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TEMA 4: Formación y Expansión de los Reinos Cristianos 

- ¿Qué vamos a estudiar en este tema? --> Como era la Península Ibérica en los siglos VIII y el 

S.XII. 

• Territorialmente --> sus fronteras, el terreno que ocupaban... 

• Políticamente --> por quienes estaban dirigidos... 

• Culturalmente --> su religión, lengua, manifestaciones artísticas... 

- Antecedentes --> que pasó antes --> consideraciones previas 

• 218 a. C – S.V: Romanos 

• S.V: poblaron la Península Ibérica grupos de bárbaros: vándalos, suevos, etc.  

• 585  – 711: Visigodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa S.VIII (antes de la entrada de los musulmanes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de la Península Ibérica en el año 814 
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- Como podemos ver en el mapa a partir del S.VIII la Península Ibérica estará ocupada por los 

musulmanes que fundaran el Emirato de Córdoba.  

- Tenemos que destacar: 

• Batalla de Guadalete: entre visigodos y musulmanes que resultará victoriosa para los 

musulmanes que inician su extensión por la península. 

• Batalla de Covadonga: donde destaca la figura de Don Pelayo que consigue huir al 

norte de territorio peninsular, refugiado por las montañas iniciando el germen de lo 

que será el primer reino cristiano. 

 

ASPECTOS POLÍTICOS --> RECONQUISTA 

− Reino Asturiano: 

- Destacan los monarcas: Alfonso I (739-757) y Alfonso II (791-842) ambos inician: 

• La Reconquista: proceso militar por que los cristianos del norte van arrebatando los 

territorios de los musulmanes. 

• La Repoblación: los territorios conquistados son ocupados por población cristiana 

que van instalando sus viviendas, cultura, trabajos, etc. 

• Se van extendiendo por el oeste ocupando Galicia. 

• Se descubre la tumba del apóstol Santiago. Se inicia la construcción de una iglesia 

sobre este lugar que se convertirá en un importante lugar de peregrinación. 

• Ramiro I destaca por la elevación de una de las joyas del prerrománico español: Santa 

María del Naranco, palacio de reyes asturianos convertido ahora en iglesia. 

 

− Reino de León: 

- Sobresale la figura del monarca Alfonso III (866-910) que contrasta con un debilitamiento del 

califato omeya de Al-Andalus que no volverá a resplandecer hasta Abderramán III (912-929) y 

Almanzor (978-1002) ambos frenaran el avance cristiano. 

- Ocupa el territorio hasta el río Duero donde se coloca la frontera con los musulmanes, se inicia 

una fuerte repoblación de esta zona. 

- Por ello se traslada la capital de Oviedo a León en el 854. 

- Se crea una zona fuertemente fortificada en el oriente del Reino de León para defenderse de 

los ataques por esa frontera. Recibirá el nombre de “al-quilla” tierra de castillos --> Castilla 

 

− Reino de Castilla: 

- El conde castellano Fernán González a mediados del siglo X decide independizarse del reino 

leonés ante la ineficacia de sus monarcas en ese momento y comenzando a defender sus 

fronteras de los musulmanes. 

 

− Marca Hispánica 

- En el siglo VIII Carlomagno, rey franco, crea una franja protectora en los Pirineos para proteger 

su reino del avance musulmán. Este territorio se denominó la Marca Hispánica y se dividió en 

condados que dependían del monarca franco. 
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- Se dividía en: 

• Condado de Aragón: Aragón – Sobrarbe – Ribagorza --> se hicieron independientes a 

mediados del siglo IX y en el 922 estarán bajo el dominio de Navarra. 

• Condado de Pamplona: A principios del S.IX, Iñigo Arista consigue independizarse de los 

francos. En el 830 se convierte en el Reino de Navarra. 

• Condado Catalán: El dominio franco duró más que en los demás territorios de la Marca 

Hispánica, hasta el 978, Borrell II convirtió sus dominios en hereditarios e 

independientes. 

 

− Siglo XI  

- Características generales: 

• S.VIII – S.X:  

� hemos visto como los Reinos cristianos no se extienden todavía más que por el 

norte peninsular y siguen siendo los musulmanes los que tienen mayor territorio. 

� Fundamentalmente los cristianos cuentan con menos población y también con 

menos recursos económicos. 

� Son muchos y cada uno mira por sus propios beneficios. 

• S.XI – S.XII: 

� La situación cambia y serán los cristianos los que avancen consiguiendo llevar la 

frontera al Tajo. 

� Aprovechan la división que sufrirá el Imperio musulmán --> Reinos de Taifas a 

partir del año 1031. 

� Aún así también sufrirán dificultades por las luchas internas entre los reinos 

cristianos y por el carácter patrimonial, que les llevará a dividirlo entre sus hijos o 

unirlos por uniones matrimoniales, etc. 

 

- Sancho Garcés III (1004 - 1035) Rey de Navarra que consigue unir bajo sus dominios: Castilla, 

Aragón y Pamplona. 

- En este momento y después del periodo de Almanzor el territorio de Al-Andalus sufrirá una 

etapa de decadencia en el que el territorio se fragmentará en diferentes reinos denominados 

Taifas (1031-1085) gracias a esto los cristianos podrán avanzar su frontera más al sur. 

