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L A  C I U D A D  M E D I E V A L  Y  L A S  
C A T E D R A L E S  G Ó T I C A S  

INTRODUCCIÓN 

A partir del siglo XI, del periodo medieval, se produjo un proceso sin precedentes en 
Europa, la eclosión del modelo urbano en prácticamente todos los países. El modelo de 
ciudad medieval prosperó gracias a las características especiales de la propia ciudad (las 
libertades urbanas). 

 

La civilización occidental está basada en el legado de las civilizaciones clásicas, griega y 
Romana, y una de las mayores herencias es el modelo de hábitat urbano: las ciudades. Con 
esta base parten las ciudades medievales. La red de ciudades de origen griego y romano 
perdura en el tiempo y se incorporan parcialmente, en una proporción importante, a la red 
urbana medieval aportando la racionalidad del plano y estructura urbanística. 
 El modelo urbano medieval, cuando pervive sobre un soporte físico romano, se 
transforma aportando nuevas construcciones propias que alteran, en parte, el diseño 
urbanístico y también afectan a las infraestructuras romanas que se ven abandonadas por 
falta de interés y medios económicos. Conducciones de agua y alcantarillado son dejadas a 
su suerte por falta de medios para sostenerlas. Cuando se genera en torno a los centros de 
protección como castillos o monasterios, su forma se acopla a la estructura de los centros 
generadores y se extienden en torno a dichos centros generando calles sinuosas, 
concéntricas o en pendiente que han generado el modelo estereotipado de ciudad 
medieval, con calles estrechas y tortuosas. Pero este modelo solo afecta a una pequeña 
parte de la red urbana medieval.  
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Debemos de tener en cuenta el otro modelo urbano que se genera en la edad media, el de 
las ciudades nuevas. Ciudades concebidas según un plan diseñado, siguiendo modelos 
racionales con lógicas geométricas parecidas a las del mundo clásico.  

 

Por toda Europa se construyen ciudades y villas con el modelo de las “bastidas”, de plano 
ortogonal, ciudades de planta rectangular o cuadrada, según la superficie en la que se 
asientan, con un trazado viario en cuadrícula. Al finalizar la Edad Media se puede decir que 
la sociedad deja de ser eminentemente rural para hablar de dos tipos de poblamiento, de 
sociedades y de vida: la rural y la urbana.  
 

 

EL NACIMIENTO DE LA CIUDAD MEDIEVAL 
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Entre los siglos XII y XIV, como consecuencia de las mejoras en la agricultura y el aumento 
de la población, se inició en Europa un desarrollo económico que favoreció el renacer de 
las ciudades y de la vida urbana. 

Rodeada de tierras donde los campesinos llevaban una vida pobre, muchas veces 
miserable, la ciudad era, como contraste, un núcleo de libertad, de trabajo y de riqueza. 
Desde las tierras de labor de los alrededores se veían sus potentes murallas con puertas 
guardadas por torres almenadas, los altos campanarios de las iglesias, la lonja y el 
ayuntamiento, los techos de los palacios, etc. Los campesinos sabían que allí se vivía mejor 
y, si podían, acudían a establecerse en ella, escapando de la tiranía de los señores feudales. 

Las ciudades pasaron a ser un centro de producción artesanal y de intercambio de 
productos. En ellas se desarrolló una próspera burguesía (comerciantes, artesanos, 
banqueros) que gobernaba la ciudad. Los monarcas aprovecharon el crecimiento de esta 
burguesía para aumentar y afianzar su poder sobre la nobleza feudal. 

Frente a un mundo de campesinos y nobles analfabetos, donde sólo los monasterios tenían 
escuela y biblioteca, y algunos monjes, por ello, sabían leer y escribir, la ciudad medieval 
proporcionó un centro de estudios muy importante, preferentemente a los hijos de los 
burgueses: la universidad. Con la aparición de las universidades, la cultura dejó de ser 
patrimonio exclusivo de la iglesia. 

Las ciudades crecieron, se protegieron con murallas, se llenaron de palacios, catedrales, 
mercados… Un nuevo estilo artístico, el Gótico, permitió construir edificios más altos y 
esbeltos. 

De esta forma, en la Edad Media, nace un nuevo tipo de ciudad, caracterizada 
principalmente por la condición social de sus habitantes que verán beneficiada su 
condición jurídica por el hecho de poblar y residir en las nuevas ciudades. Las murallas 
envuelven a la población ejerciendo un doble papel de defensa y diferenciación. Se 
distingue al vecino de la ciudad del que vive fuera porque el primero disfruta de 
privilegios personales y jurídicos que los del mundo rural carecen. Este estatus 
privilegiado de la sociedad urbana le permite desarrollar actividades económicas y de 
gobierno que impulsan el desarrollo económico de las ciudades. Rápidamente, en la mayor 
parte de los casos, la diferencia entre los habitantes del campo y los de la ciudad se irá 
ensanchando, ofreciendo la ciudad mas oportunidades personales para el desempeño de 
una actividad laborar mas diversificada, y un enriquecimiento mas generalizado.  

