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TEMA 3. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: LOS REINOS CRISTIANOS 
(SIGLOS VIII AL XIII) 

 

0. INTRODUCCIÓN: 

El origen de los reinos cristianos peninsulares hay que buscarlo en los primeros núcleos de 
resistencia, que surgen en las montañas del Norte, frente al avance musulmán. Inicialmente los 
territorios que quedan fuera de la dominación musulmana solo buscan mantener su 
independencia y formas de vida, como lo habían hecho sus antepasados frente a romanos y 
visigodos. A lo largo de los siglos VIII al X, estos núcleos de resistencia se van transformando 
en reinos. Es una etapa de predominio musulmán sobre la península en todos los niveles.   

Del Siglo XI al XIII  los reinos cristianos inician un proceso de expansión territorial hacia el 
sur, conocido como Reconquista. Este rápido avance se ve favorecido por la división de Al-
Ándalus en taifas. Es la época de la gran expansión y dominio cristiano. A finales del Siglo 
XIII sólo permanece el reino taifa de Granada. Durante los Siglos XIV y XV  el proceso de 
expansión reconquistadora se paraliza. Paralelamente al avance militar cristiano, se produce un 
proceso de repoblación, ocupándose con población cristiana los nuevos territorios 
reconquistados. 

Durante esta larga coexistencia y hasta la desaparición definitiva del reino nazarita, se produce 
un desarrollo separado de los tres mundos culturales que conviven en la Península Ibérica: el 
cristiano, el musulmán y el judío. Esta coexistencia a la larga produjo un intercambio de 
influencias, sobre todo de la cultura musulmana, la más avanzada del momento, hacia la cultura 
cristiana. 

1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS PRIMEROS NÚCLEOS DE RESISTENCIA. EL 
NACIMIENTO DE LEÓN Y DE CASTILLA. (S VIII al X). 

Tras la desaparición del reino visigodo, solo las zonas montañosas del Norte peninsular (Cordillera 
Cantábrica y Pirineos) se mantienen libres de la dominación musulmana. Los habitantes de estos 
territorios, poco romanizados, eran los cántabros, los astures, los vascones y los hispani ((término 
que utilizan las fuentes de la época para referirse a los habitantes del Pirineo oriental). Fue allí 
donde surgieron los primeros núcleos de resistencia frente al Islam: el Reino Astur-Leonés, el 
Reino de Pamplona, el Condado de Aragón y los Condados Catalanes. 

1.1. Origen y evolución de los primeros núcleos de resistencia: 

a) Creación y consolidación de los núcleos de resistencia en las montañas cantábricas: 

o El reino astur, origen y evolución en los siglos VIII-IX. 

Es el primer núcleo político cristiano que se crea.  Situado en la zona cantábrica, tiene como 
origen la batalla de Covadonga (722) en la que gentes astures, dirigidas por un jefe local, Pelayo 
(podía ser cántabro, astur o un noble godo huido), derrotan a los musulmanes que los persiguen. 
Esta victoria, una escaramuza sin importancia desde el punto de vista de Al-Ándalus, da una gran 
fuerza moral a los cristianos que aclaman a Pelayo como un gran caudillo.   

En el S VIII, los sucesores de Pelayo adoptan el título de reyes y se preocupan por consolidar el 
reino. La llegada de nobles godos huidos, junto con sus familias y colonos da al nuevo Estado una 
clara influencia visigoda. Los primeros monarcas establecen su capital en Cangas de Onís. 
Alfonso I (739-757) en sus correrías por el valle del Duero, atrae hacia Asturias a la población 
cristiana que habitaba esas tierras y extiende sus dominios por el Oeste, hacia Galicia, y por el 
Este, hacia el País Vasco.  

Alfonso II (791-841) traslada la corte a Oviedo. Restablece la legislación visigoda (el Fuero 
Juzgo) como norma jurídica de su reino. Establece relaciones con Carlomagno, rey de los francos. 
Impulsa el cristianismo e independiza la iglesia astur del arzobispado de Toledo. Los  supuestos 
restos del apóstol Santiago, hallados en tierras de Galicia, pronto se convierten en veneradas 
reliquias, y Santiago en santo protector en la lucha contra los infieles. Los monarcas potencian su 
veneración por razones no solo religiosas, sino también económicas. 

En el siglo IX, el crecimiento demográfico de las montañas hace necesario la expansión del reino 
Astur más allá de la cordillera Cantábrica, hacia las llanuras de la cuenca del Duero,  despobladas 
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tiempo atrás. Alfonso III (866-910), a finales del siglo IX lleva la frontera hasta las márgenes del 
río Duero. El éxito de esta expansión se debió a los problemas internos de Al-Ándalus. El reino 
astur  se va convirtiendo en un estado sólido con una monarquía cuya autoridad estaba muy 
reforzada por el espíritu de cruzada frente a los musulmanes. 

o El Reino Astur-leones o reino de León: siglo X: 

A comienzos del siglo X, el reino astur pasa a denominarse Astur-Leonés o simplemente Reino 
de León, debido a que su capital, se traslada de Oviedo a León. Desde el comienzo reivindican el 
papel de sucesores del reino visigodo. En este siglo, pese a  victorias cristianas frente a los 
musulmanes como la batalla de Simancas (939), el avance cristiano se detiene en el río Duero. 
Los ejércitos de Almanzor destruyen villas y poblaciones surgidas al sur del río Duero, en lo que 
se conoce como Extrema Durii, tierras peligrosas por su proximidad a zonas de asentamiento 
musulmán. Durante la segunda mitad del siglo X, el reino de León vive etapas muy duras  con 
disputas dinásticas casi continuas  y rebeliones de los grandes señores, sobre todo de los más 
alejados, que tratan de ganar autonomía frente a la autoridad del rey. 

o Desmembración del condado de Castilla:  

Castilla, en sus orígenes, es la frontera oriental  del reino de León frente al peligro musulmán en 
el alto valle del Ebro. Territorio repoblado por cántabros y vascones (Siglos IX y X), sus 
habitantes son campesinos libres, dueños de pequeñas propiedades de tierra (alodios) que ocupan, 
repueblan y defienden el territorio al mismo tiempo. A comienzos del siglo X, esta zona oriental 
del reino leonés está dividida en  condados. En la 2ª mitad S X el conde Fernán González unifica 
a todos estos condados bajo su autoridad,  creando el condado de Castilla, en la práctica 
independiente de León, y lo transmite a sus herederos. Durante el primer tercio del siglo XI, 
Castilla pasa a formar parte de los dominios del monarca Sancho III el Mayor de Navarra. Su hijo 
Fernando hereda el condado de Castilla y lo transforma en reino en 1035, integrando poco 
después bajo su corona también al reino de León. La unión los reinos de León y Castilla bajo una 
misma corona pasa  a llamarse Corona de Castilla. 

b) Los núcleos de resistencia pirenaicos, frontera entre francos y musulmanes:  

