
EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN LA EDAD 

MEDIA (1ª PARTE) 
(HOJA INFORMATIVA) 

 

La tarea de esta semana se amplía su entrega al lunes 13 de abril. Corresponde a los contenidos 

que puedes encontrar en tu libro en las páginas 68 a 75. Te enviamos un resumen en las primeras 

páginas del documento y a continuación, las actividades que debes realizar. 

Tienes que descargarlas, si tienes impresora disponible, imprimirlas, hacerlas y pegarlas en el 

cuaderno. A nosotras nos tendrías que enviárnoslas en foto o escaneadas. 

Si no tienes la opción de imprimirlas, puedes copiar los enunciados y hacerlas en tu cuaderno de 

clase. Del mismo modo, nos tendrías que enviar una foto o escanear las páginas del cuaderno. 

Las primeras páginas del archivo corresponden a la corrección de las actividades de la semana 

pasada. Debes corregirlas y repasarlas.  

Cuando volvamos al IES, revisaremos que estén corregidas y las repasaremos. 

 



ACTIVIDADES. EL ARTE ROMÁNICO. Arquitectura 

1.Señala cuáles de las siguientes características son propias del arte románico: 
a. Predominó entre los siglos XI y XII 
b. Los edificios tenían muros gruesos 
c. En las paredes se abrían grandes ventanales (NO) 
d. Las bóvedas eran de cañón 
e. Los arcos utilizados solían ser semicirculares 
f. Las naves laterales se cubrían con cúpulas  (NO) 

2.Empareja según corresponda 

 

3.Identifica a qué elementos arquitectónicos corresponden las imágenes 

 

4.Completa las imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

1 TORRE 
2 NAVE CENTRAL 
3 TRANSEPTO 
4 GIROLA      
5 ABSIDIOLO    
6 CRUCERO    
7 PILAR 
8 NAVE LATERAL   
9 PORTADA 

 

1 TORRE  
2 PORTADA 
3 VENTANA (o vano) ABOCINADA 
4 NAVE CENTRAL      
5 NAVE LATERAL    
6 BÓVEDA DE CAÑÓN    
7 ÁBSIDE 
8 TRANSEPTO   
9 PORTADA 



5.Define los siguientes elementos de la arquitectura románica: 

a. Girola: pasillo que rodea al ábside como prolongación de las naves lateras y desde ella se accede a las 
capillas situadas en los absidiolos. Elemento característico de las iglesias de peregrinación 

b. Bóveda de arista: bóveda formada por el cruce perpendicular de dos bóvedas de cañón 

c. Absidiolos: ábsides pequeños a los que se accede desde la girola  

d. Crucero: espacio central donde se cruzan la nave central y el transepto 

e. Torre campanario: estructura alta de forma cuadrada, circular, poligonal,… que servía para señalar la 
presencia de un lugar de culto o como torre de vigía 

f. Cimborrio: torre cuadrada u octogonal situada sobre el crucero, dispuesta sobre una cúpula o bóveda 

g. Transepto: nave transversal, perpendicular a la nave central que dio forma a la cruz latina 

ACTIVIDADES. EL ARTE ROMÁNICO. Escultura  

 
 

2. Escribe el nombre de cada una de las partes de esta portada románica y define cada una de ellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ARQUIVOLTAS: conjunto de arcos abocinados (cuya anchura disminuye 
progresivamente). Rodean al tímpano y descansan sobre columnillas o 
jambas 
2. TÍMPANO: espacio delimitado por las arquivoltas y el dintel, destinado a 
acoger la escena principal 
3.DINTEL: elemento horizontal que junto con las arquivoltas delimita el 
espacio del tímpano. Se apoya sobre las jambas 
4.JAMBAS: columnillas que sostienen las arquivoltas o el dintel de una 
puerta 
5.PARTELUZ: elemento vertical que divide la luz o abertura de la puerta, 
reforzando el dintel 
 

