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4.- LA PENÍNSULA EN LA E. MEDIA: LOS REINOS CRISTIANOS (S.VIII-XIII) 
En el tema anterior hemos estudiado la expansión islámica y la evolución del Estado de Al-
Andalus, en éste se tratará del “otro lado” de esa frontera establecida entre ambas 
civilizaciones la islámica al sur y la cristiana al Norte. La frontera es un concepto elástico y 
cambiante a lo largo de los siglos, destacando su oscilación geográfica y su permeabilidad 
comercial y cultural. 

Tras la desaparición del reino visigodo y la fulminante ocupación islámica,  las tierras 
situadas al norte del Duero y del Ebro no fueron ocupadas por los musulmanes. 
Analizaremos la formación de los primeros núcleos de resistencia cristiana y los orígenes 
de los reinos cristianos entre los siglos  VIII al X. 

En el siglo XI tras la disgregación del califato se inicia un cambio en la correlación de 
fuerzas. Los reinos cristianos se atrevieron a enfrentarse militarmente a las taifas islámicas 
e inician un proceso expansivo al que se ha denominado tradicionalmente Reconquista.  

La ocupación militar va acompañada de una repoblación que responde a modelos distintos 
según las fases y las características de los territorios ocupados. Analizaremos ese doble 
proceso de reconquista – repoblación determinante en la organización política y territorial 
que va surgiendo. Las huellas de este periodo han dejado en nuestro territorio una rica 
huella cultural artística resultado de la  peculiar síntesis que resulta de la convivencia de las 
tres culturas implicadas en este proceso.  

1.- ORÍGENES DE LOS ESTADOS CRISTIANOS (s. VIII- XI)  

Desde el siglo VIII se fueron formando sobre las cordilleras septentrionales una serie de 
pequeños núcleos de resistencia al dominio musulmán. Territorios muy poco poblados e 
inaccesibles, donde pervivían formas económico-sociales muy primitivas.  La 
infraestructura económica tenía una base agrícola-ganadera bastante pobre. Los 
conquistadores mostraron escaso interés por la ocupación y el control de estas zonas. El 
Imperio carolingio creó inicialmente un área de influencia sobre los pequeños condados  de 
los valles Pirenaicos  

1.-1-ORIGEN DEL REINO ASTUR LEONÉS. Fue el núcleo cristiano de mayor 
importancia hasta el siglo X. El primer movimiento de resistencia fue obra de las tribus 
montañesas del norte de los Picos de Europa y del valle del Sella. En este contexto debe 
situarse  la primera acción bélica protagonizada por Pelayo, enfrentamiento o escaramuza 
sucedida en el año722 que más tarde los cronistas mozárabes en el siglo X convirtieron en 
el inicio espectacular y milagroso de la  Reconquista (Textos : crónica de Alfonso III y la 
musulmana) 

La primera delimitación del reino fue obra de Alfonso I quien desde mediados del siglo 
VIII realizó incursiones por el valle del Duero aprovechando las luchas internas entre los 
conquistadores árabes y bereberes, destruyó el sistema defensivo musulmán y creó una un 
gran vacío “una tierra de nadie” al llevarse a los  pobladores  hispano-visigodos a las 
tierras más seguras de la Cordillera cantábrica. 

Alfonso II (791-842)  consolidó desde el punto de vista militar la frontera, y desde el punto 
de vista político impulsó la implantación del Derecho visigodo con la adopción del Liber 
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Judiciorum como norma jurídica de su reino. Propició la independencia eclesiástica y 
religiosa respecto del primado mozárabe de Toledo, que estaba bajo las autoridades 
musulmanas. 

