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TEMA 3: CIUDADES Y REINOS 

MEDIEVALES. EL ARTE GÓTICO 
 

 

1. CIUDAD Y BURGUESÍA 

Aunque la sociedad medieval era sobre todo rural, a partir del siglo XI, 

comenzó el resurgir urbano, la recuperación de las ciudades, que tras la caída 

de Roma habían perdido su importancia. El resurgir se inició en Italia, donde 

todavía perviven las antiguas ciudades romanas. En el Norte de Europa: se 

fundan ciudades nuevas en Escandinavia, Norte de Alemania y Rusia. 

 En todos los casos, las ciudades se construyen en lugares estratégicos como 

encrucijadas de caminos, en torno a algunas fortalezas, puertos…, pero 

siempre en lugares con abundancia de agua y de fácil defensa. A pesar de ello, 

será entre los siglos XII-XIV cuando se produce la gran expansión urbana 

medieval. 
 

Las ciudades se expanden por 6 causas principales relacionadas entre sí: 
 

1. Innovaciones técnicas en la agricultura: a partir del siglo XI se ven 5 

innovaciones técnicas en la agricultura que son: la Rotación trienal: permite 

dejar sólo 1/3 de las tierras en barbecho cada año. Empleo del estiércol 

animal: con ello aumenta la fertilidad de los campos. La roturación de nuevas 

tierras empleando mejoras técnicas como el empleo del arado normando. 

Empleo de molinos de viento para moler el grano. 

 

2. Aumento de la productividad agraria: estas innovaciones provocan que la 

producción agrícola por superficie cultivada sea mayor en toda Europa 

Occidental. 

 

3. Aumento de la producción de alimentos: al haber más productividad, se 

producen más alimentos por lo que hay excedentes que se destinan al 

comercio. Esto provoca que se busquen mercados donde colocar sus 

excedentes. 

 

4. Aumento demográfico: al haber más comida, la población come mejor y se 

protege mejor de las enfermedades por lo que la población aumenta. Ello 

provoca que se necesiten nuevas tierras de cultivo. 
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Este crecimiento demográfico hace que sobren agricultores: Mucha gente 

joven acabará emigrando ante la falta de oportunidades a los nuevos 

asentamientos urbanos en busca de una vida mejor, lo que favorece que 

las ciudades aumenten su población.  

 

5. Protección real: cuando los reyes están interesados en repoblar una zona 

conceden fueros (conjunto de derechos y privilegios de los que disfrutan los 

habitantes de una población) para atraer esa población. 

 

6. Decadencia del sistema feudal: decae a partir del siglo XIII, 

cuando los señores prefieren cobrar sus rentas en metálico en vez de en 

especie, debido a la creciente pujanza del comercio, por lo que los 

campesinos se convierten en arrendatarios. 
 

 

Vista de una ciudad medieval 
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Las ciudades o burgos medievales eran muy similares en su apariencia 

física, ya que todas las ciudades europeas se caracterizaban por 6 

factores: 

 

1. Poca superficie: en ella se dejaban espacios destinados al cultivo y al 

pastoreo de ganado para evitar riesgos de hambruna en caso de asedio. 

Cuando no quedaba espacio dentro de la muralla, se construían 

nuevos barrios extramuros (fuera de las murallas), los arrabales, poblados 

por inmigrantes. 

 

2. Muralla: la muralla no era solo una protección física, sino que también lo 

era jurídica, ya que separaba a aquellos que disfrutaban de un fuero de 

aquellos que no lo disfrutaban. 

 

3. Suciedad: las ciudades carecen de alcantarillado. La gente tiraba sin 

control todos sus desperdicios a la calle. 

 

4. Desorden urbano: las calles no seguían un trazado reticular, sino que se 

construían sin control. Las calles estrechas, sucias, escasamente 

empedradas y sin aceras. 
 

5. Existencia de una Plaza Mayor: es el núcleo urbano de las ciudades, 

donde se encuentran; el mercado, la Catedral, el Ayuntamiento. También se 

construyeron en las ciudades conventos, iglesias y en algunas se fundaron 

universidades. 
 

