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¿Qué vamos a trabajar?

• En este tema se trabajarán los contenidos que se 
indican a continuación:
▫ La consolidación de los reinos hispánicos.
▫ La gran expansión de l siglo XIII.
▫ Las instituciones de gobierno. Las cortes medievales.
▫ El reino de Castilla: economía y sociedad. La Mesta y 

el comercio castellano.
▫ La Corona de Aragón: economía y sociedad.
▫ La crisis de la Baja Edad Media.
▫ Los conflictos sociales y políticos en la Baja Edad 

Media.
▫ El Gótico en la Península Ibérica.



INTRODUCCIÓN

• A lo largo de los siglos XII y XIII se consolidaron 
los cuatro reinos cristianos de la Península 
Ibérica: Portugal, Castilla y León, Navarra y la 
Corona de Aragón.



INTRODUCCIÓN

• La expansión militar fortaleció a los dos grandes 
Estados de la Península: el reino de Castilla y 
la Corona de Aragón.



INTRODUCCIÓN

• En la segunda mitad del siglo XIV, una crisis 
económica y social que afectó a toda Europa 
alcanzó también a los reinos hispánicos.



1. LA CONSOLIDACIÓN DE LOS REINOS 

HISPÁNICOS



1.1. La concepción patrimonial de 

los reinos
• En la Edad Media, los reinos se consideraban 

un patrimonio personal del rey. Por ello, era 
frecuente que un monarca dividiera el reino 
entre sus hijos, o que se unieran reinos diversos 
tras un matrimonio. Su poder quedaba 
legitimado porque se creían elegidos por Dios.



1.2. La Corona de Castilla

• Castilla y León, que se unieron 
varias veces, desde 1038 con 
Fernando I y hasta su unión 
definitiva en 1230, bajo 
Fernando III.



http://www.youtube.com/watch?v=oR1LvnWjv1w


1.3. El reino de Portugal

• Portugal, en origen un condado 
de Castilla y León, se 
independizó en 1128 con 
Alfonso Enríquez.



1.4. El reino de Pamplona

• El reino de 
Pamplona, que se 
separó del de Aragón 
en 1134, quedó 
encajado entre los 
reinos de Catilla y de 
Aragón y no pudo 
expandirse. En el 
siglo XII pasó a 
denominarse reino de 
Navarra.



1.5. La formación de la Corona de 

Aragón
• La Corona de 

Aragón se fraguó en 
1137, tras el 
matrimonio de la 
reina Petronila de 
Aragón con el conde 
Ramón Berenguer IV 
de Barcelona. El 
primer rey de la 
nueva Corona fue 
Alfonso II.



2. LA GRAN EXPANSIÓN DEL SIGLO XIII



2.1. Los almohades y las Navas de 

Tolosa
• Durante muchos 

años, el reino de 
Castilla y León se 
enfrentó a los 
almohades por el 
control de las 
tierras situadas 
entre el río Tajo y 
Sierra Morena.



2.1. Los almohades y las Navas de 

Tolosa
• La victoria definitiva 

tuvo lugar en la 
batalla de las Navas 
de Tolosa (1212), 
en la que lucharon 
conjuntamente los 
reyes de Castilla, 
Navarra y Aragón.



Batalla de las Navas de Tolosa



Batalla de las Navas de Tolosa



Las Navas (Jaén)



2.2. El avance hacia el Sur

• Portugal
finalizó su 
expansión con 
la conquista 
de Faro en 
1249.



2.2. El avance hacia el Sur

• El reino de 
León ocupó 
Extremadura 
(1230) y, tras la 
unión con 
Castilla, el valle 
del 
Guadalquivir 
(Fernando III) 
y luego Cádiz y 
Murcia 
(Alfonso X).



2.2. El avance hacia el Sur

• El rey de 
Aragón
Jaime I 
conquistó 
Valencia 
(1238) y 
también las 
islas Baleares 
(1287).



