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El renacer urbano de Europa 
1. Entre los siglos XII y XIV se asiste 

en toda Europa Occidental a un 

resurgimiento de las ciudades. 

Los nuevos núcleos de población 

se forman en torno a los restos de 

antiguas ciudades romanas o 

alrededor de antiguas fortalezas y 

monasterios ubicados en lugares 

estratégicos, como cruces de 

caminos, puertos o puentes. 

Aunque la mayor parte de las 

ciudades no llegaron a superar los 

10.000 habitantes, algunas, como 

París o Venecia, contaron con más 

de 100.000.  

 2. Las causas de este renacimiento urbano se encuentran en el aumento de la 

producción de alimentos y el incremento de la población que se había ido 

produciendo durante la etapa feudal. La aparición de excedentes agrícolas acabó 

por reactivar la artesanía y el comercio, actividades tradicionalmente 

desarrolladas en las ciudades.   

 





El renacer urbano de Europa 

3. Con las ciudades, denominadas en la época «burgos», apareció un nuevo grupo 

social, la burguesía. A diferencia de la mayor parte de los campesinos, los 

burgueses eran libres, y su dedicación a la artesanía y el comercio hizo que algunos 

de ellos se convirtieran también en personas ricas y poderosas. Sin embargo, en las 

ciudades había también mucha población de bajo nivel económico: artesanos 

pobres, criados, peones, mendigos y siervos fugitivos.  

4. La vida de las ciudades medievales se organizaba en torno a la plaza mayor, donde 

se ubicaban el mercado, el ayuntamiento y la catedral, sede del obispado. Las 

distintas actividades artesanales se agrupaban por barrios, y los talleres se 

alternaban con viviendas, conventos, palacios y, en algunos casos, universidades. 

La trama urbana irregular estaba rodeada por una muralla. En muchas poblaciones 

había también barrios específicos donde vivían los judíos (juderías) o los 

musulmanes (morerías).  

 



La ciudad medieval 

Judería de Hervás 

(Cáceres) 



Catedral de Burgos (1221-1260) 

Piazza del Campo, Siena (siglo XIV) 



La universidad medieval: principales fundaciones, 

aula universitaria medieval y fachada de la 

Universidad de Salamanca  



El renacer urbano de Europa 

5. El gobierno de la ciudad correspondía al concejo o ayuntamiento, 

elegido entre miembros de la alta burguesía.  

 

Ayuntamiento              

de Brujas      

(Bélgica),            

1376-1421 



La economía de la ciudad medieval 

1. La actividad económica en las ciudades 

medievales giraba en torno a la artesanía y 

el comercio.  

2. Los artesanos (herreros, alfareros, orfebres, 

tejedores, etc.) fabricaban manufacturas, 

es decir, objetos realizados a mano o con 

la ayuda de sencillas máquinas. Su lugar 

de trabajo era el taller, que en muchos 

casos era una parte de la propia vivienda. 

Se agrupaban en asociaciones llamadas 

gremios. Cada gremio ejercía el monopolio 

de su oficio, regulaba los precios y 

calidades de los productos y distribuía a 

sus miembros en tres escalafones: 

aprendiz, oficial y maestro.  



Las actividades 

artesanales se 

agrupaban por calles 

Reconstrucción de una herrería medieval 

Tejedores 

Telar.mp4


La economía de la ciudad medieval 

3. El comercio era una de las principales funciones de la ciudad medieval. En las 

ciudades se organizaban mercados semanales y ferias anuales donde campesinos 

vendían  sus excedentes y los nobles y burgueses ricos adquirían productos de lujo 

y artículos exóticos. Además, algunos burgueses se especializaron en el comercio  

a larga distancia a través del Mediterráneo o entre el norte y el sur de Europa, 

convirtiéndose en mercaderes que también crearon asociaciones para la defensa 

de sus intereses, llamadas guildas o hansas. 

Mercado 

medieval 





Rutas 

comerciales en 

la Baja Edad 

Media y 

embarcaciones 

de la Liga 

Hanseática 



La economía de la ciudad medieval 

4. El desarrollo del comercio propició 

la reactivación de la moneda 

frente al trueque. La diversidad   

de monedas acuñadas en distintos 

reinos hizo necesario que 

aparecieran los cambistas, 

personajes especializados          

en el cambio de monedas.        

