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1. Al-Andalus. Etapas de su historia
a) La conquista musulmana (710 – 714)

 Abril de 711: Una expedición de 9.000 hombres, dirigida por Tariq,
gobernador de Tánger, atraviesa el estrecho y conquista la ciudad de
Algeciras.

 19 julio de 711: Tariq vence al rey Don Rodrigo a orillas del río
Guadalete.

 Finales de 711: Las ciudades de Córdoba, Sevilla y Carmona se
rinden casi sin lucha.

 712: Muza, gobernador de la provincia de Ifriqiyya, cruza el estrecho
al frente de un gran ejército, formado mayoritariamente por beréberes
recien convertidos al Islam.

 713: Tras 16 meses de asedio, la ciudad de Mérida es tomada al
asalto por los musulmanes.

 714: Los musulmanes entran en Toledo, Zaragoza, Soria y Palencia.



1. Al-Andalus. Etapas de su historia
a) La conquista musulmana (710 – 714)



 714: Muza proclama rey de España a Walid I, califa omeya de
Damasco. España pasa a ser una provincia del Imperio musulmán,
gobernada por emires o valíes, y le pusieron un nuevo nombre: Al-
Andalus.

 715: El conde Teodomiro firma con los musulmanes un pacto que
significaba el reconocimiento de la soberanía islámica sobre Hispania, y
el pago de tributos a los musulmanes a cambio de la paz, la concesión
de autonomía política a la región de Tudmir y la libertad de culto.

 732: Carlos Martel vence a los musulmanes en la batalla de Poitiers.

 741 – 756: Guerras civiles entre bereberes y árabes en al-Andalus.
Como consecuencia de esas guerras intestinas, el valle del Duero se
convierte en un desierto que sirvió de frontera natural entre el reino
cristiano y el poder musulmán.

1. Al-Andalus. Etapas de su historia
b) Emirato dependiente del Califato de Damasco (714 – 756)



1. Al-Andalus. Etapas de su historia

 756: Abderrahman I, único superviviente de la familia omeya, fue proclamado emir
de Córdoba, independizándose de la política bagdadí e iniciando uno de los
períodos más ilustres de la historia del Islam. Bajo su gobierno, que tuvo un signo
conciliador, se unifica Al-Andalus y se establecen relaciones diplomáticas con los
reinos del Norte, con África septentrional y con el Imperio Bizantino.

 Los sucesores de Abderrahmán I fueron Hisham I (788-796), Al-Hakam I (796-822),
Abderrahman II (822-852), Muhammad I (852-886), Al-Mundhir (886-888),
Abdallah (888-912) y Abderrahman III (912-961).

 Durante el gobierno de Al-Hakam I y de sus sucesores se desarrollaron las revueltas
de los mozárabes de Toledo y Córdoba (807 y 814, respectivamente) y los
enfrentamientos con los gobernadores militares de la frontera (Extremadura, valle
del Ebro).

 Ninguna alcanzó tanta fuerza ni puso en peligro el emirato como la revuelta del
muladí Omar Ibn Hafzun, durante el mandato del emir Abdallah.

 Entre 844 y 861 se produjeron varios ataques vikingos contra las costas del sur de
Al-Andalus.

c) El emirato independiente de Córdoba (756 – 929)



1. Al-Andalus. Etapas de su historia
c) El emirato independiente de Córdoba (756 – 929)



1. Al-Andalus. Etapas de su historia

 Abd al Rahman III (912 – 961) pone fin a la revuelta de Umar ibn Hafsun y
asume el título de Califa en el 929. Como “príncipe de los creyentes”, Abd al
Rahman III consolidó el Estado musulmán en al-Andalus y trasladó la capital a la
ciudad palaciega de Medina Azahara, en las afueras de Cordoba.

 La columna vertebral del Estado musulmán era un poderoso ejército formado por
mercenarios bereberes y eslavos. Su función era mantener el orden interno y
obligar a los reyes cristianos del norte a aceptar la autoridad del Califa.

 Otros reyes destacados del Califato fueron: Al Hakam II (961 – 976) y Hisham
II (976 – 1009).

 Bajo Hisham II, su primer ministro Al Mansur impuso una dictadura en el
califato. Alejó al califa de los asuntos de gobierno, eliminó a sus enemigos
políticos en la corte y emprendió varias expediciones exitosas de saqueo o
aceifas contra los reinos cristianos del norte. Saqueó ciudades como León,
Santiago y Barcelona. Con las riquezas obtenidas, saneó las finanzas del
Califato y engrandeció la Mezquita de Córdoba.

d) El Califato de Córdoba (929 - 1031)



1. Al-Andalus. Etapas de su historia

Expediciones de saqueo de Almansur

d) El Califato de Córdoba (929 - 1031)



 En 1009, el califa Hisham II fue destronado. En Córdoba estalló una guerra civil

durante la cual se sucedieron varios califas. El año 1031 fue expulsado de

Córdoba el último califa, Hisham III. Tras el derrocamiento del último califa, el

Califato se desintegró en minúsculos reinos, las taifas, entre las que destacaban

las de Zaragoza, Toledo, Badajoz, Sevilla y Córdoba.

 Las taifas se caracterizaron por gran dinamismo económico y comercial y por su

debilidad militar frente a los avances cristianos desde el norte. Los reinos

musulmanes se vieron obligados a pagar tributos –parias- a los reinos cristianos

para impedir su avance.

