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TEMA 3: Los Reinos Cristianos en la Baja Edad 
Media  (siglos XIV-XV) 
 
 1. Introducción – Antecedentes 
 2. Evolución y organización política. Siglos XIV-XV 

 2.1. Castilla: política – instituciones – economía – extensión 
 2.2. Aragón: política – instituciones – economía – extensión 
 2.3. Navarra 

 3. Crisis demográfica y agraria 
 4. Tensiones Sociales 

 
 

1. Introducción – Antecedentes 
En este tema vamos a estudiar fundamentalmente lo que acontece en la península Ibérica los siglos XIV y 
XV, si recordáis nos quedamos en el fin de la expansión cristiana por parte de los reyes cristianos, que tras 
las Navas de Tolosa van extendiéndose por todo Al-Andalus, que queda circunscrito al Reino Nazarí, 
enclavado en Granada, Almería y Málaga. 

 

El fin de la expansión produce cambios en todos los ámbitos sobre todo sociales ya que la nobleza 
guerrera ha de asumir el fin del proceso expansivo y se tienen que lanzar a la organización de una vida 
económica y social sobre bases nuevas. Por otro lado el rey ha de fortalecer y consolidar el territorio bajo 
su mandato, con la creación de fuertes instituciones. 

Estos cambios se van a desarrollar en un contexto de crisis, como consecuencia del agotamiento tras el 
esfuerzo de expansión que se va a ver agravado por una época de: malas cosechas, epidemias, guerras 
internas en los reinos cristianos, que produjeron un estancamiento a las economías cristianas, que se irán 
recuperando a lo largo del siglo XV. 

 

2. Evolución y organización política. Siglos XIV-XV 
 

Tanto en el Reino de Castilla como en el de Aragón  se constata una permanente disputa entre los 
distintos grupos estamentales, nobleza y clero fundamentalmente, con los reyes para mantener o 
aumentar su cuota de poder. 

 ¿CÓMO? 
2.1 Corona de Castilla – Política 
Será a partir de Alfonso X cuando se comience a reforzar el poder de la Monarquía a través de:  

- La extensión de la teoría del origen divino del poder, que se manifiesta a través de la unción por 
parte de la Iglesia en las ceremonias de coronación. 

- La reintroducción del derecho romano a mediados del siglo XIII, como base de las de leyes y que 
defendía que toda la autoridad debía concentrarse en manos de un solo soberano.  
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También Alfonso XI y su hijo Pedro I, sucesores de Alfonso X, impondrán una línea más autoritaria, sin 
embargo, los nobles aprovecharán los momentos de debilidad de la monarquía para aumentar su poder.  
 

En Castilla uno de esos momentos se produce en el reinado de Pedro I, generándose una guerra civil 
entre el 1366-1369  S.XIV, entre este y su hermanastro Enrique de Trastámara que contará para su 
ascenso a la Corona con el apoyo de nobles y eclesiásticos. Aunque a cambio les tendrá que ofrecer 
premios lo que se conoce como “Mercedes Enriqueñas”  concesiones de grandes fragmentos de tierra 
a los nobles y señores.  

 

Con Enrique II se inicia la  Dinastía Trastámara en Castilla 

Juan I  dio un gran impulso a las Cortes e instituyó formalmente el 
Consejo Real 

Enrique III  se da una cierta recuperación y consolidación de la 
monarquía castellana permitiendo el inicio de una importante 
expansión posterior. Así apoyó las campañas de Bethancourt a las 
islas Canarias. 

          Juan II  periodo de cierta inestabilidad por la minoría de edad del  
rey cuyo regente fue su tío Fernando (que luego será rey de Aragón) este consiguió una importante 
victoria sobre los musulmanes con la toma de Antequera que supuso la ruptura de la frontera del reino 
de Granada y la apertura de las puertas de Málaga para los cristianos. El rey Juan II, ya mayor de edad, y 
su valido Álvaro de Luna reiniciaron la guerra, consiguiendo tomar Higueruela, cerca ya de Granada.  

Juan II tuvo que combatir también con la oposición de una parte de la nobleza encabezada por los 
Infantes de Aragón (hijos de su tío Fernando), que querían aprovechar las malas relaciones de la nobleza 
con el condestable Álvaro de Luna, para arrebatarle el trono al rey castellano, sin embargo fueron 
derrotados en la Batalla de Olmedo (1445). 

Enrique IV  tuvo importantes dificultades en su reinado, en parte por la constante oposición que 
seguía manteniendo parte de la nobleza y por otro por las injerencias de Aragón en su política lo que hizo 
que tuvieran continuos conflictos entre ambos reinos. Por todo ello se apoyó en las ciudades y en la 
pequeña burguesía. Además tuvo que hacer frente a los rumores incesantes sobre su paternidad de su 
hija Juana a la que llamaban “la Beltraneja” ya que muchos creían hija de Beltrán de la Cueva.  