Alfonso III (886-910) continuó la consolidación política del incipiente estado, gracias a la 
labor de los intelectuales mozárabes que con sus crónica hacen descender a los monarcas  
astures del desaparecido estado visigodo. Aprovechando la debilidad del emirato, el hecho 
definitivo en tiempos de Alfonso III fue la fijación de la frontera en el curso del Duero y la 
ocupación de tierras de su orilla derecha mediante la repoblación de Oporto, Zamora, 
Peñafiel, Simancas y Toro (900) Aunque el descenso hacia la meseta lo inició Ordoño I 
antecesor de Alfonso III poblando Tuy Astorga, León y Amaya. Esta expansión fue posible 
gracias a una presión demográfica de los valles cantábricos, sobre todo, tras la llegada de 
una masa considerable de mozárabes que huían de Al_Andalus. Paulatinamente se fue 
colonizando el territorio a medida que llegaban a ella labriegos, monjes, o caballeros 
procedentes del norte o mozárabes. Los colonos en pequeños grupos, o bien un señor o un 
monasterio procedían a la presura es decir la ocupación y puesta en cultivo de la tierra. En 
el siglo X esa actividad repobladora quedó detenida debido a las muestras de fortaleza 
militar del califato de Córdoba. 

1.-2-LA PELIGROSA FRONTERA ORIENTAL: CASTILLA El sector oriental del 
valle del Duero siguió siendo un despoblado fronterizo que los musulmanes utilizaban 
para atacar a León. La monarquía leonesa para defender esta frontera oriental, se 
alió con los rebeldes muladíes del Ebro, o bien apoyando al reino de Navarra, pero 
sobre todo procedió a la fortificación de  estas tierras levantando castillos defendidos 
por jefes militares. Hacia el año 850 aparece el primer conde de esta zona a la que 
fueron acudiendo repobladores cántabros y vascos, poblaciones escasamente 
romanizados que se regían por sus costumbres ancestrales y no por la legislación 
visigoda de León, lo que explica el particularismo castellano, debido en gran parte a la 
mayor libertad que permitía la peligrosidad de la frontera .El Conde Fernán González a 
mediados del siglo X estableció su poder sobre los condados de Burgos, Lantarón, Álava, 
Lara, y Cerezo. Se convirtió en árbitro y señor del territorio haciendo su condado 
hereditario. Sus sucesores fueron prácticamente independientes y gracias a la caballería 
villana y a las plazas fortificadas del alto Duero soportaron bastante bien las razias de 
Almanzor. 
La economía de estos territorios era exclusivamente agrario-pastoril, utilizaban 
escasamente la moneda y no existía apenas artesanía y un comercio de productos de lujo 
muy restringido a la monarquía y la corte. 

Desde el punto de vista de la organización social, destacar la existencia de muchos 
pequeños propietarios libres sobre todo en las peligrosas tierras de frontera. Aunque a partir 
del siglo X se generalizó un proceso de absorción de la pequeña propiedad y el pequeño 
propietario acabó convirtiéndose en arrendatario de sus propias tierras que pasaron a 
pertenecer a la nobleza o al monasterio. La feudalización y las relaciones de dependencia se 
acentuarán en siglos posteriores  a medida que nobles y monasterios reciben concesiones de 
inmunidad  acrecentando sus poderes sobre gran cantidad de aldeas y tierras y acaparando 
funciones no sólo defensivas sin también judiciales y administrativas.  
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1.3-LOS ESTADOS PIRENAICOS 

Los primeros núcleos pirenaicos vivían una problemática común basada en la lucha por 
mantener su independencia frente al Imperio Carolingio y defenderse del poder musulmán 
establecido sólidamente en el valle del Ebro.  

DEL NÚCLEO DE PAMPLONA AL REINO DE NAVARRA Hasta primeros años del 
siglo IX el pequeño núcleo de Pamplona estratégicamente situado entre el puerto de 
Roncesvalles  y el alto Ebro, tuvo guarniciones francas y musulmanas. 

La familia Arista inicia la expulsión de los francos  con la ayuda de los  muladíes 
fronterizos, hasta que se rompen estas relaciones para aliarse con los monarcas 
asturleoneses que les necesitaban para defender la frontera oriental. El monarca Sancho 
García inicia la expansión hacia la Rioja, mientras  un hijo de éste anexionaba por 
matrimonio el condado de Aragón. 