La zona pirenaica, frontera entre francos y musulmanes, se ve sometida a las presiones de los 
musulmanes, que desean avanzar hacia el Norte, y de los carolingios, interesados en defender su 
frontera Sur frente a los musulmanes. La dificultad de comunicación entre unas zonas y otras del 
Pirineo aísla entre sí los territorios pirenaicos. Estas circunstancias retrasan la formación de núcleos 
de resistencia a los siglo IX y X, Surgen varios de oeste a este, todos bajo el impulso de 
aristocracias autóctonas y  tutelados por los monarcas carolingios. La proximidad musulmana en el 
valle del Ebro obstaculiza su posterior crecimiento:  

o Reino de Pamplona/Navarra: A comienzos del siglo X en el oeste pirenaico, nace el reino de 
Pamplona (zona norte de Navarra) controlado por la dinastía Arista, más tarde este reino se 
consolida en manos de la dinastía Jimena, que ocupa las tierras llanas del alto Ebro, 
anexionándose por matrimonio el Condado de Aragón. Las campañas militares de Almanzor 
detienen a finales del S X su avance. En el  S. XI se inicia una nueva expansión del reino con 
Sancho III El Mayor (1004-1035) cuyo reinado coincide con la crisis del califato. Bajo su 
mandato, el reino de Pamplona logra el mayor apogeo de su historia, llegando a incorporar por 
matrimonio el condado de Castilla. A su muerte repartió su reino, como si de un patrimonio se 
tratara, entre sus cuatro hijos varones. 

o Los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza se forman a comienzos del siglo IX en los 
altos valles del Pirineo central. En un principio, estas tierras están bajo la tutela directa de los 
carolingios, que mantienen a los jefes hispanos al frente del territorio. El condado de Aragón se 
sitúa al Este del Reino de Pamplona, su centro principal es Jaca. A mediados del siglo X se 
incorpora al reino de Pamplona mediante un enlace dinástico. A la muerte de Sancho III El 
Mayor este territorio lo hereda su hijo Ramiro, que lo convierte en reino. 

o Los condados catalanes en el Pirineo oriental, La Marca Hispánica:  

• Los territorios del Pirineo oriental son un conjunto de condados independientes entre sí, bajo 
la soberanía de los monarcas carolingios. Los condados catalanes, igual que Aragón, son  en 
sus orígenes la frontera sur del Imperio Carolingio. A este conjunto de condados se le 
denomina Marca Hispánica (conjunto de territorios carolingios en la Península). El más 
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importante de estos condados es el de Barcelona, a cuyo frente están en ocasiones nobles 
francos, pero también dirigentes indígenas. La figura más destacada del siglo IX es el conde 
Wilfredo el Velloso (873-898), quien logra unificar en su persona diversos condados, 
controlar a los nobles y expandir un poco el territorio hacia el Sur, tarea difícil por la cercana 
presencia musulmana en el Ebro. Convertido en un mito, durante mucho tiempo se le 
considera el iniciador de la independencia de Cataluña.  

• Los condados catalanes bajo la hegemonía de Barcelona van independizándose poco a poco 
del reino franco. La desintegración de la dinastía carolingia  sirve de pretexto al conde de 
Barcelona Borrell II para lograr la independencia definitiva del reino franco (988). 

El proceso de expansión de los reinos cristianos de detiene hacia mediados del siglo X por dos 
razones. En primer lugar, la ampliación del territorio cristiano exige la colonización, poblamiento y 
fortificación de las nuevas tierras. En segundo lugar, Al-Ándalus recupera su poder militar en la 
época de Almanzor,  iniciando ataques muy agresivos hacia los reinos cristianos 

1.2. El nacimiento de León y de Castilla: 

Está vinculado al desarrollo histórico del Reino de Astur-leones ya que las acciones de conquista y 
repoblación dirigidas por los reyes astures sobre la cuenca del Duero, son decisivas para la 
configuración histórico-territorial de nuestra región. Este proceso tiene lugar a lo largo de los siglos 
VIII, IX y X, y se desarrolló en varias fases, con momentos decisivos. 

a) El Norte del Duero como “tierra de nadie”. Mediados del siglo VIII (711-757).Las tierras 
al Norte del Duero se consideran “tierra de nadie”  entre la zona de dominio musulmán y el reino 
astur. La escasísima población que habita en estos territorios, prácticamente despoblados, escapa 
tanto al control de Córdoba como del reino Astur. Alfonso I, a mediados del siglo VIII, 
aprovechando las luchas entre árabes y bereberes, realiza campañas  militares por el valle del 
Duero, aunque no ocupa el territorio de forma sistemática. Así se inicia la expansión del reino astur 
hacia el Sur. 

b) Expansión hacia León y consolidación de la primitiva Castilla. Siglo IX (hasta 930) A lo 
largo del siglo IX los reyes astures consolidaron la expansión por el territorio de León, abriendo el 
camino hacia la conquista del Norte del valle del Duero. Los musulmanes denominaban  a estas 
tierras “al-Quila”, es decir, el territorio de los castillos. La primera mención documental del término 
Castilla aparece en el año 800 para referirse a una pequeña comarca situada al Norte de la actual 
provincia de Burgos. Aunque estos territorios de la primitiva Castilla se consideran parte del reino 
astur, predomina en ellos el poder de los jefes locales, como lo demuestra la existencia de condes al 
servicio de los reyes astures. Alfonso III juega un papel decisivo ya que extiende enormemente el 
territorio llevando la frontera hasta la línea del Duero y transforma el pequeño reino astur en el 
reino de León. Sus sucesores, ya establecidos en León (como capital del reino) tienen que hacer 
frente a los continuos ataques contra los territorios castellanos, protagonizados por el primer califa 
cordobés Abd-al-Rahman III. Paralelamente impulsan un importante fenómeno repoblador gracias 
al aumento de la población cristiana pero, sobre todo, con la llegada de mozárabes que huían de las 
persecuciones en Al Andalus. 

c) El avance del Reino de León al Sur del Duero y la consolidación del condado de Castilla. 
Siglo X (930-970). Al comenzar el siglo X el reino de León se extiende ya desde el Mar Cantábrico 
al río Duero y desde Galicia al Alto Ebro. Pero la parte oriental de este  reino  resulta difícil de 
gobernar, expuesta a permanentes ataques musulmanes, administrada por diversos condes que 
dependen del rey de León, pero aprovechan cualquier debilidad de éste para intentar 
independizarse. Uno de ellos, el Conde Fernán González, ostenta el título de Conde de Castilla 
(en torno a Burgos). Personaje de gran habilidad política, aprovecha la debilidad del rey Ramiro II 
para fortalecer su propia autoridad (había apoyado al rey en la batalla de Simancas, en la que habían 
derrotado a Abd-al-Rahman III). Se declara conde independiente de Castilla y, aunque Ramiro II 
neutraliza dicha rebelión, queda patente el aumento del poderío de Castilla y de la existencia de una 
conciencia de independencia. Su poder se fortalece tras la muerte de Ramiro II pero, en los últimos 
años de su condado tendrá que asistir a la imparable ofensiva musulmana, que castigará los 
territorios castellanos del Alto Duero (Soria, Medinaceli, Gormaz,). Almanzor someterá estos 
territorios, lo que supuso el retroceso del territorio cristiano entre el año 970 y el 1008. La muerte 
de Almanzor y sus descendientes (los Amiríes) marcará la recuperación cristiana y concretamente, 
la del condado de Castilla. A pesar de todo, su figura representa una auténtica transformación de 
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Castilla, relativamente unificada bajo el poder de un conde casi independiente que adquiere una 
categoría prácticamente regia. A su muerte lega el condado de Castilla a sus descendientes, siendo 
el último de ellos -Sancho García- asesinado. Su heredera, doña Mayor, es la  esposa del rey 
Sancho de Navarra,  bajo cuya órbita cae el condado de Castilla (1029). 