 Ese impasse terminó con la llegada al trono de Castilla del rey Alfonso VI y la

conquista de la ciudad de Toledo en 1085. Asustados por el avance cristiano, los

reyes de Sevilla, Córdoba y Málaga, entre otros, pidieron la ayuda de los

almorávides, nómada bereberes del Sáhara que habían formado un imperio con

capital en Marraquech.

1. Al-Andalus. Etapas de su historia
e) Los primeros reinos de taifas (1031 - 1085)



1. Al-Andalus. Etapas de su historia
e) Los primeros reinos de taifas (1031 - 1085)



o El imperio almorávide (1086 - 1144):

 1085: Conquista de Toledo por Alfonso VI de León y Castilla.

 1086: Los reinos de taifas buscan ayuda almorávide (movimiento rigorista musulmán),

nómadas bereberes con capital en Marrakech.

 1086: Batalla de Sagrajas. Alfonso VI es derrotado.

 1110: El imperio almorávide se extiende desde el Níger hasta el Ebro.

 1125: Inicio de la decadencia almorávide.

 1145: Inicio de la invasión almohade en la Península.

o Los almohades (1145 - 1212):

 1195: Victoria almohade en Alarcos. Reunificación de las taifas, con capital en Sevilla.

 1212: Victoria cristiana sobre las almohades en la batalla de las Navas de Tolosa

(leoneses, castellanos, navarros y aragoneses).

 1230 – 1250: Expansión cristiana de Castilla y Aragón durante los reinados de Fernando

III de Castilla y León y de Jaime I de Aragón.

1. Al-Andalus. Etapas de su historia
f) Las invasiones norteafricanas: almorávides y almohades (1085-1212)



1. Al-Andalus. Etapas de su historia
f) Las invasiones norteafricanas: almorávides y almohades (1085-1212)



1. Al-Andalus. Etapas de su historia

 El reino nazarí de Granada fue fundado

en 1252 en Arjona -Jaén- por Yusuf ibn

Nasr que, cinco años después, ocupó la

ciudad de Granada y la convirtió en

capital del reino. En poco tiempo amplió

sus dominios por Málaga y Almería e inició

la construcción de la Alhambra.

 El reino de Granada recibió la ayuda de

los benimerines, tribu bereber que

gobernó el Magreb entre los siglos XIII y

XIV. La derrota de los benimerines en la

batalla de El Salado en 1340, puso fin a

esa ayuda y dejó aislado al reino de

Granada hasta su conquista por los Reyes

Católicos en 1492.

g) El reino nazarí de Granada (1252 – 1492)



2. Los primeros núcleos de resistencia al Islam 
a) Introducción (I)

CRONOLOGÍA:

 722: Batalla de Covadonga.

 741: Abandono del valle del Duero por los beréberes.

 739 – 757: Alfonso I el Católico. Capital en Cangas de Onis.

 778: Batalla de Roncesvalles. Creación de la Marca Hispánica. Carlomagno.

 791 – 842: Alfonso II el Casto. Capital Oviedo.
 Hecho más destacado: Creación deliberada de la monarquía.

 866 – 910: Alfonso III el Magno. Capital León
 Hecho más destacado: Colonización hasta el Duero. Emigración hacia el norte de los

mozárabes.

 878 – 897: Wifredo I El Velloso.
 Hecho más destacado: Condado autónomo de Barcelona.

 905 – 925: Sancho Garcés I. Reino de Pamplona.
 Hecho más destacado: Anexión del condado de Aragón al reino de Pamplona.

 966: Conde Fernán González (923-970).
 Hecho más destacado: creación del condado autónomo de Castilla.

 987: Cambio de dinastía en Francia: Hugo Capeto, elegido rey.
 Hecho más destacado: Independencia de los condes de Barcelona respecto de la monarquía

francesa.



2. Los primeros núcleos de resistencia al Islam

Año
Portugal Astur-Leonés Castilla Navarra Aragón

Condado de 

Barcelona

722 Covadonga 

739 Alfonso I el Católico

Cangas de Onís757

778 Roncesvalles

791 Alfonso II el Casto

Oviedo842

866 Alfonso III el Magno

León878 Wifredo I

el Velloso897

905 Sancho Garcés I

910

925

966 Fernán González

Independencia970

987 Independencia

a) Introducción (II)



2. Los primeros núcleos de resistencia al Islam
a) Introducción (III)



2. Los primeros núcleos de resistencia al Islam
b) Los núcleos de resistencia occidentales: el reino astur

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Asturias.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica_814.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cueva_de_Santa_Mar%C3%ADa_-_Covadonga.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Santa_Maria_del_Naranco.jpg


Año 866

Alfonso II, el 
casto

2. Los primeros núcleos de resistencia al Islam
b) Los núcleos de resistencia occidentales: el reino astur-leonés



Conde Fernán González

2. Los primeros núcleos de resistencia al Islam
b) Los núcleos de resistencia occidentales: el condado de Castilla



Imperio Carolingio

El imperio carolingio

c) Los núcleos de resistencia orientales: La Marca Hispánica

2. Los primeros núcleos de resistencia al Islam

Condados de la Marca Hispánica



2. Los primeros núcleos de resistencia al Islam
c) Los núcleos de resistencia orientales: el reino de Navarra

Reyes de NavarraMonumento a la Batalla de 
Roncesvalles

Íñigo Arista

El reino de Navarra en el 910



2. Los primeros núcleos de resistencia al Islam

 Al morir el conde de Aragón Galindo
Aznárez II, Sancho Garcés I de Navarra
ocupó las tierras de Aragón, ignorando los
derechos sucesorios de todos. Esta fue la
causa que justificó las luchas con el
gobernador musulmán de Huesca, at-Tawil,
que tenia derechos sucesorios, por estar
casado con Sancha, que era a su vez
hermana del conde de Aragón Galindo
Aznárez.

