
I. LOS REINOS CRISTIANOS EN 
LA ALTA Y PLENA EDAD MEDIA. 

(VIII-XIII) 
 

1. LOS PRIMEROS 
NUCLEOS CRISTIANOS DE RESISTENCIA 

 
  1.1.  Asturias 

El primer núcleo de resistencia al Islam se formó en las estribaciones de los Picos de 
Europa, donde un grupo de huidos de las zonas invadidas –laicos y eclesiásticos- junto con 
montañeses astures dirigidos por Pelayo, lograron derrotar a los musulmanes en Covadonga 
(722). Este hecho tuvo un valor simbólico, porque, en realidad, no fue más que una 
escaramuza; pero sirvió para cimentar el prestigio de Pelayo, que fijó la capital del incipiente 
reino de Asturias en Cangas de Onís. 

No se trataba de restablecer el antiguo reino visigodo, pero sí de recuperar el antiguo 
status. Los orígenes del reino astur-leonés hay que situarlos a mediados del siglo VIII, 
coincidiendo con la gran sublevación de los bereberes del valle del Duero contra los árabes. 
Para ello era preciso dominar previamente el territorio y adoctrinar a sus habitantes. 

Lo primero se lograría con Alfonso I (739-757) quien amplió el reino llevando sus 
fronteras desde Galicia hasta el País Vasco; al mismo tiempo, llevó a cabo un importante 
trasvase de población desde la Meseta hacia los valles cantábricos, lo que contribuyó a 
consolidar el reino. 

Alfonso II (791-842) rompió el pacifismo y la sumisión de los monarcas que le 
precedieron realizando numerosas expediciones contra los musulmanes. Así, el reino astur 
consolidó su poder e independencia fruto de lo cual fue la aparición de un sentimiento 
neogoticista que despertó la conciencia de continuidad y legitimismo restaurador. Alfonso II 
organizó la corte, fijándola en Oviedo. 

A mediados del siglo IX comienza una nueva etapa, en la que el reino astur traspasa 
la cordillera Cantábrica y llega hasta el Duero Este gran salto fue posible gracias al 
crecimiento demográfico y a los problemas internos de Al Andalus. En el 914 Ordoño II, 
hijo de Alfonso III, trasladó la capital a León. 

 
 1.2. Navarra 
Las posibilidades de expansión de Navarra era muy difíciles, dado que los 

musulmanes se habían asentado firmemente en el valle del Ebro. Por otra parte, el núcleo 
navarro aparece bajo una doble influencia: los carolingios, al norte, y los muladías de Banu 
Qasi, al sur. Esto se refleja en los dos grupos dominantes del área navarra: los vascones –
dirigidos por la familia Arista- eran partidarios de respetar los pactos con los musulmanes y 
mantener la amistad de los Banu Qasi; los gascones –dirigidos por los Velasco-, por el 
contrario, preferían mantener la amistad y protección de los carolingios. Los enfrentamientos 
entre ambas facciones perduraron hasta las primeras décadas del siglo IX. Los esfuerzos de 
los reyes francos por controlar la zona fracasaron debido a la tenaz oposición de la familia 
Arista. En la segunda mitad de este siglo, los Arista habían asegurado su poder. 

En el 905 se establece con Sancho Garcés I la dinastía Jimena, que, aliada al reino 
astur-leonés, fortalece el reino y lo extiende más allá del Ebro. Navarra se expansiona por la 
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ribera del río y la Rioja (923). La labor repobladora la encabezan los monasterios de San 
Martín de Albelda y San Millán de la Cogolla. 