IDENTIFICACIÓN: escultura  
TIPO DE ESCULTURA: relieve 
MATERIAL: piedra 
TEMA: religioso. (duda de Santo Tomás: un pasaje bíblico que narra la presentación de 
Jesús a sus discípulos después de haber resucitado, ante tal hecho Santo Tomás, 
incrédulo, solicita tocar las llagas para comprobar la verdad de lo que está viendo) 
CARACTERÍSTICAS:  
-figuras esquemáticas 
-rostros inexpresivos y todos iguales 
-adaptación al marco arquitectónico (al espacio del que dispone el escultor para 
disponer las figuras) 
-figuras hieráticas, con posturas extrañas (fijaos en los pies) 
-cierta sensación de perspectiva al colocar unas figuras encima de otras 
-perspectiva jerárquica: el personaje más importante, Cristo, tiene mayor tamaño que 
el resto de figuras 
 



3. 3.Identifica la imagen del Pantocrátor, la almendra mística o 
mandorla y el tetramorfos 

a.¿Qué significa Pantocrátor?  O Cristo en majestad. Dios sentado 
que lleva los evangelios en su mano izquierda y bendice con la mano 
derecha. Esta figura está inscrita en un óvalo o almendra que 
llamamos MANDORLA. 
  

b.¿Qué es el Tetramorfos? Representación de los cuatro 
evangelistas: San Juan (águila), San Marcos (león), San Mateo 

(hombre), San Lucas (buey) 

4.¿Qué motivos decorativos podían aparecer en los capiteles románicos?  
Se decoraban con relieves de tema religioso, aunque también encontramos: animales fantásticos, elementos 
vegetales, motivos geométricos, escenas de la vida cotidiana… 
 

5.Escribe los nombres de estas esculturas exentas. ¿Qué representa cada una? 

 Cristo B 

 

 

  

 

 

 

 

ACTIVIDADES. EL ARTE ROMÁNICO. Pintura  

1.Observa esta pintura mural al fresco de San Clemente de Taull. Completa los recuadros con lo que corresponda.  

 

 

 

Cristo de Batlló. Cristo crucificado: en posición frontal, con cuatro clavos, sin expresar 
sufrimiento.  Suelen aparecer semidesnudos o vestidos con una túnica. 

Virgen de Ger. Virgen sentada en un trono con el Niño sobre sus rodillas. No 
muestran relación entre ambos. El Niño suele bendecir con la mano mientras 
que con la otra sostiene un libro o una bola que representa el mundo 

 
 



2. ¿De qué tipos puede ser la pintura románica? 

-PINTURA MURAL: se situaba en los ábsides, bóvedas y muros de las paredes. Utiliza la técnica del fresco.   

-PINTURA SOBRE TABLA: se emplea para decorar los frontales de altar (antecedente de los retablos). Utiliza la técnica 
del temple  

-MINIATURAS: pequeñas pinturas con las que se ilustraban (iluminaban)  los textos de la Biblia y los santorales.  

 ACTIVIDADES. ARTE ROMÁNICO. Síntesis 

 1.Escribe el concepto al que se refieren las frases 

a. Está adosado al muro y sirve para reforzarlo. CONTRAFUERTE 

b. Se cubre con bóveda de cañón. NAVE CENTRAL  

c. Se cubren con bóveda de arista. NAVES LATERALES 

d. Tipo de arco utilizado en la arquitectura románica. ARCO DE MEDIO PUNTO  

e. Son gruesos y están realizados con sillares de piedra. MUROS 

f. Se utilizaron planta   BASILICAL y   DE CRUZ LATINA  

g. Torre situada sobre el crucero.  CIMBORRIO 

h. Representación de Jesucristo todo poderoso bendiciendo. PANTOCRÁTOR 

i. Se dibujaban para ilustrar textos. MINIATURA 

j. Pintura realizada sobre los muros interiores de las iglesias románicas PINTURA MURAL 