d) El reino de Castilla y el fin del reino leonés. Primer tercio del siglo XI (hasta 1031). 
Sancho III el Mayor de Navarra, convertido en Conde de Castilla, con el apoyo de algunos 
nobles leoneses se lanza a una ofensiva militar contra el reino de León. Tras su muerte, lega el 
condado de Castilla a su segundo hijo, Fernando I, que se proclama rey de Castilla.  Continúa la 
ofensiva contra el rey leonés Bermudo III (su cuñado) y, al morir éste sin descendencia, en 1037 
Fernando I se convierte también en rey de León, uniendo ambos reinos bajo una dinastía de origen 
navarro. De esta manera, se iniciaba un largo proceso de uniones y separaciones (a su muerte 
dividió el reino entre sus hijos que lucharon diez años entre sí), que culminaría con la definitiva 
unión de ambos reinos en 1230, bajo el reinado de Fernando III el Santo. 

 

2. EXPANSIÓN Y FORMAS DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO.  MODELOS DE 
REPOBLACIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL. LA MESTA: 

Los reinos cristianos del norte van ganando terreno y extendiendo sus fronteras  hacia el sur, sobre 
el territorio de Al-Ándalus, a lo largo de un proceso discontinuo de expansión reconquistadora y 
repobladora. Aprovechan la debilidad del contrario para avanzar, dando lugar a etapas de 
expansión rápida y otras de escasos avances. A este proceso de expansión territorial, fruto de la 
ocupación militar del territorio de Al-Ándalus por los cristianos, se conoce como Reconquista, 
término muy discutible, pero de fuerte arraigo en el imaginario colectivo. La expansión y ocupación 
del territorio de Al-Ándalus va acompañada del asentamiento de población cristiana, lo que se 
conoce como Repoblación. Dependiendo de las características de los nuevos territorios que se 
ocupan, hay diferentes maneras o modalidades de repoblación, dando lugar a formas de propiedad y 
tipos de organización social diferentes. 

2.1. Expansión territorial y formas de ocupación del territorio: 

La Reconquista se inicia, para unos en el siglo VIII, para otros a partir del siglo XI y termina en 
1492 con la toma de Granada. Durante este largo período de tiempo, cristianos y musulmanes 
coexisten y luchan dentro del territorio peninsular. Pese a los esfuerzos de algunos de los reinos 
cristianos por presentarse como "sucesores" de los visigodos (reino Astur-leones), la mayoría de los 
reinos que ocupan militarmente territorios de Al-Ándalus nacen siglos después de la invasión 
islámica, y no pretenden restaurar la situación anterior al 711 (el reino visigodo), siendo este avance 
cristiano una verdadera conquista y no una restauración o reconquista. No obstante, la 
expresión “reconquista” se utiliza ampliamente entre los historiadores, tanto en España como en el 
extranjero, para hacer referencia al proceso recuperación,  por parte de los reinos cristianos, de  los 
territorios ocupados por los musulmanes en la Península Ibérica tras la invasión  del (711). 

En este proceso reconquistador se diferencias varias etapas: Hasta el primer tercio del siglo XI, los 
reinos cristianos son débiles frente a AlÁndalus; en la segunda mitad del S XI, mediados del S XII 
y primera mitad del S XIII, se producen grandes avances cristianos; estos avances cristianos son 
escasos en los momentos de las invasiones norteafricanas  de almorávides (finales del S XI 
comienzos del S XII) y almohades (segunda mitad del siglo XII). 

a) La inferioridad de los reinos cristianos frente a Al-Ándalus (Siglos VIII-Primer tercio del 
S XI):  

Desde las primeras escaramuzas de importancia, (Covadonga, 722) hasta el siglo XI, se abre un 
largo período en el que los núcleos cristianos del Norte consolidan su territorio y avanzan 
tímidamente hacia el Sur. Se trata de repoblación de tierras vacías, no de conquista de territorios 
ocupados por musulmanes. En la primera mitad del siglo XI  los reyes cristianos aprovechan la 
debilidad de los reinos de taifas para exigirles impuestos, a cambio de no atacarlos. Con estas 
grandes sumas de dinero financian la mejora de sus ejércitos. Consiguen consolidar su dominio en 
los territorios situados entre el sur del Duero y el Sistema Central, denominados Extremaduras y en 
una pequeña zona al sur de los Pirineos hasta el sur del valle del Llobregat. 

El reino de Navarra tiene la hegemonía de la España cristiana, en el primer tercio del siglo XI,  
durante el reinado de  Sancho III el Mayor (1004-1035). A su muerte divide sus estados entre sus 
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hijos. Fernando I hereda Castilla y se corona rey (1035).Navarra estará unida temporalmente a 
Aragón (1076-1134). Desde el Siglo XII protegerá su independencia de sus vecinos. Aislada 
geográficamente y marginada del proceso reconquistador, buscará el apoyo de los monarcas 
franceses. 

b) El avance y expansión cristiana sobre Al-Ándalus a partir de mediados del siglo XI.   

La fragmentación del Califato en pequeños reinos de taifas enfrentados entre sí, favorece el rápido 
avance cristiano. El cobro de parias y el aumento demográfico permite mejorar las técnicas 
militares, reforzar el ejército cristiano con nuevos soldados y poblar los territorios que se ocupan. 
Al calor del espíritu de cruzada que se extiende por Europa, estimulado por una Iglesia combativa y 
poderosa, la lucha de los reinos cristianos peninsulares contra Al-Ándalus  se convierte en una 
nueva cruzada. Los protagonistas de esta expansión son las coronas de Castilla y Aragón, mientras 
que el reino de Navarra queda pronto relegado del proceso  al no tener apenas frontera con Al-
Ándalus: 

o Expansión territorial  sobre los valles del Tajo y Ebro en la segunda mitad del siglo XI-
primera mitad del siglo XII: 

• Los reinos de Castilla y León, unidos desde el punto de vista político, rebasan el Sistema 
Central y ocupan la cuenca del Tajo.  Es fundamental el papel de Alfonso VI (1072-1109); 
hijo de Fernando I que hereda León de su padre y tras luchar con su hermano Sancho- rey de 
Castilla- le arrebata el trono. Reconquista Toledo en 1085, lo que significa la incorporación a 
su reino del territorio situado entre el Sistema Central y el río Tajo. Toledo, antigua capital 
visigoda, cuenta con importante población judía, mozárabe y musulmana. Se anexionó La Rioja 
y los territorios vascos. Por esas mismas fechas, el noble castellano Rodrigo Díaz de Vivar, más 
conocido como el Cid Campeador, tras ser desterrado por Alfonso VI y prestar sus servicios 
militares a diversas taifas, termina por conquistar la ciudad de Valencia, donde reside hasta su 
muerte (1099). Su esposa cede estas conquistas a Alfonso VI que las abandona por no poder 
defenderlas. 

