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LA BAJA EDAD MEDIA. LA CRISIS DE LOS SIGLOS XIV Y XV 

 

1. Crisis demográfica, económica y política. 

2. La expansión de la Corona de Aragón en el Mediterráneo. 

3. Las rutas atlánticas: castellanos y portugueses. Las islas Canarias 

 

1.-CRISIS DEMOGRAFICA, ECONOMICA Y POLITICA. 

o Crisis demográfica.  

 A finales del siglo XIII se había producido una importante expansión 

demográfica, el crecimiento de las ciudades, el auge de la artesanía, la 

apertura de un comercio interior y la creación de rutas comerciales 

marítimas por el Mediterráneo y el Atlántico. 

 Las grandes mortandades del siglo XIV alcanzaron enormes 

proporciones: 

la primera gran mortandad tuvo su origen en el hambre. (Una serie 

de años muy lluviosos produjeron la pérdida de las cosechas entre 

1310 y 1346. 

 La segunda fue debida a la propagación de la epidemia conocida 

como peste bubónica o Peste Negra (originaria de Asia, llegó a 

Mallorca en los barcos de los mercaderes y desde allí se extendió 

por el reino de Valencia, para pasar después al interior de la 

Península).  

o Crisis económica.  

Primero afecto a la economía señorial por con el descenso de la 

población se paralizaron las roturaciones por falta de brazos y, en 

consecuencia, las rentas señoriales bajaron 

El comercio y la artesanía urbana continuaron el desarrollo iniciado en 

el siglo XII. (La lana continuó siendo el eje de la economía castellana y 

el comercio mediterráneo alcanzó su máximo desarrollo en Cataluña y 

Valencia). 

Pero a mediados del siglo XV se inicia la decadencia del comercio 

catalán a causa de las luchas sociales de la Corona de Aragón, y de la 

presencia de una nueva potencia en el Mediterráneo oriental, los 

turcos, que conquistaron Constantinopla en 1453. 
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o Crisis política 

Será un periodo de una gran violencia. 

LA NOBLEZA: Ante la disminución de sus rentas, los nobles 

reaccionaron de dos maneras: ampliando sus territorios mediante 

concesiones reales que conseguían sublevándose contra ellos y con 

respecto a los campesinos abusando de los derechos jurisdiccionales, 

imponiendo una serie de antiguos tributos, en desuso desde el siglo 

XIII, conocidos con el nombre de «malos usos».  

LOS CAMPESINOS: El malestar se tradujo en levantamientos contra la 

nobleza, que fueron, la mayoría de las veces, duramente reprimidos.  

LAS CIUDADES: los comerciantes más ricos y la nobleza cometían 

grandes abusos sobre los pequeños artesanos, originándose 

frecuentes levantamientos. La violencia de las ciudades alcanzó a las 

minorías judías cuyas aljamas fueron asaltadas con frecuencia.  

RESPUESTA DE LA MONARQUIA: 

o se fortaleció  

o  los reyes recuperaron los derechos políticos que habían delegado 

en los grandes señores (como impartir justicia, acuñar moneda, 

dictar leyes, etc.). 

o  El rey extendió su autoridad a todo el territorio, se convirtió en 

soberano de súbditos, dejando de ser señor de vasallos. 

o  Los reyes, apoyados en el Derecho romano, gobernaron con leyes 

aplicables a todo su reino y sentaron las bases de las futuras 

monarquías autoritarias. 

CONFLICTOS POLÍTICOS Y SOCIALES EN 

CASTILLA. 

A. LA PRIMACÍA DE LA CORONA  

a. Se produce cuando Alfonso X “el Sabio” establece el derecho de Las 

Leyes de Partidas que perjudicaba a la nobleza, esta reacciono 

atacando a las ciudades de realengo hasta la creación de la 

Hermandad General de Castilla en la que las ciudades con fuero se 

armaron para hacer frente a la nobleza. 

b. Alfonso XI supo dominar a la nobleza actuando enérgicamente 

contra los nobles levantiscos. Elaboró el Ordenamiento de Alcalá 

(1.348) que suponía el reconocimiento de la autoridad real. 

c. El hijo de Alfonso XI, Pedro I (1350-1369), apoyándose en los judíos y 

en la baja nobleza, defendió 1a autoridad real. Su autoritarismo hizo 

que la nobleza apoyase las pretensiones al trono de su hermano 

bastardo, Enrique de Trastámara (1369-1379).  PRIMERA GUERRA 
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CIVIL terminó con la muerte de Pedro en Montiel, y la coronación de 

Enrique. 

d. Enrique II Los grandes señores obtuvieron grandes 

compensaciones territoriales por el apoyo que le habían prestado. 

