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1.- INTRODUCCIÓN 
Tratamos en este tema el periodo de la historia medieval de España que transcurre desde los siglos V 
al XV aproximadamente. 

Este periodo tan largo no presentará en absoluto una continuidad evolutiva uniforme, sino que nos 
ofrecerá muy diferentes situaciones políticas, territoriales, económicas, sociales y culturales, hasta el 
punto de transformar profundamente a la sociedad española. 

Asistiremos inicialmente a la formación del estado visigodo  en la Hispania invadida y dominada por 
este pueblo germano. 

A principios del siglo VIII, una invasión musulmana dará comienzo a un periodo de dominación árabe 
que se mantendrá durante cerca de ocho siglos prácticamente en toda la península. Este nuevo 
pueblo invasor formará un nuevo estado –Al-Ándalus – e introducirá su cultura y religión, con lo que 
viviremos otro proceso de aculturación muy intenso. 

Al tiempo, los pocos cristianos hispanos, arrinconados en el norte peninsular, comenzarán la 
reconquista,  una guerra que buscará la recuperación de los territorios peninsulares, algo que irán 
consiguiendo lenta y paulatinamente a lo largo de estos ocho siglos. 
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Los distintos reinos cristianos que se fueron formando en las zonas reconquistadas, dadas sus 
particularidades de intensidad en la romanización, arabización, repoblación y situación política 
durante la reconquista, conformaron sus distintas personalidades, dando lugar a la diversidad 
cultural regional  española. 

En el siglo XV los Reyes Católicos  terminaron la reconquista, unificaron políticamente todos los 
reinos peninsulares e introdujeron una serie de novedades en su forma de gobernar poniendo en 
práctica lo que se ha dado en llamar el Estado Moderno . 

 

 

 

2.- LAS INVASIONES GERMÁNICAS Y FIN DEL IMPERIO ROM ANO 
 

El imperio romano sufrió varios periodos de inestabilidad interna desde el siglo III de nuestra era. 
Hispania vivía cada vez más aislada de Roma. 

Al tiempo los pueblos bárbaros (del norte y centro de Europa y otros asiáticos como los hunos) 
amenazaban las fronteras del imperio, guerreando con la intención de invadirlo. Algo que comenzaron 
a hacer muy pronto. 

En el año 409 llegaron e invadieron Hispania los suevos , los vándalos  y los alanos , repartiéndose 
por el territorio y derrotando a los ejércitos romanos. El emperador no tuvo más remedio que 
reconocer la pérdida de Hispania. 

No obstante Roma pidió ayuda a los visigodos  para expulsar  los invasores. 

 

 

 

3.- EL ESTADO VISIGODO 
Los Visigodos  eran otro pueblo germánico que ya había consolidado asentamientos en otras zonas 
del imperio, y que Roma se había visto obligada a aceptar. El emperador romano les solicitó su ayuda 
para recuperar Hispania. A cambio les concederían tierras en el sur de la Galia donde formarían el 
reino de Tolosa. 

En el 416 atravesaron los pirineos y, tras varios años de lucha, lograron expulsar a los vándalos al 
norte de África y someter a los otros dos pueblos. Al tiempo, los visigodos extendieron su reino de 
Tolosa por tierras del norte hispánico. 

A principios del S.VI , los francos  expulsaron a los visigodos del sur de la Galia, con lo que éstos 
invadieron y ocuparon toda la península, formando el nuevo reino visigodo de Hispania  con capital 
en Toledo . 

El estado visigodo tenía unas características organizativas y sociales muy distintas a la organización 
romana. 

Los visigodos eran un grupo minoritario, con el poder militar y que se arrogaron el poder político. No 
se fundieron con la población sino que se quedaron con las mejores tierras (latifundios) formando una 
aristocracia terrateniente y militar . La población autóctona hispanorromana quedó sometida a este 
nuevo grupo. 

No obstante su organización política permitió que se mantuviera y consolidara la unidad política de 
Hispania , bajo una monarquía  de carácter electivo . 

Esta aristocracia o nobleza adquirió un poder económico y social  muy fuerte gracias a la 
explotación de los campesinos en un régimen prefeudal . Con ellos la importancia de las ciudades 
vivida en la época romana decayó y la sociedad se ruralizó . 
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Al tiempo la nobleza tenía el poder político  sobre su zona de influencia, reconocían y acataban la 
autoridad de su rey, y, tras la muerte de éste, convergían con el resto de nobles poderosos en la 
elección del nuevo rey entre ellos. 

