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Tema 2 
 

 

1. Reconquista:  

Proceso político y militar por el que los 

reinos cristianos de la península Ibérica se 

enfrentaron a los musulmanes entre los 

siglos VIII y XV. No podemos olvidar que este 

término también ha hecho, a lo largo de la 

historia, referencia a la recuperación territorial 

para restablecer la unidad cristiana tras la caída del Reino Visigodo, y por tanto vincularlo 

con un sentimiento religioso o de cruzada. Sin embargo, tenemos que tener claro que esta 

visión no es del todo certera ya que los reinos del norte no tenían esa relación tan estrecha 

con el viejo reino visigodo y que su expansión se  debe más al crecimiento y empuje político 

propia y que la motivación religiosa, de la que nos hablan las crónicas cristianas a partir del 

siglo IX, fue una motivación más junto con la búsqueda de botín y nuevas tierras, el propio 

crecimiento demográfico así como el proceso de feudalización. 

 

2. Repoblación  

Se entiende por repoblación la colonización de tierras ganadas al Islam; es un proceso 

inseparable de la reconquista, y tan importante como ella. Este movimiento colonizador sólo 

puede explicarse si tenemos en cuenta el aumento de población en los núcleos cristianos y la 

necesidad de ubicar y organizar a esta población. Tenemos que tener en cuenta que este 

proceso afianzaba y asentaba el poder de estos reinos. 

No podemos equivocar estos términos, el primero, como veis, hace referencia al hecho 

militar y sin embargo el de repoblación, que vamos a explicar a continuación, está vinculado a 

hacer efectivo el control sobre ese territorio. Hubo varias modalidades de repoblar un territorio. 

La forma de repoblar el territorio a lo largo de todo el proceso fue diferente, varió según la 

época y el lugar donde se desarrolló, así como también en su forma. Así podemos hablar de 

las siguientes modalidades: 

Al inicio de esta conquista de los reinos cristianos los territorios se consideran propiedad del 

rey, que los otorga a quien, según las circunstancias, los considera oportuno. 
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 Señorial → Nobleza. concesiones del rey a sus fideles, como contraprestación de los 

servicios militares de éstos y que fueron convirtiéndose en grandes dominios señoriales.  

 Señorial → Iglesia. Por cesión o donación a la Iglesia, mediante la fundación de 

monasterios, generándose amplios señoríos patrimoniales religiosos. 

 Pressura → por el que los terrenos baldíos pasaban a ser ocupados en propiedad por 

el primer hombre que los cultivase, otorgando posteriormente el monarca los 

documentos acreditativos de la posesión. Estos pequeños cultivadores con el tiempo 

acaban constituyendo aldeas y comunidades campesinas libres, al margen de las 

relaciones feudovasalláticas plenas y con entidad jurídica. Esta fórmula fue aplicada 

más en la parte castellana, que como sabéis, era una zona fronteriza peligrosa y por 

tanto debía garantizarse su defensa. 

A partir del siglo XI, con el final del califato se produce un cambio importante, la 

pressura espontánea es sustituida por un mayor control por parte del monarca. Se 

va a desarrollar sobre todo entre los valles del Duero y el Sistema Central, así como en 

partes del Valle del Ebro. Ejemplos: Salamanca, Ávila, Logroño, Burgos etc. 

 Concejil → Consistía en la concesión por parte del rey de una serie de leyes 

particulares (privilegios) a ciudades y villas amuralladas que dominaban un amplio 

territorio agrícola denominado alfoz. Todo esto (ciudad y alfoz, llamadas "comunidades 

de villa y tierra") se gobierna mediante un concejo o ayuntamiento. Estas leyes (fueros) 

se les concedían a los territorios para animar a la población a asentarse y repoblar. Las 

zonas repobladas con el sistema concejil vieron aparecer ciudades importantes con 

artesanía, comercio y servicios que no dependían de los nobles sino del rey. Es 

importante saber que estas poblaciones libres serán uno de los principales apoyos de 

la Corona en su enfrentamiento con la nobleza en su camino hacia la constitución de 

una monarquía más autoritaria. 

