BLOQUE 2: LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA
POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474)

Don Rodrigo y Tariq

CONTENIDOS SEGÚN RD 1105/2014
AL ÁNDALUS. S. VIII-XV.
•

Al Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política de Al Ándalus; revitalización
económica y urbana; estructura social; religión, cultura y arte.

REINOS CRISTIANOS S. VIII-XIII
•

Los reinos cristianos hasta del siglo XIII: evolución política; el proceso de reconquista y repoblación;
del estancamiento a la expansión económica; el régimen señorial y la sociedad estamental; el
nacimiento de las Cortes; el Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos, musulmanes y
judíos; las manifestaciones artísticas.

REINOS CRISTIANOS S. XIII-XV
•

Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y demográfica; las
tensiones sociales; la diferente evolución y organización política de las Coronas de Castilla, Aragón y
Navarra.
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Bloque 2: LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN
MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474)
2.1. Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península Ibérica. Emirato y
califato de Córdoba.

2.2. Al Ándalus: reinos de taifas. Reino nazarí.
2.3. Al Ándalus: economía, sociedad y cultura.
2.4. Los primeros núcleos de resistencia cristiana. Principales etapas de la
Reconquista. Modelos de repoblación.

2.5. Los reinos cristianos en la Edad Media: organización política, régimen
señorial y sociedad estamental.
2.6. Organización política de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y
del Reino de Navarra al final de la Edad Media.
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AL ÁNDALUS. S. VIII-XV
CONTENIDOS
• Al Ándalus: la conquista musulmana de la
península.
• Evolución política de Al Ándalus.
• Revitalización económica y urbana
• Estructura social.
• Religión, cultura y arte.
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ETAPAS DE DESARROLLO POLÍTICO DE
AL-ÁNDALUS
•
•
•
•
•
•
•

Emirato dependiente de Damasco: 711-756.
Emirato independiente de Damasco: 756-929.
Califato de Córdoba: 929-1008.
Reinos de Taifas 1008-1031.
Imperio almorávide: 1086-1145.
Imperio almohade: 1145-1200.
Reino Nazarí de Granada: 1212- 1492.
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2.1. AL ÁNDALUS: LA CONQUISTA MUSULMANA DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA. EMIRATO Y CALIFATO DE
CÓRDOBA.

• Emirato dependiente de Damasco (711-756)
• Emirato independiente de Bagdag (756-929)
• Califato de Córdoba (929-1031)
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•

EMIRATO DEPENDIENTE: EL FIN DEL
REINO VISIGODO
CAUSAS:

• En un momento de crisis total: malas cosechas, peste bubónica,
persecuciones a los judíos y fugas masivas de campesinos y esclavos,
se produjo una guerra civil.
• DESARROLLO:
• Rodrigo, duque de la Bética, fue elegido rey de Hispania, pero los
vitizanos (seguidores del antiguo rey, Vitiza) se opusieron a su
elección, se inició una guerra civil en la que los vitizanos pidieron
ayuda al gobernador árabe del norte de África.
• Un ejército de árabes y beréberes invadió Hispania y derrotó al
ejército visigodo en la batalla de Guadalete (711), en la que murió el
rey don Rodrigo. Después de este golpe, la nobleza visigoda huyó
hacia el norte o pactó con los musulmanes.
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El pacto de Teodomiro con Abd Al-Aziz:
En el nombre de Allah clemente y misericordioso.
Escrito dirigido por Abd Al-Aziz ibn Musa a Teodomiro. Este último obtiene la paz y
recibe el compromiso, bajo la garantía de Alá y la de su profeta, de que no será
alterada su situación ni la de los suyos; de que sus derechos de soberanía no le serán
discutidos; de que sus subditos no serán asesinados, ni reducidos a cautividad, ni
separados de sus mujeres e hijos, de que no serán estorbados en el ejercicio de su
religión; y de que sus iglesias no serán incendiadas ni despojadas de los objetos de
culto que en ellas existen; todo ello mientras cumpla las cargas que le imponemos.
Le es concedida la paz mediante estas condiciones que regirán en las siete ciudades
siguientes: Orihuela, Baltana, Alicante, Mula, Elche, Lorca e Iyyith. (…)
El y sus súbditos deberán pagar al año un tributo personal consistente en un dinar en
metálico, cuatro almudes de trigo y cuatro de cebada, cuatro medidas de mosto,
cuatro de vinagre, dos de miel y dos de aceite. (…)

Escrito a cuatro de rachab del año 94 de la Héjira.
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LA CONQUISTA MUSULMANA:
EMIRATO DEPENDIENTE (711-756)
• La causa principal de la invasión está en el debilitamiento de la
Monarquía visigoda que no pudo hacer frente a los ejércitos musulmanes.
Por otro lado, las ventajosas condiciones de la paz, permitían a los
visigodos integrarse en la nueva sociedad musulmana.
• El derrumbamiento de la Monarquía fue muy rápido. Entre 711 y 732 se
produce la ocupación completa de Hispania, por un ejército de bereberes
dirigido por árabes.
• Los musulmanes no ocuparon el norte, en Pamplona y la Septimania,
donde se refugiaron algunos visigodos y donde cántabros, astures y
vascones oponían resistencia a la islamización de la misma manera que la
habían opuesto a la romanización

• Comienzan así mas de 8 siglos de permanencia musulmana en la
península Ibérica en los que distinguiremos varias etapas:
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CAMPAÑAS ISLÁMICAS DE CONQUISTA DE LA PENÍNSULA
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CONQUISTA Y EMIRATO (711-929)
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EL EMIRATO DEPENDIENTE DE DAMASCO. (711-756)

• La península Ibérica se convierte tras la conquista en una provincia del
Califato de Damasco. Al frente de ella estaba un emir (gobernador) árabe.
• El límite con los últimos reductos godos quedó fijado en el Duero. Entre el
río y las montañas del norte quedaba un enorme vacío de población que
servía de frontera. En todo caso, los invasores no mostraron interés por las
tierras más allá del Duero, ya que eran las más pobres.
• Los invasores eran de diferente origen étnico: Árabes (se convirtieron en
propietarios de la mayor parte de las tierras y acaparaban los puestos más
altos en el ejército y la administración), sirios y beréberes (eran el grupo
más numeroso, pero les dejaron las peores tierras, en zonas
montañosas)...

• Desde el 741 el emirato tiene que hacer frente a rebeliones beréberes por
toda la península.
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EL EMIRATO INDEPENDIENTE DE BAGDAG O EMIRATO OMEYA. (756-929)

• Tras el golpe de Estado abbasida, el último superviviente de la dinastía
omeya, Abderramán, consiguió llegar a Al-Andalus.
• En medio de un clima de crisis consiguió ser proclamado emir, gobernó
como Abderramán I y se declaró independiente del Califa de Damasco.
(dejó de enviar tributos, aunque seguía reconociendo al Califa Abbasida de
Bagdag como su superior religioso) La lejanía de Al-Ándalus facilitó la
independencia.
• Islamización: Durante esta época se produjeron conversiones en masa de
cristianos al Islam, la población musulmana comenzaba a ser mayoritaria,
pero los conversos seguían teniendo un papel de segunda frente a los
invasores, sobre todo los árabes.
• Los árabes seguían teniendo el predominio político, económico (eran
terratenientes) y militar (tenían los puestos más importantes en el ejército).
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•

EL CALIFATO OMEYA DE CÓRDOBA
(929-1031)
Abderramán III, descendiente de Abderramán I se proclama Califa en el 929. El
cargo tenía mucha más importancia que el de emir. No solo era una autoridad
civil y militar, sino el líder máximo religioso, la máxima autoridad moral, y su
poder provenía de Dios.

• Se produce el máximo desarrollo urbano y mercantil. Muestra de ello es el
palacio de Medina Azahara en Córdoba o la Mezquita en la misma ciudad.
• Es también el momento de mayor expansión económica gracias a las rutas
comerciales con el Norte de África y al desarrollo de los regadíos y la industria
de la seda.
• El reino se convirtió en uno de los más prósperos reinos de la época, gracias a su
capacidad para recaudar impuestos y su potente actividad económica.
• La política exterior se dirigió hacia los reinos cristianos del norte, el norte de
África y el Mediterráneo.
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La abundancia y el desahogo dominan todos los
aspectos de la vida; el disfrute de los bienes y los
medios para adquirir la opulencia son comunes a
los grandes y a los pequeños, pues estos
beneficios llegan incluso hasta los obreros y los
artesanos, gracias a las imposiciones ligeras, a la
condición excelente del país y a la riqueza del
soberano; además, este príncipe no hace sentir lo
gravoso de las prestaciones y de los tributos.
Ibn Ḥawqal , sobre Al-Ándalus (977)
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2.2. AL ÁNDALUS: REINOS DE TAIFAS.
REINO NAZARÍ.
• Desde 1008 se declaró una guerra civil, el
Califa Hisam II fue depuesto y el Califato se
disgrega en varios reinos independientes que
no son capaces de resistir las acometidas de
los reinos cristianos del norte.