2. Observa las fotografías sobre arte románico y subraya la opción correcta (en cada frase tienes dos opciones entre 
paréntesis. Elige la correcta) 

 



 

  

 



SIGLO XII: MEJORAS EN LA AGRICULTURA

-AUMENTO DE LA SUPERFICIE CULTIVADA
 Se talaron bosques, se roturaron pastos….
 Se desecaron pantanos, se ganaron terrenos

al mar….
 Se procedió a la rotación trienal de cultivos

(solo 1/3 quedaba en barbecho)
-INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS
 Se empezó a usar el arado de vertedera
 Se usó el caballo como animal de tiro, la

collera y las herraduras
 Se extendió el regadío por el área del

Mediterráneo (por influencia musulmana)
 Se introdujeron nuevos cultivos: berenjenas,

acelgas, alcachofas, azafrán, espinacas,
zanahorias, azúcar, naranjas… de influencia
musulmana

 Se introdujeron nuevas semillas
 Se difundieron los molinos (de viento y de

agua) que hacían el trabajo de 40 personas
 Se emplearon útiles de hierro, más resistentes
 Se empleó abono orgánico (estiércol)

-AMBOS FACTORES SUPUSIERON:
 Una mayor producción de alimentos 

reducción del hambre y del número de
muertes un mayor crecimiento de la
población, pasando de 42 millones de
habitantes en el año 1000 a 73 millones en el
año 1300

 Los excedentes o sobrantes del campo, junto
a la necesidad de productos por parte de la
creciente población, permitió un gran
desarrollo del comercio, renaciendo así las
ciudades

ARADO DE VERTEDERA: arado que se comenzó a usar en Europa en el siglo XI. La vertedera tiene
gran importancia. Es la pieza retorcida o torzal del arado que va por encima del nivel del suelo y sirve
para voltear y echar la tierra que se va arando hacia un lado donde forma un caballón e impide que
se atasque el arado. Así se logra aumentar la porosidad, una mayor capacidad de almacenamiento de
agua y enterrado de malas hierbas y parásitos. Hoy es muy utilizado en España para realizar labores
profundas de trabajo de la tierra. Este nuevo arado, más pesado que el romano, permitía hacer
surcos más profundos y airear mejor la tierra, con lo que aumentaba la fertilidad.
Pero el uso de este arado no hubiese resultado fácil ni cómodo sin el invento de nuevos arreos de
arrastre. El viejo yugo, que sólo permitía usar bueyes, fue sustituido a partir del siglo XI por la collera,
que facilitó el empleo de caballos, con más fuerza. El uso de la herradura, permitió explotar la fuerza
del caballo porque le preservaba la pezuña y le dejaba agarrarse mejor al suelo.

MOLINO: movido
por fuerzas de la
naturaleza, como
el agua o el
viento, fue la
primera máquina
de uso agrícola no
manejada por
mano de obra.
Con ella se molía
el grano a través
de las muelas o
piedras de moler



SIGLO XII: DESARROLLO DEL COMERCIO Y 
DE LA BANCA

-Se transportaron productos por:
• Vía terrestre: mediante carros
• Vía marítima y fluvial: mediante 

barcos
-Había dos rutas marítimas principales:
• La del Mediterráneo: establecía

contactos entre España y el norte de
Italia con puertos musulmanes y
bizantinos:

-se exportaban: armas, tejidos,
trigo….
-se importaban: perfumes, sedas, 
especias, porcelanas… (productos 
de lujo)

• La del Atlántico y el Báltico: establecía
contactos entre Francia, Bélgica,
Holanda… y estaba dominada por la
HANSA*
Comunicaba puertos como Lisboa,
Bilbao, Santander (…) con Brujas,
Amberes, Lübeck, Hamburgo…
Se intercambiaban: lana (España), vino
(Francia), estaño y lana (Inglaterra) /
pieles, madera, ámbar, trigo (Báltico)

-Los mercaderes se reunían en ferias* (ej.
Champaña) a donde llegaban productos
de todas partes:
-Con el aumento del comercio, aparecen
nuevas técnicas bancarias

CRÉDITOS*
(para financiar 

viajes)

LETRAS DE CAMBIO*
(para viajar sin llevar 
dinero en metálico)

*HANSA: asociación de comerciantes surgida en la
ciudad de Lübeck (Alemania) y cuyo fin era prestarse
ayuda mutua en el comercio por mar, así como la
protección frente a los ataques de los piratas del
Báltico y el mar del Norte.

