HISTORIA DE ESPAÑA
UNIDAD 1. LAS RAÍCES PROFUNDAS DE NUESTRA HISTORIA
3ª SESIÓN: LOS REINOS CRISTIANOS EN LA EDAD MEDIA

1. LA RESISTENCIA AL ISLAM (SIGLOS VIII-XIII).
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 asturiano.
o Pelayo, primer monarca del reino de Asturias (722-737) –> establece la capital en Cangas de Onís –> su
reino abarcaba los territorios central y oriental de la Asturias actual.
o Le sucede en el trono su hijo, Favila (737-739). Muere, al poco tiempo, víctima de un oso.
o Abandono bereber del valle de Duero (740-750) –> creación del “Desierto del Duero”.
o Subida al trono de ALFONSO I (739-757). Casado con la hija de Pelayo, Ermesinda, e hijo del duque
Pedro de Cantabria. Se anexiona Galicia, el norte de Portugal, León y La Rioja.
 790-850 --> consolidación de la monarquía asturiana:
o Fruela, hijo de Alfonso I y fundador del núcleo original de Oviedo, asesinado por los nobles tras haber
dado muerte a su hermano Vimarano.
o Silo traslada la capital del reino astur a Pravia y acuerda con los musulmanes el famoso Tributo de 100
doncellas anuales.
o Alfonso II (783 y 791-842): establece la capital en Oviedo y realiza incursiones contra los musulmanes de
Al-Andalus (Lisboa, 798). Impulsa la emigración de mozárabes de Al-Andalus al reino astur. Durante su
reinado se produce la fundación del camino de Santiago, tras el hallazgo del sepulcro del Santo en el
814.
 850-910 --> colonización del valle del Duero:
o ALFONSO III (866-910) --> Durante su reinado, la ciudad de Oviedo se engrandece y se embellece con
nuevas construcciones monumentales. Durante su reinado, se produce el nacimiento del ideal
neogótico de la Reconquista --> Las crónicas presentan a Pelayo como un descendiente de los reyes
visigodos.
o A su muerte, el reino se divide entre sus tres hijos: García I (León, Álava y Castilla); Ordoño II (Galicia); y
Fruela II (Asturias).
 2ª mitad del siglo X --> afirmación del poder de los señores:
 914 --> García I muere sin descendientes:
 Ordoño II se traslada a León donde es aclamado rey, lo que supone que Galicia y León compartan el
mismo monarca, y el que trasladaría definitivamente la capital del reino de Asturias desde Oviedo a
León. Con lo que se creará un nuevo reino, el Reino de León, que aglutinará al asturiano, ya que
Fruela II permaneció en Asturias, pero reconociendo la primacía del reino leonés.
 Nacimiento del condado de Castilla:
 Territorio repoblado por personas procedentes de diversos pueblos (godos, astures, vascones,
cántabros, mozárabes...). Residentes en un primer momento en Vizcaya, los movimientos de
vascones hacia allí les hicieron desplazarse hacia el oeste, a un lugar tradicionalmente conocido con
el nombre de Bardulia. Desde ahí se dirigieron progresivamente hacia el sur, ocupando los
territorios que luego formaron parte del condado de Castilla.
 Rodrigo (850-873), primer conde del condado de Castilla --> el conde Rodrigo actúa como garante
de la realeza asturiana en la conflictiva marca oriental. Aprovechando los momentos de debilidad
del emirato cordobés, reorganiza la línea fronteriza y expande las fronteras del condado hasta
Amaya y los montes Obarenes.
 Fernán González (931-970) --> Primer conde independiente de Castilla.
 Sancho III de Navarra (990-1035) --> Se anexiona el condado de Castilla (1030).
1.2. Los núcleos pirenaicos:
- La resistencia frente al poder central de Al-Andalus en esta región es el resultado de la combinación de tres
fuerzas:
 Las aristocracias autóctonas.
 Los musulmanes del valle del Ebro, gobernados por los Banu Qasi (hijos de Casio, un conde visigodo que
pactó con los conquistadores musulmanes), una familia muladí que dominó el valle medio del Ebro entre el
siglo VIII y el X. Los Banu Qasi tenían buenas relaciones con los cristianos de Pamplona debido al
matrimonio en segundas nupcias de Onneca (Madre de Íñigo Arista, primer rey independiente de
Pamplona) con Musa ibn Fortún.
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 Los francos del Imperio Carolingio (Carlomagno), que fundaron la MARCA HISPÁNICA.