 Órdenes Militares → En cuencas del Tajo y del Guadiana. Consistía en la entrega de 

grandes latifundios en las zonas rurales a las Ordenes Militares (Calatrava, Alcántara, 

Santiago y Montesa),  a cambio de defender el territorio y fomentar la inmigración,. 

Estos latifundios se van a dedicar fundamentalmente a una economía extensiva 

ganadera, pastizales (Mesta) y producción de cereales.  

 Repartimientos: Utilizado sobre todo a partir del siglo XIII en zonas ocupadas en su 

mayoría por población musulmana como Levante, Murcia o el Valle del Guadalquivir. 
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Consistía en el reparto entre los conquistadores de las viviendas dentro de las 

murallas y las tierras circundantes. A estas ciudades se les suele conceder fuero. El 

tipo de propiedad va a ser muy variado: desde el gran latifundista al pequeño y 

mediano propietario dependiendo según su aporte a la conquista.  

Las consecuencias de dichos modelos de repoblación son importantísimas para la historia 

de España. En la mitad norte la propiedad aparece por lo general más repartida, habiendo un 

predominio del minifundio hasta incluso hoy. Sin embargo, en la mitad sur del país se han 

formado enormes latifundios en manos de la nobleza y el clero, que son meros rentistas, es 

decir, no se preocupan por producir más, sólo por cobrar. Como resultado, en una parte de la 

península hay pequeños propietarios frente a la otra donde los campesinos son en su gran 

mayoría siervos. 

Pero esto es una simplificación de la realidad. En toda España aparecen “feudos” 

o señoríos (mejor) nobiliarios (en manos de la nobleza), eclesiásticos (bien de parroquias, 

para el mantenimiento del clero, monasterios, órdenes militares, obispos, etc.) y 

de realengo (“dentro de lo malo, lo mejor”, puesto que el rey no era tan exigente con sus 

vasallos. Hay que recordar que en cada señorío aplica la ley su dueño, sea cual fuere. Es el 

llamado señorío jurisdiccional. 
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3. Sociedad  

Como en el resto de Europa, entre los siglos VIII al XIII se fue produciendo la feudalización 

de la sociedad hispánica. Sin embargo, el hecho de que en ese tiempo en la Península 

Ibérica se estuviese llevando a cabo una repoblación en las zonas fronterizas mediante el 

asentamiento de pequeños propietarios libres, hizo que no se siguiese el modelo francés, 

salvo en la zona de la Marca Hispánica, donde la influencia franca era mayor. No obstante, 

para el siglo XIII prácticamente todo la sociedad del territorio cristiano peninsular estaba 

regida por una red de relaciones señoriales, según las cuales los nobles obtenían rentas de 

sus propiedades y ejercían derechos jurisdiccionales, mientras los campesinos disponían del 

dominio útil de la tierra, pero estaban sometidos a la jurisdicción señorial. Aunque como 

hemos visto en las repoblaciones también hubo población campesina libre aglutinada en los 

concejos. 

La sociedad feudo-vasallática estaba basada en la existencia de unos vínculos de 

dependencia hacia un señor a cambio de un beneficio. La debilidad económica de los reyes 

en esta época, los llevó a conceder a nobles y eclesiásticos señoríos territoriales (feudos) 
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para su explotación económica, que podían llevar aparejado unos derechos jurisdiccionales 

sobre la población allí asentada (señorío jurisdiccional), con el fin de que éstos ejercieran el 

control del territorio en su nombre.  

Por otra parte, con el avance de la reconquista, los campesinos libres poco a poco vieron la 

necesidad de ponerse bajo la protección de los señores a cambio de entregarles sus tierras, 

convirtiéndose así en siervos. 

La sociedad feudal era una sociedad fuertemente jerarquizada, dividida en estamentos y de 

estructura piramidal. Así, en la cúspide estaba el rey, a continuación los estamentos 

privilegiados, nobleza y clero, que eran los propietarios de la mayor parte de las tierras, 

estaban exentos del pago de impuestos y gozaban de leyes especiales. Por último, en la base 

se encontraba el llamado estado llano formado por campesinos y la incipiente burguesía de 

las ciudades, todos ellos pagaban impuestos (pecheros) y estaban sometidos por relaciones 

de dependencia al rey o a los señores. 