Tras la conquista  de Toledo se abría el paso hacia los valles del Guadiana y Guadalquivir. Las 
taifas se alarman y buscan la ayuda de los almorávides para detener el avance cristiano. Los 
almorávides logran momentáneamente reunificar Al Andalus bajo su autoridad, derrotan en 
varias ocasiones a los ejércitos castellano-leoneses, pero no consiguen recuperar Toledo. 

Alfonso VII (1126-1157) nieto de Alfonso VI, tras un tiempo de disputas internas, consigue 
hacerse con el poder en Castilla y León. Al desaparecer el poder almorávide, la frontera 
cristiana avanza hasta Sierra Morena y Almería,  pero el condado de Portugal en su frontera 
occidental, se separa de la Corona de Castilla y se convierte en reino independiente bajo el 
poder de Alfonso I de Portugal (1139), otro nieto de Alfonso VI.  

• El avance de Aragón: A partir de 1076, Aragón  se anexiona el Norte del reino de Navarra. 
Jaca, es su capital, lugar estratégico por el que entra el Camino de Santiago desde Francia, 
punto de intercambio comercial y cultural con Europa. A principios del siglo XII ocupa el valle 
alto y medio del Ebro y avanza hacia el Sur. El rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, 
conquista Zaragoza (1118), Tudela (1119) Calatayud y Daroca( 1121).  Sus recursos militares 
son modestos, en comparación con el Reino de Castilla y León, pero su expansión se ve 
favorecida por varios factores: reciben ayuda militar de sus aliados en la Europa cristiana (el 
Papa, la nobleza del Sur de Francia); aprovechan las luchas entre Castilla y León y los 
almorávides para avanzar en la conquista del valle del Ebro; y se alían con Cataluña. Al morir 
Alfonso I de Aragón sin herederos, la unión de Aragón y Navarra se rompe. El reino de Aragón 
pasa al hermano del rey, Ramiro II, que se ve obligado a abandonar la vida religiosa y casarse. 
En 1137, cuando su hija tiene un año la promete en matrimonio con el conde de Barcelona 
Ramón Berenguer IV, de más de 20 años. Éste se hace cargo del nuevo Reino/Corona de 
Aragón con el título de “príncipe”, que incluye Aragón y el condado de Barcelona, unidos a 
lo largo de la Edad Media, como contrapeso a la expansión castellana. Se trata de una unión 
dinástica, cada territorio conserva sus leyes, tradiciones y costumbres.  Ramiro II regresa a la 
vida religiosa. 

o Avance lento (segunda mitad del siglo XII- principios del siglo XIII (1212) 
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El avance de los reinos cristianos es lento debido al enorme poderío militar de los almohades. 
A la muerte de Alfonso VII Castilla y León se separan en dos reinos independientes, Aragón se 
centra mas en ampliar sus territorios en el Sur de Francia (haciendo valer sus derechos) que en la 
Reconquista. Portugal se va consolidando como reino, pasando a un segundo plano la conquista 
de territorios. Uno de los hechos más significativos de este período son  los pactos de reparto 
(Tratados de Tudillen, 1151 y Cazorla (1179) en los que Castilla y Aragón delimitan las zonas de 
expansión de ambos reinos. Se ocupan los valles del Guadiana, alto Júcar y Turia. 

o  Rápido avance hacia el valle del Guadalquivir y  Mediterraneo- siglo XIII. En 1212 los 
reinos cristianos dirigidos por el rey Alfonso VIII de Castilla, asustados ante el avance territorial 
y la potencia militar de los almohades, se unen a instancias del Papa y los derrotan en la batalla de 
Las Navas de Tolosa, iniciándose un avance espectacular de Castilla, Aragón y Portugal a lo 
largo del siglo XIII. Se ocupan el valle del Guadalquivir y Murcia: 

• Castilla y León  se unen definitivamente bajo una misma corona con Fernando III  el Santo 
(1230). Su expansión es muy rápida ocupando los últimos reinos de taifas en el valle del 
Guadalquivir, Sevilla, Cádiz y Murcia. El suceso de mayor calado fue la toma de Sevilla 
(1248), que exigió un duro cerco, tanto por tierra como por vía fluvial. 

• Jaime I el conquistador  ocupa las islas Baleares (1230) y Valencia (1245). Este avance 
convierte a la Corona de Aragón en una potencia marítima, con gran influencia en el 
Mediterráneo.  

• Portugal llega hasta el Algarbe, ocupa Faro en 1249. 

A finales del siglo XIII, Al-Ándalus había queda reducido a un pequeño territorio: el reino 
nazarita de Granada, que subsistirá hasta 1492, en que será conquistado por los Reyes 
Católicos e incorporado a la Corona de Castilla. 
2.2. Modelos de repoblación y organización social.  

La repoblación es un proceso paralelo a la Reconquista, consiste en ocupar, repartir y explotar con 
población cristiana, los territorios vacíos o reconquistados a los musulmanes. La repoblación 
consolida la expansión cristiana y las diferentes maneras de repoblar son el origen de la estructura 
de la propiedad y el poblamiento rural vigente hasta nuestros días 

a) Una sociedad en formación: la repoblación de las llanuras al norte del río Duero y al pie 
de las montañas pirenaicas: (siglos VIII-XI). La sociedad de los primeros reinos cristianos es una 
sociedad rural atrasada, que vive mayoritariamente en pequeñas aldeas, dedicada al pastoreo, poco 
romanizada, con escaso contacto con el resto de la Europa cristiana y muy dependiente de Al- 
Ándalus. La llegada de inmigrantes mozárabes y la repoblación de las llanuras, sirven de elementos 
dinamizadores de esta sociedad rural montañesa. El aumento de población impulsa la ocupación de 
tierras fuera de las montañas sobre territorios vacíos de población musulmana. 

Durante siglo y medio la cuenca del Duero permanece despoblada como un territorio de frontera 
expuesto a las continuas incursiones de cristianos y musulmanes en busca del botín de guerra. 
Mediado el S IX la presión musulmana disminuye y muchos campesinos cristianos optan por 
establecerse en estas tierras vacías. El rey astur reconoce la plena propiedad de las mismas a los 
campesinos que quieran cultivarlas, lo que le permite reforzar su autoridad. La repoblación se 
realiza de forma espontánea de dos maneras: pequeños campesinos procedentes del Norte del 
reino astur (zona cantábrica) ocupan de forma individual la tierra, se la apropian y reparten en 
pequeñas propiedades que reciben el nombre de presuras. Así se van formando comunidades de 
hombres libres, propietarios de su tierra, que se organizan en aldeas. De ahí deriva el minifundismo 
actual del Norte de España. También llegan mozárabes que huyen de las persecuciones de Al 
Andalus, muchos fundan pequeños monasterios que empiezan a acaparar tierras procedentes de 
donaciones o mediante la encomienda de campesinos. En el Siglos X, cuando la frontera se asienta 
firmemente en el río Duero, la situación cambia: los grandes nobles del reino y los grandes 
monasterios comienzan a apropiarse de las tierras repobladas (crean grandes presuras) y 
someten a los campesinos, esta actitud depredadora se ve favorecida por la debilidad política de 
los reyes leoneses que no son capaces de someter a la nobleza. 

