
Cuando los musulmanes conquistaron la mayor parte de la Península Ibérica a principios del siglo VIII, 
un grupo de hispano-visigodos huyó de la invasión y se refugió en las tierras del norte.  Allí se formaron una 
serie de reinos que muy pronto comenzarían a extenderse hacia el sur, arrebatando tierras a los 
musulmanes y reconquistando territorios.

Mientras, en los Pirineos, los reyes carolingios constituyeron la Marca Hispánica, unos condados 
vinculados al reino franco, que con el tiempo se independizaron.

Aunque el periodo comprendido entre los siglos VIII y X se caracterizó por la hegemonía de Al-
Ándalus, en el siglo XI se inició el declive musulmán, mientras que los reinos cristianos se fortalecían hasta 
formar estados sólidos. Finalmente, en el año 1492, los Reyes Católicos conquistaron Granada, poniendo fin 
a un periodo de más de ocho siglos de dominación musulmana.

1.  ZONA OCCIDENTAL: EL ORIGEN DE LOS REINOS CANTÁBRICOS             mapa página 65 

Entre  los  pueblos que  vivían en la  zona montañosa  de la Cordillera Cantábrica debieron refugiarse 
algunos nobles  visigodos huidos después de la derrota  de  Guadalete. Uno de  ellos, Pelayo, pudo 
obtener una  primera victoria sobre  los  musulmanes cerca  de la  cueva de Covadonga,  en Asturias, 
hacia el año 722. Este  hecho  ha sido  considerado tradicionalmente  como el inicio  de  la  Reconquista, 
es  decir, de  la conquista  por los  reinos cristianos de las tierras  que  habían sido  ocupadas  por los 
musulmanes. Se  forma  así un reino cristiano en Asturias, que con los sucesores de Pelayo se 
extendería hacia el Oeste llegando a dominar parte de Galicia.

En la  segunda  mitad del siglo IX, los reyes  asturianos  –en particular Alfonso III- ocuparon los 
territorios que se extienden hasta el río  Duero, aprovechando  un momento de debilidad de  los emires 
cordobeses. Allí se  fueron estableciendo  campesinos que empezaron a cultivar esas  tierras. Para 
protegerles mejor y controlar los nuevos  territorios, los reyes  trasladaron la capital de  Oviedo a León, 
con lo que el reino pasó a denominarse reino de León.

La expansión cristiana se frenó en  el siglo X, pues los  califas  cordobeses (Abd al-Rahman III, 
Almansur) fortalecieron su gobierno  y organizaron expediciones de  ataque a  algunas ciudades 
leonesas, que fueron  saqueadas. Los reyes  leoneses  levantaron una  línea  defensiva  de castillos en 
toda la  frontera oriental del reino, región que, por esta razón, empezó a llamarse Castilla. 
Inicialmente, fue un condado dependiente  del reino  de León, pero con el tiempo, Castilla  se haría 
independiente, siendo su primer rey, en el siglo XI, Fernando I.

2. ZONA ORIENTAL: LOS PRIMEROS CONDADOS Y LOS REINOS PIRENAICOS    mapa pág 66

En la zona de  los  Pirineos  también surgieron otros reinos cristianos: Pamplona, Aragón y los 
condados catalanes.

En el siglo VIII  el rey franco Carlomagno quiso  proteger la  frontera  sur de  los  musulmanes  de  Al-
Andalus. Por ello  crearon  una franja protectora fuertemente  fortificada a  lo  largo  de  los  Pirineos, que 
llamaron Marca Hispánica y que  dividieron  en partes llamadas condados, gobernadas por condes  y 
marqueses que  dependían de  Carlomagno. Sin embargo, tras la muerte  de este, los  condes fueron 
desvinculándose del reino franco.

− El condado de  Pamplona se  convirtió pronto en un reino independiente. Nacía así el reino 
de Navarra, que alcanzó una  gran  expansión territorial en el siglo X bajo  el reinado  de 
Sancho III el Mayor.

− También se independizaron los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, que se 
convirtieron en el reino de Aragón. 

− El resto de los condados (los condados catalanes) se independizan, a finales del siglo X.
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3. LA EXPANSIÓN TERRITORIAL DE LOS SIGLOS XI Y XII                     mapa de la página 68  

En el año  1031 el Califato  de Córdoba  se resquebrajó  en multitud de  reinos independientes, 
denominados  reinos de Taifas. Los reyes cristianos aprovecharon esta  circunstancia para 
reconquistar más territorios. Como eran más fuertes  que  los musulmanes, los  reyes de algunas taifas 
decidieron pagarles un tributo (parias) para que no les atacaran. 

