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La sociedad a finales de la Edad Media



� A partir del siglo XII aumentó la producción agrícola en Europa.

� Esto se produjo por varias causas:

� Se cultivaron nuevas tierras.
� Se implantó la rotación trienal de cultivos.
� Se introdujeron nuevas técnicas: arado de vertedera, nuevos cultivos                

y generalización del regadío y los molinos.

� Como consecuencia, mejoró la alimentación y la población creció.

La mejora de la agricultura y el crecimiento de la población



La rotación trienal de cultivos



Campesino con un arado de vertedera



Evolución de la población europea entre los años 1000 y 1300



Principales rutas del comercio medieval



� El comercio conoció un gran desarrollo a partir del siglo XII.

� La causa fue que, al aumentar la población, se demandaban más productos,      
y había que transportarlos.

� Había dos rutas principales: la ruta del Mediterráneo y la ruta del Atlántico    
y el Báltico .

� Los mercaderes intercambiaban sus productos en las ferias .

� El comercio se vio favorecido por la aparición de nuevas técnicas bancarias: 
créditos y letras de cambio.

El desarrollo del comercio y la banca



Reconstrucción de la feria de Medina del Campo, Valladolid



Las nuevas monedas de oro

Durante el siglo XIII el fuerte crecimiento de la actividad comercial impulsó la acuñación de 
nuevas monedas de oro. Las más importantes fueron el florín de Florencia y el ducado de 
Venecia, que se convirtieron en las monedas de referencia para todos los Estados 
europeos.

El florín. Creado en 1252 
en la república de 
Florencia y acuñado con 
3,5 gramos de oro. Su 
gran calidad la convirtió
en la moneda más 
importante del continente. 
Otros Estados, como la 
Corona de Aragón, 
acuñaron sus propios 
florines. 

El ducado. Moneda 
oficial de la república de 
Venecia, acuñada con  
3,5 gramos de oro. Fue  
la otra gran moneda 
europea de la Baja Edad 
Media y también otros 
Estados acuñaron sus 
propios ducados.



Medios de transporte



Un puerto



� A partir del siglo XII las ciudades volvieron a crecer. Aún así las ciudades 
medievales eran pequeñas, las más grandes tenían 50.000 habitantes.

� Las ciudades crecieron por distintas causas:

� La emigración de los campesinos, atraídos por la libertad que ofrecían las 
ciudades.

� La instalación de los mercaderes, porque en las ciudades se situaban los 
mercados.

� Las ciudades tenían su propio gobierno, el ayuntamiento .

� Los habitantes de las ciudades eran los burgueses . La mayoría se dedicaban 
a la artesanía y al comercio.

El renacer de las ciudades



Reconstrucción de una ciudad medieval



Una ciudad de estructura medieval: Zamora



Vista aérea de Ávila



Principales ciudades medievales españolas



� El crecimiento de la población y de las ciudades provocó un aumento del 
número de artesanos.

� Los artesanos elaboraban sus productos a mano, con pocas herramientas.

� El centro de trabajo era el taller .

� Los artesanos de un mismo oficio se asociaban en gremios , que controlaban   
la producción y se ocupaban de ayudar a sus miembros.

� Cada oficio estaba dividido en tres categorías de artesanos: maestros , 
oficiales y aprendices .

El auge de la artesanía



Los oficios medievales



Vivienda-taller de un sastre importante



� En el siglo XIII empezó a desarrollarse un nuevo estilo artístico, el Gótico ,   
que nació en Francia.

� Las ciudades se convirtieron en el centro de la cultura en esa época:

� Las ciudades estaban creciendo y necesitaban nuevos edificios.
� Los nobles y los burgueses empezaron a encargar obras de arte y palacios.
� En las ciudades vivían las nuevas órdenes religiosas, franciscanos y 

dominicos.