- En el siglo IX surgieron varios núcleos de resistencia en el Pirineo, con la ayuda de los francos:
 En el Pirineo occidental, el condado y, luego, reino de Pamplona. Íñigo Arista fue el primer conde
independiente de Pamplona y el fundador de la dinastía real en el 824, con el apoyo de sus aliados de la
familia de los Banu Qasi, señores de Tudela, y del obispado de Pamplona. La dinastía de los Íñiguez terminó
con Fortún Garcés (870-905), siendo sustituida por la dinastía Jimena en el 905, que comenzó con Sancho
Garcés I (905-925) y cuyo reino es conocido a partir de entonces como Reino de Pamplona o Navarra.
 En el Pirineo aragonés, los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. En un principio, el condado de
Aragón estuvo bajo la tutela de los reyes francos. Luego, conforme iba extendiéndose por la cuenca alta del
río Gállego, se fue desprendiendo del amparo carolingio y se acercó al núcleo de gobernantes de Pamplona.
El matrimonio de la heredera del condado, Andregoto Galíndez, con el rey de Pamplona García Sánchez I
hizo que el hijo de ambos, Sancho Garcés II, llevase los títulos de rey de Pamplona y conde de Aragón (925).
 En el Pirineo oriental, los condados catalanes (independientes en 987). El más importante de todos ellos
fue el de Barcelona. El último conde elegido por la monarquía carolingia y el primero en legar sus estados a
sus hijos fue Wifredo el velloso, al que se atribuye la independencia “de facto” de los condados catalanes y
la creación de la base patrimonial de la Casa de Barcelona (formada por los condados de Barcelona, Urgel,
Cerdaña, Besalú y Gerona).
2. LOS REINOS HISPANO-CRISTIANOS (SIGLOS XI-XV).
2.1. La expansión de los reinos hispano-cristianos (1035-1270):
- Tras la muerte de Sancho III el mayor (1035), su reino se dividió entre sus hijos:
 García --> Reino de Navarra.
 Fernando --> Reino de Castilla.
 Ramiro --> Reino de Aragón.
 Gonzalo --> Condados de Sobrarbe y Ribagorza.
- Los reinos hispano-cristianos, tras la desintegración del Califato de Córdoba (1031) y el surgimiento de los reinos
de Taifas, pasaron a la ofensiva. Este proceso se fue produciendo al ocuparse los grandes ríos peninsulares, entre
los siglos XI y XIII:
 Ocupación del Ebro: se inició con la toma de Calahorra en 1045 por el rey de Pamplona García y terminó con
la de Tortosa en 1148 y la de Lérida en 1149 por Ramón Berenguer IV de Cataluña. Alfonso I el Batallador
(1104-1134), rey de Aragón y Pamplona, reconquistó a los musulmanes la comarca de Tudela y el valle
medio del Ebro (conquista de Zaragoza, 1118). Tras su muerte en 1134, el reino de Aragón y el de Pamplona
se separaron. Lo sucedió en el trono de Aragón su hermano Ramiro II, apodado “El Monje”. Ramiro volvió,
al poco tiempo, a su monasterio, tras concertar el matrimonio de su hija Petronila con el conde Ramón
Berenguer IV de Barcelona. El hijo de ambos, Alfonso II (1157-1196) se convirtió en el primer rey de la
Corona de Aragón y en el fundador de la Casa de Barcelona. Durante su reinado, la Corona de Aragón
anexionó los territorios de Provenza, Rosellón y Pallars y el valle de Arán.
 Ocupación del Tajo: comenzó con la toma de Coria (Cáceres) en 1079 y de Toledo en 1080 por Alfonso VI y
terminó con la de Lisboa en 1147 por Alfonso I Enríquez de Portugal.
 Ocupación de la cuenca media del Guadiana: iniciada con la creación de la Orden de Calatrava en 1158 y
terminada con la conquista de Badajoz en 1230 por Alfonso IX de León.
 Ocupación de la cuenca alta del Turia: iniciada con la conquista de Albarracín y Teruel en 1170 por Alfonso
II de Aragón y terminada con la del Maestrazgo en 1232 por Jaime I.
 Ocupación del bajo Guadiana y del Guadalquivir: entre 1232 y 1263, Fernando III se anexionó Córdoba,
Sevilla, Jaén, Murcia... Bajo Fernando III, los reinos de Castilla y León volvieron a unirse (1230).
 Ocupación de las cuencas del Turia, del Júcar y del Segura, y de las Baleares: entre 1229 y 1262 Jaime I
reconquistó Valencia y las Baleares a los musulmanes.
- La separación de Portugal:
 El condado de Portugal se separó del reino de León y se convirtió en un reino independiente (1139).