 

ILUSTRACIÓN 1: CARTA DE PUEBLA DE BENAVENTE 
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La fundación de ciudades medievales, ya sean de nueva planta o reocupadas, se 
caracterizan por disponer de un documento legal que establece las condiciones de vida 
entre el poder político, fundador de la ciudad y los habitantes que van a residir en ella o 
que ya residen. Este documento, se denomina “Carta de Población”, “Carta de Franquicia”, 
“Fuero”, con nombre similar las clasifican las distintas cancillerías reales europeas. 

EL TRIUNFO DE LAS CIUDADES EN LA BAJA EDAD MEDIA 

En Europa, el fenómeno de “villas nuevas” aparece en el arco temporal de los siglos XI al 
XV, con mayor incidencia de casos entre la segunda mitad del siglo XII y la primera mitad 
del siglo XV. Está presente en un ámbito geográfico amplísimo, en países del sur, Portugal, 
España, en la zona central, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, en el este, Polonia, Rusia, 
en el norte, en los países nórdicos y en territorios insulares como las Islas Británicas. Se 
trata de un proceso general que de forma semejante aflora en un mismo período en 
ámbitos geográficos muy lejanos entre sí.  
 Entre el poder político que las crea y los pobladores que la habitan establecen un modelo 
o patrón urbanístico que se repite tanto en las villas del primer grupo como en las del 
tercero, no así en las del segundo.  

El modelo se repite inexorablemente a lo largo y ancho de todos los países europeos. 
Todas ellas tienen un plano regular de calles paralelas cortadas perpendicularmente por 
otras de menor categoría. 

Su tamaño depende de la importancia prevista por sus fundadores y de su posterior 
desarrollo, existiendo villas nuevas, en origen con una sola calle, y viviendas a ambos 
lados, modelo simple, hasta modelos más complejos con seis o más calles. El tipo más 
frecuente es el que tiene tres calles paralelas cortadas transversalmente por otras dos de 
menor anchura.  

La regularidad del plano, no siempre es fácil de reconocer “in situ”, ya que el tipo de 
terreno en el que se asientan es muy diverso y no siempre en superficie llana.  

Las calles, tienden a adaptarse al terreno siguiendo las curvas de nivel; además –en 
numerosos casos– las calles exteriores tienden a curvarse en los extremos ofreciendo la 
imagen típica ovalada de la ciudad medieval. 

Europa quedó inundada de estas villas nuevas. Su importancia, no residió en la grandeza 
de cada una de ellas, ya que la mayoría tenían unas dimensiones medias con una población 
que podía estar entre los mil y dos mil habitantes, sino en el establecimiento de una tupida 
red urbana por un territorio inmenso que hizo posible el tránsito seguro de personas, 
mercancías, ideas y conocimientos. 

ESTRUCTURA DE LA CIUDAD MEDIEVAL 

Las ciudades medievales solían organizarse en torno a una plaza mayor, donde estaban 
los edificios más importantes (catedral, ayuntamiento).  

Normalmente, la ciudad se encontraba amurallada y se accedía a ellas a través de unas 
puertas que había en las murallas. 

Las calles eran de trazado irregular y estrechas, sucias (se acumulaban los desperdicios 
y los animales domésticos correteaban por las calles), escasamente empedradas y sin 
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aceras. Tampoco solían tener alcantarillado. La escasa higiene y la proliferación de pulgas 
y ratas favorecían la difusión de enfermedades (cólera, tifus, peste…). Otro de los peligros 
en la ciudad eran los incendios, ya que las casas eran de madera y solían estar adosadas 
unas a otras. 

 

Los habitantes de la ciudad eran los burgueses (hombres y mujeres libres, que no 
dependían de un señor feudal), pero entre ellos había grandes diferencias de riqueza. 
También existían minorías, como los judíos que estaban obligados a vivir en barrios 
separados y a menudo eran víctimas de ataques y abusos de sus vecinos. 

