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BLOQUE 2: LA EDAD MEDIA 

 
 
 
EPÍGRAFE 4: 

 
LOS REINOS CRISTIANOS DE LA RECONQUISTA HASTA EL SIGLO XIII. 
RECONQUISTA Y REPOBLACIÓN. 

 

1. La singularidad histórica de España. 

Tras la desaparición del reino visigodo de Hispania, solo las zonas montañosas del 
norte de la Península  Ibérica se mantuvieron libres de la dominación musulmana. Y fue 
allí donde surgieron los primeros núcleos de resistencia.  

Durante más de siete siglos conviven en España cristianos y musulmanes, pero sin 
darse la fusión entre ambos, como ocurrió con los visigodos en la sociedad 
hispanorromana. Hubo momentos de convivencia pacífica, pero también los hubo de 
enfrentamiento. Visto en conjunto, los comienzos fueron de un claro predominio 
musulmán, siguió una fase de equilibrio para concluir con otra de predominio cristiano, 
que se cierra en 1492 con la conquista de Granada.  

Los cristianos fueron avanzando, lentamente, hacia el sur, a través de una lucha 
armada, a la que se le llama Reconquista, acompañada, a su vez, de la repoblación 
de los territorios conquistados. El enfrentamiento militar, en efecto, iba seguido del 
asentamiento humano, aunque, a veces, se dio al revés: se colonizaban nuevas tierras 
y los pobladores debían defenderse de los posibles ataques musulmanes.  

La Reconquista contribuyó a singularizar a nuestra historia en el contexto europeo. 
La propia resistencia a dejarse dominar por los musulmanes determinó la formación de 
diferentes reinos, que, en los inicios, a lo más a que podían aspirar era a resistir ante 
las acometidas musulmanas. Más adelante, tras la caída del califato se pasó de la 
resistencia a la Reconquista, con avances espectaculares para los cristianos.  

2. Nacimiento y consolidadción de los núcleos cristianos (siglos VIII-X).  

Tras la invasión musulmana de la Península, quedaron sin ocupar distintas zonas 
montañosas del norte. Protegidos por la cordillera Cantábrica, astures, cántabros y 
vascones ya venían demostrando una actitud contraria a verse sometidos por cualquier 
invasor. Es aquí, en el siglo VIII, donde se constituye el primer núcleo de resistencia, el 
reino de Asturias. Más tarde, en el siglo IX, en la parte oriental, en la zona de los 
Pirineos, aparecen otros núcleos cristianos (Pamplona, Aragón y condados 
catalanes). En esta parte, sin embargo, el impulso antimusulmán que les llevó a 
constituirse como núcleos de resistencia les vino del exterior. En concreto, a través del 
interés de Carlomagno, rey de los francos, interesado en establecer una marca o 
frontera fortificada con los musulmanes entre los Pirineos y el valle del Ebro.  
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▪ El reino asturleonés y en nacimiento de Castilla. 

El primer reino que surgió en la cordillera cantábrica fue el de Asturias: entre los 
años 718 y 722, un jefe local llamado Pelayo (probablemente astur, cántabro o incluso 
de origen visigodo) derrotó a los musulmanes en  la batalla de Covadonga en el 722. 
Sus sucesores Alfonso I y Alfonso II, que adoptaron el título de rey, extendieron sus 
dominios por el oeste, hacia las tierras de Galicia, y por el este, hacia el País Vasco. La 
expansión territorial hacia el sur desplazó la sede o capital de la monarquía astur, 
primero desde Cangas de Onís a Oviedo y en su reinado se descubrió una tumba 
identificada con la del apóstol Santiago donde habrá de surgir posteriormente una 
ciudad, Compostela. 

  Con Alfonso III la frontera llegó al río Duero y con su sucesor García I la capital 
pasa a León en 914 dando lugar al reino de León.  

En el siglo X se proclama el Califato y vuelve el poderío musulmán. En el reino 
de León, en cambio, se atravesó por una etapa de crisis social y política, con 
enfrentamientos de los nobles con los reyes. En este contexto triunfa la independencia 
del condado de Castilla (960). Éste ocupaba la parte oriental del reino, una zona 
fronteriza frente a los ataques musulmanes por el valle del Ebro; por ser zona fronteriza 
tenía castillos, de donde proviene su nombre. Al frente de ellos había jefes militares que 
recibían el título de condes y dependían del rey de León. A mediados de este siglo, uno 
de estos condes, Fernán González, consiguió unir en su persona varios condados 
castellanos y hacer hereditario en su familia el condado de Castilla sin que el 
nombramiento dependiera del rey de León. lo que dio paso, en el siglo siguiente, al 
nacimiento de Castilla como reino independiente. 

▪ Los núcleos cristianos pirenaicos: Pamplona y Aragón y los condados 
catalanes. 