Al margen de esta sociedad existían dos minorías que a menudo fueron perseguidas: los 

judíos y los mudéjares. Los primeros vivían preferentemente en las ciudades, en unos 

barrios específicos (juderías) y se dedicaban a la artesanía y al préstamo. Los mudéjares, 

musulmanes en territorio cristiano, se dedicaron a la agricultura y se localizaban 

principalmente en Navarra y la Corona de Aragón. 
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4. Economía 

La economía durante la Alta Edad Media fue fundamentalmente agraria. La mayor parte de 

la población se dedicaba a la agricultura. La propiedad de la tierra era muy diversa; los 

nobles y la jerarquía eclesiástica tenían señoríos (trabajados por siervos) y grandes 

latifundios donados por la monarquía durante la repoblación: 

- En el centro y en el norte peninsular predominaba la mediana y pequeña propiedad 

agraria de las zonas repobladas con presura y con el método concejil. 

- En los valles del Ebro, Levante y Andalucía permanecieron también grandes grupos de 

población musulmana (mudéjares) que siguieron manteniendo una agricultura de regadío. 

Las técnicas de cultivo eran muy pobres: arado romano, barbecho, cereales y vides, 

ausencia de abonos… 

Dentro de la economía agraria destacará rápidamente la ganadería, sobre todo tras las 

grandes conquistas del siglo XIII, así surgirán la Mesta y la Casa de Ganaderos de Zaragoza.  

El Honrado Concejo de la Mesta fue creado por Alfonso X “el Sabio” en 1273 perduró 

hasta 1836, tras diversos avatares. Alcanzó su máxima pujanza con los RR.CC. y los nuevos 

privilegios concedidos por estos. 

Es una institución que se encargaba de regular todos los aspectos relativos a la ganadería 

trashumante de ovejas merinas que en verano pastaba en los montes del norte (Montes de 

León, Sistema Central, Sistema Ibérico, etc.) y en invierno en las dehesas de la Mancha, 

Extremadura y Andalucía.  

La monarquía la protegió y benefició a lo largo de su historia. La lana de la oveja merina 

era la de mayor calidad en Europa. Miles de compradores acudían a la feria de Medina del 

Campo a comprar la lana para su exportación. Para centralizar la exportación de la lana 

surgió el Consulado de la Lana con sede en Burgos.  

El desarrollo de la producción y comercialización de la lana frente a la agricultura originará 

graves problemas a la agricultura sobre todo en períodos de expansión roturadora. 

La artesanía se desarrolló en las ciudades que fueron surgiendo a lo largo del Camino de 

Santiago y en las ciudades conquistadas a los musulmanes. Se regía por un férreo sistema 

gremial. La artesanía destacó en Andalucía y sobre todo en Cataluña a partir del siglo XIII. 

El comercio se desarrolló muy tardíamente. La economía hasta el siglo XIII era 

prácticamente de subsistencia y cerrada. Con la expansión del cultivo y con el desarrollo de 

la Mesta empezaron a surgir rutas interiores. Los monarcas para animar este movimiento y 
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conseguir un desarrollo de la burguesía que frenase las ansias de poder de la nobleza, 

crearon las ya citadas ferias a lo largo de sus territorios. 

El comercio internacional se extendió con el dominio del estrecho de Gibraltar. Los 

castellanos tendieron al dominio de las rutas atlánticas que comunicaban las villas 

cantábricas con el Canal de la Mancha y Flandes, llegando a ser la flota mercante y militar 

más importante de la zona. Los catalano-aragoneses tendieron hacia el Mediterráneo y el 

norte de Africa, compitiendo para ello con las ciudades italianas. 

En cuanto a la evolución de la economía → se produce a partir del siglo XI un renacimiento 

económico, en la que tuvo una gran influencia la ruta peregrina del Camino de Santiago que 

se convirtió en una importante ruta comercial, en la que surgieron pujantes núcleos urbanos.  

