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TEMA 5: LOS REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS.  
 

- RESUMEN DE CLASE -  
 
1. DEL NACIMIENTO DEL REINO DE LEÓN A LA CORONA DE CASTILLA.  

 

En el año 718 Don Pelayo resiste al norte, venciendo a los musulmanes por primera vez en la 
batalla de Covadonga (722). Es en este momento en el que nace el Reino de Asturias, 
extendiéndose con Alfonso III, quien colocará su capital en León y dando así origen al Reino de 
León.  

A partir del s. X se desarrolla una crisis en el Reino de León, cobrando por contra importancia 
Castilla, que al ser zona fronteriza comienza a poblarse de castillos. Por entonces, obtendrá una gran 
autonomía con el conde Fernán González (quien desde el 951 gobernó con autonomía absoluta tras 
morir el rey de León Ramiro II). En el 1035, con Fernando I, Castilla se convierte en un Reino 
(incorporando a León y perdiendo Portugal en el 1142). Tras diversas uniones y separaciones, León 
y Castilla se unieron en el año 1230 con Fernando III: nacía la Corona de Castilla. 

 

2. DE LOS NÚCLEOS PIRENAICOS A LA CORONA DE ARAGÓN.  
 

a) A lo largo del s. X tiene lugar la disolución del Imperio Carolingio y con él, de la Marca 
Hispánica, apareciendo:  

i. El Reino de Navarra (con Íñigo Arista). 

ii. Aragón, Sobrarbe y Ribagorza (con Aznar Galíndez). 

iii. Los Condados Catalanes (con Wifredo el Velloso). 

 

b) Navarra contará con un gran esplendor con la dinastía Jimena y con Sancho III el 
Mayor (1000-1035), que incorporó numerosos territorios que legó a: 

i. García Sánchez (Navarra). 

ii. Fernando I (Castilla y León). 

iii. Ramiro I (Aragón). 

iv. Gonzalo (Sobrarbe y Ribagorza). 

Sin embargo, en el año 1512 Navarra sería conquistada por Fernando el Católico.  

 

c) Ramiro I (1035-1063) fue el primer rey de Aragón. En el 1137, por el contrato 
matrimonial entre Petronila (heredera de Aragón) y Ramón Berenguer IV (conde de 
Barcelona), nacía la Corona de Aragón. 

 

3. RECONQUISTA Y REPOBLACIÓN.  
 

a) Avance militar cristiano hacia los territorios del sur, al considerarse herederos de los 
visigodos: 

i. Siglos IX-X: avance hasta el Duero. 

ii. 1031, con los Reinos de Taifas, avance hasta el Tajo y el Ebro. 
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iii. 1212 (batalla de las Navas de Tolosa): avance hasta el Guadalquivir, 
Baleares y Levante.  

b) Repoblación de los territorios: 

i. Hasta el s. IX con cartas puebla o fueros, con privilegios para los 
campesinos libres que allí se asentasen. 

ii. Desde el s. XI, se reparten grandes latifundios para nobles, Iglesia y 
órdenes mendicantes, que crean señoríos, inscritos en los libros de 
repartimiento. Aquí, los campesinos son siervos, e incluso por las 
capitulaciones, se permite la estancia de mudéjares (musulmanes en tierra 
cristiana). 

 

4. LA CORONA DE CASTILLA.  
 

a) El gobierno del Reino:  

� Con instituciones y leyes comunes, el Rey gobierna, declara la guerra, elabora las 
leyes y administra justicia, siendo ayudado por su Corte. A partir del s. XIV 
aparecen la Audiencia (justicia), el Consejo Real (asesora al Rey), así como las 
Cortes Castellanas (formadas por miembros de la nobleza, el clero y por 
representantes de las ciudades). 

b) El gobierno municipal: 

� Tiene por base el concejo, con regidores (vitalicios), alcaldes, jueces o merinos, 
así como corregidores (s. XIV: delegados del poder real). 

c) La economía: 

� Principalmente agraria, destacando el ganado trashumante de la oveja merina: en 
al año 1273 Alfonso X crea el Honrado Concejo de la Mesta. 

� También se desarrollarán importantes ferias comerciales, como la de Medina del 
Campo. 

d) La crisis del siglo XIV: 

� Al igual que en el resto de Europa, se desarrollaron malas cosechas, hambrunas y 
la peste, conllevando una bajada poblacional. Ello fue acompañado de revueltas 
en el campo, persecuciones a los judíos… 

� Es en este momento en el que los nobles piden más tierras al rey. En este 
contexto, Enrique de Trastámara vence a su hermano Pedro I, llegando una 
nueva dinastía a Castilla.   

 

5. LA CORONA DE ARAGÓN.  
 

���� Organización política:  

� Existe una unión dinástica, pero el rey está limitado por las Cortes de cada 
reino, con instituciones que velan por las leyes de cada territorio (Generalitat y 
Justicia). A nivel local, existen alcaldes y el cabildo de jurados (o magistrados 
asesorados por un Consell). 

� En economía, destaca la agricultura valenciana, la ganadería ovina y el comercio 
marítimo (de las actividades manufactureras, gracias a los consulados del mar). 

� Aragón se extendió por el Mediterráneo (Alfonso I el Batallador llegó al Ebro; Jaime I 
el Conquistador a Murcia y Baleares; Pedro el Grande, a Sicilia, Cerdeña y Nápoles).  
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� En 1412, por el Compromiso de Caspe, Fernando de Antequera (hijo de Juan I de 
Castilla, Trastámara), se convertía en rey de Aragón. Por esta época, se sucedían las 
revueltas de los remensas (solucionado por la Sentencia Arbitral de Guadalupe, 1486) y la 
guerra civil entre nobles, burgueses y el rey. 

 

6. EL LEGADO ARTÍSTICO DE LOS REINOS HISPÁNICOS.  
 

a) Arte asturiano, con arcos de medio punto y bóveda de cañón, como bien representa 
Santa María del Naranco (Oviedo). 

b) Arte mozárabe (el de aquellos cristianos en territorio musulmán emigrados luego al 
norte), representado en San Miguel de la Escalada (León) y en los beatos (como el beato de 
Liébana, manuscritos religiosos con colorido intenso).  

c) Arte románico, fruto del desarrollo del camino de Santiago: San Martín de Frómista 
(Palencia), catedral de Santiago de Compostela… 

d) Arte gótico (s. XIII): catedrales de León, Burgos y Toledo, o las lonjas de Palma de 
Mallorca, Valencia… 

e) Arte mudéjar (s. XII): son edificios cristianos realizados por artesanos musulmanes, tales 
como los Reales Alcázares (Sevilla), monasterio de Santa María de la Rábida (Palos de la 
Frontera)…  

 


