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La actividad se encuentra articulada en dos etapas. La primera consiste en 
la lectura del material enviado, luego el registro del contenido en la carpeta. 
La última etapa esta destinada a realizar actividades caracterizando cada 
período analizado. La información para realizar el trabajo se encuentra en 
este documento. La actividad puede ser presentada como trabajo grupal, 
de 3 a 5 integrantes.    

Fecha de entrega: 31/10 se recibirán hasta las 12hs.    

Indicaciones para la elaboración de trabajo: El trabajo debe ser presentado 
en  Word Arial 12 justificado interlineado simple (cada grupo a su profesora, 
vía correo electrónico, arriba indicado)  enviar como documento Google 
Drive para facilitar las correcciones. 

Pautas a tener en cuenta para la presentación del trabajo: poner atención 
a la producción escrita, prolijidad, respeto por la presentación, siguiendo el 
orden de las consignas. La entrega en tiempo y forma. En caso de tener un 
inconveniente para realizar la actividad debe comunicarse con su docente 
al mail indicado.  
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LA BAJA EDAD MEDIA 

El período comprendido entre el siglo XI y el siglo XV en la Europa 

occidental se corresponde con la Baja Edad Media. Es un período 

de transformaciones económicas, sociales, políticas e 

intelectuales que se producen a partir del siglo XI. El sistema feudal 

se mantuvo vigente, aunque se modificaron algunas de sus 

características. 

La renovación económica se produjo por un conjunto de factores 

relacionados entre sí, el progreso agrícola, la recuperación del 

comercio de larga distancia y el resurgimiento de las ciudades. Junto con los cambios 

económicos, políticos y sociales, se produjo en los siglos XII y XIII un desarrollo intelectual y 

artístico. Se renovaron la educación, el pensamiento científico y filosófico, y el arte gótico brindó 

sus más bellas expresiones. 

El Progreso agrícola es consecuencia de las innovaciones en las técnicas agrícolas, fue 

reemplazado el sistema de rotación bienal por un nuevo sistema trienal . Este sistema consiste 

en dividir las tierras cultivables en tres sectores de tamaño semejante. El primero destinado a 

los cultivos de verano, el siguiente a los de invierno y el final en barbecho, es decir descanso de 

la tierra. 

Las superficies cultivables aumentaron gracias a la roturación (abrir por primera vez) de terrenos 

vírgenes, a la desecación de zonas pantanosas y al laboreo de zonas boscosas. Los campesinos 

avanzaron sobre tierras ubicadas en los límites del señorío, no utilizadas hasta ese momento, 

debido a que las parcelas en laboreo no resultaban suficientes para alimentar a la población.  

Fue reemplazado el buey por el caballo para tirar del arado, por ser más ágil y veloz, permitió 

una tracción mayor. Las herramientas de madera fueron reemplazadas por las de hierro que 

eran más resistentes y durables. Comenzó a utilizarse el molino hidráulico y de viento para la 

molienda de granos. 

El Progreso agrícola permitió una mejora en la cantidad y en la calidad de los alimentos, esto 

favoreció el crecimiento de la población, a su vez, género un excedente que pudo ser utilizado 

para el comercio. La renovación agrícola fue la base del desarrollo general. 

 

LA RECUPERACIÓN DEL COMERCIO: 

Tres factores contribuyeron a la recuperación de los intercambios comerciales a gran escala 

entre Oriente y Occidente: 

➢ Las Cruzadas: al trasladarse hacia Oriente los expedicionarios posibilitaron el ejercicio 

del comercio a través de grandes distancias 

➢ El cese de las grandes invasiones 

➢ La existencia de excedente agrícola. 

Los centros del renacimiento comercial en Occidente fueron las ciudades italianas costeras, 

Venecia y Génova, en el Mediterráneo. Las ciudades del mar del Norte: Lübeck, Gante y Brujas 

en el norte. El comercio de gran distancia se desarrolló principalmente a través del transporte 

marítimo y fluvial. Hacia el siglo XIII se produjo una mejora las rutas terrestres, permitiendo que 

los mercaderes comenzaran a reunirse en caravana que emprendían con mayor seguridad las 

largas travesías. 

Los comerciantes formaban compañías o hansas para sus actividades mercantiles. Las hansas se 

componían de cofrades unidos por un juramento de fidelidad. Estos compraban los productos 

en común y luego se repartían las ganancias según los aportes de cada uno. 



Los principales productos de intercambio fueron, desde Europa: madera para la construcción, 

armas y tejidos de lana. Desde Oriente llegaban arroz, naranjas, higos, perfumes, pinturas y 

sobretodo especias y productos de lujo. 