LA CIUDAD: CENTRO DE PRODUCCIÓN 

 

La ciudad medieval se convirtió en un centro de producción  de objetos manufacturados. 
Los artesanos de un mismo oficio se agrupaban en calles que recibían el nombre de su 
actividad: curtidores, plateros, tejedores… 
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El trabajo artesanal se organizaba en pequeños talleres. Se trataba de un trabajo 
manual. Los artesanos de cada ciudad se organizaban para protegerse de la competencia 
de los artesanos de otros lugares. Los artesanos de cada oficio se agrupaban en gremios, 
que tenía la siguiente organización: aprendices, oficiales y maestros artesanos. 

 

LA ACTIVIDAD EN LA CIUDAD 

El mercado era muy importante en la ciudad. Algunas ciudades, marcaron días especiales y 

leyes, para regular el mercado. Nacieron así, las ferias, que eran mercados periódicos de 

grandes dimensiones donde se compraban y vendían grandes cantidades de productos. 
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Para el comercio a larga distancia se utilizaban los barcos. La primera gran ruta marítima 

se abrió en el Mediterráneo. Una segunda fue la del Atlántico y el Báltico (La Hansa). 

 

LA SOCIEDAD URBANA 

Como ya hemos adelantado en la introducción, el crecimiento de las ciudades permitió el 
nacimiento de un nuevo grupo social no privilegiado, la burguesía, que no dependía de 
ningún señor. 

 



Página 10 de 21 
 

La base de su riqueza no era la tierra, como en el caso de los señores feudales, sino el 
dinero. De distinguía la alta burguesía, formada por grandes comerciantes y banqueros, y 
la pequeña burguesía, que incluía a los maestros artesanos y pequeños comerciantes. 

En las ciudades también vivían nobles y eclesiásticos que acudían a la ciudad atraídos por 
la riqueza. Además, otros grupos sociales como gentes humildes como aprendices, 
criados, etc. y minorías como los judíos. 

Existían magistrados que velaban por las finanzas, el orden y la justicia, dirigidos por un 
alcalde. Se reunían en el Ayuntamiento. Con el tiempo estos cargos fueron ocupados por 
las familias burguesas más ricas y por la nobleza. 

LA CULTURA URBANA 

Con el renacer de las ciudades aparecieron las universidades, que surgieron porque los 

profesores y estudiantes querían aprender libremente, sin ser controlados por la Iglesia o 

el gobierno de las ciudades. Las primeras universidades europeas fueron Oxford, París y 

Bolonia. 

 

Aparecen nuevas órdenes religiosas cuyos miembros viven en conventos dentro de la 

ciudad. Se les llamó mendicantes, porque vivían de la caridad. Las principales fueron los 

dominicos y los franciscanos. 
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Destaca, en este tiempo, una figura esencial: Santo Tomás de Aquino, quien intentó 

acercar la obra del filósofo griego Aristóteles a la doctrina cristiana. 

 

ILUSTRACIÓN 2: SANTO TOMÁS DE AQUINO 
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EL AFIANZAMIENTO DEL PODER REAL 

Desde el siglo XII, los reyes se apoyaron en los burgueses de las ciudades para someter a 
los señores. A cambio de su apoyo, los reyes concedían a las ciudades privilegios que les 
permitían gobernarse sin la intromisión de los señores feudales. Además daban garantías 
y protección a los mercaderes. 

Desde el siglo XII, los reyes convocan Cortes o Parlamentos, donde solicitan a las ciudades 
ayudas financieras (pago de impuestos) y en compensación promulgan leyes que las 
favorecen. 

El empeño de algunas monarquías europeas por afianzar su poder y establecer fronteras 
claras entre los diferentes reinos causó conflictos graves, como la Guerra de los Cien 
Años (1337-1453) entre Inglaterra y Francia. 

EL ARTE GÓTICO 

El desarrollo de las ciudades hizo que en ellas se construyeran nuevas edificaciones: 
palacios, lonjas, ayuntamientos. Pero la construcción más característica fueron las 
catedrales. En su construcción participaban todos los habitantes de la ciudad, ya fuera con 
aportaciones económicas o con su propio trabajo. 

 

El arte gótico se inició en Francia a mediados del siglo XII y se desarrolló en Europa 
occidental en los siglos XIII y XIV, aunque permaneció vigente en algunos territorios hasta 
incluso el siglo XVI, como fue el caso de la monarquía de los Reyes Católicos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA GÓTICA 

Las principales características del arte gótico son: 
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1. El uso de sillares de piedra perfectamente labrados.  

 
2. El muro deja de ser un elemento sustentante y sólo cumple la función de cierre 

del edificio.  
3. Se emplean arcos apuntados y la bóveda de crucería. Para sostener las bóvedas 

de crucería se utilizan contrafuertes y arbotantes (arcos externos dispuestos en 
diagonal, que transmiten los empujes de la bóveda interior al contrafuerte 
exterior). 
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4. Edificios muy verticales, con grandes ventanales y vidrieras. 