• Tuvieron que soportar los saqueos y la
imposición de tributos por los cristianos para
evitar ser invadidos.
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2.3. LA CRISIS DEL SIGLO XI. REINOS DE TAIFAS E IMPERIOS
NORTEAFRICANOS.
(1086-1212)
• Los Almorávides: (1086-1147) Unas tribus beréberes
del norte del Magreb, que habían formado un
imperio con capital en Fez acuden en ayuda de la
taifa de Sevilla e invadieron la península,
imponiendo un movimiento muy rigorista de
regeneración islámica durante los siglo XI y XII.
• Los Almohades: (1147-1212) En el siglo XIII. Otro
grupo de tribus beréberes invaden de nuevo la
península, pero no pudieron evitar la nueva
disgregación del territorio controlado por el Islam.

• La batalla de las Navas de Tolosa en 1212 va a
marcar el punto en el que los cristianos tomaron
definitivamente la iniciativa en el conflicto. La
victoria de los cristianos (castellanos, aragoneses y
navarros) dejó en sus manos el paso de
Despeñaperros y el acceso a Andalucía con sus
ejércitos.
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El Imperio Almorávide, 1061-1163
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Imperio Almohade, 1147-1269
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EL REINO NAZARÍ DE GRANADA 12381492
•

El reino Nazarí de Granada; fundado por
Mohamed Ibn Nars, de la tribu de Banu
Nars, supuesto compañero del Profeta.

•

Resistió la conquista durante la crisis del
siglo XIV gracias a la paralización de
campañas militares de los reinos cristianos
y el pago de tributos a estos (parias).

•

Se convirtió en el reino más desarrollado
de la península en el ámbito económico y
cultural.

•

En el siglo XV se reanudó la conquista
hasta 1492, año en que se producirá la
definitiva derrota militar.
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Conquistas cristianas, 1210-1238
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2.3. AL ÁNDALUS: ECONOMÍA,
SOCIEDAD Y CULTURA.
• La sociedad en Al Ándalus
• La economía
• La cultura
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LA SOCIEDAD MUSULMANA
•

Hay que tener en cuenta que la sociedad estuvo en continua evolución.

•

Sobre una población originariamente cristiana se va a producir un proceso de conversión al Islam
que va a durar varios siglos, pero finalmente la población mayoritaria acabaría siendo musulmana
en el siglo X.

•

Los principales grupos humanos que encontramos son los siguientes
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LA SOCIEDAD MUSULMANA
• MUSULMANES:
• Árabes: Aproximadamente 50000 invasores. Acapararon los puestos de
poder y la propiedad de las mejores y mayores parcelas de tierra.
• Beréberes: Más de 100000 invasores. Se les dejaron las tierras menos
productivas para que practicasen la ganadería. Sus revueltas para exigir un
reparto más equitativo fueron muy frecuentes. Hasta el punto de que fue
decretada su expulsión.
• Muladíes: (maulas) Son los conversos. Antiguos cristianos cuyo número
creció progresivamente. Tenían una consideración social inferior a la de los
invasores.
• Mudéjares: Musulmanes a los que se permitía seguir manteniendo su
religión en territorios cristianos a cambio de un tributo.
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LA SOCIEDAD MUSULMANA
• NO MUSULMANES.
• Cristianos: Podían permanecer manteniendo su religión pagando un
tributo, la dimma.
• Mozárabes: Cristianos que vivían en territorio musulmán, hablaban árabe
vestían y tenían costumbres árabes.
• Judíos: Una minoría religiosa que era respetada en el mundo islámico y
perseguida en los reinos cristianos. En zona musulmana pagaban el mismo
tributo que los cristianos.
• La península Ibérica durante la permanencia musulmana integra tres
culturas diferentes, una cristiana, otra islámica y otra judía que
interaccionaron entre sí, violentamente a veces, de manera pacifica otras.
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Fraudes y engaños de estos mercaderes son el vender esclavos de determinada
categoría como si fuesen de otra y los de una raza por otra. Se ha hablado mucho
de las razas, estampas y naturaleza de los esclavos, de lo que conviene a cada
clase, haciendo toda suerte de discursos sobre el particular.
Dicen que la sierva beréber (es la ideal para proporcionar) voluptuosidad, la
rumiyya (europea), para el cuidado del dinero y de la alacena, la turca para
engendrar hijos valerosos, la etíope para amamantar, la mequí para el canto, la
medinesa por su elegancia y la iraquí por lo incitante y coqueta.
En cuanto a los varones, el hindú y el nubio son apreciados como guardianes de
las personas y bienes, el etíope y el armenio para el trabajo y el servicio,
produciendo beneficios (a su dueño), el turco y el eslavo para la guerra y cuanto
requiere valor.
Las bereberes son de natural obediente, las más diligentes (se destinan) al trabajo,
las más sanas para la procreación y el placer y las más bonitas para engendrar; les
siguen las yemeníes a quienes se parecen las árabes. Los nubios suelen ser de
natural obedientes a sus amos, como si hubieran sido creados para la esclavitud,
pero son ladrones y poco de fiar. Las hindúes no soportan la humillación, cometen
los mayores crímenes y se mueren con facilidad. Las etíopes tienen la naturaleza
más dura que Allah haya creado y son las más sufridas para las fatigas, pero les
hieden las axilas, lo cual generalmente impide que se las tome. Las armenias son
bellas, avaras y poco dóciles al hombre. (...)
AL-SAQATI, "Kitab fi adab al-hisba"
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LA ECONOMÍA EN AL-ÁNDALUS
•

La base económica de Al Andalus, era agraria y ganadera.

•

La cabaña de cerdos disminuyó a favor de la cría de ganado ovino y caprino.

•

La agricultura se desarrolló gracias a la puesta en marcha de técnicas agrícolas de regadío y la
introducción de nuevos cultivos: arroz, morera cítricos, melón, berenjena, caña de azúcar;
complementaban una agricultura que seguía estando basada en la tríada mediterránea (trigo, vid,
olivo).

•

Los campesinos eran la mayor parte de la población, Y vivían en condiciones parecidas a las de los
campesinos europeos de la época, obligados a pagar tributos en especie, trabajo y dinero.

•

El comercio experimentó un notable desarrollo. Los productos intercambiados eran muy variados,
desde los metales preciosos, esclavos, marfil, productos agrícolas, cueros, madera, papel chino o
textiles egipcios.

•

Se desarrolló el sistema financiero apoyado en una moneda fuerte (dinar de oro y dirham de plata)
y en las letras de cambio y banqueros que facilitaron las transacciones comerciales.

•

Gracias a la artesanía y el comercio las ciudades crecieron espectacularmente y a ellas acudían
campesinos en busca de un trabajo, formándose los arrabales. Las sedas, aceros y pieles de AlÁndalus eran valoradas en toda Europa.
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EL LEGADO CULTURAL DE AL-ANDALUS.

Vernet llevó a cabo un estudio sobre las influencias y la preponderancia
de la cultura y ciencia árabe en la Edad Media sobre la cristiana. Podemos
destacar varios periodos:
• Predominio de la cultura islámica:
- Los Omeyas en España y el s. XII
- La Edad de Oro del s. XIII(menos el XIV y XV)

• Equilibrio: representado por la hegemonía turca y su decadencia en el s.
XVI.
• Predominio de la cultura occidental:
-Roto el equilibrio en el s. XVII
-Del s. XVIII al s. XX
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EL LEGADO CULTURAL DE AL-ANDALUS.
• En el pensamiento y la filosofía: Avicena, Maimónides y Averroes.
(Responsable de la traducción al latín del pensamiento aristotélico)
• La historia árabe es descriptiva porque está basada en crónicas, si
exceptuamos la obra de Ibn Haldum “Introducción a la Historia
Universal”.

