
VOCABULARIO TEMA 3. SOCIALES 

LA CIUDAD MEDIEVAL 

ROTACIÓN TRIENAL 

 

 

BURGOS 

 

La rotación trienal era un sistema por el cual 

se disponía la división de la tierra cultivable 

en tres sectores, uno dedicado a cultivos de 

verano, otro a cultivos de invierno y otro en 

barbecho (descanso). 

 

Este sistema de trabajar el campo fue muy 

utilizado durante la Edad Media en la Europa 

Atlántica, en esta época la agricultura debía 

estar muy avanzada en una tierra de cultivo, 

pues era su única forma de pagar impuestos 

a los nobles y sacar a una familia de la 

hambruna de aquel tiempo. 

 

En la Edad Media, fortaleza construida por 

los nobles feudales para vigilar los territorios 

de su jurisdicción, donde se asentaban 

grupos de comerciantes, artesanos. 

 



BURGUESES 
Natural o habitante de un burgo medieval.  

GREMIOS 
Los gremios eran corporaciones formadas por los maestros, oficiales y aprendices de una 

misma profesión u oficio, regidas por ordenanzas o estatutos especiales. 

BURGUESÍA 
En la Edad Media, clase social formada especialmente por comerciantes, artesanos libres y 

personas que no estaban sometidas a los señores feudales. 

MAGISTRADOS 
Eran representantes del pueblo (concejales), que velaban por las finanzas, el orden y la justicia, 

dirigidos por un burgomaestre o alcalde.  

CARTAS DE PRIVILEGIOS 
Las cartas de privilegios eran concesiones que hacía el rey a determinadas ciudades, pueblos, 

territorios o comarcas en las que premiaba los servicios prestados en una guerra, pago especial 

de impuestos, levas (reclutamiento), excedente de grano... con beneficios de cualquier tipo 

como rebaja en los impuestos, libertad de comercio, nuevos derechos feudales sobre otros 

territorios... 

CORTES 
Las reuniones del rey con los tres estamentos (nobleza, clero y burguesía) recibían el nombre 

de Cortes o Parlamentos. Normalmente tenían carácter económico, ya que principalmente el 

rey los reunía para pedirles aportaciones de dinero, o subsidios. En algunos reinos, el poder de 

la burguesía era mayor que en otros, por lo que en ocasiones, el monarca debía satisfacer las 

peticiones de los burgueses y escuchar sus quejas, antes de recibir sus aportaciones 

económicas.  

GUERRA DE LOS CIEN AÑOS 
Se da el nombre de Guerra de los Cien Años al largo conflicto que sostuvieron los reyes de 

Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453. En realidad fue una extensa serie de choques militares 

y diplomáticos, caracterizada por breves campañas bélicas y largas treguas. No fue, por tanto, 

un estado de guerra permanente, aunque las prolongadas y frecuentes treguas se veían 

continuamente salpicadas de escaramuzas al estilo de la guerra de guerrillas, y las maniobras 

diplomáticas más tradicionales estaban al orden del día. Se inició en medio de condiciones 

feudales y por causa de un litigio típicamente feudal; y terminó en guerra entre dos países que 

se estaban convirtiendo rápidamente en naciones bajo la administración centralizada de sus 

respectivas monarquías. 

 



 

PESTE NEGRA 

 

La "peste negra" es el nombre dado por los historiadores a la peor epidemia sufrida por 

Europa en toda su historia. Se originó en el Lejano Oriente, probablemente a principios de la 

década de 1330-1340, y en 1346 apareció en las factorías italianas de Crimea; al año siguiente 

se había extendido hacia Constantinopla y el Mediterráneo oriental, llegando a Sicilia y a los 

puertos del Adriático a finales de 1347.  

Tanto su progresión local como sus efectos fueron muy irregulares y variables, pues mientras 

algunas pequeñas localidades quedaron prácticamente arrasadas, otras no sufrieron daño 

alguno. Londres, París y Florencia, por ejemplo, fueron muy afectadas, mientras que Milán, 

Lieja y Nuremberg escaparon con daños relativamente de menor importancia. 



 

 

BÓVEDA DE CRUCERÍA 
La Bóveda de Crucería es un tipo de bóveda que adopta este nombre debido a que resulta de 

la intersección de dos bóvedas de Cañón apuntado, la Bóveda de crucería es un elemento 

característico de la arquitectura gótica. En la clave se cruza, en la mayoría de los casos, dos o 

más nervios diagonales que refuerzan el sistema. El arte Islámico es una de las vertientes del 

origen de la Bóveda de Crucería ya que estuvo presente en sus cúpulas. 

ARBOTANTES 
Un arco arbotante o simplemente arbotante (del francés arc-boutant, literalmente arco 

expulsado), es un elemento estructural exterior con forma de medio arco que recoge la 

presión en el arranque de la bóveda y la transmite a un contrafuerte, o estribo, adosado al 

muro de una nave lateral. Es un elemento constructivo distintivo de la arquitectura gótica, 

junto con el arco apuntado y la bóveda de crucería. 