Esto fue aprovechado por la nobleza que apoyó primero a Alfonso, hermanastro de Enrique IV, y luego a 
Isabel como candidatos para arrebatarle el trono. Al morir el rey se abre un periodo de guerra civil entre 
los que apoyan a Isabel y los que apoyan a “Juana la Beltraneja”. 
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Corona de Castilla – Instituciones 

1. Consejo Real: nobles y prelados que colaboran con el rey en la tarea de gobernar. La Corona incluyo 
expertos en leyes. Recibe la ejecución de funciones administrativas pero es un órgano consultivo. Fue de 
gran importancia sobre todo en el siglo XIV.  

2. Audiencia: que se encarga a partir del 1371 de la función judicial. A partir de 1442 recibe el nombre de 
Chancillería.  

3. Hacienda: Que fue cobrando gran importancia a lo largo del siglo XIV, algo decisivo ante el progresivo 
aumento de los ingresos fiscales. Para su control se desarrollaron las Contadurías y se creó una amplia red 
de recaudadores.  

4. Corte: ocupada por cargos y oficiales al servicio del rey. La Corte es itinerante aunque en el siglo XV se 
mantuvo en la Meseta Norte sobre todo en Valladolid. Los cargos más importantes fueron:  

 Mayordomo: a cargo del patrimonio real  
 Chanciller: de la burocracia  
 Condestable: de la fuerza militar  
 Almirante: de la armada  

Corona de Castilla – Economía  

El contexto económico del siglo XIV en la P. Ibérica será de crisis, sin embargo en Castilla, se seguirá 
beneficiando del comercio de la lana, agravándose la agricultura, por los siguientes motivos: 

 Contexto  Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra 
 Retroceso del cultivo  
 Incremento de impuestos que beneficia a la monarquía  
 Privilegios para la Mesta 

Otra actividad económica importante fue el comercio internacional. Los puertos comerciales 
fundamentales de Castilla fueron por un lado los cantábricos con dirección a Francia, Inglaterra y Flandes, 
y por otro lado, los andaluces hacia la costa africana. No solo con la lana se comercializaba sino también 
con otro tipo de productos que se exportaban como el aceite o el mercurio. En cuanto a las importaciones 
tuvieron importancia los esclavos y el oro del norte de África. 

Corona de Castilla – Expansión por el Atlántico 

La expansión castellana fue fundamentalmente hacia  el Atlántico; se dio un gran paso con la victoria 
en la Batalla del Salado (1340) contra los benimerines, último reino magrebí que trató de invadir la 
península, con la toma de Algeciras (1344) se favoreció el control del estrecho de Gibraltar, importante 
clave estratégico.  

En esta dirección de expansión entrarán en conflicto con los portugueses también interesados en la zona. 
Así los portugueses bajo el mando de Enrique el Navegante pasarán a controlar a lo largo del siglo XV, 
Tánger y Ceuta, además de las islas de Las Azores y Madeira.   
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Se lanzan también de inmediato a explorar la costa occidental africana, inicialmente en busca de oro y 
posteriormente con el fin de encontrar una ruta atlántica hacia las Indias y sus codiciadas especias. En 
esta última empresa cabría destacar la llegada al cabo de Buena Esperanza por Bartolomeu Dias en 1488.  

Finalmente esta rivalidad castellano-portuguesa se localizó en las islas Canarias, archipiélago habitado 
hasta entonces por los aborígenes guanches y que interesó inicialmente como base marítima de 
operaciones y aprovisionamiento. Entre 1402-28 Enrique III de Castilla promovió expediciones 
encabezadas por Jean de Béthencourt que permitieron controlar Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y 
El Hierro, mientras que el resto de las islas tendrán que esperar hasta finales del siglo XV. Pronto se 
instalaron en ellas colonos andaluces, empresarios genoveses, misioneros y traficantes de esclavos. La 
empresa colonizadora fue prácticamente privada hasta la época de los Reyes Católicos y la rivalidad entre 
Castilla y Portugal se extendió hasta 1479, fecha en la que el Tratado de Alcaçovas reconocía la soberanía 
castellana sobre las islas.  