En la zona pirenaica, la actuación del emperador franco Carlomagno (768-814) 
contribuyó al nacimiento de los núcleos cristianos que aparecieron en esta zona. Él 
quiso, en efecto, llevar la frontera de su Estado hasta Zaragoza pero en su retirada su 
ejército fue derrotado por vascones en Roncesvalles (778).  
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El Reino de Pamplona y el condado de Aragón. En el Pirineo occidental, el reino de 
Pamplona (luego llamado de Navarra) habitado por pobladores vascones, peleaba para 
no ser ocupado por musulmanes o por los francos. En el control del territorio se 
sucedieron diversas familias (familia Arista, expulsa a los nobles carolingios) hasta que, 
a comienzos del siglo X, la familia Jimena logró ponerse al frente del reino con Sancho 
Garcés I (905-925). Su sucesor logró unir Aragón con Navarra al contraer matrimonio 
con la condesa heredera de Aragón, núcleo que había surgido en el Pirineo central.  

Los condados catalanes. El noreste de la Península Ibérica, es decir, el territorio de la 
futura Cataluña, fue conquistado por los musulmanes. Pero los francos, por medio de 
Carlomagno, tras la derrota en Roncesvalles vuelven a la Península y conquistan el 
norte de Cataluña, hasta Barcelona (801), quedando agregada al Imperio carolingio 
como una franja protectora frente a los musulmanes, a la que se llamó Marca 
Hispánica. El territorio catalán quedó dividido en condados (Rosellón, Cerdaña, 
Ampurias, Barcelona...) dependientes de los monarcas carolingios que, según su 
conveniencia, ponían y quitaban condes, reuniendo y dividiendo condados.  

Cuando el Imperio carolingio se rompió y entró en crisis, los condes catalanes 
se aprovecharon y actuaron al margen de los ya entonces reyes franceses. Así empezó 
a hacerlo el conde Vifredo el Velloso (879-898), conde de Barcelona, que decidió 
transmitir en herencia a sus hijos los condados que él poseía. En el siglo X, sus 
sucesores se independizaron de hecho de los franceses. Cataluña, con ello, obtenía su 
independencia política. 

 

  
 
 

3. La expansión de los reinos cristianos y su configuración (siglos XI-XIII). 
 

▪ Los avances del siglo XI.  

El siglo se inicia con el reinado de Sancho III el Mayor de Navarra (1000-1035), 
que coincide con la crisis del califato cordobés. Bajo su mandato el reino de Navarra 
alcanza su mayor apogeo convirtiéndose en el Estado más influyente de la España 
cristiana. Sancho III incorporó a Navarra los condados de Castilla y los de Sobrarbe y 
Ribagorza. A su muerte, dividió el reino entre sus hijos: Navarra (a García, el 
primogénito), Castilla (a Fernando, que tomará el título de rey), Aragón (a Ramiro, 
que también será rey) y Sobrarbe y Ribagorza (a Gonzalo).  

Por tanto, se creaban dos nuevos reinos, Castilla y Aragón, que irán extendiéndose 
hacia el sur, ahogando a Navarra en la zona pirenaica sin posibilidad de expansión.  
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Los reinos occidentales: Castilla y León. En la parte occidental la característica es el 
engrandecimiento de Castilla, convertido en reino con Fernando I (1035-1065). 
Enfrentado con el rey de León logró derrotarle, convirtiéndose también en rey de León, 
uniendo ambas coronas. Aprovechando la debilidad de al-Andalus, convertida en reinos 
de taifas, les cobró parias e inició la Reconquista de tierras portuguesas (conquista de 
Coímbra).  

Su hijo Alfonso VI (1072-1109) da el gran salto apoderándose de Toledo (1085). 
Los reyes de taifas, alarmados, solicitaron la ayuda de los almorávides del norte de 
África, que logran derrotar a Alfonso VI y frenar la Reconquista cristiana. En este 
contexto de derrota destacó el caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid 
Campeador, desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI, que logró apoderarse de 
Valencia y gobernarla hasta su muerte (1099) para terminar pasando a los almorávides.  

Los reinos orientales: los progresos de Aragón. En esta zona, la característica es la 
crisis de Navarra, hasta el punto de ser repartida entre Castilla y Aragón, y la lenta 
expansión territorial de Aragón, convertido en reino con Ramiro I (1035-1063). Éste se 
incorpora, a la muerte de su hermano Gonzalo, los condados de Sobrarbe y Ribagorza, 
pero no pudo avanzar hacia el sur debido a la fuerte presencia de musulmanes en la 
cuenca del Ebro. Hay que esperar a finales de siglo para que Pedro I (1094-1104), nieto 
de Ramiro I, ponga las bases con la conquista de Huesca (1096) y Barbastro (1100).  

▪ El siglo XII: la separación de Castilla y León y el nacimiento de la Corona 
de Aragón.  