� En esa época se produjeron otras dos innovaciones culturales:

� Se fundaron las primeras universidades : París, Oxford, Cambridge, Bolonia...
� En las ciudades vivían las nuevas órdenes religiosas, franciscanos y 

dominicos.

La cultura urbana



Texto: las órdenes mendicantes

Las órdenes mendicantes

Período de efervescencia social y espiritual, el fin del siglo XII vio la multiplicación 
de nuevas experiencias religiosas. Todas las órdenes mendicantes se caracterizan 
por la norma básica de la pobreza colectiva, que se añade a la individual 
–obligación esta general en todos los religiosos– y la práctica de la mendicidad en 
lugares públicos. Se distinguían, además, de los monjes en que se dedicaban a la 
predicación itinerante, sobre todo en las ciudades, exhortando al pueblo a la 
penitencia y a la confesión; visitaban a los enfermos, asistían a los moribundos y 
custodiaban las sepulturas de sus devotos. Estas intromisiones en ámbitos 
tradicionalmente reservados al clero secular (curas y obispos) provocaron no pocas 
manifestaciones de hostilidad, tanto más cuando que los mendicantes dependían 
directamente del papa y no de los obispos. A esto se añadía la animosidad de los 
estudiantes y de los profesores universitarios, entre quienes se introdujeron muy 
pronto los franciscanos y los dominicos.

C. CABY, «Ora et lavora», en La aventura de la Historia, n.º 29



Escuelas urbanas y universidades



Una lección en la Universidad de Bolonia



Organización de los estudios universitarios medievales



Principales hitos literarios en lenguas vernáculas



� A partir del siglo XII los reyes fueron aumentando su poder dentro de sus 
reinos:

� Crearon ejércitos propios y se impusieron a los señores feudales.

� Fortalecieron la administración y las leyes.

� Se aliaron con las ciudades, a las que concedieron cartas de libertades y 
privilegios, a cambio de que les ayudaran en su lucha contra los nobles.

� Los reyes comenzaron a convocar Cortes o Parlamentos. En ellos estaban 
representados los nobles, los clérigos y algunas ciudades. De esta forma,    
los reyes pretendían reducir el poder de los nobles.

� Los reyes también lucharon entre sí para ampliar sus dominios.

El reforzamiento de las monarquías



Reinos europeos en el siglo XIV



Texto: sobre el Papa

Dictatus papae

1.   Que solo la Iglesia romana ha sido fundada por Dios.

2.   Que por tanto solo el pontífice romano tiene derecho a llamarse universal.

3.   Que solo él puede deponer o establecer obispos.

9.   Que todos los príncipes deben besar los pies solo al papa.

11. Que su título es único en el mundo.

12. Que le es lícito deponer al emperador.

19. Que nadie puede juzgarlo.

GREGORIO VII. Adaptado



El rey y su corte



Texto: las monarquías feudales

Las monarquías feudales

Un fenómeno característico de la Europa del siglo XII fue la construcción 
de las denominadas monarquías feudales, cuyos ejemplos más representativos 
son, sin duda, Francia e Inglaterra. 

El poder real, profundamente debilitado en los siglos IX y X, fue restableciéndose 
a partir del siglo XI, gracias al apoyo de la Iglesia. Contaba a favor del monarca 
el factor de la tradición. Era tan profundo el hábito que parecía inconcebible 
suprimir la realeza. Además, la alta nobleza nunca dejó de interesarse por 
la corona. Aunque en la sociedad feudal francesa del siglo XI el monarca fuera   
solo el primus inter pares [el primero entre iguales], es evidente que estaba 
rodeado de un prestigio especial, realzado por el carácter sagrado que se creía  
que tenía su persona. Y los señores feudales deseaban tener un árbitro al que 
acudir a la hora de resolver sus querellas. 

