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La península Ibérica, Baleares y Canarias en la Edad Media



La formación de núcleos de resistencia cristiana

� Los musulmanes no conquistaron las tierras del norte de la península 
Ibérica.

� Allí se refugiaron muchos visigodos que huían de los musulmanes.

� Con el tiempo, en esos territorios se formaron dos núcleos políticos: en 
la Cordillera Cantábrica surgió el reino astur-leonés y en los Pirineos 
se organizaron el reino de Navarra y los condados aragoneses y 
catalanes .

� En los reinos cristianos, el rey tenía la máxima autoridad. Al principio, 
los reyes no tenían un ejército permanente, sino que los guerreros se 
vinculaban al rey mediante vasallaje. Se estableció una sociedad 
feudal .



La formación del reino astur-leonés

� El reino de Asturias surgió en el siglo VIII. En 718 don Pelayo fue 
elegido rey. En 722 luchó con los musulmanes en la batalla de 
Covandonga.

� Hacia el año 800, el reino de Asturias abarcaba desde Galicia hasta 
Álava. En principio, la corte se estableció en Oviedo .

� En el siglo X, el reino se había extendido hasta el Duero. Por eso, la 
capital se trasladó a León .

� En 951 el conde castellano Fernán González comenzó a gobernar de 
forma independiente. Con el tiempo, Castilla se convirtió en un reino.



El reino astur-leonés



Línea del tiempo del reino astur-leonés



Texto: la batalla de Covadonga

¿Cómo fue la batalla de Covadonga? 

Pocos años después de la conquista musulmana, hacia 722, surgió el primer 
enclave cristiano. Las crónicas cristianas cuentan que don Pelayo, visigodo 
refugiado en Asturias, se negó a someterse y se enfrentó a un poderoso ejército 
islámico al que derrotó en una batalla en la ladera del monte Auseva, la batalla de 
Covadonga. Tras esta batalla, don Pelayo gobernó como soberano independiente 
hasta su muerte en 737.

Sin embargo, también tenemos el relato del combate hecho por historiadores 
andalusíes: «En aquellos años se levantó un asno salvaje llamado Pelayo. Las 
tropas musulmanas no pararon de atacarle hasta que sus soldados murieron de 
hambre y no quedaron sino treinta hombres y diez mujeres refugiados en una 
cueva sin alimentos. Al cabo, los musulmanes se retiraron diciendo: “Treinta asnos 
salvajes, ¿qué daño pueden hacernos?”». (Adaptado) 

¿Cuál de las dos versiones de la batalla será cierta?



La formación de los condados pirenaicos

� En el siglo VIII la región pirenaica formaba parte del imperio carolingio: 
era la Marca Hispánica .

� En el siglo IX el imperio carolingio se disolvió:

� Íñigo Arista fundó el reino de Pamplona, que después se llamó reino 
de Navarra . El momento de mayor esplendor de este reino fue el 
reinado de Sancho III el Mayor (1000-1035).

� En la zona aragonesa , el conde Aznar Galindo consiguió
independizarse, pero después cayó en manos navarras. En 1035 
volvió a ser un reino independiente.

� En 874, Wifredo el Velloso reunió los condados catalanes y los 
gobernó con autonomía.



El avance de los reinos cristianos

� Durante los siglos IX y X , los reinos cristianos avanzaron hasta el río 
Duero. El avance se basó en la colonización de la tierra por grupos de 
campesinos.

� En los siglos XI y XII , los reinos cristianos conquistaron los valles del Tajo 
y del Ebro. En unas zonas, el territorio se dividía en circunscripciones, 
dominadas por una ciudad o villa a la que se otorgaban libertades y 
privilegios. En algunas zonas se formaron grandes señoríos.

� En el siglo XIII , los reinos cristianos avanzaron por el valle del 
Guadalquivir, Levante y Baleares. Las tierras se dividieron en grandes 
señoríos.

� Como resultado de la conquista, en los reinos cristianos convivían tres 
culturas : la islámica, la cristiana y la judía.



Los territorios cristianos en los Pirineos a finales del siglo X



Evolución de los territorios cristianos en los Pirineos, siglos VIII-XII



La herencia de Sancho III el Mayor



El avance de los reinos cristianos entre los siglos XI y XV



Las órdenes militares



El legado de la repoblación en el territorio

Comunidad de villa y tierra en Burgos Latifundio en Córdoba



Texto: una carta puebla

Una carta puebla

Sea conocido por todos los hombres que yo, Ramón Berenguer IV, conde de 
Barcelona, y yo, Ermengol, conde de Urgel, damos a vosotros todos los pobladores 
de Lérida, las casas y patios y huertos y fincas y toda la ciudad de Lérida. Os 
damos todo el territorio sin cargas señoriales, para hacer de ella lo que quisiereis,  
y darlas, venderlas o empeñarlas a quien quisiereis, excepto a caballeros y 
eclesiásticos. Os damos también los prados y pastos, fuentes y aguas, bosques     
y leñas y la caza, el llano y el monte para todos vuestros usos. 