La primera mitad del siglo XII. En Castilla y León continúa la lucha contra los 
almorávides y después contra los almohades. Al frente del reino estaba Alfonso VII 
(1126- 1157), nieto de Alfonso VI, que decidió a su muerte repartir el reino entre sus 
hijos: Castilla, para Sancho III (1157- 1158), y León, para Fernando II (1157-1188).  

En la parte oriental de la Península destaca el papel de Aragón que casi logra poner 
fin a la Reconquista del valle del Ebro. En efecto, Alfonso I el Batallador (1104-1134), 
hermano de Pedro I, conquistó Zaragoza (1118) y el valle medio del Ebro. Al morir, al 
no tener descendencia, hubo una crisis sucesoria que fue aprovechada por la alta 
nobleza navarra para volver a convertir a Navarra en reino independiente de Aragón. 
En ésta se resolvió sucediendo a Alfonso I su hermano Ramiro II el Monje (1134-1137), 
que tuvo una hija, Petronila, concertando su matrimonio con el conde de Barcelona 
Ramón Berenguer IV. Se formó así una nueva entidad política, la Corona de Aragón, 
constituida por la unión dinástica de Aragón y Cataluña. Fortalecida esta parte de la 
España cristiana y aprovechando el declive de los almorávides, Ramón Berenguer IV 
concluyó la Reconquista del valle del Ebro tomando Lérida y Tortosa (1148).  

La segunda mitad del siglo XII. Durante esta etapa la presencia en al-Andalus de 
los almohades vino otra vez a frenar la ofensiva cristiana. Aparecen, por estas fechas, 
las primeras órdenes militares hispánicas para combatir a los musulmanes y para 
participar en la actividad repobladora de las tierras de la Meseta sur.  

Entre los Estados cristianos destacan Castilla y la Corona de Aragón. En el reino 
de Castilla la pronta muerte de Sancho III dejó como heredero a un niño, el futuro 
Alfonso VIII (1158-1214), que prosiguió la lucha contra los almohades. Conquistó 
Cuenca (1177). Pero, a finales de siglo, en 1195, los almohades le derrotan en la batalla 
de Alarcos. Sin embargo, esta victoria musulmana contribuyó a organizar una cruzada 
contra los almohades, predicada por el papa Inocencio III y puesta bajo la dirección de 
Alfonso VIII con la colaboración de Pedro II de Aragón, Sancho VII el Fuerte de Navarra 
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y caballeros franceses y alemanes. El resultado fue la victoria cristiana de las Navas de 
Tolosa (1212) donde quedaron destrozados los almohades, que se hunden y disgregan.  

En el otro espacio, el de la Corona de Aragón, Alfonso II (1162-1196), primer 
monarca de la Corona de Aragón, hijo de Ramón Berenguer IV y de Petronila, conquista 
Teruel (1171), con lo que dejaba abierto el camino hacia Valencia. Su hijo Pedro II 
(1196-1213) colaboró en la victoria de las Navas de Tolosa (1212).  

4. Las grandes conquistas cristianas del siglo XIII.  

▪ La reunificación definitiva de Castilla y León y los grandes avances del 
siglo XIII.  

En el siglo XIII, como consecuencia de la batalla de las Navas de Tolosa la balanza 
se desniveló definitivamente a favor de los cristianos. El reino de Portugal alcanzó la 
costa meridional de la Península, ocupando el Algarve (1249). En Castilla a Alfonso VIII 
le sucede su hijo Enrique I (1214-1217), pero tras su pronta muerte le sucede su 
hermana Berenguela, que renunció en su hijo Fernando III (1217-1252), nacido de su 
matrimonio con el rey de León Alfonso IX. Al morir éste en 1230, Fernando III pudo 
reunificar Castilla y León.  

A Fernando III se debe la Reconquista del valle del Guadalquivir: conquista de 
Córdoba (1236), Jaén (1246) y Sevilla (1248). Mientras tanto su hijo, el futuro rey Alfonso 
X el Sabio, ocupaba el reino de Murcia (1243). La conquista de la Baja Andalucía 
correspondió ya a Alfonso X el Sabio (1252-1284) con la ocupación de Cádiz y del 
reino de Niebla (Huelva, 1262).  

Castilla también terminó dirigiendo sus esfuerzos hacia el Atlántico, pero antes tuvo 
que enfrentarse al “problema del Estrecho”, en concreto, al reto planteado, ahora, por 
los benimerines, cuya presencia en el área del estrecho de Gibraltar planteaba la 
posibilidad de una nueva invasión procedente del norte de África. El primer éxito fue 
logrado por Sancho IV (1284- 1295), hijo de Alfonso X el Sabio, al conquistar la plaza 
de Tarifa (1292), y ya de forma definitiva por Alfonso XI (1312-1350), nieto de Sancho 
IV, tras la batalla del Salado (1340), que permitió la conquista de Algeciras.  

