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Esquema contenidos epígrafe 5.2. Los reinos cristia nos en la baja edad media: 
crisis demográfica, económica y política .  
 

• Los reinos peninsulares se ven envueltos en la crisis general que en los siglos XIV y XV 
(Baja Edad Media) afecta a Europa: guerras (Guerra de los Cien Años), hambre, epidemias 
(Peste Negra), disminución de la producción agraria y el comercio, conflictos sociales. 

 
Crisis demográfica, económica y conflictos sociales  
 

• Antecedentes → s. XIII → periodo de expansión territorial, crecimiento económico y 
crecimiento demográfico  

 
• 1ª mitad s. XIV → a comienzos de siglo se produce un estancamiento en la agricultura  

(años excesivamente lluviosos hacen perder las cosechas entre 1310-1348) →  desajuste 
entre alimentos disponibles y población = hambruna y desnutrición. 

 
• 2ª mitad s. XIV → Peste Negra  (1348, 1363, 1371) → elevada mortandad  → Levante, 

Cataluña y Aragón (Valencia y Cataluña pierden en torno a un 40% de su población) más 
afectadas que Castilla (pierde en torno a un 25%). 

 
  Consecuencias → crisis económica, demográfica y social  →  despoblación  (la 
 población no se recupera hasta 1450, aparición de despoblados  en Castilla y los masos 
 rònecs - casas de labradores abandonados - en Cataluña), disminución de las tierras 
 cultivadas ,  escasez de  mano de obra, alza de precios, disminuc ión  de las rentas 
 de los grandes propietarios  (nobleza y jerarquía eclesiástica).  .  
 
  Conflictividad social : 

� aumento de la presión señorial (incremento de las rentas, endurecimiento de la 
sujeción feudal  - malos usos -) → levantamientos campesinos → irmandiños  
(Galicia); payeses de remensa  (Cataluña) → se cierra el conflicto un siglo 
después con la Sentencia Arbitral de Guadalupe (1486 - Fernando el Católico, 
como rey de Aragón, Fernando II) 

� Persecución de los judíos  → progomos (Sevilla, 1391) y leyes antijudías 
� Conflictos urbanos  → la Biga y la Busca en Barcelona 

 
• Excepciones: desarrollo de la ganadería y el comercio de  la lana en Castilla 

 (Mesta); Barcelona, importante centro comercial (s.XIV), sustituido por  Valencia 
en el s. XV 

 
Conflictos políticos 
 

• Conflictos entre la monarquía y la nobleza y el clero (alta jerarquía eclesiástica) por el 
control político (proceso de fortalecimiento de poder real) y mantenimiento y aumento de 
los privilegios ante la crisis (mayores concesiones de tierras, aumento de rentas, etc.). 

 
Corona de Castilla  
 

• 1ª mitad del s. XIV →  minorías de Fernando IV y Alfonso XI  → fortalecimiento de la 
nobleza. Periodo de estabilidad durante el reinado efectivo de Alfonso XI (1325-1350).  

 
• 2ª mitad del s. XIV → a la † de Alfonso XI (1350) guerra civil  por el trono entre sus hijos 

→ Pedro I  (legítimo y heredero al trono)  y los hermanos Trastámara  (ilegítimos).  
 
 Pedro I busca fortalecer la autoridad regia (se aleja de la alta nobleza apoyándose para 
 gobernar en miembros de la baja nobleza provenientes de las universidades y los judíos). 
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 La alta nobleza apoya las reivindicaciones de sus hermanastros para conservar y aumentar 
 su poder 
 
  Guerra Civil (1363-1369)  → batalla definitiva → Montiel (1369) → † Pedro I →  
  Enrique Trastámara se convierte en rey (Enrique II)  → nueva dinastía   
  (Trastámaras) y fortalecimiento de la nobleza (me rcedes enriqueñas) 
 

• S. XV → rebeliones nobiliarias y guerras civiles. 
 

� reinado de Juan II (1406-1454). Durante su minoría Fernando de Antequera, como 
regente, favorece los intereses de la nobleza (Infantes de Aragón) que sale muy 
fortalecida. Reinado efectivo de Juan II → surge la figura del condestable Álvaro de 
Luna que intenta poner freno a la nobleza y fortalecer la posición del rey → ejecutado 
en 1473 (el rey se ve obligado a ceder = triunfo de la nobleza).  

 
� Reinado de Enrique IV →  Farsa de Ávila (1465) y conflicto sucesorio. 

 
Corona de Aragón 
 

• s. XIV → problema sucesorio  → † sin descendencia legítima de Martín I el Humano 
(1410). Para evitar una guerra civil se busca una solución acordada → Compromiso de 
Caspe (1412) → Fernando de Castilla (Fernando de Antequera, hermano de Enrique III de 
Castilla y tío de Juan II de Castilla) se convierte en Fernando I de Aragón (1410-1416). 

 
• s. XV → inestabilidad durante el reinado de Juan II de Arag ón  (1458-1479) 

 
� guerra por el trono  del reino de Navarra  entre Juan II y su hijo Carlos, Príncipe de 

Viana.  
 

� guerra civil catalana  (1462-1472) → la Generalitat de Cataluña, apoyada por la 
nobleza, destituye a Juan II como rey. El rey, apoyado por el movimiento de la 
remensa, la Busca, la pequeña nobleza y el clero, derrotará a sus enemigos (alta 
nobleza, la Biga)  en 1472. La pacificación total no se alcanzará hasta el reinado de 
Fernando el Católico (1479). 

 
 
 
 
 


