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TEMA 3. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: LOS 

REINOS CRISTIANOS. 

  

(ESQUEMA/RESUMEN) 

 

1. La singularización histórica de España. 

- Cristianos y musulmanes (no hay fusión, hay ruptura). Fases: predominio musulmán, 

equilibrio, predominio cristiano. 

-  Reconquista y repoblación. 

- La lucha contra los musulmanes singulariza nuestra historia medieval dentro del marco 

europeo: la formación de los reinos cristianos. 

 

2. Nacimiento y consolidación de los núcleos cristianos (siglos 

VIII a X). 
- Parte occidental: Cordillera Cantábrica (astures, cántabros y vascones). Reino de Asturias 

(siglo VIII). 

- Parte oriental: los Pirineos (Pamplona, Aragón y condados catalanes). Carlomagno y su 

marca. 

 

a) El reino asturleonés y el nacimiento de Castilla. 

- El reino de Asturias. Pelayo (718-737). Batalla  de Covadonga, 722. 

- Los problemas internos en al-Andalus benefician al reino asturleonés: su expansión por la 

cuenca del Duero. 

- Alfonso I (739-757): ampliación del reino hacia el oeste y el este y su repoblación con 

gentes traídas del valle del Duero. 

- Alfonso II (791-842): Oviedo. Tumba del apóstol Santiago. 

- Alfonso III (866-910): repuebla hasta  la línea del Duero (Oporto, Zamora, Toro), donde 

se establece la frontera. 

- García I (910-914): León, capital del reino.                        

- Siglo X: La debilidad del reino de León. Castilla, condado independiente con Fernán 

González (960). Los constantes ataques de Almanzor y su fallecimiento. 

 

b) Los núcleos cristianos del Pirineo: Pamplona, Aragón y condados 

catalanes. 

- La actuación de Carlomagno: Zaragoza. Batalla de Roncesvalles (778). 

- Reino de Pamplona (Pirineo occidental) y condado de Aragón (Pirineo central). 

- Resistencia frente a musulmanes y francos. 

- Familia Jimena (siglo X): Sancho Garcés I (905-925). Su hijo García Sánchez I (925-

970) contrae matrimonio con la condesa, heredera de Aragón, Andregoto Galíndez: se 

unen Navarra y Aragón. 

- Condados catalanes: 

- Carlomagno. Conquista de Barcelona (801). La Marca Hispánica. 

- Territorio dividido en condados, bajo la autoridad de los monarcas carolingios. 
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-División y crisis del Imperio carolingio. Los condes actúan de forma independiente: 

Vifredo el Velloso (879-898), conde de Barcelona, y Borrell II (950-992), conde de 

Barcelona (independencia de Francia). 

 

c) Los inicios de la repoblación. 

 -Hasta el Duero, alto valle del Ebro, valles pirenaicos y Plana de Vic. 

 -Colonos campesinos. Tierras vacías: “presura” o “aprisio”. Apropiación privada. 

 -Nobles y monasterios: la constitución de señoríos. 

 

2. La expansión territorial de los siglos XI y XII. 

 

a) Los avances del siglo XI. 

-El reinado de Sancho III el Mayor de Navarra (1000-1035). Incorpora los condados de 

Sobrarbe y Ribagorza y de Castilla. Su testamento: García (Navarra), Fernando I 

(Castilla), Ramiro I (Aragón), Gonzalo (Sobrarbe y Ribagorza). 

-Los reinos occidentales: Castilla y León. 

-Fernando I (1035-1065), rey de Castilla y León (une León y cobra parias a los reinos de 

taifas). 

-Alfonso VI (1072-1109), conquista de Toledo (1085), entran los almorávides. Rodrigo 

Díaz de Vivar, el Cid Campeador. 

-Los reinos orientales: los progresos de Aragón. 

-Crisis de Navarra, desaparece como reino y queda repartido entre Aragón y Castilla. 

-Ramiro I (1035-1063). Sobrarbe y Ribagorza. El avance hacia el Ebro es lento al estar 

muy habitada por musulmanes esta zona. 