Mientras, resuelto el “problema del Estrecho”, Castilla, compitiendo con Portugal, 
empezó a demostrar su interés por el control de la vecina costa africana y las rutas 
atlánticas. A comienzos del siglo XV, durante el reinado de Enrique III (1390-1406), se 
inició la conquista de las Canarias (Lanzarote y Fuerteventura) por Juan de 
Bethancourt, caballero francés al servicio del monarca castellano. Con todo, la 
conquista de las Canarias empeoraba nuestras relaciones con Portugal al estar también 
ella muy interesada por estas islas.  

▪ El final de la reconquista en la Corona de Aragón y la expansión por el 
Mediterráneo.  

Jaime I el Conquistador (1213-1276), rey de la Corona de Aragón,  conquistaba 
las islas Baleares y el reino de Valencia (1238). Los musulmanes habían quedado 
reducidos al reino de Granada gobernado por la dinastía nazarí. Terminada la 
Reconquista para Aragón, orientó entonces su expansión hacia el Mediterráneo. Con 
ella, además del control de territorios, se defendían las rutas comerciales establecidas 
en el Mediterráneo por la burguesía catalana, que apoyaba la política de expansión 
mediterránea llevada a cabo por los reyes, facilitando recursos monetarios y las naves 
necesarias.  
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Pedro III (1276-1285), hijo de Jaime I, aprovechó el descontento contra el gobierno 
de los franceses en Sicilia para apoderarse de la isla (1282). 

Al finalizar el siglo XIII, los territorios cristianos abarcaban ya toda la Península, 
excepto el reino nazarí de Granada, que fue conquistado por los Reyes Católicos en 
1492, hecho que puso fin a este proceso de reconquista. 
 
 

                      
 
 
 

5. Las instituciones de Gobierno. Las Cortes.  

En Castilla el rey gozaba de amplios poderes. Al contrario que la Corona de Castilla 

que estaba constituida por un único Estado, con unas mismas instituciones y leyes; en 

la Corona de Aragón (Aragón, Cataluña y Valencia) cada territorio mantuvo sus propias 

instituciones y costumbres, que los reyes se comprometían a respetar. Por tanto el poder 

del monarca  en Aragón era pactista, es decir, debía tener en cuenta a los gobernados 

antes de tomar una decisión y estaba representado por un virrey en cada territorio. 
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Para ejercer su poder los reyes se apoyaban en las Cortes, reuniones a las que 

asistían representantes de los tres estamentos, nobleza, iglesia y burguesía. Las 

primeras cortes fueron las de León en 1188; en el siglo XIII se desarrollan en Castilla y 

Aragón y a comienzos del s. XIV en Navarra. Eran convocadas por los Reyes para 

obtener recursos para financiar su política y los miembros de las Cortes aprovechaban 

este momento para formular “peticiones” o “greuges”, la contrapartida a la demanda de 

ayuda económica presentada por el Rey. 

Para velar por el cumplimiento de lo pactado en las Cortes  y se creó  una institución, 

la Diputación que en Cataluña se denominó Generalitat y en Aragón se creó el 

Justicia Mayor, que era un juez encargado de vigilar el cumplimiento de los fueros del 

reino y de castigar su violación. 

6.  La Reconquista y la Repoblación 

 
El proceso de expansión de los reinos cristianos peninsulares se ha 

denominado Reconquista. Para algunos autores, la Reconquista se inició en el siglo 

VIII (cuando empezaban a formarse los primeros núcleos cristianos); para otros, en el 
siglo XI, cuando los monarcas cristianos comenzaron a conquistar los territorios 
dominados por los musulmanes. Muchos historiadores afirman que el término 
Reconquista tiene escaso rigor histórico, pues los reyes cristianos no tenían el propósito 
de restaurar la situación anterior al año 711, por lo que el avance de los reinos cristianos 
fue una verdadera conquista, y no una restauración. 
Se suelen distinguir tres etapas: 
-La primera, entre los siglos VIII y X, se caracteriza por la inferioridad de los cristianos, 
no hubo reconquista, ya que debido al predominio musulmán, los cristianos se limitaron 
a defenderse y ocupar las tierras deshabitadas del valle de Duero, Galicia y del 
piedemonte de los Pirineos. 
 -La segunda se desarrolla entre los siglos XI y XIII , los cristianos pasaron a la ofensiva 
militar, fueron los siglos de la reconquista propiamente dicha como consecuencia de la 
cual los musulmanes quedaron reducidos al reino de Granada. La reconquista se fue 
produciendo en torno a la ocupación de los valles del Tajo, Ebro, Guadalquivir  y el 
dominio de las Baleares y Levante. Entre las figuras más relevantes tenemos que citar  
Alfonso VI de Castilla y León (1072-1109), que extendió la frontera de Castilla hasta 
el Tajo y conquistó el reino de Taifa de Toledo en 1085 y Alfonso VIII de Castilla (1158-
1214) que, junto a sus aliados, derrotó a los almohades en las Navas de Tolosa en 
1212. A partir de esta batalla la superioridad cristiana fue clara en toda la Península 
Ibérica. Alfonso  IX de León avanzó por la actual Extremadura, ocupando Cáceres 
(1277) y Badajoz (1230). Casi por las mismas fechas Jaime I de Aragón (1213-1276) 
conquistó las islas Baleares y el reino de Valencia (1232). Por  su parte el rey 
castellano Fernando III el Santo (1217-1252) dirigió las campañas militares contra la 
Andalucía Bética, cuyas principales ciudades fueron cayendo en poder cristiano: 
Córdoba (1236), Jaén (1246), Sevilla (1248). 
 -A partir de la segunda mitad del siglo XIII, tercera etapa, sólo queda en la Península 
un estado musulmán, vasallo de Castilla, el reino nazarí de Granada, que fue 
conquistado por los Reyes Católicos en 1492, hecho que puso fin a la reconquista. 
 

