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5. LOS REINOS CRISTIANOS EN LA BAJA EDAD MEDIA (SIGLOS XIV 

Y XV). EVOLUCIÓN POLÍTICA Y LA CRISIS BAJOMEDIEVAL 

 

Crisis de la Baja Edad media.  

Se suele dar un periodo cronológico a esta crisis entre la Peste Negra 

(1348) y el reinado de los RRCC (1474). la Península, al igual que el resto 

de Europa, vivió tiempos de: 

 

 Catástrofes demográficas 

 Crisis económicas 

 Enfrentamientos civiles   

 Transformaciones políticas.  

 

Crisis demográfica   

Al hambre y la carestía, debida a una sucesión de malas cosechas, le 

sucedió el impacto de la Peste Negra (1348) que provocó una enorme 

mortalidad tanto en Castilla como en Aragón.  

Crisis económica    

El retroceso demográfico agravó la situación económica sostenida con 

una agricultura rudimentaria y anticuada.  

La disminución del número de campesinos supuso el abandono de 

muchas explotaciones agrícolas, el retroceso del espacio cultivado, el 

avance del bosque y de eriales, la reducción de la producción agrícola y el 

aumento de los precios.  

Enfrentamientos sociales  

También se produjo una importante caída de las rentas feudales ante la 

que los señores reaccionaron incrementando los impuestos señoriales y las 

sujeciones feudales de los campesinos. Estos hechos provocaron numerosas 

revueltas sociales sobre todo de campesinos de carácter anti-señorial: la 

revuelta de los irmandiños (Castilla) o de los palleses de remensa 

(Aragón).   

En las ciudades el malestar social reinante desembocó en acciones violentas 

contra las minorías, especialmente contra los judíos (pogromos) 

Transformaciones políticas.  

Se va a producir el enfrentamiento entre una monarquía que quiere 

afianzarse en base a una unidad territorial más o menos cohesionada (las 

monarquías nacionales) frente a una nobleza que está padeciendo las 

consecuencias de la crisis socioeconómica y no quiere perder su papel 

Estos signos anunciaban el paso del mundo medieval al 

mundo moderno (grandes crisis, grandes cambios) 
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político. Las ciudades están surgiendo como un contrapeso en el que los 

monarcas a veces se van a apoyar en su enfrentamiento con la nobleza. 

 LA CRISIS BAJOMEDIEVAL EN CASTILLA 

La crisis demográfica afectó de muy diversa manera al extenso territorio 

de la Corona de Castilla. Se dejó sentir menos en Galicia, Asturias y País 

Vasco, y mucho más en los territorios recién conquistados y más 

densamente poblados: Valles del Guadiana y Guadalquivir, así como los 

territorios castellanos de la costa mediterránea. Se calcula un descenso de 

población de un 25 %, aunque la recuperación demográfica hizo que 

Castilla entrara en un proceso expansionista que sentó una de las bases de 

su potencial en el inicio de la Edad Moderna. 

La crisis económica 

El despoblamiento de tierras, en general las más pobres, hizo que se 

tomaran medidas repobladoras, que los monarcas fomentaron con Cartas-

Puebla incluso en fechas tan tardías del siglo XV. 

La depresión agrícola y la reducción del espacio cultivado fueron 

contrarrestadas por el auge sin precedentes de la ganadería lanar. La 

coyuntura internacional derivada de la Guerra de los Cien Años que supuso 

el fin del abastecimiento inglés de lanas a la industria textil de Flandes, 

convirtió a Castilla en la principal suministradora de lana, 

fortaleciéndose las relaciones de Castilla con Borgoña.  De este estímulo 

comercial se beneficiaron los grandes propietarios de ovejas merinas: los 

nobles, los eclesiásticos y las Órdenes Militares, que incrementaron sus 

rebaños y acumularon grandes riquezas. También se aprovechó la Corona 

que dio facilidades y privilegios a la Mesta (creada en 1273 por Alfonso 

X “el Sabio”) perjudicando a los agricultores, ya que de la trashumancia 

obtenían grandes ingresos con el impuesto de “servicio y montazgo”. 