Esta posibilidad de llegar a ser rey y las luchas por el reparto de poder generaron tensiones e 
inestabilidad continuas. Entre los enfrentamientos fratricidas que vivieron destaca el causado por 
motivos religiosos para imponer la corriente cristiana arriana  o la católica . 

Entre los reyes visigodos destacaron Leovigildo  (568-586) el cual terminó con la conquista 
peninsular a los suevos, y mandó matar a su hijo Hermenegildo, gobernador de la Bética, por abjurar 
del arrianismo y practicar el catolicismo. Recaredo  (586-601) abandonó definitivamente el arrianismo 
e impuso el catolicismo en todo el reino. Otros reyes destacados por diversos motivos fueron Suintila  
(621-631), Recesvinto  (649-672) y Wamba  (672-680). 

Las tensiones entre los nobles terminaron por fragmentar su unidad y facilitaron la invasión 
musulmana en el 711 suponiendo esto el fin del estado visigodo 

 

 

4.- AL-ÁNDALUS: LA ESPAÑA MUSULMANA 
 

4.1.- La conquista 
Desde el año 622, fecha de la huida de Mahoma, los musulmanes desde Arabia, habían iniciado su 
guerra santa . Pretendían, y consiguieron, formar un imperio donde el Islam fuera la religión única. A 
finales del siglo ya dominaban un vasto territorio que se extendía desde Irán hasta el Mediterráneo y 
todo el norte africano hasta el Estrecho de Gibraltar. 

Hemos hablado de las tensiones y conflictos que se producían a menudo entre los nobles visigodos 
para que el nuevo rey elegido fuera favorable a sus intereses. En este contexto, en el año 711, una 
facción aristocrática visigoda no contenta con la elección del último rey, pidió ayuda a los 
musulmanes norteafricanos para derrocarlo. 

Ante la petición, ese mismo año un gran ejército musulmán formado por árabes, egipcios, sirios y 
beréberes entre otras etnias, al mando de Tarik , atravesaron el estrecho y derrotaron al rey visigodo 
Don Rodrigo  en la Batalla del Guadalete  (en la provincia de Cádiz). 

Pero el objetivo de los musulmanes no quedó ahí y continuaron su marcha por la península con la 
intención de invadirla, dominarla y añadirla a su imperio (el califato de Damasco). En el año 714 la 
península  estaba prácticamente dominada . 

La razón de la rapidez  en la conquista hay que verla en la facilidad que presentaron los hispanos de 
las capas inferiores, que vieron en los musulmanes a quienes los iban a liberar de la opresión de la 
nobleza visigoda. Sin duda no midieron bien las consecuencias de esta permisividad pues los árabes 
con el tiempo se convirtieron en la misma casta dominante, y además impusieron su religión y cultura. 

Los invasores confiscaron a la nobleza visigoda sus latifundios  pero entre ellos también hubo 
diferencias a la hora del reparto. Los árabes se quedaron con las mejores tierras de Andalucía, los 
sirios con tierras granadinas, los egipcios con tierras murcianas y los beréberes recibieron las peores. 

4.2.- Evolución política 
• Los periodos de Al-Ándalus: 

• El emirato dependiente de Damasco. (711-756) 
• El emirato de Córdoba (756-917) 
• El califato de Córdoba (917-1031) 
• Los primeros taifas y los almorávides (1031-1147) 
• Los segundos taifas y los almohades. (1147-1238) 
• El último taifa: El reino nazarí de Granada (1238-1492) 
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El emirato dependiente de Damasco. (711-756)  

Hispania entró a formar parte del Califato de Damasco, el imperio musulmán cuya capital y califa se 
encontraban en esta ciudad de Siria. Se creó así el Emirato dependiente de Damasco, algo parecido 
a una provincia, gobernado por un emir. El nuevo territorio de Hispania fue renombrado como Al-
Ándalus , seguramente un nombre heredado del antiguo pueblo vándalo que años atrás fue 
expulsado de la península al norte africano. 