La conquista militar de Al-Andalus fue acompañada de la repoblación de las 
tierras ocupadas, lo cual influyó en la posterior estructura de la propiedad. Proceso que 
consistió en la ocupación pacífica de territorios que, como consecuencia de la 
reconquista, se iban incorporando a los reinos cristianos. La repoblación no consistió en 
la simple llegada de nuevos pobladores y el cultivo de las tierras, sino también en la 
organización administrativa de la zona realizada por el rey en colaboración con los 
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nobles y la Iglesia y defendiendo el territorio. El proceso repoblador tuvo diferentes 
etapas: 

 
-La primera fase, desarrollada a lo largo de los siglos IX y X, se caracterizó por 

la ocupación  de zonas más o menos deshabitadas (cuenca del Duero, gran parte de 
Galicia, algunas comarcas del alto Ebro...). El sistema utilizado para la repoblación de 
esos territorios se denomina presura, en el ámbito del reino astur-leonés y aprisio, en 
Cataluña y dio lugar a la aparición de campesinos libres y pequeños propietarios; los 
pioneros fueron colonos campesinos que ponían en explotación tierras vacías  dando 
lugar a numerosas aldeas. Conseguían la apropiación privada de estas tierras que 
confirmaba el rey  y se agrupaban fundando numerosas aldeas. Cuando la repoblación 
era organizada por nobles o monasterios surgieron grandes propiedades o señoríos. 

 
-La segunda fase se denomina concejil o municipal y se desarrolló  entre los 

siglos XI y XII. Fueron territorios en los que predominó la mediana propiedad  y la 
abundancia de tierras comunales. Surgen villas con un término municipal y a sus 
pobladores se les otorga fueros de orden fiscal como no pagar impuestos o de orden 
jurídico  como tener menos penas por los delitos…. Se desarrolla entre los ríos Duero, 
Tajo y valle del Ebro. Debían defenderse de los ataques de los musulmanes. Entre el 
Tajo y Sierra Morena, es decir, Extremadura y La Mancha, la repoblación la llevaron a 
cabo las órdenes militares que recibían grandes señoríos fomentando el poblamiento y 
encargándose de defender las tierras. 

-La tercera fase se desarrolló en el siglo XIII, época que conoció espectaculares 
avances de los reinos cristianos sobre Al- Andalus y se basó  en el sistema de 
repartimiento (Andalucía, Valencia y Murcia, Baleares...), que establecía una 
distribución muy desigual de la propiedad, especialmente favorable a la nobleza, la 
Iglesia y las órdenes militares. Destacándose las de Santiago, Calatrava o San Juan. 
Aquí se forman grandes latifundios o señoríos. 

  En cuanto a la sociedad de esta época era señorial, con el fortalecimiento de la 
nobleza frente al poder del rey. Las relaciones sociales eran defidelidad entre el vasallo 
y el señor. Era una sociedad dividida en estamentos (nobleza y clero, con privilegios, y 
el tercer estado o pueblo llano, sin privilegios). En Aragón destaca sobre todo el grupo 
de la burguesía comercial y artesana, casi inexistente en Castilla.  

Había diferencias sociales por motivos religiosos; los cristianos estaban a la 
cabeza de esta jerarquización, por debajo los moriscos (musulmanes convertidos al 
cristianismo), los mudéjares (musulmanes que mantienen su religión y sus posesiones, 
hasta el siglo XVI, que viven en territorio cristiano) y los judíos. Tanto los mudéjares y 
los judíos se consideraban minorías religiosas.  

A nivel cultural los reinos cristianos, entre los siglo XI y XIII vivieron una apertura 
cultural hacia Europa y Al-Ándalus, en esta apertura jugó un papel importante el Camino 
de Santiago, por el que entra el arte románico y, más tarde, el gótico. Durante este 
período se produce un contacto multiétnico entre cristianos, judíos y musulmanes, que 
se desarrollará con la creación de las escuelas de traductores, especialmente destacada 
es la Escuela de Traductores de Toledo, impulsada por Alfonso X el Sabio. 
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EPÍGRAFE 5: 

 

LOS REINOS CRISTIANOS EN LA BAJA EDAD MEDIA(SIGLOS XIV y XV) 

EVOLUCIÓN POLÍTICA Y LA CRISIS BAJOMEDIEVAL. 
 
