
         

 

         

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 
 

 
 
  

 

APUNTES 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA.  
 

5.2.- CRISIS DEMOGRÁFICA, ECONÓMICA Y 
POLÍTICA  

 
5.2.- CRISIS DEMOGRÁFICA, ECONÓMICA Y POLÍTICA  
 
Los siglos XIV y XV estuvieron marcados por una profunda crisis demográfica, económica y política. En 
Castilla la crisis tuvo su apogeo en el siglo XIV, mientras que en Aragón y Cataluña el momento peor fue 
el siglo XV. Fue una crisis generalizada que afectará a muchos aspectos de la vida. 
 
1.- Crisis Demográfica 
Fue una crisis de población [ DEMOGRÁFICA ] resultado de malas cosechas que se perdían. Se 
mantenían las mismas técnicas agrícolas que los siglos anteriores. Cuando había malas cosechas, se 
iniciaba el ciclo: escasez de alimentos, carestía, hambre, desnutrición. En estas circunstancias la 
población era atacada por epidemias.  
En estas circunstancias  la llegada de LA PESTE NEGRA  1348 / 1351 fue la más grave de todas las 
que sufrió occidente. Se inició en el Mediterráneo oriental y desde allí, los barcos de comerciantes  la 
trajeron a los puertos de la Corona de Aragón.  Afectará especialmente  a Aragón  ( 35 % de las muertes 
) y a Cataluña. De ahí se extenderá a CASTILLA  aunque en menor medida.  Las consecuencias que 
esta peste traerá serán de diversa índole:  
 
 
2.- Crisis Económica: 

La primera mitad del siglo XIV registró numerosos ciclos de malas cosechas en toda Europa, 
desencadenándose crisis de subsistencia (escasez, hambre y desnutrición) Tuvo efectos sobre 
la Agricultura:  

 Se produce un retroceso de los cultivos aumentando con ello los despoblados y el abandono del 
campo. Se redujeron las tierras de cultivo.  

 En otra zonas, la huída de los campesinos por miedo a al peste, hizo que escasease la mano de 
obra campesina para trabajar la tierra.  

 Los señores que vivían de las rentas que les entregaban los campesinos, al descender estos y 
su trabajo en las tierras, las rentas descenderán y con ello la reposición de MALOS USOS ( [ 
impuestos  ya abandonados ]  

 A efectos de cultivos, disminuirán aquellos cultivos que necesitaban mucha mano de obra  como 
el cereal mientras que aumentará la extensión del olivar por necesitar menos mano de obra. La 
propiedad de la tierra también sufrirá una concentración por abandono de tierras y usurpación de 
otras que  quedaban abandonadas. 

 Consecuencia de  la  despoblación del campo fue  el desarrollo de la GANADERÍA OVINA 
TRANSHUMANTE especialmente en Castilla donde se habían incorporado grandes extensiones 
de territorio consecuencia de las conquistas [ La Mancha, Montes de Toledo, Sierra Morena etc ] 
Para regular todo lo relacionado con la ganadería se creará en la época de Alfonso X el Sabio el 
HONRADO CONCEJO DE LA MESTA, una asociación de ganaderos  para defender sus 
privilegios frente a la ganadería. De este periodo es cuando Castilla se convierte en territorio 
exportador de materia prima [ LANA ]   por los puertos del Cantábrico. Se exportaba a 
FLANDES e INGLATERRA. Consecuencia de los anterior será  la aparición de FERIAS  donde 
se centralizaba toda la actividad comercial como sucedía con MEDINA DE CAMPO [ 
Valladolid ]    

 En un primer momento EL COMERCIO será de los más afectados por las guerras y epidemias. A 
partir de la 1 1/2 s. XV´ se revitalizará. Se fundamentará e la exportación de la lana y la 
importación de productos de lujos ( paños finos, tapices etc.)  Castilla se centrará su actividad 
comercial con el Norte ( Flandes )  mientras Aragón  y Cataluña se centrará en el Mediterráneo. 
Exportará productos textiles e importará sedas y especies. Fruto de todo lo anterior  será la 
aparición de técnicas bancarias  como las letras de cambio   sociedades mercantiles, libros 
del mar etc. Aparecerán también los CONSULADOS  y Fondacos [ Puntos de almacenamiento 
de mercancías ] 

 
La Crisis demográfica y económica trajo como consecuencia una  LA CRISIS SOCIAL:  
Se van a producir muchos enfrentamientos entre la Nobleza y el campesinado resultado de la 
disminución de las rentas recibidas por los señores. Los nobles restablecerán  los llamados MALOS 
USOS, es decir condiciones más duras en cuanto a impuestos.   Se producirán levantamientos ´contra 
los señores que tomarán diferentes nombres según determinadas zonas: 

 Guerras irmandiñas en Galicia  
 Payeses de remensa en Cataluña 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_siglo_XIV
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También el malestar social se plasmará en CONFLICTOS URBANOS  como sucederá en Barcelona 
entre dos sectores: la BIGA Alta burguesía y la BUSCA el artesanado. Igualmente se producirán 
persecuciones contra los JUDIOS, los llamados POGROMOS  [quema de juderías ] Muchos de ellos se 
verán obligados a convertirse  al cristianismo, apareciendo el problema de los CONVERSOS [ cristianos 
nuevos ] 
 
3.- La crisis política : 
La crisis tuvo también sus efectos sobre la política: hubo enfrentamientos entre los monarcas  y los 
grupos privilegiados  [ Nobleza, Clero ]  por el poder. Se dieron conflictos tanto en Castilla como en 
Aragón.  EN CASTILLA  La lucha fue entre el Rey que intentaba imponer su autoridad  frente a los 
Nobles que pretendían mantener sus privilegios y prebendas e intervenir en los asuntos del Estado. 
Hubo dos momentos de especial gravedad: 
La guerra civil entre Pedro I El cruel [ el rey legítimo]  frente a su hermanastro  Enrique  I Trastámara 
con ayuda de nobles. El rey será asesinado en  Montiel y con ello habrá en Castilla un cambio de 
dinastía. Significará  el triunfo de la Nobleza que cada vez más tendrá más influencia e intervendrá en 
asuntos internos. 
Años después durante el reinado de JUAN II y ENRIQUE IV  se multiplicarán los conflictos, aumentando 
la influencia de la nobleza frente a la Realeza. Todo esto terminará con la llegada de  Isabel la Católica. 
En Aragón también se dió una lucha entre el autoritarismo de los reyes y el PACTO que defendían los 
Nobles. El  COMPROMISO de CASPE en 1412 significó el triunfo de los Nobles y con ello el PACTO.  
La extinción de la dinastía aragonesa  significó la entronización de la Dinastía de los TRASTÁMARA con 
FERNANDO I DE ANTEQUERA. En la 2 1/2 del s. XV se producirá una guerra civil entre Juan II y su 
primogénito el Príncipe de Viana  
 
 
 

 


