignon.

• El problema se solucionó en 1417, cuando el 
Concilio de Constanza eligió a Martín V como único 
Papa de la Iglesia católica.

Martín V



6. EL FINAL DE LA EDAD MEDIA 

HACIA LA EDAD MODERNA

• La crisis del siglo XIV  había sido muy profunda.  Pero, a finales de siglo, 
comenzaron una serie de cambios que darían lugar al fin de la Edad Media y al 
surgimiento de un nuevo periodo que los historiadores llaman Edad Moderna:

• Mejoraron las cosechas, las gente empezó a comer mejor, se redujeron las 
enfermedades y, como consecuencia, aumentó la población.

• Los señores feudales fueron perdiendo poder, que quedó en manos  de los 
reyes.

• En casi todos los estados, funcionaron cortes o parlamentos, que 
colaboraban con los reyes en la elaboración de las leyes.

• Surgieron nuevas corrientes de pensamiento, como el humanismo, y se 
produjo un desarrollo de la ciencia.
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