6. Presencia de aljamas (juderías): barrios separados dentro de la ciudad, 

que se cerraban por la noche, donde se concentraban los judíos. 

 

 

 En ocasiones, los nuevos núcleos urbanos surgían, al abrigo de un 

castillo o fortaleza, los nuevos barrios se llamaron burgos y a sus habitantes 

se les llamó burgueses, eran libres que se dedicaban al comercio y la 

artesanía y la base de su riqueza era el dinero. En las ciudades medievales 

vivían distintos grupos sociales como la Nobleza y alto clero: aunque 

mantienen sus feudos y señoríos, y la base de su riqueza está en la tierra, 

comienzan a vivir en las ciudades en esta época. Burguesía, judíos: 

dedicados a la banca, el comercio, la medicina, existen también las morerías 

y Marginados sociales: borrachos, delincuentes, vagabundos, enfermos, 

prostitutas, fugitivos de los señoríos… 
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Partes de la ciudad medieval 

 

 
 

 

2. LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD MEDIEVAL 
 

 

La economía de las ciudades medievales se basaba en 2 pilares: 

 

2.1 COMERCIO: 

 

El Comercio: era una de las principales funciones de las ciudades; de 

hecho, muchas ciudades surgen por motivos comerciales. El comercio en 

las ciudades permite que aparezcan las ferias y mercados:  

 

o Mercados: son días fijos de la semana en las que se comercia con 

los productos de la ciudad y sus alrededores: Normalmente se establecen en 

la plaza mayor de la ciudad. A ellos acuden los campesinos de los 

alrededores que acuden a vender sus excedentes para obtener dinero con el 
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que pagar a sus señores. Acuden los nobles a comprar productos de primera 

necesidad y productos de lujo (éstos en las ferias). 

 Las Ferias: Mercados extraordinarios que se celebran en unos días 

concretos, normalmente coincidiendo con una fiesta religiosa. A ellas, solían 

acudir comerciantes de zonas muy lejanas y productos de lujo. 
 

El comercio favorece el desarrollo de las ciudades (especialmente en el 

Norte de Italia, Francia y Flandes). Surge un comercio a larga distancia y 

esto permitió la aparición de las corporaciones de mercaderes llamadas 

Hansa y posteriormente de Ligas de ciudades para favorecer el comercio. 

El comercio a corta distancia se realizaba entre la ciudad y las comarcas 

próximas. 
 

 

Desde el siglo XI aumentó el uso y el desarrollo de la moneda: se aprecia un 

crecimiento de la circulación de la moneda, sobre todo de plata, a partir de 

los siglos XI-XIII que permitió que los reyes recaudan impuestos en 

metálico: les permite mantener ejércitos propios sin depender de las mesnadas 

señoriales. Los señores feudales también pasaron a cobrar en metálico, por lo 

que los campesinos se convirtieron en arrendatarios al pagar una renta. 
 

Para facilitar el comercio, por las distintas monedas que circulaban, surgen los 

cambistas y de ahí surgió la  aparición de los primeros bancos: con origen en 

los préstamos que hacían los templarios, aparecen en Italia en el siglo XV, con 

la finalidad de prestar dinero con interés. Para evitar llevar grandes bolsas de 

monedas de oro o plata, los bancos crean las letras de cambio. 
 

 Las ciudades favorecen la reaparición de las rutas comerciales. Las principales 

rutas son la mediterránea (importa productos de lujo de Oriente y exporta 

tejidos, armas y herramientas), y la atlántica-báltica (une los puertos 

hispánicos con los alemanes, exportando a Flandes lana castellana, vino, pieles, 

maderas, trigo…). 
 

2.2 ARTESANÍA:  

 

La Artesanía, tuvo un gran desarrollo en las ciudades durante la Edad Media, 

fabrican manufacturas: objetos realizados a mano o con ayuda de una máquina. 