Se produce de forma progresiva una expansión económica gracias a la incorporación de 

territorios más fértiles y a la producción agraria. 

5. Organización Política 

Durante la Edad Media surgirán diferentes 

fórmulas de gobierno que perdurarán durante 

siglos y que tendrán mucha repercusión en la 

historia de la península.  

La Corona de Castilla acabará englobando a los 

reinos y territorios de Galicia, Asturias, León, País 

Vasco, Castilla, Extremadura, Andalucía y 

Canarias. La monarquía tuvo un gran peso 

político debido sobre todo a la existencia de 

pueblos de realengo y de ciudades con fueros, 

pero los enormes territorios entregados en la 

repoblación a las Ordenes Religiosas, a la Iglesia y 

a los nobles hicieron surgir una nobleza terrateniente muy poderosa, en algunos casos 

incluso más poderosa que la misma monarquía. Con el fin de simplificar las diferencias 

legales entre todos los territorios y ciudades con fuero, Alfonso X "el Sabio" elaboró el 

"Código de las Partidas" y concedió el "Fuero General " a todas las ciudades.  

Con el matrimonio entre Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV nace la Corona de 

Aragón, donde se va a producir la asociación de varios reinos o territorios (Aragón, Cataluña, 

Valencia y Baleares), donde cada uno contaba con sus propias leyes e instituciones de 

gobierno, el poder del monarca tenía un carácter pactista, es decir, debía tener en cuenta a 
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los gobernados antes de tomar una decisión. El rey, ante la diversidad de territorios que 

componían la Corona, tenía en cada uno un representante (lugarteniente o virrey). Para 

ejercer su poder, los reyes se ayudaron de instituciones se gobierno, como  

Para ejercer su poder, los reyes se ayudaron de instituciones se gobierno, como la Curia 

Regia y las Cortes. La primera, a la que asistían nobles y eclesiásticos, aconsejaba al rey en 

los asuntos de gobierno. Las Cortes, por su parte, surgen cuando los reyes decidieron 

convocar a las reuniones de la Curia Regia a representantes de las ciudades. Las Cortes, por 

tanto, quedaban compuestas por miembros de los tres estamentos: nobles, eclesiásticos 

y burguesía urbana. Este hecho ocurrió, en primer lugar, en León, en 1188, y, en el siglo 

XIII, en Castilla y en los diferentes territorios de la Corona de Aragón y, a comienzos del siglo 

XIV, en Navarra  

Cuando los monarcas convocaban las Cortes su intención era obtener recursos (un 

servicio o tributo) para financiar su política, pero los miembros de las Cortes 

aprovechaban el momento para formular sus “peticiones” o “greuges” que eran la 

contrapartida a la demanda de ayuda económica presentada por el rey.  

Para vigilar el cumplimiento de lo aprobado en las Cortes y recaudar, a su vez, el servicio 

votado en ellas, se creó otra institución, entre mediados del siglo XIV y comienzos del XV, 

la Diputación. En Cataluña se denominó Diputación General o Generalitat; en Castilla, 

Diputación de Alcabalas y en Aragón y Valencia Diputación del Reino. En Aragón se creó 

también otra institución, el Justicia Mayor, que era un juez encargado de vigilar el 

cumplimento de los fueros del reino y de castigar su violación. 
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6. Camino de Santiago 

 

En el año 812, principios del siglo IX, se encuentran los restos del apóstol Santiago 

algo que tuvo una gran repercusión para los reinos cristianos ya que se va a convertir en una 

importante vía de peregrinación, siguiendo a Jerusalén o Roma. 

El Camino de Santiago facilitó las influencias culturales de Europa y también religiosas. 

A través de los edificios que se van a levantar en su torno se puso en marcha el Románico 

en la Península Ibérica así como también permitió la entrada de órdenes religiosas como la 

de Cluny y las del Císter y a sus reformas. 