La nobleza actuará con total impunidad. 

e.  Juan I (1.379-1.390), con la creación del Consejo Real, reforzará la 

autoridad real. 

f. SEGUNDA GUERRA CIVIL.  Juan II   accedió al trono siendo un niño y 

su tío Fernando de Trastámara, que sería después rey de la Corona 

de Aragón, fue nombrado regente. El favorito del Rey, don Álvaro de 

Luna, se enfrentó a los nobles, venciéndoles en la batalla de 

Olmedo (1445). 

g. Enrique IV (1454-1474) intentó restablecer su autoridad, 

apoyándose en la pequeña nobleza y en los judíos conversos, lo que 

le atrajo la oposición de la alta nobleza, que obligó al Rey a nombrar 

herederos a sus hermanos Alfonso e Isabel en perjuicio de su hija 

Juana. 

 

B. LAS LUCHAS SOCIALES 

a. irmandiños de Galicia donde había importantes señoríos laicos y 

eclesiásticos. Se formó la «Santa Irmandade». Era una asociación 

de labriegos y artesanos de las villas, dirigidos por la pequeña 

nobleza que iniciaron una guerra contra los señores feudales 

destruyendo muchas fortalezas y exigiendo la devolución de las 

tierras usurpadas. La nobleza reaccionó unificando sus esfuerzos y 

buscando apoyos en el exterior. Fueron derrotados 

b. persecuciones contra las aljamas de los judíos. Estos conflictos 

sociales aparecían en los momentos de crisis económica y servían 

de válvula de escape a la mísera situación de las clases populares. 

La más violenta fue la que se inició en Andalucía en 1431, y se 

propagó después a todo el Reino. 

c. estallidos anti nobiliarios por todo el reino y sobre todo en ciudades 

de realengo que fueron entregadas a miembros de la nueva 

nobleza palatina. 

 

CONFLICTOS POLÍTICOS Y SOCIALES EN 

ARAGÓN. 

presenta características muy distintas a las castellanas debido a: 

• el fuerte proceso de feudalización del poder en Cataluña, 

• L a la práctica llevada a cabo por los reyes de dividir sus 

posesiones entre sus hijos, 
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• A la participación de la Corona de Aragón en conflictos 

internacionales (luchas en el sur de Francia e Italia) y a la 

expansión de sus dominios por el Mediterráneo. 

PRIMERA ETAPA  

 

➢ compromisos entre la corona, la nobleza e instituciones. -  

Jaime I “el Conquistador” (1213-76) se enfrentó a la nobleza. En Cataluña se 

apoyó en las ciudades y en la burguesía y aplastó los levantamientos 

nobiliarios. En Aragón la nobleza tenía mucho más poder y le costó 

imponerse. Para evitar nuevos levantamientos pidió el apoyo de la nobleza 

aragonesa y catalana en las empresas conquistadoras de Mallorca, 

Valencia e Ibiza. Los grandes éxitos militares calmaron las ansias 

levantiscas, pero a la vez incrementó el poderío económico y territorial de 

la nobleza. Buscó el apoyo de la burguesía urbana. Aumentó la autonomía 

de las ciudades y la presencia de sus representantes en las Cortes. 

En su testamento dividió las posesiones entre sus hijos a su hijo 

primogénito Pedro le nombró heredero de Cataluña, Aragón y Valencia, 

mientras que a su otro hijo le nombro rey de Mallorca y señor del Rosellón 

y la Cerdaña como feudatario de su hermano. 

Pedro III "el Grande" (1276-85). La política expansionista en Italia 

(conquista de Sicilia tras las "vísperas sicilianas" de 1282) acarreó 

numerosos gastos, enriqueció a la nobleza y a la oligarquía urbana y 

desvió la atención de los monarcas hacia la política internacional. 

Alfonso III (1285-91) ante los problemas internacionales tuvo que reunir 

Cortes y firmar los Privilegios de la Unión en Aragón que limitaba todavía 

más la autonomía de la corona e impedía la detención de ningún noble sin 

el permiso del Justicia Mayor de Aragón. 