Los cambistas se dedicaban 

también al préstamo de dinero      

a cambio del cobro de intereses: 

es el origen de la banca, cuyo 

nombre proviene del asiento         

o banco en el que se sentaban     

los cambistas en el mercado.   

Otra innovación bancaria de la 

época son las letras de cambio, 

antecedentes de los actuales 

cheques.  

Quentin Massys, El cambista y su mujer 



Cambista (banquero) medieval 

y caja de cambista 



El fortalecimiento de los reyes 

1. Durante esta etapa, el poder de la 

nobleza y del papado se vio limitado    

por el fortalecimiento de las monarquías. 

Las principales causas  de este 

reforzamiento del poder real fueron:  

●  Los burgueses se convirtieron      

los aliados más fieles de la 

monarquía, ya que respaldaban      

a esta frente a los intereses de       

la nobleza; a cambio, los reyes     

les concedieron privilegios y 

libertades, es decir, derechos   

frente al poder de los señores 

feudales. 

●  Los monarcas impulsaron la creación de asambleas consultivas (parlamentos, 

cortes, Estados Generales) en las que estaban representados los tres estamentos 

del reino (nobleza, clero y Tercer Estado). Sus principales funciones eran jurar 

fidelidad al rey, aprobar nuevos impuestos y ayudas y aconsejar al monarca ante 

asuntos de política exterior (matrimonios, alianzas, declaraciones de guerra, etc.).  

Alfonso X el Sabio de Castilla (1252-1284) 

con cortesanos y prisioneros  



Reunión del 

Parlamento Francés 

(siglo XIV) 



El fortalecimiento de los reyes 

●  La prosperidad económica permitió a los reyes recaudar impuestos y pagar 

ejércitos y funcionarios, lo que les hizo más independientes respecto a la 

nobleza.    

●  Los reyes aumentaron sus dominios mediante la conquista de territorios y las 

alianzas matrimoniales. De esta forma, se fueron consolidando algunos de los 

reinos que conformarán la Europa moderna: Francia, Inglaterra, Dinamarca, 

Polonia, Suecia, Hungría y, a finales del siglo XV, España. Diapositiva 20 

●  El papado perdió su posición predominante frente al poder civil y tuvo que 

enfrentarse a un nuevo cisma, el Cisma de Occidente: entre 1378 y 1417, hasta 

tres papas (uno en Roma, otro en Avignon y otro en Pisa) se disputaron el papel 

de máximos representantes de la Iglesia. Diapositiva 22 Además, la relajación de 

las costumbres y la corrupción en el seno de la Iglesia suscitaron la aparición de 

numerosos movimientos reformadores y herejías (doctrinas contrarias a los 

dogmas de la Iglesia) que fueron duramente reprimidas por el tribunal de la 

Inquisición. Diapositiva 23 



Europa en 1300 



Europa en 1500 



Cisma de Occidente (1378-1417) y Palacio de los Papas (Avignon) 



Cruz cátara y fortaleza de Montségur 

Pedro Berruguete, 

Santo Domingo 

presidiendo un auto de 

fe (1475) 



La crisis del siglo XIV y la reactivación del siglo XV 

1. Durante el siglo XIV, Europa       

se vio inmersa en una profunda 

crisis económica y social que 

produjo un grave empeoramiento 

de las condiciones de vida        

de la población. 

2. Las causas de la crisis se 

encuentran en la sucesión        

de malas cosechas,                 

el estancamiento de la 

producción agraria (mientras  

la población seguía creciendo)   

y una serie de epidemias entre 

las que destaca la famosa peste 

negra que se extendió por todo 

el continente entre 1347 y 1350. 



La crisis del siglo XIV y la reactivación del siglo XV 

3. Las consecuencias de la crisis fueron el hambre 

y la muerte de millones de personas (se calcula 

que uno de cada tres europeos murió de peste), 

así como la proliferación de revueltas 

campesinas que fueron duramente reprimidas 

por reyes y nobles, y ataques racistas contra 

judíos, a los que se culpaba injustamente        

de ser causantes de la crisis. 



