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Tema 8. El renacer urbano (=de las ciudades) 
de Europa

1. La ciudad medieval
2. El poder de los reyes
3. El sentimiento religioso
4. La cultura
5. El arte gótico
6. El final de la Edad Media

En los siglos XII y XIII la población europea creció mucho. En el año 1300 había 73 millones de 
habitantes.

Mejoró la agricultura porque mejoró el clima. Talaron bosques y se ganaron terrenos al mar (como 
en Holanda).  Y porque hubo innovaciones (=cosas nuevas), como:

• rotar los cultivos cada 3 años
• seleccionar las semillas
• utilizar el abono animal
• utilizar los caballos para ayudar, igual que los bueyes
• usar los molinos de agua

1. La ciudad medieval  

El  centro  de  la  ciudad  era  la  plaza  mayor,  donde  estaban  los  edificios  más  importantes:  el 
ayuntamiento y la catedral.
Muchas ciudades tenían murallas.
Fuera de las murallas estaban los cementerios, los hospitales, los huertos, y cuando la ciudad crecía, 
nuevos barrios.

Muchas ciudades eran de origen romano. Otras nacieron en lugares de paso, donde se organizaban 
mercados.

Había ciudades especializadas en:
– comercio: Génova, Venecia, Barcelona
– artesanía: Londres, Brujas
– ferias: Amberes
– vida cultural o universitaria: Oxford, París, Salamanca
– religión: Roma
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Los artesanos se organizaban en GREMIOS de artesanos del mismo producto.
Cada gremio tenía sus normas. 
Trabajaban en TALLERES, que se abrían a la calle y a la venta por la TIENDA.

Cada TALLER estaba formado por:

• el maestro: dueño del taller, las herramientas, las materias primas y los productos
• los oficiales: trabajadores del maestro, que en el futuro podrían establecerse por su cuenta
• los aprendices: ayudantes de los oficiales, que estaban aprendiendo el oficio

Las FERIAS eran mercados que se celebraban en las ciudades una o varias veces al año.
Se volvió a utilizar la MONEDA. 
Apareció el CAMBISTA: un hombre que cambiaba y prestaba el dinero con intereses, el origen de 
los bancos.

El comercio entre las ciudades se hacía por rutas terrestres o marítimas,  por puertos o por ríos 
navegables. Comerciaban también con el mundo islámico y bizantino.

La SOCIEDAD cambió a partir del siglo XII:

– Algunos nobles abandonaron sus castillos y se mudaron a la ciudad, construyeron palacios y 
disfrutaron de la vida cortesana

– El  clero mejoró su formación cultural y se fundaron órdenes religiosas que vivían en la 
ciudad ayudando a los pobres.

– Surgió la burguesía, que eran antiguos campesinos libres o siervos que habían huido de los 
feudos y ahora se dedicaban a la artesanía y el comercio en las ciudades.

Muchas  ciudades seguían en manos de un señor feudal, pero otras consiguieron independencia.

2. El poder de los reyes  

Eran reyes guerreros.
La monarquía era HEREDITARIA.
El hijo mayor era quien heredaba la corona. Esto se llama DERECHO DE PRIMOGENITURA
el primogénito=el primer hijo, el hijo mayor

Al resurgir las ciudades se debilitó el sistema feudal. 
Los señores feudales perdieron poder. 
Los reyes ganaron poder.
Los reyes nombraron delegados (=representantes del rey) y establecieron cortes o parlamentos.
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3. El sentimiento religioso  

La iglesia creó el TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN para luchar contra las herejías.

Se reformó la Orden del Cister, para que los monjes fueran más austeros y sobrios y aparecieron 
órdenes mendicantes, que ayudaban a los pobres.

También aparecieron órdenes militares, que eran monjes-soldados, como la de los templarios. Estas 
órdenes iban a las CRUZADAS, que eran guerras y conquistas para imponer la fe cristiana.

4. La cultura  

La cultura mejoró mucho en esta época.
Se fundaron nuevas universidades como la Universidad de Salamanca en 1218.
Se empezó a estudiar también derecho, medicina, filosofía, teología,...
Aparecieron las escuelas urbanas.