2.2 Corona de Aragón 

La Corona de Aragón no era un estado único sino una unión de diferentes reinos Aragón, Valencia, 
Mallorca y el principado de Cataluña.  Todos ellos tenían distintas instituciones y leyes y los reyes debían 
someterse a las diferentes particularidades de cada uno de ellos; el rey se comprometía a respetar estas 
diferencias territoriales, es lo que conocemos como “PACTISMO”. A ello hay que sumar las dificultades de 
la lejanía entre todos estos territorios y la gran dispersión de los mismos. Todo esto se traducirá en una 
mayor debilidad de los reyes para imponer el poder y en continuas disputas, materializadas en varias 
guerras internas. Entre todas debemos señalar la que llevará al trono de Aragón a otro Trastámara:   

   

 

  

  

 

Otra guerra interna importante fue la guerra civil entre Juan II de Aragón y el príncipe de Viana que se 
produce entre 1462-1472 en un contexto de gran tensión social.  
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Esto provocará una guerra civil en Cataluña entre padre e hijo, enfrentamiento que ganará el rey de 
Aragón Juan II. Al poco tiempo el príncipe de Viana muere, convirtiéndose así en heredero su hermanastro 
Fernando, que se convertirá en Fernando II, marido de Isabel la Católica. 

Corona de Aragón – Instituciones 

Como ya hemos dicho la Corona de Aragón está dividida en diferentes reinos que conforman uno y que 
cada uno tenía sus propias instituciones:  

1. Consejo Real: Como en Castilla, estará compuesto también nobles y prelados que colaboran con el rey 
en la tarea de gobernar.  

2. Audiencia: centro administrativo de documentación real. Presidida por el Canciller. 

3. Cortes: cada reino que conformaba la Corona de Aragón tenía sus propias cortes, que debían ser 
convocadas con frecuencia. 

4. Justicia Mayor: cargo del reino de Aragón encargado de defender los privilegios estamentales frente al 
rey. 

5. Diputación General o Generalitat: según los reinos. En principio un órgano que velara por el 
cumplimiento de los acuerdos a los que se llegaba en las Cortes. Sin embargo, en Cataluña, se convirtió en 
un auténtico gobierno catalán autónomo. 

6. Lugarteniente o Virrey: que dirigía la administración territorial, representante del rey en sus ausencias. 

 

Corona de Aragón – Expansión 

Como ya vimos en Castilla, una vez acabada la conquista de la mayor parte del territorio peninsular,  los 
diferentes reinos pondrán sus miras fuera de la península.   

Por lo que respecta a la Corona de Aragón, ya había comenzado su expansión en los siglos precedentes, 
fundamentalmente, por el Mediterráneo. Fue iniciada por Jaime I El Conquistador, que como vimos en el 
tema anterior se apoderó de: Mallorca e Ibiza, ya en el siglo XIII. A finales de este siglo Pedro III, 
conseguirá incorporar Sicilia (vía matrimonial) y en 1326 Jaime II conquista Cerdeña. 

Ya en el siglo XV, Alfonso V el Magnánimo, conquistó Nápoles, y a partir de entonces, siempre estarán 
interesados por extenderse por el resto de Italia.  

Los reyes aragoneses también extendieron su influencia por el norte de África e incluso dominaron en la 
parte oriental del Mediterráneo, los ducados griegos de Atenas y Neopatria.  

Esta extensión territorial les llevó en muchas ocasiones a estar alejados de los problemas de sus reinos 
peninsulares y a necesitar grandes sumas de capital.   
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Corona de Aragón – Economía  

Esta expansión territorial por el Mediterráneo fomentó el desarrollo de los intercambios comerciales, 
que estuvo fundamentalmente en manos de los mercaderes catalanes y mallorquines. Desde Aragón se 
exportaba aceite, paños de lana, sal o hierro forjado a cambio de algodón o seda o las preciadas especias 
de Oriente, básicas para la conservación de las carnes. 

Este desarrollo comercial mediterráneo estimuló la creación de los Consulados del Mar que regulaba el 
derecho mercantil. 

Por último, no podemos dejar de mencionar, aunque volveremos a ello después en el siguiente punto, que 
Aragón estuvo muy afectada por la crisis económica, que asoló la península en el siglo XIV, provocando 
sobre todo, en la corona aragonesa, un profundo debacle financiero y hacendístico. 

2.3 REINO DE NAVARRA 

El reino de Navarra pasó desde la segunda mitad del siglo XIII vinculada a Francia, que ajena a los 
intereses navarros, la utilizó como plataforma de su política exterior. Así paso de la dinastía Capeta a la 
dinastía de Évreux en 1328, independiente de Francia pero subordinada a ella.  

Juana II consiguió mejorar el Fuero General de Navarra, que recogía las leyes del reino. Carlos II aumentó 
los impuestos y regularizó la Hacienda. Sin embargo Carlos III, intentó fomentar buenas relaciones con los 
demás reinos peninsulares así como con Francia. 

Finalmente, como hemos visto en el apartado dedicado a la Corona de Aragón, Blanca de Navarra se casó 
con Juan II. Al morir Blanca, su marido no aceptó que el hijo de ambos, Carlos de Viana heredase Navarra; 
lo que desembocará en una guerra civil entre padre e hijo (Beaumonteses – Carlos de Viana/ 
Agramenteses – Juan II). Carlos de Viana muere, sin embargo la guerra continúo y Juan II decide entregar 
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Peste Negra  procedente de 
Asia, penetró por la costa 
mediterránea y asoló el territorio, 
sobre todo la región levantina. Se 
calcula entre un 20% y un 40% 
de población total. Fue además 
una enfermedad endémica que 
reapareció cada cierto tiempo 
diezmando la población.  

