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mundo de campesinos y nobles 

donde solo los monasterios 

medieval prop

de estudios muy importante, 

preferentemente para los hijos de 

de la Iglesia. 

abundante y de riqueza. L

de estudios muy importante, de estudios muy importante, 



   Bloque 4. Tema 3. La Baja Edad Media en Europa. 

 

     

Media 
de este   

 reyes

feudales.  

 El 

desarrollo del comercio y de la vida urbana.  

 ciudades 

los negocios.  

 El desarrollo cultural

 
 La sociedad europea, cristiana y muy religiosa, fue animada a participar en la 

 

creada en 1230 la , un tribunal que castigaba los delitos religiosos. 

Contra los musulmanes salieron, entre los siglos XI y XIII, ocho expediciones 

militares denominadas Cruzadas que intentaron arrebatar a los musulmanes el 

control de Tierra Santa.  

 En el siglo XIV se produjo una grave crisis 

siglo XV. La epidemia de peste negra de 1348- a.  
 Entre los siglos XIV y XV se produjo la  (1337-1453), 

 

 

Investiga 
 

 
 
http://www.historialuniversal.com/2010/04/las-cruzadas-jerusalem-guerra-santa.html  
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 siendo un mosaico de estados.  

En el norte de Europa estaban los normandos, que desde mediados del siglo XI se 

asentaron en Inglaterra.  

En el centro se situaba el reino de Francia, y en Alemania el Sacro Imperio Romano 

. Los emperadores de este se enfrentaron al Papado, que aspiraba a 

recuperar su poder sobre la cristiandad.  

En el este de Europa los pueblos eslavos formaron principados como el de Kiev.  

 el Imperio bizantino, las 

italianas y los reinos .  

Los reyes trataron de afianzar su poder.  

emperador y trataron de someter bajo su  Las 

ciudades proporcionaron al rey recursos  a 

cambio de libertad y  de gobierno. Sus representantes participaron en los 

parlamentos  por representantes de la nobleza, del 

clero y de algunas ciudades, que el rey  

principal era aprobar el cobro de nuevos impuestos. Los parlamentos reciben diversos 

nombres: Parlamento en Inglaterra, Estados Generales en Francia, Dieta en el Sacro 

 en lo .  
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A partir del siglo XI se operan cambios profundos en la econo

en la sociedad de Europa occidental. Estas transformaciones 

la actividad manufacturera y del comercio.

3.1. Los cambios agrarios 
Entre los siglos XI y XIII tuvo lugar una 

agricultura, propiciada por la ampl

la mejora erfeccionamiento del 

utillaje utilizado.  

El espacio cultivado  

  

nuevos territorios.  

Entre las mejoras de las 

destaca arado de vertedera

que h ndos, removiendo 

, 

dando 
 la  de 

cultivos, dividiendo las parcelas en tres hojas: 

dos con cultivos y la otra que quedaba en 

aumentara l

tierra sin cultivar.  

El utillaje agrario  del hierro y el perfeccionamiento del 

molino de agua. 

3.2 La actividad artesanal. Los gremios 
Las ciudades concentraron las actividades artesanales, que eran realizadas a mano en 

s casas-taller

tienda. 

A partir del siglo XI se operan cambios profundos en la econo

la actividad manufacturera y del comercio.

la amplagricultura, propiciada por

mejoras de las 

.2 La actividad artesanal. Los gremios
Las ciudades 

s casas-taller

tienda.



   Bloque 4. Tema 3. La Baja Edad Media en Europa. 

 

     

Los talleres se organizaron en gremios, 

asociaciones de maestros artesanos del 

mismo oficio (plateros, tejedores, etc.). 

evitando la competencia, para lo cual 

regulaban la jornada laboral y los precios. 

ayudando a los artesanos enfermos, a las 

  

agruparse por calles

nombre del oficio. Eran calles estrechas, 

tortuosas, escasamente empedradas y 

sin aceras. 

Los gremios se organizaban en tres 

: 

- El maestro  y las herramientas. Para acceder a esta 

. 
- Los oficiales, que trabajaban a sueldo para el maestro 

etapa de aprendiz mediante una prueba. 
- Los aprendices  

 

3.3. Rutas comerciales y centros 
mercantiles  
Las actividades comerciales resurgieron durante ese periodo.  

En el comercio local se intercambiaban productos  

en mercados urbanos diarios o semanales.  

El comercio a larga distancia 

n  procedentes de lugares lejanos. En algunas de estas ciudades se 

celebraron ferias , como la de Medina del Campo.   

