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L a existencia de al-Ándalus no impidió que se formaran una serie  
de pequeños reinos cristianos en el norte montañoso de la  
península ibérica. El fin del califato de Córdoba permitió a los  

cristianos expandirse hacia el sur hasta el siglo xiii. Este avance se vio  
favorecido por el creciente dinamismo económico y cultural experimen-
tado por estos reinos a partir del siglo xi. 

El resultado final fue que, en el siglo xv, además de Navarra, existían en la 
península ibérica tres poderosos reinos cristianos: Portugal, Castilla-León 
y la Corona de Aragón. Pero en los siglos xiv y xv se produjo una crisis que 
modificó sus economías, ralentizó su expansión y alteró sus regímenes 
políticos. 

En este contexto, la monarquía en Castilla acumuló más poder que en 
Aragón, donde los reyes se vieron obligados a pactar con las asambleas 
estamentales medievales, es decir las Cortes, para poder afrontar sus 
políticas en el Mediterráneo. 

Desde el punto de vista cultural, a partir del siglo xi se produjo una gran 
apertura a Europa occidental gracias al Camino de Santiago, por donde 
penetraron en la península dos estilos artísticos: el románico y el gótico. 
Del mismo modo, esta ruta permitió difundir en la Europa cristiana los co-
nocimientos atesorados en al-Ándalus.
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1. El avance de los reinos cristianos 

1.1.  Los primeros núcleos independientes (siglos viii-xi)
El dominio del islam sobre el territorio del reino visigodo de Toledo no fue completo.

La mayor parte del norte peninsular, ocupada por pueblos montañeses, estaba poco 
romanizada y cristianizada. El islam, por su parte, no se preocupó demasiado por 
la zona noroeste de la península, a la que consideraba poco próspera. Además, a lo 
largo de este período (siglos viii-xi) se manifestó la hegemonía andalusí: todos los 
reinos cristianos sufrieron las aceifas de Abd al-Rahmán III y Almanzor y se les obligó 
a declararse vasallos del poder islámico de Córdoba.

En la zona occidental y cantábrica se creó el reino astur-leonés entre los años 718 y 
722, cuando un jefe local llamado Pelayo (probablemente astur, cántabro o de origen 
visigodo) promovió una revuelta en la que derrotó a los musulmanes cerca de la gruta 
de Covadonga (Cangas de Onís, Asturias). Inicialmente, este reino tuvo su capital en 
Cangas de Onís y después en Oviedo. Se extendió hacia Galicia, el País Vasco y más 
tarde al valle del Duero, una zona fronteriza bastante despoblada, trasladando la corte 
a León (siglo x). En este reino se restableció la legislación visigoda (y el uso del latín) 
y se organizó la Iglesia católica local con independencia del arzobispado de Toledo 
(ciudad que estaba en manos del islam).

En la zona oriental y pirenaica se creó un área intermedia y fronteriza entre los 
francos al norte y el califato al sur, donde surgieron diversos estados. 

En el norte peninsular aparecieron núcleos cristianos independientes que, con el 
tiempo, constituyeron grandes reinos. 

Los estados pirenaicos

Estado Características

Reino de Pamplona  
o Navarra

Situado en el Pirineo occidental.

Era plenamente independiente hacia el año 905 con Sancho Garcés I.

Condados de Aragón, 
Sobrarbe y Ribagorza

Se formaron en los altos valles del Pirineo central, desde el siglo ix.  
El condado de Aragón tomó su nombre del río que lo cruzaba.

Condados fronterizos Ubicados en el Pirineo oriental. Eran  dependientes del imperio franco 
(conocidos como Marca Hispánica). Entre ellos destacó el de Barcelona, 
que se convirtió en hegemónico y llegó a emanciparse de los francos 
hacia el siglo x con Borrell II.

 Crónica de la batalla  
de Covadonga

Se refugió en la ladera de dicha mon-
taña en una cueva […]. Por su parte 
ahora ya el predicho Aclaman man-
dó comenzar el combate, y los sol-
dados tomaron las armas. Se levan-
taron los fundíbulos [catapultas], se 
prepararon las hondas, brillaron las 
espadas, se encresparon las lanzas e 
incesantemente se lanzaron saetas. 
Pero al punto se mostraron las mag-
nificencias del Señor: las piedras que 
salían de los fundíbulos y llegaban a 
la casa de la Santa Virgen María, que 
estaba dentro de la cueva, se volvían 
contra los que las disparaban y ma-
taban a los caldeos [musulmanes]. 
Y como Dios no necesita las lanzas, 
sino que da la palma de la victoria a 
quien quiere, los cristianos salieron 
de la cueva para luchar con los cal-
deos; emprendieron estos la fuga, se 
dividieron en dos sus destacamentos, 
y allí mismo fue al punto muerto Al-
caman y apresado el obispo Oppas. 
En el mismo lugar murieron ciento 
veinticinco mil caldeos.

Crónica de Alfonso III 
Anubar

Gruta de Covadonga. Desde aquí Pelayo atacó a los musulmanes y consiguió derrotarlos.
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1.2.  El avance y configuración de los reinos  
(siglos xi-xiii)

Los núcleos cristianos fueron ganando terreno a al-Ándalus a lo largo de un proceso 
discontinuo que se aceleró debido a las siguientes circunstancias: 

z La desaparición del califato de Córdoba en la segunda mitad del siglo xi.

z El fin del Imperio almorávide a mediados del siglo xii.

z La desaparición del poder almohade en la primera mitad del siglo xiii.

Además, la conquista cristiana se financió en parte gracias a las abundantes parias 
(tributos) que pagaron los reinos de taifas. Por otra parte, los reinos cristianos expe-
rimentaron un importante crecimiento demográfico y económico.

Tras la muerte del rey de Navarra Sancho Garcés III el Mayor (1004-1035), entonces 
hegemónico en el norte, emergieron dos nuevos reinos: Castilla (en torno a Burgos) 
y Aragón (en torno a Jaca). 

Menorca

Frontera entre cristianos
y musulmanes (siglos VIII-X)

Zona de disputa entre cristianos 
y musulmanes (siglos VIII-X)

La frontera en 1212

La frontera en 1263

Límite entre Castilla y Aragón
en el siglo XIII

Límite entre Castilla y Aragón
en el siglo XIV

Dominios catalano-aragoneses
en Francia

Campañas portuguesas

Campañas castellano-leonesas

Campañas catalano-aragonesas

Conquistas de Portugal

Conquistas de Castillla

Conquistas de Aragón

Mar Mediterráneo

OCÉANO
ATLÁNTICO

Sevilla

Córdoba

Toledo

Barcelona

Murcia

Valencia

Pamplona
León

Burgos

Compostela
Oviedo

Morella

Castellón
Liria

Alcaraz
Játiva Denia

AlicanteÚbeda
Orihuela

Cartagena
Lorca

Granada

Andújar

Jaén
Écija

Medina
Sidonia

Arcos

Cádiz
JerezFaro

Niebla

Serpo

Alcacer

Lisboa

Évora

Badajoz

Alcántara

Ibiza

Palma de
Mallorca

CORONA DE ARAGÓN
REINO DE CASTILLA

REINO DE 
NAVARRA

REINO DE FRANCIA

REINO
DE PORTUGAL

REINO NAZARÍ DE GRANADA

LOS AVANCES DE LOS REINOS CRISTIANOS Mar Cantábrico

La configuración de los reinos cristianos

Reino Características

Castilla y León Castilla se unió a León (reino creado a partir del astur-leonés) en varias 
ocasiones, siendo la última y definitiva en 1230 y protagonizó el avance sobre  
el valle del Tajo, con la toma de Toledo por Alfonso VI en 1085.

Portugal En la zona occidental del reino castellanoleonés, se independizó el condado  
de Portugal, que se constituyó en reino, con Alfonso I como monarca a partir 
del año 1139. Este nuevo reino controló la costa atlántica desde el río Miño 
hasta el Tajo, conquistando Lisboa en el año 1147.

Aragón Se unió a los condados catalanes a partir del año 1137 dando lugar a lo que 
sería la Corona de Aragón, que se expandió sobre el valle del Ebro ocupando 
Zaragoza en 1118.

