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La Edad Media: Los reinos cristianos durante la Baja Edad Media 

Alfonso X defiende a los ganaderos frente a los agricultores (1278)
“Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallisia, de Sevilla, de Córdova, de 
Murçía, de Jahén, de Baeça, de Badajoz, del Algarbe. Porque los pastores de [...] la Mesta se querellaron, e dizen 
que los de las tierras de los lugares que están çerca de las cannadas [cañadas] que les mandé dar por do [donde] 
pasen sus ganados, quando van e vienen a los estremos, que ge [se] las çierran e ge las quebrantan, labrando en 
ellas; e otrossí, que en algunos lugares de mío sennorío que fosen dehezas de nuevo; e otrossí [asimismo], que 
les toman sus ganados quando van a los estremos [...]. E a las vegadas, que matan algunos pastores, e 
pidieronme merçed [protección, ayuda] que les yo fisiese merçed, de manera que ellos pudiessen yr a los 
estremos e venir ende [de ellos]; e non reçibiessen tantos dannos [daños] [...]. 
! Primeramente, mando que si alguno o algunos mataren pastor yendo o viniendo por cannada, que aquél, o 
aquellos que lo mataren que pechen [paguen] quinientos moravedís de los buenos [...]. E a qualquier que 
quebrantaren [que sea agredido] en las cannadas o en las carreras, que peche çient moravedís de los buenos [...]”

Cfr. Rodríguez Molina, La Mesta en Jaén y sus conflictos con los agricultores (1278-1359), Cuadernos de Estudios 
Medievales (Granada), I (1972): 77-8 (repr. en VVAA, Textos y documentos de Historia Antigua, Media y Moderna 
hasta el siglo XVII, vol. 11 de la Historia de España de Tuñón de Lara (ed.), Barcelona, Labor, pp. 287-289).

La exaltación del poder real: la imagen del monarca (1445) 
«Muy alto e muy poderoso prinçipe e muy esclaresçido rrey e sennor, vuestros omildes seruidores [humildes 
servidores] los procuradores de las çibdades e villas de vuestros rregnos con deuida rreuerençia [debida 
reverencia] besamos vuestros pies e vuestras manos, e muy omillmente nos encomendamos en vuestra muy alta 
merçed, la qual bien sabe en commo por pecados del pueblo, Dios ha permitido estos tienpos pasados algunos 
bolliçios e leuantamientos e escandalas [bullicios, levantamientos y escándalos] en vuestros rregnos, a [en] los 
quales algunos vuestros subditos e naturales se mouieron [movieron, rebelaron], oluidada la ley natural por estilo 
de la qual avn las abejas han vn prinçipe e las gruas sigue vn cabdillo e aquellos acatan e obedesçen; e asi 
mesmo pospuesta la ley deuinal [divina?], la qual espresamente manda e defiende que ninguno non sea osado de 
tocar en su rrey e prinçipe commo aquel que es vngido de Dios [...].» 

Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, tomo 111, Madrid, Rivadeneyra, 1866, p. 458 (cfr. VV.AA., Textos 
y documentos, cit., pp. 309-310). 

Las Cortes de Cariñena otorgan ayuda militar a Pedro IV 
Sábado a 30 de julio 1357 en Carinyena dentro de la yglesia de Santa María, delante el altar mayor el rey don 
Pedro, estando presentes llamados a Cortes los perlados, religosos, ricoshombres, cavalleros y procuradores de 
los perlados y universidades de las ciudades, villas y villeros de Aragón, presente loan López de Sesse, Justicia de 
Aragón, y Garci Pérez de Casvas, procurador del rey [...]. Y assi, estando estos presentes, el senyor rey, según la 
costumbre, dio principio a su plática, sobre el hecho de la guerra que entonces havía [tenía, libraba] entre él y el 
rey de Castilla, encareciendo lo mucho que desseaba resistir con todas sus fuerzas y poder al rey de Castilla, 
rogando a la Corte que allí estava que sobre esto que les havía propuesto le diessen consejo, favor y ayuda. 
! La Corte, agradeciendo al rey la merced que les havía hecho en querelles dar tan particular cuenta de 
todo, respondiendo a lo proposado, salvas siempre sus libertades, offrécense aparejados de serville y socorrelle 
como verdaderos y fieles vasallos son tenidos a su natural senyor, pero suplican al senyor rey que puedan 
deliberar sobre esta repuesta que han de hazer de cómo y en qué manera le han de servir y socorrer. El rey, 
condecendiendo a esta suplicación, dixo que le plazía, y que lo antes que pudiessen tomassen resolución [...]. 
! Viernes a XI de agosto [...] estando congregados el senyor rey, sentado en su solio real, y los quatro 
braços del reyno, por quanto havían ya tomado resolución del socorro que devían hazer al dicho senyor rey para 
defensión suya y del reyno, que era de settecientos de a cavallo por tiempo de dos annos, pagados y sostenidos a 
costas de los braços [...].» 