El emirato de Córdoba (756-917)  

En el año 756 Abderramán  llegó a Al-Ándalus huyendo de la matanza de la dinastía omeya reinante 
en Damasco. Con sus tropas norteafricanas logró imponerse al emir andalusí y fundó un nuevo 
emirato independiente  de Bagdad  (la nueva capital tras la matanza de los Omeyas). Nació así el 
Emirato de Córdoba al frente del cual estaba Abderramán I  el cual como objetivo principal se planteó 
la islamización y arabización forzada de los cristianos (los mozárabes). Esta imposición fue seguida 
por sus herederos y la consecuencia fue el surgimiento de varias revueltas y rebeliones por parte de 
los mozárabes y muladíes, entre las que destacaron una en Córdoba en el 850, que acabó en una 
matanza, y otras de carácter secesionista como la acaudillada por Omar Ibn Hafsum en las sierras 
penibéticas y que se mantuvo muchos años. 

El califato de Córdoba (929-1031)  

En el año 912 accedió al emirato Abderramán III . Se encontró con un territorio con muchos 
problemas e inestabilidad. Por una parte las rebeliones internas de mozárabes y muladíes y por otra 
las amenazas externas del norte (los cristianos avanzaban en su reconquista) y del sur (los 
norteafricanos pretendían reintegrar a Al-Ándalus como emirato dependiente). 

En el año 929 decidió independizar plenamente Al-Ándalus y se proclamó Califa (así tendría las 
autonomías totales políticas y religiosa). Nació así el Califato de Córdoba.  

Con una política firme y dura y un gran ejército logró pacificar Al-Ándalus, Con el califato, que se 
extendió hasta el 1031 se vivió la época de mayor esplendor. Acabaron las rebeliones, incluida la de 
Hafsum; se frenó el avance cristiano de reconquistas, incluso se ampliaron territorios; y se alcanzó un 
gran desarrollo económico y cultural. En esta época destacaron filósofos como Maimónides, se 
amplió la mezquita cordobesa hasta las dimensiones actuales y se construyó el palacio de Medina 
Azahara. 

Durante el reinado del último califa Hixem II, dada su minoría de edad, el primer ministro Almanzor  
fue el gobernador efectivo del califato. Se hizo con el poder hasta el punto de conseguir que fuera su 
hijo quien heredara el trono. Murió en el 1002. 

Los primeros Reinos de Taifas y los almorávides (10 31-1147) 

No obstante tras la muerte de Almanzor, el caos y la inestabilidad interna volvieron y el califato se 
fragmentó en multitud de pequeños reinos, denominados Reinos de Taifas . 

Esta división facilitó el avance cristiano, lo que hizo que algunos taifas del sur pidieran ayuda los 
musulmanes norteafricanos. Así en el 1086 llegaron los almorávides , una confederación de tribus 
beréberes, que habían formado un imperio en el norte de África. Como ya hicieron antes otros, se 
olvidaron de la ayuda y conquistaron los reinos taifas. La unificación permitió frenar el avance 
cristiano, pero el fanatismo religioso almorávide provocó también el descontento de la población y la 
emigración de muchos. 

Los segundos Reinos de Taifas y los almohades. (114 7-1238) 

La decadencia del imperio almorávide en el norte de África, supuso de nuevo la fragmentación de Al-
Ándalus en los segundos Reinos Taifas. Otra nueva corriente islámica berebere, la almohade, se 
impuso en el norte de África formando un nuevo imperio y derrotando al almorávide. 

En el año 1147 entraron en la península y conquistaron los taifas y los reunificaron. Consiguieron 
recuperar derrotar y recuperar tierras a los cristianos, así como un gran avance económico. De su 
época de dominio son la Giralda  y la Torre del Oro  sevillanas, así como la figura de Averroes . Su 
declive vino tras la victoria cristiana en la Batalla de las Navas de Tolosa  (Jaén) en 1212. 
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El último Reino Taifa: El reino nazarí de Granada ( 1238-1492) 

La victoria cristiana en la batalla de las Navas de Tolosa supuso conquistar el paso de 
Despeñaperros en Jaén con lo que se permitió el acceso fácil de las tropas castellanas a Andalucía 
desde la Meseta. 

