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I LA RESISTENCIA AL ISLAM (SIGLOS VIII-XIII)

1. LOS NÚCLEOS CANTÁBRICOS Y PIRENAICOS

1.1 Los núcleos cantábricos

- Huida hacia los valles del norte de nobles y eclesiásticos

- En 718 se aceptó la jefatura de PELAYO, quien derrotó en 722 a los musulmanes en Covadonga

- Cuatro momentos para el núcleo cantábrico desde el siglo VIII al X

* 722-790 --> supervivencia del núcleo

· abandono bereber

· campañas de ALFONSO I

* 790-850 --> consolidación de la monarquía

* 850-910 --> colonización del valle del Duero

· ALFONSO III

· traslado a León

* 2ª mitad del siglo X --> afirmación del poder de los señores

1.2 Los núcleos pirenaicos

las aristocracias autóctonas
- Combinación de fuerzas de

los francos del Imperio Carolingio

MARCA HISPÁNICA
[zona de los condado catalanes]

[independientes en 987]

reino de Pamplona
- En el Pirineo central y occidental

condado de Aragón

2. NACIENTE SOCIEDAD HISPANA CRISTIANA

· disminución de las ciudades
- Estructura parecida al resto de Europa

· casi desaparición del comercio y artesanía
· aristocracia

- Tres grupos · campesinos
· esclavos

2.1 La aristocracia

- parentesco
- Poder por - patrimonio --> propiedades rústicas

- delegación de funciones de gobierno y administración



2.2 Los campesinos

- Mayoría de la población
herencia

- Muchos eran pequeños propietarios
ocupación –> Duero y zona Cantábrica

- Otros eran colonos o renteros

- Residían en aldeas organizadas mediante CONCEJOS

2.3 Los esclavos

- Parte mínima de la población

     · las expediciones contra musulmanes
- Procedían de    · impago de deudas

     · ser hijo/a de esclavo

- Usados para el campo y labores domésticas

- Se fueron convirtiendo progresivamente en siervos

II LOS REINOS HISPANO CRISTIANOS (SIGLOS XI-XIII)

1. LA FORMACIÓN DE LOS REINOS DE LA ESPAÑA CRISTIANA

- Tras la muerte de Sancho III el mayor, es espacio se fragmentó:

* Reino de León * Reino de Aragón
* Reino de Navarra * Condados Catalanes

- Como resultado de luchas posteriores y la ordenación feudal de la sociedad:

· independencia de Portugal
· hegemonía de León y Castilla en la Península Ibérica
· desaparición de Navarra entre Aragón y Castilla (1076) y su reaparición en 1134
· creación de la Corona de Aragón en 1137

2. CONSOLIDACIÓN DE LOS REINOS PENINSULARES

- Entre 1140 y 1280

· consolidación de Portugal como reino independiente
· separación temporal de Castilla y León, y su unión definitiva en 1230
· bloqueo del reino de Navarra

--> sin frontera con los musulmanes
--> pérdida de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa

· creación de la Corona de Aragón
--> Aragón, Valencia, Baleares y Cataluña
--> mayor influencia catalana
--> cada reino funciona con sus instituciones
--> expansión por el Mediterráneo

IV REPOBLACVIÓN Y COLONIZACIÓN

1. REPOBLACIÓN EN LOS TERRITORIOS GANADOS AL ISLAM

- Ocupación de los territorios reconquistados según 5 modelos:



1.1 Duero y Sistema central

- Desarrollada a partir de la caída de Toledo en 1035
· ciudad o villa --> capital

- Territorio dividido en grandes circunscripciones con
· alfoz --> aldeas y sus territorios

- “Comunidades de Villa y Tierra”

1.2 La zona del Tajo

- Región llamada Transierra

- Población musulmana abundante que se expulsó

- Población mozárabe que se asimiló

- Comunidades de villa y tierra pero con Toledo con un papel hegemónico

1.3 Valle del Ebro

· grandes núcleos junto al río --> REPATIMIENTO
- Dos zonas

· sur del Ebro --> FUEROS

1.4 La Mancha y Teruel

- Poca población musulmana

- Poco cristianos --> repoblación lenta

ÒRDENES MILITARES
grandes latifundios dedicados a la ganadería

1.5 Baleares, Valencia, Murcia y Valle del Guadalquivir

- Repartimiento a quienes habían participado en la reconquista

- Escasez de colonizadores --> grandes propietarios

2. COLONIZACIÓN INTERIOR DE LOS REINOS CRISTIANOS

- Coincidió en el tiempo con la repoblación

 · a través de contratos agrarios entre señores y campesinos
* económicos

 · a través de cartas de poblamiento de los reyes con fueros y privilegios 
   para instalación de gentes en determinados núcleos [Camino de Santiago]

· colonización de áreas situadas en las fronteras
- Objetivos * estratégico

· deseo de asegurar las vías de comunicación

* político-social  -->  · repoblacion

3. DIVERSIFICACIÓN SOCIAL
incorporación de los territorios de Al-Ándalus

-  Diversificación étnica con
atracción de gente de fuera de la P.I.