Pero la gran expansión de Navarra la llevó a cabo Sancho III el Mayor (992-1035), 
con quien se convierte en el más activo de los centros cristianos, hasta el punto de pretender 
englobar a todos los demás para lograr una gran unidad política. Sancho III ocupó Aragón, 
Sobrarbe y Ribagorza, el País Vasco y Castilla (en este caso aprovecharía el asesinato del 
conde García Sánchez). Sin embargo, su labor sería efímera, pues, a su muerte, el reino y las 
tierras incorporadas se repartieron entre sus hijos. García recibió Navarra, que quedó 
bloqueada; Ramiro heredó Aragón, que con ello nace como reino (1037); Fernando, 
Castilla que también se constituye en reino; y Gonzalo, los condados de Sobrarbe y 
Ribagorza. 

 
 1.3. Castilla 
A mediados del siglo IX el conde castellano Fernán González consiguió hacer 

hereditario el condado de Castilla. Sus sucesores gobernaron el condado con casi total 
independencia de León. 

Castilla nace como reino en el testamento de Sancho III el Mayor. Tal hecho generó 
de forma casi inmediata una serie de conflictos entre los beneficiarios. Castilla logró ampliar 
su territorio a costa de Navarra y de León, reino éste que sería anexionado tras la derrota y 
muerte de Bermudo III en Tamarón a manos de Fernando I (1037). De esta forma la 
Meseta norte quedó unificada bajo la corona de Castilla. 

Fernando I (h. 1010-1065) dio un gran impulso a la obra reconquistadora, utilizando 
dos armas que le dieron buen resultado: la amenaza de la guerra y la petición de cuantiosas 
sumas de dinero (parias), que facilitaron el saneamiento de las arcas de la Corona. Realizó 
diversas campañas militares por tierras portuguesas y por el reino de Toledo y hubo de 
enfrentarse también a su hermano Ramiro I de Aragón por defender a su vasallo el rey taifa 
de Zaragoza. 

A su muerte (1065) sus territorios se dividieron: su primogénito, Sancho, recibió 
Castilla; Alfonso ocupó León y García recibió Galicia. Castilla será durante siete años el 
escenario de una sangrienta lucha fratricida entre los herederos de Fernando I. García fue 
despojado del reino; Alfonso, tras ser derrotado, tuvo que huir; y Sancho, murió asesinado en 
el sitio de Zamora. Finalmente, Alfonso lograría ser reconocido rey de Castilla. 

 1.4. Aragón 
El condado de Aragón aparece vinculado a los descendientes de Aznar Galindo, 

quienes procuraron su repoblación e independencia, sobre todo de Pamplona. Esto último, 
sin embargo, no lo lograrían, pues en el 922 elcondado fue incorporado a Navarra, aunque 
manteniendo la unidad política y administrativa. 

 Como ya hemos visto, Aragón nace como reino en el testamento de Sancho III, 
siendo Ramiro I primer monarca. Al principio era un pequeño territorio con capital en Jaca. 
La expansión hacia el sur sería su camino natural: Huesca fue conquistada en 1096 y 
Barbastro en 1100. 

 
 1.5. Cataluña 
En el Pirineo catalán había algunas comunidades hispanas que se mantuvieron libres 

del dominio islámico. Sin embargo, esta zona no se vería libre de invasiones; en efecto, los 
carolingios realizaron allí incursiones militares, llegando a ocupar Barcelona (801) tras 
fracasar en el intento de tomar Zaragoza. En consecuencia, los condados catalanes, surgidos 
en las campañas de 758-801, fueron incorporados a la denominada Marca Hispánica –
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concepto más geográfico que político-administrativo del imperio franco carolingio-. Aun 
cuando Wifredo el Velloso (874-890) consiguiera finalmente el establecimiento de una 
dinastía condal propia, durante muchos años los condados catalanes vivieron al ritmo que les 
imprimía Francia. No en vano, desde el siglo VIII hasta el X, de hecho, y hasta mediados del 
XII, de derecho, formaron parte del reino franco. 

A finales del siglo X, coincidiendo con el ascenso de una nueva dinastía en Francia 
(Hugo Capeto), los vínculos políticos entre los condados catalanes y la corona francesa se 
relajaron por completo, y la soberanía polítia sería un hecho con Ramón Borrel I. 
Simultáneamente, los catalanes se extendieron hacia el sur por las riberas de los ríos 
Llobregat, Cardoner y Segre. 