Paulatinamente fueron cayendo las tierras andaluzas. La dinastía nazarí (o nazarita) reinaba en el 
reino taifa de Granada (actuales Málaga, Granada y Almería). Ésta llegó a un acuerdo con los reyes 
castellanos por el cual pagarían un tributo a Castilla y se les respetaría su existencia e 
independencia. Así ocurrió desde 1238 y el reino granadino vivió una época de paz y prosperidad 
económica y cultural. Es el periodo de construcción del palacio de la Alhambra .  

En 1492 los Reyes Católicos no consintieron más esta condición tributaria y conquistaron Granada. 
No permitieron tampoco la permanencia de musulmanes (los llamados moriscos) y los expulsaron de 
la península. 

 

4.3.- Sociedad, Economía y Cultura. 

La sociedad:  

La población de Al-Ándalus se configuró en grupos sociales diversos con diferentes religiones, 
culturas, dedicación, poder político y económico, tierras etc. 

Los musulmanes  que se asentaron en la península pertenecían a distintas  etnias  y lugares. Así los 
había árabes, sirios y beréberes entre otros. Entre todos, la etnia árabe fue la dominante (se 
consideraban superiores por pertenecer a la patria de Mahoma). Se convirtieron en la clase dirigente 
política y religiosa, y formaron un grupo terrateniente, ocupando las mejores tierras. 

Los cristianos sometidos y que conservaron su religión cristiana formaban el grupo de los 
mozárabes.  Los musulmanes les permitieron mantener su religión y cultura, aunque poco a poco 
fueron arabizando sus costumbres en la lengua, el vestido, forma de vida, vivienda... La presión árabe 
para que se islamizaran (cambiaran de religión) provocó numerosas revueltas. Los mozárabes solían 
ser un grupo preferentemente urbano dedicado al comercio y la artesanía. Entre las masas 
campesinas hubo menos mozárabes ya que se islamizaron la mayoría, sobre todo en el sur. 

Los muladíes  eran hispanos convertidos, esto es, los musulmanes no provenientes de fuera, sino 
gente de aquí, o sus descendientes, que habían adoptado la religión del Islam. Se arabizaron mucho 
más que los mozárabes. 

Los judíos  eran un grupo con su propia religión y dedicados principalmente a actividades urbanas 
como el comercio o la artesanía. 

De nuevo la vida urbana  tomó predominio sobre la rural, fruto de la forma de vida árabe y de la 
importancia de las actividades artesanales y comerciales alcanzada en Al-Ándalus. 

La economía : 

En el campo, la agricultura  fue la actividad principal y se enriqueció con el aporte de nuevas técnicas 
y cultivos introducidos por los árabes. Mejoraron las técnicas de regadío con el uso de norias, 
acequias, canales etc. y se introdujeron nuevos cultivos como el naranjo, el algodón, la caña de 
azúcar, el arroz, árboles frutales, la morera etc. Cultivos tradicionales hispanos como el olivo o la vid 
continuaron a pesar de que el Islam prohíbe el consumo de alcohol. La ganadería en cambio perdió 
importancia. 

La artesanía  alcanzó un gran desarrollo destacando en la producción sedas, armas, orfebrería, 
muebles, taraceas... Gran parte de la producción se exportaba a oriente y Europa. 

El comercio  se benefició de las buenas comunicaciones (carreteras, puentes y puertos) de Hispania. 
Las producciones agrícola y artesanal tuvieron gran movimiento y salida fácil en los mercados interior 
interurbano y exterior con el norte de África y oriente. 

Cultura . 

La huella cultural que dejó la presencia musulmana fue muy fuerte, sobre todo en Andalucía, donde el 
periodo de tiempo de dominación fue el más largo (6-8 siglos). 
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La época del Califato  fue la de mayor esplendor cultural , en la que floreció ese encuentro hispano-
romano-árabe-oriental y judío. 

Los musulmanes en su expansión oriental habían entrado en contacto con las culturas del este 
asiático (India y China)  y trajeron sus conocimientos a Al-Ándalus. Fue el caso del papel y la pólvora 
y de otras ya nombradas como el arroz, la naranja o la seda, que así llegaron pro primera vez a 
Europa. 

Nuestro idioma  se enriqueció con un vasto número de nuevos vocablos, y la pronunciación, sobre 
todo la andaluza, adquirió su peculiar fonética. 