*FERIAS: mercados periódicos que se celebraban una vez al año en un determinado lugar,
atrayendo a comerciantes y mercaderes de todos los lugares de Europa y Oriente para
intercambiar sus productos (lanas, tejidos, pieles… por esencias, seda, algodón…). Gozaban de la
protección de nobles y reyes que se encargaban de mantener la seguridad de las rutas por las que
se desplazaban los mercaderes. Se llamaba “Paz de mercado o de Feria”

*CRÉDITO: préstamo,
especialmente en dinero,
entre un banquero y su cliente
por un periodo de tiempo
determinado y con un plazo
de vencimiento

*LETRA DE CAMBIO: es un documento por el que el firmante
ordena a una persona pagar en un lugar, cierta cantidad de
dinero en la moneda local, con el compromiso de devolver
una cantidad equivalente en otra ciudad y en la moneda de
ese lugar. Es un sistema de crédito usado en la Edad Media.
Permitía viajar de forma segura y solucionar los problemas de
diversidad de moneda.



SIGLO XII: EL RENACER DE LAS CIUDADES

-Tras la crisis del Imperio romano las ciudades entraron en decadencia.
Pero a partir del siglo XII:
 Cobran fuerza antiguas ciudades romanas
 Surgen otras de nueva creación junto a los castillos, monasterios,

cruces de caminos, ríos, rutas comerciales (las polas o burgos)
- Características: son de pequeño tamaño, aunque hay algunas, como
Brujas, Gante, Florencia, Venecia, Génova, Milán que llegan a tener
unos 50.000 habitantes
-Causas del crecimiento de las ciudades:
 La emigración a las ciudades en busca de un puesto de trabajo por

parte de los campesinos que vieron cómo se reducía la mano de
obra en el campo con el uso de las nuevas técnicas agrícolas.
Además de por el aumento de la población

 Las mejores condiciones de vida: en la ciudad los habitantes eran
libres ya que tras pasar un año en una ciudad se perdía la condición
de siervo; además, toda ciudad tenía su ayuntamiento y su alcalde

 La reactivación del comercio a través de los mercados a donde
acudían los campesinos de los alrededores una vez por semana a
vender sus productos y a adquirir otros que necesitaban, además
de estar protegidos en las murallas.

-Los burgueses (habitantes de las ciudades) se dividían en:
 OLIGARQUÍA URBANA (patriciado): integrada por familias muy

ricas: banqueros, propietarios de talleres, grandes mercaderes
y artesanos. Eran quienes ejercían el gobierno de las ciudades.
El alto clero urbano también formaba parte de este grupo

 PEQUEÑA BURGUESÍA (común): la mayoría, eran artesanos,
tenderos, personas del servicio doméstico, estudiantes,
escribanos, frailes, sacerdotes…

 POBRES y MARGINADOS: eran personas sin trabajo que
mendigaban y delinquían para vivir.