En el siglo  XI  los reinos de Castilla y León se unieron en uno solo, convirtiéndose en el más 
grande y poderoso de  los reinos cristianos. El rey castellano-leonés Alfonso VI conquistó Toledo a 
los musulmanes en el año 1085, con lo  cual quedaban incorporados  al reino  todos los  territorios 
situados  al norte del río Tajo. Por su parte, el rey de Aragón y el conde de Barcelona también 
conquistaron territorios en torno al río Ebro.

Como  ni el pago de parias detenía  a  los reyes cristianos, algunos monarcas musulmanes decidieron 
pedir ayuda a  un imperio  islámico del Norte  de África, los almorávides. Estos, a finales  del siglo XI, 
derrotaron en varias ocasiones a  los cristianos, y conquistaron también a  los reinos de taifas 
fundando un reino propio. Sin embargo, a  mediados  del siglo XII, fueron vencidos por otro pueblo 
musulmán del norte de África, los almohades, que  dominarían  el sur de la  península  hasta principios 
del siglo siguiente.

Lee el recuadro de “Sabías que…” sobre la figura de El Cid en la página 69 del libro.

4. LA REPOBLACIÓN DE LOS TERRITORIOS CONQUISTADOS

Se denomina repoblación a la  ocupación de  tierras que  estaban deshabitadas  o  que los reyes 
cristianos habían conquistado  a los musulmanes. Estas tierras  se convertían en  propiedad del rey, 
que  las entregaba  a  nobles en pago por su ayuda militar, a  monjes para que fundaran monasterios, o 
a campesinos libres para que las trabajaran.
La repoblación de  los territorios  más cercanos  al dominio  musulmán (zonas fronterizas) era  más 
complicada, pues su peligro  era patente. Por ello  los  reyes  tuvieron que  otorgar importantes 
privilegios y derechos a  los que  se  trasladasen a  ellas. Estos privilegios se recogían en un documento 
denominado fuero.

5. LA PENÍNSULA IBÉRICA: ENCUENTRO DE CULTURAS

En los reinos cristianos peninsulares estuvieron cristianos, musulmanes y judíos con distintas 
culturas y religiones.
Los cristianos formaban una  sociedad profundamente religiosa. Desde el siglo XI, la  Iglesia 
construida en honor a  al Apóstol Santiago, se  convirtió en  centro  de peregrinación de  la  Cristiandad, 
dando  origen al Camino  de Santiago. Por el camino, se  construyen hospederías, hospitales e iglesias 
para  atender a  los  peregrinos. Esto propició el intercambio  de aspectos culturales  e ideológicos. La 
catedral de Santiago de Compostela fue un edificio románico de planta de cruz latina.

Los  judíos,minoritarios,  fueron médicos, consejeros   y prestamistas  y  vivían en barrios (aljamas o 
juderías, donde se encontraba su centro de oración, la sinagoga).

Entre  los  musulmanes, los mudéjares (eran musulmanes que  viven en territorio cristiano) que, 
aunque  al principio pudieron seguir practicando  su religión, con el tiempo hubieron de  convertirse  al 
cristianismo, pasando a denominarse moriscos. Vivían en barrios apartados, las morerías.

Los musulmanes habían traducido al árabe  muchas  obras de  autores  griegos y latinos, y en la España 
cristiana  se  fundaron  una  serie de escuelas de traductores que  tradujeron estas obras al castellano 
y al latín. La más importante  de  estas escuelas fue la Escuela de Traductores de Toledo de 
Alfonso X , el Sabio

Lee el apartado del libro sobre el Camino de Santiago en la página 72 y 73 del libro.
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6.  LA CONSOLIDACIÓN DE LOS REINOS HISPÁNICOS EN LOS SIGLOS XI Y XII

a) La Corona de Castilla: a finales del siglo  XI  el Estado  más extenso  de  la  Península  era  el reino 
de  Castilla  y León que, aunque se había  unido en el siglo XI con Fernando I, volvió a dividirse 
varias  veces en el siglo siguiente por motivos  hereditarios o matrimoniales. La  reunificación 
definitiva se realizó en el siglo XIII con el rey Fernando III. Nace así la Corona de Castilla.

b) La Corona de Aragón: en el siglo  XII se  produjo la  unión  entre  el reino  de  Aragón y el condado 
de Barcelona. Alfonso II de Aragón, fue el primer rey de la Corona de Aragón.

c) El reino de Portugal: Portugal formó  parte del reino de Castilla y León hasta principios  del siglo 
XII, cuando se independizó.

d) El reino de Pamplona: este reino  no pudo crecer porque  quedó  encajonado  entre  los territorios 
de  los  reinos de  Castilla  y Aragón. En  el siglo XII su nombre pasó a  ser definitivamente  el de 
reino de Navarra.

e) A finales del siglo  XII  sólo quedaba  en  la  península  un reino musulmán: el reino de Granada, 
que perviviría hasta el reinado de los Reyes Católicos.