Navarra Quedó reducido a un pequeño territorio entre Castilla y Aragón y permaneció 
muy vinculado a Francia para conservar su independencia.

Fuente: J. Pro y M. rivero, Breve atlas de historia de España. Alianza.

CRONOLOGÍA

Avance de los reinos cristianos

Fecha Acontecimiento

1085
Toma de Toledo  
por Alfonso VI

1118 Ocupación de Zaragoza

1139
Portugal se constituye 
en reino con Alfonso I

1212
Batalla de las Navas  
de Tolosa

1235
Ocupación aragonesa 
de las Islas Baleares

1238
Toma de Valencia por 
Jaime I de Aragón

1248
Fernando III de Castilla 
y León toma Sevilla
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Observa, analiza y relaciona

Como consecuencia se produjo un espectacular avance de Castilla, Portugal y 
Aragón:

z Castilla y León dominaron los valles del Guadiana y del Guadalquivir, destacan-
do la toma de Sevilla por Fernando III en el año 1248 y la ocupación posterior de 
Cádiz y Murcia. 

z Portugal conquistó El Alentejo y El Algarve, adquiriendo una extensión similar a la 
del actual territorio portugués. 

z La Corona de Aragón se adueñó de las Islas Baleares entre los años 1229 y 1235  
y Valencia en el año 1238 (tomada por Jaime I), convirtiéndose en una potencia 
marítima. A diferencia de lo que ocurrió en Castilla sin embargo, los reinos de  
Mallorca y de Valencia, recibieron leyes e instituciones diferentes de las  
de Aragón y Cataluña.

1. Observa el mapa Los avances de los reinos cristianos de 
la página anterior y realiza la actividades.

z Describe las conquistas de la Corona de Aragón a 
partir de 1212 y señala las principales ciudades ocu-
padas en el avance de este reino.

z Explica el avance de Castilla y León y relaciona su 
expansión con los territorios de las comunidades au-
tónomas actuales. 

z Resume la evolución de la frontera entre los reinos 
cristianos y los dominios musulmanes entre los siglos 
viii y xiii.  

z Compara la extensión de los territorios ocupados 
por la Corona de Aragón y el Reino de Castilla. ¿Qué 
conclusión obtienes?

z ¿Qué diferencia fundamental observas entre la ex-
pansión castellana y la aragonesa?

2. Imagina que eres un cronista de la época y redacta un 
texto sobre lo sucedido en el territorio asturiano entre 
los años 718 y 722. Investiga utilizando al menos una 
fuente primaria y otra secundaria. 

3. Con la información de la unidad, define los siguientes 
términos y personajes.  

a)  Pelayo. c)  Sancho Garcés I.

b)  Condado de Aragón. d)  Marca Hispánica.

4. Realiza un esquema que refleje el avance y la configu-
ración de los reinos cristianos peninsulares en los siglos 
xi-xiii.

5. Visita el Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa, 
accede a los apartados Espacios visitables e Introducción 
histórica y realiza las actividades.

z Indica quiénes se enfrentaron y cuál fue el desenlace.

z Explica por qué resultó decisiva esta batalla para el 
avance de los reinos cristianos.

z Cita tres dirigentes que participaron en la contienda.

z ¿Qué estrategia utilizó cada bando? 

6. Buscad en grupo información en libros o Internet sobre 
la actuación de Fernando III el Santo en el proceso 
de avance de los reinos cristianos. Con la información  
obtenida, realizad una presentación digital breve.  
Indicad qué fuentes primarias o secundarias habéis 
consultado.

7. Observa la imagen y realiza las actividades que se pro-
ponen a continuación.

z Describe la escena e identifica los personajes que 
aparecen. Explica cómo lo has deducido.

z ¿Qué momento de la batalla se refleja en la pintura? 

z Relaciona el título de la obra con su contenido y con 
el hecho histórico.

z Esta imagen, ¿se trata de una fuente primaria o  
secundaria? ¿Por qué?

z ¿Qué objetivo crees que pretendía el pintor de este 
cuadro? Justifica tu respuesta.

La superioridad de los reinos cristianos en la península fue muy evidente a partir 
de la derrota almohade en las Navas de Tolosa en 1212.

El Triunfo de la Santa Cruz, por Marceliano Santa María. Esta pintura 
del siglo xix representa la victoria de los ejércitos cristianos en la 
batalla de las Navas de Tolosa. 
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2.  Del estancamiento a la expansión  
(siglos viii-xiii)

2.1.  La formación de un régimen señorial  
(siglos viii-xi)

Durante la Alta Edad Media (siglos viii-xi), la sociedad de los reinos cristianos estaba  
ruralizada y atrasada, ya que la formaban sobre todo pueblos montañeses  
dedicados al pastoreo, aislados del resto de Europa y, por tanto, muy dependientes  
de al-Ándalus. Esta sociedad conoció un cierto progreso gracias a factores como 
los siguientes:

z La inmigración de mozárabes. Estos contribuyeron al desarrollo económico y al 
crecimiento demográfico.

z La colonización o repoblación de las llanuras (el norte de la Meseta y el interior de 
Cataluña), que fue al principio espontánea y, después, estuvo controlada por el rey, 
ayudado por los nobles y los eclesiásticos. 

En este período, la sociedad de los reinos cristianos se fue haciendo señorial: la  
mayor parte de la población, urbana y campesina, terminó dependiendo de los 
señores laicos y eclesiásticos que administraban justicia y defendían a sus siervos. 
Estos, a cambio, proporcionaban rentas a los señores. La dependencia de la población 
respecto a los señores era económica y material pero también personal y legal 
(jurídica).

La sociedad señorial

z  Los nobles formaban un estamento de guerreros: poseían ejércitos privados, fortalezas, tierras y 
aldeas que constituían su patrimonio familiar.

z  Los monasterios eran centros económicos y culturales y promovían la presencia de la Iglesia en las 
zonas rurales. También había eclesiásticos en las ciudades, encabezados por el obispo (obispados).

z  Los reyes y su cortejo no residían en una capital estable, sino que eran ambulantes.

z  La economía era de subsistencia: los campesinos realizaban además trabajos artesanales. El escaso 
comercio se basaba en el trueque y los pagos se efectuaban en especie (sobre todo trigo).

Por todo ello las ciudades eran de tamaño muy reducido y generalmente desempeñaban funciones 
políticas y militares (Oviedo, León, Burgos…).

 Los estamentos  
privilegiados

Nobles y eclesiásticos tenían una serie 
de privilegios, es decir de leyes privadas 
y atribuciones particulares, basados 
en las funciones que desempeñaban 
en la sociedad: bélica en el caso de los  
nobles y religiosa e intelectual en el de 
los eclesiásticos. 

Ambos estamentos estaban exentos de 
producir alimentos. Además, no paga-
ban tributos, sino que los cobraban.

Escena en la que aparecen reyes y nobles 
en los reinos cristianos peninsulares. Mi-
niatura del siglo xiii.

Claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos). Siglos xi-xiii.
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2.2. La expansión de los siglos xi-xiii
El avance y la repoblación

Castilla-León y la Corona de Aragón, además, triplicaron su extensión y riqueza,  
ya que llevaron a cabo diversas políticas de repoblación y reparto de las tierras  
conquistadas.

En su expansión, castellanos y aragoneses tuvieron que adaptarse también a nuevas 
circunstancias:

z La próspera agricultura que existía en las tierras del sur.

z La presencia de ciudades de considerable tamaño.

z La existencia de numerosa población islámica o judía. 

Estos factores hicieron que los procesos de colonización y repoblación llevados a 
cabo por Castilla-León y Aragón fueran menos espontáneos y contaran con la inter-
vención activa de los monarcas. 

Entre los siglos xi y xiii la sociedad de la Europa cristiana experimentó un desta-
cable crecimiento demográfico, un notable desarrollo económico y un gran 
dinamismo social. 