Coincidiendo con la crisis del califato, el reino de Navarra conoció un extraordinario 
desarrollo bajo el reinado de Sancho III el Mayor (1004-1035). Además de Navarra y 
Aragón Sancho III ocupó Castilla, parte de León y los condados pirenaicos de Sobrarbe y 
Ribagorza. Durante su reinado se introdujo la orden de los benedictinos, fundó y dotó a los 
monasterios de la orden de Cluny iniciándose la europeización de la iglesia, que se 
desvincula del primado mozárabe de Toledo. El paso de los peregrinos europeos que iban a 
Santiago también se vio favorecida por la aparición de centros monásticos y los núcleos de 
población que se generan en torno a un monasterio En su testamento dividió el reino entre 
sus hijos; así nacieron los reinos de Castilla y Aragón.  

LOS CONDADOS CATALANES.  Los francos denominaron Marca Hispánica a la zona 
defensiva de su imperio que abarcaba las tierras de la margen izquierda del Ebro, al Sur de 
los Pirineos. Después de las derrotas de los carolingios tras Roncesvalles la marca quedó 
organizada en varios condados,  el desarrollo sociopolítico de estos debe entenderse dentro 
del la evolución del Imperio Carolingio en descomposición. Vifredo  el Velloso nombrado 
conde de Girona y Barcelona por Carlos el Calvo, nieto de Carlo Magno, consideró que los 
estados eran de su propiedad  y como tal los repartió a su muerte entre sus hijos. Las razias 
de Almanzor demostraron la lejanía y debilidad de los monarcas francos. En el 997 
desaparecida la dinastía carolingia, Borrel II no reconoció al nuevo monarca franco y  
consiguió la independencia definitiva.  

2.-  LA CONSOLIDACIÓN DE LOS REINOS HISPÁNICOS 

Durante el siglo X los reyes cristianos fueron tributarios del Califato pero a la muerte de 
Almanzor se invirtieron los términos. La decadencia y finalmente la disgregación del 
califato de Córdoba ofreció a los reinos cristianos una oportunidad que no desperdiciaron, 
reyes y condes realizaron expediciones en busca de botín. Las taifas islámicas se vieron 
obligadas a pagar tributos regulares a cambio de protección. El régimen de parias 
importantes cantidades de monedas de oro que los reyes de taifas pagaban a los estados 
cristianos todos los años, este sistema proporcionó a los estados cristianos recursos que 
permitieron afianzar su poder convirtiéndose en el objetivo de las expediciones militares a 
tierras sarracenas, resultó ruinoso para las taifas al tiempo que los reinos cristianos 
comprueban su superioridad militar y avanzan hasta concebir su  apropiación y conquista. 
(Fernando I y Alfonso VI fueron los principales beneficiarios de las parias percibiendo 
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tributos de las taifas de Badajoz, Zaragoza, Toledo, Sevilla y Granada. Con este sistema 
hacían evidente y rentable la hegemonía que ejercían sobre los reinos islámicos 

Reconquista designa el proceso de ocupación militar, por parte de los cristianos del Norte, 
del territorio dominado por los estados islámicos de la Península. La visión tradicional de la 
reconquista es transmitida en las crónicas cristianas del siglo IX y X que plantean al lucha 
cristiana por los territorios islámicos como legítima recuperación del viejo reino visigodo 
del que se hacía descender a los monarcas astures. Esta legitimación política de la 
reconquista iría unida a la justificación religiosa, al considerar la península como tierra 
cristiana. Hoy resulta superada esta interpretación los reinos del norte no tienen ninguna 
relación directa con los reyes visigodos y la motivación religiosa fue una más y no la más 
importante de la reconquista. Es a partir del siglo XI cuando realmente se inicia este 
proceso, en la etapa anterior, se había producido una simple ocupación de territorio 
deshabitado. La debilidad de los reinos de taifas, el empuje político propio de los reinos 
cristianos y la generalización de las relaciones feudales son factores determinantes, junto al 
crecimiento demográfico, mejoras en el material bélico y un deseo de enriquecerse a costa 
del botín y las tierras musulmanas. Esta conjunción de factores hace avanzar hacia el sur a 
los cristianos cohesionados además por el espíritu de “cruzada” ((guerra contra el infiel) 
que recorre Europa desde comienzos del siglo XI. La aparición de las Órdenes Militares 
son instrumento eficaz al servicio de los reyes y propagadoras de esa ideología 

En tres siglos la península pasará totalmente a manos cristianas. La reconquista 
determinante para el posterior desarrollo  histórico por varias razones:  

• Se consolidarán dos grandes reinos beneficiarios de la conquista: las coronas de 
Castilla y Aragón con rasgos socioeconómicos y políticos bien diferenciados.  