7. LA GRAN EXPANSIÓN DEL SIGLO XIII                                                mapa de la página 83                                    

En el siglo  XIII, la Corona de Castilla, Portugal y la Corona  de Aragón consiguieron realizar una  gran 
expansión militar a costa de los musulmanes.  
En el año  1212 los reyes  de  Castilla, Navarra  y Aragón se  aliaron para vencer a  los  almohades en  la 
batalla de las Navas de Tolosa, que permitió a los cristianos continuar el avance hacia el sur. 
Castilla se expandió  hasta el valle del Guadalquivir y Aragón ocupó Valencia, llegó hasta  Murcia y 
también las Islas Baleares.

8. LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO

Los tres grandes reinos peninsulares (Castilla, Navarra  y la Corona de Aragón) tenían  tres 
instituciones  de  gobierno fundamentales: la monarquía, las Cortes y los municipios. Mientras la 
Corona de Castilla y Navarra funcionaban como un  único Estado, la  Corona de Aragón era una 
asociación de varios territorios(Aragón, los condados catalanes  y Valencia),  cada uno de los 
cuales tenía sus propias  leyes  y sus instituciones de gobierno, pero  bajo  la autoridad de un  mismo 
monarca.

a) La monarquía: el poder del rey era  más fuerte  en Castilla que en los otros  reinos, aunque 
durante el siglo XIII  los nobles castellanos  empezaron a  enfrentarse  a la  autoridad del 
monarca. En cambio  en la  Corona de  Aragón el rey debía  respetar las  instituciones, leyes y 
costumbres de  los tres  Estados asociados, y para  ello  nombraba un  representante (virrey) 
en cada uno de esos Estados.

b) Las Cortes: eran un organismo  formado por representantes de  los tres estamentos del reino 
(nobles, clérigos  y burgueses, pues  los campesinos  no  participaban). En la Corona de Castilla 
sólo aconsejaban al rey, pero  en Navarra  y Aragón el monarca debía contar con su opinión 
para  gobernar, por lo que  tenían más  poder. A esta forma de  gobierno se  le  denomina 
pactismo. 

c) Los municipios: los pueblos y ciudades disfrutaban de  cierta autonomía, y tenían su propio 
gobierno (concejo municipal o cabildo).

9. LA CORONA DE CASTILLA: ECONOMÍA Y SOCIEDAD
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a) ECONOMÍA: La  base  de la economía  era  la  ganadería ovina (ovejas), pues se  exportaba 
lana en grandes cantidades  a  otros  países. La mayor parte  de esta ganadería  pertenecía  a la 
nobleza  que  fundaron la  organización de  La Mesta. Esta  era la  encargada de regular la 
trashumancia  (desplazamientos  estacionales) de las  ovejas, que transitaban por unos caminos 
llamados cañadas. (mirar mapa página 87).

El comercio  de  la lana se concentraba  en Burgos, y desde  allí se  transportaba a  los puertos del 
Cantábrico para  dirigirse  hacia  el norte de Europa por vía marítima. Los marineros  vascos  y cántabros 
eran los encargados de realizar este transporte. Los principales países  con los que  Castilla 
comerciaba eran Francia, Inglaterra y Flandes.

b) SOCIEDAD: el poder de la nobleza En Castilla la  nobleza era  muy poderosa, porque los 
reyes les habían concedido enormes latifundios  o  señoríos durante  la  Reconquista, y porque ellos 
concentraban los beneficios del comercio de  la lana. De  este modo, las familias  nobiliarias  se 
atrevieron incluso a oponerse al rey en varias ocasiones. 

10. LA CORONA DE ARAGÓN: ECONOMÍA Y SOCIEDAD

a)ECONOMÍA: Aunque  la ganadería ovina también era importante  en Aragón, no  llegó  a 
alcanzar el desarrollo que  esta  tenía  en Castilla. En las huertas de Valencia  se daba una próspera 
agricultura de regadío. En muchas ciudades se desarrollaron actividades artesanales (textil, 
metalurgia, construcción naval) impulsadas  por un  sobresaliente  comercio marítimo, a  través  de 
los puertos del Mediterráneo: Barcelona, Palma de  Mallorca y Valencia. Desde  estas ciudades 
zarpaban los barcos a  todos  los  lugares del Mediterráneo, cargados  de tejidos, aceite  y objetos de 
hierro. De  regreso  traían especias, tejidos de seda, azúcar y trigo. (mirar mapa página 90). 
Para asegurar este  comercio, los  reyes aragoneses  conquistaron  diferentes  puntos en el 
Mediterráneo, como Sicilia, Cerdeña y Nápoles.

b)SOCIEDAD: el impulso de la burguesía Este  desarrollo  comercial favoreció  la existencia  de 
una burguesía numerosa que acumuló riqueza y poder, y contrarrestó la influencia de la nobleza.