7. Las tres culturas: cristianos, musulmanes y judíos.  

La convivencia en tierras hispánicas, 

durante la Edad Media, de cristianos, 

musulmanes y judíos supuso un 

inevitable trasvase de elementos 

culturales entre los tres grupos. Por eso 

se ha hablado con frecuencia de que 

España fue un  un crisol de estas tres 

culturas. Ya en los primeros siglos de 

Edad Media, los mozárabes que 

emigraron a las tierras cristianas del 

norte aportaron ideas y técnicas propias del mundo islámico debido a su arabización. 

La conquista de Toledo (1085), Zaragoza (1118) y las de Andalucía y el Levante en la 

década de 1240, supusieron la incorporación a los reinos cristianos del norte de una 

importante población musulmana y judía. Los reyes trataron de mantener dichas poblaciones 

por intereses económicos, así Alfonso VI tras conquistar Toledo prometió a musulmanes, 
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judíos y mozárabes el mantenimiento de sus propiedades y sus leyes; Alfonso I tras 

conquistar Zaragoza y la cuenca del Jalón hizo mención expresa a la defensa de la 

integridad de los mudéjares, la mayoría artesanos y agricultores de regadío, para defender 

los intereses del reino y de la nobleza. 

No obstante, esta convivencia no fue tan idílica como se ha tratado de presentar. Siempre 

se ha exaltado la gran labor cultural y científica de las escuelas de traductores de Ripoll, 

Tarazona de Aragón o la Escuela de Traductores de Toledo de Alfonso X “el Sabio”, donde 

sabios judíos, musulmanes y cristianos colaboraron en la traducción al latín y al castellano de 

las obras clásicas (Aristóteles, Platón, Galeno, Ptolomeo, etc.) que previamente habían 

mandado traducir al árabe los primeros califas. Sin embargo, bajo esta aparente colaboración 

existió una convivencia marcada por la segregación, marginación cuando no persecución. A 

las comunidades musulmanas y judías, a partir del siglo XIII, se les obligaba a vivir fuera de 

las murallas, en barrios especiales, juderías y aljamas, a vestir con señales distintivas de su 

religión y se les impedía el ejercicio de determinadas funciones sociales o políticas, así como 

formar compañías con cristianos. A partir de finales del siglo XIV hubo auténticas 

persecuciones, fundamentalmente contra los judíos (progroms). 

8. Manifestaciones artísticas en los reinos cristianos. 

La gran parte de las manifestaciones religiosas que se desarrollan en la Edad Media en los 

reinos cristianos están vinculadas a la religión. Arrancan del sustrato anterior en la península 

romano y visigodo y será la arquitectura la manifestación predominante frente a la escultura y 

la pintura.  

En cuanto a los estilos más importantes que se producen podemos mencionar los siguientes: 

1. Asturiano → se desarrolla entre 

los siglos VII y X, tiene su lugar de 

desarrollo en la extensión que tuvo la 

monarquía asturiana en las primeras 

fases de la reconquista. Arranca de la 

tradición y formas visigodas pero crea 

un estilo nuevo de formas autónomas 

y soluciones novedosas ligadas 

incluso al arte carolingio y como no al 

tardorromano, ya en el siglo X 

incorpora también la influencia 

mozárabe. 
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Se caracterizan por levantar edificios de muros gruesos hechos con grandes sillares de 

piedra. En su mayor parte desarrollan plantas basilicales con crucero y apostaron por el uso 

de arcos de medio normalmente peraltado y bóvedas de cañón. Presentan una gran altura 

gracias al uso de contrafuertes y arcos fajones. Ejemplos: Santa María del Naranco, San 

Salvador de Valdediós, San Miguel de Lillo. 

2. Arte de Repoblación  Mozárabe 

Se llama así a las manifestaciones artísticas 

realizadas por los cristianos que vivieron en 

territorio musulmán. En sus edificios utilizaran 

una gran variedad de materiales y de plantas, su 

característica singular es el uso de arcos de 

herradura califal. Ejemplos Santa María de 

Melque o San Miguel de la Escalada.  

