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TEMA 4: Los reinos cristianos (siglo VIII- XV)
Tras la conquista musulmana las únicas zonas que no fueron ocupadas fueron la
Cantábrica y pirenaica, porque estaban protegidos por la Cordillera Cantábrica. Algunos nobles
visigodos se refugiaron en el norte peninsular dando lugar a los reinos cristianos: Astur- leonés,
Reino de Pamplona, Aragón y los condados catalanes.
1. EL ORIGEN DE LOS REINOS CANTÁBRICOS
1.1 El reino de Asturias (ver mapas páginas 76)
Algunos nobles visigodos se trasladaron al norte peninsular tras la conquista musulmana
y se negaron a pagar los tributos que le exigían los musulmanes para mantener en el norte
peninsular. Así el l rey Pelayo se enfrentó a los musulmanes en el año 722 y consiguió la
victoria en la Batalla de Covadonga, en Asturias.
Este hecho marcó el inicio de la Reconquista, es decir, la conquista por los reinos
cristianos de las tierras que habían sido ocupadas por los musulmanes.
Los sucesores de Pelayo fueron Alfonso I y Alfonso II que entre los siglos VIII y IX
crearon el Reino de Asturias y situaron la capital en Oviedo.
1.2 De reino de Asturias a reino de León (ver mapas páginas 76 y 78)
En la segunda mitad del siglo IX, los reyes de Asturias y Alfonso III, aprovecharon la
crisis de los musulmanes y ocuparon los territorios que había hasta el río Duero.
El reino de Asturias había aumentado su territorio y para controlarlo mejor y proteger a
los campesinos, se trasladó la capital a León, con lo cual pasó a llamarse Reino de León.
Durante el siglo X, en Al-Ándalus se estableció el Califato y aumentó la fuerza militar.
Las expediciones musulmanas asaltaron ciudades leonesas y ante esta situación la expansión
cristiana se frenó y se dedicó a proteger su territorio.
1.3. La independencia del reino de Castilla (ver mapas páginas 79)
En sus orígenes, Castilla era frontera oriental del reino de León, una zona muy atacada
por los musulmanes. Para protegerse, los habitantes levantaron castillos con el fin de defenderse
de los ejércitos árabes y a partir de este momento este territorio se llamó Castilla.
En el siglo X, Castilla estuvo gobernada por condes que dependían del rey de León
hasta que uno de ellos, Fernán González, aprovechó las disputas en el reino de León y
consiguió la independencia.

2. LOS PRIMEROS CONDADOS Y REINOS PIRENAICOS
Además del Reino de Asturias surgieron otros núcleos cristianos como Pamplona,
Aragón y los condados catalanes.
2.1. La creación de la Marca Hispánica. (Ver mapa de la página 77)
En el siglo VIII, Carlomagno, rey de los francos, decidió realizar viajes hacia España
para luchar contra los musulmanes. Este rey controló algunas ciudades como Pamplona, Aragón
y Barcelona, pero no pudo llegar hasta el río Ebro para dominar Zaragoza y Huesca.
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Los francos tenían que proteger la frontera Sur de su territorio para evitar el avance de
los musulmanes, y para ello crearon la Marca Hispánica, franja protectora fortificada a lo largo
de los Pirineos, que estaba dirigida por un marques. A su vez, el territorio se dividió en
condados controlados por condes.
Marcas: eran territorios de defensa localizados en las fronteras del Imperio carolingio.
Estaban gobernados por marqueses.
2.2 El reino de Pamplona (ver mapas páginas 80-81)
A principio del siglo IX, un conde de Pamplona, consiguió expulsar a los gobernadores
francos de su territorio y se independizó, apareciendo así el reino de Pamplona.
El reino de Pamplona consiguió su máxima expansión en el siglo XI, durante el
reinado de Sancho III, que unió los territorios de Castilla, León, Pamplona y Aragón. Tras su
muerte dividió el territorio entre sus hijos y dio lugar a la formación de tres grandes reinos:
reino de Castilla y León, reino de Pamplona (que pasó a llamarse reino de Navarra) y
corona de Aragón, que incorporó los condados de Sobrarbe y Ribagorza.
2.3 Aragón, de condado a reino (ver mapa página 80)
En el siglo IX, los condados de Aragón de la Marca Hispánica
independizaron de los francos.

también se

En el siglo XI, tras la muerte de Sancho III, su hijo Ramiro unió los condados de
Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, y se convirtió en el primer rey de Aragón.
2.4. Los condados catalanes (ver mapa página 80)
El dominio de los francos sobre el territorio catalán fue más duradero que el que
establecieron sobre Pamplona y Aragón.
A finales del siglo X, el conde catalán se negó a renovar el juramento con el rey franco
y a partir de ese momento sus dominios se hicieron hereditarios y se independizó del rey franco.
A lo largo de los siglos XI y XII, el condado de Barcelona continuó su expansión
hacia el valle del Ebro, ocupado por los musulmanes.