 

1. La crisis bajomedieval. 
 

Europa, y también la península Ibérica, durante los siglos XIV y XV vive una crisis 
social, política, económica y religiosa: hambrunas, epidemias, malas cosechas, 
enfrentamientos sociales, la Guerra de los Cien años, el Cisma de Occidente. 
Políticamente se irán fortaleciendo los distintos reinos, en los que hay constantes 
luchas por el poder político entre la monarquía y la nobleza. 

 
A partir de la victoria de las Navas de Tolosa 1212 se produce un espectacular 

avance de los reinos cristianos hacia el Guadalquivir, lo que provoca la caída del 
califato almohade. León y Castilla, unidos desde 1230 con Fernando III, avanza 
sobre Extremadura, el valle del Guadalquivir y Murcia, e inicia su expansión por 
el Atlántico. La Corona de Aragón con Jaime I se extiende hacia Valencia y Baleares 
y continúa por el Mediterráneo; Portugal conquista El Alentejo y El Algarve. Navarra 
siguió dependiendo del rey francés hasta la subida al trono de Juan II de la familia 
Trastámara, en 1441. El reino nazarí de Granada resiste de momento gracias a su 
habilidad diplomática, pero será conquistado por los Reyes Católicos en 1492. 

 
2. Las coronas de Castilla y Aragón durante la crisis de la Baja Edad Media. 

 
▪ Crisis demográfica, económica y social. 

 
A mediados del XIV  se produce un grave descenso demográfico por hambrunas 

constantes, epidemias como la Peste Negra de 1348, guerras civiles, violencia en 
el campo y en la ciudad, pillaje, robos, saqueos constantes. Los reinos más 
afectados  fueron Navarra (pasó de 180 mil a cien mil habitantes) y Cataluña (de 
500 mil a 300  mil).  

 
Los nobles obtienen el derecho de mayorazgo (la herencia pasa al hijo mayor) 

por parte del rey, pero luchan por conseguir más poder político y ejercen más presión 
sobre los campesinos. La baja nobleza controla los concejos urbanos y tiene influencia 
en las Cortes: se enfrenta a la alta nobleza. Los campesinos ven aumentar las cargas 
e impuestos y quedan más vinculados a la tierra; para luchar contra la nobleza se 
agrupan en hermandades, como los payeses de remensa en Cataluña e irmandiños 
en Galicia. La crisis religiosa se extiende por Europa con el Cisma de Occidente 
(ruptura de la Iglesia por la existencia de tres Papas a la vez). Se produce una ruptura 
de la convivencia y la persecución de minorías religiosas: judíos, mudéjares, conversos, 
con asaltos a las juderías principalmente (pogroms). La más fuerte en 1391. Muchos 
judíos se convierten y fueron llamados cristianos nuevos o conversos, siempre vistos 
con recelo y bajo la sospecha de que seguían practicando  secretamente su religión. 
También surgen nuevas órdenes religiosas mendicantes, fruto de una renovación 
espiritual, que se asientan en las ciudades y viven en la pobreza, como los dominicos 
y los franciscanos. 

 

La economía medieval era básicamente agrícola. No obstante, se trataba 
de una agricultura muy primitiva cuya producción crecía muy poco y no podía 
alimentar a una población en crecimiento prolongado. Además estas 
actividades estaban subordinadas al clima. Hay grandes despoblados y tierras 
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abandonadas, incremento de precios, emigración a las ciudades. Pero también hay 
respuestas a la crisis: se abandonan las tierras menos fértiles, aumentan los pastos 
para la trashumancia, se plantan nuevos cultivos industriales como lino, cáñamo olivo, 
vid, azafrán; aumenta el sector pesquero: construcción naval, astilleros y marinos muy 
preparados. 

 

▪ Crisis política 
 

Los reyes luchan por aumentar su poder frente a los nobles, lo que se traducirá en 
numerosas guerras civiles en los distintos reinos. Mientras que en Aragón y Navarra 
predominará el pactismo, en Castilla los reyes se caracterizarán por su autoritarismo 
frente a las Cortes. 
 
**Navarra: gobernada por dinastías de origen francés, los nobles acaban teniendo 
mucho poder. En 1441 sube al trono Juan II, que será después también rey de 
Aragón, de la familia Trastámara. Se enfrentará a su hijo Carlos, príncipe de Viana, 
en una guerra civil que durará hasta fin de siglo. 