 Se solucionó el problema al prometer en
matrimonio a Andregoto Galíndez, hija de
Galindo Aznárez, con el hijo de Sancho
Garces I, el futuro rey García Sánchez I,
que era un niño.

c) Los núcleos de resistencia orientales: los condados aragoneses



Wifredo

2. Los primeros núcleos de resistencia al Islam
c) Los núcleos de resistencia orientales: los condados catalanes



3. Los reinos hispano-cristianos en los siglos XI-XIII

CRONOLOGÍA:

 1004–1035: Reinado de Sancho III el mayor de

Navarra.

 1035: Fernando I. Reino de Castilla y León. Unificación.

 1076: Sancho I de Aragón absorbe Navarra.

 1085: Alfonso VI de Castilla conquista Toledo

 1086: Batalla de Sagrajas, Los Almorávides derrotan

a Alfonso VI.

 1096: Pedro I de Aragón conquista la ciudad de

Huesca.

a) Los reinos hispano-cristianos en el siglo XI (I)



3. Los reinos hispano-cristianos en los siglos XI-XIII

Año Portugal León Castilla Navarra Aragón C. Barcelona

1004 Sancho III el Mayor de Navarra

Jaca1035

1035 Fernando I de Castilla

1063 Sancho 

Ramírez

1065 Sancho II Alfonso VI

1072 Alfonso VI de León y Castilla

Toledo

Sagrajas

1076 Sancho (Ramírez) de Aragón

1085

1086

a) Los reinos hispano-cristianos en el siglo XI (II)



3. Los reinos hispano-cristianos en los siglos XI-XIII

Los reinos cristianos 
en 1035 Los reinos cristianos 

en 1100

a) Los reinos hispano-cristianos en el siglo XI (III)



3. Los reinos hispano-cristianos en los siglos XI-XIII

El Testamento de Sancho III (1035)

 García recibe Navarra y el País Vasco.

 Fernando recibe el Condado de Castilla.

 Gonzalo recibe Sobrarbe y Ribagorza, con status de
reino.

 El ilegítimo Ramiro recibe el Condado de Aragón, que ha
sido elevado a la categoría de reino.

a) Los reinos hispano-cristianos en el siglo XI: Sancho III el Mayor



3. Los reinos hispano-cristianos en los siglos XI-XIII
a) Los reinos hispano-cristianos en el siglo XI: el reino de Castilla y León

Fernando I

(1037 – 1065)

García

Galicia

Alfonso VI  

León

Sancho II 

Castilla

(1065-1072)

Alfonso VI  

Rey de Castilla

(1072-1109)

Asesinato de 
Sancho II en 

Zamora



3. Los reinos hispano-cristianos en los siglos XI-XIII
a) Los reinos hispano-cristianos en el siglo XI: el reino de Aragón

Ramiro I de Aragón



3. Los reinos hispano-cristianos en los siglos XI-XIII

 Aragón:

 1104 – 1134. Alfonso I de Aragón. 1118 conquista de Zaragoza

 1134. Reino de Navarra independiente (muerte de Alfonso I de Aragón)

 1134-1137. Ramiro II el monje.

 1137-1162. Ramón Berenguer IV y Petronila. Corona de Aragón.

 1162 – 1196. Alfonso II de Aragón, Corona de Aragón.

 1196 – 1213. Pedro II. Corona de Aragón

 Castilla y León:

 1109 – 1126. Urraca. Castilla y León.

 1126 – 1157. Alfonso VII. Castilla y León.

 1157 – 1188. Fernando II de León.

 1188 – 1230. Alfonso IX de León

 1155 – 1214. Alfonso VIII el de las navas. Castilla.

 Portugal:

 1139. Reino de Portugal independiente

 1147. Reino de Portugal, conquista de Lisboa.

b) Los reinos hispano-cristianos en el siglo XII (I)



3. Los reinos hispano-cristianos en los siglos XI-XIII

Años Portugal León Castilla Navarra Aragón C. Barcelona

1104 Alfonso VI de León y Castilla Sancho (Ramírez) de Aragón

1109 Alfonso I el Batallador

Zaragoza

1109 Doña Urraca

1118

1126

1126 Alfonso VII

1134

1134 Independiente Ramiro II el 

monje1137

1137 Ramón Berenguer IV (Conde 

de Barcelona) y Petronila.1139 Alfonso I Lisboa

1147

1157 Fernando II Alfonso VIII el 

de las Navas

Alarcos

1162

1162 Alfonso II de Aragón

1188

1188 Alfonso IX

1195

1196

1196 Pedro II

b) Los reinos hispano-cristianos en el siglo XII (II)



3. Los reinos hispano-cristianos en los siglos XI-XIII
b) Los reinos hispano-cristianos en el siglo XII (III)



3. Los reinos hispano-cristianos en los siglos XI-XIII
b) Los reinos hispano-cristianos en el siglo XII (IV)



3. Los reinos hispano-cristianos en los siglos XI-XIII
b) Los reinos hispano-cristianos en el siglo XII



3. Los reinos hispano-cristianos en los siglos XI-XIII
b) Los reinos hispano-cristianos en el siglo XII: Alfonso I el Batallador



3. Los reinos hispano-cristianos en los siglos XI-XIII
b) Los reinos hispano-cristianos en el siglo XII: Ramiro II el Monje

Petronila y Ramón 
Berenguer IV

Ramiro II el Monje



3. Los reinos hispano-cristianos en los siglos XI-XIII

 1212. Batalla de las Navas de Tolosa, derrota Almohade.

 1213-1276. Jaime I el conquistador Corona de Aragón.