Las ciudades  de Al-Ándalus, conforme al gusto árabe, eran irregulares, de calles estrechas y 
tortuosas y con casas poco abiertas al exterior. 

En las nuevas construcciones  se aprecia la mezcla de los elementos hispanorromanos o visigodos 
con el gusto y técnicas musulmanes. La fusión dio como resultado elementos como columnas 
clásicas (romanas), rematadas con capiteles de avispero (bizantinos) y soportando arcos de 
herradura (visigodos). Todo ello acompañado de decoraciones de azulejos (beréberes), formas 
geométricas hechas con ladrillos (almohades) y relieves hechos con yeso. El conjunto de elementos 
da lugar al original arte andalusí , que muchos profanos creen que es común en todo el mundo 
musulmán. Obras magníficas nos han quedado de este periodo andalusí como la mezquita de 
Córdoba, el Palacio de Medina Azahara, La Giralda y la Torre del oro, La Alhambra etc. 

 

 

5.- LOS REINOS CRISTIANOS MEDIEVALES 
 

5.1.- La reconquista 
• La rápida conquista musulmana de la península fue frenada inicialmente en Covadonga 

(722), en Poitiers (732) y en las montañas cantábrica y pirenaica. 

• De esta forma los musulmanes no llegaron a dominar toda la península, por lo que Al-
Ándalus tuvo una frontera norte  que se extendía por el Valle del Ebro y el Sistema Ibérico; y 
en el valle del Duero instalaron simplemente unas cuantas guarniciones de beréberes que 
las abandonaron en el siglo VIII. 

• En las montañas del norte, desde la cordillera Cantábrica hasta los Pirineos, seguían 
viviendo los viejos pueblos prerromanos  allí asentados, entre ellos los astures, los 
cántabros, los vascones o los hispanos. 

• La historiografía llama Reconquista cristiana  al proceso de batallas que se inicia desde 
aquí (desde el norte) para expulsar o alejar a los musulmanes, pero sin conciencia de 
unidad política. Aunque más tarde los reyes y príncipes cristianos manifestarán la 
pretensión de reconstruir el reino visigodo, pues se consideraban sus legítimos herederos. 

• Las crónicas antiguas establecen que la Reconquista comienza cuando Pelayo  (rey astur) 
vence en Covadonga  (722) a los musulmanes. Esta victoria fue magnificada posteriormente 
por las crónicas cristianas. 

• Conforme se van conquistando tierras se van formando los nuevos reinos cristianos . 

• Los primeros reinos cristianos estarán en la franja norte peninsular y serán Galicia , 
Asturias , Cantabria , y la Marca Hispánica  (actuales Navarra, Aragón y Cataluña). 

• Con el paso del tiempo se producirá la creación de nuevos reinos,  la expansión de algunos 
y la unión de otros y así aparecerán Castilla , León , Aragón , Portugal … 

• El proceso reconquistador y la consecuente repoblación  supusieron el trasvase 
permanente de contingentes humanos que se desplazaban desde las tierras septentrionales 
hacia las meridionales 

• Un hito importante en la reconquista es la victoria de Castilla en 1212 en la batalla de las 
Navas de Tolosa  (en la provincia de Jaén) gracias a la cual se facilitó la entrada y 
conquista cristiana de Andalucía. 



Temas de Historia de España.- 2º Bach.  Domingo Roa.- pág. 19 
 

 
 

• El continuo avance de las conquistas cristianas se extendió a lo largo de 8 siglos, 
diciéndose que acaba la reconquista en 1492, cuando los Reyes Católicos conquistan el 
último reino musulmán peninsular: el de Granada . 

• Finalmente los 4 reinos cristianos  que quedaron dominando la Península fueron: 

• Castilla,  que reconquistó todo el norte, la meseta y Andalucía. 
• Aragón  (actuales Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares) que reconquistó la zona este 

peninsular exterior a la meseta (hasta Alicante) y las Baleares. 
• Navarra , reino en el mismo territorio que la actual Navarra. 
• Portugal , que reconquistó desde el Tajo hasta el sur.  

 

• El avance cristiano se vio favorecido o dificultado por los siguientes hechos 

• El Valle del Duero y su dificultad de poblamiento  para musulmanes y cristianos. 
• Condicionamiento geográfico  para el avance cristiano: las cordilleras horizontales. 
• El Camino de Santiago  y el espíritu de Cruzada . Repoblación inmigrante. 
• Dificultad para los musulmanes de poblar, defender y mantener territorios en la mitad norte. 
• Fragmentación  política y territorial de Al-Ándalus. 