En el   de lujo de Bizancio o del I  

(seda, porcelana, especias). Los centros principales fueron ciudades italianas como 

  

En el norte de Europa se comerciaba con tejidos de Flandes, y productos 

procedentes de  Rusia, como cereales, pieles, madera . Los 
centros principales fueron las ciudades flamencas de Gante y Brujas y las de la 

Hansa  
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En la ruta terrestre  el norte de Italia se intercambiaban 

productos de ambas zonas en las , donde se 

celebraron importantes ferias.  

 

 

 

Las consecuencias del desarrollo del comercio fueron: 

- de comerciantes. 

- pago como la letra de 

cambio. 

-  

4. El renacimiento de la ciudad 
medieval 
Desde el siglo XI se produjo un resurgir de la vida urbana favorecido por el aumento 

de la producc los excedentes y que parte de la 

 campesina se dedicara a otros trabajos como 

comercio y  

ciudades romanas y surgiendo ciudades nuevas.  

En torno a los mercados surgieron barrios de artesanos y comerciantes denominados 

burgos, que  en ciudades, y sus pobladores fueron 

denominados burgueses. 

resto va a ser la nueva mentalidad de enriquecerse para invertir su fortuna en nuevos 
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Las ciudades lograron un fuero o carta puebla, 

documento concedido por el rey que garantizaba sus 

derechos y le  

libraba de la dependencia feudal. Este hecho fue 

buscar apoyos frente a los nobles.  

El gobierno de consejo y 

unos magistrados (alcaldes, burgomaestres), que 

celebraban sus reuniones en un edificio llamado 

ayuntamiento. 

sociedad urbana se 

diferenciaban varios grupos: 

 El patriciado urbano, formado por los 

gremios, que acapararon el gobierno de la ciudad. 

 El 

ales y aprendices, los criados y los 

, 

 y cuya principal actividad de 

 

5. La crisis del siglo XIV 
profunda crisis  

de los siglos anteriores,  a superarse hasta principios del siglo XV.  

Sus causas fueron las siguientes:  

 Las malas cosechas

textiles o para tintes, y la falta de inn

precios y crisis de abastecimiento; se 

generalizaron las hambrunas y la , 

frente a las epidemias. 

 Las guerras se recrudecieron, destacando la 

 (1337-1453) entre 

Francia e Inglaterra.  

 La epidemia de peste negra (1348-1352) que 

europea.  

fuero o carta pueblacarta puebla, 

documento concedido por el rey 

derechos y le

libraba de la dependencia feudal. Este hecho fue libraba de la dependencia feudal. Este hecho fue libraba de la dependencia feudal. Este hecho fue libraba de la dependencia feudal. Este hecho fue libraba de la dependencia feudal. Este hecho fue 

buscar apoyos frente a los nobles.

consejo y 

unos magistrados (alcaldes, magistrados (alcaldes, burgomaestres), que

celebraban sus reuniones en un edificio llamadocelebraban sus reuniones en un edificio llamado

ayuntamientayuntamientayuntamiento.

patriciado urbanopatriciado urbano, formado por los 

gremios, que acapararon el gobierno de la ciudad.

El 

,

profunda crisis

causas

Las malas cosechas
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generalizaron las hambrunas y la 

frente a las epidemias.

Las guerras se recrudecier

La epidemia de peste negra

europea. 
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Las consecuencias de la crisis fueron variadas:  

 redujo de 80 a 45 millones de personas 

entre 1300 y 1400. 
 

 

 Sociales: estallaron conflictos entre los campesinos y 

aumentaban sus exigencias, y entre las clases populares de las ciudades, el 

 

 Espirituales ura y el 

 

Investiga 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_8sW7KdDwA8   
 
Para  
 
https://www.youtube.com/watch?v=tVZe1eO10hg 
 

 

6. La cultura urbana. Las 
universidades 

resolver las nuevas necesidades sociales. Esto hizo que aparecieran 

jaban en la 

Eran las , 

franciscanos 

dominicos de santo Domingo de 

Tribunal 

 para perseguir a los herejes.  

esde el siglo XI un 

renacimiento cultural reflejado en:  

 Desarrollo de la literatura en lenguas nacionales, mediante 

 

 C escuelas urbanas, catedralicias o municipales.  

 A universidades, como asociaciones de 

 A 

partir del siglo XIV fueron fundadas y protegidas por los reyes que necesitaban 

redujo de 80 a 45 millones de personas 

: estallaron conflictos entre los campesinos y

jaban en la 

,

franciscanos

dominicos

para perseguir a los herejes.

renacimiento cultural

esde el siglo XI un 

Desarrollo de la literatura en lenguas nacionales, mediante 

escuelas urbanas, catedralicias o municipales. 

universidades, como asociaciones de , como asociaciones de , como asociaciones de 

partir del siglo XIV fueron fundadas y protegidas por los reyes que necesitaban 



   Bloque 4. Tema 3. La Baja Edad Media en Europa. 

 

     

jur

desplazarse de una a 

 