• Las diversas modalidades repobladoras según el territorio conquistado y los 
repartimientos configurarán hasta nuestros días la estructura de la propiedad de la 
tierra.  

• La monarquía feudal, dependiente de la nobleza,  repartirá beneficios y tierras 
constituyéndose un grupo social que acapara grandes riquezas y poderes: el 
estamento nobiliario  

  

2.1-FASES DE LA OFENSIVA CRISTIANA La reconquista se desarrolló en dirección 
Norte Sur, no sigue un proceso lineal a lo largo de los  siglos, y avanza más rápido en los 
reinos de Castilla y León que en los orientales, podemos diferenciar varias fases:  

EMPIEZA LA RECONQUISTA S XI   Fernando I  primer rey de Castilla y León tras 
vencer al rey de León en 1037, es el iniciador de la Reconquista, con el asedio y toma de 
Coimbra y otras plazas fuertes del rey de Badajoz. Su hijo Alfonso VI de Castilla y León 
entró en Toledo gracias al pacto alcanzado con el reyezuelo taifa de aquella ciudad después 
de tres años de asedio en el año 1085.La taifa de Toledo dio al monarca un gran prestigio 
entre los monarcas cristianos y adoptó el título de emperador. Rodrigo Díaz de Vivar, el 
Cid como vasallo de Alfonso VI ocupó durante un tiempo el reino de Valencia. 

Esta primera fase se vio frenada por la presencia almorávide durante algunos años. Los 
ataques frenaron el avance hacia el sur. Así Alfonso VI sufrió duras derrotas en Zalaca 
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(1086) y Uclés(1108) y a duras penas se pudo mantener el control de Toledo y algunas 
ciudades recién creadas al Norte del Tajo. 

Por su parte los reyes de Aragón comenzaron a fines de siglo a descender hacia el sur 
entrando en Huesca. Años más tarde Alfonso I el Batallador de Aragón tras duras peleas  
amplió sus dominios conquistando el valle del Ebro consiguió la ciudad de Zaragoza 
(1118), Tudela, Calatayud y Daroca. 

Con los guerreros islámicos norteafricanos llegó a la península el  concepto de “guerra 
santa” propio de los musulmanes. Los cristianos alentados por los Papas y el clero cristiano 
legitimaron la Reconquista dándole el mismo carácter de Cruzada que los caballeros 
cristianos  de Europa estaban llevando a cabo en Tierra Santa. También en la Península se 
trataba de  reconquistar tierras que habiendo sido cristianas habían caído bajo el dominio 
musulmán. La fundación de Ordenes Militares y su protagonismo en la reconquista de las 
tierras del sur del Tajo es la respuesta cristiana a la guerra santa almorávide.  

UN NUEVO IMPULSO A LA RECONQUISTA Entre 1147-1154 un  segundo periodo 
de taifas. La retirada de los almorávides permitió reanudar la actividad militar. Alfonso VII 
de Castilla reanudó sus expediciones militares conquistando Almería.  Ramón Berenguer 
IV conde de Barcelona y rey de Aragón ocupó el bajo Ebro entrando en Tortosa y en 
Lérida  a mediados del siglo XII. 

Los reyes cristianos acrecentaron sus dominios y firmaron diversos acuerdos que fijaban 
las respectivas áreas de conquista Tratado de Tudillén en 1151 ( texto pag.81 y ejercicio), 
tratado de Almizra y tratado de Cazorla  

A partir de 1154  la creación del imperio Almohade y sus expediciones sobre la península 
crearon nuevas dificultades a los reinos de Castilla, León y Portugal, la guerra se 
recrudeció en el alto Guadiana, los almohades recuperaron Almería y reunificaron bajo su 
dominio los territorios musulmanes. Las tierras situadas al sur del Tajo quedaron arrasadas 
y despobladas a consecuencia de estas luchas que se prolongaron durante la segunda mitad 
del siglo XII 

En el Oeste Portugal, reino independiente desde mediados del siglo XII, avanzó hacia 
Lisboa y Ëvora y Fernando II de León ocupó el norte de Extremadura, por su parte los 
castellanos ocuparon Cuenca en 1177.Las tropas castellanas sufrieron una derrota en 1195 
en Alarcos.  