  
 

5. La luz tiene mucha importancia. 

En el gótico el sentido ascensional de las formas y la intensa luminosidad del interior de 
los edificios recrean el espacio ideal para acercarse a un Dios más humano; un reflejo de la 
“Jerusalén celestial” de la que habla el Apocalipsis de san Juan, con sus “puertas de perlas”, 
“sus calles de oro puro y vidrio transparente”.  

Los avances en la técnica constructiva del gótico hará posible plasmar en piedra y de 
forma simbólica tales visiones. 

La proyección vertical de la catedral gótica se resuelve tectónicamente con gran elegancia, 
de tal manera que la belleza formal y la estabilidad técnica del edificio son valores 
complementarios que arrancan de la perfección de las formas geométricas. 

LAS CATEDRALES GÓTICAS 

Dos estilos han perdurado con más fuerza a lo largo de la historia de la arquitectura 
religiosa, que son: el románico y el gótico. En el románico, el templo predominante es la 
iglesia, en cambio en el gótico es la catedral. Para admirar una iglesia románica hay que 
mirar al frente, en cambio para admirar una catedral gótica hay que mirar hacia arriba. En 
las iglesias románicas, generalmente la belleza está en el contenido: retablos, coros, 
estatuas, altares; mientras que en el gótico la belleza se encuentra en el continente: 
portadas, triforios, vidrieras, rosetones, torres e incluso en arbotantes y gárgolas. Al 
contemplar una catedral gótica y alzar la vista, estaremos viendo sin duda, la base de los 
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cuatro pilares en que se sostiene el estilo gótico: arco apuntado, bóveda de crucería, 
contrafuertes y vidrieras.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CATEDRAL GÓTICA 

 

Las principales características de las catedrales góticas son: 

 En el gótico, los muros son más altos y estrechos. 

 Todas las catedrales cumplen una regla común en todas ellas con respecto a su 
orientación. Desde la celebración del primer Concilio de Nicea (325) la orientación 
de los edificios religiosos cristianos cambió en 180 grados; se estableció que la 
cabecera estuviera orientada al este en vez de al oeste. Al amanecer, un rayo de luz 
penetra por los ventanales del ábside iluminando así la entrada, que es la parte 
más oscura en ese momento; esta luz es la que guía a los fieles, en un recorrido 
iniciático, desde los pies a la cabecera de la iglesia. Este simbolismo se acentúa más 
en el gótico, ya que la mayoría de ellas están construidas de vitrales, no de piedra. 

 Los contrafuertes no están adosados al muro, sino que sostienen el peso a través 
de los arbotantes. Suelen estar rematados por pináculos. 

  La planta es de cruz latina con un largo transepto, pero éste aparece más alejado 
del ábside.  

 El ábside se amplia y está rodeado de capillas.  

 En las fachadas suele haber un gran rosetón.  

 Las fachadas, capiteles y portadas, al igual que en el románico suelen estar 
decoradas con esculturas, pero en el arte gótico adquieren mayor realismo. En este 
punto destacan las catedrales de Chartre, Toledo y Burgos. 
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Serán importantes las catedrales de Notre Dame, Reims y Amiens en Francia; y en España, 
las de Toledo, Burgos y León. 
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ILUSTRACIÓN 3: CATEDRAL DE BURGOS 
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ILUSTRACIÓN 4: ROSETÓN CATEDRAL DE BURGOS 

 

ILUSTRACIÓN 5: UNO DE LOS RETABLOS DE CAPILLA DE LA CATEDRAL DE BURGOS 
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ILUSTRACIÓN 6: EXTERIOR CATEDRAL DE LEÓN 

EL GÓTICO EN CÁDIZ 

En la provincia de Cádiz no encontramos muchas muestras de este importante arte 
arquitectónico, y esto se debe principalmente a que la provincia durante mucho tiempo 
estuvo dominada por los musulmanes, a pesar de todo, encontramos algunos edificios 
religiosos relevantes como las iglesias de San Miguel y Santo Domingo en Jerez de la 
Frontera, la iglesia de Santa María en Arcos de la Frontera y el monasterio de la Victoria en 
el Puerto de Santa María.  

  

ILUSTRACIÓN 7: EXTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL (JEREZ) 
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ILUSTRACIÓN 8: INTERIOR IGLESIA DE SAN MIGUEL (JEREZ) 

 

ILUSTRACIÓN 9: IGLESIA DE SANTA MARÍA ARCOS DE LA FRONTERA 
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