Las ferias eran el punto de encuentro del comercio medieval, se realizaban reuniones periódicas 

donde los comerciantes intercambiaban productos al por mayor; una de las ferias más 

importantes era la de Champaña, en Francia, se realizaba una o dos veces al año. 

Desde fines del imperio carolingio prácticamente había desaparecido la utilización de la 

moneda, con el auge del comercio a distancia volvió a ser el instrumento de intercambio. 

 

RESURGIMIENTO DE LAS CIUDADES: 

En esta etapa las ciudades volvieron a ser, como en la antigüedad, sedes de mercados y 

actividades artesanales. Al principio se formaron a partir de asentamientos de los comerciantes 

en los cruces de caminos o alrededor del castillo de un señor, de una catedral o de un burgo. 

Fue por eso que sus habitantes luego recibieron el nombre de burgueses. Formaban arrabales; 

aglomeraciones de viviendas y comercios que ampliaban el burgo original. 

También se repoblaron las antiguas ciudades de origen romano, abandonadas al principio del 

medievo. La mejora en la producción agrícola, brindó una mejor alimentación y permitió el 

aumento de la población y la existencia de personas dedicadas a otras actividades que no fueran 

las agrarias. 

Las ciudades se habían transformado en el lugar de residencia de las autoridades episcopales o 

políticas pero a partir del siglo XI fueron el escenario de una dinámica actividad económica, 

además de ser el punto de tránsito de mercaderías. Allí se reanudó la producción artesanal, los 

artesanos migraron del campo a la ciudad, donde podían vender sus productos. 

Las ciudades eran pequeñas y estaban rodeadas de murallas de piedra, en el centro había una 

plaza, donde se formaba un mercado, lugar de reunión de los comerciantes. 

Alrededor se ubicaban los edificios importantes, como las iglesias o catedrales, y el palacio 

municipal, sede de las autoridades de gobierno. 

Las calles eran angostas, no tenían veredas ni alcantarillas, solo algunas estaban empedradas. 

Las condiciones de higiene eran deficientes. Había un hospital para el cuidado de enfermos. 

Los artesanos del mismo oficio localizaban sus talleres a lo largo de una calle, que solía llevar el 

nombre de la labor que se desarrollaba en ellas. 

Cómo los burgos surgieron dentro de los señoríos, los nobles feudales ejercían sobre ellos 

diversos poderes y gobierno urbano. A partir del siglo XII, los habitantes de las ciudades 

comenzaron a reclamar a los señores la libertad de traslado, la disposición de sus bienes, la 

autonomía administrativa y judicial y la liberación del pago de determinados impuestos. 

Ante los reclamos urbanos, algunos señores hicieron concesiones y accedieron a los pedidos de 

las ciudades, otros rechazaron los pedidos y las ciudades organizaron rebeliones llamadas 

posteriormente movimientos antiseñoriales. 

Con el tiempo, las ciudades recibieron los nombres de comunas, ciudades libres o repúblicas. 

Muchas formaron su propio gobierno: un consejo que se ocupaba de la administración de 

justicia, elaboración de leyes, cobro de impuestos y la defensa del territorio. Al principio todos 

los habitantes de la ciudad podían participar en el gobierno, luego los burgueses más ricos 

conformaron una élite o patriciado urbano, y ocuparon los cargos de conducción de la ciudad. 

 

LA BURGUESÍA: 

La renovación mercantil urbana fue acompañada por la aparición de una nueva clase social, 

integrada en su mayoría por comerciantes y artesanos: la burguesía que modificó la tradicional 

sociedad medieval dividida entre señores y el campesinado. 



En las ciudades medievales también surgieron los banqueros: eran mercaderes que se 

especializaron en verificar la autenticidad de las monedas y fijar el valor de cambio. Fueron 

llamados banqueros por que realizaban sus tareas sobre un asiento o banco de las plazas. 

Los burgueses formaron un grupo con libertad de movimiento y enriquecido gracias a las 

ganancias que les redituaba el gran comercio. 

No formaban un grupo social homogéneo, existían diferencias entre ellos; 

✓ Los grandes mercaderes eran los más ricos 

✓ Luego se encontraban los pequeños comerciantes 

✓ Finalmente los artesanos y los empleados de gobierno como los escribientes. 

 

GREMIOS Y CORPORACIONES: 

Los habitantes de la ciudad se agruparon según sus oficios, en corporaciones o gremios, que 

eran asociaciones de comerciantes y artesanos que defendían y reglamentaban sus actividades. 

