El viernes 14-03-2020 se mandaron estas preguntas para estudiar el tema 5. Estas son
las respuestas correctas.

10 ¿Cómo era el gobierno de las monarquías peninsulares?
En Castilla la monarquía era unitaria, es decir estaba formada por un solo reino y el rey
era la máxima autoridad sin que ninguna institución lo limitara mucho.
En la corona de Aragón, la monarquía era federativa; es decir, estaba compuesta por
varios reinos (Aragón, Cataluña, Mallorca y Valencia).
Además, los reyes tuvieron menos autoridad porque se impuso la teoría pactista, según
la cual el monarca y los súbditos se comprometían a respetar sus respectivos derechos.
11 Explica las instituciones de los reinos cristianos de la baja Edad Media
Los reyes como en otros reinos europeos se ayudaron para gobernar de la Curia Regia.
Compuesta por la familia real, los nobles y el clero.
Cuando los reyes incorporaron a los burgueses designados por las ciudades (que
controlaban los burgueses) nacieron las cortes.
En Castilla las cortes eran únicas para todo el reino y se limitaban a aprobar los
impuestos
En Aragón cada reino tenía unas cortes con más poder que en Castilla

12-13 (pregunta doble) Explica los 3 sistemas que se emplearon en la repoblación
del territorio conquistado
Concejil: Es la repoblación de los valles del Duero, del Tajo y del Ebro se acudió a la
repoblación concejil. En este sistema, el territorio conquistado se dividía en concejos o
municipios. Cada concejo recibía del rey un fuero o ley, que recogía los deberes,
derechos y privilegios de sus habitantes.
Órdenes militares: Entre el río Tajo y Sierra Morena, y en los valles de los ríos Turia y
Júcar, la repoblación se encomendó a las órdenes militares. A cambio, debían defender
el territorio y fomentar su poblamiento
Repartimiento: En el valle del Guadalquivir, Murcia, la costa valenciana y las islas
Baleares, se empleó el sistema del repartimiento; es decir, el territorio se repartió de
forma proporcional a la participación en la conquista.
14 ¿Cómo eran las actividades agrarias en la baja Edad Media en los reinos
cristianos?
Las actividades agrarias eran la base de la economía se practicaban en extensos señoríos
que pertenecían a los grupos privilegiados.

La agricultura era tanto de secano (ej. cereales) como de regadío (ej. hortalizas)
La ganadería alcanzo una gran importancia debido a que necesitaba menos mano de
obra (recordar que con la crisis del SXIV había menos población) y porque se podía
exportar la lana a Flandes. En Castilla tuvo una enorme importancia el concejo de la
Mesta, que ya recibió privilegios desde el reinado de Alfonso X.
15. ¿Cómo eran las actividades urbanas en la baja Edad Media en los reinos
cristianos?
Las ciudades cobraron importancia a partir del SXI, gracias a la conquista de ciudades
musulmanas y con ellas se revitalizó la artesanía y el comercio
En Castilla: Los artesanos trabajaban en talleres y se agrupaban en cofradías de ayuda
mutua. El comercio se inició gracias a las rutas abiertas con el camino de Santiago,
siendo Flandes el mercado principal. Destacar la feria de Medina del Campo
En Aragón: Los artesanos de agrupaban en gremios y el principal foco de comercio era
el puerto de Barcelona.
16 Realiza una pirámide social donde se incluya los diferentes estamentos sociales
de la baja Edad Media en los reinos cristianos de la península

Es una sociedad feudal con privilegiados (no pagan impuestos y van a tribunales
especiales) y no privilegiados (pagan impuestos).

La burguesía es el grupo social nuevo, va a ir ganado poco a poco poder. Controla el
comercio y las actividades urbanas. Vive en ciudades
Las otras religiones (judíos y musulmanes) están dentro de los no privilegiados y tienen
limitados sus derechos. Aunque no necesariamente pobres, los judíos controlaban los
prestamos (que eran considerados usura por la iglesia) eso provocaba el odio de la
población y que sufrieran constantes ataques. Los musulmanes Vivian de actividades
agrícolas trabajando para la nobleza.
17 ¿Qué tensiones políticas tuvieron los reinos cristianos?
En este punto entra todo el 9.2 de la página 126, solo se quita lo referente a Navarra
18 ¿Qué impacto tuvo la crisis del SXIV en los reinos cristianos?
Las malas cosechas se repitieron a lo largo de estos siglos. La Peste Negra 1348-1851
fue la más brutal. La población descendió entre el 20 y el 40%, dependiendo del reino.
Esta nueva situación (falta de mano de obra y tierras no cultivadas) llevó a que en
Castilla la ganadería trashumante ovina se impusiera como principal actividad
económica. La artesanía también entra en declive. El comercio fue la actividad menos
afectada.
La disminución de ingresos de la nobleza llevó a que intensificaran la explotación del
campesinado.
La reacción campesina llevó a diversos levantamientos en el siglo XV: Ejemplo:
Guerras irmandiñas en Galicia. También hubo, conflictos sociales urbanos.
El foco de conflicto principal fue la pugna entre los monarcas y los grupos
privilegiados, nobleza y clero, por la hegemonía política. Hasta el reinado de los Reyes
Católico no terminara este conflicto con la victoria de la Corona.