Navarra a su otra hija Leonor que había casado con Gaston de Foix. Finalmente Fernando II de Aragón, 
casado con Isabel de Castilla anexionó el reino en 1512.  

Navarra tuvo un escaso desarrollo y acusó el no tener salida al mar. Le afectó enormemente la crisis 
demográfica y económica. 

3. Crisis Demográfica y Agraria 

La Baja Edad Media se va a caracterizar por un 
estancamiento demográfico y agrícola que va a tener 
importantes consecuencias sociales y económicas. 
Desde el siglo XI, la Península Ibérica había 
experimentado un aumento demográfico continuado, 
este crecimiento había permitido a los reinos cristianos 
la repoblación y la explotación de las tierras 
conquistadas.   

Sin embargo, a partir del siglo XIV aparecen los síntomas 
de estancamiento provocados por   

- Malas cosechas  que incrementan el hambre, la desnutrición por la carestía de alimentos y en 
consecuencia la mortandad. 

- Guerras  que asolaron los reinos y devastaron las tierras de cultivo. 
- Epidemias  como la Peste Negra 

   Como consecuencia se va a producir: 

 

Abandono de muchas aldeas  porque los campesinos prefieren 
dirigirse a las ciudades, donde los salarios habían subido, al haber 
menos mano de obra, por los efectos de la Peste.  

Menos productividad Endurecimiento de las 
condiciones de los 
campesinos con la tierra 
(malos usos) 

 

 

La baja productividad del campo no se debió solo a las malas cosechas o al abandono progresivo de la 
mayor parte del campesinado, sino también a que la agricultura apenas había evolucionado desde la 
época romana, lo que condujo a no poder dejar trigo en reserva y ser, por eso, más dañinas las malas 
cosechas. A esto hay que sumar lo que venimos tiempo repitiendo: el mayor apoyo por parte de la 
monarquía a la ganadería en detrimento de la agricultura. 

Aumento de la 
ganadería 

que requería menos 
mano de obra 
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En el siglo XV la población se fue recuperando, sobre todo en Castilla, aunque en algunas zonas como 
Cataluña la crisis se mantuvo.  

4. Tensiones Sociales 

Como acabamos de explicar, la crisis demográfica y agraria desembocará en un aumento de la presión 
señorial sobre los campesinos (malos usos) que en ocasiones tuvo como consecuencia una protesta 
campesina.  

- Movimiento Irmandiño, en la corona de Castilla, en territorio gallego, en el que hasta dos veces a 
lo largo del siglo XV, se produjeron movimientos de protesta de campesinos y habitantes delas 
villas se rebelaron contra los señores. 

- Las guerras de remensa, también en el siglo XV, se desarrollaron en Cataluña, lugar donde 
proliferaron los ya mencionados malos usos a los que se suma la “remensa”: pago que tenían que 
hacer aquellos campesinos que querían abandonar la tierra. Por eso los campesinos 
protagonizaron protestas contra este sistema aunque no será hasta finales de siglo (1486) cuando 
se pone fin a los malos usos en la Sentencia Arbitral de Guadalupe. 

También en las ciudades hubo tensiones y conflictos sociales como: 

- En Cataluña también se produjo otro conflicto social importante, pero en esta ocasión en el 
contexto urbano. De un lado estaba el grupo de la Biga compuesto por la oligarquía ciudadana 
que formaban una élite social similar a la nobleza y de otro la Busca, ocupado por los grupos 
populares de artesanos y pequeña burguesía. Los primeros impedían la participación del otro 
grupo en el gobierno de la ciudad y sus instituciones, lo que provocó una lucha entre ambos 
grupos hasta que la oligarquía recuperó el control de la ciudad 

Por último hemos de incluir las tensiones religiosas: 

- Los judíos eran una minoría en la península ibérica, sin embargo, tenían gran importancia para la 
economía porque muchos de ellos se dedicaban a las finanzas. A lo largo de la Baja Edad Media se 
les fue responsabilizando de las diferentes desgracias que acontecieron durante el siglo XIV: 
hambres, pestes, etc, esto más su papel de prestamistas de nobles y reyes hizo incrementar su 
animadversión por ellos y sus persecuciones. 

Conclusión  siglos XIV y XV  crisis demográfica y agraria  malas cosechas  abandono de las 
ciudades  incremento de los malos usos y de las tensiones sociales + Evolución política  luchas 
constantes entre la nobleza y la monarquía por aumentar y asentar su autoridad. 

 

 