 
2. LA RECONQUISTA ENTRE LOS 

SIGLOS XI Y XIII 
 
En la etapa anterior, los núcleos cristianos de resistencia no habían conseguido una 

ampliación sensible de su territorio en sus enfrentamientos con los musulmanes. La 
ocupación del valle del Duero no exigió, en realidad, un gran esfuerzo militar. En general, a 
excepción, en todo caso, de la expansión navarra por el valle del Ebro y por la Rioja, la 
actividad militar consistió en la defensa del espacio dominado. 

Pero a partir del siglo XI cambia el sentido de los hechos y se puede hablar ya de 
Reconquista, entendiendo por ella la ocupación violenta de las tierras conquistadas por el 
Islam. 

 
 2.1. Castilla 
 Con Alfonso VI, hijo de Fernando I, las fronteras castellanas dieron un gran 

salto. Al mismo tiempo Castilla se abría a las corrientes europeas: la llegada de los 
cluniacenses pone fin a la liturgia mozárabe y abre el camino de la renovación culo tural y 
espiritual. Alfonso VI ocupó Toledo (1085) y fortificó las ciudades de la línea del Tajo 
(Salamanca, Avila, Segovia, etc.);sin embargo, el avance castellano quedó frenado por los 
almorávides, que lograron las importantes victorias de Sagrajas, Consuegra y Uclés. 

Pero será la coronación en León (1135) de Alfonso VII como emperador lo que 
confirme la hegemonía de Castilla sobre los demás reinos peninsulares. La Reconquista tomó 
a partir de entonces un nuevo giro, adquiriendo caracteres de cruzada con la participación de 
tropas de distintas naciones, tal como sucedió en la campaña de Almería, en la que tomaron 
parte soldados de Aragón y naves de Génova, si bien el grueso del ejército era castellano-
leonés. Por otra parte, Caso tilla y Aragón firmaron el tratado de Tudilén (1151), por el cual 
se repartían los territorios que cada reino habría de incorporarse en el futuro: levante para 
Aragón y todo lo demás para Castilla. 

La mayoría de edad de Alfonso VIII señala para Castilla una nueva etapa de 
esplendor: repoblación de las costas del norte, colonización de la Meseta sur a cargo de las 
órdenes militares y firma del tratado de Cazorla (1179), que ratificaba el de Tudilén. Pero la 
derrota de Alarcos (1195) hizo recordar a los castellanos que el peligro almohade no había 
desaparecido. Sin embargo, la hábil política exterior de Alfonso VIII logró que el papa 
Inocencio III autorizase una cruzada contra los almohades. En 1212 se logró formar un 
ejército de casi 70.000 hombres que vencieron a los almohades en las Navas de Tolosa. 

 La derrota almohade sirvió de punto de partida a las grandes conquistas de los 
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reinos cristianos. El gran artífice del avance castellano fue Fernando III el Santo, nacido 
del matrimonio entre la reina castellana doña Berenguela y el monarca leonés Alfonso IX, a 
cuya muerte, León se incorporó a Castilla (1230). 

 Fernando III conquistó Córdoba (1236), Jaén (1246) y Sevilla (1248). 
Además, inició la campaña de Murcia, que culminó con la conquista de la ciudad en 1243. 
Esta región planteó problemas de límites con Aragón, pero se subsanaron mediante la firma 
del tratado de Almizra (1244). 

Castilla continuó dando muestras de gran esplendor durante el reinado de Alfonso X 
el Sabio (1252), sobre todo en el orden cultural. Las propias aspiraciones del monarca 
castellano al trono imperial germánico refleja el prestigio que había alcanzado el reino. Sin 
embargo, tras la ocupación de Cádiz (1262), la Reconquista, se estanca. En Andalucía y 
Murcia, los mudéjares se sublevaron; y a la muerte del primogénito Fernando de la Cerda, 
estalla la guerra civil por la denominada cuestión sucesoria. 