2.3. La repoblación

• Las conquistas de 
Castilla se 
repartieron en 
latifundios a los 
nobles que habían 
ayudado en las 
campañas. Los 
pobladores 
musulmanes 
huyeron al Sur o 
fueron expulsados.



2.3. La repoblación

• En Aragón, el sistema fue 
parecido, pero los musulmanes se 
quedaron como siervos y 
conservaron sus costumbres 
(mudéjares).



2.3. La repoblación

• Al-Andalus
quedó reducido 
al reino de 
Granada, que se 
mantuvo 
independiente 
hasta el siglo XV.









3. LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO



3.1. La monarquía

• En Castilla, la monarquía 
gozaba de poderes más 
extensos que en otros 
reinos hispánicos. Pero a 
partir del siglo XIII, los 
nobles castellanos se 
enfrentaron a la autoridad 
del monarca.



3.1. La monarquía

• En la Corona de Aragón, el 
monarca seguía una tradición 
pactista, según la cual la 
autoridad real se 
fundamentaba en el 
consentimiento de los 
gobernados y debía 
comprometerse a respetar las 
instituciones, leyes y 
costumbres de los tres Estados 
asociados.



3.2. Las Cortes

• En el reino de 
Castilla, las Cortes 
fueron un órgano con 
funciones 
consultivas, que nunca 
tuvo capacidad para 
legislar.



3.2. Las Cortes

• En Navarra y en la Corona de 
Aragón la monarquía debía 
contar con las Cortes para 
gobernar (pactismo).



Las Cortes medievales

• Los monarcas aceptaron la 
entrada de la burguesía en las 
Cortes para obtener 
financiación.

• Las primeras Cortes en la 
Península fueron las del reino 
de León en 1188. En el siglo 
XIII se crearon en el resto de 
los reinos cristianos 
peninsulares.



Las Cortes medievales



3.3. Los municipios

• En Castilla, los concejos 
abiertos a toda la población 
fueron sustituidos por una 
representación de éstos: los 
cabildos, que acabaron 
dominados por la nobleza.

• En la Corona de Aragón, el 
desarrollo comercial y artesano 
dio un mayor poder a la 
burguesía.



4. EL REINO DE CASTILLA: ECONOMÍA 

Y SOCIEDAD



4.1. El predominio de la ganadería

• La base de la economía 
castellana era la ganadería 
ovina. Para defender sus 
intereses frente a los 
campesinos, la nobleza, 
propietaria de los rebaños, 
se organizó en el Honrado 
Concejo de la Mesta 
(1237).

http://www.youtube.com/watch?v=XuCn3ZEpDik




4.1. El predominio de la ganadería

• La mayor parte de la lana 
producida no se quedaba en 
Castilla; se exportaba a las 
ciudades textiles de Flandes, que 
necesitaban materia prima para 
sus talleres.





4.2. Las rutas de la lana

• El centro de este comercio 
era Burgos; desde allí se 
llevaba la lana desde los 
puertos cantábricos hasta 
Flandes.



4.2. Las rutas de la lana

• Para el comercio de la lana se crearon 
importantes mercados y ferias, como la de 
Medina del Campo.





4.3. El poder de la nobleza

• La Reconquista comportó la creación de unos 
extensos señoríos. Las grandes familias se 
hicieron muy poderosas y, en muchas ocasiones, 
se impusieron al rey.



4.3. El poder de la nobleza

• La nobleza se opuso 
a las manufacturas 
textiles de lana 
porque prefería los 
beneficios rápidos de 
la exportación. Por 
ello, en Castilla no se 
desarrolló una 
burguesía fuerte.



5. LA CORONA DE ARAGÓN: 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD



5.1. Una economía diversificada

• La economía de la Corona de 
Aragón se basaba en la agricultura y 
la ganadería, pero su auge se debió a 
las manufacturas, impulsadas por 
el comercio marítimo.





5.2. Las rutas comerciales por el 

Mediterráneo
• Entre los siglos XIII y XV se desarrollaron rutas 

comerciales por el mar Mediterráneo y hacia 
Flandes.