Destacan los tejidos, cerámicas, joyas…etc. Esas manufacturas están destinadas 

al autoconsumo urbano y al de los campesinos del entorno. Los artesanos de una 

misma profesión se agrupaban en gremios, agrupados en calles específicas, que 

ejercían el monopolio de su oficio, fijan precios y controlan la producción. 
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El gremio está organizado en pequeños talleres cuyo propietario era el maestro 

artesano tiene el taller en su propia casa (con un ventanal abierto a la calle 

para que los transeúntes pudieran ver la oferta).  

El maestro controla la producción, la calidad y el precio de los productos. 

Cuenta en su taller con 2 tipos de trabajadores: oficiales y aprendices. 

 

• Aprendiz: niños que entran a trabajar a partir de los 7 años en el taller de un 

maestro para aprender el oficio; no cobran sueldo pero reciben alojamiento y 

comida. 

 

• Oficial: aprendices que ya controlan el oficio Los oficiales ya comienzan a 

cobrar un sueldo. Si aprobaban un examen lograban el título de maestro 

artesano. 
 

Taller de un maestro 

 
 

 

3. FORMAS POLÍTICAS MEDIEVALES 
 

Hasta el siglo XII, el poder del emperador y del papa se mantuvo casi intacto, 

ya que los reyes eran incapaces de imponer su poder sobre los señores 
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feudales ya que no disponían de suficientes recursos económicos para mantener 

un ejército o una administración única para todo el reino. Pero en la Baja Edad 

Media, los reyes afiancen su poder en varios Estados (Francia, Inglaterra, 

Castilla, Aragón, Dinamarca, Suecia, Noruega, Polonia, Hungría) apoyándose en 4 

factores: 
 

1. Apoyo de la burguesía urbana a los reyes: tanto la burguesía como los 

reyes buscaban arrebatar el poder a la nobleza por lo que se apoyan 

mutuamente. Gracias a ese apoyo, los reyes conceden a los habitantes de las 

ciudades: Fueros y Cartas de privilegios: libera a sus habitantes del dominio de 

cualquier señor, por lo que son libres de hacer lo que quieran mientras sigan 

fieles al rey. Las Cartas pueblas: privilegios que conceden los reyes a los 

habitantes de las ciudades situadas en zonas fronterizas para atraer población 

a ellas. 
 

2. Prosperidad económica: permite a los reyes recaudar impuestos que le 

facilitan pagar a ejércitos profesionales y crear un cuerpo de funcionarios 

para gobernar su reino. 
 

3. Reintroducción del Derecho Romano: en las Universidades se vuelve a 

enseñar el Derecho Romano, que impone la idea de que el verdadero 

representante del Estado era el rey. 
 

4. Guerras y enlaces matrimoniales con nobles o entre los distintos reinos: 

buscando afianzar su poder frente a otros reinos, ampliando sus dominios. 
 

 

3.1 Las Asambleas Parlamentarias 

 

Al crecer los reinos, su gobierno se hizo más complejo y los reyes crearon, 

introdujeron nuevas instituciones políticas. Destacaron las asambleas 

consultivas o parlamentos y que sólo las convoca el rey. A partir de finales 

del siglo XII (1188, Cortes de León), se convocan Cortes y Parlamentos en 

los distintos países que se caracterizan por los siguientes factores: 

 

1. Reunirse de una manera irregular. 

2. Ser representaciones de los 3 estamentos de todo el reino: iban 

representantes del clero, de la nobleza y los procuradores de las ciudades. 

3. Tener carácter consultivo (no deciden leyes pero aconsejan a los reyes). 

4. Sus funciones básicas eran: Jurar fidelidad al rey o a su heredero. 

Aprobar tributos y peticiones extraordinarias de dinero (a pagar por el 
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Tercer Estamento).Apoyar al rey en política exterior. Presentar 

cuadernos de ruegos y quejas al rey. 

 

Las asambleas se denominan Cortes en la península ibérica, Estados 

Generales en Francia, Dieta en el Sacro Imperio Germánico y Parlamento 

en Inglaterra. 