Danza de la muerte 

09 Ad Mortem Festinamus, Llibre Vermell Alla Francesca.mp3


El triunfo 

de la 

muerte 

(fresco 

italiano 

del siglo 

XV) 



La crisis del siglo XIV y la reactivación del siglo XV 

4. Durante el siglo XV,  

el fin de las grandes 

epidemias y la 

recuperación de la 

producción agraria    

y artesanal 

permitieron superar  

la crisis y entrar       

en una nueva etapa 

de crecimiento     

que condujo a la 

expansión de los 

europeos por nuevos 

mundos (África, Asia, 

descubrimiento de 

América) y dio origen 

a la Edad Moderna. 



El arte gótico 

1. El gótico es el estilo propio de la arquitectura y las 

artes plásticas (escultura, pintura) de los siglos XIII, 

XIV y XV. Tuvo su origen en Francia, pero se 

extendió por toda Europa Occidental, donde 

sustituyó al estilo románico.  

2. De la misma manera que el románico se 

correspondía con una sociedad rural, el gótico 

estuvo unido al renacer de las ciudades y,        

no sólo fue impulsado por nobles y clérigos,       

sino también por la naciente burguesía.  

3. Los arquitectos del gótico construyeron grandes 

catedrales que se convirtieron en símbolo del 

nuevo esplendor urbano; solían tener planta de 

cruz latina con tres o cinco naves, girolas y grandes 

portadas decoradas con esculturas. También 

crearon ayuntamientos, lonjas o mercados, 

palacios y plazas, entre otros edificios civiles.   

Sainte-Chapelle     

de París (1241-1248) 



Catedral de Notre-Dame de París (1163-1245) 



El arte gótico 

4. Los edificios góticos se 

construyeron con arcos 

apuntados u ojivales, 

bóvedas de crucería (formadas 

por el cruce de dos bóvedas de 

cañón apuntado) y arbotantes 

(arcos que transmiten el peso 

de las cubiertas a contrafuertes 

exteriores que se coronan con 

pináculos). Gracias a los 

arbotantes, pudieron abrirse en 

los muros numerosas ventanas 

con vidrieras coloreadas.       

La combinación de todos estos 

elementos logró que los 

edificios tuvieran una 

apariencia esbelta y vertical, 

frente a la pesadez de las 

construcciones románicas.  

Vidriera (rosetón) de la catedral de Notre-Dame de París  



Funcionamiento de 

la bóveda nervada 

de crucería y 

comparación con la 

bóveda de cañón 



Bóveda de crucería 

(catedral de Amiens, 

1220-1245) 

Bóveda estrellada 

(catedral de Sevilla, 

1402-1519) 

Bóveda de abanico 

(capilla del Kings College, 

Cambridge, 1441-1515) 



Catedral de León (1205-1301) 



Laberintos             

de catedrales 

góticas: Amiens, 

Reims y 

Chartres  

Laberinto de la 

catedral de Chartres 



El arte gótico 

5. La escultura gótica se utilizó para decorar las portadas de las catedrales y otros 

edificios, así como sepulcros de personajes importantes. Predominan los temas 

religiosos, y entre ellos las imágenes de la Virgen María. Las figuras son más 

voluminosas y muestran actitudes más naturales que en románico.  

Portada       

de la catedral   

de Amiens 



Portada de la catedral de Reims: 

Anunciación y Visitación (1245-1255) 

Sepulcro   

del Doncel 

de Sigüenza 

(siglo XV) 

Virgen de la Sainte-Chapelle (h. 1250) 



Gárgolas 



El arte gótico 

6. La pintura gótica dejó de 

decorar los muros de las 

catedrales, donde fue 

sustituida por las vidrieras, 

y paso a realizarse sobre 

tablas de madera,         

que a veces se agrupaban 

formando retablos que se 

situaban detrás del altar. 

Poco a poco fue 

haciéndose más realista, 

sobre todo en Italia            

y Flandes, donde 

desarrollaron su obra 

célebres pintores como 

Giotto y Jan van Eyck.  

Nicolás Francés, Retablo 

de La Bañeza (1445-1460) 



Giotto, Llanto ante Cristo muerto (1305-1306), Capilla Scrovegni (Padua) 



Jan Van Eyck, 

El matrimonio 

Arnolfini (1434) 

El Matrimonio 

Arnolfini 

Van Eyck, Matrimonio Arnolfini.EXE