Observa, analiza y relaciona

8. Investiga y explica hasta qué siglo los reyes castellanos 
fueron itinerantes sin disponer de una capital estable. 
Busca en libros o internet y cita tres ciudades españolas 
en las que los monarcas de Castilla residieron durante 
la Edad Media. 

9. Con la información de la unidad, define los siguientes 
términos en el contexto de la sociedad medieval.  

a)  Nobles. c)  Monasterios.

b)  Privilegios. d)  Sociedad señorial.

10. Explica las características de la sociedad medieval  
a partir de las escenas y personajes que aparecen en 
estas imágenes.

11. Elabora un mapa conceptual explicando las caracterís-
ticas y causas de los cambios en los reinos cristianos en 
los siglos viii-xi y en el período xi-xiii.

12. Lee el texto y explica su contenido con tus palabras.

La sociedad medieval

Defensores son uno de los tres estados por que Dios quiso 
que se mantuviese el mundo: ca bien asi como los que 
ruegan á Dios por el pueblo son dichos oradores; et otrosí 
los que labran la tierra et facen en ella aquellas cosas por 
que los homes han de vevir et de mantenerse son dichos 
labradores.

Código de las siete partidas 
En Historia de España

Labor

Monje escribiendo. Los monasterios eran los centros culturales en la 
sociedad medieval. Alfonso I el Católico, rey de Asturias (siglo viii). 
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Tras la conquista, los cristianos llevaron a cabo la repoblación, que en líneas generales, 
siguió tres modelos:

z Las capitulaciones. Eran acuerdos o pactos con las poblaciones sometidas (mu-
sulmanes, judíos, mozárabes) en los que se respetaban sus leyes, creencias, cos-
tumbres y casi todas sus propiedades. A cambio, se les imponían contribuciones 
especiales. Este modelo fomentaba la salida de musulmanes, ya que a estos se les 
obligaba a vivir a en barrios propios (morerías) o a trabajar como siervos. Los judíos 
también tuvieron que habitar en determinadas zonas de las ciudades (juderías). 

 Las capitulaciones se aplicaron especialmente en las grandes ciudades de los  
valles del Tajo (Toledo) y el Ebro (Zaragoza) y de Levante (Valencia, Alicante).

z Los repartimientos. Consistían en la distribución entre los conquistadores de lotes 
de bienes y tierras, incluidos los mudéjares que las habitaban. Este reparto era  
llevado a cabo por los monarcas. Las condiciones impuestas a los musulmanes fueron 
muy duras, lo que provocó numerosas sublevaciones. Además, muchos de ellos se 
convirtieron en siervos o fueron expulsados. El sistema de repartimientos se aplicó 
en Baleares, el campo levantino, el valle del Guadalquivir y Murcia.

z Los privilegios y fueros. Eran documentos suscritos por el monarca. Entre ellos se 
encontraban las cartas pueblas o de población, que establecían las condiciones 
para el cultivo de las tierras; los fueros locales, que determinaban los derechos de 
una ciudad, y las cartas de franquicia, que concedían privilegios a determinados 
colonos. Este modelo de repoblación buscaba atraer a nuevos colonos para que se 
establecieran en las zonas recién reconquistadas. 

 Los privilegios y fueros se otorgaron, sobre todo, en el área comprendida entre el río 
Duero y Sierra Morena (valle del Duero, La Mancha, Extremadura) y también en 
determinadas ciudades a las que se quería premiar o repoblar. 

Fuente: J. Pro y M. rivero, Breve atlas de historia de España. Alianza

CORONA DE ARAGÓN

REINO DE CASTILLA

REINO
DE NAVARRA

REINO DE FRANCIA

REINO
DE PORTUGAL

REINO NAZARÍ
DE GRANADA

Mar Mediterráneo

OCÉANO
ATLÁNTICO

Mar Cantábrico

Zonas donde predominó el sistema de fueros

Zonas donde predominó el sistema de capitulaciones

Zonas donde predominó el sistema de repartimientos

MODELOS DE REPOBLACIÓN
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Observa, analiza y relaciona

Transformaciones económicas y sociales

Entre los siglos xi y xiii se produjeron importantes cambios que facilitaron el avance 
territorial y a su vez se beneficiaron de él. 

Así, tuvo lugar un importante crecimiento demográfico, una mayor extensión de 
la tierra cultivable, cierto crecimiento de las ciudades o burgos y, como conse-
cuencia, una mayor relevancia de la artesanía y el comercio. Estas actividades eco-
nómicas se vieron además favorecidas por el Camino de Santiago, las ferias anuales y 
la utilización de las monedas de oro y plata como medio de pago.

En la sociedad, los señores laicos y eclesiásticos (generalmente emparentados entre 
sí) aumentaron su poder y sus tierras. Por el contrario, disminuyeron las propieda-
des y las libertades de los campesinos, que dependían para vivir de los señores, 
además de estar sometidos a su jurisdicción. 

La burguesía, aún incipiente, estaba formada por personas libres en las que los monar-
cas podían encontrar un aliado ocasional.

13. Explica los tres modelos de repoblación que se pro-
dujeron en la Península Ibérica durante el proceso de 
avance y conquista cristianos. 

14. Investiga la historia de la población en la que resides y 
redacta un texto breve que recoja los siguientes datos:

a)  ¿Cuándo se fundó? 

b)  ¿Qué ocurrió en esa población en la Edad Media? 

c)    Si fue conquistada por los cristianos, ¿qué modelo 
de repoblación se aplicó?

15. Observa la imagen y responde a las cuestiones:

z Describe a los personajes y el entorno en el que se 
encuentran.

z ¿Con qué grupo social medieval identificas a los per-
sonajes? Razona tu respuesta.

z ¿Es un estamento privilegiado o no privilegiado?

16. Realiza una breve exposición oral sobre los cambios 
producidos en los reinos cristianos en la economía y en 
la sociedad entre los siglos xi-xiii. ¿Identificas la situa-
ción con la expansión o el estancamiento? ¿Por qué?

17. Lee el texto y realiza las actividades.

z ¿A qué modelo de repoblación se alude?

z Elabora una relación de las ventajas que ofrece este 
documento a los habitantes de Lérida.

z ¿Por qué crees que se prohíbe la venta de tierras y 
viviendas a caballeros y eclesiásticos?

En esta época apareció en las ciudades un nuevo grupo social, la burguesía,  
formada por comerciantes y artesanos.

La repoblación de Lérida

Sea conocido de todos los hombres que Yo, Ramón, Con-
de de Barcelona, Príncipe de Aragón y Marqués de Lérida 
y Tortosa, y Yo, Armengol, Conde de Urgel que poseo á 
Lérida de manos del Conde de Barcelona, damos á voso-
tros todos los pobladores y habitantes ó residentes en la 
Ciudad de Lérida así presentes como futuros las casas y 
patios y huertos y fincas, y toda la Ciudad de Lérida así 
construída como destruída, dentro y fuera de los muros 
para que en ella habitéis y la pobléis y edifiquéis casas. 
También os damos todo el territorio de la Ciudad de Lérida 
así cultivado como yermo con todos sus términos y perte-
nencias y todas sus entradas y salidas para que allí tengáis 
vuestras casas y heredades, según las dimos á cada uno de 
vosotros por nuestras cartas de donación […] para hacer 
de ellas lo que quisiereis como propias heredades vuestras, 
y darlas, venderlas ó empeñarlas á quien quisiereis excepto 
á caballeros y eclesiásticos. Os damos también los prados y 
pastos, fuentes y aguas, bosques y leñas y la caza, el llano 
y el monte para todos vuestros usos y apacentar y con-
ducir todos vuestros rebaños. Os concedemos también á 
todos que en lo sucesivo no paguéis en la Ciudad de Lérida 
y su término lezda ni ningún usage [impuestos sobre el 
comercio y el transporte] y que ninguna persona á ello os 
requiera perpetuamente.

La Pahería de Lérida. Notas sobre la antigua  
organización municipal de la ciudad (1149-1707). 

Sol y Benet
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Transformaciones políticas

La nueva organización social de la Alta Edad Media se reflejó en el ámbito político. 

En esta época, el monarca y su dinastía encarnaban el Estado. Sin embargo, su poder 
efectivo era muy limitado.