 

 

5.2.- Formación de reinos y la diferenciación penin sular. 
 

EL REINO ASTUR : 

• Pelayo (astur) vence en Covadonga (722) a los musulmanes. 

• Alfonso I (739-757) fue el verdadero fundador del reino astur. Consiguió la unión de 
cántabros y astures y amplió las fronteras del reino con la incorporación de Galicia 

• El reino alcanza su máxima extensión en 856 cuando alcanza el Duero (Portugal y León). 

• A la muerte de Alfonso III (866-910), sus hijos se dividieron el territorio, hecho que señala el 
nacimiento del reino de León.  

 

EL REINO DE LEÓN 

• Tras la muerte de Alfonso III de Asturias (910) el reino se dividió entre sus hijos. 

• En el reparto, García (910-914) recibió los condados de León (incluía norte de Portugal), 
Álava y Castilla, surgiendo así el reino leonés. Más tarde incorporaría Galicia y Cantabria. 

• Con Fernando II (1157-1188), se recrudecieron las luchas fronterizas con Castilla, y 
Portugal se independizó. 

• En 1230 se une a Castilla formando el reino de Castilla-León, que finalmente se llamaría 
sólo Corona de Castilla. 

 

EL REINO DE NAVARRA 

• La aristocracia tribal de la zona consiguió establecer a principios del siglo IX una monarquía. 

• Su fundador fue Íñigo Arista (810-852). 

• Formó parte de la Marca Hispánica del Imperio carolingio y logró contener los intentos de 
anexión de los francos. Derrotaron a Carlomagno en Roncesvalles (778) 

• Pudo mantenerse independiente hasta el siglo XVI y con fronteras similares a las actuales 
de la Comunidad Navarra. 

• Fue un reino residual constreñido entre sus poderosos vecinos, Castilla y Aragón. 

• En 1512 Fernando el Católico, en nombre de Castilla, invadió el reino y lo incorporó a la 
corona castellana. 
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EL REINO DE CASTILLA 

• Nace en el siglo IX como un condado del reino Astur-leones en la zona oriental del Valle del 
Duero (submeseta norte oriental). 

• En 951 el conde Fernán González se enfrenta al rey leonés y consigue independizarse. 

• En 1035, el conde castellano Fernando I es el primero que gobierna Castilla con título de 
rey. 

• En 1037 derrotó al rey leonés y los dos reinos se fusionan, pero por poco tiempo (hasta 
1165). 

• Los reinos quedaron separados hasta 1230, fecha en la que Fernando III el Santo 
protagonizó una nueva fusión de Castilla y de León que resultaría definitiva. 

• Castilla acometió la reconquista del sur de la meseta y de Andalucía, llegando a formar el 
reino más extenso de la Península. 

• En 1212 derrotaron a los musulmanes en la Batalla de Las Navas de Tolosa (Santa Elena, 
Jaén) que dejó abierta la expansión castellana sobre el Valle del Guadalquivir, Sierra 
Morena Subbética. 

• El Reino nazarí de Granada (penibéticas y costa Mediterránea andaluza) se salvó de la 
reconquista cuando en 1238 aceptó en convertirse en tributario de los reyes castellanos 
para mantener su independencia. 

• En 1492 Los Reyes Católicos (Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón) no quisieron 
mantener el acuerdo y conquistaron el Reino de Granada finalizando así la reconquista 
peninsular. 

• Isabel I de Castilla  era hermanastra del anterior rey castellano Enrique IV. Había llegado al 
trono tras una guerra contra su sobrina Juana la Beltraneja, hija de Enrique, muerto en 
1474. Gran parte de la nobleza la prefería a ella por estar ya casada con el heredero del 
trono de Aragón, y por considerar que Juana la Beltraneja no era hija real de Enrique IV, al 
que llamaban el impotente, sino fruto de una relación adúltera de su esposa. 

 

EL REINO DE ARAGÓN 

• Los francos ocuparon desde el siglo VIII Jaca y dominaron, a través de nobles locales, la 
zona del río Aragón creando un condado con este nombre que se integró en la Marca 
Hispánica. 