 
 2.2. Aragón 
 
Las líneas generales de la proyección histórica de AragQn quedarán definidas con 

Alfonso 1 el Batallador (1104) sucesor de Pedro I, el conquistador de Huesca. Éste, con el 
auxilio de la nobleza pirenaica francesa y de las Ordenes Militares, logró conquistar 
Zaragoza (1118) y los valles de los ríos Jalón y Jiloca. 

Muerto Alfonso I sin descendencia, se ofreció el trono a su hermano Ramiro, que se 
hallaba recluido en un monasterio. El expansionismo castellano –Alfonso VII el Emperador 
tomó Zaragoza en 1135- fue decisivo para Aragón, pues sirvió para echar a los aragoneses en 
brazos de los catalanes: en 1137 se llevó a cabo el matrimonio entre doña Petronila (hija de 
Ramiro II el Monje) y Ramón Berenguer IV. De esta forma se realizaba la unión definitiva 
de ambos reinos. Unidos, catalanes y aragoneses hicieron saltar los últimos baluartes 
islámicos en Cataluña con las conquistas de Tortosa y Lérida, y permitieron la repoblación 
de Tarragona. La Reconquista catalana había concluido. 

Respecto a Aragón, los tratados de Tudilén, Cazola y Almizra fijaron los objetivos 
conquistadores. A finales de 1229, Jaime 1 ocupó Palma de Mallorca, plaza anhelada por los 
comerciantes catalanes. A partir de 1232 comienza la conquista del reino de Valencia en tres 
fases: primero, las . tierras de la actual provincia de Castellón; luego, Valencia y la ribera del 
Júcar, y, por último, Denia y demás límites fronterizos establecidos con Castilla. En 1245 la 
Reconquista aragonesa había concluido también. Cierra esta etapa de brillantez la firma del 
tratado de Corbeil (1259) por el cual Francia perdía la soberanía sobre los condados 
catalanes y los catalanes abandonaban el sur de Francia. 

  

 2.3. Navarra 
La crisis provocada por el asesinato de Sancho IV de Peñalén fue aprovechada por 

aragoneses y castellanos para repartirse el reino de Navarra (1076): Alfonso VI se apoderó 
de la Rioja y de casi todo el País Vasco; Aragón ocupó las tierras al norte del Ebro. Más de 
medio siglo tardó Navarra en reaparecer como reino independiente, hecho que sucedió a la 
muerte de Alfonso I el Batallador (1134). 

El nuevo reino de Navarra logró mantener su independencia de Aragón y de Castilla, 
pero quedará bloqueado por dichos reinos, que impidieron su participación en la 
Reconquista. Bien entrado el siglo XIII se entroniza en Navarra la casa de Champaña (1234), 
con lo que, en lo sucesivo, quedará fuertemente vinculada a la política francesa. 
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3. LA REPOBLACION 
 
La Reconquista no fue solamente confrontación bélica; supuso también repoblación 

territorial, ocupación y colonización de tierras. La repoblación permitió el control del 
espacio recuperado. Ambos procesos históricos –reconquista y repoblación- están 
estrechamente ligados al difícilmente cuantificable aumento de población de los núcleos de 
resistencia iniciales y, sobre todo, al experimentado durante los siglos XI al XIV. 

 
 3.1. La repoblación en los núcleos iniciales de resistencia (siglos 

VIII al X) 
 
Como ya hemos dicho, Alfonso I repobló los valles de Cantabria con mozárabes de 

las tierras del Duero. Más tarde, cuando las fronteras del reino alcanzaron dicho río (con 
Alfonso 111), fue preciso ocupar grandes extensiones vacías con pobladores del norte y 
mozárabes huidos de los reinos musulmanes. El asentamiento de la población se llevó a cabo 
mediante la presura individual, consistente en el ofrecimiento de pequeños lotes de tierra a 
los repobladores; o la colectiva, ofrecida a señores y monasterios. Fue ésta una repoblación 
en la que la mayor parte de la iniciativa tuvo carácter privado o monacal. En tiempos de 
Ordoño I se descendió hasta la Meseta (Tuy, Astorga y León); con Alfonso III, se dio un 
gran salto: Oporto, Zamora, Osma, Sahagún, Burgos. 