-Pedro I (1094-1104): Huesca (1096) y Barbastro (1100). 

 

b) El siglo XII: la separación de Castilla y León y el nacimiento de la 

Corona de Aragón. 

 Primera mitad del siglo XII. 

 Castilla y León: 

-Alfonso VII (1126-1157). Sigue la lucha contra almorávides y almohades. Las 

dificultades son aprovechadas por Portugal para convertirse en reino independiente.  La 

división del reino de Castilla y León: Castilla (Sancho III, 1157-1158) y León (Fernando 

II, 1157-1188). 

Aragón: 

-Alfonso I el Batallador (1104-1134). Conquista Zaragoza (1118). Crisis sucesoria a su 

muerte: Navarra se separa y vuelve a ser reino y en Aragón va a reinar  Ramiro II el 

Monje (1134-1137): Petronila y  su matrimonio con el conde de Barcelona Ramón 

Berenguer IV: formación de la Corona de Aragón. Fin Reconquista valle del Ebro 

(Tortosa, 1148, y Lérida, 1149). 

Segunda mitad del siglo XII. 

-España cristiana: dividida en cinco reinos: Portugal, León, Castilla, Navarra y Corona de 

Aragón. Los almohades frenan la Reconquista. Las órdenes militares. 

-Castilla: A Sancho III (1157-1158) le sucede su hijo Alfonso VIII (1158-1214). Su 

minoría de edad. Su mayoría de edad. La lucha contra los almohades: conquista de Cuenca 

(1177), batalla de Alarcos (1195) y batalla de las Navas de Tolosa (1212). 

-Corona de Aragón: Alfonso II (1162-1196): conquista Teruel (1171) y Pedro II 

(participa en las Navas de Tolosa). 
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c) La repoblación concejil, del valle del Ebro y de las órdenes 

militares. 

 -Repoblación concejil: entre el Duero y el Tajo. 

 -Concejos con una villa o ciudad y un alfoz. Los fueros de “frontera”. 

-Valle del Ebro. La población musulmana (mudéjares). En Zaragoza: la acomodada emigra, 

el resto se instala en los barrios extramuros. Los repartos entre nobles de aldeas y villas. 

-Órdenes militares: Extremadura y La Mancha, (entre el Tajo y Sierra Morena). Zona 

fronteriza, peligrosa y poco poblada. 

 

4. Las grandes conquistas cristianas del siglo XIII. 

 

a) La reunificación definitiva de Castilla y León. La Reconquista de 

Andalucía y del reino de Murcia. El fin de la Reconquista 

catalanoaragonesa. 

-Son una consecuencia de la batalla de las Navas de Tolosa, 1212. 

- Reunificación definitiva de Castilla y León: Alfonso VIII  Enrique I (1214-1217) 

Berenguela, casada con Alfonso IX de León (1188-1230), renuncia en su hijo Fernando 

III (1217-1252), que une Castilla y León tras la muerte de su padre Alfonso IX de León 

(1230). 

-Reconquista de Andalucía y Murcia: Córdoba (1236), Murcia (1243), Jaén (1246), Sevilla 

(1248) y por Alfonso X el Sabio (1252-1284), Cádiz y reino de Niebla (Huelva, 1262). 

-Reconquista catalanoaragonesa: Jaime I el Conquistador (1213-1276): Islas Baleares, 

Castellón y Valencia (1238). 

 

b) La repoblación por repartimiento. 

-Valle del Guadalquivir, Murcia, Valencia, Islas Baleares. 

-Sistema de repartimiento (grandes señoríos): se tiene en cuenta la participación en la 

conquista y la condición social. 

-Población musulmana (mudéjar): sublevación en Andalucía y Murcia, 1264. 

-Islas Baleares y Valencia. Permanece la población musulmana (mudéjares). 

 

5. Las instituciones de gobierno. Las Cortes. 
-El poder de la Corona: Castilla y Corona de Aragón (asociación de territorios), (carácter 

pactista). 