 1229. Toma de Palma de Mallorca.

 1238. Conquista del reino de Valencia 

 1266. Murcia.

 1217-1230-1252. Fernando III el santo de Castilla (1217) y León (1230). 

 1236. Conquista de Córdoba.

 1243. Conquista de Murcia 

 1248. Conquista de Sevilla

 1252-1284. Alfonso X el sabio Castilla y León

 1264. Sublevación mudéjar en Murcia

 1276-1285. Pedro III, rey de la Corona de Aragón 

 1282–1302. Anexión de Sicilia a la Corona de Aragón.

b) Los reinos hispano-cristianos en el siglo XIII (I)



3. Los reinos hispano-cristianos en los siglos XI-XIII

Año Portugal León Castilla Navarra Aragón C. Barcelona

1212

Faro

Alfonso IX Alfonso VIII  el de las Navas

Las Navas de Tolosa

Pedro II

Muret
1213

1214 Jaime I el conquistador

Palma de Mallorca

Valencia (1245 libro)

Murcia

1217 Fernando III el santo

1229

1230 Fernando III el santo

Córdoba

Murcia

Sevilla

1234

1236

1238

1243

1248

1249

1252

1264

1266

1276 Pedro III el grande

Sicilia 1302

1282

1284

1285

b) Los reinos hispano-cristianos en el siglo XIII (II)



b) Los reinos hispano-cristianos en el siglo XIII (III)

Fernando III el Santo

Jaime I el Conquistador

3. Los reinos hispano-cristianos en los siglos XI-XIII

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fernando_III_de_Castilla.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chaime_I_d'Arag%C3%B3n.jpg


La población de los reinos cristianos pasó de 1.000.000 a 5.000.000 (de 1045 a
1266).

Tipos de repoblación:
a) Presura o aprisio, en la repoblación del valle del Duero o de la Plana de Vic:

sociedad de campesinos libres basada en la pequeña propiedad.

b) Cartas y fueros de población, en grandes circunscripciones con una ciudad o villa y
un alfoz (aldeas y sus términos):

 El valle del Duero y la zona del Sistema Central: repoblación de Salamanca, Ávila,
Segovia y Sepúlveda. Desierto demográfico. Ausencia de población musulmana.

 La zona del Tajo, con presencia de población musulmana (expulsión) y mozárabe
(asimilación): Talavera, Madrid. Toledo (1085) distorsiona por su importancia.

 El valle del Ebro: repoblación de Calatayud y Daroca, según fuero de Sepúlveda.

c) Repartimiento (reparto de casas del interior de la ciudad entre los cristianos y
expulsión de los musulmanes a los arrabales):

 Tudela, Zaragoza y Tortosa (y poblaciones ribereñas).

 Valencia, Murcia y el valle del Guadalquivir.

d) Zonas despobladas (Cesión a las ordenes militares): repoblación lentísima y
formación de latifundios. Economía basada en la Ganadería.

 La Mancha y los macizos montañosos de Teruel.

 Extremadura y Andalucía por falta de pobladores.

4. La repoblación cristiana: cartas y fueros
a) La repoblación en los territorios conquistados al Islam



4. La repoblación cristiana: cartas y fueros

 Por motivos económicos:

 Contratos agrarios y de asentamiento de colonos.

 Cartas de poblamiento, fueros y privilegios en determinados núcleos. (Camino de
Santiago), Jaca, Logroño, Benavente. San Sebastián, Bilbao, Santander, La
Coruña.

 Por motivos estratégicos:

 Áreas de frontera entre distintos reinos,

 Vías de comunicación, Camino de Santiago caminos reales de Barcelona a Lérida
o Valencia.

 Por motivos político-sociales:

 Repoblación en zonas para fortalecer la posición del Rey.

 Ejemplo: Ciudad Real.

b) La colonización interior de los reinos cristianos



4. La repoblación cristiana: cartas y fueros

El Fuero de Sepúlveda encarnaba el
Derecho en la Extremadura
Castellana, y en torno a él se fue
formando un cuerpo legal más
extenso, en castellano ya, que fue
codificado el año 1300. Su difusión
fue muy extensa, siendo concedido
a Zaragoza y Teruel y, a partir de
Uclés, a muchas poblaciones de la
Orden de Santiago. El término
delimitado por el Fuero es el origen
de la Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda, que aún existe, y que
comprende 37 pueblos y más de
11.000 habitantes.

c) Un ejemplo: el fuero de Sepúlveda



4. La repoblación cristiana: cartas y fueros

La diversificación social:

 Cristianos y mozárabes.

 Los francos. Siglo XI y XII. Mercaderes y artesanos.

Se asentaron en el Camino de Santiago, Salamanca, Ávila o Toledo

Con barrios propios o integrados.

 Los judíos. Ciudades: artesanos, comerciantes, prestamistas y médicos. Vivían en aljamas.

300.000 en 1300, desde 1250 debían llevar el sambenito.

 Los mudéjares. En la Corona de Aragón abundantes y trabajaban como campesinos.

En Castilla menos, trabajaban en la construcción y vivían en morerías.