• La poesía alcanzó una belleza y elaboración muy alta y había tres
tipos de poemas, uno de tradición preislámica y dos propiamente
andalusíes que derivaron de él. De estos últimos uno era cortesano
y el otro más popular( el zegel ) llegando a difundirse hasta Irán.
• La época de mayor esplendor fue el califato y los reinos de taifas y
fue entonces cuando Ibn Hazam compuso la obra maestra andalusí:
El collar de la paloma
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REINOS CRISTIANOS S. VIII-XIII
CONTENIDOS
• Los reinos cristianos hasta del siglo XIII: evolución
política
• El proceso de reconquista y repoblación.
• Del estancamiento a la expansión económica.
• El régimen señorial y la sociedad estamental.
• El nacimiento de las Cortes.
• El Camino de Santiago.
• Una cultura plural, cristianos, musulmanes y judíos.
• Las manifestaciones artísticas.
42

2.4. LOS PRIMEROS NÚCLEOS DE RESISTENCIA CRISTIANA.
PRINCIPALES ETAPAS DE LA RECONQUISTA. MODELOS DE
REPOBLACIÓN.

1. Los primeros núcleos de resistencia.
2. Principales etapas de la reconquista.
3. Las formas de ocupación del territorio y su
influencia en la estructura de la propiedad.
Modelos de repoblación y organización
social.
(
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LOS PRIMEROS NÚCLEOS DE RESISTENCIA.

•
•
•
•
•
•

Asturias
Castilla
Navarra
Aragón
Cataluña
Portugal
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LOS ORÍGENES. SIGLOS VIII-X
• Tras la conquista musulmana los territorios situados al Norte del río Duero
estaban ocupados por grupos étnicos de orígenes distintos:
• La población visigoda (la mayoría nobles), que permaneció en territorio
musulmán, fue asimilada y mantuvo sus privilegios, incluso religión siempre
y cuando no hubieran mostrado oposición a la invasión del norte de África.
Otros visigodos se islamizaron (Banu Qasi), muchos emigraron a la
Septimania (Francia) y unos pocos emigraron al norte de la C. Cantábrica.
• La población hispanorromana, establecida en la llamada tierra gótica (al
Norte del Duero y al sur de la Cordillera Cantábrica). Aunque su densidad de
población era muy pequeña, el territorio no quedó despoblado del todo
porque allí permanecían comunidades de aldea castellanas que no
emigraron hacia el norte.
• La población tribal (cántabros, astures, vascos): Jefaturas establecidas en los
territorios al norte de la cordillera cantábrica. Nunca fueron romanizados, ni
conquistados por los visigodos. Como habían hecho con Roma y con los
visigodos ahora resistían la dominación musulmana. La población de esta
tribus crecía, y perfeccionaban las técnicas agrícolas y ganaderas pero no
conocían la moneda, el comercio ni la propiedad privada de la tierra.
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Núcleos cristianos siglos VIII-IX
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LOS ORÍGENES DE LOS REINOS CRISTIANOS. S. VIII-X.
Desde el siglo VIII se formaron distintos reinos cristianos en la cordillera Cantábrica y los Pirineos.
En los siglos siguientes los reinos se expandirán hacia el sur.
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722

732
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EL REINO DE ASTURIAS.
• Tradicionalmente las Crónicas de Alfonso III, afirmaban que el origen del
reino está en los visigodos refugiados en las montañas cántabras dirigidos por
Pelayo, que consiguió la primera victoria cristiana en Covadonga (722); hecho
que la tradición cristiana situaba como el inicio de la Reconquista.
• Los reyes posteriores a Pelayo organizaron un reino en Asturias.
• Alfonso I (739-757) y Alfonso II(791-842) crearon un reino organizado
en torno a Oviedo. Con Alfonso II el reino se extendió hacia Galicia y se
desarrolló el Camino de Santiago.

• Alfonso III(866-910) el Magno quien tras conseguir una victoria sobre
los musulmanes lleve la repoblación hasta la línea del Duero,
repoblado Zamora y Portugal hasta Oporto.
• El reino de Asturias cambió su nombre por reino de León cuando se trasladó la
capital a esta ciudad en el año 854; pero el reino vio frenada su expansión
durante el siglo X por las campañas llevadas a cabo por Almanzor.
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Narración musulmana de la resistencia de Pelayo AL-MAQQARI: Nafh al-tib. S. XVI

Cuentan algunos historiadores que el primero que reunió a los
fugitivos cristianos de España, después de haberse apoderado de
ella los árabes, fue un infiel llamado Pelayo, natural de Asturias en
Galicia, al cual tuvieron los árabes como rehén para seguridad de la
gente de aquel país, y huyó de Córdoba en tiempo de AI-Hurr ben
Abd AI-Rahman AlThaq afi, segundo de los emires árabes de
España, en el año sexto.
Dice AI-Razi que en tiempos de AI-Qalbi, se levantó en tierra de Galicia
un asno salvaje llamado Pelayo. Desde entonces empezaron los
cristianos en AI-Ándalus a defender contra los musulmanes las
tierras que aún quedaban en su poder, lo que no habían esperado
lograr.
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Narración cristiana de la resistencia y rebelión de Pelayo y de la
victoria de Covadonga Crónica de Alfonso III (versión rotense), S. X.
Por aquellos tiempos era prefecto de Asturias, con residencia en Gijón,
Muza, compañero de Tariq. Durante su gobierno, cierto espatario
de los reyes Vitiza y Rodrigo, Pelayo, oprimido por el señorío de los
ismaelitas, entró en Asturias con su hermana.

(….)
Dirigiéndose hacia la tierra montañosa, arrastró consigo a cuantos
encontró camino de una asamblea y con ellos subió a un gran
monte llamado Auseva y se refugió en la ladera de dicha montaña
en una cueva que sabía era segura y de la que mana un gran río
denominado Deva. Desde ella envió mensajeros a todos los astures,
que se congregaron en una junta y le eligieron príncipe.
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EL CONDADO DE CASTILLA:
• Lo constituyeron los territorios del este del
reino de Asturias. Alfonso III creó una serie
de castillos fortificados en la zona y fundó la
ciudad de Burgos.

•

El conde Fernán González (931-970), fue el
primer conde único de Castilla, pero seguía
siendo un vasallo del rey de León, aunque
convirtió el título de conde de Castilla en
hereditario.

• Era un territorio estepario, zona de paso de
los ejércitos musulmanes en sus incursiones
hacia Asturias. En el siglo XI, el territorio pasó
a ser dependiente de Navarra.

Fernán González,
catedral de Burgos
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ORIGEN Y FORMACIÓN DE LOS REINOS PIRENÁICOS:
PAMPLONA, ARAGÓN Y CATALUÑA

.
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ORIGEN Y FORMACIÓN DE LOS REINOS PIRENÁICOS:
PAMPLONA, ARAGÓN Y CATALUÑA
•

.

El precedente de estos territorios lo encontramos en la creación de la Marca Hispánica por
Carlomagno en el siglo VIII. Carlomagno creó una franja de territorio en los Pirineos
dividida en condados, gobernados por condes vasallos de Carlomagno. Tras la muerte de
Carlomagno, los condes convirtieron sus cargos en hereditarios y se independizaron.
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EL REINO DE NAVARRA:
• Los vascones, vivían en tribus y
tenían un rudimentario ejército
que derrotó a Carlomagno en la
batalla de Roncesvalles (778).
Íñigo Arista fue el primer conde
independiente de Pamplona tras
expulsar a los franceses.
• En el siglo X, el reino extendió su
territorio hacia Álava y La Rioja.
• En el siglo XI, el rey Sancho III el
Mayor (1004-1035) consiguió
unificar bajo su mando los
territorios de Navarra, Aragón y
Castilla,. A su muerte, repartió los
territorios entre sus hijos.

Roldán intenta romper espada
contra las rocas. Carlomagno
recoge su cuerpo. Manuscrito de
59
S. Galo S. XIII

EL REINO DE NAVARRA EN 1030
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EL REINO DE ARAGÓN:
• Originariamente fue un condado.
Sus orígenes estaban en los
condados de Aragón, Sobrarve y
Ribagorza, con la capital en Jaca.
• La primera dinastía gobernante
fueron los Aznar Galíndez.
• En el siglo X el territorio pasó a
estar controlado por Sancho III el
Mayor, y a su muerte, su hijo,
Ramiro I (1035-1063) se convirtió
en el primer rey de Aragón.
Ramiro I (1035-1063)
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EL REINO DE ARAGÓN:
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LOS CONDADOS CATALANES
• La antigua Marca Hispánica creada por Carlomagno estaba
formada por una serie de condados. Conquistaron Barcelona y
Gerona a comienzos del s. IX con la ayuda francesa.
• Son importantes los reinados de Vifredo el Belloso, primero en
unificar todos los condados bajo su persona, o Borrell II (948-992),
nieto del primero, que se negó a seguir rindiendo vasallaje a los
reyes francos, e independizó los territorios.
• En el siglo XI y XII, los condados catalanes se extendieron hacia el
norte, ocupando la región de Occitania.
• En el siglo XIII, Ramón Berenguer IV llevó la frontera hasta el Ebro,
conquistando Tortosa.
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LOS CONDADOS CATALANES
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LA EXPANSIÓN DE LOS REINOS CRISTIANOS: SIGLOS XI Y XII.
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LA EXPANSIÓN DE LOS REINOS CRISTIANOS: SIGLOS XI Y XII.