3. LA EXPANSIÓN TERRITORIAL DE LOS SIGLOS XI Y XII (ver mapas página 140)
3.1. El sistema de parias
A partir del siglo XI en Al-Ándalus comenzó el reino de taifas y los cristianos
peninsulares iniciaron ataques sobre los taifas.
Los reyes musulmanes intentaron parar esos ataques comprometiéndose a entregar una
cantidad de oro y objetos preciosos: las parias. Las parias eran una especie de tributo con el
que los musulmanes querían comprar la paz.
Los cristianos con estos tributos que recibieron reforzaron el ejército para continuar la
conquista.
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3.2. La conquista del valle del Tajo (ver mapa página 87)
Fernando I, primer rey de Castilla, hijo de Sancho III de Pamplona, en el siglo XI unió
el reino de León a la Corona de Castilla, conquistó parte de Portugal y avanzó hacia el Sur. Así
Castilla-León se convirtió en un Estado fuerte y pasó a dominar los ataques contra Al-Ándalus.
Su hijo Alfonso VI, continuó la expansión y ocupó Toledo y avanzó hasta el río Tajo.
A lo largo del siglo XII, el avance cristiano se detuvo porque los reinos de Taifas
recibieron ayuda de los almorávides y de los almohades y además había problemas internos
entre Castilla y León.
3.3 La conquista del valle del Ebro
Los aragoneses y catalanes continuaron con la conquista de la Península hacia el río
Ebro.
3.4. La llegada de los almorávides
Los musulmanes tuvieron que pedir ayuda a los almorávides, es decir, guerreros de un
imperio islámico del Norte de África, para parar el avance de los cristianos.
Ante el ataque de los almorávides los cristianos tuvieron que abandonar Valencia, que
había sido ocupada por el Cid Campeador. Rodrigo Díaz de Vivar fue un hidalgo y guerrero
castellano y vasallo de Alfonso VI. Conocido como El Cid Campeador, Mio Cid o El Cid
llegó a dominar prácticamente todo el oriente de la Península Ibérica a finales del siglo XI.
Después del agotamiento de los almorávides pidieron ayuda a los almohades que
llegaron en el siglo XII también del Norte de África.
4. LA CONSOLIDACIÓN DE LOS REINOS HISPÁNICOS
A lo largo del siglo XII y XIII se formaron los cuatros reinos cristianos de la
Península Ibérica: Portugal, Castilla y León, Navarra y la Corona de Aragón. Estos reinos
realizaron la ocupación militar de nuevos territorios musulmanes, menos el reino de Granada y
la repoblación de las tierras conquistadas.
4. 1 La concepción patrimonial de los reinos.
En la Edad Media, el reino era considerado un patrimonio del rey, porque se podía
dividir o unir territorios según sus intereses.
De este modo, era frecuente que un rey dividiese el reino entre sus herederos o que, se
uniesen Estados diferentes como consecuencia de matrimonios. Este hecho fue frecuente en
toda Europa, y en la P. Ibérica se mantuvo hasta el siglo XIV.
4. 2. La Corona de Castilla (ver mapa página 87)
Fernando I, primer rey de Castilla, unió su reino al de León a principios del siglo XI.
Este reino se unió y se dividió varias veces a lo largo del siglo XII. La reunificación definitiva
se realizó el primer tercio del siglo XIII, con Fernando III, de esta unión surgió la Corona de
Castilla.
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4.3 El reino de Portugal (ver mapa página 87)
Hasta el siglo XII Portugal formaba parte de Castilla y León, pero se independizó en el
primer tercio del siglo XII. Los reyes de Portugal avanzaron hacia el sur, hasta llegar a ocupar
Faro a mediados del siglo XIII y de esta forma finaliza la conquista de su territorio.
4.4 El reino de Pamplona (ver mapa página 87)
En el siglo XI el reino de Pamplona se unió al de Aragón. A principio del siglo XII
Pamplona se independizó.
A mediados del siglo XII el reino de Pamplona recibió el nombre de reino de Navarra.
Después las fronteras de Pamplona quedaron fijadas y no había posibilidad de expansión.
4.5 La formación de la Corona de Aragón (ver mapa página 87)
A principio del siglo XII, tras el matrimonio de Petronila, la hija del rey de Aragón,
con Ramón Berenguer, el conde de Barcelona, se formó la corona de Aragón.
5. LA GRAN EXPANSIÓN DEL SIGLO XIII AL SIGLO XV (ver mapa página 125)
En el siglo XIII, los reinos de Castilla, Portugal y la Corona de Aragón consiguieron
una gran expansión militar.
5.1 Los almohades y las Navas de Tolosa
En la segunda mitad del siglo XII, los cristianos se enfrentaron a los almohades. Y la
victoria definitiva se dio en la batalla de las Navas de Tolosa (1212), en Jaén.
Tras la victoria los reinos cristianos avanzaron hacia el sur de la Península durante el siglo
XIII.
 Fernando III de Castilla conquistó el valle del Guadalquivir, es decir, Córdoba y
Sevilla y su hijo Alfonso X, Cádiz y Murcia. Estos reyes incorporaron a la corona la
mayor parte de las actuales Extremadura y Andalucía occidental.
 Jaime I, rey de la Corona de Aragón, ocupó Valencia, Murcia y las islas Baleares.
A finales del siglo XIII sólo quedaba en la Península el reino de Granada, que fue
independiente hasta finales del siglo XV, cuando los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y
Fernando II de Aragón conquistaron Granada en 1492.
6. LA REPOBLACIÓN DE LOS TERRITORIOS CONQUISTADOS
La repoblación es la ocupación de las tierras que estaban deshabitadas o que los
cristianos habían conquistado a los musulmanes.
La repoblación se realiza en diferentes fases:


Repoblaciones libres (siglos IX y X) los reyes concedían pequeñas parcelas de
tierras a los campesinos. En este periodo se realiza la primera repoblación de las
tierras del valle del Duero, prácticamente despobladas, y del Sur de los
condados pirenaicos.



Repoblaciones concejiles (siglos XI- XII), estas repoblaciones se realizaban en
zonas fronterizas que sufrían continuos ataques y para repoblar esas zonas los
reyes concedían privilegios a sus habitantes, llamados fueros (conjunto de
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normas, derechos y privilegios otorgados por el rey a los habitantes de un
municipio).


Repoblaciones a partir del siglo XIII. A diferencia de las primeras etapas de
la reconquista, en los siglos XII y XIII se ocuparon territorios densamente
poblados. Los reyes contaron con la colaboración de los nobles y las órdenes
militares. A cambio, el rey les concedió amplias extensiones de tierras que,
ante el abandono de los musulmanes, fueron pobladas por los cristianos. Por
tanto, se llevaron a cabo repartimientos, que eran donaciones de tierras entre
los que habían participado en la conquista. La mayoría de los beneficiarios
fueron las órdenes militares (organizaciones formadas por caballeros
dedicados a la guerra y a la oración), la nobleza y la Iglesia, que acapararon
gran cantidad de tierra y también crearon importantes latifundios (grandes
extensiones de tierras). Este tipo de repoblación fue habitual en Extremadura, el
valle del Guadalquivir, Baleares, Murcia y la costa de Valencia.

En las tierras conquistadas por Castilla, la mayoría de los musulmanes huyeron o
fueron expulsados a Granada y el Norte de África. En cambio, en las tierras conquistadas por
Aragón la mayoría de los musulmanes permanecieron en sus territorios y pudieron conservar su
religión y se convirtieron en siervos de los nuevos señores.
7. LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO
Las diferencias entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón son muchas y ello
explicará el devenir histórico que llevarán cada una de ellas desde su creación hasta su
unificación. Comenzaremos hablando de las diferencias gubernamentales que había en las dos
coronas:
 Corona de Castilla. En este caso encontraremos una fusión completa de los dos
reinos que conformaban la monarquía (Castilla y León) y de los territorios que se
fueron conquistando a lo largo de la Reconquista. Las características más
importantes son las siguientes:
 Habrá un único rey, que tendrá poder sobre todos los reinos bajo su
jurisdicción.
 La ley será igual para todos los territorios.


Solo encontraremos unas Cortes, las cuales no legislaban (solo legislaba el
monarca) sino que aprobaban los impuestos.

 La Corona de Aragón estaba formada por cuatro territorios (Condados Catalanes,
Reino de Aragón, Valencia y Mallorca), pero no tenían una unión gubernamental.
Las características más importantes del funcionamiento de éstas eran:
 Un único rey, pero su poder estaba limitado por las cortes de los diferentes
territorios.



Cada territorio mantuvo sus costumbres y sus instituciones.
Encontraremos cuatro cortes, las cuales también podían legislar, además de
aprobar los impuestos, lo cual hacía muy difícil el control de los territorios
por parte del rey, es decir, eran territorios bastante autónomos.

8. EL REINO DE CASTILLA: ECONOMÍA Y SOCIEDAD
En la mayoría de las tierras de Castilla se cultivaban cereales. Pero la base de la
economía era la ganadería ovina, en particular la oveja merina, que producía abundante lana.
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En este periodo se creó la Mesta para defender los intereses de la ganadería. La Mesta
era una organización que defendía los intereses de los ganaderos frente a los campesinos.
La nobleza y el clero fueron los grupos sociales más ricos y poderosos de Castilla,
gracias a sus propiedades y a los elevados beneficios de la lana. Los nobles interesados en el
comercio no permitieron el desarrollo de la industria artesanal de la lana, por eso en Castilla no
prosperó una burguesía industrial.
9. LA CORONA DE ARAGÓN: ECONOMÍA Y SOCIEDAD.
La economía de Aragón era agrícola y ganadera, destacaba la ganadería ovina, pero de
menor importancia que la de Castilla. Y en la agricultura destacaba las huertas de Valencia, con
la agricultura de regadío. Sin embargo la actividad más importante fue el comercio en el
Mediterráneo desde los puertos de Barcelona, Valencia y Palma.
En la corona de Aragón, la prosperidad comercial favoreció el desarrollo de una
importante burguesía (mercaderes y artesanos) que acumuló riquezas y poder y frenó la
importancia de la nobleza, que eran los estamentos privilegiando y los grandes propietarios de
tierras.
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