
 
 

 
                                          

 
GUÍA N° 6 DE HISTORIA 8VO BÁSICO 

 
Instrucciones:  

-Lee atentamente las instrucciones de la guía.    
-Debes realizar las actividades en la guía o en tu cuaderno según corresponda. 

 

LA CIUDAD EUROPEA HACIA EL SIGLO XII Y EL COMERCIO 

 

  
Ejemplo de una ciudad en Europa en el siglo XIII.  
 

Recordemos, a través de la siguiente línea de tiempo, el periodo que estamos estudiando: 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la evaluación: 
Analizar las transformaciones de los centros urbanos medievales y la expansión comercial. 

Habilidades: Pensamiento témporo- espacial, análisis de fuentes, pensamiento crítico. 

Colegio San Diego 
Depto. Historia, geografía y Cs. Sociales  
Primer semestre – 2021 

RECUERDA: Con el aumento 

demográfico del siglo XII, las 

ciudades comenzaron 

nuevamente a poblarse y 

cobraron una mayor 

importancia, ya que surgen 

nuevos oficios que allí se 

albergaron, como también 

nuevas formas de organizarse. 

Además, surgen mercados y 

ferias, lo que revitaliza el 

comercio, el cual se había 

perdido en Europa durante el 

periodo feudal. 

 



 
 

DESARROLLO URBANO 
 

Se incorporan distintas mejoras técnicas para el desarrollo de la agricultura, tales como: 
 

¿Qué pasó con el comercio desde el siglo XII? ¿Cómo se realizaba el intercambio comercial local e 
internacional? 

Debido al desarrollo urbano, también se desarrolló el 
comercio en las ciudades, el cual iba de la mano con el 
comercio regional. Aunque también dicha actividad 
tuvo un auge internacional, llevando y trayendo 
productos desde y hacia más allá de las fronteras de 
Europa. 

El comercio durante los últimos siglos de la Edad 
Media fue tanto local como internacional, lo que 
obligó a buscar nuevas rutas comerciales aparte de las 
que ya estaban establecidas por tierra y por mar.  

¿Cómo se organizaban para realizar las actividades 
comerciales? 

¿De dónde provienen las ferias? 

Se establecen Ligas comerciales que controlaban las 
transacciones de productos según su territorio. 
Podemos mencionar como ejemplo de aquello a la 
Liga Hanseática, que controlaba el comercio del Norte 
de Europa, y las ciudades portuarias italianas, 
encargadas del comercio en el Mediterráneo. 

 

Las ferias que conocemos actualmente tienen origen 
en este periodo. 
Antes eran rotatorias, es decir, estaban un buen 
tiempo en alguna ciudad, pero luego se trasladaban a 
otra, para finalmente, y después de un tiempo, volver 
con nuevos productos. Claramente obedecían las 
disposiciones de las ligas comerciales. 

 

¿Y con qué pagaban los productos si durante el 
feudalismo no se ocupaba el dinero? 

¿Qué consecuencias trajo la reapertura comercial en 
Europa? 

Antes de que se reactivara el comercio, la gente de 
Europa estaba acostumbrada al trueque. Pero con 
esta reapertura comercial, y sobre todo por el hecho 
de que se inicia un comercio internacional, vuelve el 
uso de la moneda, porque en lugares como Asia y el 
Medio Oriente, los comerciantes usaban monedas (ya 
sea de oro o plata), por lo que se tuvo que volver a este 
antiguo sistema. 
 

Al mismo tiempo y con el resurgir de la moneda, 
surgen los banqueros, quienes eran personas con un 
gran poder económico. Éstos podían financiar a las 
personas a través del crédito, que es una forma de 
préstamo y que a la hora de devolver lo solicitado, se 
hace con un interés agregado. Dicho sector de la 
población se vio muy beneficiado por esta nueva 
forma de financiamiento, ya que era muy rentable. 
Además se incorporan las Letras de Cambio (similar, 
en parte, a los cheques). 
 

 

 
A modo de resumen, observa el siguiente mapa conceptual: 

 
 



 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Observa el mapa a continuación y luego responde. 