 

 

3.2 La Querella de las Investiduras: Enfrentamiento entre el Papa y el 

Emperador 

 

 

Durante siglos, la sociedad europea occidental vivía con la ilusión de estar unida 

por un punto en común, que era el cristianismo. Pero esta unión debía estar 

controlada por una persona, bajo un solo soberano supremo, lo que provoca 

un enfrentamiento entre los 2 personajes más importantes de la Europa 

Occidental, conocido como la Querella de las Investiduras, que debilitó 

profundamente a ambos: 
 

1. Papa: además de ser la máxima autoridad espiritual de Occidente, reinaba 

directamente sobre los Estados Pontificios, y reclamaba ciertos privilegios: 

 

• Imponer a un emperador que fuese de su agrado. 

• Ser el único que pudiese elegir a los obispos. 

 

2. Emperador Germánico: reinaba directamente sobre la actual Alemania y 

el Norte de Italia, aunque su poder estaba decreciendo en beneficio de los 

señores feudales que eran los que lo elegían (ya que era un cargo electivo y 

no hereditario). Se enfrenta al papa porque piensa que podía: 

 

• Deponer al papa. 

• Confirmar o deponer a los obispos de su Imperio. 
 

El principal escenario de la Querella de las Investiduras se produce en Italia, 

el conflicto finaliza con la firma del Concordato de Worms. 
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4. LA CRISIS DEL SIGLO XIV 
 

 

Durante el siglo XI la población europea alcanzó la cifra de 48 millones y 

durante los dos siglos siguientes  Europa entró en una fase de expansión, 

alcanzando su mayor crecimiento demográfico con 73 millones y una red urbana 

cada vez más densa y abundante fruto del renacer urbano. Pero desde 

comienzos del siglo XIV se produjo un empeoramiento de las condiciones de vida 

de la población. Se inició un período de crisis cuyas 3 principales causas de la 

Baja Edad Media son las siguientes: 
 

1. Hambres: iniciadas a principios del siglo XIV y provocadas por un 

empeoramiento de las condiciones climáticas (frío, lluvias), lo que provoca 

que las cosechas de cereales sean peores. Por el cambio en el ciclo 

agrario: se agotan las tierras de cultivo y además, se deja de cultivar 

cereales en beneficio de vides, lino o pastos para ovejas que son más 

rentables que los cereales. 

 

2. Guerras: estallan como consecuencia de la crisis de la Baja Edad Media, 

son muy frecuentes en este periodo, y junto a los frecuentes bandoleros 

que infestaban los caminos y los bosques, provocaban una gran 

inseguridad. Guerras entre señores feudales: provocan una devastación 

de las tierras y Guerras entre distintas monarquías. algunas monarquías. 
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3. Epidemias, la falta de alimento provoco hambrunas y estas 

enfermedades. La más grave fue la Peste Negra (1347-50): era una 

peste bubónica introducida en Europa desde el puerto genovés de Caffa 

(en el mar Negro), afectó a casi toda Europa. Exterminó a casi 1/3 de 

la población europea provocando una grave crisis demográfica. La peste 

se ceba en las ciudades por haber una población más masificada y por la 

falta de higiene. 

 

 

Esquema de la crisis siglo XIV 

  
 

4. Todos estos factores (malas cosechas, guerras, hambrunas) no eran 

nuevas pero se dieron con mayor intensidad durante el siglo XIV. Se 

rompió el débil equilibrio entre población y recursos al descender la 

producción agrícola por las malas cosechas lo que llevó a grandes 

hambrunas y enfermedades, esto provocó un descenso demográfico y 

empeoró la situación al faltar mano de obra lo que hizo que descendiera 

aún más la producción. La mayor epidemia fue la peste negra, máxima 

intensidad en 1348. Todo esto hizo que los precios y los salarios subieran. 