3. Románico 

 

Se desarrolla entre los siglos XI y XII en los 

reinos cristianos. Se trata del primer estilo de 

carácter internacional que se desarrolla no 

solo en la península Ibérica sino en toda 

Europa occidental. Tendrá dos vías de 

penetración fundamentales, una de ellas 

desde Lombardía alcanzará Cataluña y la otra 

desde Francia se extenderá a lo largo del 

camino de Santiago. Se caracterizan por el 

uso de plantas basilicales pero sobre todo 

plantas de cruz latina con tres naves y ábsides en la cabecera. Al igual que los estilos 

anteriores usan muros gruesos de sillares con escasos vanos, por tanto son iglesias en su 

mayoría con poca luz, invitando al recogimiento. Son edificios abovedados ya que usan 

arcos de medio punto y bóvedas de cañón reforzados con arcos fajones. El muro exterior se 

fortalece con contrafuertes. En cuanto a la escultura y a la pintura se subordinan a la 

arquitectura y tenían una doble función didáctica y decorativa, siempre relacionada con 

temas religiosas. Las esculturas se adaptan a las formas arquitectónicas son de piedra o 

madera y presenta rigidez en sus formas así como una notable falta de expresión. Se sitúan 

en capiteles y en portadas de iglesias. Entre los edificios a mencionar dentro del estilo son: la 
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Iglesia de San Martín de Frómista, San Isidoro de León o la catedral de Santiago de 

Compostela 

En cuanto a la pintura se suele realizar 

al fresco decorando los interiores de las 

iglesias, al igual que la escultura, 

presenta rigidez y falta de expresión, 

así como también poco volumen en las 

figuras y esquematismo;  utiliza colores 

fuertes. 

En la ábside central se  ubica la figura 

de Dios, centrado en la mandorla 

mística y acompañado de los cuatro 

evangelistas  Pantocrator.  

(San Clemente de Tahull) 

4. Gótico 

Estilo que se desarrolla a partir de mediados del siglo XII hasta el siglo XV aunque esta 

cronología variará según la zona. Nace en Francia y de ahí se extiende por toda Europa 

occidental. Ocupa por tanto la parte final de la Edad Media a diferencia del Románico, que se 

identifica con una sociedad ruralizada de guerreros y campesinos, el arte gótico coincide con 

el resurgimiento de las ciudades, con una incipiente burguesía y un auge del comercio. 

Aunque la arquitectura sigue siendo una manifestación artística de gran importancia, la 

escultura y la pintura cobran independencia respecto a la arquitectura. Los edificios ahora 

son altos y luminosos, emulando la bóveda celeste, para ello crean un complejo sistema de 

sujeción a través de contrafuertes, arcos fajones, arbotantes y pináculos. Usan arcos de 

apuntados  y un amplio abanico de 

bóvedas: bóveda de crucería, 

sexpartita, estrellada, etc. Las 

catedrales de Toledo, Burgos y León 

son reflejo de este estilo. 

En cuanto a la escultura, como hemos 

dicho, se libera del maro arquitectónico, 

se ubica en las fachadas de las 

catedrales así como en capiteles pero 
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también en relieves y exentas de bulto redondo. Pierde progresivamente la rigidez y el 

hieratismo tendiendo al naturalismo y a la humanización de las figuras, adquieren además un 

mayor volumen y movimiento. Los temas siguen siendo funfamentalmente religiosos aunque 

también se inicia la andadura en la escultura para tumbas y sarcófagos. 

Por lo que respecta a la pintura, 

al igual que la escultura, tiende a 

un mayor naturalismo y a una 

preocupación por el volumen de 

las figuras, el espacio y la luz. 

Las formas de expresión tienden 

a la individualización.  

Sus temas serán religiosos 

fundamentalmente pero también 

de temática profana, retratos, etc.  

 

5. Mudéjar 

Se trata del arte realizado en los reinos cristianos de la península ibérica, consecuencia de la 

convivencia de ambas culturas, cristiana y musulmana; se desarrolla entre los siglos XII y 

XVI. Se trata de un estilo que aglutina elementos románicos y góticos junto con 

características musulmanas ornamentales y técnicas como el uso del ladrillo.  