• Tras la muerte de Almanzor, el califato se
disolvió, y se formaron los reinos de Taifas.
Para no ser conquistados, fueron obligados a
pagar las parias (tributos) a los reyes
cristianos.
• Durante estos años se conquistaron y
repoblaron territorios hasta el valle del Tajo y
el Ebro.
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REINO DE NAVARRA. S. XI y XII

•

Sancho III el Mayor (1004-1035) fue el rey más destacado porque logró por conquista o matrimonio
unificar Navarra-Aragón-Castilla.

•

Sancho III divide el reino entre sus hijos: Castilla para Fernando, Ramiro-Aragón y Navarra para García.

•

Con la expansión de los otros reinos cristianos, Navarra va a ver imposible extenderse más al sur.
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REINO DE CASTILLA Y LEÓN. S. XI y XII
•

Fernando I (1035-1065)
– Unificó Castilla y León (y a su muerte lo volvió a dividir)
– Impuso parias a las taifas, continuó la expansión hacia tierras portuguesas.

•

Alfonso VI (1072-1109).
– Repobló los territorios entre el Duero y el sistema central.
– La unificación de Castilla y León, a la muerte de Sancho II, rey de León
– La conquista de Toledo en 1085 provocó las invasiones de los almorávides llamados por el
reino taifa de Sevilla.

•

Alfonso VII (1127-1157)

– Reforzó la frontera del Tajo y conquista Almería.
– Dividió el reino entre sus hijos.

•

Alfonso VIII (1158-1212)
– En el 1170 firma el Tratado de Cazorla por el que se reparte con los aragoneses la península
Ibérica. Corresponde a Castilla la conquista de Murcia y Andalucía. Aragón conquistará Valencia
y las Baleares.
– Lleva la reconquista a los valles del Guadiana y el Jucar.
– La repoblación entre el Tajo y Sierra Morena corresponde a las Ordenes Militares
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CORONA DE ARAGÓN ( unión de Cataluña y Aragón).

•

S. XI y XII
Sociedad feudal desarrollada, con una proporción menor de campesinos libres. Se
extienden los “malos usos” (castigos físicos y tributos deshonrosos entre los siervos)

•

El sistema de parias que establecieron al sur del Ebro les hizo buscar la expansión
al norte de los Pirineos, lo que dio lugar a la creación del imperio Occitano.

•

Alfonso I el Batallador((1104-1134),

– Conquista de la taifa de Zaragoza,.
– Logró extender el reino desde los Pirineos hasta el valle del Ebro.

•

La unión de Cataluña y Aragón.
– El rey Alfonso I el Batallador murió sin dejar descendencia y dejando el reino en herencia a las
Órdenes Militares.
– Los nobles buscaron a su hermano Ramiro el Monje y lo hicieron rey.
– A su vez tuvo una hija llamada Petronila que contrajo matrimonio con: Ramón Berenguer IV, de
la casa de Cataluña.

•

Ramón Berenguer IV.
– Llevó la frontera hasta el río Ebro.
– Conquistó las ciudades de Tortosa (1148) y Lérida que recibieron i cartas de población, sin
embargo, en el resto de territorios las mejores tierras se entregaron a la nobleza.
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Testamento de Alfonso I el batallador
En nombre del bien más grande e incomparable que es Dios. Yo Alfonso, rey
de Aragón, de Pamplona [...] pensando en mi suerte y reflexionando que
la naturaleza hace mortales a todos los hombres, me propuse, mientras
tuviera vida y salud, distribuir el reino que Dios me concedió y mis
posesiones y rentas de la manera más conveniente para después de mi
existencia. Por consiguiente temiendo el juicio divino, para la salvación de
mi alma y también la de mi padre y mi madre y la de todos mis familiares,
hago testamento a Dios, a Nuestro Señor Jesucristo y a todos sus santos. Y
con buen ánimo y espontánea voluntad ofrezco a Dios, a la Virgen María
de Pamplona y a San Salvador de Leyre, el castillo de Estella con toda la
villa [...], dono a Santa María de Nájera y a San Millán [...], dono también
a San Jaime de Galicia [...], dono también a San Juan de la Peña [...] y
también para después de mi muerte dejo como heredero y sucesor mío
al Sepulcro del Señor que está en Jerusalén [...] todo esto lo hago para la
salvación del alma de mi padre y de mi madre y la remisión de todos mis
pecados y para merecer un lugar en la vida eterna...
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REINO DE PORTUGAL.
• El origen de Portugal estaba en el reino
Leonés.

• Con Alfonso VI se separó Portugal de León al
proclamarse rey Alfonso I y hacerse vasallo
del Papa.
• La reconquista portuguesa avanzó con rapidez
desde el Duero a Lisboa (1162).
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ARAGÓN EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL, 1282-1287 (2)

CORONA DE ARAGÓN. S. XIII
• Jaime I (1213-1276).
• Culminó la reconquista aragonesa de acuerdo con el Tratado de Cazorla en:
– Baleares: La conquista fue forzada por los comerciantes catalanes para terminar
con una base de operaciones de los corsarios musulmanes en el Mediterráneo
occidental.
– Valencia. La nobleza aragonesa fuerza la conquista del territorio. La conquista
tiene lugar entre 1232-1245.

• Pedro III el Grande (1276-1285).
– La conquista de Mallorca y Menorca abrió el paso hacia el Mediterráneo.
– Los catalanes conquistaron Sicilia (tras el exterminio de los franceses), Cerdeña y
los ducados de Neopatria y Atenas.

PRINCIPALES ETAPAS DE LA RECONQUISTA.
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ETAPAS DE LA RECONQUISTA 711-1492
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•Expansión hasta
el Duero

•Expansión hasta
el Tajo S XI
•Expansión hasta
Sierra Morena S
XIII

80

LA REPOBLACIÓN S. VIII-XV
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LA REPOBLACIÓN S. VIII-XV
Las excavaciones arqueológicas y los estudios lingüísticos
han permitido conocer mejor este periodo de la Edad Media:
• No hubo una masiva emigración de los visigodos hacia los
reinos del norte.
• La Tierra Gótica no era un desierto despoblado en el s. IX
y vuelto a poblar en el X y XI.
• Poblar significó sólo organizar estas tierras inseguras y hacer
que sus habitantes tributasen para los reyes cristianos.
La repoblación es el proceso por el cual los cristianos
fueron ocupando territorio musulmán.
Atravesó varias etapas:
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MODELOS DE REPOBLACIÓN
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REPOBLACIÓN ESPONTÁNEA:
• Desde el siglo VIII y hasta el siglo X la repoblación de territorios se
produjo por iniciativa de los campesinos de los reinos cristianos que
ocupaban tierras al norte del Duero y del Ebro para roturarlas.
• A estos movimientos espontáneos de población se les llama
presura (al norte del Duero) y aprissió (al norte del Ebro).

• Jóvenes campesinos cristianos y mozárabes roturaban parcelas de
tierra y pasados 30 años los reyes reconocían la propiedad de las
tierras con lo que las fronteras del reino se iban ampliando.
• La Repoblación oficial es una forma de repoblación por presura en
la que los reyes y nobles organizaban los territorios que iban a
ocupar los campesinos.
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REPOBLACIONES ASTURIANAS
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REPOBLACIÓN LEONESA Y
CASTELLANA
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REPOBLACIÓN CONCEJIL: Siglos XI y
XII

•

Cuando la población no repoblaba espontáneamente, eran los reyes
los que promovían la repoblación creando pueblos y ciudades a los
que otorgaban unas leyes llamadas Cartas Pueblas o fueros.

•

Los reyes concedían privilegios a aquellos que quisieran repoblar.

