
Tema 9. Los reinos cristianos
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LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA

• Los musulmanes entraron en la P. Ibérica en el 
711. En los años siguientes, la ocuparon casi 
por completo, si exceptuamos la franja 
cantábrica, que quedó en manos de grupos 
cristianos.

• Hacia el año 1000, Al-Ándalus había visto 
cómo su territorio se reducía, aunque seguía 
siendo superior a los reinos cristianos que se 
habían ido formando  a partir de sus primitivas 
posiciones



LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA

• Se conoce como Reconquista al proceso por el que los reinos cristianos del norte fueron  
expandiéndose hacia el sur, arrebatando territorios a Al-Ándalus

Factores que contribuyeron a la 
Reconquista:

 El aumento demográfico de los 
núcleos cristianos, debido, sobre todo, 
a la llegada de mozárabes procedentes 
de los territorios musulmanes.

 Las nuevas tácticas militares, 
basadas en la concentración de 
caballeros que obtenían, en caso de 
victoria, honores y feudos.

 La mentalidad de cruzada: los cristianos del norte se consideraban herederos del antiguo reino 
visigodo y se consideraban con derecho a “reconquistar” las tierras que, antes de la invasión 
musulmana, habían sido cristianas.



ACTIVIDADES .1 

Copia este mapa en tu cuaderno y completa la leyenda:



LOS REINOS CRISTIANOS

1. REINO ASTUR-LEONÉS

• El primer jefe de los cristianos de Asturias fue Don Pelayo, que, en el año 722, venció a los 
musulmanes en la batalla de Covadonga.

• Alfonso I (739-757) fue el primer rey de Asturias.

• Pero sería en el siglo X, durante el reinado de Alfonso III, cuando el reino de Asturias se extendió por 
las actuales Galicia, Asturias y León, llegando hasta el valle del Duero. 

Don Pelayo Alfonso I



LOS REINOS CRISTIANOS

2. CASTILLA

• Inicialmente, fue un condado del Reino 
de León.

• A mediados del siglo X, el conde Fernán 
González consiguió hacerse con varios 
condados más, consiguió el título de 
Conde Castilla y se hizo independiente de 
León.

• En el siglo XI, Castilla se constituyó en 
reino.

• En 1038, durante el reinado de 
Fernando I, Castilla y León se unieron por 
primera vez. 

• Tras varios periodos de separación, 
Castilla y León se unieron definitivamente 
en 1230, siendo rey Fernando III.
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LOS REINOS CRISTIANOS

3. EL REINO DE NAVARRA

• Este territorio estuvo al principio  dominado por los francos.

• En el siglo IX, la familia Arista logró la independencia y creó un reino con capital en Pamplona.



LOS REINOS CRISTIANOS

4. EL REINO DE ARAGÓN

• Hasta el siglo XI, el territorio de Aragón estuvo bajo el dominio del Reino de Navarra.

• Se hizo independiente en el año 1035, con el rey Ramiro I.



5. LOS CONDADOS CATALANES

• Hasta el siglo IX, formaron parte de la Marca Hispánica del Reino Franco.  

LOS REINOS CRISTIANOS

• A finales de ese siglo, Wifredo el Velloso, Conde Barcelona, se hizo con el control del resto de los 
condados catalanes y consiguió el derecho a transmitir el título a sus descendientes.

• En el siglo XII, el Condado de Barcelona quedó incorporado al Reino  de Aragón  

Wifredo el Velloso, en un dibujo del siglo XIV



6. EL REINO DE PORTUGAL

• Durante varios siglos, fue un condado perteneciente al Reino de Castilla y león.  

LOS REINOS CRISTIANOS

• En el siglo XII, se hizo independiente. Alfonso Henríquez fue su primer rey.  



ACTIVIDADES .2 

Copia la tabla en tu cuaderno y complétala.

NOMBRE CARGO SIGLO

ALFONSO III

DON PELAYO

FERNANDO III

WIFREDO EL VELLOSO

ALFONSO HENRÍQUEZ

RAMIRO I

FERNÁN GONZÁLEZ



LA RECONQUISTA

• El avance de los reinos cristianos sobre el territorio musulmán se produjo, sobre todo, a partir del 
siglo XI, cuando Al-Ándalus quedó dividido en diversos reinos, los llamados reinos de taifas.