**Aragón: los reyes dependen del dinero de las Cortes para llevar a cabo sus campañas 
exteriores por el Mediterráneo, así que conceden privilegios especiales a sus reinos 
y pactan con las Cortes a costa de tener menos poder (pactismo). En 1410 el rey 
Martín I el Humano muere sin sucesor. Por el Compromiso de Caspe de 1412, tres 
representantes de cada reino (Aragón, Cataluña y Valencia) eligen rey a Fernando I, 
también Trastámara, con el apoyo de Valencia y Aragón, pero no de Cataluña. Durante 
el reinado de Juan II se desata una guerra civil 1462-72 entre el rey y las instituciones 
catalanas; En Cataluña se vivía una crisis institucional, social y económica. Así, los 
campesinos (“payeses de remensa”) estaban sublevados contra los señores (nobles), 
empeñados en endurecer las condiciones de la servidumbre. En Barcelona, por otro 
lado, se vivía una fuerte tensión en el gobierno municipal. Los artesanos y pequeños 
mercaderes, arruinados por la crisis, agrupados en el partido llamado la Busca, se 
enfrentaron a la alta burguesía, el patriciado urbano, agrupado en otro partido, la Biga, 
que venía acaparando los cargos del municipio. Los señores y el patriciado urbano 
contaban con el apoyo de la Diputación General o Generalitat, mientras los “payeses 
de remensa” y la Busca contaban con la protección del rey Juan II. Al final estalló la 
guerra civil (1462-1472), con enfrentamientos entre los grupos sociales y contra la 
propia monarquía. Juan II terminó imponiendo su autoridad, pero la mayor parte de los 
problemas continuaron sin solución hasta el reinado de su hijo Fernando II (el Católico) 
que  heredará la Corona de Aragón en 1479 con graves problemas internos. 

**Castilla: los sucesores de Fernando III se apoyarán en los Concejos de las 
ciudades ante las constantes sublevaciones de la nobleza. El rey Pedro I (el Cruel) en 
1350 se apoya en la clase urbana y baja nobleza e Inglaterra. La alta nobleza y el 
episcopado apoyan a su hermanastro Enrique de Trastámara, que también recibe el 
apoyo de Aragón, Navarra, Granada, Portugal y Francia. Se produce una guerra civil 
1366-69; Pedro I es asesinado y Enrique II se proclama rey. Con él se inicia la 
dinastía Trastámara. Refuerza su poder con el apoyo de la nobleza y la Iglesia, a 
quienes vende favores. Con Enrique IV el bochorno fue total. Un sector de la nobleza 
acusó al rey de Impotente, consideró ilegitima a su hija Juana, conocida como la 
Beltraneja y llegó a deponer, simbólicamente, a Enrique IV en la llamada “farsa de 
Ávila”. Enrique IV aceptó, en el Pacto de los Toros de Guisando (1468), que le 
sucediera su hermanastra Isabel. Pero cuando Isabel contrajo matrimonio, al año 
siguiente, con Fernando, heredero de la Corona de Aragón, Enrique IV desheredó a 
Isabel y proclamó sucesora a su hija Juana. El estallido de la guerra civil entre los 
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partidarios de Isabel contra los de Juana solo estaba a la espera del fallecimiento de 
Enrique IV.  

Los últimos monarcas, Enrique IV de Castilla y Juan II de Aragón, ponían fin a 
la Edad Media. Castilla y Aragón se unían por el matrimonio de Isabel y Fernando, era 
un avance hacia la formación del Estado Español, pero la unión reunía a dos coronas 
con una situación muy desigual. Castilla estaba en crecimiento y vivía un fuerte 
dinamismo. La Corona de Aragón, en cambio, seguía bajo una situación de crisis 
económica. Sólo el reino de Valencia vivía un impulso económico. Pero la quiebra de 
Cataluña, devastada por la guerra civil, sin el dinamismo de antes, hacía perder peso a 
la Corona de Aragón. En definitiva, la “desigualdad de los asociados” era una realidad 
en el momento de la unidad. 

▪ El desarrollo de las Instituciones 

Durante estos dos siglos de luchas entre los distintos grupos sociales, sobre 
todo la nobleza y la corona, se reforzará el poder del rey. Hasta el siglo XIII había sido 
un jefe guerrero, acompañado de su corte y funcionarios; no tenía poder sobre los 
señoríos laicos y eclesiásticos ni sobre los concejos de las ciudades.  En los siglos 
XIV y XV los reyes se apoyarán en una serie de instituciones que colaboran en el 
gobierno del reino; además intentarán unificar la gran variedad de leyes existentes en 
sus reinos. 

 
En Castilla se consolida el poder del rey gracias a la creación de una serie de 

instituciones y otras medidas. La Cancillería se ocupa de los documentos reales. 
El Consejo Real ayuda al rey en tareas de gobierno. La Audiencia o Chancillería 
Real es un tribunal de Justicia con competencias en toda Castilla. Se mejora la 
recaudación de tributos y se implantan nuevos impuestos, como la alcabala, el 
servicio y montazgo, el diezmo de los puertos. Los reyes también amplían su poder 
en las ciudades: en los Concejos impondrán la presencia de sus representantes, 
como alcaldes, corregidores y jueces. 