• Las regiones de Segovia, Salamanca y Ávila se repoblaron con colonos
procedentes del norte: burgaleses, riojanos e incluso francos.
• También se recibieron mozárabes procedentes del sur.
• Los fueros determinaban los privilegios y obligaciones de los
habitantes de la aldea en función de su pertenencia a la nobleza o al
tercer estado.
•

Los concejos (ayuntamientos) así creados se beneficiaban de extensas
tierras comunales denominadas alfoz.
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Fuero de Castrojeriz (8 de marzo del 974)
Yo García Fernández, por la gracia de Dios conde y emperador de Castilla, (…), hacemos
escritura de libertad o ingenuidad a mis fidelísimos hombres de Castrojeriz.
Damos buenos fueros a los caballeros: que sean (considerados) infanzones, y [su
testimonio] prevalezca sobre los infanzones de fuera de Castro, y pueblen heredades.
y si se cometiera un homicidio por los caballeros [paguen] C sólidos (…).
y los clérigos tengan fuero como los caballeros.
y damos un fuero a los peones: que prevalezcan [en su testimonio] sobre los caballeros
villanos de fuera de Castro, y no tengan sobre sí serna ninguna, ni ninguna corvea,
sino que por la tierra deberán un solo día barbechar, y otro para sembrar, y otro para
podar, y cada uno (deberá pagar) un carro de cereal.
y los hombres de Castro no deban portazgo, ni montazgo, ni pontazgo, y no tengan sobre
sí ni mañería, ni fonsadera, ni ninguna otra corvea.
y si los hombres de Castro matasen un judío, pague por él tanto como por un cristiano, y
en lo tocante a heridas de igual forma que [si fuese] un hombre de las villas.
Hecha la carta el día ocho de los idos de marzo, en la Era MXII, imperando el conde
García a en Castilla y su mujer la condesa Abba. Nuestro hijo Sancho, testigo. Nuestra
hija Urraca.
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REPOBLACIÓN POR REPARTIMIENTO:
DESDE EL SIGLO XIII
•

La conquista de territorios a los musulmanes se produjo más rápido de lo que
crecía la población cristiana. Para seguir teniendo los territorios conquistados bajo
control, los reyes cristianos pusieron en manos de los nobles y de las Órdenes
Militares el control de los territorios.

•

Las Órdenes Militares eran congregaciones de monjes-guerreros entregados a la
lucha contra el Islam. Las más importantes: Ordenes de Santiago, Montesa,
Caltrava y Alcántara. Las tierras controladas por las órdenes militares fueron
dedicadas a la ganadería lanar.

•

Los nobles obtuvieron enormes extensiones de tierra (latifundios) en Andalucía.

•

Se crearon Juntas de Repartimiento y las tierras conquistadas fueron divididas:
Donadíos; eran las mejores tierras e incluían casas para la alta nobleza y
quienes prestaron apoyo directo al rey
– Heredades. Eran de menor extensión y calidad y sus beneficiarios eran los
caballeros de linaje (nobles), los caballeros villanos y los peones.
–
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ENTRE EL SISTEMA
CENTRAL Y EL TAJO
•Desde Medinaceli,
Sigüenza, Molina, La
Alcarria, Zorita,
Escalona, Maqueda…
•La repoblación será
dirigida por la nobleza,
caballeros y el clero
•Pero la despoblación y
la conquista de los
almohades obligó a los
reyes a recurrir a un
arma muy eficaz: las
Ordenes Militares.

Etapas de la repoblación de Castilla la Nueva
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Carta de Donación, 823 d. C.
"En el nombre de Cristo. A todos nosotros... place, sin que nadie fuerce
nuestro albedrío, sino por propia voluntad, haceros carta de donación a Vos
Conde don Ramón, hijo del Conde Lope, y, en virtud de ella os donamos
todos nuestros alodios en el pago de Pallars y villa Baén, tierras, viñas,
casas, huertos, árboles, molinos, aguas, canales: desde Nogaria hasta el
lugar que llaman Exdrumunato o La Portella, desde el bosque de Pentina
hasta el Oratorio de San Licerio, y por encima de aquel bosque hasta la
fuente llamada Llano Tabernario. (...)
Te donamos, por tanto, todo lo que se halla dentro de esos términos con
integridad completa, por voluntad expresa nuestra, con el fin de que seáis
nuestro señor bueno y defensor contra todos los hombres de vuestro
Condado y sea esto manifiesto a todos, para que desde hoy tengas potestad.
Y si nosotros o cualquier hombre tratara de estorbar el cumplimiento de lo
que aquí se acuerda, pague el doble y siga en pie el contrato aquí expuesto.
Hecha esta Carta de Donación en el mes de Abril, año XXIII del reinado de
Carlos emperador"
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REPOBLACIÓN DE ANDALUCÍA EN EL SIGLO XIII
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2.5. LOS REINOS CRISTIANOS EN LA EDAD MEDIA: ORGANIZACIÓN POLÍTICA,
RÉGIMEN SEÑORIAL Y SOCIEDAD ESTAMENTAL.

• El régimen señorial y la sociedad estamental.
• La organización política de los reinos
cristianos:
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RÉGIMEN SEÑORIAL Y SOCIEDAD ESTAMENTAL
El feudalismo es el sistema socioeconómico propio de la edad media y moderna.
El feudalismo es un modo de producción tributario (sistema históricamente dado de
organizar la economía y las relaciones sociales) cuya forma clásica la encontramos en
Europa entre los siglos XI y XIII, pero cuyos orígenes se remontan a la época de las
invasiones, en el siglo V d. C y que se extiende con distintas transformaciones hasta el siglo
XVIII.
La sociedad feudal peninsular tiene algunas características que la diferencian de otras
sociedades feudales europeas:
•Los campesinos libres son más numerosos, debido a la disponibilidad de territorios
obtenidos en el proceso de reconquista.
•Los siervos son menos numerosos que en otros lugares de Europa. Muchos de ellos
son mudéjares en Castilla.

•En Cataluña y Aragón los siervos (payeses) eran más abundantes que en Castilla.
•Después de la crisis del siglo XIV, se producen ciertas transformaciones en el sistema
feudal
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LA SOCIEDAD EN LOS REINOS
CRISTIANOS
SOCIEDAD FEUDAL.
S. X-XV

ESTRATIFICACIÓN RELIGIOSA

CRISTIANOS

NOBLEZA
CLERO

TERCER ESTADO
Campo: Caballeros
villanos, Campesinos
libres, siervos.
Ciudad. Burguesía/
Artesanos

MUDÉJARES

(musulmanes en
territorio cristiano :
siervos o artesanos)

JUDÍOS
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RÉGIMEN SEÑORIAL Y SOCIEDAD ESTAMENTAL
Desde la crisis del siglo XIV se producen unas transformaciones en las relaciones económicas y
sociales propias del feudalismo que han llevado a algunos autores a utilizar el término de
“régimen señorial” para referirse al feudalismo propio de finales de la edad media y la edad
moderna.
Los cambios más significativos propios del régimen señorial son los siguientes:

•Los feudos pasan a denominarse señoríos. Se distinguen dos tipos:
•Señoríos solariegos: El señor dispone de la propiedad y las rentas de la tierra.
•Señoríos jurisdiccionales: El señor solo dispone de la jurisdicción (administración de
justicia y cobro de tributos)sobre el territorio, que pertenece al rey.
•Los señores son en su mayoría nobles o clérigos, pero algunos burgueses que invierten en
tierras se convierten en señores también.
•Las rentas y los impuestos feudales se cobran preferiblemente en dinero, no en especie.
•Las corveas (jornadas de trabajo gratuito obligatorio) son sustituidas por “rescates” en dinero.
•Los siervos, antiguamente obligados al pago de impuestos y trabajos gratuitos, se convierten en
pecheros (pagadores de impuestos). La adscripción a la tierra se relaja, especialmente en Castilla.
•La antigua sociedad feudal pasa a denominarse sociedad estamental (en la práctica, se
mantienen los mismos grupos sociales cerrados propios de la edad media: nobleza, clero y tercer
estado.
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SOCIEDAD ESTAMENTAL. S. XV-XVIII
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LA NOBLEZA Y EL CLERO
• Nobleza: Jerarquizada:
– Grandes de España,
– Títulos (condes, duques,
marqueses)
– Baja nobleza (caballeros,
hidalgos, infanzones)