• La reacción musulmana fue pedir ayuda:

• Primero, a los almorávides (1086)

• Después, a los almohades (1145)

Año 1031 Año 1100



• A pesar de esta ayuda, 
en 1212 se produce la 
victoria cristiana en la 
batalla de Las Navas de 
Tolosa.

LA RECONQUISTA

• Esta batalla es muy 
importante porque abrió 
a los reinos cristianos, 
sobre todo a Castilla, la 
posibilidad de conquistar 
los territorios del sur de 
la península.



LA RECONQUISTA

Batalla de Las Navas de Tolosa, de Van Halen, expuesta en el palacio del Senado (Madrid). Pintura al óleo



LA RECONQUISTA

• La mayor parte de la actual Andalucía fue conquistada durante el siglo XIII.

• Esta conquista fue obra, en su mayor 
parte, de los reyes castellanos

• Fernando III, el Santo

• Alfonso X, el Sabio



LA RECONQUISTA

• Durante los siglos XIV y XV, el único territorio dominado por los musulmanes en la Península Ibérica 
fue el Reino de Granada, conquistado por los Reyes Católicos (Isabel de Castilla y Fernando de Aragón) 
en 1492.



LA RECONQUISTA

• La repoblación se hizo de diversas  formas:

1. En los territorios 

situados al norte del 
Duero y en parte de 
Cataluña, la 
repoblación fue 
dirigida por los nobles 
y los monasterios. Los 
nuevos pobladores 
recibieron tierras a 
cambio de ocuparlas y 
protegerlas.

Tierras cedidas a 
monasterios y 
nobles (siglos IX y 
X)

• A medida que los cristianos iban conquistando tierras a los musulmanes, fueron también repoblando 
con gente de su religión.



LA RECONQUISTA

2. Entre el Duero y el Sistema Central, y en el valle del Ebro, los reyes concedieron fueros a las 

ciudades, con el compromiso de que repoblaran las tierras a su cargo.

Tierras cedidas a 
ciudades (siglos XI y 
XII)



LA RECONQUISTA

3. En Andalucía, Valencia y Murcia, el sistema elegido fue repartir las tierras de los musulmanes 

entre las personas que habían participado en la conquista.

Tierras cedidas a 
nobles, órdenes 
religiosas y ciudades 
(siglo XIII)



ACTIVIDADES . 3 

CUESTIONARIO:

1. ¿Por qué fue tan importante la batalla de las Navas de Tolosa?
2. ¿Qué reyes participaron más activamente en la conquista de Andalucía?
3. ¿Cuándo y cómo terminó la reconquista?
4. ¿En qué consistió la repoblación?
5. ¿Cómo se repoblaron las tierras de Andalucía, Valencia y Murcia?



ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LOS REINOS CRISTIANOS

REY

La monarquía tenía carácter feudal, es decir, el rey tenía 
relaciones de vasallaje con sus súbditos

CORTES

Representaban a los tres estamentos: nobleza, 
clero y habitantes de las ciudades

Tenían dos funciones: elaborar las leyes y 
aprobar los impuestos.

CHANCILLERÍA HACIENDA

Tribunal que 
administraba justicia

Formada por 
funcionarios que 
recaudaban los 
impuestos

ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO

En Castilla, el territorio estaba dividido en 
merindades dirigidas por un merino.

En Aragón, esta función la desempeñaba el veguer o 
batllé.



ACTIVIDADES. 4 

Copia la tabla en tu cuaderno y complétala. 

INSTITUCIÓN FUNCIONES

REY

CORTES

CHANCILLERÍA

HACIENDA

MERINDADES



•Las ciudades medievales estaban 
rodeadas de murallas, que le 
servían de defensa

•Las calles eran estrechas, sucias, 
malolientes y poco iluminadas

•La mayor parte de las casas eran 
de adobe y ladrillo, con suelos de 
madera o de tierra pisada. Apenas 
tenían muebles

LA CIUDAD CRISTIANA

•Las ciudades tenían una o dos 
plazas, que usaban para el comercio, 
la diversión (juglares, saltimbanquis, 
etc.) y para que los pregoneros 
informaran a la población de lo que 
las autoridades consideraban 
importante.

•Existían también fuentes públicas, 
que servían para el abastecimiento 
de la población, dado que no existía 
agua en las casas.

Ciudad de Bragança (Portugal), construida en el siglo XII.



LA ECONOMÍA

REINO DE CASTILLA

• El cultivo más importante fue el de los cereales.