Entre los siglos xi y xiii los reyes llevaron a cabo la unificación de las leyes de sus reinos 
inspirándose en el derecho romano, que otorgaba a los monarcas más prerrogati-
vas y atribuciones.

En función de cada reino, las recopilaciones legislativas recibieron diferente denomi-
nación:

z Castilla: Ordenamiento de Alcalá.

z Aragón: Fueros, Furs en Valencia y Usatges en Cataluña.

z Navarra: Fuero General.

Para afrontar sus necesidades económicas, especialmente la imposición de nuevos 
tributos o el aumento de los ya existentes, e incrementar su capacidad de arbitrar en 
los enfrentamientos entre los distintos grupos sociales, los monarcas ampliaron su 
corte, curia regia o consejo privado. 

La mayor parte de los miembros del tercer estado que acudían a las Cortes era repre-
sentantes de las ciudades y villas, ya que en ellas recaía el mayor peso tributario. 

La celebración de las Cortes, sin embargo, fue irregular y dependió de las necesida-
des del rey y las quejas de sus súbditos, que demandaban reunirse con el monarca 
antes de que este tomara determinadas decisiones.   

Las reuniones de Cortes empezaron a ser habituales en el siglo xiii en Castilla y la  
Corona de Aragón y en el siglo xiv en Navarra. 

 La primera reunión de Cortes

Las primeras Cortes de las que se tiene 
noticia se reunieron en León en el año 
1 188 convocadas por el rey Alfonso IX. 
La asamblea, que se celebró todavía 
como curia regia, tuvo lugar en la Cole-
giata de San Isidro. 

Miniatura del siglo xiii que representa al rey, Jaime II reunido con sus consejeros en las Cortes de  
Barcelona.

Se produjo así el nacimiento de las Cortes, asambleas generales convocadas por el 
rey, en la que se reunían los tres estamentos: clero, nobleza o aristocracia y tercer 
estado o plebe.

Panteón Real de la Colegiata de San  
Isidro. En este edificio de León se celebró 
la que se considera primera reunión de 
Cortes.
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3.  Los cambios en la Baja Edad Media  
(siglos xiv y xv)

3.1.  La crisis demográfica y económica. Las tensiones 
sociales

Desde mediados del siglo xiv (en algunos casos desde el último tercio del siglo xiii) se 
produjo en toda Europa un notable descenso de la población; los reinos peninsulares 
no fueron una excepción. La crisis demográfica se produjo por varias causas:

z Las hambrunas¹ reiteradas, provocadas por malas cosechas.

z Las epidemias (como la peste negra), relacionadas también con la escasez de ali-
mentos (la desnutrición debilita el organismo) y propagadas por la ausencia de me-
didas higiénicas y sanitarias.

z Las guerras civiles y la violencia feudal, que a su vez intensificaban la desnutrición 
y las enfermedades. 

Como consecuencia, en las áreas rurales descendió la población agraria, se incre-
mentaron los pastos para la ganadería trashumante (controlada por la Mesta), que 
proporcionaba lana para la exportación, y aumentó el comercio a larga distancia. 
Este permitía abastecer a las ciudades, contribuir a cierto crecimiento urbano y  
reorientar la economía a la exportación: se incentivaron y aumentaron la artesanía, 
los cultivos comerciales y la construcción naval. El aumento de población urbana, sin 
embargo, contribuyó a extender las epidemias. 

También se produjo una crisis social y política. Así, aumentó el poder de los  
señoríos y de las oligarquías municipales y surgió, en contrapartida, una fuerte 
resistencia campesina (rebeliones de las hermandades). Como reflejo del malestar 
social estallaron varias guerras civiles en los reinos cristianos a partir del siglo xiv.

Las tensiones sociales afectaron también a las minorías religiosas (judíos, mudéjares) 
y a los conversos («cristianos nuevos» y, en el caso de los musulmanes, moriscos), que 
sufrieron persecución.

También se sucedieron problemas en la Iglesia, con sucesivos papas y «antipapas», 
unos en Roma y otros en Aviñón (Francia), así como continuos movimientos de re-
forma (aparición de nuevas órdenes religiosas, entre las que destacaron los francis-
canos, los dominicos y los cartujos; se produjo también el surgimiento de herejías). 

Observa, analiza y relaciona

18. Busca información en libros e internet y elabora un 
cuadro en el que compares las funciones y composición 
de las Cortes medievales y las actuales Cortes de la  
democracia española. 

 Para ello, recopila y utiliza al menos una fuente prima-
ria y otra secundaria e indica en qué elementos te has 
apoyado para distinguir una de la otra.

19. Observa el gráfico y contesta las cuestiones.

z Describe la evolución de la población en cada reino.

z Elabora un cuadro que refleje la pérdida de pobla-
ción en cada reino en número de habitantes y en 
porcentaje. 

z ¿A qué se debió el descenso demográfico en ambos 
reinos?

1 hambruna: situación de hambre que 
afecta a un gran sector de la población 
(especialmente niños y grupos sociales 
con menos recursos) al mismo tiempo. 
Se extiende con rapidez, de forma simi-
lar a una epidemia.

Las guerras civiles en la Baja Edad Media

Castilla La guerra de 1366-1369 llevó al poder a la familia Trastámara y la de 1464-1474 
convirtió a Isabel I, un miembro de la dinastía, en reina de Castilla.

Navarra Enfrentamiento entre clanes rivales de la nobleza local (agramonteses y 
beamonteses) a lo largo del siglo xv.

Aragón Se desarrollaron guerras entre 1347 y 1348, en tiempos del rey Pedro IV, y entre 
1462 y 1472, bajo el reinado de Juan II. 

 La Mesta

El Honrado Concejo de la Mesta era 
una institución que agrupaba a los 
grandes propietarios de ganado ovino 
de Castilla. El rey Alfonso X le conce-
dió numerosos privilegios a finales del 
siglo xiii. El respaldo de los monarcas a 
la Mesta y a la ganadería permitió la 
producción de lana a bajo coste y su 
exportación a Europa, especialmente a 
Flandes, donde existía una importante 
industria textil.

El comercio de lana se convirtió en una 
fuente de ingresos para la corona cas-
tellana a través de los impuestos que 
recaudaba.

El rey Alfonso X el Sabio según una mi-
niatura de la época.
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3.2.  La organización política de Castilla, Navarra  
y Aragón

Los conflictos civiles y las tensiones sociales tuvieron diferentes consecuencias en 
los reinos cristianos peninsulares.

 Representantes de Fraga 
(Huesca) protestan ante  

las Cortes

A la vuestra grant alteza et real mages-
tat, et a la honrada cort de Aragón hu-
mildement suplicando […]. Que como 
senyor de la villa de Fraga con su térmi-
no sta segunt que yes poblada a fuero 
de Aragón por concessiones, privilegios 
et confirmaciones de los senyores reyes 
antepasados et por vos senyor agora 
regnant confirmados, et por aquesto 
et antigament fue et yes del regno de 
Aragón et ha moneda de Aragón et 
los homes de aquella son alegrados et 
se alegran de los privilegios, libertades, 
usos et costumes del Regno de Aragón, 
et han feyto et fan un cuerpo et part de 
contribución en todas cosas con el gene-
ral del Regno en tiempo de guerra et de 
paz, son encara del iudicio del justicia de 
Aragón […].

Et ha citado los ditos homes a las cor-
tes de Catalunya et fazen sobre aquesto 
muytas et diversas cartas de provisiones 
en Catalunya.

Et han enviado a la dita villa proteros 
y otros officiales et comisarios de Cata-
luenya. Las quales cosas todas ensemble 
son feytas contra fuero, privilegio, liber-
tades, usos, costumpnes del Regno et 
encara de la dita villa.

Porque suplican que sía mercé del sen-
yor rey [Pedro IV] et la cort general de 
Aragón que revoque et haya por nullas 
las ditas cosas nuevament feytas et que 
daquí adelant no sían fechas tales cosas 
ni semblantes.