LA EXPANSIÓN CRISTIANA DEL SIGLO XIII. Ante situación tan delicada el papa 
Inocencio III predicó una cruzada. Un poderoso ejército castellano, aragonés y navarro 
derrotó por completo a un gran ejército almohade en las Navas de Tolosa 1212 esta batalla 
fue decisiva porque marca el declive definitivo del dominio musulmán en la península y 
abrió paso a la fabulosa expansión de los reinos cristianos. La expansión aragonesa se 
orientó hacia el reino de Valencia y el Mediterráneo mientras que la castellana se proyectó 
sobre el valle del Guadalquivir y el reino de Murcia.  

Los aragoneses consiguieron grandes éxitos en tiempos de  Jaime I (1213- 
1276). En primer lugar se llevó a cabo la campaña contra Baleares. La marina 
catalana logró un importante éxito al conquistar la ciudad de Palma de Mallorca, a 
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la que siguió el resto de la isla. El segundo éxito catalano-aragonés fue la conquista 
del reino musulmán de Valencia.  

La expansión castellano-leonesa tuvo como principal artífice al rey Fernando 
III (1217-1252) En 1230 Fernando recibe la corona de castilla uniendo 
definitivamente estos dos reinos, a su labor guerrera se debe la conquista de la 
Andalucía-Bética, conquistando una tras otra cayendo las principales ciudades: 
Úbeda, Córdoba, Jaén, Sevilla. Su hijo y heredero continuó su labor llegando hasta 
golfo de Cádiz. Respecto al reino de Murcia conquistado en su mayor parte por los 
aragoneses fue incorporado al reino castellano-leonés ya que la entrada en la ciudad 
de Murcia la hicieron los castellanos y tras el tratado de Almizra (1244) fue cedido 
todo el reino a la Corona de Castilla. 

Al sur de estos territorios se organizó el reino musulmán de Granada, entre ambos estados 
surgió una nueva frontera difícil de defender para el rey de Castilla, los granadinos 
organizaban frecuentes correrías incitando a los mudéjares a la sublevación. La defensa de 
estas tierras fronterizas fue encomendada por los reyes castellanos a las Órdenes militares.  

2.2.-EL PROCESO REPOBLADOR En paralelo al enfrentamiento militar se produce la 
colonización y repoblación de los territorios conquistados. Las tierras de las dos mesetas 
sufrían un gran déficit demográfico. Pero a partir de la conquista de Toledo la reconquista 
actuó sobre tierras ricas y bien pobladas con actividades económicas artesanales 
comerciales. Se plantea un dilema o conservar la población islámica, garantía de 
importantes tributos, o expulsar a esta población para evitar riesgos de futuras revueltas. El 
problema se producía  cuando no había excedente demográfico como ocurrió en la 
Mancha.  

     Las primeras repoblaciones del sur de la cordillera cantábrica producidas  antes del 
siglo XI tuvieron un carácter de ocupación de vacíos demográficos: “presura” en 
castellano o “aprisio” en catalán es el término que aparece en los documentos medievales 
para denominar esta modalidad  repobladora de carácter individual en el que las 
comunidades aldeanas se asentaban en un territorio para su explotación económica.  

     La repoblación de las tierras del norte del Duero. En el siglo XI las villas de este 
territorio se localizan especialmente a lo largo del camino de Santiago. Los reyes intentaron 
atraer a gentes de cualquier procedencia para crear nuevos núcleos de población o para 
aumentar los que ya existían. Se van densificando especialmente algunos núcleos de la ruta 
jacobea (Sahagún,  Saldaña, Frómista...) donde aparecen  con gran frecuencia barrios de 
pobladores francos venidos del norte de los Pirineos.  

      La repoblación Concejil entre el río Duero y el sistema Central. En la segunda 
mitad del siglo XI se inició la repoblación de la frontera meridional, zona muy poco 
poblada y peligrosa. Así fueron surgiendo una serie de villas y ciudades nuevas, cuya 
fundación fue promovida por los reyes principalmente pero también por nobles y 
monasterios, que pretendían asegurarse el efectivo control del territorio mediante la 
concesión de Fueros. 