CONTRAFUERTES 
Un contrafuerte; es el muro normalmente hacia el exterior, usado para transmitir las cargas 

transversales. Los contrafuertes, que permiten al muro resistir empujes, se conocen desde 

tiempos antiguos y han sido profusamente usados en todo tipo de construcciones, siendo 

elementos característicos del arte románico y gótico. 

ROSETÓN 
Un rosetón es una ventana circular calada, dotada de vidrieras, cuya traperiada se dispone 

generalmente de forma radial. 

El rosetón se utilizó principalmente en las fachadas de iglesias góticas, alcanzando su mayor 

esplendor en la arquitectura gótica. En el románico solía ser de pequeño diámetro y se 

disponía a modo de óculo en los laterales de las naves. Pero a partir del siglo XIII los rosetones 

fueron aumentando en tamaño y en complejidad de decoración, hasta llegar a increíbles 

grados de filigrana pétrea. Pasaron a situarse en las fachadas, por encima de las portadas, y en 

cada uno de los frentes del transepto. Las vidrieras se decoraban normalmente con escenas 

bíblicas en vivos colores. 

Al rosetón se le ha atribuido un doble simbolismo: uno mariano, por la apariencia que tiene de 

la estructura de una rosa; otro que sugiere a Cristo, como remedo de los rayos del sol 

PINÁCULOS 
Un pináculo es un elemento arquitectónico constructivo y decorativo que se utilizaba en la 

arquitectura gótica. Posee forma de pilar rematado en su parte superior con una figura 

piramidal o cónica. Solían realizarse en piedra, aunque también los hay de plomo. 

Su uso da sensación de mayor altura al edificio y estiliza su imagen, pero también tiene una 

función estructural, la de estabilizar las fuerzas oblicuas de los arbotantes, utilizando su peso 



para centrar la fuerza vertical en los contrafuertes y contrarrestar los empujes laterales que 

podían ocasionar la combadura de las fábricas resistentes. 

La necesidad de pináculos se debe a la altura de las fábricas góticas y al elevado número de 

aperturas que se hacían, mucho mayores que en los edificios románicos. Al ser por ello el muro 

gótico menos resistente se debía de contrarrestar el peso de la cubierta con los arbotantes, 

que transmiten los esfuerzos a los contrafuertes. Sin los pináculos, las fuerzas horizontales 

excesivas descentrarían las cargas (el núcleo central no coincidiría con el centro geométrico de 

la sección del muro), con lo cual el sistema se desestabilizaría y el edificio podría derrumbarse 

en el peor de los casos, o combar sus muros en el mejor, mediante el fenómeno del pandeo. 

Por esta razón los pináculos clavan los arbotantes cuando se encuentran perpendiculares a los 

muros. 

VIDRIERA O VITRAL 
Composición decorativa formada por piezas polícromas de vidrio. Alcanzó gran desarrollo con 

el arte gótico y se relaciona con sus catedrales, aunque también se cultivó en otros estilos y en 

el arte civil. 

FERIA 
Las ferias fueron un fenómeno económico surgido durante la Baja Edad Media en Europa 

Occidental, consistían en una confluencia organizada de numerosos mercaderes en una 

localidad cuya posición geográfica representara alguna ventaja, que permitía establecer tratos 

comerciales durante varios días y con periodicidad normalmente anual, con motivo de la fiesta 

local puesta bajo la advocación de un santo patrón. Las autoridades locales (como el 

ayuntamiento) o de mayor nivel (señor jurisdiccional -laico o religioso-, o el propio rey -cuyas 

funciones están aumentando en el proceso de constitución de la monarquía autoritaria-) les 

conceden protección física y una serie de garantías económicas, fundamentalmente la 

exención o rebaja sustancial de impuestos. Tanto por razones de espacio como por lo que 

suponía de símbolo fiscal, las ferias se solían celebrar a las puertas de las murallas, en 

explanadas abiertas que la expansión posterior de las ciudades terminó convirtiendo en plazas 

cerradas con edificios alrededor (plaza de mercado), muchos de ellos con función comercial 

estable, y que la continuación de la expansión del plano urbano termina convirtiendo en un 

punto céntrico de la ciudad. 

En las ferias se fueron perfeccionando las prácticas comerciales y financieras (establecimiento 

de precios, distintos tipos de crédito y pago aplazado, como la letra de cambio, cambio de 

moneda, banca, compañía comercial, etc.) que están en el origen del denominado capitalismo 

comercial. 

GÁRGOLA 
Remate del caño o canal por donde se vierte el agua de los tejados o las fuentes, generalmente 

esculpido con forma humana, animal o monstruosa: muchas catedrales góticas están 

adornadas con gárgolas. 

 