Actas del proceso de Cortes  
de Tamarite de 1375, Anubar

Castilla

En Castilla, con la familia Trastámara, se produjo 
un fortalecimiento del poder monárquico. Para 
ello se crearon o impulsaron instituciones y car-
gos como los siguientes:

z  El Consejo Real, que auxiliaba al monarca.

z  La Audiencia o Chancillería Real, que impartía 
justicia en todo el reino, 

z  Los alcaldes mayores y corregidores, represen-
tantes del monarca en los ayuntamientos.

Además, se establecieron impuestos permanen-
tes (como la alcabala, que gravaba las ventas  
del comercio) que aseguraban unos ingresos fijos 
al soberano. 

Las Cortes, únicas para todo el reino, no pasaron 
de ser meramente consultivas y fueron decayen-
do a lo largo del siglo xv. 

Aragón

En la Corona de Aragón, los monarcas se lan-
zaron a una política exterior muy aventurada, 
necesitada de importantes apoyos y recursos. Por 
ello se vieron obligados a ceder patrimonio, pri-
vilegios y derechos a los señores y a hacer todo 
tipo de concesiones a las Cortes a cambio de 
préstamos y ayudas. Existían unas Cortes diferen-
tes en cada reino (Aragón, Cataluña y Valencia), 
además de unas generales. 

Junto a las Cortes surgieron otras instituciones 
que velaban porque el monarca no vulnerase las 
leyes de los reinos. Entre ellas, el Justicia Mayor 
de Aragón, cargo judicial que interpretaba los 
fueros y controlaba a la nobleza, o la Generali-
tat1 en Cataluña y Valencia. 

Navarra

En Navarra y Aragón, a diferencia de lo que su-
cedía en Castilla, los monarcas dependieron, en 
gran medida, de las Cortes para gobernar, lo que 
les obligó a pactar con ellas. 

En Navarra, el poder de los señores fue muy 
grande y se desarrollaron enfrentamientos  
civiles entre clanes rivales de forma permanente. 

Además, muchos reyes de Navarra eran de ori-
gen francés y ni siquiera residían en ese territorio, 
por lo que, en términos generales, no tuvieron 
inconveniente en colaborar con las Cortes. Por 
otra parte, en Navarra, al igual que sucedía en 
Castilla, las Cortes eran únicas para todo el reino.  

1 Generalitat: diputación permanente 
de las Cortes (en Cataluña y Valencia) 
que supervisaba la acción del monarca y 
la gestión de los subsidios que le habían 
sido concedidos al rey.

Fachada del Palacio de los Vivero (Valladolid). 
Sede de la Chancillería Real. 

Palacio Real de Olite. Castillo de los Reyes de 
Navarra.

Patio del Palacio de la Generalitat de Cataluña.
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3.3.  La expansión comercial y política de Aragón  
y Castilla

Los conflictos internos y las guerras entre Aragón y Castilla no impidieron que ambos 
reinos mostrasen un enorme interés económico y político por las rutas comercia-
les del Mediterráneo y del Atlántico. 

La expansión de Aragón

Los comerciantes catalanes importaban de Oriente sedas, especias y tejidos de lujo 
que luego distribuían por el resto de la Península Ibérica. Los monarcas apoyaron el 
comercio a través de iniciativas como las siguientes: 

z Toma de Sicilia por Pedro III (1282), hecho que enfrentó a Aragón con el papado y 
con Francia.

z Incremento de la influencia en el norte de África, donde varios reinos musul-
manes pagaron tributos a la Corona de Aragón.

z Conquista de Cerdeña. Llevada a cabo por Jaime II (1323-1324), esta acción  
enfrentó a Aragón con Génova.

z Expedición de los almogávares1 en Oriente. Estos soldados entregaron los duca-
dos de Atenas (1311) y Neopatria (Tesalia, Grecia, 1318) temporalmente a Aragón.

z Conquista de Nápoles. La realizó Alfonso V (1442) y provocó el enfrentamiento 
con Génova, Francia y el papado. Sin embargo, a la muerte del rey, Nápoles se des-
vinculó de la Corona de Aragón. 

Los constantes conflictos con Francia, el papado y las repúblicas del norte de Italia 
(Génova, Venecia) debilitaron a los monarcas aragoneses en su pugna con los esta-
mentos y las Cortes. Esta situación la heredaron después Isabel de Castilla y Fernando 
de Aragón (los Reyes Católicos) y más tarde los Habsburgo2.

Observa, analiza y relaciona

20. Observa el mapa y, a partir de la información que ofre-
ce, describe los límites de la expansión territorial de la 
Corona de Aragón por el Mediterráneo. 

21. Redacta un texto sobre los conflictos civiles y las tensio-
nes sociales en los reinos cristianos peninsulares en la 
Baja Edad Media.

Mar Mediterráneo

LA EXPANSIÓN DE LA CORONA DE ARAGÓN Expansión aragonesa

La Corona de Aragón y sus posesiones

Zaragoza 

Barcelona

Valencia Palma Alguer

Caller

Palermo

Siracusa

Tarento

BrindisiNápoles

Roma

Génova

Neopatria

Atenas
Bugía

Menorca
(1287)

Tremecén

DUCADOS DE
ATENAS Y NEOPATRIA

(1311-1390)

CERDEÑA
(1324)BALEARES

(1229-1235)

SICILIA
(1282)

VALENCIA
(1238-1245)

CORONA
DE ARAGÓN

REINO
DE CASTILLA

FRANCIA
ESTADOS

PONTIFICIOS

REINO
DE NÁPOLES

(1442)
IMPERIO BIZANTINO

ESTADOS BERBERISCOS
O BEREBERES

La expansión aragonesa se produjo entre los siglos xiii y xv y se basó en un 
próspero comercio (impulsado desde Barcelona), con Italia, el norte de África 
y Oriente. 

1 almogávares: mercenarios contrata-
dos por el emperador bizantino que, sin 
embargo, se volvieron contra él.

2 Habsburgo: dinastía originaria de la  
actual Alemania que gobernó gran parte 
de Europa central desde el siglo xiii.

Fuente: M. ArtolA (dir), Enciclopedia de Historia de España, Alianza.
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La expansión de Castilla

El interés de Castilla por el Atlántico se debía en gran medida a razones económicas:

z Por un lado, la ruta hacia el Atlántico norte era la vía principal de exportación 
de la lana castellana y el hierro vizcaíno (a través de Bilbao) y de importación de 
manufacturas de lujo de Flandes y otros productos procedentes del Báltico. 

z Por otro lado, la ruta del Atlántico sur, en torno al eje Sevilla-Cádiz, estaba con-
trolada por los genoveses y permitía acceder a los productos africanos (oro, marfil 
y esclavos), y a los paños y telas italianas y productos y especias de Oriente. 

La unión de ambas rutas se producía a través de una red de ferias (entre las que desta-
caba la de Medina del Campo, en Valladolid) que impulsaban el comercio peninsular. 

Los problemas internos en Castilla impidieron una política exterior más activa. Ade-
más, Portugal se convirtió en un poderoso rival en la expansión atlántica hacia el 
sur. Las expediciones portuguesas, dirigidas por la casa de Avís (el infante Enrique el 
Navegante), adelantaron a los castellanos y ocuparon Ceuta (1415) y Tánger (1471), 
en África, y las islas de Madeira (1418) y Azores (1432), en el Atlántico. 

Los portugueses exploraron la costa de Guinea, primero en busca de oro, marfil y es-
clavos, y después con el fin de abrir una ruta atlántica hacia las Indias y las especias 
orientales. El portugués Bartolomeu Dias llegó al cabo de Buena Esperanza (en el sur 
de África) entre 1487 y 1488. 

 La expansión atlántica  
de Portugal

La corona portuguesa quedó, a partir 
del siglo xv, en manos de la dinastía de 
Avís, cuyo primer rey, Juan I, recibió  
el apoyo de la burguesía mercantil de 
Lisboa y otras ciudades costeras. 

El hijo de Juan I, Enrique el Navegante, 
se convirtió en el gran promotor de las 
expediciones marítimas portuguesas.

