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La subida al poder en el año 1369 de Enrique de Trastámara y con él la
llegada de una nueva casa reinante a las coronas de Castilla y después de
Aragón provocó grandes cambios en los reinos hispánicos. En relación a
las minorías se produjo una ruptura con los siglos pasados, poniéndose en
tela de juicio sus relaciones con la monarquía, así como los privilegios y
derechos que habían adquirido en épocas anteriores. Incluso se llegó a
cuestionar la propia existencia de las mismas en los dos grandes reinos
peninsulares.
En el presente volumen, editado por Rica Amrán y Antonio Cortijo Ocaña,
un grupo de reconocidos especialistas en la materia aborda en profundidad
esta temática dentro de un contexto histórico en el que se analiza la situación
política y social de ambas coronas en los siglos XIV y XV.
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