
L a burguesía es un grupo social que surge dentro del estamento del pueblo llano en la Edad Media 
a partir del siglo XI. En un principio está formado por personas que abandonan las zonas rurales y 
establecen modestos comercios en las todavía pequeñas ciudades. Toma su nombre precisamente 

de ellas ya que entonces eran llamadas “burgos”.  

A medida que pasa el tiempo, y fruto de su gran esfuerzo, dedicación y emprendimiento, la burguesía se 
consolida y cobra gran relevancia. Entonces, junto al comercio, comienza a dedicarse también a las 
finanzas y a profesiones libres; esas actividades le proporcionan riqueza económica y la invierte para 
hacer crecer sus negocios.  

La prosperidad de la que goza lleva a la burguesía a impulsar el desarrollo de las ciudades, que 
acogen bastante población proveniente de las zonas rurales, aumentan su tamaño e importancia, 
ofrecen diferentes servicios y comodidades, y establecen relaciones comerciales entre ellas. 

Todo lo anterior favorece que la burguesía desempeñe un papel fundamental en los logros y avances 
del Renacimiento. ¿Cómo lo hace? Por un lado actúa como mecenas, sufragando los gastos que 
necesitan artistas y científicos para realizar sus creaciones e investigaciones; por otro, funda museos, 
academias y universidades. 

1. Enlaza cada párrafo con la información en la que está centrado. 

• Párrafo 1 

• Párrafo 2 

• Párrafo 3 

• Párrafo 4 

a. Apoyo de la burguesía a la ciencia, la cultura y el arte en el Renacimiento. 

b. Crecimiento urbano en la última parte de la Edad Media. 

c. Origen de la burguesía. 

d. Desarrollo económico de la burguesía. 

2. Ordena cronológicamente los siguientes hechos, enumerando de 1 a 5. 

• Las ciudades acogen cada vez más población y mejoran su infraestructura. 

• Los primeros comerciantes ven aumentar sus ganancias gracias a su intenso trabajo. 

• Algunos miembros del pueblo llano dejan el campo hacia las pequeñas ciudades medievales. 

• La burguesía apoya los ámbitos cultural y científico durante el Renacimiento. 

• Junto al comercio la burguesía empieza a dedicarse a otras actividades laborales. 

3. ¿Son verdaderas o falsas estas afirmaciones? En ambos casos, escribe por qué. 
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• La primera burguesía está constituida por miembros de los estamentos privilegiados de la 
sociedad feudal. 

• Este nuevo grupo social recibe su nombre en base a los lugares a los que se dirigen una vez que 
abandonan las áreas rurales en las que habitaban. 

• Tras alcanzar riqueza monetaria e importancia social a través del comercio la burguesía se 
embarca en nuevos proyectos económicos. 

4. Rodea con un círculo la opción correcta: 

a. Hasta el siglo XI las ciudades eran _____ importantes en el mundo medieval: 

• bastante • poco 

b. La migración desde el campo a los núcleos urbanos europeos empieza alrededor de: 

• 1025. • 1125. • 1225. 

c. En el siglo XIV la personas pertenecientes a la burguesía se dedican a actividades: 

• comerciales. • financieras. • ambas. 

d. La burguesía es _____ en el desarrollo que se produjo en Europa en el siglo XVI. 

• irrelevante • clave 

e. El Renacimiento es la etapa histórica _____ a la Edad Media. 

• posterior • anterior 

5. Busca sinónimos de las siguientes palabras en el texto: 

• Párrafo 1 ~ humildes:     

• Párrafo 2 ~ generan:     

• Párrafo 3 ~ promover:     

• Párrafo 4 ~ requieren: 

6. ¿De qué tema trata el texto que has leído y comentado? Rodéalo con un círculo: 

a. El crecimiento urbano en los últimos siglos de la Edad Media. 

b. El nacimiento y evolución de la burguesía hasta el siglo XVI. 

c. Los avances culturales y científicos en el Renacimiento. 

d. El desarrollo del comercio medieval. 

e. Los mecenas renacentistas.
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