Estos hechos provocaron numerosas revueltas sociales sobre todo de 

campesinos que en Castilla no derivaron en movilizaciones generales. 

Destacó la revuelta de los irmandiños en Galicia (entre 1467 y 1469) 

que crearon la Santa Irmandade para exigir el fin de los abusos señoriales.  

Conflictos políticos Desde el punto de vista político destaca el 

enfrentamiento entre la nobleza y la monarquía en un proceso largo y 

complejo de afianzamiento progresivo del poder real, pero no exento 

de concesiones reales a una nobleza permanentemente dividida y 

enfrentada entre sí.  

Alfonso X “el Sabio” consolidó la autoridad de la monarquía unificando 

legislativamente la Corona de Castilla con la “Siete Partidas” (1256) base 

del derecho castellano posterior. 

Alfonso XI intentó aplicar los contenidos de las Partidas a la nobleza a 

través del “Ordenamiento de Alcalá” (1348) que permitía el nombramiento 

de los regidores por parte de la Corona. 
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Sin embargo, los enfrentamientos continuaron siendo uno de los más 

virulentos el que tuvo lugar durante el reinado de Pedro I “el Cruel” 

(1350-1369) que coincidió con el momento de mayor depresión 

económica del siglo XIV. El conflicto derivó en una guerra civil que 

enfrentó en un bando al rey que se apoyó en la baja nobleza y los judíos, 

defendiendo la autoridad real, contra la alta nobleza y su hermano 

bastardo, Enrique de Trastámara. El conflicto interfirió en la “Guerra de 

los dos Pedros” iniciada en 1356 entre el rey castellano, Pedro I, y Pedro 

III el Ceremonioso de la Corona de Aragón, que se disputaban la 

hegemonía peninsular en el marco de la “Guerra de los Cien años” 

Francia, Navarra, Portugal apoyaron a Aragón, mientras que Inglaterra 

apoyó a Castilla.  Así Enrique de Trastámara consiguió el apoyo del 

monarca aragonés. El conflicto se resolvió a favor de Enrique II de 

Trastámara que se impuso como rey de Castilla al matar a su 

hermano. El sector de la nobleza que le había apoyado (los Manrique, los 

Pimentel, Los Mendoza…), consiguió enormes privilegios a cambio de su 

ayuda militar (“mercedes enriqueñas”), de manera que surgió una 

nobleza de servicio que desplazó a la vieja nobleza castellana (grandes 

propietarios) 

Ya en el siglo XV, los intentos de los Trastámara por fortalecer la 

monarquía (disminución del poder de las Cortes), reorganizar la 

administración real (desarrollo de instituciones reales como la Audiencia, el 

Concejo Real y la figura del condestable y del corregidor) y la Hacienda 

real, chocaron con la oposición de la poderosa nobleza castellana.  

Castilla ofreció en este siglo un panorama caótico con la formación de 

bandos nobiliarios, enfrentamientos, intrigas, abusos de una 

poderosa nobleza territorial que impulsó a los más débiles a reclamar la 

protección real ante la indefensión de las “banderías nobiliarias”.  

El conflicto se convirtió en guerra civil generalizada en el reinado de 

Juan II (1406-1454) tras la muerte del que había sido regente durante su 

minoría de edad (y ahora rey de Aragón), Fernando de Antequera. En este 

conflicto se enfrentaban, “los infantes de Aragón”, hijos del regente que 

se oponían al rey, los partidarios de la monarquía, encabezados por 

Don Álvaro de Luna, y la alta nobleza castellana.  