- Se produce así una importante expansión territorial y una fuerte presión militar por parte de los 

cristianos sobre la frontera con los musulmanes.  

- Las Taifas consiguen llegar a un acuerdo con los cristianos para frenar su avance. Les pagarán el 

llamado tributo “PARIAS”, que ayudará a los cristianos a mejorar su ejército, edificar castillos, 

etc. 

- Tras su muerte Sancho Garcés III divide su reinado entre sus hijos:  

• Fernando I (1035- 1065): Rey de Castilla y que tras su casamiento se convertirá también 

en rey de León. 

• Ramiro I (1035-1063): Rey de Aragón.   
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- El hijo de Fernando I --> Alfonso VI (1072 - 1109) conseguirá un importante avance y continúa la 

expansión conquistando las tierras entre el Sistema Central y el Tajo: Madrid, Toledo, Talavera, 

Guadalajara. 

El avance cristiano será frenado 

por los almorávides. Las Taifas 

ante el progresivo avance 

territorial cristiano pedirá ayuda 

a un grupo musulmán 

norteafricano, los Almorávides 

que se instalará en la península 

unificando de nuevo el territorio 

de Al-Andalus bajo su mandato.  

 

 

 

 

− Creación de Portugal --> Alfonso VI concede el territorio portugués a su hija Teresa que junto 

con su marido inician el camino hacia la independencia que culmina con su hijo Alfonso Enriquez 

I (1139 – 1185) que toma el título de rey de Portugal e inicia su Reconquista individual. 

 

Reino Cristianos      Al-Andalus 

- Sancho Garcés III (1004 – 1035)        - Reinos de Taifas (1031 – 1085) 

- Fernando I (1035- 1065) 

- Alfonso VI (1072 - 1109)     Decadencia 

  

Esplendor          Son frenados por los Almorávides (1085 – 1147) 

 

1. Reino de León y Castilla                  

2. Reino de Navarra    S. XI - XII 

3.  Reino de Portugal 

4. Corona de Aragón - (Cataluña) 
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ASPECTOS SOCIALES --> REPOBLACIÓN 

− Hasta aquí hemos visto los aspectos políticos --> RECONQUISTA 

− En este apartado vamos a tratar los aspectos sociales, una de sus características más importantes va a ser 

la  -->  1. REPOBLACIÓN 

  

• Ya sabéis que dicho término se refiere a la ocupación del territorio conquistado con población 

cristiana. 

• Su motivo principal fue asegurar el control de las zonas ocupadas 

• Estas nuevas tierras eran repartidas entre: monjes, nobles, militares, campesinos 

• En muchas ocasiones se llamaban a los antiguos pobladores del norte o a los mozárabes que eran 

cristianos que vivían en Al-Andalus. 

− Existen varios tipos de Repoblación pero vamos a destacar dos: 

1. Repoblación por PRESURA = repoblación libre --> S. VIII-X 

o Se lleva a cabo en el Valle del Duero y en el Sur de los Condados pirenaicos 

o Ocupación de tierra por un campesino libre que se convierte en propietario de la tierra. 

o Creaban un CONCEJO que decidía los asuntos de intereses colectivos: cultivos, barbechos, 

turnos del uso del molino, etc. 

o A partir del siglo XI ante los ataques musulmanes muchos piden ayuda a nobles que los 

convierten en siervos y pierden el dominio de sus tierras. 

2. Repoblación  Concejil --> S. XI-XII 

o Entre el Duero, los Montes de Toledo y el Valle del Ebro. 

o En la zona cristiana se ha producido un aumento demográfico y por tanto la repoblación se 

consigue de forma más sencilla. 

o Ya no es una repoblación espontánea como la anterior sino organizada por los Reyes: el 

territorio se divide en diferentes concejos regidos por una villa o ciudad cabecera 

- con un representante del rey 

- caballeros para defenderlas 

- fueros o leyes de obligado cumplimiento para los habitantes 

2. Sociedad 
− Características más importantes: 

• Cada grupo tenía una forma y unas normas diferentes 

• Jerarquizada de forma piramidal entre Privilegiados y No Privilegiados. 

• Rígida y con escasa movilidad. 

1. Nobles --> los que guerrean 

o Reciben el título por concesión real por servicios prestados a la Corona: militares, en la Casa Real 

o para la administración de tierras. Condes, duques, marqueses, caballeros. 

o Es un título hereditario y por tanto siempre de transmisión familiar. Es un grupo cerrado. 

 

 

PRIVILEGIADOS 
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2. Clero --> los que oran 

o El rey les otorgaban tierras para su cultivo que eran dirigidas por los Monasterios. 

o Es un grupo abierto al que solían acceder los hijos segundos de los nobles. 

 

Ambos grupos tienen privilegios jurídicos y fiscales  

estaban EXENTOS de pagar tributos y tenían tribunales propios. 

 

 

 

3. Estado Llano 

 

Es más numeroso y presenta grandes diferencias con el anterior. Fundamentalmente está formado por:  

1. Campesinos --> los que trabajan 

2. Artesanos y Mercaderes --> Se convierte en un grupo importante con cierta riqueza y poder en las 

ciudades, libres del poder de los señores. Establecidos en el mundo urbano. 

3. Siervos, marginados, jornaleros. 

 

Todos tienen que pagar impuestos y se rigen por tribunales ordinarios. 

NO PRIVILEGIADOS 