Los grupos sociales cristianos:

 La nobleza y el alto clero. Ricos hombres o magnates

 Los campesinos, pocos propietarios

 Los habitantes de los núcleos urbanos, cofradías de oficios.

d) La diversificación social en la los reinos cristianos



5. La crisis del siglo XIV

 Origen: Se inicia con la represión de la sublevación mudéjar de 1266 en Castilla.

 Duración: 200 años aproximadamente.

 Población afectada: los 5.000.000 de habitantes de los reinos hispano cristianos.

 Causas de la crisis demográfica:

 Se paralizó la roturación de tierras. Búsqueda de cultivos comerciales: vino,

lana, aceite y plantas tintóreas. La agricultura no podía alimentar a tanta

población.

 Empeoramiento climático, años de carestía, hambre.

 Peste Negra. Marzo de 1348 en Mallorca.

 Guerras:

 La guerra de los dos Pedros (Pedro I el cruel vs. Pedro IV el ceremonioso).

 La guerra civil de Castilla (Pedro I vs. Enrique de Trastámara).

 Revolución y Guerra civil de Cataluña (1462/72): Juan II vs. Generalitat.

 Otros enfrentamientos: fechorías de los Señores, bandidaje, revueltas

campesinas.

a) La crisis demográfica (I)



5. La crisis del siglo XIV

 La recuperación: Desde 1420 se inicia la recuperación en Castilla. En otros reinos no

empieza hasta 1480.

 La Corona de Aragón, con 800.000 habitantes, tiene grandes diferencias:

a) Cataluña: Desaparece la mitad de la población.

b) Aragón: Se recupera la población (sólo muere 1 de cada 5 de población).

c) Valencia: en 1480 con la misma población que en 1340, pero agrupada en la

capital no extendida por todo en el territorio.

d) Mallorca: lo mismo que en Valencia.

 El reino de Navarra, con 100.000 habitantes, tiene una dinámica parecida a

Aragón.

 La Corona de Castilla, con 4.000.000 habitantes, es la primera en recuperarse.

 Consecuencias de la crisis demográfica:

 Detención del crecimiento. Los reinos cristianos en 1480 = 1300

 Preponderancia de Castilla, visible desde 1420.

 Redistribución de la población:

a) Desaparición de núcleos habitados (1 de cada 4)

b) Aumento de la población urbana.

c) Desarrollo de las ciudades: Zaragoza, Palma, Valencia y Sevilla.

a) La crisis demográfica (II)



5. La crisis del siglo XIV

 El sector agrario: 

a) La crisis económica del siglo XIV se manifiesta en:

 El aumento del número de despoblados.

 El retroceso de los cultivos.

 El desequilibrio entre los precios y los salarios: En el campo, salarios altos

(debido a la emigración y a la despoblación) vs. precios bajos (debido a la

baja demanda).

 La caída de las rentas señoriales. Menos población en el campo, pero

equipo de guerra y signos de riqueza más caros. El señor aumenta las rentas

sobre los bienes producidos y unos ingresos en concepto de derechos

jurisdiccionales. La presión fiscal sobre los campesinos se hace cada vez más

agobiante. El resultado será un incremento de las protestas antiseñoriales en

el medio rural.

 Los cambios en la propiedad de la tierra. La despoblación del campo trae el

retorno del bosque, el ganado, la caza. En Extremadura y Andalucía,

aparecen grandes latifundios. Al mismo tiempo, aparece la figura del

jornalero, trabajador sin tierra, que trabaja a jornal.

b) La crisis económica (I)



5. La crisis del siglo XIV

b) La recuperación del sector agrario: La recuperación agraria viene de la mano de

la recuperación demográfica. Las principales manifestaciones de esa recuperación

son:

 La explotación de tierras abandonadas.

 La mejora condiciones ofrecidas a los cultivadores.

 La producción adaptada a las necesidades de las ciudades y el comercio

internacional. Intereses comunes de señores y burgueses.

 Especialización de la agricultura en cultivos especialmente comercializables:

viñedo, arroz y caña de azúcar.

 Incremento extraordinario de la vid, cinturón de viñas en las ciudades.

 La ganadería. Importante crecimiento de la ganadería castellana. Factores que

contribuyen a ese crecimiento:

a) La crisis demográfica aumentó los pastos (menos cultivos).

b) Aumento de la demanda de los talleres de Flandes

c) La calidad de las lanas castellanas (merinas);  En 1500 unos 5.000.000 de ovejas.

d) Creación del Honrado Concejo de la Mesta en 1273. En Aragón el crecimiento

parejo. La Casa de Ganaderos de Zaragoza.

b) La crisis económica (II)



5. La crisis del siglo XIV
b) La crisis económica (III)

 El comercio:

a) Aumento del comercio en los siglos XIV y XV por:

 Aumento de la producción: lana castellana, tejidos catalanes, hierro vasco, pescado y

barcos.

 La Península en los itinerarios internacionales. De la vía terrestre Flandes-Italia a la

marítima.

 Inicio de una economía europea. Al sur las materias primas y al norte las manufacturas.

b) Los instrumentos mercantiles:

 Creación de nuevos espacios de contratación.

 Corona de Castilla: nuevas ferias anuales: 1410 Medina del Campo, comercio

lanero.

 Corona de Aragón: Permanentes, las Lonjas de Barcelona, Palma y Valencia.

 Sociedades mercantiles y medios de pago.

 Aparición y extensión de Casas de cambio; Letras de cambio y Endoso de letras.

c) La reactivación de la circulación comercial: Esplendor castellano en segunda mitad siglo

XV.

 Reactivación interior por:

 Especialización de las regiones.

 Intereses de los poderes públicos.

 Reactivación del comercio exterior.