• Clero:
– Alto clero/Bajo clero.
– Clero regular/secular.
– Se incluyen a los miembros
de las Órdenes Militares (clero
regular).
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EL TERCER ESTADO
• Los “caballeros villanos” eran de origen popular y acceden a la
nobleza tras comprar un caballo y armas para ir a la guerra o saquear
ciudades en busca de botín. En algunos fueros no pagan impuestos.
• Campesinos libres: El número de campesinos libres que transmitían
la tierra a sus herederos era mayor aunque con el paso del tiempo
los campesinos dependientes de los señores feudales fue en claro
aumento. Pagaban impuestos en el señorío o en el concejo y sólo en
el caso de ser atacada la ciudad por los musulmanes estaban
obligados a defenderla (se les conocía por peones pues en la guerra
combatían a pie)
• Siervos: Pagan tributos al rey y a los señores feudales. Adscritos a la
tierra. Muy numerosos en Cataluña, Aragón, Valencia y Murcia.
• Artesanos y burguesía: Muy poco desarrollados. En las ciudades.
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VI. Que sea suprimido el derecho de maltratar al payés.
Item, en muchas partes del dicho Principado de Cataluña algunos señores pretenden y observan que los dichos
payeses pueden justa o injustamente ser maltratados a su entero talante, mantenidos en hierros y cadenas y
aún reciben golpes. Desean y suplican dichos payeses sea suprimido y no puedan ser maltratados por sus
señores, sino por mediación de la justicia.
Responden dichos señores que son contentos por lo que toca a los señores alodiales que no tienen otra
jurisdicción, sino tan solamente aquella en que dicho señor pueda maltratar al vasallo.
VII. Que la mujer del payés no se vea obligada a dejar a su hijo sin leche para amamantar al hijo del señor.
(…).
Responden dichos señores que son contentos y otorgan lo que les es pedido por dichos vasallos en dicho
capítulo.
VIII. Que el señor no pueda dormir la primera noche con la mujer del payés.
Item, pretenden algunos señores que cuando el payés toma mujer, el señor ha de dormir la primera noche con
ella, y en señal de señorío, la noche que el payés deba hacer nupcias estar la mujer acostada, viene el señor y
sube a la cama, pasando sobre dicha mujer, y como esto sea infructuoso para el señor y gran subyugamiento
para el payés, mal ejemplo y ocasión de mal, piden y suplican sea totalmente abolido.
Responden dichos señores que no saben ni creen que tal servidumbre sea en el presente en el Principado, ni
haya sido jamás por algún señor exigida. Si es así verdad, como en dicho capítulo se contiene, renuncian,
rompen y anulan dichos señores tal servidumbre, como cosa que es muy injusta y deshonesta.

IX. Del abuso de que el hijo o la hija del payés tenga que servir al señor sin paga ni remuneración. (…)
Sentencia de Guadalupe101
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LAS MINORÍAS RELIGIOSAS
• Los mudéjares estaba distribuidos de manera
muy desigual y mientras en Castilla no
superaban los 25.000, en una población de
varios millones, en Valencia la presencia era
muy importante, sobre todo en los pueblos.
• Su oficio de albañiles, campesinos y
carpinteros les había causado menores
problemas que a los judíos pero tras la
conquista de Granada más de 30.000
cristianos ocuparon el territorio por los
repartimientos hechos por la Corona y la
emigración al Norte de África fue masiva.
• Después de las conversiones forzosas de los
moriscos (desde 1504),
las guerras y
revueltas continuaron en el s. XVI hasta que
definitivamente fueron expulsados en 1609.
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LAS MINORÍAS
RELIGIOSAS
•

Los judíos se dedicaban a profesiones como la
artesanía, la medicina y la usura (préstamos
con interés).

•

A lo largo de la edad media vieron como
cambiaba su situación privilegiada de residir
en territorios musulmanes donde se les
respetaba, a residir en territorios cristianos
donde se les permitía residir a cambio de
pagar un fuerte tributo y de vivir en guetos,
separados del resto de la población cristiana.

•

Desde el siglo XIV comenzaron a sufrir
persecuciones, (PROGROMOS) acusados de
propagar la peste. El año 1391 vio el comienzo
de las persecuciones masivas de judíos.
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Y porque oímos decir que en algunos lugares los judíos hicieron y hacen el
día del Viernes Santo remembranza de la pasión de Nuestro Señor
Jesucristo en manera de escarnio, secuestrando a los niños y
poniéndolos en la cruz, o haciendo imágenes de cera y crucificándolas (…)
mandamos que, si de aquí en adelante que en algún lugar de nuestro
señorío tal cosa sea hecha, si se pudiere averiguar, (…) que sean presos y
dirigidos ante el rey; y después que el supiera la verdad, débelos matar
(…), cuantos quieran que sean.
Alfonso X el Sabio, Partidas, VII, XXIV, ley 2)
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REINOS CRISTIANOS S. XIII-XV
CONTENIDOS
• Los reinos cristianos en la Baja Edad Media
(siglos XIV y XV)
• Crisis agraria y demográfica.
• Las tensiones sociales.
• La diferente evolución y organización política
de las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra.
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LA CRISIS DEL SIGLO XIV EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: CRISIS AGRARIA Y DEMOGRÁFICA
•

Las causas de la crisis : Hambre, peste, guerras. Las consecuencias dan lugar a una crisis que a la
vez es demográfica, económica, social y política.

•

La crisis del siglo XIV frenó el proceso de reconquista, que no se reanudaría hasta el siglo XV.

•

La población de la península se resintió. La población disminuyó en todos los reinos,
especialmente en Cataluña.

•

El proceso de repoblación se frenó, y hubo que recurrir a nuevas formas de repoblación: los
repartimientos entre las órdenes militares y la nobleza.

•

Ante la falta de pobladores, se extendió la gran propiedad de la tierra entre los nobles y la
Iglesia. Los reyes entregaron grandes extensiones de territorio a los nobles y la Iglesia.

•

La nobleza reaccionó ante el despoblamiento en el campo de dos maneras: Aumentando sus
dominios y presionando a los campesinos con nuevos impuestos, lo que provocó revueltas
antiseñoriales: Los irmandiños en Galicia, los payeses de remenca en Cataluña....

•

En el sur de la península las tierras de cultivo se dedicaron a la ganadería de ovejas, ante la
imposibilidad de repoblar las tierras de Castilla la Nueva y Andalucía con campesinos del norte.

•

A finales del siglo XIV se produjeron pogromos antijudíos.
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LA CRISIS DEL SIGLO XIV EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: CRISIS AGRARIA Y DEMOGRÁFICA

LAS CAUSAS NATURALES DE LA CRISIS DEL SIGLO XIV.
•

Las condiciones climáticas cambiaron.

•

Los siglos que coincidieron con la expansión de la plena edad media en el X, XI, XII y XIII, se han
denominado optimo climático medieval. Fue un período de altas temperaturas que permitieron
la expansión de tierras cultivadas.
El siglo XIV coincidió con un enfriamiento climático general en el hemisferio norte que se
conoce como la pequeña edad de hielo, que duró hasta el siglo XIX.
El enfriamiento afectó a la producción agrícola, lo que produjo años de malas cosechas y
hambre.

•
•

•

La peste negra

•

Originaria de China, afectó a los mongoles, que la llevaron a Crimea. De allí llegó a
Constantinopla, en el año 1347 difundiéndose por la península Ibérica, Francia, Inglaterra y
desde 1350-52 va desplazándose hacia el Este hasta alcanzar Rusia. Hubo más oleadas, pero la
de 1348 acabó con 1/3 de la población Europea, según distintos cálculos.
La enfermedad era transmitida por un parásito de la rata negra, procedente de oriente. Las
condiciones de hacinamiento y suciedad de las ciudades facilitaron la difusión
El principal mecanismo contra la catástrofe fue la cuarentena.

•
•
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EPIDEMIAS
MORTALIDADES
CATASTRÓFICAS
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EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS
1000-1900
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DIFUSIÓN DE LA PESTE NEGRA
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LA CRISIS DEL SIGLO XIV EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: CRISIS AGRARIA Y DEMOGRÁFICA

LAS CAUSAS ECONÓMICAS DE LA CRISIS DEL SIGLO XIV.
•

El agotamiento de las mejores tierras.

•

La expansión de tierras cultivables producida durante los siglos XI, XII y XIII llegó a sus límites en
el siglo XIV.

•

Las nuevas tierras roturadas en áreas marginales, eran menos productivas, y dejaron de ser
suficientes para alimentar a una población creciente.

•

La introducción de nuevas técnicas que aumentaran la producción llegó a su límite con la
introducción de la rotación trienal y el arado normando en los siglos anteriores.

•

Sin un cambio técnico, era imposible aumentar la producción sin aumentar las tierras cultivadas.

•

La ley de rendimientos decrecientes, junto al cambio climático provocaron una crisis de la
producción agraria.
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LA CRISIS DEL SIGLO XIV EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: CRISIS AGRARIA Y DEMOGRÁFICA
•

CAUSAS SOCIALES. LAS REBELIONES CAMPESINAS DEL SIGLO XIV.