Os concedemos también a todos que, en lo sucesivo, no paguéis ningún derecho 
feudal. Y que, en lo sucesivo, seáis libres y tengáis seguras todas vuestras 
posesiones y heredades.

Hecha esta carta en el mes de enero, año de la Encarnación del Señor 1149. 

Adaptado



La Corona de Castilla

� En 1230 se produjo la unión definitiva de Castilla y León y se formó la 
Corona de Castilla.

� La Corona de Castilla era el reino más poderoso de la Península.

� En todos los territorios había las mismas instituciones y una misma ley. 
El rey tenía mucho poder y las Cortes no podían legislar.

� La economía se basaba en la agricultura y en la ganadería, sobre todo 
de ovejas merinas (Mesta). La artesanía y el comercio se desarrollaron 
mucho.

� En Castilla hay interesantes muestras de estilo románico y gótico.



Línea del tiempo: la Corona de Castilla



La península Ibérica en el año 1200



Instituciones castellanas



La economía castellana



Miniatura: la corte de Alfonso X



La Corona de Aragón

� Se creó en el siglo XII.

� Se expandió menos por la Península que Castilla, pero se extendió por el 
Mediterráneo.

� Estaba formada por los condados catalanes y por los reinos de Aragón, 
Valencia y Mallorca. Cada territorio conservó sus instituciones y costumbres 
propias.

� El rey no tenía tanto poder como el castellano y necesitaba la aprobación de las 
Cortes en muchos casos.

� La mayoría de la población vivía de la agricultura. El comercio se desarrolló
mucho.

� En la Corona de Aragón hay interesantes muestras de estilo románico y gótico.