• La ganadería lanar tuvo un gran desarrollo, debido, sobre todo, a dos factores: 

• La introducción de la 
oveja merina, 
procedente del norte de 
África.

• La creación de la 
Mesta, una asociación 
de propietarios de 
ganado que organizaba 
la trashumancia y 
defendía los intereses 
de los ganaderos frente 
a los agricultores.

• Gran parte lana se 
exportaba a los Países 
Bajos a través de los 
puertos de Bilbao y 
Santander. 

• También había viñedos y olivos



LA ECONOMÍA

REINO DE ARAGÓN

• En las zonas del interior, sobresalió la agricultura del olivo, la vid y los productos de la huerta.

• En Cataluña, destacó la 
artesanía textil y la 
construcción de barcos.

• Para el desarrollo del 
comercio, fueron muy 
importantes las lonjas 
(centros de almacenamiento 
y distribución).

• Los puertos de Barcelona y 
Valencia fueron muy 
importantes para el 
comercio por el 
Mediterráneo.



LA ECONOMÍA

PORTUGAL

• Los reyes 
favorecieron el 
comercio exterior y 
las conquistas 
marítimas, sobre 
todo por la costa 
africana. Para ello, 
crearon una 
importante flota.



ACTIVIDADES. 5 

Copia la tabla en tu cuaderno y complétala. 

Agricultura Artesanía Comercio

Reino de Castilla

Reino de Aragón

Portugal



LA SOCIEDAD

• Los reinos cristianos adquirieron una estructura feudal, similar a la existente en el resto de Europa 
occidental.

REY

ALTA NOBLEZA: condes, 
marqueses y duques

BAJA NOBLEZA: 
infanzones o fijosdalgos.

OBISPOS, ABADES Y MAESTRES DE LAS 
ÓRDENES MILITARES

BURGUESÍA: comerciantes y artesanos de las 
ciudades

CAMPESINOS

Vivían de las rentas que le proporcionaban sus 
extensas tierras.

Para vivir, se ponían al servicio de un señor de la 
alta nobleza.

Eran dueño de grandes extensiones de tierra 
y vivían de sus rentas.

Se desarrolló, sobre todo, en la Corona 
de Aragón.

Podían ser propietarios o colonos 
al servicio de un señor.

• Veamos su estructura:



LA SOCIEDAD

• Hasta el siglo XIV, en los reinos cristianos convivieron los tres grupos religiosos existentes:

• Cristianos

• Mudéjares (musulmanes que habían vivido en las tierras conquistadas)

• Judíos

La ciudad de Toledo fue el ejemplo más claro de convivencia entre las tres religiones



LA SOCIEDAD

• Pero la crisis del siglo XIV rompió esta convivencia.

• La mayor persecución se produjo contra los judíos, que eran muy envidiados por disfrutaban en 
general de buena posición económica: muchos eran prestamistas, médicos, funcionarios, etc.

• En 1391, fueron asaltadas las juderías de muchas ciudades: Toledo, Córdoba, Valencia, Sevilla, etc.

A ti, marrano, puto
que eres y fuiste judío,
contigo no me disputo,
que tienes gran señorío;

...
A ti, fraile, perro, moro
de la casa de Guzmán,
¿por qué cantas en el coro
las leyes del Alcorán?

…
Dícenme que siendo viva
tu mujer doña Francisca
te casaste a la morisca
con doña Isabel de Oliva.

Coplas del Provincial, siglo XV, 
Biblioteca Nacional de París.



ACTIVIDADES. 6 (1) 

El pogrom de 1391 (España) (1/2)

El pogrom1 sevillano de 1391 fue la consecuencia directa de las predicaciones incendiarias de un 
clérigo andaluz, Ferrán Martínez, arcediano de Écija.

Las soflamas antijudías del mencionado clérigo habían motivado, años atrás, intervenciones tanto del 
rey de Castilla como del arzobispo de Sevilla, Pedro Gómez Barroso. Ambos pidieron sosiego al fogoso 
arcediano2. Mas de nada sirvieron esas recomendaciones pues, como nos dice la Crónica de Enrique 
III, Ferrán Martínez "predicaba por plaza contra los Judíos, é...todo el pueblo estaba movido para ser 
contra ellos". 