Las expediciones a Canarias

A pesar de la presencia portuguesa en el Atlántico, fue Castilla la que se interesó por las Islas Cana-
rias, habitadas por aborígenes guanches. El archipiélago constituía una excelente base marítima de 
operaciones y aprovisionamiento para los marinos europeos desde el siglo xiv. Entre 1402 y 1428 se 
enviaron varias expediciones a las islas, encabezadas por el francés Jean de Béthencourt, quien se 
apoderó de Lanzarote, y más tarde de Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. Muy pronto se instalaron 
en las islas colonos andaluces y empresarios genoveses, deseosos de cultivar la caña de azúcar. 
La colonización fue prácticamente privada hasta la época de los Reyes Católicos.

Llegada de una expedición colonizadora a Santa Cruz de Tenerife (siglo xv).

CRONOLOGÍA

Avance de los reinos cristianos

Fecha Acontecimiento

718-722 Nace el reino asturleonés

905
Sancho Garcés I, rey de 
Navarra

988
El condado de Barcelona 
se emancipa de los francos

1035
Se crean los reinos de 
Castilla y Aragón

1085
Toma de Toledo por el rey 
de de Castilla y León

1118
Toma de Zaragoza por 
Alfonso I de Aragón

1137
Se unen Aragón y los 
condados catalanes

1139 Nace el Reino de Portugal

1212
Victoria de los cristianos 
en las Navas de Tolosa

1230
Unión definitiva de 
Castilla y León

1238
Jaime I de Aragón toma 
Valencia

1248
Fernando III de Castilla 
toma Sevilla

1340
Alfonso XI de Castilla 
vence en El Salado

1474 Isabel I, reina de Castilla

1479 Fernando II, rey de Aragón

1492
Isabel y Fernando toman 
Granada
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4. Una cultura plural abierta a Europa 

4.1.  El Camino de Santiago y los centros  
de traducción

La culminación del desarrollo cultural fue la difusión, en la Europa cristiana, de la 
ciencia y el pensamiento de la Antigüedad que se había atesorado en al-Ándalus. 

El Camino de Santiago sirvió como vía de intercambio cultural, pues por esta 
ruta penetró el arte románico y después el gótico, así como las órdenes religiosas  
procedentes de Francia (entre ellas las conocidas como cluniacenses, de Cluny,  
cistercienses, de Citeaux) y sus ideas reformistas. En la Baja Edad Media (siglos xiii-xv), 
la cultura comenzó a adoptar un carácter urbano y humanista. Y se produjo, ade-
más, el desarrollo de las primeras universidades, la aparición de una literatura 
cortesana en lengua vernácula (es decir, castellana, catalana, gallega) y la difusión 
del arte (gótico y mudéjar).

Entre los siglos xi y xiii, los reinos cristianos peninsulares experimentaron un des-
pertar cultural impulsado por la apertura al resto de Europa occidental y el 
contacto con al-Ándalus. 

Observa, analiza y relaciona

22. Realiza una línea del tiempo que refleje las ciudades y 
lugares a los que fueron llegando los portugueses en 
su expansión atlántica en el siglo xv.  

23. Completa el mapa dibujando en él las rutas y áreas 
geográficas de interés comercial para Castilla refleja-
das en la leyenda. 

Mar Mediterráneo

OCÉANO
ATLÁNTICO

PORTUGAL

NAVARRA

GRANADA

ARAGÓN

FRANCIA
CONFEDERACIÓN

HELVÉTICA

SACRO IMPERIO
ROMANO GERMÁNICO

AUSTRIA

GÉNOVA

INGLATERRA ORDEN
TEUTÓNICA

POLONIA

HUNGRÍA

MONTENEGRO

NÁPOLES

DINAMARCA

IMPERIO
OTOMANO

CASTILLA

SAJONIA

VENECIAMILÁN

BORGOÑA

ESTADOS

ITALIANOS

ESTADOS

PONTIFICIOS

VENECIA

Tánger Ceuta

Ruta del Atlántico norte

Ruta del Atlántico sur

Feria comercial

Puertos relevantes
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La cooperación entre personas de las tres culturas se manifestó en los centros de tra-
ducción como Barcelona, el valle del Ebro (Nájera o Tarazona, en torno a La Rioja, 
donde aparecen los primeros textos en castellano), y, sobre todo, Toledo. 

La Escuela de Traductores de Toledo traducía textos árabes al latín. Su origen está 
en la iniciativa llevada a cabo por el arzobispo Raymond de Sauvetat (1125-1151), 
continuada después por el rey Alfonso X el Sabio (1252-1284), mecenas de las artes 
y las letras. 

En la Escuela de Traductores colaboraron intelectuales extranjeros con estudiosos 
peninsulares cristianos, mozárabes, musulmanes y judíos. 

En el proceso de traducción generalmente colaboraba un estudioso mozárabe o judío 
que dominaba el árabe. El texto se traducía al castellano antiguo y posteriormente, se 
vertía al latín. 

Los textos andalusíes y los centros de traducción fueron decisivos para difundir el pen-
samiento griego en Occidente y, en el campo de las matemáticas, los números 
arábigos.

4.2. Las manifestaciones artísticas
A partir del siglo xi alcanzó su máximo esplendor el románico, estilo artístico proce-
dente de Francia muy relacionado con las reformas de la Iglesia medieval que, ade-
más, vinculó el arte de la península ibérica con el del resto de Europa occidental. 

Así, de este a oeste y siguiendo la ruta del Camino de Santiago sobresalieron el  
románico catalán y construcciones como las siguientes: 

z Catedral de Jaca (Huesca).

z Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos).

z San Martín de Frómista (Palencia).

z San Isidoro de León.

z Catedral de Santiago de Compostela.

Un rasgo sumamente original de la cultura peninsular fue el contacto multiét-
nico y la colaboración entre cristianos, judíos y musulmanes.

 El Camino de Santiago

El descubrimiento de las reliquias de 
Santiago el Mayor en Compostela tuvo 
lugar a principios del siglo ix, y desde 
entonces la popularidad de la peregrina-
ción había ido ganando terreno poco a 
poco. […] Con todo, fue el siglo xi el que 
presenciaría los comienzos de un creci-
miento casi explosivo de la popularidad 
de la citada peregrinación, tanto en la 
península como en la Europa occiden-
tal en general. […] En algún momento 
este flujo y reflujo de peregrinos proce-
dentes de allende los Pirineos hizo que 
hasta los miembros más humildes de la 
sociedad ibérica desviaran su atención 
hacia aquella lejana Europa que cada 
año les proporcionaba una nueva horda 
de compradores de su pan, bebedores 
de su vino, ladrones de sus gallinas y 
vejadores de sus hijas. Nadie que vi-
viera junto a la vía francigenea [camino 
francés] podía hacer caso omiso de este 
fenómeno que pasaba por delante de su 
puerta casi todos los días. 

B. F. Reilly 
Cristianos y musulmanes 1031-1157  

Crítica
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A partir del siglo xiii, y también procedente de Francia llegó el gótico, un arte más 
urbano, humanista y naturalista, de edificios verticales y luminosos. Este estilo  
artístico se expandió hacia el sur peninsular y las Islas Baleares dejando su huella en las 
catedrales de Burgos, León, Barcelona, Toledo, Palma y Sevilla. 

Muestra del arte mudéjar son los Reales Alcázares de Sevilla y las torres de Teruel. 

La literatura en lengua vernácula ofreció sus primeras obras y autores a partir del 
siglo xiii. 

Entre las producciones literarias destacan Cantar de Mío Cid, Cantigas de Santa María, 
Libro de buen amor, El conde Lucanor y La Celestina (1499). Autores sobresalientes 
fueron Gonzalo de Berceo, Ausias March, Ramon Llull y Jorge Manrique.

La península ibérica aportó un estilo artístico único, el mudéjar, realizado o in-
fluido por las minorías musulmanas en los reinos cristianos. 

EL LEGADO DE…
Los reinos cristianos

z Instituciones de origen medieval 
como las Cortes o la Generalitat.

z Administración profesionalizada y 
legislación de los distintos reinos 
(fueros).

z Expansión atlántica y mediterránea 
de los reinos peninsulares.

z Universidades y patrimonio artístico 
(catedrales, edificios civiles) y cultural 
(literatura).