En los territorios pirenaicos el modelo repoblador es similar a la presura. Aquí los protagonistas 
son comunidades campesinas de la montaña que van  extendiéndose hacia el sur y toman posesión 
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de la tierra vacía, que aquí se denomina aprisio, posteriormente ratificada por los condes francos en 
Cataluña o por las dinastías gobernantes en Aragón y Navarra. Igualmente la aprisio da lugar a 
pequeñas comunidades campesinas. Pero a partir del siglo X los condes catalanes y los reyes 
navarros entregan tierras y castillos a la nobleza militar a cambio de la defensa de las fronteras y se 
fundan grandes monasterios. Lentamente los poderosos nobles y monasterios someten a 
servidumbre a los pequeños campesinos de las zonas repobladas: primero les obligan a pagar 
rentas y a encomendarse y finalmente a entregarles la propiedad de la tierra. Los monarcas aceptan 
la nueva situación, demostrando su debilidad política frente a los grandes linajes nobiliarios.  

b) Una sociedad en expansión. Los modelos de repoblación y colonización al sur del Duero y  
del Ebro (siglos XI-XIII). Durante este período se produce un importante crecimiento 
demográfico, económico y territorial, hasta tal punto que los reinos cristianos (Aragón y Castilla) 
triplican su extensión. Las nuevas tierras reconquistadas son muy diferentes a las repobladas en el 
siglo IX ya que cuentan con numerosa población musulmana y judía, son muy ricas y hay grandes 
ciudades. Por eso la repoblación no fue espontánea, como en las tierras del Norte, sino dirigida por 
los monarcas, que emplean diferentes modalidades e instrumentos repobladores de acuerdo con las 
circunstancias de cada territorio: Los privilegios y fueros sirven para atraer pobladores hacia zonas 
peligrosas de frontera, caso de las cartas pueblas (contratos colectivos que establecían las 
condiciones para el cultivo de las nuevas tierras), los fueros locales (determinan los derechos de una 
ciudad o villa), o las cartas de franquicia (concesión de ciertos privilegios, libertades y exenciones). 
Las capitulaciones son acuerdos o pactos locales con las poblaciones sometidas, sobre todo en las 
ciudades y zonas más pobladas del Valle del Tajo, valle del Ebro, Valencia. En los repartimientos 
se entregan lotes de bienes y tierras  de las zonas conquistadas a los que participando en la 
conquista. 

o En el S XI y primera mitad del XII, en las zonas  fronterizas  poco pobladas al sur del Duero 
hasta el Tajo (Castilla-León-Portugal), y valle del Ebro (Aragón-Cataluña), en  lucha contra los 
almorávides, los nuevos núcleos de población, que se constituyen como concejos o municipios, 
reciben del monarca fueros y privilegios que sirven para atraer nuevos colonos.  

Es la repoblación concejil o de grandes concejos al sur del Duero en la  zona semidesértica 
comprendida entre el río y la Cordillera Central. Una zona insegura ya que, a pesar de la 
debilidad de los reinos de taifas, el riesgo de la aceifas (escaramuzas) musulmanas está presente. 
Se trata de impulsar la concentración de población en ciudades bien defendidas a las que la 
Corona entrega un territorio muy extenso, denominado alfoz, y unos privilegios y libertades muy 
amplios, encomendándoles su explotación y defensa. Cada concejo está compuesto por un núcleo 
urbano fortificado y bien defendido (la villa) y un alfoz dentro del cual hay una serie de aldeas 
campesinas (puebla) que trabajan la tierra, de ahí su denominación de “comunidades de villa y 
tierra”. Cada villa procede a la creación de nuevas pueblas que roturasen y cultivasen las tierras 
que el concejo les concede. Los privilegios reales, destinados a atraer pobladores, consisten en 
ventajas económicas y jurídicas (exención de impuestos, exenciones penales, regalo de tierras y 
solares, durante un periodo de tiempo) y se recogen en un documento llamado fuero o carta 
puebla. Con este sistema la Corona pretende asegurar el control de tierras de frontera mediante la 
concentración de la población en núcleos bien defendidos y limitar el poder de territorial de las 
grandes familias nobiliarias, que tendían a ocupar el territorio y en momentos de debilidad de la 
monarquía, actuaban como auténticos reyes. Ejemplos de esta repoblación concejil al sur de 
Duero son  Sepúlveda, Coca, Cuellar, Segovia, Ávila, Salamanca, Almazán, Soria. 

La sociedad a la que da lugar esta modalidad repobladora la componen: Los caballeros villanos, 
encargados de la defensa y lucha contra los musulmanes, adquieren riquezas (botín de guerra) que 
les permite acaparar los cargos municipales, se convierten en una aristocracia urbana que domina 
la vida de estas ciudades. Los artesanos y campesinos, muchos de los cuales se encuentran 
diseminados por las aldeas del alfoz son los únicos que pagan impuestos y forman el ejército 
cuando había que enfrentarse a los musulmanes. Una gran parte de la tierra del alfoz es comunal, 
diferenciando las tierras de propios que eran trabajadas de manera individual, y los montes, 
bosques, riberas de uso común.  

A partir del siglo XII, cuando los cristianos ocupan el valle del Tajo y del Ebro, en los  territorios 
con importante población musulmana, las capitulaciones tras las conquistas obligan a la 
población musulmana a trasladarse del interior de las ciudades y villas a barrios extramuros, o al 
campo, pudiendo conservar sus tierras. Las casas de estas poblaciones así como las propiedades 
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de los huidos a zonas musulmanas se reparten  entre participantes en la conquista o colonos 
cristianos venidos del norte. Esta modalidad se generaliza en el siglo XIII. 

o Repoblación y defensa de territorios de frontera en manos de las Órdenes Militares: En la 
segunda mitad del siglo XII y comienzos del S XIII, los monarcas, en lucha contra los 
almohades, encomiendan a las Órdenes Militares la defensa y ocupación de las tierras fronterizas, 
poco o escasamente pobladas del alto Guadiana, Sierra Morena, Alto Turia y Jucar, (territorios 
que se corresponden con las actuales regiones de Extremadura y La Mancha). Las órdenes 
militares son grupos de monjes-soldados que se comprometen a luchar contra los enemigos de la 
religión cristiana, viven en comunidad y dependen del Papa. Se crean en el siglo XII vinculadas a 
las Cruzadas, en los reinos peninsulares las más importantes son las de  Alcántara, Santiago, 
Calatrava y Montesa. Las órdenes militares se encargan de la defensa y ocupación del 
territorio a cambio de grandes latifundios concedidos por el rey. La población que se asienta 
en estas tierras es reducida y se concentra en torno a los castillos en los que se instalan las 
Órdenes Militares, los cruzados protegen a estos pobladores a cambio de trabajar sus tierras 
(“encomiendas”) en régimen feudal. El resultado es un poblamiento, muy concentrado en 
poblaciones rurales poco numerosas pero de gran tamaño y muy alejadas entre sí, que aún hoy 
domina en la región. Estas grandes propiedades, adquieren pronto una orientación ganadera, a 
partir del siglo XIII se convierten en espacios para el pasto de grandes rebaños trashumantes de 
ovejas merinas, productoras de lana. 