-La Curia Regia (nobles y eclesiásticos) y las Cortes (con representantes de las ciudades). 

León, Castilla y territorios de la Corona de Aragón: un servicio o tributo y las “peticiones” 

o “greuges”. 

-La Diputación. La Generalitat. El Justicia Mayor de Aragón. 

 

6. La crisis de la Baja Edad Media (siglos XIV y XV). 

 

a) Los inicios de las empresas exteriores. La expansión aragonesa 

por el Mediterráneo. Castilla: el “problema del Estrecho” y el inicio de 

la conquista de las Canarias.  

-Terminada la Reconquista: la expansión marítima (Portugal, Aragón y Castilla). 

-Corona de Aragón: La expansión aragonesa por el Mediterráneo. La burguesía catalana. 

-Pedro III: Sicilia (1282). 
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-Los almogávares: ducados de Atenas y Neopatria. 

-Jaime II: Cerdeña (1323). 

-Alfonso V el Magnánimo: Nápoles (1442). 

-Castilla:   
     - El “problema del Estrecho”. Los benimerines. Sancho IV (Tarifa, 1292) y 

Alfonso XI (batalla del Salado, 1340, y toma de Algeciras). 

    -Costa africana y rutas atlánticas. El inicio de la conquista de las Canarias. 

    -Enrique III (1390-1406) y Juan de Bethancourt. Las diferencias con Portugal. 

 

b) La crisis demográfica y económica. El malestar social. 

-S. XIV: siglo de crisis económica y social: 

    -Malas cosechas: caída producción agrícola. 

    -Subida de los precios agrícolas. 

    -Desarrollo de epidemias: la peste negra, 1348. 

    -Campos sin cultivar (despoblados). 

- Consecuencias de la crisis: 

-Los señores “feudales” quieren mantener sus niveles de rentas: 

   -Nuevas tierras (de la Corona o de los concejos). 

   -Endurecen la servidumbre sobre los campesinos: las revueltas (los payeses de 

remensa en Cataluña). 

   -Enfrentamiento entre los mismos nobles y contra la corona: el cambio de dinastía (los 

Trastámara). 

   -La ruptura de la convivencia: los judíos. Pogroms de 1391. Castilla y Aragón: las 

conversiones (cristianos nuevos o conversos) (cristianos viejos) (judaizaban). 

 

c) Los enfrentamientos nobiliarios en Castilla. El establecimiento 

de los Trastámara. 

-Enfrentamiento entre la nobleza y la monarquía. 

-Alfonso XI  Pedro I “el Cruel” (1350-1369): guerra civil (1366-1369) y triunfo de la 

nobleza  Enrique de Trastámara, “el de las Mercedes” (1369-1379). 

-S. XV: recuperación demográfica y económica, pero en lo político con monarcas débiles 

ante la nobleza: 

-Juan II (1406-1454). Álvaro de Luna. 

-Enrique IV (1454-1474): el Impotente, Juana la Beltraneja, “farsa de Ávila”, pacto de los 

Toros de Guisando (1468): Isabel, su matrimonio con Fernando de Aragón, 1469. Es 

desheredada. La guerra civil en Castilla. 

  

d) Los conflictos sociales en la Corona de Aragón. El 

establecimiento de los Trastámara. 

-Martin I el Humano (1396-1410): el Compromiso de Caspe (1412): Fernando I de 

Antequera, dinastía Trastámara, hermano de Enrique III de Castilla. 

-Alfonso V el Magnánimo (1416-1458): conquista de Nápoles. 

-Juan II (1458-1479). Crisis institucional, social y económica en Cataluña: la guerra civil 

(1462-1472): 

    -Campo: payeses de remensa contra señores. 

    -Ciudad: la Busca contra la Biga (Barcelona). 

   -Los señores y la Biga cuentan con el apoyo de la Generalitat, mientras los “payeses” 

y la Busca se apoyan en el rey. 

-Una reflexión: el fin de la Edad Media. La “desigualdad de los asociados” 

 