Observa, analiza y relaciona

24. Observa el dibujo e indica si se trata de una catedral 
gótica o románica y cómo has llegado a esa conclusión. 

25. Investiga y realiza una presentación digital sobre las prin-
cipales ciudades que atraviesa el Camino de Santiago. 

Catedral de León.



Las culturas medievales: los reinos cristianos

1  El avance de los reinos cristianos

z En el norte peninsular aparecieron núcleos cristianos independientes que cons-
tituyeron grandes reinos. En la zona occidental y cantábrica se creó el reino 
astur-leonés entre los años 718 y 722. En la zona oriental y pirenaica surgieron  
el reino de Pamplona, los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza y con-
dados fronterizos entre los que destacó el de Barcelona. 

z Los núcleos cristianos fueron ganando terreno a al-Ándalus a lo largo de un  
proceso discontinuo. A principios del siglo xi emergieron dos nuevos reinos: 
Castilla y Aragón. Castilla se unió a León y protagonizó el avance sobre el  
valle del Tajo. En la zona occidental del reino castellanoleonés, se independizó 
el condado de Portugal, que controló la costa atlántica. Aragón se unió a los 
condados catalanes dando lugar a la Corona de Aragón, que se expandió sobre 
el valle del Ebro. Navarra quedó reducido a un pequeño territorio. A partir 
de la batalla de las Navas de Tolosa, los reinos de Castilla, Portugal y Aragón  
experimentaron un espectacular avance hacia el sur peninsular y las Islas Baleares.

2  Del estancamiento a la expansión (siglos viii-xiii)

z Durante la Alta Edad Media (siglos viii-xi), la sociedad de los reinos cristianos pro-
gresó gracias a la inmigración de mozárabes y la repoblación de las llanuras. 
En este período, la sociedad de los reinos cristianos se fue haciendo señorial.

z Entre los siglos xi y xiii la sociedad de la Europa cristiana experimentó un desta-
cable crecimiento demográfico, un notable desarrollo económico y un gran 
dinamismo social. Castilla-León y la Corona de Aragón, además, triplicaron 
su extensión y riqueza. Como consecuencia, llevaron a cabo diversas políticas de 
repoblación. En esta época apareció un nuevo grupo social, la burguesía. En el 
ámbito político se produjo el nacimiento de las Cortes. 

3  Los cambios en la Baja Edad Media (siglos xiv-xv)

z Desde mediados del siglo xiv tuvo lugar un notable descenso de la población 
debido a las hambrunas reiteradas, las epidemias, las guerras civiles y la vio-
lencia feudal. Como consecuencia, en las áreas rurales descendió la población 
agraria, se incrementaron los pastos para la ganadería trashumante y creció 
el comercio a larga distancia. También se produjo una crisis social y política: 
aumentó el poder de los señoríos y de las oligarquías municipales, surgió una 
fuerte resistencia campesina y estallaron varias guerras civiles. 

z En Castilla se produjo un fortalecimiento del poder monárquico. En Navarra 
y Aragón, los monarcas dependieron de las Cortes para gobernar.

z La expansión aragonesa se produjo entre los siglos xiii y xv y se basó en un prós-
pero comercio. El interés de Castilla por el Atlántico se debía en gran medida a 
razones económicas.

4  Una cultura plural abierta a Europa

z Entre los siglos xi y xiii, los reinos cristianos peninsulares experimentaron un 
despertar cultural impulsado por la apertura al resto de Europa occidental y el 
contacto con al-Ándalus. El Camino de Santiago sirvió como vía de intercambio 
cultural, pues por esta ruta penetró el arte románico y después el gótico.

z Un rasgo original de la cultura peninsular fue el contacto multiétnico y la cola-
boración entre cristianos, judíos y musulmanes. Esta colaboración se puso de 
manifiesto con las escuelas de traductores entre las que destacó la de Toledo. En 
ella colaboraron intelectuales extranjeros con estudiosos peninsulares cristia-
nos, mozárabes, musulmanes y judíos.

z A partir del siglo xi, alcanzó su máximo esplendor el románico, estilo procedente 
de Francia y que vinculó el arte de la península ibérica con el del resto de la Europa 
occidental. A partir del siglo xiii ese papel lo desempeñó el gótico. La Península 
Ibérica aportó un estilo artístico único, el mudéjar, realizado o influido por las 
minorías musulmanas en los reinos cristianos.

CONCEPTOS ESENCIALES



3
Trabaja con un texto

1. Las fuentes escritas

Las fuentes escritas, históricas o historiográficas, pueden encontrar-
se en diferentes soportes: papel, formato electrónico o digital.

El trabajo con textos consiste en leerlos, analizarlos, e interpretarlos 
y relacionar su contenido con nuestros conocimientos. Es una técnica 
imprescindible para conocer el pasado desde una perspectiva crítica. 

En el caso de los textos históricos, se trata además de hacerlos más 
comprensibles para nuestros contemporáneos. Los textos historiográ-
ficos son el resultado del trabajo realizado sobre fuentes primarias.

2. Pasos para trabajar un texto

En primer lugar, es imprescindible leer el texto varias veces y fami-
liarizarse con su contenido. Para analizarlo e interpretarlo seguimos 
estos pasos:

TÉCNICAS DEL HISTORIADOR

3. Un ejemplo

4. Aplica la técnica
Trabaja el texto sobre la Batalla de Roncesvalles. Sigue las indicaciones de este apartado. 

Biblioteca del Monasterio de Yuso en San Millán de la 
Cogolla (La Rioja). En las bibliotecas se conservan textos 
de diferentes épocas.
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Concesiones de Alfonso X a la Universidad de Salamanca

Conocida cosa sea a todos cuantos esta carta vieren cómo los 
escolares de la Universitat del Estudio de Salamanca pedieron 
merced a mí don Alfonso por la gracia de Dios rey de Castilla, 
de León […].

Otrosi mando que si los legos de la villa fesieren mal ninguno 
a los escolares, que los alcalles de la villa que los castiguen e 
que fagan todo aquello que entendieren de derecho. 

De los maestros mando e tengo por bien que haya un maes-
tro en leyes e yo que le dé quinientos maravedís de salario por 
el año, e él que haya un bachiller canónigo.

[…]. Otrosi mando e tengo por bien que hayan dos maestros 
en la gramática e yo que les dé doscientos maravedís cada 
año.

Cartulario de la Universidad de Salamanca, I  
 Universidad de Salamanca

Es una fuente primaria (histórica), un texto firmado por el rey 
Alfonso X y redactado probablemente por algún funcionario.

El destinatario es colectivo, ya que se dirige a la comunidad 
universitaria de Salamanca, ciudad situada en el reino de Castilla.

Es una norma, es decir un texto de carácter jurídico.

Alfonso X gobernó en la segunda mitad del siglo xiii, por lo que 
se puede deducir que el texto corresponde a esa época. En estos 
años se produjo el avance de los reinos cristianos hacia el sur de 
la península ibérica. 

Entre los personajes destaca el propio monarca, los estudiantes y 
profesores. La causa de este escrito es la necesidad de organizar 
la vida académica. La consecuencia es la creación de un centro 
cultural de referencia en el contexto de la repoblación de los terri-
torios castellanos. 

Esta fuente refleja que, a la vez que ocupaban los territorios do-
minados por los musulmanes, los monarcas creaban instituciones 
que enriquecían la zona y reflejaban su poder.