Los nuevos núcleos de población fueron organizados de forma parecida pues se atenían a  
condiciones establecidas en los fueros reales, especialmente el de Sepúlveda otorgado por 
Alfonso VI que sirvió de modelo a otros muchos: San Esteban de Gormaz, Cuellar, 
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Pedraza, Arévalo, Olmedo, Iscar, Ávila, Segovia, Salamanca....  A los pobladores venidos 
del Norte se les facilitaba el asentamiento mediante una serie de ventajas a cambio de 
quedarse a vivir en el lugar y comprometerse a defender el territorio de ataques islámicos e 
incluso ejercer a su vez iniciativas repobladoras creando pequeños núcleos de población, 
aldeas, dependientes del Concejo o villa principal que actuaba como centro  administrativo 
y económico de las “pueblas” establecidas en su alfoz. La comunidad de vecinos disponía 
de este alfoz, territorio amplio compuesto de tierras de labor, bosque y pastos, gozaba así 
mismo de exenciones  y privilegios y autonomía para el gobierno municipal  Un poco más 
adelante se aplicó este mismo sistema repoblación  en las ciudades situadas entre el sistema 
central y el Tajo, que fueron creadas tras la conquista de Toledo: Atienza, Guadalajara, 
Talavera, Maqueda...El caso de Toledo planteó el problema de la existencia de  tres 
comunidades.  

      Las “Encomiendas” de las Órdenes Militares del Tajo a Sierra Morena. En el siglo 
XII estos territorios arrasados por la guerra quedaron casi desiertos. Los intentos 
repobladores  realizados en el siglo XII tuvieron muy poco éxito. La difícil defensa de la 
línea del Tajo favoreció la creación de las Órdenes militares. Con ello se adaptaba a la 
Península una institución surgida en Europa, los caballeros cruzados,  cuya misión era 
combatir a los musulmanes en Tierra Santa.  Las órdenes militares eran cofradías de 
soldados que se regían por reglas monásticas. Proliferaron  a partir del siglo XII como 
colaboradoras de los monarcas  en la defensa de la las llanuras del sur del Tajo durante los 
ataques de los almohades. A cambio obtuvieron grandes extensiones de terreno- 
“encomiendas” en las que establecieron un régimen feudo-señorial. A partir del 1212 
las órdenes militares tuvieron un papel preponderante en la repoblación de estos territorios, 
que se llevará a cabo con nuevas pueblas  donde se asientan colonos procedentes de León, 
Tierra de Campos,.... La iniciativa repobladora corresponde no ya a grupos de vecinos o 
monasterios,  sino a estos poderosos grupos que se adjudicarán inmensos territorios en la 
submeseta Sur y Extremadura: Montesa en Aragón; Calatrava, Santiago y Alcántara  en 
Castilla.  

Los repartimientos del siglo XIII en las ricas y pobladas tierras del valle del 
Guadalquivir, Baleares Valencia y Murcia. A diferencia de las etapas anteriores 
caracterizadas por el déficit demográfico en esta última fase se ocuparon territorios muy 
poblados y con una importante actividad económica, aunque la mayoría de los musulmanes 
huyeron hacia el reino de Granada o el Norte de África. En las tierras conquistadas por 
Castilla Andalucía, Extremadura y Murcia la ocupación de tierras se efectuó mediante el 
sistema de repartimientos, es decir, mediante la entrega por los reyes a sus compañeros de 
armas y a la soldadesca de tierras e inmuebles arrebatados a los musulmanes. 

Para atraer pobladores hacia las ciudades Sevilla, Jaén, Murcia se impulsó la fundación de 
Concejos Reales según el modelo castellano con la concesión de Fueros a los repobladores, 
vascos, castellanos, asturianos y cántabros, recibieron  casas en las ciudades y tierras de 
cultivo. Los bienes que recibían los repobladores dependían de su condición social. 
Muchos de los que se establecieron en esta frontera meridional abandonaron pronto sus 
tierras ante el peligro de las razias granadinas. 