o En el Siglo XIII tras la victoria de las Navas de Tolosa (1212) sobre los Almohades, se lleva a 
cabo la ocupación del Valle del Guadalquivir, Murcia, Reino de Valencia y Baleares. Son las 
regiones más ricas y densamente pobladas de Al-Ándalus. En las ciudades que se resisten a la 
conquista, se expulsa a la población islámica, que emigra al reino nazarí o a África, en las que no 
oponen resistencia, los musulmanes se trasladan a los arrabales y a las zonas rurales, adjudicando 
la mayor parte de sus viviendas y tierras a los conquistadores, mediante el repartimiento. Tras la 
conquista de cada ciudad musulmana se hacen inventarios de los bienes (casas, tierras, objetos 
valiosos) de la población musulmana huida o expulsada y se reparten en lotes, el rey distribuye 
estos lotes entre la población cristiana, de acuerdo con su nivel social y grado de participación en 
la conquista. Estos lotes son de varios tipos: Los donadios, son lotes grandes, que se adjudican a 
la aristocracia más poderosa y grandes obispados (recibieron grandes extensiones las sedes de 
Toledo y de Sevilla). Los heredamientos son lotes de menor tamaño que se entregan a la nobleza 
de segundo orden, a los caballeros de las ciudades y de la corte. Las parcelas, son lotes pequeños 
para campesinos participantes en la lucha. En la zona próxima al Reino Nazarita y en Murcia, 
fueron las Órdenes Militares quienes recibieron la mayor parte de las tierras ya que el impulso 
repoblador se agota. Para atraer población cristiana hacia estas grandes ciudades y poblaciones 
del sur se le otorgan Cartas pueblas, aunque son pocos los que acuden al ser territorios alejados y 
no existir suficiente población sobrante en el norte. Los campesinos que han recibido algunas 
parcelas pronto las venden a los poderosos. La tierra se concentra en manos de grandes nobles y 
de la Iglesia. 

o En el Valle del Guadalquivir, las duras condiciones en la que debe trabajar la población 
campesina mudéjar provocan su emigración hacia Granada, se produce el abandono de las fértiles 
huertas, la agricultura de regadío de alta rentabilidad, que serán dedicadas a la ganadería. En 
Valencia y Alicante: se dividen las tierras y se reparten lotes entre los conquistadores pero se 
mantiene en la tierra a los campesinos musulmanes, los moriscos, que mantienen una rentable 
horticultura. 

2.3. Las transformaciones económicas y sociales. La Mesta.  

El proceso de repoblación y colonización se acompaña de una serie de transformaciones 
económicas y sociales de enorme importancia en los reinos cristianos de la península. Crecimiento 
demográfico, desarrollo económico y dinamismo social son notas características de los reinos 
cristianos peninsulares entre los siglos XI al XIII. Los distintos modelos de repoblación que se 
aplican determinan la estructura de la propiedad y las condiciones de vida del campesinado que han 
permanecido durante siglos. En términos generales se caracteriza por: 

a) Aumento considerable del poder y la propiedad de la tierra en manos de la nobleza 
guerrera y de la Iglesia: la nobleza impulsa la expansión territorial, la guerra es una fuente de 
recursos (botín, tierras, castillos, recompensas reales). Suministran tropas, protegen las fortalezas, 
repueblan con campesinos las tierras conquistadas, a cambio, obtienen ganancias y privilegios por 
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parte del rey.  Se crean poderosos linajes nobiliarios que compiten en poder con los reyes, por 
debajo hay nobles más modestos como los infanzones e hidalgos, y en el escalón más bajo los 
caballeros villanos. Aumenta el poder, la influencia y las propiedades agrícolas de la Iglesia, 
especialmente del alto clero (obispos y abades). 

b) Disminución de las propiedades y las libertades de los campesinos: Existe un grupo 
minoritario, de labradores propietarios, especialmente en las tierras de realengo (señoríos reales), 
pero la mayoría de los campesinos, aunque en teoría libres, carecen de tierras propias o animales de 
labor y dependen de los señores laicos y eclesiásticos. Por lo general, cultivan los campos del señor 
y pagan rentas (en forma de dinero, en especie, realizando trabajos para el señor) por el uso de la 
tierra y de los bienes señoriales (molinos, hornos y lagares). La mayoría de los campesinos 
dependen de la jurisdicción señorial. En algunos casos, hay campesinos que no son libres de 
abandonar la tierra como los “payeses de remensa” en Cataluña. Existen jornaleros que labran las 
tierras del señor a cambio de parte de lo cosechado como pago. 

c) Aumentan las tierras de cultivo y se generaliza el uso de nuevas técnicas agrícolas (el arado, los 
molinos de agua y de tracción animal). Se reduce la tierra dedicada a pastos y, a partir del siglo 
XII, los grandes rebaños de los señores laicos y eclesiásticos, trashuman, a través de rutas regulares 
(cañadas) en busca de pastos, especialmente en Castilla y León. Estos grandes propietarios de 
ganado se unen en agrupaciones llamadas mestas, que posteriormente forman el Honrado Concejo 
de la Mesta: 

o Origen de la ganadería lanar. A medida que la frontera avanza hacia el Sur la importancia 
de la ganadería lanar aumenta. En el siglo XIII, al conquistarse definitivamente La Mancha y 
Extremadura, la ganadería adquiere un gran desarrollo debido a la gran calidad de la lana merina 
(la oveja merina era originaria del Norte de África pero se aclimató muy bien en la Península). 

o Causas del desarrollo de la ganadería lanar: La situación militar hace  difícil el 
asentamiento de campesinos en zonas fronterizas, la economía de estas zonas se orienta hacia 
la ganadería, más fácil de salvar  en caso de ataque, y que requiere poca mano de obra. 
Finalizadas las conquistas, y con ellas el botín, los reinos cristianos occidentales carecen de 
dinero para pagar los artículos de lujo importados. La nobleza, consumidora de dichos productos 
(signos externos de su estatus social) y propietaria de grandes rebaños de ganado, ve en la 
exportación de la lana una manera de conseguir beneficios. Por otro lado, la monarquía se 
beneficia del cobro de impuestos sobre los artículos importados y exportados, también los 
marinos-mercaderes del Cantábrico obtienen beneficios con el transporte de la lana. 

o Nacimiento de la Mesta: A pesar de las continuas peticiones de los concejos para que se 
prohibiera la exportación de la lana (entre otros motivos por los daños causados a la agricultura 
por el ganado), los propietarios de ganado -grandes monasterios, las Iglesias poderosas, las 
Órdenes Militares y caballeros ganaderos- continúan su engrandecimiento, comprando pastos y 
derechos de pasto fuera de sus núcleos de origen, lo que causa múltiples conflictos incluso entre 
los mismos ganaderos. Para regular esta situación se crea una poderosa asociación de ganaderos, 
conocida con el nombre de El Honrado Concejo de la Mesta, sancionada legalmente en el año 
1273 por el rey castellano Alfonso X, que reconoce y da carácter legal a una organización ya 
existente. 