La mayoría de la población que vivía en las ciudades eran cristianos,
pero también había:

JUDÍOS
(vivían en las juderías)

MUSULMANES /MUDÉJARES
(vivían en las morerías)



SIGLO XIII. GRAN DESARROLLO ARTESANAL (LOS GREMIOS)

Al concentrarse la población en las ciudades, aumentó la demanda de 
productos artesanales

Los artesanos de un mismo oficio se asocian formando GREMIOS (no
podías trabajar en ese oficio si no pertenecías al gremio. Las mujeres
pocas veces eran admitidas, solo cuando se quedaban viudas)

El gremio establecía: 
1.ESTATUTOS: normas del oficio, derechos y obligaciones de los
miembros (se juraba su cumplimiento)
2.CONTROL DE LA PRODUCCIÓN: materias primas, calidad del
producto, precios, nº de trabajadores …

OBJETIVO

Ayudarse entre ellos Reducir /evitar la competencia

3.ASISTENCIA a los artesanos y sus familias: enfermos, viudas,
huérfanos. Incluso creaban hospitales. Para ello, pagaban una cuota
.¿Cómo trabajaban los artesanos?
-Elaboraban sus productos con pocas herramientas
-Realizaban su tarea en talleres, que a la vez eran su
vivienda y que incluían una tienda para la venta de
los productos
-Normalmente, los artesanos que se dedicaban al
mismo oficio vivían en la misma calle muchas
calles tenían (y siguen teniendo) nombres de oficios.

.El oficio de artesano pasaba por tres grados:

APRENDIZ: vivía en la
casa del maestro y se
dedicaba a aprender
el oficio. Trabajaba
varios años sin recibir
ningún salario

OFICIAL: ayudaba
al maestro y
recibía un sueldo
por su trabajo.

MAESTRO: dueño del
taller, experto en su
oficio tras realizar una
obra maestra o pieza
de calidad.



ACTIVIDADES. MEJORAS EN LA AGRICULTURA

1.Completa esta tabla con los principales cambios que se produjeron en la agricultura

2.Contesta:
a.¿Qué se hizo para aumentar la superficie cultivada?

b.¿Existe alguna relación entre el incremento de la producción agrícola y el descenso de la mortalidad?
Justifica tu respuesta

3.Explica la relación que existe entre:
a) Aumento de la producción agrícola y crecimiento de la población.

b) Aumento de la producción agrícola y aumento del comercio.

c) Aumento de la producción agrícola y crecimiento de las ciudades.



ACTIVIDADES. DESARROLLO DEL COMERCIO Y DE LA BANCA

1.Completa el mapa de las rutas del comercio medieval

2.Indica en torno a qué mar o mares estaba cada una de estas zonas comerciales: 

3. Observa el mapa. Imagina que quisieras hacer un viaje comercial de
Lübeck a Dortmund.
a.¿Qué medio de transporte usarías? ¿Es igual al que emplearías hoy en
día?

b.Teniendo en cuenta que el trayecto era de unos 400 km, ¿cuánto
tiempo tardarías en hacerlo a una velocidad media de 30 km al día?
¿Cuánto se tardaría hoy en día?

c.¿Qué peligros podrías encontrar en el camino? ¿Qué peligros podrían
darse actualmente?



“Las ferias más importantes tenían lugar en la región francesa
de la Champaña. Los mercaderes y banqueros viajaban por
caminos que unían el norte de Europa con los puertos
meridionales.
Cada feria duraba unas tres semanas. En la primera se
desembalaban los géneros y se montaban tiendas, que eran
unos armazones de madera revestidos de lona para poder ser
desmontados rápidamente y transportados con facilidad. En
la segunda, se exponían las mercancías. La gama de artículos
era enorme y cabía comprar cualquier cosa, desde
maquinaria agrícola construida con hierro de Escandinavia,
hasta una lujosa capa confeccionada con seda de China y
pieles de Rusia. Los mercaderes vendían también materias
primas de un país a los artesanos de otro. La lana de España y
de Inglaterra era muy apreciada. En la última semana de la
feria, los comerciantes finalizaban sus ventas y se tomaban
medidas para el pago.
Con la intervención de dinero de países tan diferentes, los
mercaderes crearon unos índices exactos de cambio y
surgieron los banqueros que cambiaban moneda y prestaban
sumas para las adquisiciones más costosas. También había
notarios para registrar los detalles de las operaciones
efectuadas entre los comerciantes. Los negocios locales
también se beneficiaban de las ferias. Cocineros y panaderos
montaban hornos portátiles para suministrar a la gente
comidas calientes y las tabernas hacían un gran negocio.”