5.2. Las rutas comerciales por el 

Mediterráneo
• En los principales puertos se crearon los 

Consulados de Mar. El cónsul podía resolver 
litigios comerciales y actuar como delegado ante 
las autoridades del país.

Consulados de 
Mar en 1385



5.3. Las conquistas militares

• La Corona de Aragón protegía esas rutas 
mediante enclaves estratégicos previamente 
conquistados:

▫ Se anexionó Sicilia (1282) y Cerdeña (1323).

▫ Los almogávares (guerreros mercenarios) 
ocuparon los ducados de Atenas y Neopatria (siglo 
XIV).

▫ Alfonso el Magnánimo tomó Nápoles (siglo XV).

http://www.youtube.com/watch?v=T2sBvU67WZI&feature=channel


La expansión de la Corona de Aragón





5.4. El impulso de la burguesía

• La poderosa burguesía 
pudo contrarrestar la 
presión de la nobleza y 
apoyar la expansión 
mediterránea.



6. LA CRISIS DE LA BAJA EDAD MEDIA



6.1. La crisis demográfica y 

económica
• La llegada de la Peste Negra en 

el siglo XIV inauguró una etapa 
de crisis económica y social.

• El descenso de la población tuvo 
efectos importantes en la 
agricultura. Muchos campos 
quedaron abandonados por falta 
de campesinos.



6.1. La crisis demográfica y 

económica
• En las ciudades, la 

subida de los precios 
encareció los 
productos y dificultó 
su exportación. La 
disminución de los 
intercambios 
comportó la ruina de 
muchos comerciantes 
y artesanos.



6.2. El malestar social

• Una de las consecuencias del despoblamiento de 
los campos fue que los nobles vieron disminuir 
sus rentas señoriales y reaccionaron en dos 
direcciones:
▫ Engrandecieron sus dominios mediante nuevas 

concesiones reales que conseguían presionando a 
los reyes.

▫ Endurecieron las condiciones de los campesinos e 
impusieron nuevos impuestos. Ante esta 
situación, se produjeron revueltas de 
campesinos.





6.3. La repercusión en los diferentes 

reinos
• La crisis del siglo XIV afectó a los reinos 

peninsulares de manera desigual y alteró el 
equilibrio peninsular en beneficio del reino de 
Castilla.



6.3. La repercusión en los diferentes 

reinos
• En el siglo XV, la 

Corona de Castilla 
había superado la 
crisis y su extensión 
y su población la 
convirtieron, en 
consecuencia, en el 
reino más poblado, 
fuerte y próspero de 
la Península.



6.3. La repercusión en los diferentes 

reinos
• Cataluña fue el territorio 

peninsular más golpeado por la 
crisis: gran descenso demográfico, 
disminución de su actividad 
manufacturera y grave crisis 
política.



7. LOS CONFLICTOS SOCIALES Y 

POLÍTICOS

http://www.youtube.com/watch?v=qmBrf7LYvTs
http://www.youtube.com/watch?v=ClRatwPHnYE&feature=related


7.1. Los enfrentamientos nobiliarios 

en la Corona de Castilla
• En el reino de Castilla, la depresión 

agrícola benefició a la nobleza 
ganadera, que incrementó sus 
tierras y fortaleció el predominio de 
la ganadería lanar.

• El rey Pedro I de Castilla quiso 
dominar a los nobles y hacerse 
obedecer. Para ello se apoyó en la 
burguesía de las ciudades, que le 
ayudaba con sus impuestos.



7.1. Los enfrentamientos nobiliarios 

en la Corona de Castilla
• La alta nobleza y la Iglesia se 

opusieron al monarca y 
apoyaron como rey a su 
hermanastro, Enrique de 
Trastámara.

• Tras una guerra civil, el bando 
nobiliario venció y proclamó rey 
a Enrique II (1369). Con este 
monarca se inició la dinastía 
Trastámara en Castilla.



7.2. Los conflictos sociales en la 

Corona de Aragón
• Los Trastámara también se 

introdujeron en la Corona de 
Aragón tras la muerte sin 
descendencia del rey Martín el 
Humano (1410).