Esta crisis generó que los señores para mantener sus recursos 

aumentaran los impuestos y surgieron revueltas campesinas por toda 

Europa. 
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5. Revueltas campesinas (Irmandiños…): son revueltas anti señoriales que 

estallan en Europa como consecuencia del endurecimiento de las condiciones que 

los señores imponían a sus siervos para paliar sus pérdidas económicas: así, ante 

la escasez de mano de obra campesina, por la Peste Negra, el hambre…, muchas 

tierras quedan sin trabajarse. Para evitar pérdidas, los señores endurecen las 

condiciones de vida de sus siervos, subiendo los impuestos e impidiéndoles 

cambiar de feudo. Serán reprimidas de una manera rápida y cruel por los 

señores y por los reyes. También se dieron revueltas urbanas: se desarrollaron 

por Flandes, Italia, Francia, Corona de Aragón…  una consecuencia más de la 

Peste fue que afectó más a las ciudades que al campo. 
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Mapa de la progresión Peste Negra 

 
 

 

5. La Guerra de los Cien Años y el Cisma de Occidente 
 

5.1 La Guerra de los Cien Años  

 

La Guerra de los 100 Años fue iniciada como una guerra por motivos feudales 

entre el rey de Inglaterra y el rey de Francia, que implicó también a Castilla, 

Portugal, Escocia y Flandes. Se desarrolla entre 1337-1453, con largos 

periodos de paz intermedios (de hecho, hubo 61 años de guerra y 55 de tregua). 

Los 3 motivos de esta guerra fueron: 

 

 Feudales: el rey de Inglaterra poseía casi la mitad de Francia y por 

eso debía fidelidad al rey de Francia, pero el rey inglés no lo aceptaba. 

 

 Económicos: Francia e Inglaterra ambicionaban controlar el comercio con 

Flandes, que era el punto que controlaba todo el comercio internacional del 

Norte de Europa. 
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 Dinásticos: al morir sin descendencia el último rey Capeto de Francia, el rey 

de Inglaterra reclama el trono por vía materna, pero los franceses eligen a un 

Valois (casa francesa que reclama el trono por línea masculina). 

 

Las consecuencias de esta guerra fueron: 

 

 Victoria francesa, durante muchos años los ingleses ocuparon gran parte de 

Francia, pero la situación cambio en 1429, en buena medida por la intervención 

de la francesa Juana de Arco que logra recuperar Orleans y a partir de ese 

momento la guerra cambió a favor de Francia y los Valois suben. 

 El rey de Inglaterra pierde todos sus territorios en Francia (excepto la 

ciudad de Calais). 

 

5.2 El Cisma de Occidente 

 

Durante el siglo XIV se da la aparición de movimientos reformadores: mucha 

gente echó la culpa de la crisis bajomedieval a los pecados de la Iglesia, por lo 

que surgen movimientos reformadores que mezclan deseos de reforma religiosa 

con otras de reforma social; ello provoca, que fueran declarados herejías y 

perseguidos por la Iglesia y el poder político. La crisis más grave fue el Cisma 

de Occidente. A comienzos del siglo XIV los papas abandonaron Roma y se 

instalaron en Avignon (inicios del siglo XIV): el papado se trasladó a esta ciudad 

francesa para ponerse bajo la protección del rey de Francia por la crisis política 

existente en Roma. Será reconocido por Francia, Castilla, Aragón y Nápoles. 

 

En 1377 el papa regresó a Roma pero ante el temor de una nueva huida, el 

pueblo asaltó el palacio y presionó para elegir un papa de su agrado, sería el 

papa legítimo para Alemania, Inglaterra, Portugal y parte de Italia. Pero 

los cardenales eligieron a un segundo papa que se refugió en Avignon. La 

situación se complicó aún más cuando en Pisa fue elegido un tercer papa, en 

un intento de solucionar el Cisma, que pretendía ser el único y verdadero 

pontífice. 

 

El cisma concluye con el Concilio de Constanza (1417) que eligió un nuevo 

papa italiano, diferente a los otros 3, que se asentará en Roma de forma 

definitiva. 
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6. El Arte Gótico: Arquitectura, escultura y pintura 

 
A mediados del siglo XII, en Francia, surgió un nuevo estilo artístico que se 

extendió por toda Europa entre los siglos XIII-XV: el arte gótico. 

