
Colegio Mater Dolorosa 
Profesora Paulina Figueroa S. 
Asignatura: Historia Geografía y CC.SS 
Fecha: 18 de mayo de 2020 

Curso: 8° básico A 

 

Guía de trabajo N°6 

Nombre: Pje. Máximo: 32 Pje. Obtenido: 
 

 

Instrucciones: 

El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en tus ideas. 

Objetivo: Identificar y comprender las transformaciones en Europa a partir del siglo XII, renacimiento de la vida urbana; cambios 
demográficos; innovaciones tecnológicas; el desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades. 

 

 

 

 

Estimados estudiantes, esta semana seguiremos trabajando para entender este gran periodo de la historia llamado Edad Media. Periodo 

que como bien saben, duró mil años o 10 siglos. Si recuerdan la semana pasada, ya estamos llegando al final de este periodo y hoy 

trabajaremos antecedentes que comienzan a ocurrir en la Baja Edad Media. Tales como aparecen en el mapa conceptual, indicado con 

la flecha color azul. Hoy trabajaremos el DESARROLLO DE LAS CIUDADES Y EN EL NACIMIENTO DEL CAPITALISMO. 

Desarrollo urbano 

¿Qué fenómenos se desarrollaron al interior de los centros urbanos medievales? 

Entre los siglos XII y XIII antiguos centros urbanos cobraron nueva vitalidad. A su vez, nacieron nuevas ciudades a partir de  

emplazamientos de castillos y monasterios, pero especialmente en lugares relacionados con la actividad comercial y la producción 

artesanal, como Venecia, Génova, Barcelona, Brujas, Amberes, Milán o Florencia. Gran parte de las nuevas ciudades se ubicaban 

preferentemente en el centro y norte de Europa. Estaban organizadas en torno a municipios o ayuntamientos y crecieron y se 

consolidaron gracias a las variadas actividades comerciales desarrollas en su interior. 

Las nuevas dinámicas y actividades que se desarrollaron en su interior estimularon el surgimiento de nuevas estructuras y grupos 

sociales; los oficios se organizaron mediante gremios y apareció un nuevo grupo social: la burguesía. Integrado fundamentalmente por 

comerciantes, banqueros y dueños de talleres artesanales, pronto se convirtieron en el sector más rico de cada ciudad y fue 

progresivamente obteniendo el control de los gobiernos municipales. 
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La vida urbana en la Edad Media en Europa fue prácticamente inexistente (deben recordar que la población temerosa de nuevas 

invasiones bárbaras, migran hacia la zona rural, el campo). La mayoría de las ciudades romanas quedaron convertidas sólo en centros 

de administración eclesiástica (de la iglesia) y pasaron a formar parte del señorío territorial de un señor feudal, laico o religioso. Muy 

pocas personas vivían en ellas. 

Sin embargo, a partir del siglo XII (periodo que hoy estamos viendo, BAJA EDAD MEDIA) esta situación cambió. Como consecuencia 

del aumento demográfico, producto de la buena alimentación y buenas cosechas que posibilitan que queden productos como 

excedentes, que generan la necesidad de reactivar el comercio, volviendo a circular la moneda. Por tanto, el desarrollo económico y la 

necesidad de los mercaderes de establecerse en un lugar fijo, las ciudades recobraron su importancia. 

Entonces, las viejas ciudades romanas o antiguos burgos(ciudades) volvieron a poblarse y a su lado, aparecieron nuevos burgos: de la 

fusión entre los antiguos y los nuevos burgos nació la ciudad medieval. A los pobladores de las ciudades medievales, se los llamó 

burgueses. 

Este gran desarrollo urbano llegó a su máximo esplendor en el siglo XIII en el que algunas ciudades como, por ejemplo, París. Milán, 

Venecia y Florencia, alcanzaron los 100 000 habitantes. 