El seis de junio de 1391 estallaron los disturbios. Al rey de Castilla le llegó la noticia de que "el pueblo 
de la cibdad de Sevilla avia robado la Juderia, é que eran tornados Christianos los mas Judios que y 
eran, é muchos de ellos muertos". La violencia contra los hebreos se propagó rápidamente por otras 
localidades del valle del Guadalquivir: Córdoba, Andújar, Montoro, Jaén, Úbeda, Baeza... Continuó 
después la onda expansiva tanto hacia la Meseta meridional (Villa-Real, Cuenca, Huete, Escalona, 
Madrid, Toledo...) como hacia la Corona de Aragón. Es cierto, no obstante, que a medida que pasaban 
los días el furor antisemita remitía. Ello obedecía a las medidas que se tomaban por parte de los 
poderes públicos para proteger a la comunidad hebraica, pero también al inevitable agotamiento del 
furor antisemita. Así se explica que las juderías de la Meseta Norte sufrieran muchos menos daños que 
las meridionales.

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE AL CUESTIONARIO DE LA PANTALLA SIGUIENTE.



El pogrom de 1391 (España) (2/2)

Lo ocurrido, al decir de López de Ayala, "fue cobdicia de robar, segund paresció, mas que devocion". 
El odio a los judíos, debido en buena medida a motivaciones económicas, se sumaba así, incluso de 
manera preferente, al referente estrictamente ideológico-religioso, de creer al cronista. Por lo demás 
las consecuencias de los sucesos citados no se hicieron esperar. Hubo sin duda robos y asesinatos, 
aunque estos últimos en número menor al que tradicionalmente se ha venido proclamando. Pero la 
consecuencia de mayor calado del pogrom fue la llegada a las filas del cristianismo de numerosos 
judíos, que aceptaron la conversión únicamente como cauce apropiado para proteger sus vidas y 
haciendas. Algunas de las más importantes juderías de Castilla prácticamente desaparecieron, como 
sucedió con la de Sevilla.

Julio Valdeón Baruque, en http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/6210.htm

ACTIVIDADES. 6 (2) 

1. Pogrom o pogromo: Un pogromo (del ruso погром, pogrom: «devastación») consiste en 
el linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado, de un grupo particular, étnico, religioso u otro, 
acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes (casas, tiendas, centros religiosos, etcétera). El 
término ha sido usado para definir actos de violencia sobre todo contra los judíos, aunque también se ha 
aplicado para otros grupos.

2. Arcediano: Cargo eclesiástico. Por debajo del obispo, es una de las principales figuras de la diócesis,.

http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/6210.htm


ACTIVIDADES. 6 (3) 

CUESTIONARIO:

1. Define muy brevemente el término pogrom.
2. Quién era Ferrán Martínez y qué actuación suya se recoge en este texto.
3. Busca en el diccionario y explica el significado de soflamas, furor antisemita,
4. Explica las expresiones en negrita.
5. Resume en pocas líneas el contenido del texto.



LA CULTURA

• Los reinos cristianos entraron en contacto con la cultura de la Antigüedad gracias a:

• El trabajo de los monjes en los monasterios.

• El contacto con los musulmanes de Al-Ándalus.

• Toledo se convirtió en capital cultura de los reinos cristianos, gracias sobre todo a la creación de la 
Escuela de Traductores.

Miniatura de la Escuela de Traductores de Toledo



LA CULTURA

• Un acontecimiento importantísimo fue la aparición de los primeros textos en las llamadas lenguas 
romances: castellano, catalán y gallego.

• La primera gran obra en lengua castellana, de mediados del siglo XII, es el Poema de Mío Cid.

Primer folio del manuscrito del Cantar de 
mío Cid conservado en la Biblioteca 
Nacional de España



LA CULTURA

• En estos siglos de la Baja Edad Media, se crearon nuevas universidades, que impartían 
sus enseñanzas en latín.



EL ARTE

• Durante la Edad Media, se desarrollaron en los reinos cristianos diversos estilos artísticos:

1 EL ARTE ASTURIANO O PRERROMÁNICO

•Se desarrolla entre los siglos VIII y X, en el reino astur-leonés.

•Se caracteriza por:

•Empleo de muros gruesos y ventanas pequeñas

•Uso del arco de medio punto y de la bóveda de cañón

•Planta basilical

•Uso de contrafuertes en el exterior



EL ARTE

1 EL ARTE ASTURIANO O PRERROMÁNICO

Santa María del 
Naranco, palacio 
del rey Ramiro I. 
Siglo IX. Situado 
cerca de Oviedo.