En Cataluña los que habían emigrado al sur de Francia comenzaron a regresar y a 
ocupar pequeñas tierras. Las zonas vacías del Ripollés y de la Plana de Vic fueron 
repobladas por iniciativa nobiliaria (cartas pueblas) y monacal (benedictinos) mediante la 
construcción de fortalezas y monasterioss. 

 
 3.2. La repoblación durante los siglos XI al XIII 
a) La repoblación de la Meseta Norte. El objetivo principal era devolver la vida a un 

extenso territorio de 50.000 kms2. Al menos hasta la primera mitad del siglo XII, la 
repoblación fue fundamentalmente concejil. Los municipios fronterizos (Salamanca, Avila, 
Cuéllar, Arévalo, Segovia, etc.) recibieron privilegios por los que se convertían en entidades 
semiautónomas, que disponían además de un extenso territorio (alfoz) cuya roturación y 
cultivo confiaban a hombres libres, de acuerdo con lo estipulado en los fueros. 

b) La repoblación del valle del Tajo. En esta zona, la mecánica repobladora fue 
diferente, dado que contaba con abundante población musulmana, judía y mozárabe. Al 
principio se mantuvo la población musulmana, aunque también llegaron contingentes de 
castellanos y francos. Luego, las circunstancias bélicas determinaron la expulsión de los 
musulmanes. 

c) La repoblación en la Corona de Aragón. Los monarcas de Aragón procuraron 
mantener, mediante capitulación, la abundante población musulmana del valle del Ebro. 
Pero, aún así, la ocupación de un territorio tan extenso exigía la llegada de otros pobladores 
que los monarcas aragoneses buscaron en el norte o en Andalucía, Alfonso I llevó a tierras 
aragonesa diez mil mozárabes andaluces (1125),. 

La repoblación de las montañas de Teruel y el Maestrazgo se confió a Ordenes 
Militares, por lo que resultó lenta y débil. En Mallorca, los intereses mercantiles sirvieron 
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de estímulo a los catalanes, que también se instalaron en las costas del reino de Valencia. El 
interior de este reino fue ocupado por aragoneses y una abundante población musulmana. 

 
d) La repoblación del reino de Murcia. Las tierras murcianas continuaron tras la 

conquista en manos de la población musulmana. Pero después de la sublevación de 1263, la 
mayor parte de la población mudéjar fue expulsada. Entonces, catalanes y aragoneses –que 
habían contribuido a la pacificación con Jaime I- así como los castellanos, procedieron a la 
repoblación de estas tierras. 

 
 3.3. La repoblación del valle del Guadalquivir: la Andalucía 

cristiana 
La sublevación de los mudéjares hizo cambiar la política de Alfonso X el Sabio. Los 

musulmanes fueron expulsados, tras lo cual dio comienzo una ingente operación de 
repoblación y reparto de bienes inmuebles y de tierras de las que surgirá una Andalucía 
nueva. En realidad consistió en una renovación total de la propiedad de la tierra, hasta el 
punto de que «poblador» y «propietario de tierra» son términos que en Andalucía se 
identifican. 

Los repartos se efectuaron de la forma siguiente: primero, los reyes recompensaron 
los servicios militares prestados en la conquista mediante concesiones de tierras que 
recibieron el nombre de donadíos: luego, los pobladores, por el sólo hecho de serIo, 
recibieron lotes de tierra para que las explotaran y colaborasen en la defensa de la frontera. 
Dichos lotes recibían el nombre de heredamientos y estaban compuestos por casa, tierra de 
labor, olivares y, en ocasiones, viñas. 