La gran vencedora fue la nobleza. Durante el reinado de Enrique IV 

(1454-1474), reinó el caos, la crisis, el desorden y la debilidad frente a 

las peticiones de los linajes más poderosos de Castilla. Los nobles apoyaron 

el nombramiento de su hermana Isabel como heredera de la Corona 

de Castilla, y su matrimonio con ´Fernando de Aragón (1476) abrió 

el camino a la unión territorial de ambos reinos.  

LA CRISIS BAJOMEDIEVAL EN ARAGÓN. 

Las catástrofes demográficas fueron muy importantes en los reinos de la 

Corona de Aragón. Fue en Cataluña donde la mortalidad se llevó al 40% de 
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la población entre la segunda mitad del siglo XIV y el siglo XV. En el caso 

de la ciudad de Barcelona llegó al 60%. Las consecuencias para la 

economía fueron tan graves, que entró en una crisis irreversible. Valencia y 

Mallorca también sufrieron los efectos de la peste, pero sus consecuencias 

se suavizaron ya que el progreso de su economía comercial, atrajo 

emigrantes de otros territorios de la Corona. 

El retroceso demográfico acentuó la crisis agrícola apareciendo los 

“mansos ronecs”, casas de payeses abandonadas por la muerte de sus 

dueños. 

La reducción de la producción agrícola y la caída de las rentas 

feudales, los señores exigieron mayores concesiones territoriales y 

políticas a través de rebeliones e incrementaron los impuestos señoriales y 

endurecieron las sujeciones feudales de los campesinos, limitando su 

movilidad y forzando su adscripción señorial. En el caso de Cataluña, los 

llamados payeses de “remensa”, quedaron adscritos a la tierra y no 

podían abandonarla sin pagar la “redimensa”. Se endurecieron los “malos 

usos”, tributos y servidumbres de los campesinos que habían caído en 

desuso y que se vuelven a cobrar. 

Esta situación provocó un gran malestar social que produjo numerosos 

levantamientos campesinos contra la nobleza. En el caso de Cataluña, 

la reacción anti señorial se convirtió en una movilización general conocido 

como el conflicto de remensa. Los campesinos se organizaron en el gran 

sindicato remensa, se levantaron contra los señores y exigieron la 

anulación del régimen señorial y de los malos usos. La revuelta se inició a 

finales del siglo XIV y se prolongó durante más de cincuenta años, 

entrelazándose con la guerra civil que afectó a Cataluña a mediados del 

siglo siguiente. 

La Corona de Aragón, y especialmente en Cataluña, sufrió el 

hundimiento del comercio del Mediterráneo (por el avance de los 

turcos) y de sus actividades manufactureras y artesanales ante la 

caída de la demanda. Esto debe añadirse a las crisis demográficas y 

agrícolas que también afectaron profundamente su economía. La 

monarquía y los municipios aumentaron los impuestos al ver reducidos sus 

recursos, y recurrieron a los créditos y la emisión de deuda pública. Esto 

favoreció la transformación de muchos nobles y burgueses en rentistas o 

prestamistas, en vez de realizar inversiones productivas. 

El declive de Cataluña se mantuvo durante los dos siglos, mientras que 

Valencia se recuperó con mayor rapidez de la crisis y se convirtió en el 

principal puerto comercial y centro económico de la Corona de Aragón 

Problema político el problema de la sucesión dinástica tras la muerte sin 

descendencia de Martín el Humano (1410). La crisis se resolvió con el 

Compromiso de Caspe (1412) donde tres representantes de cada uno de 

los reinos, eligieron a Fernando de Antequera como rey, con lo que una 
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rama de los Trastámara castellanos pasó a reinar la Corona de 

Aragón. Fernando I continuó la tradición pactista de la monarquía 

aragonesa en un principio, con amplias concesiones a las Cortes.  

El rey Alfonso IV el Magnánimo (1416-1458) intentó recuperar el poder 

real, adoptando disposiciones contrarias a las leyes tradicionales, 

supusieron la oposición de la nobleza; además, intentando buscar recursos, 

había apoyado a los payeses de remensa (Sentencia Interlocutoria por la 

que se suspenden provisionalmente las servidumbres (1455), y había 

apartado a la oligarquía urbana del gobierno de Barcelona.  