La población islámica fue relegada a las zonas rurales ó controlada en las morerías, la 
sublevación mudéjar de 1264, siendo rey Alfonso X provocó la inmediata expulsión de 
casi todos ellos al vecino reino de Granada. El resultado final fue que durante la segunda 
mitad del siglo XIII y una parte del siglo XIV los campos de Andalucía Bética estuvieron 
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prácticamente despoblados, se fue configurando un tipo de propiedad de grandes 
latifundios a medida que iban disminuyendo los medianos y pequeños propietarios. 

En Murcia, una parte de las casas y de las tierras fueron entregadas a los repobladores 
cristianos, pero otra parte siguió en manos mudéjares. 

En las tierras repobladas por la corona de Aragón, sobre todo en las ricas huertas 
valencianas, la mayoría de la población permaneció en el territorio conservando su religión 
y sus leyes, los mudéjares constituyen un sector esencial de la mano de obra campesina en  
esta zona.  Al igual que en Castilla las tierras fueron repartidas entre los conquistadores y 
para estimular la repoblación los monarcas concedieron franquicias  (Fueros de Mallorca 
1231 y de  Valencia1240). En Valencia y en  Mallorca se instaló población catalana, 
mientras que las zonas del interior fueron ocupadas por aragoneses.   

3.-LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. LA MESTA. 

Los reinos peninsulares que se configuraron Castilla, Navarra y Aragón  a pesar de tener 
una estructura política similar, desarrollaron  orientaciones socioeconómicas distintas a 
partir del siglo XII ya que antes de este siglo las actividades agrícolas y ganaderas y la 
explotación del bosque fueron las que ocuparon a la inmensa mayoría de la población.  

     En Castilla, la ganadería pasó a convertirse en el factor fundamental del desarrollo 
económico. La ganadería ovina, impulsada por múltiples factores, fue un elemento 
fundamental del enriquecimiento  económico de los grandes propietarios (Órdenes 
Militares, monasterios, concejos y nobles) que se convirtieron en grandes propietarios de 
ganado ejerciendo una presión continua sobre los agricultores que vieron frenado el 
desarrollo agrícola por la preponderancia de los intereses de estos poderosos grupos. 

La lana castellana procedente de la aclimatación de la oveja merina era de gran calidad y 
tenía una gran demanda. La pacificación de la Mancha, Extremadura y, en términos más 
relativos, de Andalucía proporcionó grandes  territorios  para pastos. En tiempos de 
Alfonso X, en 1273 se constituyó el Honrado Concejo de la Mesta, corporación que 
representaba a los propietarios de inmensos rebaños de ovejas trashumantes. Los 
privilegios de que disponía para el uso de terrenos y pastos y todo tipo de exenciones 
fiscales le dieron un gran poder e influencia. Los rebaños de la Mesta utilizaban una 
extensa red de cañadas reales que atravesaban el sistema central en su  camino hacia los 
pastos de verano del Norte desde las dehesas extremeñas y manchegas, y durante el 
invierno  en dirección a los pastos meridionales. La mesta creó un sistema de explotación 
extensivo de la tierra y proporciona a la aristocracia castellana el monopolio de la lana en 
Europa occidental. 

La mayor parte de la producción lanera se destinaba a la próspera industria de paños de 
Inglaterra y de los Países Bajos. La salida se realizaba  desde los puertos cantábricos y su 
venta favoreció las ferias y mercados castellanos. De este modo, la Corona de Castilla 
mantuvo una economía exterior basada en la exportación de materias primas (hierro y lana 
fundamentalmente). Ello dificultó el desarrollo de las manufacturas y de la artesanía y 
obstaculizaba el nacimiento de una burguesía  que pudiese servir de contrapeso al poder de 
la nobleza. 
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Este comercio condicionó las relaciones internacionales de castilla en la Edad media y 
Moderna.  

     En Aragón se consolidó una sociedad agraria de grandes propietarios nobiliarios, 
incrementándose la dependencia del campesinado. La nobleza protagonizó la expansión por 
el interior valenciano, donde sometió a dependencias feudales a la población mudéjar. Por 
el contrario en Cataluña no se produjo una dinámica latifundista, excepto en el Pirineo,  y 
el desarrollo agrario impidió la preeminencia ganadera. Desde el siglo XII el comercio se 
vio favorecido por la expansión territorial hacia el Mediterráneo convirtiéndose Barcelona 
en un importante puerto comercial. Las actividades navales, artesanales y comerciales 
contribuyen a la aparición de una potente burguesía  comercial. 