o Principal misión de la Mesta: la organización de las cañadas: Su principal misión fue la 
organización de las cañadas o caminos que discurrían entre las zonas cultivadas, por los que debe 
transitar el ganado ovino desde los pastos de invierno a los de verano: al comienzo de la 
primavera se lleva el ganado al norte del Sistema Central, buscando pastos frescos y temperaturas 
suaves; al llegar el otoño, el ganado se traslada a las regiones del sur, con temperaturas más 
suaves. Este traslado estacional del ganado se denomina trashumancia. Pronto los intereses de los 
ganaderos chocan con los campesinos al invadir las ovejas sus cultivos, pero los reyes protegen 
los intereses de los ganaderos puesto que ellos mismos tenían grandes rebaños y, además, 
cobraban un elevado impuesto por el paso de estos rebaños y la producción de lana Las cañadas 
más importantes fueron: 

• La cañada leonesa: partía del sur de León, atravesaba y atraviesa en la actualidad los términos 
de Zamora, Salamanca y Béjar, desde donde se dirigía a las zonas de pastos de Plasencia, 
Cáceres, Mérida y Badajoz, llegando en algunos casos hasta Andalucía. Discurría por la 
tradicional Ruta de la Plata. 
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• La cañada segoviana: partía de Logroño, pasaba por Burgos, Palencia, Segovia y Ávila, para 
unirse en Béjar a la leonesa: otro ramal llegaba hasta Talavera, Guadalupe y Almadén. Unía 
los pastos de la Meseta Norte (actual Castilla y León) con los de la Meseta Sur (actual 
Castilla la Mancha) 

• La cañada manchega: desde Cuenca llegaba hasta las llanuras murcianas. 
 

d) Un modesto crecimiento de las ciudades, al incorporarse las antiguas ciudades musulmanas a 
los reinos cristianos y al desarrollo de Burgos (núcleos de comerciantes y artesanos) a lo largo del 
Camino de Santiago. Una mayor actividad comercial favorecida por este desarrollo urbano y el 
cobro de parias  que permiten la llegada de oro y plata y extienden la moneda como medio de pago 
en las débiles economías del norte. El comercio marítimo está en manos de extranjeros. 

 

3. LAS TRES CULTURAS PENINSULARES. 
La originalidad de la cultura medieval española reside en su gran variedad y riqueza cultural por un 
lado y en su papel de transmisor cultural por otro, resultado de la peculiar historia peninsular.  

Durante los Siglos VIII al X, la cultura peninsular está polarizada: cristianos en el norte, 
musulmanes en el centro este y sur. En los núcleos de resistencia cristianos se mantienen 
minimamente los residuos culturales visigodos pronto asimilados por la cultura feudal. En Al-
Ándalus se desarrolla una cultura de carácter islámico. Pero al lado de estos dos polos culturales 
hay que hablar de la cultura mozárabe (la de los cristianos que viven en tierras musulmanas) que 
conservan rasgos culturales visigodos visibles en sus construcciones, pero la mentalidad islámica en 
medio de la que viven los condiciona fuertemente.  

A partir del S XI, los musulmanes que viven en las tierras ahora conquistadas por los cristianos 
(mudéjares), tratan de mantener al igual que sus antepasados sus técnicas artísticas tradicionales (en 
sus construcciones, trabajos del cuero, de los metales, cerámica, tejidos, escritura .etc.). Los judíos, 
por último, celosos guardianes de su tradición, conservada con mucho cuidado, que representa su 
identidad como pueblo minoritario y disperso por el mundo, mantienen su personalidad cultural. No 
obstante la convivencia no estuvo exenta de conflictos. Los cristianos expulsan a los musulmanes 
de las ciudades cristianas y prohíben su culto, presionándoles para que se conviertan (muchos optan 
por emigrar a África). La situación de los judíos no es mejor ya que quedan relegados a las juderías 
y a partir del siglo XIII sufren ataques populares, azuzados por los sectores más intransigentes de la 
Iglesia. 

3.1. La cultura de los reinos cristianos 

La cultura cristiana es esencialmente eclesiástica y monástica. Los reinos cristianos experimentan 
un despertar cultural, fruto de la confluencia de varios factores: 

a) Su apertura al resto de Europa occidental cristiana: juega un importante papel el Camino de 
Santiago, vía de intercambio por la que penetran estilos artísticos como el Románico (siglo XI) y 
órdenes religiosas reformadoras como la cluniacense y la cisterciense, apoyadas por los monarcas 
que financian la construcción de monasterios y amplían los dominios territoriales dependientes de 
ellos. De esta manera, la España cristiana se incorpora a las corrientes culturales de Europa 
Occidental. El Papado inicia un proceso de unificación del culto, con el latín como vehículo de 
comunicación, lo que permite a los clérigos conocer  la cultura clásica. En los scriptoria de los 
monasterios se copian a mano obras antiguas que se difunden por los monasterios europeos. 

b) El contacto con Al-Ándalus ejerce una notable influencia en la cultura cristiana. La 
colaboración de los cristianos con las minorías mudéjares y judías proporciona originalidad a la 
cultura de los clérigos peninsulares, muchos guardan manuscritos árabes traídos hacia los reinos 
cristianos por mozárabes emigrados. Numerosos textos árabes, que recogen el saber de la 
Antigüedad (Euclides, Ptolomeo, Galeno, Aristóteles), así como las aportaciones de musulmanes y 
judíos (Averroes, Avicena, Maimónides), se difunden a través del Camino de Santiago al resto de 
Europa Occidental. El núcleo más importante  de difusión es Toledo, a mediados del siglo XII se 
establece la Escuela de Traductores de Toledo, que llega a su apogeo bajo el reinado de Alfonso 
X el Sabio, (segunda mitad del siglo XIII), mecenas de las artes y de las letras. En ella colaboran 
estudiosos cristianos, mozárabes, musulmanes y judíos de la Península Ibérica y del exterior. La 
técnica consistía en traducir textos árabes al castellano antiguo y verterlos luego al latín. En la 
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época de Alfonso X muchos textos se traducen directamente al castellano, favoreciendo la difusión 
de esta lengua y al establecimiento de las primeras reglas ortográficas. 

b) Otro aspecto destacado desde el punto de vista cultural fue la transformación de las lenguas 
vulgares en lenguas cultas. Las lenguas vulgares eran aquellas que se hablaban pero no se 
escribían; derivaban del latín pero ya eran diferentes entre si desde el siglo IX. Progresivamente se 
transforman en lenguas escritas, gracias al impulso de los núcleos urbanos, cada vez más fuertes, y 
de la propia monarquía. Sin embargo, hasta el siglo XIII no aparecerá una literatura propia en 
lengua romance o vulgar. 