• En el siglo X, el condado de Aragón fue incorporado al reino de Navarra. 

• A la muerte de Sancho III el Mayor, Aragón nació como reino independiente al otorgarse el 
título de rey a Ramiro I (1035-1063), hijo bastardo del rey navarro. 

• En 1137 Ramiro II, llamado ‘el Monje’, casó a su hija Petronila con el conde de Barcelona, 
Ramón Berenguer IV. Con esta boda se produjo la unificación de Aragón y el condado  
catalán bajo una única corona. Alfonso II (1169-1196) fue el primer rey de Aragón que era al 
tiempo conde de Barcelona. 

• En 1213 gracias al poder militar que organizó Jaime I el Conquistador  se incorporaron a la 
corona las islas Baleares y los reinos taifas de Alpuente, Valencia y Alcira. 

• Este monarca creó el reino de Valencia, al que dio una organización jurídica y política 
propia, independiente de Aragón y Cataluña. 

• El Condado de Barcelona  más otros condados catalanes, territorio coincidente con la 
actual Cataluña, inició su andadura en el 801 como un territorio reconquistado a los 
musulmanes por los francos, por lo que quedó bajo la autoridad de Carlomagno, adscrito al 
imperio carolingio francés y formando parte de la llamada marca hispánica. En 1137 se unió 
a la Corona de Aragón como hemos visto en un párrafo anterior. 

• En 1258, por políticas matrimoniales, la Corona de Aragón tenía derechos y dominio sobre 
los territorios del sureste francés (la Provenza). Y por razones similares, la Corona franca 
tenía ahora derechos sobre el condado catalán. Con el Tratado de Corbeil  de ese mismo 
año, Jaime I intercambió los derechos y dominio sobre ambos territorios. 
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• Terminó así de conformarse el Reino de Aragón con los territorios que en la actualidad son 
Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. 

• Las partes aragonesa, valenciana, balear y catalana de la Corona de Aragón, tenían y 
mantuvieron notables diferencias en los terrenos social, económico y político, que 
analizaremos más adelante. 

• En 1469 el heredero de la Corona aragonesa, Fernando, se casó con Isabel de Castilla 
hermanastra del rey castellano y aspirante al trono de este reino. Accedió al trono aragonés 
en 1479 tras la muerte de su padre Juan II, convirtiéndose así en Fernando II de Aragón  

 

EL REINO DE PORTUGAL 

• La parte norte hemos visto que quedó incorporada al reino de León. 

• La parte central fue reconquistada por Castilla. 

• Pasó a ser un condado de Castilla-León hasta que en 1143 con Alfonso Enríquez (Alfonso I) 
mantuvo luchas con Castilla y se independizó. 

• En el siglo XIII completó la reconquista del Algarve, configurando prácticamente su actual 
territorio. 

• Tras varios intentos de matrimonios entre las casas reales de Castilla y Portugal para unir 
ambos reinos, se enfrentaron en luchas unos para mantener la independencia y otros para 
anexionarse Portugal. 

• Finalmente venció Portugal consolidando su independencia tras derrotar a Castilla en la 
Batalla de Aljubarrota (1385).  

 

 

 

5.- SOCIEDAD, POLÍTICA y ECONOMÍA 
EN LOS NUEVOS REINOS CRISTIANOS PENINSULARES 

 

6.1.- Sociedad: 
 

Conforme se incorporaban nuevos territorios de Al-Ándalus, éstos eran entregados por el rey cristiano 
a los nobles (señores) que con sus ejércitos habían colaborado en la conquista. Se constituían así los 
señoríos . 

El noble  obtenía sobre estas tierras la propiedad, la autoridad sobre los campesinos, la obligación de 
repoblarlas, explotarlas y defenderlas, y el poder político y judicial sobre ellas. Conservaba no 
obstante una relación de vasallaje sobre su rey. 

Según el titular  del señorío se distinguen entre los infantazgos , propios de infantes o hijos de reyes; 
abadengos , señoríos de instituciones eclesiásticas; maestrazgos , señoríos de órdenes militares y 
solariegos , señoríos de la nobleza laica. También había señoríos de realengo  cuando la titularidad 
dependía directamente de la Corona, y corporativos, concejiles o tierras  comunales  cuando eran 
tierras entregadas a un concejo de una villa. 