Los soldados y campesinos que se establecieron en Andalucía procedían 
principalmente de Castilla (54,5%) Y de León (30,6%); pero también hubo otros de Aragón, 
Navarra y Portugal, así como una minoría de Italia, Francia e Inglaterra. Así pues, los mudé-
jares fueron desde 1264 una minoría en continuo retroceso. Carece de sentido hablar de 
masas de mudéjares explotadas por propietarios cristianos. Asimismo, es conveniente tener 
en cuenta que la repoblación fue insuficiente, por lo que un hecho característico de la 
Andalucía cristiana es la conversión de numerosas aldeas y alquerías en despoblados. 

La consecuencia más importante de los repartimientos fue la aparición de un elevado 
número de pequeños y medianos propietarios, así como de grandes propiedades; pero es 
totalmente inexacta la creencia generalizada de que los latifundios andaluces tienen su origen 
en los repartimientos. El latifundismo andaluz es consecuencia no de la conquista, sino de las 
circunstancias que frenaron la repoblación en Andalucía. Tampoco es correcto el pretendido 
carácter aristocrático de la repoblación andaluza, pues lo acertado es precisamente la escasa 
presencia nobiliaria en las tierras andaluzas tras la incorporación a Castilla. 
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II 

LOS REINOS CRISTIANOS EN LA 
BAJA EDAD MEDIA 

(SIGLOS XIV Y XV) 
 
 

1. CASTI LLA 
EN LA BAJA EDAD MEDIA 

 
Resuelta la cuestión sucesoria, Sancho IV el Bravo (1258-1295) hubo de hacer 

frente a los grandes problemas que aquejaban al reino: la oposición de la nobleza, las 
reclamaciones de los infantes de la Cerda y la amenaza de los benimerines en el Estrecho. 
Todos estos escollos fueron superados airosamente. Con Aragón firmó el Pacto de 
Monteagudo (1291), por el que se liquidaban las cuestiones pendientes y se delimitaban las 
zonas de influencia en el norte de Africa. La campaña del Estrecho tuvo como colofón la 
toma de Tarifa, que sería heroicamente defendida por Guzmán el Bueno (1294). 

La minoría de Fernando IV (1294-1312) fue extraordinariamente turbulenta. 
Aprovechando la regencia de doña María de Molina -mujer de cualidades excepcionales- la 
nobleza, encabezada por el infante don Juan, hermano de Sancho IV, y los infantes de la 
Cerda, se sublevó; asimismo, Aragón pretendió anexionarse_ el reino de Murcia. La reina 
acudió al estado llano, el soporte más firme de la monarquía en esos momentos, y logró 
salvar la situación. 

Fernando IV lograría recuperar Murcia y Gibraltar. Pero su inesperada muerte desató 
nuevamente la anar quía en Castilla. 

Declarado mayor de edad en las cortes de Valladolid (1325), Alfonso XI cierra una 
etapa de la historia de Castilla. Acabó con la anarquía nobiliaria y procuró el fortalecimiento 
de la monarquía mediante el Ordenamiento de Alcalá. La campaña del Estrecho comenzó 
con suerte adversa, pues los benimerines lograron recuperar Gibraltar y su marina derrotó, 
unos años después a la escuadra castellana del almirante Tenorio (1340); sin embargo, con el 
auxilio de Portugal, Alfonso XI logró anular los éxitos iniciales de los benimerines mediante 
las resonantes victorias del Salado y del Palmones (1343) y la conquista de Algeciras (1344). 
El sitio de Gibraltar tuvo que ser levantado a causa de la peste, de la que fue víctima el 
propio rey (1350). 

