
El desarrollo de las ciudades en la Edad Media 

1- Una época de prosperidad 

En los siglos XII y XIII hubo una mejora de la agricultura gracias a: 

El aumento de la superficie cultivada. 

La rotación trienal de cultivos. 

La utilización de nuevas técnicas: arado de vertedera, nuevos cultivos, regadío. 

La difusión de los molinos. 
Todas estas mejoras en la agricultura provocaron un gran crecimiento de la 

población. 

Gracias al crecimiento de la población aumentó la demanda de productos. Estas 

dos cosas juntas provocaron el desarrollo del comercio y de la banca. 

Se desarrollaron las rutas comerciales marítimas a lo largo del Mediterráneo, el 

Atlántico y el Báltico. Una asociación de ciudades denominada Hansa controlaba estas 

rutas. 

Aparecieron las ferias, que eran reuniones periódicas de los comerciantes en 

diferentes ciudades. Para facilitar los intercambios (compra/venta) en las ferias 

aparecieron nuevas formas de pago: la financiación a crédito y la letra de cambio. 

Gracias a ellas los comerciantes no tenían que desplazarse con su dinero a las ferias. 

Preguntas: 

1- ¿Por qué mejoró la agricultura entre los siglos XI y XIII? 

2- Describe la gráfica respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cuál era la población 

europea en el año 1000? ¿y en el 1300? ¿Cuándo empieza a crecer? 

3- ¿Qué dos hechos provocaron el desarrollo del comercio y la banca? 

4- ¿Cuáles eran los mares que atravesaban las rutas marítimas comerciales? 



5- ¿Qué era la Hansa? 

6- ¿Qué eran las ferias? 

7- ¿De qué manera se facilitaron los intercambios en las ferias? 

2- El auge de las ciudades 

En el siglo XIII se produjo el renacer de las ciudades gracias a la emigración campesina, 

las mejoras de las condiciones de vida en las ciudades y el desarrollo del comercio. 

Los habitantes de las ciudades se llamarán burgueses y los habitantes se clasificaban 

según riqueza: los más ricos eran los grandes mercaderes y el alto clero; después estaban los 

pequeños artesanos y tenderos, que eran mayoría; después los sirvientes de los más ricos; 

finalmente estaban los marginados o pobres. 

Las ciudades lucharon por gobernarse por sí mismas y escapar del control de los 

nobles. El fuero era el documento que estipulaba los derechos y privilegios de las 
ciudades y la forma en que habían de gobernarse; era concedido por el rey. 

El gobierno de la ciudad estaba formado por los ayuntamientos, dirigidos por el 
alcalde. Su función era encargarse de la seguridad y defensa, cuidado de las murallas y 
hospitales, recaudación de impuestos. 

Preguntas: 

1- ¿Qué causas motivaron el desarrollo de las ciudades a partir del siglo XIII? 

2- ¿Qué eran los burgueses?  
3- ¿De qué manera se clasificaban los habitantes de las ciudades? 

4- ¿Qué es el fuero? ¿Por qué crees que era importante para las ciudades tener 
un fuero? 

5- ¿Qué eran los ayuntamientos? ¿Qué funciones cumplían? 



3- Los artesanos y los gremios 

Hubo un gran desarrollo de la artesanía por el aumento de la población. Los artesanos 

trabajaban en sus talleres, que eran sus centros de producción y venta.  

Los artesanos se organizaban en gremios. Un gremio es una asociación de artesanos de un 

sector. Controlaban la producción y los precios de un determinado producto. Cada gremio 

ocupaba una calle a la que daba nombre. Era muy difícil entrar en un gremio. Para ello 

tenías que estar formándote como aprendiz durante años en el taller de un maestro 

artesano y hacer al final un examen que se llamaba obra maestra. 

Preguntas: 

1- ¿Por qué hubo un gran desarrollo de la artesanía? 

2- ¿Dónde trabajaban los artesanos? 

3- ¿Qué eran los gremios? 

4- ¿Cuál era la manera de entrar a formar parte de un gremio? 

4- La renovación de la cultura 

El desarrollo de las ciudades trajo una renovación de la cultura. Aparecieron las escuelas 

urbanas ya que los reyes necesitaban personas formadas para administrar sus reinos; además 

los burgueses querían formar a sus hijos para que fueran capaces de administrar sus negocios. 

En estas escuelas urbanas está el origen de las universidades. En el siglo XII aparecieron 

las primeras universidades en las ciudades de Bolonia, París y Oxford (cerca de Londres). 

Preguntas 

1- ¿Por qué aparecieron las escuelas urbanas? 

2- ¿Cuál es el origen de las universidades? 

5- La consolidación de las monarquías 

Los reyes fueron aumentando su poder poco a poco gracias a las siguientes razones: 

1- Tenían muchos más ingresos porque podían recaudar muchos más impuestos 

que en los siglos anteriores. Gracias al dinero de estos impuestos pudieron crear ejércitos 

propios. 

2- Se apoyaron en las ciudades para imponerse a los nobles. A cambio de ese 

apoyo las ciudades obtuvieron Cartas de libertades y privilegios. 

Al mismo tiempo del fortalecimiento del poder de los reyes se produce el nacimiento de 

las Cortes o Parlamentos. Eran asambleas formadas por los principales nobles, los principales 

representantes de la Iglesia y por las personas más importantes de las ciudades. Se reunían 

cuando eran convocadas por el rey. Su principal función era aprobar impuestos; a cambio el 

rey tenía que conceder algún privilegio. 



En esta época se produjeron numerosas guerras entre los diferentes reinos para 

aumentar su territorio. La más importante fue la Guerra de los 100 años, que enfrentó a los 

reyes de Francia e Inglaterra en los siglos XIV y XV.  

Preguntas 

1- ¿Cuáles fueron los motivos que hicieron aumentar el poder de los reyes? 

2- ¿Qué eran las cortes o parlamentos? 

3- ¿Qué fue la Guerra de los 100 años?  

6- La crisis del siglo XIV 

Entre los siglos XI y XIII la población europea creció mucho pero a mediados del siglo XIV 

hubo una gran crisis que se puede resumir en tres palabras: hambre, guerra y peste. 

Hambre porque predominaron las malas cosechas debido  al agotamiento de los suelos, 

la falta de tierras y algunos pequeños cambios en el clima (fueron años muy lluviosos y fríos). 

Esto trajo hambrunas y mortandad. 

El siglo XIV fue también un siglo de guerras y de numerosas rebeliones campesinas y 

revueltas urbanas. 

Para rematar, en 1348 se produjo la llegada de la llamada Peste Negra que provocó una 

gran mortandad en una población que ya estaba debilitada por el hambre. Se calcula que uno 

de cada tres europeos murió entre 1348 y 1349. La Peste Negra vino de Oriente y a través de 

los barcos de las rutas comerciales entró en Europa  por los puertos del Mediterráneo (Venecia 

, Marsella y Génova). 

Preguntas 

1- ¿En qué tres palabras se puede resumir la crisis del siglo XIV? 

2- ¿Por qué hubo hambre? 

3- ¿Qué tipo de enfrentamientos hubo en el siglo XIV? 

4- Describe qué fue la Peste Negra y sus efectos.  


