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La Ciudad Medieval
Aprendizajes Esperados:
-

Comprender el funcionamiento de las ciudades y su declive en el final de la edad media.

I. Términos pareados. Coloca el número de cada concepto, en la definición que corresponde.

Conceptos
1. Municipio

Grupo social que desarrolla trabajos
propios de la ciudad.

2. Gremio

Sistema económico que promueve la
acumulación de metales preciosos.

3. Artesano

Organización
de
talleres
desarrollaban el mismo oficio.

4. Mercantilismo

Se trata de vender y comprar productos.

5. Comercio

Institución que gobierna y organiza la
ciudad.

6. Burguesía

Persona que se dedica a un oficio.

que

II. Interpretación de mapas. Observa el siguiente mapa y resuelve los ejercicios del final.

a. ¿Cuáles son los países actuales por donde pasaban las rutas italianas? Complementa con un
mapa actual o un atlas.

b. ¿Cuáles son los productos que se comerciaban a lo largo de la ruta Hanséatica?

c. Nombra las ciudades que estaban más cercanas las ferias y concluye ¿En qué países actuales se
concentraban las ferias?

d. Elige la mejor ruta, para los siguientes casos:
d.1 Para obtener pieles, desde la ciudad de Nápoles.

d.2 Si estoy en Amberes y quiero comprar especias.

III. Análisis de texto. Lee los siguientes textos y responde las preguntas.

“Ninguno puede ser cuchillero en París si no compra el oficio del rey. Una vez que el cuchillero ha
comprado el oficio debe jurar por los santos que guardará el oficio y obrará bien y lealmente
según los usos y costumbres del oficio, que son los siguientes.
Primero. Ningún cuchillero podrá tener más de dos aprendices y no los podrá tener menos
de seis años de servicio.
Segundo. Ningún cuchillero podrá ni deberá trabajar en días de fiestas que celebra el
común de la ciudad, ni de noche, en las cosas que pertenecen a su oficio de cuchillería, pues la
claridad de la noche no basta para hacer bien su oficio.
Tercero. Ninguno podrá ni deberá trabajar en tiempo normal de vísperas, ni en tiempo de
cuaresma, después de completas.
Cuarto. Nadie podrá ni deberá sustraer aprendiz u oficial a otro, mientras no haya
cumplido su tiempo de servicio”.
Extracto del Estatuto del gremio de cuchilleros de París, siglo XIII. Citado en: Isaías Covarrubias (2004), La economía medieval y la
emergencia del capitalismo. Texto completo en: http://www.eumed.net/cursecon/librería/index.htm

1. ¿De qué se trata el texto anterior? ¿Cuál es la función que cumple?

2. Deduce: ¿Cuál era la función que tenían los gremios?

IV. Análisis de fuentes. Lee las fuentes de las páginas 162 y 163 del libro de séptimo y responde la
pregunta número dos y tres de la página 163.