 

Jurídicamente, en la sociedad se consolidaba la división en tres estamentos  que pretendía justificar 
y fortalecer la preeminencia  de la nobleza y de la Iglesia sobre el resto de la sociedad. 

• Los defensores: los miembros de la nobleza  

• Los oradores: los eclesiásticos que rezaban y cuidaban por la salvación eterna de los fieles 

• Los laboratores: los trabajadores, campesinos y obreros urbanos 
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En el mundo rural  la sociedad quedaba en la práctica dividida en dos grupos: 

• Los señores (laicos o religiosos): que ostentaban los poderes político, judicial, social y 
económico y que se reservaban en exclusiva los beneficios de las producciones 

• Los campesinos: que se encontraban en situación de dependencia. 

 

En el mundo urbano  la dicotomía era parecida: 

• La aristocracia urbana o patriciado urbano cuyo origen se encontraba tanto en los caballeros 
militares como en los burgueses, enriquecidos con la práctica del comercio o la artesanía. 
Esta clase ostentaba el poder económico, social y político de las ciudades. 

• La clase popular. Estaba compuesta por pequeños artesanos, obreros sin cualificar, 
comerciantes modestos y campesinos. 

 

Era una sociedad con un porcentaje de población mayoritariamente rural. Las excepciones las vemos 
en Cataluña, costa mediterránea y Andalucía occidental, con una población más urbana. 

En cuanto al número de habitantes, destacaba por su baja densidad de población el interior 
peninsular, mientras que Cataluña, Valencia y Andalucía eran las más densas. 

No obstante Andalucía oriental se resintió tras la expulsión de moriscos y judíos a finales del siglo XV. 

 

6.2.- Política 
En cuanto a las instituciones políticas, durante este periodo asistimos al fortalecimiento de la 
monarquía , al desarrollo de la administración en sus diferentes niveles y al surgimiento de las Cortes  
y los concejos urbanos . 

Las Cortes  eran unas asambleas en las que estaban representados los tres estamentos: La nobleza, 
la Iglesia y el resto del pueblo (villas y ciudades). En la práctica el estamento tercero estaba 
representado por la aristocracia urbana con lo que campesinos y pueblo llano quedaban al margen. 
Las Cortes eran convocadas por el Rey y tenían carácter consultivo y decisorio, por lo que limitaban y 
controlaban el poder de éste. 

En todos los reinos hispánicos se vivieron crisis y guerras por el acceso al trono, enfrentándose  

 

6.3.- Economía 
Reino de Castilla : 

En Castilla la trashumancia  de la ganadería ovina progresó espectacularmente, hasta convertirse en 
el eje de la economía castellana. El avance militar permitió la incorporación de territorios semivacíos y 
con abundantes pastos, especialmente en la submeseta Sur. Dada la riqueza que generaba la 
ganadería ésta estuvo muy protegida por la Corona, permitiéndole el uso y paso de tierras sobre 
ninguna otra actividad (las cañadas). Los ganaderos se encontraban agrupados en La Mesta  una 
organización que protegía sus intereses. 

 

En las ciudades se desempeñaban numerosos oficios. Pero la actividad industrial  que consiguió 
mayor desarrollo fue la textil  al contar con una producción de lana  muy abundante. Entre las 
principales ciudades pañeras destacaron Soria, Segovia, Zamora, Palencia y Toledo. Los artesanos 
se organizaron en cofradías religiosas que fueron adquiriendo progresivamente el carácter de 
asociaciones de oficios. 

El comercio  se centraba en las ferias principales donde destacaban como mercaderías el ganado 
lanar, los paños y otras artesanías. 

La actuación de los poderes públicos fue decisiva al otorgar fueros  a los nuevos núcleos y crear en 
ellos ferias y mercados. 
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Reino de Aragón: 

En la zona aragonesa  también hubo un desarrollo importante de la ganadería , que practicaba la 
trashumancia entre la zona turolense del sistema Ibérico y los Pirineos. En cambio, las actividades 
artesanales y el comercio tuvieron escaso aliento. 

En la zona litoral y en la catalana  principalmente, eran notables las actividades artesanales , 
particularmente la metalurgia y la textil y el comercio , centrado básicamente en Barcelona. 
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