En astronomía seguían creyendo la  teoría del GEOCENTRISMO (=creían que la tierra era el 
centro del Universo y que el sol giraba alrededor de la Tierra)

Apareció la RUECA, para hilar, y mejoró la industria textil.
Se inventó la cola, el barniz y nuevos tintes para las telas.

La navegación también mejoró: se inventaron barcos más modernos. Con la carabela (=tipo de 
barco) los españoles y portugueses pudieron navegar por el Atlántico.

Lo más importante fue la invención de la IMPRENTA. La inventó J. Gutenberg en 1440 y gracias 
a esto se pudieron publicar miles de libros y la cultura se extendió por el mundo. 
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5. El arte gótico  

Empezó en Francia en el siglo XII  y se desarrolló en Europa occidental entre los siglos XIII y XIV.
Fue el arte de las catedrales y de las ciudades

LA ARQUITECTURA

Se construyeron iglesias y catedrales.
También palacios, lonjas, universidades y ayuntamientos.
Los edificios tenían mucha más luz que en el románico

Características:

1. Utilizaban sillares de piedra
2. Los edificios eran más altos que en el románico
3. Las ventanas eran muy grandes y tenían vidrieras de colores
4. Usaban arco apuntado
5. Usaban bóveda de crucería
6. En el exterior había arbotantes, contrafuertes y pináculos.
7. El ábside se hizo más grande y estaba rodeado de capillas
8. En las fachadas había un rosetón
9. En el interior a veces había 3 pisos: uno para los arcos, otro para un pasillo estrecho y otro 

para las vidrieras

LA ESCULTURA

De 2 tipos:

1. RELIEVE: es la decoración en las fachadas, capiteles y portadas. Aparecen imágenes de la 
Virgen con el Niño, el Pantocrátor, apóstoles y santos.

2. BULTO REDONDO O EXENTAS: son esculturas de tema religioso: Cristo crucificado (con 
1 sólo clavo en los pies) y la Virgen con el Niño

Las figuras son más expresivas y naturales que en el románico.

LA PINTURA

Principalmente era pintura sobre tabla de madera.
Los  temas  eran  religiosos,  aunque también  empezaron a  pintar  escenas  de  la  vida  cotidiana  y 
retratos de personas importantes.
Pintaron muchos retablos (=pinturas detrás de los altares de las iglesias)
Seguían con las miniaturas en los libros, pero ahora las hacían los artesanos, no los monjes.
Las pinturas son más expresivas y naturales que en el románico.
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6. El final de la Edad Media  

• El siglo XIV fue una época de CRISIS por las malas cosechas, que trajo mucha hambre. 

También hubo EPIDEMIAS. La más importante fue LA PESTE NEGRA, que llegó a Europa en el 
año 1347 y causó la muerte de 1/3 de la población.

También había GUERRAS entre los países europeos, como la Guerra de los Cien Años (1337-1413)

Las consecuencias de todo esto fueron:

1. Aumento de los mendigos, los bandoleros y los asaltantes
2. Aumento de las rebeliones de los grupos más desfavorecidos

En cuanto a la religión, a finales del siglo XIV se produjo una ruptura dentro de la iglesia católica. 
Se llama el CISMA DE OCCIDENTE. Durante muchos años hubo muchos Papas. Finalmente en el  
CONCILIO DE CONSTANZA eligieron a un único Papa.

• A finales del siglo XIV y durante el siglo XV hubo muchos cambios:

1. Hubo buenas cosechas y la población empezó a aumentar otra vez
2. Algunas monarquías se hicieron con todo el poder. (Ganaron sobre los señores feudales)
3. Se desarrollaron las cortes y los parlamentos
4. Surgió el HUMANISMO (=nueva manera de pensar)
5. Se  desarrollaron  nuevas  técnicas  de  navegación.  Gracias  a  ellas  hubo 

DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS.

Y así, terminó la EDAD MEDIA y empezó la  EDAD MODERNA
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