 Alfonso I se convirtió en el primer rey de Portugal.
- Expansión mediterránea de la Corona de Aragón: Se realizó en tres etapas:
 Pedro III el Grande (1276-1285) lanzó a la Corona aragonesa a una política de autentico imperialismo
mediterráneo. Aragón se incorporó tres grandes islas del Mediterráneo occidental: Sicilia, Córcega y
Cerdeña. Esta expansión chocó con los intereses de la corona francesa y del Papa. Se inicia así un elemento
clave de la política exterior aragonesa, y posteriormente española, que se prolongará durante varios siglos:
la lucha con Francia por la hegemonía en los estados italianos.
 Jaime II (1291-1327): Durante su reinado, el imperialismo catalano-aragonés en el Mediterráneo
experimentó un nuevo impulso. La aventura de los almogávares en el Mediterráneo oriental es la más
célebre expresión de este proceso. Los almogávares eran soldados mercenarios, originarios de tierras de la
Corona de Aragón. En la primera mitad del siglo XIV, recorrieron el mar Mediterráneo ayudando a diversas
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campañas aragonesas impulsadas por el expansionismo comercial catalán. Fruto de esas campañas, fue la
incorporación de los ducados de Atenas y Neopatria a la Corona de Aragón.
 Alfonso V (1416-1458) --> Conquista del reino de Nápoles (1443), en lucha contra los franceses y contra
Florencia, Venecia y el Papa.
2.2. El final de la Reconquista (1270-1492):
- En 1270 sólo quedó el reino nazarí de Granada cuya reconquista se inicia en 1292 con la toma de Tarifa. La
conquista del resto del reino de Granada se paralizó durante los siglos XIV y XV por las disputas internas en
Castilla.
- La reconquista terminó en 1492 con la toma de Granada por parte de los Reyes Católicos.
3. LOS SISTEMAS DE REPOBLACIÓN EN LA ESPAÑA MEDIEVAL.
- Proceso mediante el cual, en la España medieval, los reinos cristianos de la Península ocupaban las tierras que
habían ganado a los musulmanes. La repoblación supuso la ocupación efectiva y la puesta en explotación
económica de los territorios conquistados.
- Distinguimos diferentes tipos en las diversas fases de la reconquista:
 Presura o aprisco o aprisio en la repoblación del valle del Duero o de la Plana de Vic (zonas casi
desérticas): siglos IX-X.
o Los campesinos, a veces pero no siempre dirigidos por un noble o un clérigo, ocupan de forma libre la
tierra. El rey sanciona posteriormente la legalidad de la propiedad.
o Esta repoblación genera una sociedad de campesinos libres basada en la pequeña propiedad. Estos
campesinos se hallan comprometidos en la defensa militar de la tierra conquistada (campesinos-villanos
castellanos).
 Repoblación concejil en los Valles del Ebro y el Tajo (siglos XI-XII).
o La repoblación se basa en la creación de concejos o ciudades con su alfoz, a las que se les dota de fueros
o Cartas Pueblas. Estos fueros otorgan libertades y privilegios a sus habitantes para atraer a la población
a una zona peligrosa de frontera. La caballería villana queda encargada de la defensa y se configura
como el grupo social hegemónico en los nuevos núcleos de población.
o Esta repoblación fue dirigida por el rey y configura una sociedad basada en la mediana propiedad.
o En las zonas como Toledo o Zaragoza, la abundante población musulmana fue expulsada al campo o a
las zonas de los arrabales de las ciudades.
 Repoblación de los Valles altos del Júcar-Turia y el Guadiana (s. XIII):
o La repoblación se basó en repartimientos a las grandes Órdenes Militares de Santiago, Calatrava,
Alcántara y Montesa (Aragón).
o Esta repoblación creó una zona caracterizada por los grandes latifundios ganaderos jalonados de
fortalezas para defensa del territorio de frontera.
 Repoblación de Extremadura, valle del Guadalquivir y fachada levantina (siglos XIII-XIV):
o Los reyes otorgaron grandes territorios (señoríos) a los nobles y soldados que participaron en la
conquista militar.
o El nuevo tipo de estructura agraria se basó en la gran propiedad.
o En las ciudades se organizaron concejos.
o La mayor parte de los musulmanes tendieron a huir al reino de Granada. En los regadíos levantinos, sin
embargo, muchos permanecieron trabajando como agricultores y artesanos (“mudéjares”) para la
nobleza cristiana.
o En Baleares, hubo repartimientos entre la nobleza, siendo la población musulmana diezmada o
expulsada.
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