Evolución de la Corona de Aragón



La expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo



Instituciones aragonesas



Reconstrucción de las atarazanas del puerto de Barcelona



El arte asturiano

Santa María del Naranco

AMPLIARAMPLIAR

San Miguel de Lillo

AMPLIARAMPLIAR

La Cruz de la Victoria

AMPLIARAMPLIAR

Caja de las Ágatas

AMPLIARAMPLIAR



Santa María del Naranco



San Miguel de Lillo



La Cruz de la Victoria



Caja de las Ágatas



El arte mozárabe

San Baudelio de Berlanga

AMPLIARAMPLIAR

San Miguel de Escalada

AMPLIARAMPLIAR

San Miguel de Escalada. 
Interior

AMPLIARAMPLIAR

San Pedro de Lárrede

AMPLIARAMPLIAR

El beato de Liébana

AMPLIARAMPLIAR



San Baudelio de Berlanga, Soria



San Miguel de Escalada, León



San Miguel de Escalada, León. Interior



San Pedro de Lárrede, Huesca



La miniatura: páginas del Beato de Liébana



El Románico en Cataluña y Aragón

San Clemente de Taüll

AMPLIARAMPLIAR

Pantocrátor de Taüll

AMPLIARAMPLIAR

Castillo de Loarre

AMPLIARAMPLIAR

Monasterio de San Juan 
de la Peña

AMPLIARAMPLIAR



San Clemente de Taüll, Lleida



Pantocrátor de Taüll, Lleida



Castillo de Loarre, Huesca



Monasterio de San Juan de la Peña, Huesca



El Románico en Castilla

Catedral de Zamora

AMPLIARAMPLIAR

Iglesia de San Miguel

AMPLIARAMPLIAR

Iglesia de Santo Domingo

AMPLIARAMPLIAR

Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción

AMPLIARAMPLIAR



Catedral de Zamora



Iglesia de San Miguel en San Esteban de Gormaz, Soria



Iglesia de Santo Domingo, Soria



Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Duratón, Segovia



El Arte Gótico en la Corona de Castilla

Catedral de Burgos

AMPLIARAMPLIAR

Catedral de Toledo

AMPLIARAMPLIAR

Catedral de León

AMPLIARAMPLIAR

Catedral de Sevilla

AMPLIARAMPLIAR

Castillo de la Mota

AMPLIARAMPLIAR



Catedral de Burgos



Catedral de Toledo



Catedral de León



Catedral de Sevilla



Castillo de la Mota, en Medina del Campo



El arte gótico en la Corona de Aragón

Iglesia de Santa María 
del Mar

AMPLIARAMPLIAR

Pintura de Jaume Huguet

AMPLIARAMPLIAR

Interior de la lonja 
de Valencia

AMPLIARAMPLIAR



Iglesia de Santa María del Mar, Barcelona



Pintura de Jaume Huguet



Interior de la lonja de Valencia



Mudéjar

San Tirso de Sahagún

AMPLIARAMPLIAR

Torre de San Martín

AMPLIARAMPLIAR

Torre de San Pedro

AMPLIARAMPLIAR



San Tirso de Sahagún, León



Torre de San Martín, Teruel



Torre de San Pedro, Teruel



Reales Alcázares, Sevilla



Monasterio de Santa María de la Rábida, Palos de la Frontera.



Mapa del Camino de Santiago



Hitos del Camino de Santiago



Peregrinos



La Catedral de Santiago de Compostela: El Pórtico de la Gloria



La Catedral de Santiago de Compostela: Interior



La Catedral de Santiago de Compostela: Planta



Texto: el Camino de Santiago (I)

Por el lugar llamado Lorca, por la zona oriental, discurre el río llamado Salado: 
¡cuidado con beber en él, ni tú ni tu caballo, pues es un río mortífero! 

Camino de Santiago, sentados a su orilla, encontramos a dos navarros afilando los 
cuchillos con los que solían desollar las caballerías de los peregrinos que bebían de 
aquel agua y morían. 

Les preguntamos y nos respondieron, mintiendo, que aquel agua era potable, por lo 
que dimos a beber a nuestros caballos, de los que al punto murieron dos, que los 
navarros desollaron allí mismo.

Códice Calixtino



Texto: el Camino de Santiago (II)

Viene luego la tierra de los gallegos, pasados 
los confines de León y los puertos de los 
montes Irago y Cebrero. Es una tierra 
frondosa, con ríos, prados, de extraordinarios 
vergeles, buenos frutos y clarísimas fuentes; 
pero escasa en ciudades, villas y tierras de 
labor. Es escasa en pan, trigo y vino, pero 
abundante en pan de centeno y sidra, bien 
abastecida en ganados y caballerías, en 
leche y miel, y en pescados de mar, grandes 
y pequeños; rica en oro, plata, telas, en 
pieles salvajes y otras riquezas, y hasta muy 
abundante en valiosas mercancías 
sarracénicas.

Códice Calixtino

Todo el mundo debe recibir 
con caridad y respeto a los 
peregrinos, ricos o pobres, que 
vuelven o se dirigen al solar de 
Santiago, pues todo el que los 
reciba y hospede con esmero, 
tendrá como huésped, no solo a 
Santiago, sino también al mismo 
Señor.

Códice Calixtino



Texto: el Camino de Santiago (III)

Inmigración en el Camino de Santiago

Los monarcas se plantearon como objetivo político la dinamización de la actividad urbana y el 
desarrollo de la demografía de las poblaciones, por lo que establecieron una legislación favorable a la 
inmigración y al asentamiento de artesanos y comerciantes. Por este objetivo se esforzaron no sólo 
reyes, sino también obispos y arzobispos como Gelmírez, que elaboraron una legislación 
complementaria al respecto. La legislación real abarcaba diversos aspectos: exención a los 
mercaderes del pago en determinados pasos o concesión de «fueros francos» a ciudades y villas del 
camino. Se pretendía con todo ello facilitar el asentamiento de gente extranjera dedicada a la 
artesanía y al comercio concediéndoles una serie de ventajas para ello. Resulta claro que las gentes 
que se acogían a este marco jurídico disfrutaban de determinadas ventajas y de más libertades que 
las asentadas con las leyes tradicionales. Que la legislación tuvo éxito lo demuestran el desarrollo de 
unos barrios, denominados burgos, que constituyen un enclave peculiar de las ciudades y villas del 
camino. Entre los rasgos específicos de esos barrios, además de un derecho propio, se encuentra la 
actividad artesanal y mercantil de sus habitantes, certificada por la presencia de lugares permanentes 
de venta, que han quedado en el callejero como rúa de las Tiendas o rúas de francos, de gascones o 
con el nombre de los diversos oficios que allí se practicaban, o de los hospitales que fueron 
levantados para acoger a las personas que llegaban enfermas en la peregrinación o en su 
desplazamiento. 

J. L. MARTÍN, «Se hace camino al andar», en La aventura de la Historia, n.º 8. Adaptado