 

SEGUNADA ETAPA 

➢ Primacía de la corona 

 Pedro IV “el Ceremonioso” (XIV) Pretendió unificar a todos los reinos que 

habían pertenecido a la Corona de Aragón. Ocupó Mallorca, el Rosellón y la 

Cerdaña. Se casó con Leonor de Sicilia y por su matrimonio recibió los 

ducados de Atenas y Neopatria (1380). El estallido de la Peste Negra y sus 

consecuencias sociales y económicas acabaron arruinando las arcas del 

monarca, y tuvo que pactar con las Cortes (creación de la Generalitat 

1.359).  
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TERCERA ETAPA  

➢ El compromiso de Caspe 

Muerto el rey Martin sin descendencia, ante el peligro de una guerra civil, 

el papa a reunió a varios compromisarios en Caspe donde se eligió futuro 

rey a Fernando DE ANTEQUERA que iniciará a la dinastía de los de Aragón 

Trastámara y reinará con el nombre de FERNANDO I de Aragón. 

Alfonso V "el Magnífico" (1.416-58) intentó reafirmar el poder de la Corona. 

Cuando se iniciaron en Cataluña los graves conflictos sociales entre la 

Busca y la Biga se enfrentó a la oligarquía; lo mismo ocurrió con los 

conflictos de los payeses de remensa catalanes a los que apoyó frente a la 

pretensión de la nobleza. 

 

1. LAS LUCHAS SOCIALES EN ARAGON  

Los enfrentamientos urbanos tuvieron lugar en la ciudad de Barcelona 

donde la crisis económica produjo una serie de rivalidades políticas entre 

dos grupos de desigual categoría económica y social. Estos conflictos se 

conocen con el nombre de: La Busca y la Biga.  

La Biga estaba formada por los grandes mercaderes importadores y 

rentistas que dominaban los altos cargos municipales. La Busca integraba 

a los maestros artesanos y pequeños mercaderes que deseaban controlar 

el poder municipal y mejorar su situación económica. 

 Entre 1453 y 1460 la Busca apoyada por el rey, gobernó Barcelona e 

impuso su programa: devaluó la moneda para hacer más rentable el 

comercio de exportación, protegió algunos artículos como los textiles 

para ayudar a los artesanos, y democratizó el poder municipal acabando 

con los abusos de los nobles. 

 La Biga se sentía perjudicada por estas medidas, pues, con la devaluación 

disminuían sus rentas y con el proteccionismo se ponía límite a las 

importaciones, base de sus actividades como grandes mercaderes. Por 

eso, presionó ante la Monarquía para hacer frente a los buscaires y 

consiguió hacerse con el gobierno, ejecutando a los principales jefes de la 

Busca. 

  El conflicto terminará en el reinado de Fernando II con la imposición de la 

insaculación en las elecciones del Consejo del Ciento. Esta crisis hizo que 

Barcelona cediese a Valencia el puesto de capital financiera de la Corona 

de Aragón.  
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2.- LA EXPANSION HACIA EL MEDITERRÁNEO 

Las razones que impulsaron a los reyes aragoneses a encabezar esta 

labor mediterránea fueron: 

 a) El final de su expansión en la Península, con la conquista del reino de 

Valencia. 

 b) El apoyo decidido de la burguesía comercial catalana. 

 c) La presencia de los almogávares, compañías de mercenarios catalanes 

al servicio de los reyes aragoneses. 

 d) El interés de la Corona en la búsqueda de prestigio en el Mediterráneo y 

el enfrentamiento con Francia, la otra potencia en el Mediterráneo 

occidental. 

e) utilizará, mercenarios almogáraves  

f) Ocuparan Sicilia, Nápoles, Alejandría, Atenas y Neopatria. 

3.-LAS RUTAS ATLÁNTICAS: CASTELLANOS Y 

PORTUGUESES. LAS ISLAS CANARIAS 

 Se inicia en el siglo XV con la expedición de Juan de Béthencourt caballero 

normando, que ejerció los derechos de ocupación en nombre de Castilla. Tomó 

las islas de Lanzarote, Fuerteventura y el Hierro entre 1402 y 1406. En ellas 

estableció un señorío con amplias atribuciones como vasallo del rey castellano. 

En 1.418 los caballeros normandos vendieron sus derechos a Fernán Peraza, 

miembro de la burguesía castellana en proceso de ennoblecimiento, que 

conquistó la Gomera y continuó la repoblación con castellanos 

Tras la llegada al trono de Isabel "la católica" la monarquía asumió directamente 

la conquista. La guerra, se desarrolló con gran crudeza y supuso la conquista de 

Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Buena parte de la población guanche fue 

reducida a la esclavitud. 

 

La ocupación tuvo grandes repercusiones: 

➢ Su situación estratégica sirvió para hacer escalas en las rutas 

hacia las indias 

➢ Se utilizaron, por primera vez, formas de gobierno que serian 

posteriormente aplicadas en América 

➢ Importantes cambios demográficos con repoblamientos de 

andaluces extremeños, castellanos portugueses. 

 

 