CIUDADES Y RUTAS COMERCIALES DURANTE EL SIGLO XIII 

 
  

 
 

a. Respecto al mapa, describe el desarrollo comercial de Europa durante el siglo XIII 
 

El desarrollo comercial de Europa del siglo XIII se caracterizó por poseer distintas rutas 
comerciales terrestres y marítimas que poseían los siguientes dominios: veneciano, hanseático, 
genovés y catalán-aragonés. Sin embargo, este comercio se expandió a nivel internacional 
contando con rutas orientales y africanas. 
 

2. Observa las siguientes imágenes y responde la pregunta a continuación: 

  

Salida de Marco Polo 
de Venecia. Miniatura 
del siglo XIV. Como 
parte de expansión 
comercial europea, 
algunos comerciantes y 
aventureros hicieron 
largos viajes en busca 
de nuevos mercados. 
Entre los más célebres 
se encuentra el 
veneciano Marco 
Polo (1254-1324), que 

llegó al Lejano Oriente. 

 



 
 

 
Ilustración de una feria en la obra El caballero errante de Tomás III de Saluzzo (1396). 

 
 
a. ¿Qué información del desarrollo comercial europeo podemos desprender de las 

imágenes? 
Podemos desprender información sobre las características del comercio en aquel período, 
tales como: la apertura comercial de los productos hacia distintas partes del mundo, la 
importancia de las ferias como espacio de intercambio comercial donde confluían productos 
de distintas regiones. 

 
3. Lee los siguientes textos y responde la actividad a continuación. 

 

TEXTO 1 
 
“Cualquier persona con dinero, y deseos de gastarlo, encontrará en esa ciudad productos de 
todo el mundo. Ahí yo vi naranjas de Castilla que parecían recién tomadas del árbol, frutas y 
vinos de Grecia, tan abundantes como ese país. 
También vi textiles y especias de Alejandría y de todo el Levante, como si estuviese en esos 
lugares; pieles del mar Negro, como si hubiesen provenido de los alrededores. Ahí estaba 
todo Italia con sus brocados [seda entretejida con oro], sedas y armaduras y todo lo que se 
fabrica allí. Es más, no hay región del mundo cuyos productos no se encuentren ahí en su 
mejor estado”. 
 
Descripción del mercado de Brujas (1438). En Bolton, Jim y Bruscoli, Guidi (2008). ¿Cuándo 
reemplazó Amberes a Brujas como el centro comercial y financiero del noroeste de Europa? 
 

TEXTO 2 
 
“Con esta comanda  iré a hacer negocios para vuestro provecho y el mío. Concuerdo con 
ustedes y, mediante este contrato, les prometo que regresaré a este lugar. Además, traeré 
todo el beneficio que haya podido obtener y las inversiones que haya realizado con ella. 
Prometo que les reconoceré fielmente el capital y el beneficio en cuanto retorne del 
mencionado viaje, yendo y viniendo dicha comanda a la voluntad de Dios y los usos del mar, 
la tierra y las gentes. 



 
 

Pongo como garantía todos mis bienes presentes y futuros y renuncio al periodo de gracia de 
veinte días y cuatro meses o a cualquier otro derecho por el que yo pudiera denunciar las 
presentes condiciones de este documento. 
Hecho en Marsella, en la casa de Pierre de Saint Maximin, notario público de la ciudad. A 
petición de las partes, escribió este registro”. 
 
Adaptado de Contrato de comanda (1233). En José García de Cortázar y José Sesma (2014). 
Manual de historia medieval. 

 
a. Con la información de los textos, describe el comercio que se desarrolló en Europa a partir 

del siglo XI. 
 

El comercio que se desarrolló fue de carácter regional e internacional donde, confluían 
productos de distintas partes del mundo, existiendo un importante intercambio comercial en 
las ferias las cuales, se realizaron a nivel regional. Esto generó la mayor circulación de 
monedas, y el desarrollo de nuevas modalidades de intercambio comercial. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl 
Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas 

 

Te invito a reflexionar:  

¿Cómo se relaciona el desarrollo urbano con el desarrollo comercial?   

El comercio se desarrollaba en los distintos centros urbanos o entre ciudades, por lo 

que éstas albergaron diversos mercados, además de puertos, de donde se 

importaba y exportaba. 

mailto:a.hernandez@colegiosandiego.cl