 
 1.1. Castilla bajo los Trastámaras 
Comienza ahora una etapa de crisis que afectará a todos los ámbitos de la vida 

castellana y que se manifiesta en los siguientes hechos: el triunfo de la revuelta nobiliaria, la 
peste negra yel recorte de las libertades e iniciativas del estamento popular por la 
intervención cada vez mayor de los reyes en los municipios y en las cortes. 

Pedro I (1350-1369) comenzó a reinar en un momento en que las circunstancias no 
eran nada favorables. Igual que hiciera su padre Alfonso XI, intentó someter la nobleza y 
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reforzar la autoridad monárquica. La rebelión nobiliaria degeneró en guerra civil con 
implicaciones internacionales: Aragón y Francia apoyaban a los bastardos Trastámaras; 
Pedro I contaba con la ayuda de Inglaterra. La guerra discurrió con éxitos y derrotas para uno 
y otro bando. El conflicto terminó con la derrota y muerte de Pedro I a manos de Enrique de 
Trastámara en Montiel (1369). 

 
 Una vez instalado en el trono, Enrique II, llamado el de las Mercedes (1369-

1379), se vio obligado a  recompensar a la nobleza por los apoyos recibidos, de ahí su 
sobrenombre; no obstante, no por ello renunció a la obra centralizadora emprendida por su 
padre. Mantuvo la alianza con Francia, junto a la cual llevó a cabo con éxito el ataque al 
puerto de La Rochela, bajo control inglés, acción que dejaba expedito el Canal de la Mancha 
al comercio castellano. 

Durante el reinado de Juan I (1379-1390) Castilla hubo de enfrentarse nuevamente a 
Inglaterra, aliada de Portugal. El monarca castellano aspiraba al trono portugués por ser 
consorte de la infanta portuguesa Beatriz. Los ejércitos castellanos fueron derro. tados en 
Aljubarrúta (1385). 

Enrique III (1390-1406) optó por el pacifismo, pero los primeros años de su reinado 
fueron extremadamente turbulentos: se reanudaron las luchas nobiliarias y estallaron las 
terribles revueltas antijudías en Sevilla (1391), que posteriormente se extendieron por toda la 
geografía peninsular. En el antisemitismo confluían factores ideológicos y económico-
sociales. 

Durante la minoría de edad de Juan II (1406-1454), Castilla logró arrebatar algunas 
plazas fronterizas al reino de Granada. La conquista de Antequera (1410) fue, sin duda, el 
mayor éxito logrado por el regente don Fernando, futuro rey de Aragón. 

Los enfrentamientos nobiliarios se agudizaron en los días de Enrique IV (1454-
1474). Al frente de la díscola nobleza figuraba el infante Alfonso, hermano del rey. Este 
llegó a ser depuesto simbólicamente en la denominada Farsa de Avila (1465). En el Pacto de 
los Toros de Guisando (1468) Enrique reconoció los derechos a la sucesión de la Corona de 
su hermana Isabel. Pero el matrimonio de ésta con Fernando de Aragón le hizo rectificar y 
proclamar sucesora a su hija Juana, conocida con el sobrenombre de la Beltraneja. Tal hecho 
provocó el estallido de la guerra civil. 

 

 
 

2. ARAGON 
EN LA BAJA EDAD MEDIA 

 
 2.1. La expansión mediterránea 
Su asentamiento en el Mediterráneo fue objetivo prioritario de la Corona de Aragón. 

El sucesor de Jaime I, Pedro III el Grande (1276-1285), para defender los derechos de su 
esposa sobre Sicilia (así como los intereses mercantiles de los catalanes) tuvo que hacer 
frente a los principales poderes de la Europa del momento: el Papado y Francia. Tras la 
revolución de las Vísperas Sicilianas, Aragón se apoderó de Sicilia (1282). 

