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EL
TIEMPO
DEL
Infante
Don Juan
Manuel
(1282-1348)

El Infante Don Juan Manuel
(Escalona, Toledo, 1282-Peñafiel,
Valladolid, 1349) será sobrino de
Alfonso X el Sabio, nieto de Fernando
III el Santo y príncipe de la corona de
Castilla. Don Juan Manuel comentaba
que podía viajar desde Navarra a
Granada durmiendo cada jornada en una
villa o en un castillo propios. Estuvo
envuelto en infinidad de conflictos de
corte dinástico, entre ellos los
resultantes entre Aragón y Castilla a
causa del reino de Murcia. Se enfrentó al
rey Alfonso XI hasta que en 1329 se
reconcilió con él al serles reconocidos
todos sus privilegios. De 1329 a 1335 se
refugió en la literatura abandonando la
lucha política hasta que en 1334 volvió a
enemistarse con el rey al negarse a
asistirle durante el sitio de Gibraltar. De
resultas de todo ello tuvo que refugiarse
en Valencia hasta que en 1337 hizo las
paces con el rey acompañándolo como
súbdito leal en las batallas de Salado
(1340) y Algeciras (1343).
Entre sus obras cabe resaltar el Libro del
cavallero et del escudero (1326) libro
influido por Ramón Llull (Llibre de
l'Orde de Cavalleria, 1279-1283), el
Libro infinido (h. 1336) que utilizó para
adoctrinar a su hijo en la feudalidad, el
Libro de los estados (1327-1332) en el
que se analizan los estamentos y El
conde Lucanor o Libro de los
enxiemplos (1325-1335).

En tiempos de Don Juan Manuel se mantiene la hegemonía cristiana.
Hacia el 1348 asola la península ibérica una epidemia de peste incidiendo en la
decadencia de Aragón. Castilla se constituye como el reino cristiano hegemónico.
En lo referente a la estética y el arte nos encontramos en plena época de
consolidación del gótico. A la Península ibérica llegará el arte gótico en sus
diversas manifestaciones a través del Camino de Santiago y hacia la primera mitad
del siglo XIII se iniciará la construcción de las grandes catedrales de Burgos,
Toledo y León. En cuanto a la sociedad nos encontramos con una estructuración
de la misma en tres funciones que irán remoldeándose en la medida en que
empiecen a disgregarse los tres grupos originarios en distintas categorías. Así del
primigenio trifuncionalismo dividido en Campesinos, Nobleza e Iglesia, se irá
pasando a un trifuncionalismo más complejo con subdivisiones entre ricos y
pobres, villanos y campesinos, alta y baja nobleza, Iglesia rural y ciudadana.
La situación privilegiada de la alta nobleza en la Península ibérica estará
respaldada por la Monarquía. Los nobles tenían el derecho de ser juzgados en el
tribunal real, podían prohibir a los oficiales reales la entrada en sus feudos, no
pagaban tributos generales ni ordinarios etc… Los grandes de España controlaban
gran parte de la propiedad rural y se vinculaban al Poder a través de la transmisión
hereditaria.
Los valores feudales de la nobleza son los dominantes tanto en el campo social
como en el literario/imaginario.
Alfonso X el Sabio redacta las Siete partidas adaptando la legislación al Derecho
Romano.
Las ciudades incrementan su importancia en una sociedad que mantiene su perfil
rural.
En el campo religioso se planteará una división dentro de la escolástica entre
tomistas, fundamentalmente dominicos y scotistas franciscanos. Los defensores de
la pobreza absoluta de Cristo, franciscanos, serán perseguidos por heréticos (Papa
Juan XXII) Marsilio de Padua (1290-1343) defenderá en el Defensor Pacis (1324)
una teoría del Estado en la que se desvincula a este de la Iglesia, defendiendo a su
vez la soberanía del pueblo y el sometimiento del Papa a los Concilios. Roger
Bacon (1214-94) propugnará un estudio metódico de la naturaleza mediante la
observación y la experimentación. Duns Scoto (h1266-1308) defenderá la
separación entre Teología y Filosofía.
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Castilla Navarra Aragón al-Andalus Portugal
Alfonso X el Sabio (1252-84)
consolida la expansión cristiana.
Bajo su reinado se desarrollan
las universidades y la Escuela de
traductores de Toledo y se
romaniza el Derecho. En su
reinado se regulará la Mesta
(1273) creándose la base de la
prosperidad castellana y de la
hegemonía de la nobleza.
Sancho IV (1284-95) ocupa
Tarifa. Bajo el reinado de
Fernando IV (1295-1312)
Castilla se convierte en el reino
más próspero de la península
gracias a la ganadería y a la
repoblación de los campos
andaluces conquistados a los
árabes. La riqueza se
concentrará en la nobleza y el
alto clero.
Durante el reinado de Alfonso
XI (1312-1350) los castellanos
derrotan a granadinos y
marroquíes en la batalla del
Salado. Pedro I el Cruel (1350-
1369) protegerá a los burgueses
en detrimento de la nobleza
local lo que le conducirá a la
muerte a manos de Enrique II de
Trastámara (1369-79)

A partir del reinado de
Sancho VII el Fuerte
(1194-1234) Navarra se
mantendrá aislada con
respecto a la
Reconquista. Política
que continuará bajo los
reyes de la casa de
Champaña (1234-1304),
de la francesa (1304-09)
y de Evreux (1309-
1425)

Jaime I el Conqueridor (1213-
76) conquista Mallorca e Ibiza
(1229-35) y Valencia (1238-
45) completándose así las
zonas asignadas a los catalano-
aragoneses en los tratados de
Tudilén (1151), Cazorla (1179)
y Almizra (1244). Pedro III
(1276-85) inicia la expansión
mediterránea. Alfonso III
(1285-91) ocupa Menorca
(1286), en tiempos de este rey
Ramón Lull escribe su Ars
Magna. Tras Alfonso III se
produce un enorme auge
comercial con Jaime II (1291-
1327). El tratado de
Caltabellota supone la entrada
de la dinastía de Aragón en
Sicilia. En Barcelona, Gerona,
Huesca, Zaragoza, Palma de
Mallorca y Valencia florece el
estilo gótico. Se inicia la
traducción de las obras clásicas
griegas. Los almogáraves
fundan en 1311 los ducados de
Atenas y Neopatria. Bajo
Alfonso IV (1327-36) se inicia
la decadencia económica de
los territorios aragoneses

Tras las inscursiones
almorávides (1086-
1145) y almohades
(1145-1223) los
Reinos de taifas
continúan su
decadencia política y
militar. Durante el
tiempo de don Juan
Manuel se limita su
dominio al reino de
Granada

Durante el reinado de
Dionís (1278-1325) la
alta nobleza y la
clerecía intentan
mantener sus privilegios
iniciando su declive
bajo Alfonso IV (1325-
56). Pedro I de Avis
(1383-1433) protege el
comercio e impulsa las
exploraciones de
ultramar. Fernando I
(1367-83) mantiene
constantes luchas contra
Castilla.
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Reyes de Castilla y Aragón durante el tiempo de Don Juan Manuel (1282-1348)

Castilla Aragón

Fernando III (1217-52)
Alfonso X (1252-84)
Sancho IV (1284-95)
Fernando IV (1295-1312)

Alfonso I (1312-50)

Pedro I (1350-69)

Jaime I (1213-76)
Pedro III (1276-85)
Jaime II (1291-1327)

Alfonso IV (1327-36)

Pedro IV (1336-87)