c) El triunfo del románico: Las manifestaciones artísticas de los reinos cristianos entre los siglos 
VIII al X prolongan las tradiciones visigóticas y romanas. El arte prerrománico asturiano (Santa Mª 
del Naranco) toma elementos de la arquitectura romana y el arte mozárabe difundido por los 
inmigrantes arabizados que proceden de Al-Ándalus combina lo bizantino y andalusí con la 
herencia visigoda (San Miguel de la Escalada en León). Pero en el siglo XI un nuevo estilo 
procedente de Europa se difunde a través del Camino de Santiago, es el arte románico que pone en 
relación a la península con el resto de Europa. Se construyen monasterios, pequeñas iglesias de 
planta de cruz latina, con gruesos muros, bóvedas de cañón. La decoración de relieves y pinturas en 
las portadas de las edificaciones, en los capiteles de las columnas sirve para transmitir mensajes, 
conceptos simples a una sociedad analfabeta. El ejemplo más destacado del arte románico es la 
catedral de Santiago de Compostela 

3.2.  La cultura de Al Andalus 

A pesar del retroceso político musulmán a lo largo de los siglos XI al XIII, experimenta un gran 
desarrollo cultural, en los campos no sólo literarios, sino también científicos y filosóficos, una vez 
asimilada la herencia de la cultura greco-latina. Desde el punto de vista filosófico destaca Averroes, 
conocedor directo de Aristóteles, que aspira a explicar la revelación por medio del razonamiento. 
Su influencia sobre el pensamiento filosófico de la cristiandad medieval fue enorme, ya que sus 
obras fueron traducidas al latín y su pensamiento incorporado por las figuras más destacas de la 
Escolástica (Tomás de Aquino).Desde el punto de vista científico, se perfecciona el astrolabio y se 
hacen importantes avances en astronomía. Los hispano-musulmanes también sobresalen en el 
campo literario, tanto en  la prosa, como sobre todo en la poesía. 

3.3. La cultura hispano-hebrea. 

Influida fuertemente por la musulmana, alcanza su madurez en los reinos de taifas. En el campo 
científico realizaron una labor de difusores de la ciencia musulmana, fundamentalmente de la 
astronomía y de la matemática árabe. Tras el avance cristiano, muchos poetas y científicos hebreos 
fijaron su residencia en la España cristiana, destacando la figura de Maimonides, que cultiva 
numerosos campos de la ciencia (la medicina, astronomía, botánica, etc.), aunque su influencia más 
relevante tiene lugar en el campo filosófico-teológico. 

 

4. CONCEPTOS: 

 Reconquista. Repoblación. Presura/Aprisio. Fuero. Carta-puebla. Repoblación concejil. Órdenes 
militares. Repartimiento. Mesta. Señorío territorial. Mudéjares. Tratado de Cazorla. Fernán 
González. El Cid. Alfonso VI. Alfonso VIII. Fernando III el Santo. 722. 1035. 1085. 1137. 1139. 
1212. 1230. Camino de Santiago. Escuela de Traductores de Toledo. 

 

5. ACTIVIDADES. 

a) Elaborar el eje cronológico de Los reinos cristianos en la Edad Media (siglo VIII al XV). 
Este eje es común a los temas 3,4 y5, en cada tema se rellenan los siglos correspondientes. 

b) Comentar los mapas de la Pág. 79 y 86. 
c) Rellenar el cuadro de las modalidades repobladoras. 
d) Comentar los textos del anexo documental: 



ANEXO DOCUMENTAL 

 

 

Mapas 1. La Península Ibérica. Siglos VIII al XI 

 
 

 

 

 

Mapa 2. La Península Ibérica a comienzos del siglo XIII 
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Texto 1. Repoblación mediante presura (800) 

“En el nombre del Señor. Yo el abad Vitulo, el más indigno siervo de los siervos de Dios, junto con 
Ervigio, presbitero, hemos construido con nuestras propias manos una basílica en honor de San 
Emeterio y San Celedonio en el lugar que llaman Taranco, en territorio del valle de Mena. También 
hemos levantado una iglesia en honor de San Martín en Area Patriniano, en territorio de Castilla y 
otra dedicada a San Esteban en Burceña…….. Entregamos cuanto tenemos y lo que en el futuro 
podamos ganar a las mencionadas iglesias: caballos, yeguas, bueyes, vacas, jumentos, ovejas, 
cabras, puercos, casullas, libros, cálices,…. Y todas nuestras presuras, pues hicimos cultivos, 
plantamos y edificamos casas, graneros, hórreos, lagares, huertos, molinos, viñas, pomares….  

Como queda dicho hicimos presuras y extendimos los cultivos en Taranco.. En Area Patriniano 
encontramos aquella ciudad desolada y arruinada, allí levantaos la Iglesia de San Martín e hicimos 
cultivos. En Burceña edificamos la basílica de San Esteban y efectuamos presuras.  

Hecha este escritura en la era 838 (año 800), reinando el príncipe Alfonso en Toledo” (Alfonso II 
rey de Asturias).  

 

Texto 2.  Fuero de Sepúlveda, concedido por Alfonso VI (1076) 

“Yo Alfonso, rey, y mi mujer Inés, confirmamos a Sepúlveda el fuero que tuvo en tiempo de mi 
abuelo  (Sancho III el Mayor) y en tiempo del conde Fernán González. 
No paguen portazgo en ningún mercado. 
Si un hombre de Sepúlveda mata a otro de alguna parte de Castilla, pague la octava parte. 
Si, por el contrario, un hombre de Castilla mata a otro de Sepúlveda, indemnícelo según su propio 
fuero. 
Si alguien se trae de otra tierra mujer, doncella, o algún producto de sus fechorías, nadie se lo 
reclame. 
Si una mujer abandona a su marido pague 300 sueldos. Si un hombre deja a su mujer pague un 
arienzo. 
Alcalde, merino y arcediano sean de la villa, igual que el juez, que será elegido cada año por los 
barrios. 
Todas las aldeas del término de Sepúlveda, tanto el rey como de los infanzones, sean pobladas 
según el uso de Sepúlveda. 
 

Texto nº 3: Señorío territorial, relaciones de producción. (Castellano actual) 

Fuero de San Llorente del Páramo concedido por su señor (el abad de Sahagún) a sus vasallos. 
(1262) 

“Mandamos que todos los hombres moradores de San Llorente del Páramo por cada uno de los 
suelos que tenéis que deis cada año por la fiesta de San Martín, dos sueldos y dos cuartas partes de 
pan por enforciones. 

Y por las heredades que tenéis mandamos que deis sernas cada año con vuestros cuerpos los que no 
tuvieseis bueyes., y los que tuvieseis bueyes con los bueyes y un hombre que vaya con ellos, que 
sea conveniente para la serna. Estas sernas sean dadas en esta guisa (de esta manera): dos sean al 
trillar y denlas en quince días, y las otras dos al segar y denlas en otros quince días, y la otra serna 
sea a traer el pan a Sant Fagun. Y que os den de comer: las primeras dos sernas pan, vino y carne; 
en las segundas dos sernas pan vino y conducho, en la serna en que trajerais el pan a Sahagún  que 
les de el nuestro casero pan, vino y conducho, según en las otras sernas. 

Si alguno se quisiere ir de la villa venda las casas y la heredad a otro nuestro vasallo de San 
Llorente del Páramo: las casas las venda hasta nueve días y la heredad hasta un año. En este año 
haga los fueros por ella. Y si en los nueve días que tiene para vender las casas no las vendiere, tome 
todos sus muebles y las puertas y la mitad de la techumbre de las casas y la otra mitad finque en 
Palacio (queda para el señor). 

 