Se desarrolló, sobre todo, en las ciudades, es decir, fue un arte urbano y 

burgués, impulsado por la burguesía y el poder eclesiástico que residían en las 

ciudades y costeaban la construcción de las grandes catedrales y obras góticas. 

El edificio más representativo del gótico es la catedral, son símbolo de 

prosperidad de las ciudades, que han alcanzado un alto y complejo grado de 

desarrollo social y económico. 

 

1. Aparece en Francia en el siglo XII (el primer edificio gótico es el 

pórtico de la abadía de Saint Denis). Se expande por Europa 

occidental aprovechando las rutas de peregrinación (a España entra por el 

Camino de Santiago) y las antiguas calzadas romanas. 

 

 

 

2. Es un estilo introducido por los cistercienses. 
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3. Es un estilo asociado al resurgir de las ciudades, por lo que es un 

arte eminentemente urbano y burgués. 

 

4. Se trata de un arte civil y religioso (destacan las catedrales y los 

edificios civiles asociados con el comercio-lonjas comerciales, 

ayuntamientos, palacios-). 

 

 

6.1 ARQUITECTURA 

 

Sus principales elementos arquitectónicos: 

 

a) Arco apuntado (ojival): llamado así por su forma, es más ligero que el de 

medio punto. Da mayor sensación de verticalidad. Arco de 2 centros. 

             

 
 

 

b) Bóvedas de crucería: son 2 arcos ojivales que se cruzan y que se 

apoyan sobre 4 pilares o columnas, lo que provoca que el peso de la 

cubierta se concentre en pocos puntos y no descanse directamente en los 

muros del edificio. 
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c) Arbotantes: arco que trasmite el peso de las cubiertas a los 

contrafuertes exteriores, que van rematados por pináculos. Significa arco 

que bota que salta. 
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d) Los materiales que se emplean son la piedra de sillería (para las 

paredes) y la madera (para las 1ªs cubiertas, después serán de piedra) 

 

e) Los edificios que se construyen se busca que sean esbeltos y altos, 

destacan la idea de verticalidad y ascensionalidad, elevarse hacia Dios 

(por eso, utilizan elementos como agujas o pináculos). 

 

f) Importancia de la luz, la luminosidad, llenan los interiores de luz gracias a 

las vidrieras y los rosetones. 

 

g) Los edificios más destacados son las grandes catedrales caracterizadas 

por: 

• Ser pagadas tanto por el rey, el clero como por la burguesía. Su 

construcción puede durar varios siglos. 

 

• Plantas de cruz latina con 3-5 naves. Predominio del vano sobre el muro. 

 

• Fachadas en H: tienen mayor altura y complejidad arquitectónica que las 

fachadas románicas. Las portadas están enmarcadas por las torres.  

 

Ábsides: son las cabeceras de las iglesias; situadas en la nave central, son 

normalmente de planta semicircular y en ellas se encuentra el altar, 

orientadas por lo general al Este. 
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Partes de una Catedral  

 
 

 

6.2 ESCULTURA 

 

Se caracteriza por 6 aspectos: 

 

1. La temática es sobre todo religiosa y se hacen tallas de madera o en 

piedra policromada. 

2. Es más naturalista que la románica tanto en los vestidos como en los 

rostros. Los personajes se comunican, se miran, sonríen, etc. Los 

personajes representados tienen las proporciones reales del 

cuerpo, mientras que los rostros representan sentimientos y a veces 

son verdaderos retratos. 

3. Los personajes adquieren volumen y aparecen representados con 

movimiento, apareciendo también esculturas exentas. Se 

independizan de la arquitectura. 
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4. Tipos de esculturas: en las portadas de las catedrales, sillerías de 

coro, gárgolas, retratos – destaca la escultura funeraria de nobles y 

reyes -, retablos 

 

 

6.3 PINTURA 

 

Las 4 principales características de la pintura gótica son: 

 

1. En la pintura gótica las figuras se representan con menor rigidez y 

tienen mayor expresividad y naturalidad. 