 Los puertos del mediterráneo en crisis, Barcelona en competencia con Valencia.

 Burgos y el litoral cantábrico, Bilbao: lana y hierro. Bullían.

 Sevilla, en contacto con Granada e Italia, plataforma para el Atlántico sur.



5. La crisis del siglo XIV

Se produce un incremento del conflicto social desde finales del siglo XIII, debido al avance del proceso

de señorialización en los reinos hispánicos:

 El proceso de señorialización: La alta nobleza y las instituciones eclesiásticas, cuyas rentas habían

menguado como consecuencia de la crisis del siglo XIX, obtuvieron de la Corona diversas concesiones:

 Los señores se apropian de tierras de realengo, que se convierten en señoríos jurisdiccionales y

territoriales.

 Los señores aumentan las rentas que pagan sus campesinos y se apropian de terrenos comunales.

 Consolidación del mayorazgo. La fortuna familiar, para el hijo primogénito.

 Consecuencias del proceso de señorialización:

 División de la nobleza en bandos, que rivalizan militarmente apoyando a diferentes candidatos a la

Corona, en momentos de grave crisis política o de vacío de poder (minorías de edad del rey).

 El reforzamiento del poder nobiliario provoca una fuerte resistencia por parte de otros sectores de la

sociedad:

• En las ciudades, artesanos y pequeños comerciantes disputan el poder municipal a los ciudadanos

ricos que gobiernan las ciudades. El caso de Barcelona: La Busca (Ricos-hombres) versus la Biga

(artesanos y pequeños comerciantes).

• En el campo, los nobles ejercen presión sobre los campesinos: adscripción de las personas a las

tierras de cultivo y derecho de maltrato. Reacción popular en forma de motines antiseñoriales

(Sepúlveda, Ágreda, Benavente, Llanera, Salamanca, Fuente Ovejuna), que fueron duramente

reprimidos. En otros casos, los campesinos huyen a villas de realengo o se dedican al bandidaje.

c) La crisis social (I)



5. La crisis del siglo XIV

 La proliferación de conflictos: Muchos conflictos de todo tipo: agricultores contra ganaderos;

villanos contra hidalgos rurales; cofradías contra linajes; nobles contra nobles; señores contra

campesinos.

a) La explosión del sentimiento antijudío:

 Origen: El creciente papel de los judíos como prestamistas y arrendadores de rentas. Uso de

la imagen de los judíos como asesinos de Dios y culpables de la peste en 1348.

 1391: Asalto a la aljama de Palma de Mallorca. Lo mismo en Andalucía.

 San Vicente Ferrer inicia una predicación para su conversión: huída o falsa conversión.

 Aparición del concepto social y religioso de cristianos viejos / nuevos y conversos.

b) Los payeses de remensa en Cataluña:

 Causas de la revuelta: Pago de la redimença (gravamen de la redención). Conversión de

mansos (explotación familiares libres) en mansos serviles (con imposición de malos usos para

los moradores).

 1462: La revuelta de payeses (campesinos) se junta a la guerra entre Juan II y la

Generalitat de Cataluña (1458-1479).

 1486: La sentencia arbitral de Guadalupe con Fernando el Católico pacificó la segunda

sublevación: abolición de los “malos usos” y creación de un campesinado enfitéutico.

c) La revuelta foránea en Mallorca (1450-1452): Revuelta de Mallorca; campesinos contra

señores y municipios contra la ciudad de Palma. Las tropas de Alfonso V (1416-1458) pusieron

fin a la revuelta con terror y exterminio.

d) El movimiento irmandiño (1467–1470): En Galicia, ciudades y campesinos contra los señores.

c) La crisis social (II)



6. Los reinos hispánicos en la Baja Edad Media

 La monarquía: La institución monárquica, en sus frecuentes enfrentamientos contra bandos nobiliarios, luchó

por afianzar su posición. Para lograrlo se apoyó en una nueva nobleza, promovida por los reyes, a la que

encumbraron mediante mercedes a cambio de servicios a la monarquía, que de esta forma se reforzó, mientras

que la nobleza conservaba sus privilegios y su poder económico. En la Baja Edad Media, hubo dos

concepciones del poder real en la España cristiana:

a) Corona de Castilla: La monarquía implantó una mayor centralización política y administrativa a través

de:

• La elaboración de un cuerpo jurídico que reforzaba el poder del rey: Ordenamiento de Alcalá de

1348.

• La creación de la Audiencia en 1369, como máximo órgano de justicia, con sede en Valladolid.

• La reorganización de la Hacienda Real: las Contadurías y el Mayordomo Mayor.

b) Corona de Aragón: La monarquía conservó su carácter pactista. El rey se encontraba limitado por las

Cortes, aunque el reforzamiento del poder real avanzó con el establecimiento de diversas instituciones de

justicia y con la reorganización de la Hacienda.

 Las instituciones de gobierno:
a) El Consejo Real (curia regia). Novedades: entrada de expertos juristas y de organismos especializados

(Consejo, las Cortes y la Chancillería).

b) Las Cortes: era la institución que representaba al cuerpo del reino: Nobleza, clero y algunas ciudades (en

Aragón con un cuarto brazo). FUNCIÓN: votar el servicio o ayuda económica, en contrapartida se

escuchaba sus peticiones. En Aragón, los dos poderes juntos (Rey y Cortes) legislaban, en Castilla no.

c) Las diputaciones: eran órganos administrativos cuya misión era velar por el cumplimiento de los acuerdos

tomados en las Cortes como la recaudación de impuestos). Se convierten en permanentes con el nombre de

Generalitat (en Cataluña, a partir de 1359, y en Valencia, en 1363) y de Diputación del General en

Aragón, en 1363.

a) Evolución de las instituciones políticas



6. Los reinos hispánicos en la Baja Edad Media

La política interior de la Corona de Aragón se desarrolló en tres frentes:

 El enfrentamiento entre autoritarios y pactistas:

 1247 y 1283: Compilación y aplicación de los fueros a todo el reino de Aragón.