 
Cobran importancia las Cortes (las primeras fueron convocadas en 1188 por 

Alfonso IX en León). Derivan de la Curia Regia visigoda; están formadas por los tres 
estamentos (nobleza, clero y representantes de las ciudades). En Castilla y Navarra 
solo había unas Cortes; en Aragón había una por cada reino (Aragón, Cataluña y 
Valencia) y unas generales. Mientras que en Castilla tenían solo carácter 
consultivo y fueron decayendo a lo largo del siglo XV ante el autoritarismo de los 
monarcas, en la Corona de Aragón consiguieron cada vez más concesiones políticas 
y legislativas del rey a cambio de ayuda financiera (pactismo). 

 
En la corona de Aragón varias de sus instituciones van en contra del 

poder real; en Valencia se formará la Unión Valenciana, compuesta por Concejos. En 
Aragón aparece la figura del Justicia Mayor, cargo judicial controlado por la nobleza 
que defenderá los fueros. En Cataluña y Valencia se crea la Generalitat o Comisión 
permanente de las Cortes; en Aragón se llamará Diputación del Reino. Estas 
instituciones representan los intereses de los estamentos, supervisan los subsidios 
que darán al rey y vigilan el respeto a las leyes y los fueros. 

 
Los reyes se preocuparon  de unificar las  leyes en sus reinos,  pero 

también  tuvieron que reconocer muchas leyes y fueros especiales. En Castilla 
Alfonso X recoge las leyes en las Partidas, que no se llegó a aplicar. Alfonso XI hace 
el Ordenamiento de Alcalá donde se reconoce a la corona como fuente de ley. 
En Navarra existe un Fuero General. En la Corona de Aragón, Jaime I unifica 
las leyes en los Fueros de Aragón, y reconoce los Usatges en Cataluña y Mallorca, 
y los Furs en Valencia, que son reconocidos y ampliados por sus sucesores. 
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3.- La expansión de la Corona de Aragón en el Mediterráneo. 

 
Aragón, sobre todo Barcelona, comercia con Italia, el norte de África y Oriente. 

Por primera vez se usa la letra de cambio y la banca municipal; tienen cónsules en 
varias plazas del Mediterráneo. Importan de Oriente: sedas, lujo, especias. Exportan 
telas, artesanía, azafrán, sobre todo al sur de Italia, Egipto, Siria, Rodas. Después 
de establecer rutas comerciales, comienzan las expediciones militares, en las que se 
enfrentan sobre todo contra Francia, que quiere los mismos territorios. 

Valencia y Baleares habían sido conquistadas a principios del XIII por Jaime I.  En el 

XIV Jaime II conquista Cerdeña, y se enfrenta a Génova. Los almogávares, 
mercenarios catalanes y aragoneses de las guerras de Sicilia, son contratados por el 
emperador bizantino para luchar contra los turcos. Después de romper su compromiso, 
conquistan los ducados de Atenas 1311 y Neopatria 1318, y los ceden a la Corona de 
Aragón. Alfonso V conquista Nápoles en 1442, después de enfrentarse a otros estados 
italianos, al Papa y a Francia. 
 
4.- Las rutas atlánticas: castellanos y portugueses. Las Islas Canarias. 
 

Existe una fuerte rivalidad entre Castilla y Portugal. Castilla exporta lana y hierro 
hacia Francia, Inglaterra y Flandes, de donde importa manufacturas de lujo. Hacia el 
sur Castilla comercia con genoveses: oro, marfil, esclavos, paños italianos  y  especias  
de  Oriente.  Castilla,  Portugal  y  Aragón  luchan contra los musulmanes por el control 
del estrecho de Gibraltar. Castilla conquista Tarifa, Algeciras y Gibraltar y controla el 
estrecho tras la victoria del Salado contra benimerines. Portugal se alía con Inglaterra 
frente a Castilla. Enrique el Navegante ocupa Ceuta, Tánger, Madeira, Azores, y bordea 
la costa africana en busca de la ruta de las especias. En el Golfo de Guinea obtiene 
oro, marfil y esclavos. Bartolomé Díaz dobla el cabo de Buena Esperanza en 1487 que 
comunica el Atlántico con el Índico y encuentra la ruta hacia las Indias orientales. 
Las Islas Canarias estaban pobladas por guanches. Sufren la piratería de 
portugueses, mallorquines.  
 

A principios del XV, con Enrique III, comienzan las expediciones castellanas de 

Jean de Béthencourt: conquista Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y el Hierro; el 
resto, a final de siglo. Hay comercio de caña de azúcar y esclavos. Portugal y España 
rivalizan por el control de Canarias hasta el acuerdo de 1479, llamado Tratado de 
Alcaçovas. 

 