Texto analizado y comentado Texto propuesto

z  Clasificar la fuente. Es decir, indicar si es primaria o secundaria 
y aportar la mayor información posible sobre ella: título comple-
to, editorial, revista o institución y página web, fecha de edición 
(si se trata de un libro o artículo impreso) o de obtención de la 
información (si se trata de un portal de internet o página web).

z  Identificar el autor. Sabemos quién lo escribió si el texto está 
firmado. Si es anónimo, podemos deducir el perfil del autor 
(profesión o cargo que desempeña, grupo social, partido políti-
co o ideología con la que se identifica …) a partir de la informa-
ción que ofrece el documento. 

z  Señalar quienes son los destinatarios. Estos pueden ser  
colectivos (los ciudadanos de un país), genéricos (público sin 
determinar) o individuales (una carta personal). 

z  Determinar el tipo de texto. Si se trata de un documento 
literario, jurídico, político … 

z  Explicar las circunstancias en que se escribió. Para ello de-
bemos deducir, a partir de la información que ofrece el texto, 
en qué época y situación se redactó y relacionarlas con el con-
texto histórico. 

z  Analizarlo y comentarlo. Es recomendable llevar a cabo las 
siguientes acciones:

 z  Identificar y explicar los hechos, personajes e instituciones 
o conceptos que se citan. 

 z  Determinar las causas y consecuencias del hecho o de las 
ideas reflejadas en el texto.

 z  Valorar con sentido crítico el contenido de la fuente escrita 
y hacer referencia también a los datos que omite. 



8. Trabaja con el texto. Sigue las indicaciones del aparta-
do Técnicas del historiador de esta unidad.

9. En grupo, realizad una presentación digital que refle-
je las grandes etapas y las causas que contribuyeron 
a la configuración del mapa político de la península 
ibérica a finales de la Edad Media.

10. Observa el gráfico y responde a las cuestiones.

z Describe el contenido del gráfico y compara los datos de 
ambos territorios. ¿Qué conclusiones obtienes?

z Relaciona la etapa representada con la situación econó-
mica y social de los reinos cristianos.

11. Elabora un mapa conceptual de la organización po-
lítica de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de 
Navarra al final de la Edad Media.

12. Redacta un artículo periodístico reflejando los siguien-
tes aspectos: 

z Relaciones culturales de cristianos musulmanes y judíos 
en las escuelas de traductores.

z Influencia musulmana y cristiana en el arte peninsular.

z La difusión de la cultura de al-Ándalus en Europa.

1. A partir de los contenidos de la unidad, elabora un 
esquema de uno de estos apartados:

z El avance de los reinos cristianos.

z Del estancamiento a la expansión (siglos viii-xiii).

z Los cambios en la Baja Edad Media (siglos xiv-xv).

z Una cultura plural abierta a Europa.

2. Define los siguientes términos.

a) Repartimiento. d) Corona de Aragón.

b) Reino de Castilla. e) Carta puebla.

c) Trastámara. f) Arte gótico.

3. Realiza una línea del tiempo sobre la evolución de los 
reinos cristianos incluyendo los siguientes aconteci-
mientos.

a) Conquista de Nápoles. e) Toma de Zaragoza. 

b) Toma de Toledo. f) Toma de Sevilla.

c) Independencia de Pamplona. g) Batalla de las Navas

d) Toma de Valencia.  de Tolosa.

4. Observa la imagen y realiza las actividades.

z Describe la ilustración e indica a qué grupo social perte-
necen los personajes que aparecen.

z ¿Qué actividad realizan? ¿Para quién crees que trabajan?

z Elabora un mapa conceptual de la estructura social de 
los reinos cristianos reflejando el régimen señorial y las 
características de la sociedad estamental.

5. En grupo, realizad una breve exposición sobre la evo-
lución y configuración de los reinos cristianos peninsu-
lares relacionándola con el proceso de conquista. 

6. Elabora una relación de los reyes que se citan en la 
unidad y el nombre del territorio que gobernaban. 
¿Puede afirmarse que los monarcas eran propietarios 
de los reinos? Razona tu respuesta. 

7. Realiza un esquema de la evolución económica de  
los reinos cristianos durante toda la Edad Media refle-
jando las tres fases:

a) Estancamiento.

b) Expansión.

c) Crisis.

La conquista de Toledo

Alfonso huyó de noche y, una vez que hubo llegado a 
Toledo, fue recibido solemnemente por el rey Al-Mamun, 
quien reinaba allí a la sazón, siendo obsequiado con  
numerosos presentes. […] Un día, Alfonso bajó con 
Al-Mamun al jardín para pasear y a su alrededor se sentó 
un grupo de árabes y, contemplando de cerca la ciudad, 
empezó a pensar con más detenimiento de qué manera 
podría ser recuperada una ciudad tan importante para 
los cristianos. Fatigados por haber permanecido sentados  
tanto tiempo, dieron un largo paseo a lo largo del jardín  
y al término del mismo el rey Alfonso se recostó bajo un 
árbol para descansar y, mientras este simulaba dormir, el 
rey Al-Mamun platicaba con los suyos sobre la posibili-
dad de que una ciudad tan bien fortificada pudiese ser 
conquistada por algún medio; uno de aquellos árabes le 
respondió de esta manera: «Si durante siete años a esta 
ciudad se le priva de cereales y vino, por falta de vituallas 
podría ser conquistada». Alfonso, habiendo oído esto, lo 
guardó en lo más íntimo de su corazón.

En Opera, Anubar.

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS
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13. Completa los espacios del texto con el término o la 
frase que corresponda. 

 Entre los siglos xi y xiii, los reinos cristianos peninsulares 
experimentaron un despertar cultural impulsado por la 
apertura al resto de Europa occidental y el contacto con 

. La culminación del desarrollo cultural fue 
la difusión, en la Europa cristiana, de la ciencia y el pen-
samiento de la Antigüedad que se había atesorado en 

. El  sirvió como vía de intercambio 
cultural, pues por esta ruta penetró el arte  y 
después el , así como las órdenes religiosas 
procedentes de Francia y sus ideas reformistas. En la Baja 
Edad Media (siglos xiii-xv), la cultura comenzó a adoptar un 
carácter  y humanista. Y se produjo el desarrollo 
de las primeras , la aparición de una literatura 
cortesana en lengua  y la difusión del arte gótico 
y mudéjar.

14. Investiga acerca de la batalla que tuvo lugar en el cas-
tillo de Montiel (Ciudad Real) a finales de la Edad Me-
dia y realiza las actividades.

z ¿Con qué etapa de la Edad Media peninsular (estanca-
miento, expansión o crisis) relacionas ese episodio? 

z En el año 2014 fue hallado un sarcófago en las excava-
ciones arqueológicas realizadas dentro del templo de esa 
localidad. Los restos humanos que contenían son del año 
1369 según la técnica del carbono 14. ¿A quién podría 
pertenecer? Razona tu respuesta.

15. Lee el texto y explica con tus palabras los términos o 
frases resaltados en color.

16. Completa el mapa reflejando en cada zona geográfica 
el modelo de repoblación correspondiente y escribe 
las características, causas y consecuencias de cada mo-
delo en un texto de menos de veinte líneas.

3. Las culturas medievales: los reinos cristianos 59

CORONA DE ARAGÓN
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Zonas donde predominó el sistema de fueros
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Zonas donde predominó el sistema de repartimientos

MODELOS DE REPOBLACIÓN

Fuente: J. Pro y M. rivero, Breve atlas de historia de España. Alianza.

El rey de Castilla y la Mesta

Don Pedro por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, 
de Leon, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, 
de Jahen, del Algarbe, de Algesiras, e sennor de Viscaya e  
de Molina. A todos los conçeios, alcalles, jurados, jueses, 
justiçias, merynos, alguasiles, maestres, priores comen-
dadores, soscomendadores e alcaides de los castiellos  
e a todos los otros ofiçiales, aportellados de todas las  
çibdades, villas e lugares de mios regnos, o a cualquier o a 
cualesquier de vos que esta mi carta vierdes […]. Sepades 
que por faser bien e merçed a Ruy Garçia de Seuilla,  
tengo por bien que sea Alcalle Entregador del conçeio de 
las Mestas de los pastores en quanto yo touiere por bien  
e la mi merced fuere e non otro ninguno por cartas que de 
mi tenga en esta razon, en las cannadas de Montaragon,  
e segouianas, e toledanas, e leonesas, e de Cuenca.

L. V. Díaz MaRtín, «La Mesta y el monasterio de Guadalupe,  
un problema jurisdiccional a mediados del siglo xiv»

Anuario de Historia del Derecho Español, XLVIII