 1282 y 1287: Los reyes reconocen un Privilegio General a los nobles aragoneses.

 1289: Creación de la Generalitat catalana como órgano de representación por su 

ayuda.

 1348: Pedro IV el ceremonioso (1336-1387) abole el Privilegio General.

 El compromiso de Caspe (1412):

 Martín I el humano muere sin descendientes varones en 1410. Desaparición de la 

dinastía de Aragón existente desde 1137 hasta 1412.

 Fernando I de Antequera (1412-1416), hermano del difunto rey Enrique III de

Castilla (1390-1406) y regente de Castilla, es elegido rey. Instalación de la

dinastía Trastámara en la Corona de Aragón.

 La guerra civil catalana (1460-1472):

 Detonante: Tirantes relaciones entre Juan II, hermano de Alfonso V (1416-1458),

y su hijo Carlos, príncipe de Viana.

 Dos fases:

 Revolución. Todo el principado de Cataluña contra la monarquía.

 La guerra civil. Distintos grupos sociales entre sí. Acabó ganando la monarquía.

b) La Corona de Aragón. Política interior.



6. Los reinos hispánicos en la Baja Edad Media

La política exterior: Profunda vocación mediterránea de la Corona de Aragón.
 Islas Baleares:

 1229: Conquista de Mallorca y Menorca.

 Sicilia:

 1282: “Vísperas Sicilianas”: Sicilia contra Carlos de Anjou (Reino de las dos Sicilias). Petición

de ayuda a Pedro III de Aragón: casado con Constanza de Sicilia.

 1302: Sicilia se incorpora a la Corona de Aragón (ayuda de la flota de Roger de Lauria y

compañías de mercenarios almogávares de Roger de Flor)

 Cerdeña y Córcega:

 Control de Cerdeña y Córcega, compitiendo con Francia, Pisa y Génova.

 1420: Alfonso V el Magnánimo (1416-1458). Sólo Cerdeña.

 Los ducados de Atenas y Neopatria:

 Los almogávares, mercenarios al servicio del imperio bizantino, dirigidos por Roger de Flor.

 1305: Asesinato de Roger de Flor. Venganza de los almogávares. Saquearon Grecia y con

refuerzos sicilianos crearon los ducados de Atenas y Neopatria, independientes hasta 1390.

 El reino de Nápoles:

 Alianza de Francia y Génova con el visto bueno de Castilla.

 1420: Alfonso V conquista Cerdeña, renuncia a Córcega.

 1443: Conquista Nápoles, mecenas del renacimiento.

b) La Corona de Aragón. Política exterior (I)



6. Los reinos hispánicos en la Baja Edad Media
b) La Corona de Aragón. Política exterior (II)



6. Los reinos hispánicos en la Baja Edad Media

Episodios más significativos de la política interior de la Corona de Castilla:

 Las revueltas nobiliarias durante los reinados de Sancho IV y Fernando IV:

 1282: Sublevación de la nobleza y las ciudades del reino, al mando de Sancho,

hijo del rey, contra Alfonso X (1252-1284).

 Los infantes de la Cerda (hijos de Fernando, hijo primogénito de Alfonso X y

fallecido en 1275), apoyados por un sector de la nobleza castellana, se alzan en

armas contra Sancho IV (1284-1295) y Fernando IV (1295-1312).

 1348: Alfonso XI (1312-1350) impone el regimiento, el corregidor y el

Ordenamiento de Alcalá. Código de Partidas. Se impone el autoritarismo real en

la Corona de Castilla.

 El asesinato de Pedro I el Cruel (1350-1369):

 Guerra civil en Castilla (1366-1369) entre Pedro I y Enrique de Trastámara, hijo

bastardo de Alfonso XI.

 1369: Pedro I es asesinado en Montiel por Enrique de Trastámara. Enrique II

(1369-1379), es elegido rey, apoyado por la nobleza y por los franceses. Una vez

en el trono, Enrique II hace grandes concesiones a la nobleza (“mercedes

enriqueñas”): villas de realengo, ennoblecimientos, derechos jurisdiccionales.

 1378: Cisma de Occidente. Roma vs. Avignon (Benedicto XIII contra el Papa Luna).

c) La Corona de Castilla. Política interior (II)



6. Los reinos hispánicos en la Baja Edad Media

 El enfrentamiento entre los infantes de Aragón y Álvaro de Luna durante el reinado de

Juan II (1406-1454):

 Antecedentes: Durante la minoría de edad de Juan II, la regencia fue ejercida por su

madre, Catalina de Lancaster, y por Fernando de Antequera. En 1412, cuando fue

elegido rey de la Corona de Aragón, Fernando situó a sus hijos, los infantes de Aragón,

en destacados puestos de gran influencia en la Corona de Castilla.

 Inicio de reinado: Juan II deposita su confianza en Álvaro de Luna. Esto provoca el

enfrentamiento con los infantes de Aragón y con los nobles castellanos aliados a ellos:

 Golpe de Tordesillas (1420), promovido por Enrique de Aragón, para asegurarse

la tutela sobre el joven rey. Fracasa poco después cuando el rey consigue escapar.