• Se eligió como sucesor al 
pretendiente castellano 
Fernando de Antequera (1412) 
de la dinastía Trastámara.



7.2. Los conflictos sociales en la 

Corona de Aragón
• A mediados del siglo XV, durante el 

reinado de Juan II, se produjeron una 
serie de conflictos en Cataluña.

• Los campesinos se sublevaron contra los 
nobles que habían endurecido las 
condiciones de la servidumbre.

• Se produjo un grave enfrentamiento 
entre las clases privilegiadas de 
Cataluña y la monarquía, que llevaría al 
estallido de una guerra civil (1462-
1472).





8. EL GÓTICO EN LA PENÍNSULA 

IBÉRICA



8.1. La arquitectura

• En la Península Ibérica se recogen dos modelos 
arquitectónicos distintos: el gótico 
septentrional o francés y el gótico 
meridional o cistercense.



8.1. La arquitectura

• El modelo septentrional o francés se encuentra 
en los reinos de Navarra, Castilla y León, y las 
catedrales de León, Burgos y Toledo son 
ejemplos sobresalientes.



Catedral de 

Burgos

http://www.youtube.com/watch?v=DnVRf7PWMY4


Catedral de Burgos



Catedral de León



Catedral de León

http://www.youtube.com/watch?v=o6JY7GyI3II&feature=channel


Catedral de 

Toledo

http://www.youtube.com/watch?v=iigQHKvAI9Q


Catedral de Toledo



Catedral de Toledo



8.1. La arquitectura

• El gótico meridional aparece en la Corona de 
Aragón con obras como Santa María del Mar, 
en Barcelona, o la catedral de Mallorca.



Catedral de Barcelona



Santa María del Mar



Santa María del Mar

http://www.youtube.com/watch?v=h3nPbkVdiwY&feature=related


Santa María del Mar



Catedral de Palma de Mallorca



8.2. La escultura

• La escultura gótica hispánica tuvo un gran 
desarrollo.

• En los siglos XIV y XV se acentuó el sentido 
decorativo, como se ve en el sepulcro de Don 
Alfonso de Gil de Siloé.

• En la Corona de Aragón sobresalieron Aloi de 
Montbrai y Guillem de Sagarra y Pere 
Joan.



Sepulcro del Infante Don Alfonso



Sepulcro del Doncel de Sigüenza



8.3. La pintura

• La pintura del siglo XIII en Castilla estuvo 
dominada por el arte de la miniatura. La Corona 
de Aragón fue un destacado centro de pintura, 
con influencias italianas y flamencas.



La Virgen de los Concellers, de Lluis

Dalmau
Representa a la Virgen con 
el Niño en el trono, 
flanqueados por los 
donantes en actitud orante 
(consellers), la composición 
es evidentemente simétrica; 
destaca también 
tratamiento de los paños y 
el detallismo arquitectónico 
donde aparece con gran 
realismo la bóveda de 
crucería del edifico bajo el 
que transcurre la escena.



San Abdón y San Senén, de Jaume 

Huguet Jaume Huguet en sus composiciones 
muestra escaso interés por problemas 
espaciales y sus figuras, diseñadas con 
preciso dibujo, son elegantes y 
estilizadas y suelen tener una expresión 
poética, de cierta melancolía; la 
principal cualidad de su pintura es la 
unión de la energía plástica del gótico 
final con el recuerdo del delicado y 
exquisito amaneramiento del estilo 
internacional.



Santo Domingo de Silos, de Bartolomé 

Bermejo
Esta pintura es una de las más monumentales del arte 

medieval español; el autor de la obra, pintor andaluz 
que trabajó sobre todo en el reino de Aragón, lo 

presentó como un obispo, revestido con el atuendo y 
los atributos propios de esta dignidad, sentado en un 

trono de composición casi arquitectónica; en sus 
hornacinas se alojan representaciones de las virtudes 

cristianas; destaca el realismo del rostro del santo 
(influencia flamenca) sobre la abundancia de pan de 

oro (tradición netamente española).