A pesar de que cada ciudad medieval tenía rasgos propios, la mayoría compartía ciertas características. Eran recintos amurallados, lo 

que aseguraba su paz. Como los antiguos burgos también tenían murallas, fue muy frecuente que las ciudades tuviesen dos murallas: 

la antigua y la nueva. Sus puertas se cerraban en la noche y se abrían de nuevo en la mañana. En su interior, las casas casi siempre 

tenían tres pisos: el primero, construido de piedra, servía de taller y de tienda; el segundo y el tercero, en cambio, se usaban como 

vivienda y eran de madera. El uso de este material en las viviendas ocasionaba frecuentes incendios en las ciudades. Entre los edificios 

urbanos destacaban las iglesias, el palacio episcopal, y más tarde, el palacio comunal, que fue la sede administrativa de la ciudad. En 

el centro de la ciudad o cerca de una de sus puertas de acceso solía encontrarse la plaza del mercado, donde se desarrollaba la actividad 

comercial. Las calles eran estrechas y por ello, oscuras. No había sistemas de alcantarillado por lo que las ciudades solían tener malos 

olores. La gente se abastecía de agua en pozos y canales. Con el paso del tiempo, las ciudades perdieron sus murallas, los barrios se 

especializaron por el oficio de sus habitantes y comenzaron a crecer desordenadamente. 

Sociedad en la baja edad media: ¿qué personajes coexisten en este periodo? 

Los mercaderes en las ciudades: como el nombre lo señala, los mercaderes se dedicaban al mercadeo, al mercado. Estos a diferencia 

de los artesanos que manufacturaban sus productos para luego venderlos. Los mercaderes compraban llos productos y los revendían. 

Viajaban por todo el mundo conocido en busca de nuevos productos. EI poderío económico de los mercaderes estuvo estrechamente 

vinculado al desarrollo de las ciudades que fueron sus centros de negocios. En el siglo XIII, las ciudades estaban dominadas por ellos. 

Los grandes mercaderes, a los que a veces se unieron los nobles, ocuparon los puestos de gobierno y constituyeron un patriciado 

urbano, que controló la vida municipal y que no encontró oposición violenta hasta la crisis del siglo XIV. 

Burgueses y burguesía: El papel protagónico en el desarrollo de las ciudades lo tuvieron sus habitantes, los burgueses. Bajo este 

nombre pasó a designarse a todas aquellas personas cuya riqueza se basaba en el dinero y no en la tierra. 
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El enriquecerse con dinero y no dedicarse a actividades rurales, diferenció a los burgueses de los campesinos y de la nobleza feudal. 

Por eso formaron una nueva clase social: la burguesía. 

La aparición de la burguesía rompió el rígido esquema de la sociedad feudal de órdenes de carácter estamental. La mayoría de los 

burgueses no pertenecía a ninguno de los órdenes. Ellos eran mercaderes, y artesanos especializados en diversos trabajos: panaderos, 

herreros y carpinteros, entre otros oficios. 

Los gremios: Los habitantes de la ciudad se especializaban en un oficio y compraban en el mercado lo que no producían. Los artesanos 

de un mismo oficio y los comerciantes se agruparon en gremios. 

Los gremios fijaban los procedimientos de fabricación, las normas laborales, las horas de trabajo y los salarios. También aseguraban la 

destreza en el oficio: se accedía al grado de oficial tras un aprendizaje de diez años, como mínimo, en el taller de un maestro. 

Así, los productos eran semejantes en calidad y en precio. Nadie podía ejercer un oficio si no pertenecía al gremio respectivo. Los 

gremios eran muy poderosos y, frecuentemente, se enfrentaron con violencia por el control de la ciudad. 
 

Actividad: Con toda la información entregada en esta guía, deberá elaborar una maqueta de una ciudad medieval que vuelve 

a ser ocupadas por la población europea. Para hacer la maqueta PUEDE UTILIZAR MATERIALES RECICLABLES. 

 

Rúbrica Puntaje Puntaje obtenido 
Murallas alrededor de la ciudad 2  

Simulación casas de 3 pisos 2  

Iglesia 2  

Palacio episcopal 2  

Palacio comunal 2  

Plaza del mercado 2  

Distinguir a la población por su 

vestimenta: burgueses, 
campesinos, religiosos. 

6  

Entrega en la fecha que la 

profesora pedirá al regreso 
presencial de clases 

10  

Entrega trabajo limpio y bien 
presentado 

4  

TOTAL 32  

 

Les dejaré un link para que puedan 

observar con más detalle el desarrollo de 

las ciudades medievales en la Baja Edad 

Media 

https://www.youtube.com/watch?v=TRc 

EfHLoFgY 

https://www.youtube.com/watch?v=TRcEfHLoFgY
https://www.youtube.com/watch?v=TRcEfHLoFgY
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