•

Los reyes y los señores necesitaban dinero para costear las guerras, lo que se tradujo en un endurecimiento
de los tributos y el empeoramiento de las condiciones de los campesinos.

–

En el campo. Los tributos feudales fueron reforzados por los señores. Con cierto grado de variación los
distintos malos usos utilizados por los señores para explotar a la población campesina, incluían los
siguientes:

En las ciudades, los oficiales artesanos lucharon contra las oligarquías de maestros artesanos y contra los
mercaderes .
En la península, son de destacar las siguientes revueltas:
–

•
•

Las rebeliones locales más importantes fueron levantamientos violentos contra un señor concreto como en
Paredes de Nava( 1346 ) Felipe de Castro , Benavente( 1400 ) o Fuenteovejuna( 1476 ).

•

Entre las rebeliones regionales hemos de destacar en:
–
–
–

•

Galicia-irmandiños (1467-1469).
Cataluña-los payeses de remensa. (1472-1479)
Progromos antijudíos (1391). Comenzaron en Sevilla el 6 de junio de 1391, y se extendieron por
Andalucía, la meseta sur y la Corona de Aragón.

La consecuencia de los progromos de 1391 fue una conversión masiva de numerosos judíos peninsulares
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LA CRISIS DEL SIGLO XIV EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: CRISIS AGRARIA Y DEMOGRÁFICA

LAS CAUSAS POLÍTICAS DE LA CRISIS.
CONTEXTO DE GUERRA Y CRISIS GENERALIZADOS EN EUROPA Y LA PENÍNSULA:
• Guerra de los Cien años (1337-1453).
– Fue un doble enfrentamiento por el dominio del comercio lanero en el
Mar del Norte y político entre las dinastías de Inglaterra y Francia.
• Cisma de Occidente. El Papa, trasladó la capital del cristianismo de Roma a
Avigñon (1309-1377). Durante décadas convivieron dos y hasta tres papas
(Roma, Avignon y Pisa)
• Guerras civiles en la Península Ibérica.
– En la Corona de Castilla: Siglos XIV y XV
– En la Corona de Aragón: Siglo XV.
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Cisma de Occidente 1378-1418
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1351: MEDIDAS SOBRE TRABAJO, SALARIOS Y PRECIOS A RAÍZ DE LA
GRAN PESTE CORTES DE CASTILLA, CELEBRADAS EN VALLADOLID
Me fue dicho y querellado que los de la mi tierra y mis reinos pasaban gran mengua
porque no se labraban las heredades del pan y del vino y de la otras cosas que son
mantenimiento de los hombres. Y esto que venía lo uno porque andaban muchos
hombres y mujeres baldíos y que no querían labrar, y lo otro porque aquellos que
querían labrar demandaban tan grandes precios y soldadas y jornales (…) y por esta
razón que las heredades se convertían en fincas yermas(…)
Tengo por bien y mando que ningunos hombres o mujeres (…) no anden baldíos por mi
señorío ni pidiendo ni mendigando mas. Que todos labren y vivan por labor de sus
manos, salvo aquellos.; y aquellas que tuvieren tales enfermedades o lesiones o tan
gran vejez que no lo puedan hacer, y mozos y mozas menores de doce años ...
Porque en el mío señorío hay comarcas repartidas, en las que son más caras las viandas y
las otras cosas en unas tierras que en otras, n(…), y que den a los menesteriales y
labradores estos precios que se siguen ...
Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla. Madrid, 1863, n, pp. 103-104
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LOS REINOS CRISTIANOS EN LA BAJA
EDAD MEDIA (SIGLOS XIV Y XV)

Pedro I de
Castilla
Dinastía de
Borgoña

Enrique II de
Castilla, dinastía
de Trastámara
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LAS GUERRAS CIVILES EN LA CORONA DE CASTILLA
(SIGLOS XIV Y XV):
•

Guerra de Sancho IV contra los infantes de la Cerda a fines del siglo XIII, en la que la
Corona de Aragón apoyó a los infantes.

•

Guerra de los dos Pedros: Pedro el cruel I de Castilla contra Pedro IV el ceremonioso
de Aragón, en la que no hubo vencedor claro.

•

Guerra civil de 1366-69. Enfrentó a Pedro I con su hermanastro Enrique de
Trastámara. En la guerra participó Francia apoyando a Enrique, que contaba con el
apoyo de las Compañías Blancas, mientras que a Pedro le apoyaba Inglaterra con un
ejército dirigido por el príncipe de Gales.

CONSECUENCIAS DE LAS GUERRAS CIVILES: DEBILIDAD DEL PODER REAL
•

Enrique II el de las Mercedes (1367-1379)y de su dinastía, que procedió a conceder
y mercedes a la alta nobleza.

•

Enrique III el Doliente (1379-1406) eliminó a la antigua alta nobleza de parientes
reales e impuso la nobleza de servicio que dio acceso a las familias de: Mendoza,
Guzmán, Zúñiga, Manrique, Velasco…
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EL SIGLO XV
• En Aragón:
• Fernando I de Trastamara gobernó en
Aragón tras la muerte sin descendencia
legítima de Martín I de Aragón desde
1412, año en que la nobleza aragonesa
firmó el Compromiso de Caspe.
• La dinastía Trastámara gobernó en los
dos
núcleos
peninsulares
más
importantes desde ese momento.
• Así, Fernando I de Aragón gobernaba
en Aragón como rey y controlaba
Castilla a través de sus hijos, los
Infantes de Aragón durante la minoría
de edad de Juan II de Castilla.

Coronación de
Fernando I de
Aragón
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COMPROMISO DE
CASPE 1412
(…)
publicamos
que
los
parlamentos nombrados y los
súbditos y vasallos de la
Corona de Aragón deben y
están obligados a prestar
fidelidad
al
ilustrísimo,
excelentísimo y potentísimo
príncipe
y
señor
don
Fernando, infante de Castilla,
y que al mismo don Fernando
deben y están obligados a
tener y reconocer como su
verdadero rey y señor‘
Acta notarial original de la elección unánime de Fernando de
Antequera como rey de Aragón por los nueve
compromisarios de Caspe. 28de junio de 1412

¿Qué se hizo el rey don Joan?
Los infantes d'Aragón,
¿qué se hizieron?
¿Qué fue de tanto galán,
qué fue de tanta invinción
como truxeron?
Las justas e los torneos,
paramentos, bordaduras
e çimeras?
¿Fueron sino devaneos?
¿Qué fueron sino verduras
de las eras?
Jorge Manrique: Coplas a la muerte
de su padre.
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EL SIGLO XV
En Castilla:
•

Desde 1419 Juan II intentó librarse de la influencia de los infantes de Aragón.

•

Para ello dejó plenos poderes al Condestable de Castilla, don Álvaro de Luna. El resultado
fue una guerra civil que enfrentó al bando de don Álvaro, apoyado por la pequeña
nobleza, con el de los infantes de Aragón, apoyados por la alta nobleza y Aragón.

•

La guerra enfrentó a Castilla con Aragón hasta 1436. Los infantes fueron expulsados de
Castilla y don Álvaro de Luna fue ejecutado por Juan II de Castilla en 1453. En 1454
moría Juan II.

•

Enrique IV el impotente inició su reinado sin la presencia de don Álvaro y de los infantes
de Aragón. Inició su reinado repartiendo mercedes, pero aun así los levantamientos de
la nobleza fueron constantes. La nobleza castellana le obligó a tomar una serie de
decisiones contrarias a sus puntos de vista y que desembocarían en una nueva guerra
civil. La nobleza proclamó rey a su hermano Alfonso, y a la muerte de este comenzaron a
levantar rumores contra la Princesa de Asturias, Juana, primogénita de Enrique IV.

•

A la muerte de Enrique IV, comenzó la guerra de sucesión castellana, que enfrentó a su
hermana Isabel, apoyada por Aragón y parte de la nobleza con Juana la Beltraneja,
apoyada por Portugal.
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EL SIGLO XV
•

EN ARAGÓN:

•
•

Desde el siglo XIII se había desarrollado la expansión mediterránea aragonesa:
Jaime I el Conquistador había tomado Ibiza y Mallorca.

•

A lo largo del siglo XIV: Se incorporaron los ducados de Sicilia, Cerdeña, Neopatria y Atenas.

•

Con Alfonso V, hijo de Fernando I, Aragón se hacía con el control de Nápoles.