Cuando Juan II subió al trono (1458-1479) el enfrentamiento entre la 

monarquía, con el apoyo de los payeses de remensa y las clases 

populares urbanas, contra la oligarquía de Cataluña, degeneró en 

una guerra civil (1462-1472) muy compleja donde se enfrentaron 

distintos intereses: 

 En lo social, se reavivó el problema de los payeses de remensa al 

ser apoyados por la monarquía en contra de los intereses nobiliarios. 

 En lo político, la Generalitat, representante de la oligarquía urbana, se 

enfrentó a la monarquía que pretendía acabar con la tradición 

pactista e imponer la autoridad real. Además, fue un conflicto urbano 

por el control municipal que enfrentó a la Biga (oligarquía urbana rentista) 

y la Busca (mercaderes y artesanos) que pretendían democratizar el 

gobierno y devaluar la moneda para favorecer sus ventas. 

La oligarquía urbana se unió a los señores del campo frente a la monarquía. 

La Biga se hizo de nuevo con el control municipal. Juan II se impuso, pero 

optó por la reconciliación en la Paz de Pedralbes en 1472, aunque sin 

solucionar los problemas que habían provocado la guerra.  

El problema de los payeses de remensa se solucionó con la Sentencia 

Arbitral de Guadalupe, dada por Fernando el Católico en 1486, que 

abolió la remensa y los malos usos, pero confirmó el régimen señorial. 

El conflicto entre monarquía e instituciones también lo resolvió el rey 

Fernando en las Cortes de Barcelona de 1480 donde estableció un pactismo 

moderado que obligaba al rey a jurar las leyes, pero le otorgaba la 

capacidad de intervenir en las instituciones (Generalitat y Consejo del 

Ciento). 

NAVARRA DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA 

El reino de Navarra perdió el impulso reconquistador al ser encerrado entre 

los poderosos reinos de Castilla y Aragón, por lo que a partir del Siglo XIII 

inició acercamientos a Francia, que hicieron que el reino quedara bajo la 

influencia de la monarquía francesa. A la muerte de la reina Blanca de 

Navarra (1441) se producirá un enfrentamiento entre su hijo Carlos de 

Viana y el rey consorte Juan II de Aragón, llevará a una guerra civil 

entre las bandas de nobles beaumonteses (de la zona pirenaica) que 

apoyaron a Carlos y los agramonteses que apoyaron a Juan II, debilitando 
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al reino que volverá a entrar en la órbita de una dinastía francesa hasta que 

sea invadida por Castilla y definitivamente anexionada en 1512. 

PORTUGAL DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA 

Desde la independencia de Portugal, varios fueron los intentos castellanos 

de volver a incorporar el reino portugués a la corona castellana. A la 

muerte del rey portugués Fernando I, la heredera era su hija Beatriz de 

Portugal, casada con el rey Juan I de Castilla, el cual pretenderá 

proclamarse rey de Portugal que llevará a un levantamiento portugués (de 

Castilla no viene ni buen viento ni buen casamiento – dicho portugués). 

La batalla de Aljubarrota 1385 con victoria portuguesa marcará el fin de 

una crisis política, la instauración de una nueva dinastía con Juan I de Avis. 

Durante su reinado se inicia la expansión portuguesa hacia el Atlántico Sur 

gracias a la conquista de Ceuta en 1415 y de las expediciones de notables 

marineros como Enrique el Navegante (hermano del rey), Bartolomé Dias 

(circunnavegó el cabo de Buena Esperanza buscando la ruta de la India), 

Vasco da Gama (llegó a Calcuta) o Pedro Álvares Cabral (llegó al Brasil). 

Esta expansión marítima llevó a la rivalidad con Castilla por el dominio del 

océano Atlántico. 