- Mayoría cristiana con mozárabes (asimilados), francos, judíos mudéjares



3.1 Los francos

- Franceses y demás gente al norte de los Pirineos

- Mercaderes y artesanos

- Se instalaron en el Camino de Santiago, Ávila, Salamanca y Toledo

- Formaron sus propios barrios

3.2 Los judíos

- Artesanos, comerciantes, prestamistas y médicos

- Vivían en aljamas o barrios separados con autoridades religiosas y judiciales propias

- Se estima una población de 300.000 para el año 1300

- Su relación con los cristianos se fue deteriorando con el tiempo

3.3 Los mudéjares

- Son musulmanes residentes en territorios cristianos

- Número mayor en Aragón que en Castilla

campesinos artesanos de la construcción

4. ECONOMÍA
roturación

- Incremento de la población por el mayor número de tierras de cultivo
desecación

- Trigo, vid, olivo + arroz, huerta

- El interés de los nobles --> explotación ganadera, sobre todo la oveja merina [lana]

- Desde el siglo XIII en Aragón y Castilla se establecen rutas de la transhumancia

Casa de Ganaderos Honrado Concejo
de Zaragoza de la Mesta

· lana      · productos manufacturados
- Exportaciones · hierro Importaciones

· aceite, vino paños
· paños armas

- Comercio marítimo --> creación de la Hermandad de la Marina de Castilla para defenderlo

- En Aragón --> Consulados del Mar

- La posición estratégica de la Penísula Ibérica atrajo a numerosos comerciantes extranjeros

V. LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

1. LOS MARCOS FÍSICOS

1.1 Los caseríos

- Caseríos familiares dispersos entre el IX y X

tendieron a desaparecer excepto en las montañas del norte donde incluso aumentaron



1.2 Las aldeas

- Unas casas con vecinos que explotaba un territorio
· campos de cultivo

término con · montes
- Dedicados a la agricultura y ganadería · bosques

1.3 la villa o ciudad
· sobre emplazamiento romano o islámico

- Recinto amurallado de diverso origen · caminos
· costa
· fusión de aldeas cercanas

villas nuevas --> plano ortogonal

2. LOS MARCOS ECLESIÁSTICOS

- Diócesis y parroquias como organización básica de la convivencia cristiana

existen desde el Imperio Romano
aumentaron en importancia en el siglo XI

arcedianatos
- La agrupación de parroquias dio lugar a 

arciprestazgos
- Creación de cofradías y devociones

3. LOS MARCOS POLÍTICOS

3.1 La comunidad aldeana

- Su funcionamiento se produce a través de la costumbre

- Régimen de Concejo Abierto

- Su autonomía estaba limitada por señores y ciudades

3.2 El municipio urbano

- Funcionaban a través de la costumbre y un fuero

- Fueros: concesiones de los reyes a los pobladores con intención de organizar los territorios 
repoblados y afianzar su autoridad

significaban la libertad de los vecinos frente a los señores y privilegios frente a los campesinos

3.2 El señorío

- Todas las villas o ciudades formaban parte de uno o lo constituían

- Conjunto de explotaciones campesinas que deben satisfacer prestaciones personales y rentas a 
su señor

- En Extremadura y Andalucía las explotaciones eran latifundios

- Los señores se apropiaron de bienes de uso común

dominio territorial
- El señorío tiene poder sobre sus tierras

derecho jurisdiccional

- Rey --> realengo
- Según el titular, el señorío recibe varios nombres - Eclesiástico --> abadengo

- Noble laico --> solariego
- Ciudad --> colectivo



4. LOS GRUPOS SOCIALES
ser cristiano viejo

- Ordenación social en función de
la riqueza territorial

4.1 La nobleza y el alto clero

- Señores (miembros de la nobleza) en la cúspide

de distinto tipo  --> ricos hombres [alta nobleza]
    --> hidalgos [baja nobleza]

- Relaciones personales entre miembros de la nobleza a través del vasallaje y el feudo

- También pertenece a la élite el alto clero: obispos, arcedianos, abades

- Parte de la alta nobleza y del alto clero formaban parte de la CURIA REGIA

consejo o asesoramiento al Rey
4.2 Los campesinos

- Disminuyó el número de propietarios y aumentó el de dependientes de los señores [resistencias]

-Hacia el 1300 la mayoría de campesinos trabajaban en tierras ajenas

- En algunas tierras se permitieron los MALOS USOS

- Se producen luchas contra los señores y la compra de su libertad

4.3 Los habitantes de núcleos urbanos

- Aparición de las cofradías de oficios; con el tiempo, los gremios

- El papel de los habitantes de las ciudades aumentó

tuvieron representantes en la CURIA REGIA ==> CORTES

- Las primeras Cortes de Europa fueron las de León en 1188

origen de los futuros parlamentos
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