11. LOS CONFLICTOS POLÍTICOS Y SOCIALES EN LA BAJA EDAD MEDIA

A partir del siglo  XIV la  llegada  de la epidemia  de Peste Negra inauguró una etapa  difícil en  los 
reinos hispánicos:

- La población descendió, lo  que  hizo  que muchos campos  quedaran abandonados y sin 
cultivar, provocando una  disminución de la producción agrícola.  Los  nobles, preocupados 
porque  había  menos campesinos para  pagar sus rentas, impusieron nuevos  impuestos a los 
demás, lo  que provocó  numerosas revueltas de campesinos, quienes  protestaban por el 
empeoramiento de su situación.

- En las ciudades también hubo revueltas provocadas por el aumento  de la  pobreza, que  a 
menudo  buscaron en los judíos el motivo de  su malestar, acusándoles de  acumular riquezas. 
Ello derivó  en los  ataques a barrios judíos  que  se produjeron a finales del siglo XIV y que se 
conocen con el nombre de pogromos.

En Castilla los sucesivos enfrentamientos entre nobles y reyes llegaron a  provocar una  guerra civil 
entre el rey Pedro I y el candidato  propuesto  por la  nobleza  para ocupar el trono, Enrique de 
Trastámara. La  victoria  de  este  último llevó al poder a  una nueva  dinastía, los  Trastámara, que  se 
vio obligada a conceder más privilegios a la nobleza que le había ayudado a llegar al poder. 

En Aragón una  serie de  circunstancias llevaron al trono a  la  misma dinastía, los Trastámara, aunque 
esto no implicó  una  unión  de  ambas coronas. En el siglo  XV se produjeron en Cataluña unas 
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importantes revueltas protagonizadas por los  campesinos  (que  allí se llamaban  payeses de 
remensa), por los  motivos descritos más arriba. También hubo  protestas  en la  ciudad de  Barcelona. 
Esto  llevó  al estallido  de una guerra civil entre  los nobles  y los burgueses ricos, por un lado, que  se 
opusieron al rey Juan  II, los campesinos y los pequeños comerciantes y artesanos  de  las ciudades, 
por el otro. Al final el bando del rey consiguió  imponerse, sin que  se  solucionaran  los  problemas que 
habían originado el conflicto.

ACTIVIDADES TEMAS 4 Y 5
PUNTO 1

1. Observa los mapas de las páginas 65 y 66 y colorea estos con los siguientes colores:
a) Reino de Asturias: amarillo
b) Reino de León: marrón
c) Reino de Castilla: rosa
d) Reino de Pamplona o Navarra: naranja
e) Reino de Aragón: azul
f) Condados catalanes: rojo
Luego pon los nombres de los reinos en los dos mapas.
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2. ¿Qué hecho ha sido considerado tradicionalmente como el inicio de la Reconquista?
3. ¿Quién fue Pelayo y por qué fue importante?
4. ¿Qué es la Reconquista?
5. ¿Qué reino se formó con Pelayo y sus sucesores?
6. ¿Por qué el reino de Asturias cambia en la segunda mitad del siglo IX su nombre por el de León?
7. ¿Por qué en el siglo X se frenó la expansión del reino de León hacia el Sur?
8. ¿Cuál es el origen del reino de Castilla? ¿Quién fue su primer rey?

PUNTO 2
9. ¿Qué reinos cristianos surgieron en la zona de los Pirineos? 
10. ¿Qué era la Marca Hispánica? ¿Quién la creó?  ¿Para qué fue creada? ¿Cómo estaba dividida?
11. ¿Cuál de los condados fue el primero en independizarse? ¿A qué reino dio lugar?
12. ¿Qué reino surgió tras la unión de los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza?
13. ¿Qué condados orientales fueron los últimos en hacerse independientes?

