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GUIA Nº 12, historia 7º “La sociedad urbana a fines de la edad media” 

Nombre :      Curso : Fecha : 

Objetivo  Comprender el funcionamiento de la ciudades en la edad media 

Instrucciones generales: lee el texto y responde tanto en la guia como en el cuaderno. 
 
La aparición de la burguesía 
El crecimiento de las ciudades transformó la sociedad feudal ya que los reyes, nobles y eclesiásticos 
concedían a sus habitantes libertad personal y una serie de derechos, como celebrar mercados, establecer 
su gobierno, etc. Ello permitió la formación de un nuevo grupo social no privilegiado, la burguesía, personas 
dedicadas al trabajo artesanal y al comercio y que no dependían de ningún señor feudal. 
La base de su riqueza era el dinero que cobraban por su trabajo, por la venta de sus productos o por los 
beneficios que generaban sus negocios. 
Según su riqueza, se distinguía la alta burguesía, formada por grandes comerciantes y banqueros, y la 
pequeña burguesía, que incluía a los maestros artesanos y los pequeños comerciantes. 
Además de los burgueses, en las ciudades medievales vivían señores nobles y eclesiásticos quienes, atraídos 
por la riqueza y actividad de la ciudad, fijaban su residencia (palacios, conventos, iglesias) en ella. 
También vivían en las ciudades otros grupos sociales, integrados por gentes humildes: oficiales y aprendices 
de los gremios, criados, gentes sin oficio y mendigos. Por último, también solían asentarse minorías como los 
judíos, muchos de ellos artesanos, prestamistas o médicos, que vivían en barrios separados: las aljamas o 
juderías. 
El gobierno de las ciudades 
En su inicio, las ciudades formaron comunas o asambleas de todos los vecinos para organizar su gobierno. 
Posteriormente, se eligieron magistrados, que velaban por las finanzas, el orden y la justicia, dirigidos por 
un alcalde. El ayuntamiento era el edificio donde se reunían y donde se guardaban el sello, el escudo de 
armas o estandarte, el archivo de los documentos y el tesoro de la ciudad. 
Con el tiempo, el gobierno de las ciudades fue quedando en manos de las familias más ricas de comerciantes 
y banqueros, en ocasiones emparentados con la nobleza urbana, que constituyeron un grupo privilegiado, el 
patriciado urbano. 
 

TERMINOS PAREDOS Coloca el Nº de la pregunta en la línea  de la respuesta correcta  

PREGUNTAS DESARROLLO 

1.-¿Qué es la 
burguesía? 
 
2.-¿Cómo nace la 
burguesía? 
 
3.-¿Quiénes Vivian en 
las ciudades y a que se 
dedicaban? 
 
4.-¿Cómo era el 
gobierno en las 
ciudades? 
 
5.-¿Qué era el 
ayuntamiento y con 
qué institución actual 
se puede comparar? 
 

 
____
____
____ 
 
____ 
 
____ 
 
____ 
 
____ 
 
____ 
 
____ 
 
____ 

A.- Es un grupo que nace del campesinado al aumentar la producción agrícola 
B.-Se reunían en la plaza pública y en las iglesias 
C.- Gente humilde, reyes, señores feudales, escuderos y caballeros. Todos 
eran comerciantes 
D.- Nace con el crecimiento de las ciudades, ya que los privilegiados 
concedieron libertades a sus habitantes por ej: celebrar mercados 
E.- Un grupo social privilegiado…tenían directa relación con el señor feudal  y 
el clero 
F.- Era el edificio donde se reunían y donde se guardaban el sello, el escudo 
de armas o estandarte, el archivo de los documentos y el tesoro de la ciudad.   
G.- un nuevo grupo social no privilegiado…personas dedicadas al trabajo 
artesanal y al comercio y que no dependían de ningún señor feudal. 
H.- formaron comunas o asambleas de todos los vecinos, eligieron 
magistrados, y eran dirigidos por un alcalde  
I.- Su gobierno consistía en cabildos, tenían un alcaide y jueces para hacer 
justicia.  
J.- gentes humildes, criados, gentes sin oficio y mendigos, los judíos, muchos 
de ellos artesanos, prestamistas o médico 
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PREGUNTAS (responde en el cuaderno) 
lee el texto y responde. 

6.     ¿Qué era la burguesía y como se 

clasificaba? 

7.     ¿Quiénes vivían en las ciudades 

medievales? 

8.      nombra los personajes del gobierno de 

las ciudades 

9.     ¿Qué cambio tuvo el gobierno de las 

ciudades? 

10.  Dibuja  
 
 
 
 
 
                    ACTIVIDAD complementaria  CON EL TEXTO ESCOLAR 

A- Anotar titulo y resumen de la pag.156 (hasta “Florencia”) 
 
B- Anotar el  vocabulario (glosario ) 

 
 
 
 