Cortes del reino de Aragón, Angel Sesma y Esteban Sarasa (ed.), Valencia, Anúbar, 1976, pp. 21-31 (repr. en 
WM., Textos y documentos, cit., pp. 392- 395). 

El sentimiento antijudío
“Las ciudades fueron el principal escenario del último tipo básico de conflictos sociales bajomedievales: los 
pogroms contra judíos y conversos derivados del antisemitismo generalizado de los siglos XIV y XV. En diversos 
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estudios recientes se ha insistido en la importancia fundamental de los factores económicos en la aparición y 
desarrollo del antisemitismo, de forma que la religión no tendrá mas que un carácter legitimador de unas 
motivaciones más profundas; y se ha tendido a ver en las persecuciones y pogroms un enfrentamiento de pobres 
contra ricos, manipulado en ocasiones por los poderosos que lo utilizaron como un mecanismo de desviación de la 
conflictividad social. Pero sin negar el papel desempeñado por estos factores -en el siglo XV los pogroms suelen 
producirse en épocas de subida de precios y carestías de subsistencias- las protestas en las Cortes contra la 
riqueza judía y la práctica de la usura son constantes durante los siglos XIV y XV [y en] ellas ocupó un lugar 
destacado la insistencia eclesiástica en la responsabilidad colectiva y hereditaria del pueblo judío por la crucifixión 
de Jesucristo, que llegaba al paroxismo en algunas fechas clave como la Semana Santa, y en boca de algunos 
predicadores como Ferrán Martínez y San Vicente Ferrer “. 
 
Pérez Ledesma, M., Estabilidad y conflictividad social, p. 72, Madrid, 1992.

La reacción señorial en Cataluña
“Claro que la pobreza de unos, los campesinos miserables, fue la riqueza de otros, los de buena posición, que 
aprovecharon para ampliar explotaciones: incorporación de mansos abandonados a mansos ricos. De este modo 
selectivo, el campo catalán preparaba su salida de la crisis [del siglo XIV]. Pero la reacción señorial, aquí como en 
todas partes, lo impidió por más de un siglo (...). La reacción debió ser más dura en la Cataluña Vieja [el norte de 
Cataluña] que en otras partes, y ello quizá porque el cambio feudal del siglo XI había investido a los señores de 
esta tierra de una gran fuerza coercitiva, y porque aquí la parcelación del territorio en señoríos había llegado al 
extremo. En efecto, los señores, alarmados por el descenso de sus ingresos y crispados por el control de una 
mano de obra que menguaba por las mortandades y migraciones, reaccionaron incrementando el nivel de 
subyugación y explotación del campesinado. Para ello, reactivaron derechos caducos, exigieron más que antes 
redenciones o remesas [pago para librarse de la sujeción] cuyo montante incrementaron, aplicaron con dureza los 
malos usos […]

Carme Batlle, La Baja Edad Media: crisis y recuperación, 2007

Sentencia arbitral de Guadalupe (1486)
«VI.- Anulamos el derecho y facultad que los señores pretenden tener de maltratar a los dichos payeses y, si de 
ella usaran, que los dichos payeses puedan recurrir a Nos o a nuestros oficiales [...]. 
VII.- [...] Que los dichos payeses y sucesores suyos [...] pueden renunciar, dejar y desamparar los dichos mansos 
y casas con las propiedades, tierras, honores y posesiones cuando quieran y que se puedan ir libremente a 
donde quieran [...].» 

Cfr. Jaume Vicens-Vives, Historia de los remensas, Barcelona, Vicens-Vives, 1978, p. 337 

Población de los reinos cristianos  peninsulares (1300-1480)

Territorios Hacia 1300 Hacia 1480

Cataluña
Aragón
Valencia
Mallorca
Navarra
Castilla-León

550.000
200.000
200.000
50.000
100.000

4.500.000

260.000
250.000
250.000
55.000
100.000

4.500.000

García de Córtazar, J.A. (1980): La época medieval. Madrid: Alianza, p. 391.