LA SOCIEDAD FEUDAL estaba constituida por tres estamentos: los que guerrean, los 
que oran y los que trabajan. Los primeros eran los nobles, grupo privilegiado en el que se 
pueden distinguir diversos grados: en la cumbre se hallaban los ricos hombres llamados en 
Navarra y Aragón barones, la baja nobleza la integraban caballeros e hidalgos. La alta 
nobleza terminó por controlar amplios dominios territoriales en los que además de percibir 
numerosas rentas,  gozaban de poder jurisdiccional. Eran los señoríos que  pervivieron 
hasta el siglo XIX en que fueron suprimidos. 

Los eclesiásticos eran otro grupo privilegiado aunque en función de su estado se puede 
distinguir entre clero regular, órdenes monásticas, y clero secular. La iglesia poseía 
importantes señoríos. 

Los campesinos eran como se lee en las Partidas” los que labran la tierra e facen en ellas  
las cosas por que los homes han de vivir e de mantenerse “. En general trabajan tierras 
ajenas, estando sujetos  a una fuerte dependencia, aunque también  había campesinos 
propietarios.  

4.-LA ESPAÑA DE LAS TRES CULTURAS.  

Todos los grupos hasta ahora mencionados pertenecían al sector de los cristianos. 
Pero en la España medieval vivían otros grupos de población sin duda minoritarios 
como los Judíos y los Mudéjares. Existió siempre una clara segregación espacial de las 
minorías en la ciudad medieval hispana.  

     Los judíos de ubicación preferentemente urbana vivían en aljamas o juderías 
situadas intramuros de las ciudades. Sus actividades eran muy variadas  destacando 
en oficios que requerían  estudios y gran preparación como la medicina, el derecho o 
las finanzas. Algunos hebreos llegaron a alcanzar puestos de alto rango en la corte 
regia. 

 Los mudéjares, llamados más adelante moriscos tras su conversión formal al 
cristianismo, tuvieron un peso específico menor, aunque fueron una parte importante de la 
fuerza de trabajo en Castilla y sobre todo en el reino de Aragón, dedicados sobre todo a la 
artesanía y al trabajo de la tierra, su ubicación  es predominantemente rural, en las ciudades 
también son relegados a barrios específicos, las morerías, situadas en los arrabales fuera 
de la cerca de la ciudad. 
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La convivencia en tierras hispánicas, de cristianos, musulmanes y judíos supuso un 
inevitable transvase de elementos culturales entre los tres grupos. Por eso se ha hablado  
con frecuencia de que España fue un eslabón entre la cristiandad y el Islam. Ya en los 
primeros siglos de la Edad Media, los mozárabes que emigraron  a las tierras cristianas del 
Norte aportaron, debido a su arabización, ideas y técnicas propias del mundo islámico. Los 
préstamos de unas  a otras culturas continuaron durante toda la Edad media afectando lo 
mismo a las técnicas productivas o a las instituciones políticas que al mundo de las ideas o 
incluso a la vida cotidiana.  

La comunicación entre la cultura cristiana, la musulmana y la judía floreció notablemente 
en el desarrollo de la Escuela de Traductores de Toledo fundada a comienzos del siglo 
XII. Allí se dio a conocer buena parte del pensamiento griego y oriental, que había sido 
recogido por los árabes; por ejemplo la obra de Aristóteles. En la segunda mitad del siglo 
XIII, bajo el amparo del rey de Castilla Alfonso X el Sabio, se produjo un fecundo 
intercambio entre intelectuales de las tres religiones. Esta tolerancia perduraría pocas 
décadas más, dando paso a manifestaciones de exclusión y de xenofobia. 

Américo Castro es uno de los historiadores que más ha contribuido a destacar el papel  que  
esta convivencia ha tenido en la  configuración del  “ser de España” o el modo de vida 
llamado español, para este autor es imposible prescindir del enlace de las tres castas de 
creyentes, porque a ella se debe la tan peculiar existencia y civilización de los españoles   
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