 

2. Se desarrolla mucho 2 nuevas técnicas de pinturas: 

 

• Retablos (pintura sobre tabla): de gran tamaño y complejidad, solían 

colocarse detrás de los altares. Cuando eran pagadas por un donante 

específico, solía aparecer representado en un extremo de la pintura. En 

ellos, se representan escenas de la historia sagrada sobre un fondo 

muchas veces dorado. 

 

• Miniaturas: adornan los libros sagrados, las crónicas y los relatos, con 

pinturas con mucho colorido, donde aparecen escenas de la vida cotidiana. 

 

3. Temas: religiosos y retratos (tanto individuales como de grupos y de 

acciones de la vida cotidiana). 

 

4. Los protagonistas aparecen representados de forma realista. 

 

5. La revolución de la pintura con autores, precursores del Renacimiento, 

de las principales escuelas: aparecen en Italia y Flandes. En la 

escuela italiana destacó en Florencia, Giotto introdujo varias 

novedades como la naturalidad de los movimientos y el volumen y la 

expresión de las figuras. En sus obras introduce paisajes naturales o 

espacios arquitectónicos. La escuela flamenca, se dio en el siglo XV, 

los llamados "Primitivos flamencos". Aportaron una nueva técnica 

pictórica, el óleo, la cual utiliza el aceite como aglutinante de los 

colores y se ejecuta sobre tabla. Esta nueva técnica provoca que las 

composiciones adquieran una mayor viveza en los colores y también 

que sean más luminosas.  
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6. Los pintores más importantes de esta región fueron: 

-Los hermanos Van Eyck, cuyas principales obras fueron el "Políptico 

del cordero místico" y "El matrimonio Arnolfini".  

-Roger van der Weyden: "El Descendimiento". 

-El Bosco: Tríptico "El Jardín de las Delicias". 
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Actividades  

 

1. Define de la manera más completa posible los siguientes términos: 
guerra de los 100 años, gremio, burgués, Sacro imperio, gótico, óleo, 
cisma de occidente, feria, parlamento, querella de las investiduras, 
arbotante, pináculo, arco ojival, rosetón,  bóveda de crucería.  
 

2. REPASO: CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONSTRUCCIONES GÓTICAS: 

Las catedrales son más altas y luminosas que las 

iglesias románicas. 

Los muros son menos gruesos que en el románico, 

con grandes ventanas cubiertas de vidrieras. 

Usan el arco apuntado u ojival. 

En el interior, se superponen diversos niveles:  

arcadas, galerías y ventanales con elegantes 

vidrieras que iluminan el interior con luz 

multicolor.  

Las cubiertas son bóvedas de crucería. 

En el exterior de los muros, un complejo sistema de 

contrafuertes, arbotantes y pináculos contrarresta 

el empuje de las bóvedas.  

Las torres suelen estar coronadas por agujas altísimas.  

La fachada está profusamente adornada con esculturas y 

se completa mediante ventanas y rosetones. 

La pintura y la escultura juegan también un importante 

papel decorativo, tanto en las fachadas (esculturas), 

como en el interior (pinturas y esculturas). 

 

 

 

 

 

 

3. Explica cómo funcionaba la banca medieval utilizando las siguientes 
expresiones: cambistas, préstamo, intereses, letras de cambio. 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

a) ¿Qué significa la expresión “bancarrota” y cuál es su origen? 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

C 

B 
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4. Completa la tabla sobre las asambleas en la Edad Media. 

ASAMBLEAS MEDIEVALES 

Origen Nombre en cada 

reino 

Estamentos 

representados 

Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Península 

Ibérica 

 

 

  

Inglaterra  

 

Francia  

 

Sacro 

Imperio 

Romano 

Germánico 

 

 

5. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian esas asambleas medievales a 
los actuales parlamentos? 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 