 Guerra entre Castilla y la Corona de Aragón (1429-1430): Victoria de Álvaro de

Luna y expulsión de los infantes.

 El problema sucesorio:

 1464: Nace Juana de Trastámara, “la Beltraneja”, hija única de Enrique IV (1454-1474).

 1465: Farsa de Ávila. Los nobles castellanos derrocan a Enrique IV y nombran rey a su

hermano Alfonso. Estalla una guerra que dura hasta 1468.

 1468: Concordia de los toros de Guisando. Isabel, nombrada princesa de Asturias.

Isabel se niega a contraer matrimonio con Juan II de Portugal y se casa con Fernando de

Aragón. Poco después, Enrique IV se desdice de su acuerdo.

 1474. Muere Enrique IV. Estalla la Guerra de Sucesión Castellana (1474-1476). Vence

Isabel, con la ayuda de su esposo, Fernando de Aragón.

c) La Corona de Castilla. Política interior (III)



6. Los reinos hispánicos en la Baja Edad Media

Episodios más destacados de la política exterior de la Corona de Castilla:

 El estrecho de Gibraltar. Importante y rápida vía de comunicación de Flandes e Italia.

 1294: Toma de Tarifa por Guzmán el Bueno, frente a los benimerines.

 1340: Hasta la Batalla del río Salado (Cádiz), Alfonso XI (1312-1350) no acaba

la guerra por el estrecho.

 La Guerra de los Cien Años (1337-1453):

 Posiciones ante la Guerra de los 100 años:

 Pedro I (1350-1369): alianza con Inglaterra.

 Enrique II de Trastámara (1369-1379): alianza con Francia.

 1380: Ataque a Londres y entrada por el Támesis de la flota castellana.

 La Guerra con Portugal (1385): derrota castellana en Aljubarrota.

 La conquista de las islas Canarias:

 1402: Enrique III (1390-1406) aceptó el ofrecimiento de Juan de Bethencourt y

Gadifer de la Salle, para la conquista de las islas Canarias.

 Los primeros éxitos animaron a franciscanos y mercaderes.

 La ocupación no fue sencilla, las islas pequeñas quedaron por venta o herencia en

manos de la nobleza andaluza. Las mayores se ocuparon definitivamente con los

Reyes Católicos.

c) La Corona de Castilla. Política exterior.



 Era mudéjar toda aquella persona que, conservando su credo religioso islámico, vivía como súbdito en

territorio cristiano.

 Una pragmática de 12 de febrero de 1502, ordenaba a todos los musulmanes de Castilla y León, excepto a

los varones de menos de catorce años y las niñas menores de doce, abandonar el reino antes de abril del

citado año. Para escapar a esto los mudéjares van a optar por la conversión al cristianismo, más que por una

sincera convicción religiosa por conveniencias sociales y económicas. A partir de esta conversión forzada, los

mudéjares dejarán oficialmente de serlo y se convertirán en moriscos, expresión que en su época tenía un

matiz claramente peyorativo.

 Durante el reinado de Carlos V, gracias al apoyo que los moriscos prestaron al rey y a sustanciosos donativos,

la corona adoptó una posición flexible con ellos y les permitió que conservaran sus usos y costumbres.

 Con la llegada al trono de Felipe II, la guerra en el Mediterráneo con los turcos otomanos se intensifica y la

manifiesta simpatía de los moriscos españoles con los piratas berberiscos instalados en sus bases

norteafricanas de Marruecos, Argelia o Túnez, ponen en mayor riesgo a las poblaciones costeras españolas,

por lo que se insta nuevamente a la conversión forzada de los musulmanes peninsulares. En 1566, Felipe II

prohibió el uso de la lengua árabe, de trajes y ceremonias de origen musulmán. Al tratar de aplicarse este

decreto, se produjo la rebelión de las Alpujarras (1568-1571), bajo el mando de Abén Humeya. A pesar de

que durante esta última rebelión España mantenía una relación muy tensa en el Mediterráneo con los turcos,

tensión que acabó desembocando en la Batalla de Lepanto, una vez dominada la revuelta, los moriscos

granadinos fueron deportados hacia La Mancha y Castilla la Vieja.

 Con el decreto de expulsión (1609-161l), ordenado por Felipe III, termina la existencia de los moriscos en

nuestro país.

7. Mudéjares y moriscos
a) Historia de los mudéjares y moriscos en la España cristiana



San Tirso de Sahagún, León

San Salvador, Teruel

San Martín, TeruelSanta María la Blanca de Toledo

La Magdalena, 

Zaragoza

Muro de la Parroquieta de La Seo, Zaragoza

7. Mudéjares y moriscos
b) El arte mudéjar en España
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NOMBRE DEL SITIO ENLACE

AL-ANDALUS

EL LEGADO ANDALUSÍ

LA RECONQUISTA

LOS REINOS CRISTIANOS EN LA 

EDAD MEDIA

LOS REINOS CRISTIANOS EN LA 

BAJA EDAD MEDIA

EL ARTE MUDÉJAR EN ARAGÓN

LA MEZQUITA DE CÓRDOBA

LA ALHAMBRA DE GRANADA

http://www.legadoandalusi.es/
http://www.almendron.com/historia/medieval/medieval.htm
http://cvc.cervantes.es/ACTCULT/mezquita_cordoba/indice.htm
http://www.alhambra-patronato.es/
http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/Historia de Espana/esquema de temas/edad media/al andalus/plantlla de temas de historiamedieval.htm
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