•

LA GUERRA CIVIL DE CATALUÑA (1462-1479)

•

Se produjo en época de Juan II de Aragón. Enfrentado a la Generalitat por el control político, la
guerra muestra la lucha entre la monarquía de tendencia absolutista y la oligarquía urbana
que abogaba por el pactismo.
La Generalitat llegó a ofrecer el gobierno a pretendientes de Castilla, Francia y al hijo de Juan II,
el Príncipe de Viana.

•
•

LA GUERRA DE LAS REMENSAS complicó el conflicto.
– Fue una revuelta antiseñorial que duró una década y coincidió con la guerra civil.
– Los payeses fueron aliados del rey frente a la oligarquía y la nobleza.
– La Sentencia de Guadalupe de 1479 suavizó su situación y puso fin al conflicto.
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LA ECONOMÍA EN LOS REINOS
CRISTIANOS
• La economía en los territorios cristianos era de base
agrícola y ganadera.
• Hasta el siglo X, las ciudades cristianas fueron pocas, y
estaban escasamente desarrolladas. La mayor parte de
la población vivía en aldeas, y las actividades
artesanales y comerciales tenían poco desarrollo.
• Esta situación cambió a partir del siglo X.
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ECONOMÍA EN CASTILLA
•

La base seguía siendo agrícola (producción de cereales, aceite, vino) y ganadera. (ovina
y cría de caballos).

•

La ganadería ovina se desarrolló extraordinariamente desde el siglo XIII. Los rebaños,
pertenecientes a la nobleza, las órdenes militares y la monarquía, transitaban por
medio de las cañadas reales (caminos para el ganado que atravesaban la península de
norte a sur).

•

El Honrado Consejo de la Mesta fue creado en 1237 por Alfonso X. Era una asociación
gremial que defendía los intereses de los ganaderos (nobleza, monarquía y clero),
organizaba las rutas trashumantes, y resolvía los conflictos entre agricultores y
ganaderos (normalmente a favor de los ganaderos).

•

La lana se vendía en ferias como la de Medina del Campo, y se concentraba en Burgos,
desde donde, a través de los puertos cántabros y vascos se enviaba a Flandes. Castilla
también exportaba hierro, armas y aceite; e importaba productos manufacturados y
paños.

•

La política económica castellana estuvo dominada por los intereses de la nobleza y el
clero, que centrados en el comercio de la lana en Europa, permitían a cambio la
importación de paños ingleses y flamencos

•

Sin embargo, esta política perjudicó a los artesanos castellanos de la lana, que no
podían competir con los paños procedentes de Europa.
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ITINERARIO DE LAS CAÑADAS REALES
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Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla, (...). Porque los pastores
del concejo de la Mesta se querellaron y dicen que los de las tierras de
los lugares que están cerca de las cañadas que les mandé dar por donde
pasen sus ganados, cuando van y vienen a los extremos que se las
cierran y se las quebrantan, labrando en ellas; y asimismo, que en
algunos lugares de mi señorío que hacen dehesas de nuevo; y asimismo,
que les toman sus ganados cuando van a los extremos, además de sus
derechos que han de pagar, y que los toman mis servidores y los otros
que por mí recaudan mis derechos de las tierras por donde van, y les
toman los moruecos y los carneros con cencerro que son adalides de sus
ganados, y que actúan contra los pastores, los embargan y les
quebrantan sus cabañas y hatos. Y algunas veces matan algunos
pastores, pidiéndome gracia que yo les hiciera merced de manera que
ellos pudieran ir a los extremos y venir desde allí sin recibir tantos daños,
y tuve por bien ordenar cómo se ponga escarmiento en todas estas
cosas según de esta manera se contiene:
ALFONSO X EL SABIO, Privilegio dado en Sevilla el 22 de diciembre de 1278,
transcrito por José Rodríguez Molina en “La Mesta de Jaén y sus
conflictos con los agricultores (1278-1359)”, CUADERNOS DE ESTUDIOS
MEDIEVALES, Granada, I, 1973, PP. 77-79.
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ECONOMÍA EN ARAGÓN
•

La economía era, como en Castilla, de base agrícola y ganadera. A la agricultura
tradicional del trigo, la vid y el olivo, se añadían cultivos introducidos por los
musulmanes: arroz, legumbres, azafrán, frutos secos... Eran importantes los cultivos
de cítricos y de huerta en el territorio de Valencia.

•

La ganadería estaba orientada al trabajo (caballos y bueyes) y el consumo de carne:
cerdos, ovejas y cabras.

•

La artesanía tuvo un desarrollo más importante en las ciudades de Cataluña y Aragón
que en las de Castilla. Los artesanos se agrupaban en gremios. Los principales
productos elaborados en el reino de Aragón eran paños (manufactura textil), y armas
(manufactura del hierro).

•

El comercio a través de los puertos catalanes fue importante, sobre todo entre 1250 y
1350. Las rutas conectaban al reino de Aragón con el norte de África y próximo
oriente. Los catalanes importaban especias, seda y perfumes; y a cambio exportaban
paños, armas, aceite y esclavos.

•

La política económica catalana estuvo influenciada más que en Castilla por los
intereses económicos de la burguesía aragonesa y catalana. En el reino de Aragón la
burguesía era una clase social más numerosa e influyente que en Castilla.
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http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/Histo
ria%20de%20Espana/esquema%20de%20tema
s/edad%20media/cristianos/mapamesta.jpg

2.6. ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA CORONA DE CASTILLA, DE LA
CORONA DE ARAGÓN Y DEL REINO DE NAVARRA AL FINAL DE LA
EDAD MEDIA.

• La organización política de la Corona de
Castilla.
• La organización política de la Corona de
Aragón.
• La organización política del Reino de Navarra.
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LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA CORONA
DE CASTILLA.
•

La Corona de Castilla incluía los antiguos reinos de Asturias, León y desde 1492
Granada, a lo que se sumaron las islas Canarias, y las posesiones del norte de
África.

•

Los reyes de Castilla tenían un poder más absoluto que en otros reinos como
Aragón. El rey acumulaba todos los poderes: gobernaba, declaraba la guerra y
firmaba la paz, dictaba leyes, impartía justicia y recaudaba impuestos.

•

El rey se apoyaba en varias instituciones: el Consejo Real, formado por nobles y
clérigos; la Audiencia (tribunal de justicia) y la Chancillería (elaboración de
documentos).

•

Las Cortes de Castilla eran un organismo consultivo que existía desde el siglo XII.
Se reunían a petición del rey, sin una periodicidad fija. En ellas aparecían
representados los tres estamentos, y se votaban nuevos impuestos y leyes
propuestas por el rey.

Cancillería

Encargada de elaborar presupuestos

138

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA
CORONA DE ARAGÓN.
•

El reino de Aragón era una confederación que incluía los condados catalanes y los reinos de
Aragón, Valencia y Mallorca. También incluía los territorios de Sicilia, Cerdeña y Nápoles, y los
ducados de Atenas y Neopatría desde el siglo XIII.

•

El Rey solía residir en Barcelona, aunque cambiaba de lugar de residencia con frecuencia.

•

El rey era el único elemento común entre los reinos. Cada uno tenía sus instituciones y sus leyes
tradicionales. Los reyes de la Corona de Aragón tenían un poder menos extenso que los de Castilla.

•

El rey juraba su cargo ante las Cortes, que se reunían cada dos años en Aragón y anualmente en
Cataluña.

•

Las Cortes eran asambleas de notables, en las que estaban representados los tres estamentos.
Había cortes en todos los reinos (Cataluña, Aragón, Valencia). Las Cortes aprobaban leyes, y
concedían subsidios y nuevos impuestos al rey.

•

La Generalitat de Cataluña era una comisión permanente de 12 miembros elegidos al azar
(insaculación) que representaba a las Cortes mientras que estas no se reunían.

•

El Justicia Mayor de Aragón: Presidía las Cortes en ausencia del Rey y tomaba juramento a este.
Mediaba en los conflictos entre el Rey y la nobleza. Podía juzgar al Rey si este incumplía las leyes.

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA
CORONA DE ARAGÓN.

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL
REINO DE NAVARRA.
• El sistema político de Navarra estaba a medio camino
entre el sistema castellano en el que prevalecía el
poder real y el aragonés, donde predominaba el
pactismo.
• Las principales instituciones del Reino de Navarra eran
las siguientes:
– Consejo Real: Asesoraba al Rey
– Cortes: Con capacidad para promulgar leyes. El Rey jura su
cargo ante ellas.
– Diputación de los tres estados: Recauda tributos votados
en Cortes.
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