Pero los peligros interiores eran de mayor gravedad. El monarca se vio obligado a 
conceder el Privilegio General a la nobleza y a la burguesíacatalana. Ello significaba la 
consecución de grandes cotas de libertad por parte de las clases privilegiadas, pero el 
campesinado, en cambio, vio agravada su situación. 
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Jaime II (1287) firmó la paz con el Papado y con Francia mediante los acuerdos de 
Anagni (1295) y de Caltabellota (1302), lo que significaba el reconocimiento de la soberanía 
de Aragón sobre Córcega y Cerdeña, asi como los derechos al trono de Sicilia. La presencia 
catalano-aragonesa en el Mediterráneo se afianzaba con su pressencia en el norte de Africa 
(Túnez) y en el Mediterráneo oriental, las tropas mercenarias de Aragón (almogávares), tras 
ser ser traicionadas por el emperador bizantino, ocuparon los ducados de Atenas (1310) y 
Neopatria (1318). Por último la conquista de Cerdeña fortaleció el control de la ruta de las 
islas. La expansión mediterránea respondía a los intereses mercantiles de la burguesía 
catalana. 

Tras el breve reinado de Alfonso IV, la Corona de Aragón prestó especial interés a la 
pacificación de Cerdeña, a la reincorporación de las Baleares y a la anexión de Sicilia. La 
realización de tales proyectos correspondió en gran medida a Pedro IV el Ceremonioso 
(1336-1387). Sin embargo, la política interior se vio afectada por los estragos de la peste 
negra, la larga y costosa guerra con Castilla,los desastres financieros y la rebelión de los 
payeses de remensa. 

Sucedieron a Pedro IV sus hijos Juan I (1387-1396) y Martín I (1396-1410). En el 
breve reinado de Juan I se perdieron los ducados de Atenas y Neopatria, y el reino se vio 
azotado por la violencia antisemita, así como por la rebelión de los payeses de remensa. 
Estos, que desde 1380 venían emprendiendo acciones colectivas, luchaban por conquistar la 
libertad personal y por el mantenimiento de las tierras abandonadas como consecuencia de 
las mortandades de la peste. 

Con Martín I el Humano, muerto sin descendencia, termina la estirpe condal. 
 
 2.2. El Compromiso de Caspe. Los Trastámaras en Aragón 
Muerto, pues, sin sucesión Martín I, varios candidatos aspiraban al trono, entre ellos 

Fernando de Antequera, regente de Castilla y nieto de Pedro IV el Ceremonioso. Para la 
designación de monarca se reunieron en Caspe nueve compromisarios, tres por cada reino. 
Resultó designado Fernando de Antequera, con lo que la Casa de Trastámara se entroniza en 
Aragón. 

En su corto reinado Fernando I (1412-1416) tuvo que enfrentarse a la rebelión de 
Urgel y a la presión de las cortes catalanas, que lograrían imponer su concepción pactista de 
la monarquía. 

Con Alfonso V (1416-1458) el persistente conflicto de los remensas se agravó, así 
como el planteado entre la oligarquía barcelonesa y los gremios. Estos propugnaban medidas 
económicas para atajar la crisis, así como reformas municipales. 

La guerra civil (1462-1472) estallaría durante el reinado de Juan II (1458-1479). Las 
causas que la provocaron fueron, entre otras, la crisis económica, la cuestión de los payeses, 
el conflicto municipal de Barcelona y la presión de los partidarios del pactismo. El detonante 
fue el choque entre el rey y su hijo, el príncipe de Viana. El rey tuvo que aceptar la Capitula-
ción de Vilafranca (1461), en la que reconocía las aspiraciones de la oligarquía catalana, y 
cuya consecuencia fue que la monarquía se convertía en algo parecido a una república 
coronada. Un nuevo incidente-violación de los acuerdos de Villafranca, según los catalanes- 
hizo que el Consell del Principat destituyese al monarca. Durante diez años estuvo vacante el 
trono de  Cataluña. El Consell ofreció la Corona a Enrique IV de Castilla, a Pedro de 
Portugal e inclusive a un miembro de la casa de Anjou. Por fin, en 1472 Barcelona fue 
ocupada por Juan II, con lo que terminó la guerra. 

 
 