PUNTO 3
14. ¿Qué acontecimiento se produce en Al-Ándalus que permite a los cristianos reactivar la Reconquista?
15. ¿Qué eran las parias?
16. ¿Hasta qué ríos se trasladó la frontera cristiana en el siglo XI?
17. ¿Cuándo y cómo se formó el reino de Castilla y León?
18. ¿Qué rey conquistó Toledo a los musulmanes en el año 1085? 
19. ¿Quiénes eran los almorávides? ¿Y los almohades? ¿Por qué vinieron a la península? 
20. ¿Quién fue el Cid Campeador?

PUNTO 4
21. ¿A qué llamamos repoblación?
22. ¿Qué eran los fueros? ¿Para qué se otorgaron?

PUNTO 5
23. ¿Qué tres culturas convivieron en la península ibérica en la Edad Media?
24. ¿Qué consecuencia tuvo la convivencia de tres culturas en la Península?
25. ¿Qué eran las juderías? ¿Y las morerías?
26. ¿Cuál fue el centro de oración de los judíos? 
27. ¿Qué diferencia había entre un mudéjar y un morisco? 
28. ¿Qué eran las Escuelas de Traductores? ¿Cuál fue la más importante?
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29. ¿Por qué Compostela se convirtió en un centro al que acuden peregrinos de toda Europa?
30. Observa el mapa de la página 72 e indica por dónde transcurría el camino compostelano? ¿Qué 

importantes ciudades se crearon en él?
31. ¿Qué estilo artístico observas en la Catedral de Santiago? Indica las partes de la misma.
32. ¿Cuál fue el origen del Botafumeiro compostelano?
33. ¿En qué consiste la Leyenda del Apóstol Santiago?

PUNTO 6
34. ¿Cuál era el estado más extenso de la península a finales del siglo XI? 
35. ¿Cuándo y con qué monarca se produjo la reunificación definitiva de la Corona de Castilla?
36. ¿De qué reino formaba parte el territorio de Portugal? ¿Cuándo se independizó?
37. ¿Cómo se formó la Corona de Aragón? ¿Quién fue su primer rey?
38. ¿Por qué razón el reino de Pamplona no pudo crecer más?
39. ¿Qué modificación tuvo el reino de Pamplona en el siglo XII?
40. ¿Qué reino musulmán quedaba en la península a finales del siglo XII? 
41. ¿Cuántos reinos forman la Península Ibérica en el siglo XIII? 

PUNTO 7
42. ¿En qué batalla asestaron los reyes cristianos una derrota definitiva a los almohades?
43. Une los siguientes reinos con los territorios que conquistaron durante el siglo XIII:

Corona de Aragón Valencia
Islas Baleares

Corona de Castilla Valle del Guadalquivir
Murcia

PUNTO 8
44. ¿Qué instituciones tenían los grandes reinos peninsulares cristianos?
45. ¿Qué quiere decir que la Corona de Aragón era una asociación de varios estados?
46. ¿Qué rey tenía más poder? 
47. ¿Dónde existía la figura del virrey? ¿Cuál era su función? 
48. ¿Qué eran las Cortes? ¿Qué diferencia había entre las Cortes de la Corona de Castilla y las de 

Navarra y Aragón?
49. ¿A qué llamamos pactismo? 
50. ¿Cómo se llamaba el gobierno de los municipios? 

PUNTO 9 y 10
51. Completa la siguiente tabla:

CORONA DE CASTILLA CORONA DE ARAGÓN
Principales actividades económicas
Países o zonas con los que se 
comercia
Productos que se exportan
Grupo social más importante

52. ¿Cuál era la base de la economía castellana? 
53. ¿Qué era la Mesta? 
54. ¿Por qué fue muy importante la nobleza en Castilla?
55. ¿Por qué fue muy importante la burguesía en Aragón? 
56. ¿Para qué conquistaron los reyes aragoneses algunos puntos del Mediterráneo en los siglos XIII, XIV 

y XV?  ¿Cuáles fueron estas conquistas?
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PUNTO 11
57. Completa el siguiente texto sobre las consecuencias de la Peste Negra en nuestro país:

“Como consecuencia de la epidemia de Peste Negra, la población ___________________. Eso hizo que 
muchos campos quedaran ____________________, lo que provocó una fuerte disminución de la 
_____________________________.  Como muchos campesinos murieron, la cantidad de ___________ 
que recibían los nobles disminuyó, y por ello aumentaron los ______________ a los campesinos que 
quedaban. Esto generó un gran número de ________________, en protesta por esta situación.”

58. ¿Qué fueron los pogromos? ¿De qué se acusaba a los judíos?
59. ¿De qué forma llegó al poder la dinastía Trastámara en Castilla?
60. ¿Qué dos bandos se enfrentaron en una guerra civil en la Corona de Aragón? ¿Cuál fue el bando 

vencedor?
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