J. VALDEÓN, Edad Media. Las monarquías feudales. Adaptado



El rey Jaime I preside una sesión

de las Cortes de Aragón



Texto: la Carta Magna

La Carta Magna

Documento que el rey Juan I de Inglaterra se vio obligado a aprobar en 1215 
a causa de la presión de la nobleza señorial. Su importancia radica en que
significó una limitación al poder del rey impuesta por sus súbditos.

� La Iglesia de Inglaterra será libre y se observará la libertad de elección de los 
obispos.

� No impondremos ningún impuesto ni ningún subsidio sin el consentimiento del 
Común Consejo del Reino.

� Ningún hombre libre será arrestado, encarcelado, desposeído, puesto fuera de 
la ley, exiliado o reprimido de ninguna manera, y no tomaremos represalias contra 
él, sino en virtud de un juicio legal de sus pares o de la ley del país.



La Guerra de los Cien Años:

La batalla de Crécy y Juana de Arco



� La arquitectura gótica se convirtió en el símbolo de poder de las ciudades . 
La catedral pasó a ser el centro de la ciudad.

� Características:

� Material: piedra.
� Elementos arquitectónicos: arco ojival, bóveda de crucería, arbotantes             

y contrafuertes en el exterior.
� Gran tamaño. Altura elevada.
� Mucha luz: enormes ventanas cubiertas con vidrieras y rosetones.
� Planta de cruz latina, con la nave central más alta y ancha que las laterales     

y la cabecera muy desarrollada.
� Gran variedad de edificios, tanto religiosos como civiles: iglesias, catedrales, 

ayuntamientos, lonjas, palacios, castillos, universidades...

La arquitectura gótica



Reconstrucción ideal                                 de una catedral gótica



El ayuntamiento de Siena, Italia



La lonja de Valencia



La Universidad de Cambridge



Palacio de los Duques del Infantado, Guadalajara



Elementos de la arquitectura gótica



Nôtre-Dame de París



La Sainte-Chapelle de París



Catedral de Reims, Francia



Catedral de Siena, Italia



Catedrales de Burgos, León, Toledo y Sevilla



� Función:
� Arte religioso: las obras plasmaban la vida espiritual, no la belleza.
� Función educativa: las escenas mostraban los principales episodios y temas 

de la religión cristiana.

� Estilo:
� Se realizan relieves, pero las esculturas en bulto redondo fueron ganando 

importancia.
� Más realismo y naturalismo.
� Sensación de movimiento.
� Expresión de los sentimientos.

� Tipos:
� Relieves en las portadas de los edificios.
� Retablos esculpidos.
� Sillerías de coro.
� Esculturas funerarias.
� Gárgolas

La escultura



Características

Tema religioso

Bulto redondo

Línea curva y movimiento

Representación más 
realista

Comunicación entre las 
figuras

Expresión de sentimientos



Portadas



Retablo mayor de la catedral de Sevilla



Cristo del siglo XIV en el monasterio

de la Rábida (Huelva)



Sepulcro de Felipe el Atrevido y Margarita de Baviera



Gárgolas de la catedral de Nôtre-Dame de París



Características

Tema religioso

Pintura 
sobre madera

Riqueza de colores

Uso de dorado

Realismo 
y movimiento



� Estilo:
� Riqueza de colores.
� Uso del dorado.
� Paisajes en el fondo de las pinturas.
� Realismo.
� Movimiento.

� Temas:
� Religiosos.
� Retratos.

� Tipos:
� Miniaturas: ilustración de libros.
� Pintura sobre madera: retablos pictóricos.
� Es escasa la pintura sobre los muros.

La pintura



El retablo pictórico



El retrato. Santo Tomás,

de Berruguete



Interior de la basílica de San Francisco de Asís



La Anunciación de Simone Martini



Llanto sobre el Cristo 

Muerto de Giotto



La fuente de la Gracia, 

de Jan Van Eyck



El descendimiento de la Cruz de Roger Van der Weyden



El carro de heno, de El Bosco



Santo Domingo de Silos, 

de Bartolomé Bermejo