Fiona McDonald, Edad Media. Pueblos del pasado

4.Lee el texto y contesta:
a.¿Qué se intercambiaba en las ferias?

b.¿Cuántas semanas duraban?...........¿En qué se
empleaba cada semana?

c.¿Con qué se pagaban las transacciones
comerciales?

d.¿Quiénes, además de los comerciantes, se
beneficiaban de las ferias?¿Por qué?

e.¿Dónde se encontraban las ferias más
famosas?

f.¿Existían ferias en el mundo feudal?¿Por qué?

“En el nombre de Dios, amén. El 13 de
octubre de 1360, yo Jacobo Gabriel de
Brujas, te saludo, Tomás Bassin.
En mi nombre, tú pagarás a Marco
Contarini en Venecia, el próximo 13 de
diciembre, doscientos ducados de oro
que yo he recibido en Brujas de la mano
de Piero de Bon en pago de las
mercancías (paños) recibidas en el
puerto de dicha ciudad. Dios te guarde.
Amén”

5.Con la información del texto, completa esta letra de cambio:

Ciudad de origen: ………………………..
1.Jacobo Gabriel paga …………………………………….. a Marco Contarini
2.El …………………………… del año 1360, Jacobo Gabriel escribe una letra de cambio a ………………………
mediante la cual paga la cantidad de ………….……………. a ………………..……………….. el ……………………… del
año …………………………
Ciudad de destino: ……………………
3.El ………………………………... del año 1360, ………………………… paga a ………………………………… la cantidad de
………………………………… en pago de ………………………………….. y en nombre de ………………………………….

Conforme
Nombre ………………………..



1.Sitúa en el plano los siguientes 
elementos:

A.murallas
B. catedral 
C. ayuntamiento
D. palacio  
E. plaza

2.Contesta:
a.¿De qué estaban rodeadas las
ciudades medievales? ………………
¿Por qué?

b.¿Cuáles eran los edificios
principales?

¿Qué otros edificios había?

c.¿Qué se celebraba en las
plazas?

ACTIVIDADES. EL RENACER DE LAS CIUDADES (pág. 70-74-75 del libro)

d.¿Cómo eran sus calles? (trazado geométrico o no, regular o irregular, calles anchas o estrechas….)

e.Describe, con tus palabras, cómo era una ciudad medieval (defensa, edificios, barrios, ambiente,
higiene…)

3.Sitúa en la pirámide social los siguientes personajes urbanos:



2.Busca en la sopa de letras el nombre de seis oficios 
importantes en la Edad Media.
a. Explica en una frase en qué consiste cada uno de los 
oficios que has encontrado:
- ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….
- .......................................................................................

.......................................................................................
- ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….
- .......................................................................................

.......................................................................................
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………….

- .......................................................................................
.......................................................................................

ACTIVIDADES. DESARROLLO ARTESANAL. LOS GREMIOS (pág. 72-73)

3.Observa la imagen, lee el texto y responde las preguntas:

a.Describe la imagen. ¿A qué gremio pertenecen las personas que aparecen? 

b.¿Qué categorías laborales existían en la estructura gremial?¿Cómo se pasaba de una a otra?

c.¿A qué grupo social pertenecían los artesanos?
d.Enumera tres ventajas del sistema gremial.

1.Subraya aquellas características que correspondan al gremio:
 El gremio ejercía el monopolio sobre un oficio determinado y decidía quién y qué producía
 El gremio eran una asociación de trabajadores de todos los oficios para defender sus derechos frente a 

la patronal
 El gremio estaba formado por monjes constructores y su labor principal era promover la construcción 

de catedrales
 El gremio controlaba un sistema de asistencia a los miembros del oficio para ayudar a los enfermos, a 

las viudas y a los huérfanos.