Los gremios establecieron sus normas y las formas de trabajo, los precios y los salarios; también 

verificaban la calidad y cantidad de productos fabricados en los talleres. Estas actividades 

buscaban regular el mercado y evitar la competencia, pues tenían el ejercicio exclusivo de la 

profesión. 

Para ser artesano era necesario concurrir como aprendiz a la casa de un maestro, luego se 

pasaba a ser oficial o compañero trabajando, con el maestro a cambio de un salario. Para 

transformarse el maestro artesano e instalar un taller propio era necesario rendir un riguroso 

examen. 

Entre los numerosos gremios urbanos había: plateros, orfebres, zapateros, tejedores, 

carniceros, bordadores, carpinteros, herreros. 

 

EL PODER MONÁRQUICO: 

Desde el siglo XII,  los reyes realizaron grandes esfuerzos por fortalecer su poder. Este proceso 

de fortalecimiento monárquico se desarrolló muy lentamente, intentaron recobrar los derechos 

perdidos durante la generalización del sistema feudal. Para lograrlo, los reyes debieron 

esforzarse por: 

o Aumentar sus dominios 

o Consolidar el sistema sucesorio 

o Alcanzar la centralización política frente a la dispersión de los poderes feudales. 

En muchas regiones de Europa occidental el sistema agrario tradicional sufrió modificaciones 

que contribuyeron con la pérdida de poder de los señores feudales. Es difícil determinar el 

momento exacto del debilitamiento del sistema señorial. 

Durante el siglo XIV, Europa vivió una gran crisis, que aceleró los cambios que se venían 

produciendo desde tiempo atrás, entre las diversas causas corresponde mencionar: 

❖ El clima se hizo más frío y riguroso, con graves consecuencias para la agricultura. Muchas 

cosechas se perdieron produciendo poca productividad de las tierras. 

❖ Las grandes epidemias, como la peste negra produjo la disminución de la población. 

❖ Los campesinos, agobiados por las obligaciones, se oponían a los señores feudales y 

organizaban revueltas y motines. La nobleza tuvo que pedir la colaboración de reyes 

para su defensa. 

La crisis general debilitó el poder de los señores feudales y estos fueron perdiendo sus facultades 

de administrar justicia cobrar impuestos y mantener huestes. Los monarcas en cambio, tuvieron 

la capacidad para crear organismos eficaces para el gobierno centralizado: un ejército 

permanente, tribunales de justicia, un cuerpo de funcionarios que controlaban y hacían ejecutar 



sus órdenes (la burocracia), y un sistema de impuestos, que era fundamental para obtener los 

recursos que la corona necesitaba para llevar adelante sus políticas. 

Surgió la tendencia a formar grandes Estados y superar la fragmentación de señoríos feudales, 

se perfilaron de ese modo los futuros Estados europeos: Francia, Inglaterra, España y Portugal. 

El proceso de consolidación del poder real estuvo caracterizado por enfrentamientos con la 

nobleza feudal, en algunas oportunidades los reyes utilizaron la violencia para disminuir el poder 

de algunos señores. En otras ocasiones les ofrecieron el mantenimiento de ciertos privilegios 

para lograr su adhesión. Los señores no habrían aceptado el aumento del poder del rey si no 

hubieran estado en una situación de debilidad. La nobleza sufrió una profunda transformación 

pero mantuvo la supremacía social y los privilegios que conllevan. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Responde: 

A) ¿Cuáles fueron los cambios tecnológicos que facilitaron la actividad agrícola? 

B) ¿Qué sistema de cultivos reemplazó a la rotación bienal? 

C) ¿Qué actividades previas permitieron lograr un excedente? 

D) ¿Cómo se relaciona la mejora la agricultura con el crecimiento de la población? 

E) ¿Cuáles fueron las causas por las que volvió a utilizarse la moneda? 

F) ¿Cuáles fueron las vías utilizadas para el comercio? 

G) ¿Dónde se ubicaron los nuevos centros del comercio a distancia? 

2. Observa la foto y compara las ciudades medievales con los señoríos (revisa la actividad 

La Alta Edad). Ubica las características de cada uno en un cuadro comparativo. 

 

3. Explica los enfrentamientos que se produjeron dentro de las primeras ciudades (A1 

quiénes y por qué se enfrentaban) 

4. Organiza una pirámide social ubicando a los nuevos integrantes de la sociedad medieval. 

5. Realiza un breve texto argumentando cuáles fueron los factores que contribuyeron al 

fortalecimiento del poder real. 
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