1 EL ARTE ASTURIANO O PRERROMÁNICO

EL ARTE

Iglesia de San Miguel de Lillo, 
construida por Ramiro I. 
Situada en los alrededores de 
Oviedo.



1 EL ARTE ASTURIANO O PRERROMÁNICO

EL ARTE

La iglesia de San 
Salvador de 
Valdediós, 
conocida 
popularmente 
como 
«el Conventín», 
se alza en el 
valle de 
Valdediós, en el 
término 
municipal de 
Villaviciosa 
(Asturias)



2 LA ARQUITECTURA MOZÁRABE

EL ARTE

• Es la arquitectura realizada por los cristianos de Al-Ándalus.

• Su momento de mayor esplendor fue el siglo X.

• Características

• Edificios pequeños, con muros anchos y sin contrafuertes.

• Plantas variadas: basilical, griega y latina.

• Uso del arco de herradura, enmarcado a veces por un alfiz.



2 LA ARQUITECTURA MOZÁRABE

EL ARTE

Iglesia de Santiago de Peñalba, sita en el pueblo 
de Peñalba de Santiago,  provincia de León.



2 LA ARQUITECTURA MOZÁRABE

EL ARTE

Iglesia 
de Santa 
María de 
Lebeña, 
Cantabria



2 LA ARQUITECTURA MOZÁRABE

EL ARTE

Interior de la iglesia 
de Santa María de 
Melque. Municipio 
de de San Martín de 
Montalbán Toledo



2 LA ARQUITECTURA MOZÁRABE

EL ARTE

Monasterio de San Miguel de Escalada, en la provincia de León



3 EL ARTE ROMÁNICO. Arquitectura

EL ARTE

• Presenta las mismas características que el románico europeo.

• Se difundió gracias a las peregrinaciones a Santiago de Compostela.

Catedral de Jaca, en la 
provincia de Huesca.



3 EL ARTE ROMÁNICO. Arquitectura

EL ARTE

La Catedral de Santiago presenta las 
características típicas de las llamadas “iglesias de 
peregrinación”:

• planta de cruz latina

• crucero (espacio en el que se cruza la nave 
central con la lateral) muy largo para que los 
peregrinos pudieran situarse cerca del altar

• girola, para que los fieles pudieran recorrer 
el altar por detrás

• tribuna (galería situada sobre la nave lateral 
de la iglesia) desde la que un gran número de 
peregrinos podían asistir a las ceremonias



Crucero

Girola

Tribuna

3 EL ARTE ROMÁNICO. Arquitectura

EL ARTE
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3 EL ARTE ROMÁNICO. Arquitectura

EL ARTE

San Martín de 
Fromista. 
Palencia.



3 EL ARTE ROMÁNICO. Arquitectura

EL ARTE

San Isidoro de 
León.



3 EL ARTE ROMÁNICO. Escultura

EL ARTE

El Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago



3 EL ARTE ROMÁNICO. Escultura

EL ARTE

Vista general del Claustro del Monasterio de Santo 
Domingo de Silos, en Burgos

Detalle en el que se escenifica la “duda de Santo 
Tomás”.



3 EL ARTE ROMÁNICO. Escultura

EL ARTE

Relieves en la 
fachada del 
Monasterio de 
Santa María de 
Ripoll. Gerona.



EL ARTE GÓTICO

EL ARTE

• Presenta las mismas características que el 
gótico europeo.

• Se desarrolló desde finales del siglo XII 
hasta el XV.

4

Catedral de Burgos, siglo XIII, en la que destacan sus 
numerosos pináculos ( pilares rematados en su parte 
superior con figuras piramidales o cónicas).



EL ARTE GÓTICO4

EL ARTE

Catedral de Toledo, siglo XIII. 

5 naves

crucero

girola doble



EL ARTE GÓTICO4

EL ARTE

La Catedral de León, siglo XIII, destaca por sus 
enormes vidrieras.



ACTIVIDADES. 6

Señala la 
característica que 
consideres más 
importante

Principales obras 
de la 
ARQUITECTURA

Principales obras 
de la ESCULTURA

Principales obras 
de la PINTURA

PRERROMÁNICO

MUDÉJAR

ROMÁNICO

GÓTICO

Copia la tabla en tu cuaderno y complétala. 


