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1. FORMACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS PRIMEROS NÚCLEOS DE RESISTENCIA
CRISTIANA A LA CONQUISTA MUSULMANA
Durante el siglo VIII se produjo la invasión musulmana de la Península. Dos zonas no
llegaron a ser controladas completamente por Al-Andalus: una en torno a los Pirineos y otra
en la Cordillera Cantábrica. Comenzó así el periodo de formación y expansión de los
condados y reinos cristianos, que fueron conquistando el territorio ocupado por los
musulmanes.
Se denominó “Reconquista” al proceso de conquista de las tierras de Al-Andalus, por
los reinos cristianos que se prolongó durante ocho siglos.

Zona occidental-cantábrica
En la zona de Asturias, un grupo de nobles y familias hispanovisigodas resistieron la
presión musulmana, se negaron a firmas pactos de ocupación y pagar tributos a los
musulmanes. Destaca Pelayo (noble) que resistió el ataca de los musulmanes en Covadonga
en el 722. Nació así el reino de Asturias.

Ø Reino de Asturias: con Alfonso I como primer rey. Se expandió por el Oeste (Galicia),
al Este (Cantabría) y al Sur ocupando Oviedo y trasladando allí su capital.
En la segunda mitad del siglo IX, Alfonso III aprovechando la debilidad y luchas
internas de Al-Andalus se extendió hacia el río Duero, zona deshabitada que
fue repoblado y puesta en cultivo por familias del norte. Para proteger estas
tierras el rey Ordoño II (siglo X) trasladó la capital a León. El reino pasó a
denominarse reino de León.

Reino de León: continuó su expansión hacia el sur, pero al proclamarse el
Califato de Córdoba (siglo X), Al-Andalus aumentó su poder militar sometiendo
a razias (saqueos) la zona cristiana y frenando su expansión.
La mayoría de los ataques musulmanes hacia el reino de León se
producían por el Este (zona de La Rioja, Álava, Burgos) y para bloquear esos
ataques, los reyes de León construyeron castillos y dieron poder militar y
tierras a condes para que los defendiesen. Por ello, esta región empezó a
llamarse Castilla, es decir, tierra de castillos. Como estas tierras quedaban
lejos del control de los reyes leoneses, los condes comenzaron a funcionar con
cierta independencia y en el siglo X, Fernán González (conde de la zona)
aprovechó los enfrentamientos en el reino de León para unificar los condados
castellanos y declarar su título hereditario. Nace así el condado de Castilla.
En el siglo XI, el condado de Castilla quedó incorporado al reino de Pamplona.
Sancho III de Pamplona designó a su hijo Fernando como conde de Castilla. El
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matrimonio de Fernando con una princesa de León llevó a la unión del reino
de León con los territorios de Castilla. Fernando I se convirtió en el primer rey
de Castilla y León.

Reino de Castilla y León: la división de Al-Andalus en los reinos de taifas
(1031) lo debilitó y benefició a los reinos cristianos, que conquistaron
territorios hacia el Sur durante los siglos XI y XII. Las taifas pagaban a los reinos
cristianos las parias (pagos anuales en oro y piedras preciosas para no ser
atacados) que permitieron a los reyes cristianos construir castillos, mejorar el
armamento y organizar grandes ejércitos.
Fernando I dirigió la repoblación hacia las provincias de Salamanca y Ávila.
Alfonso VI conquistó Toledo (1085) ocupando el centro de la Península Ibérica.
Se extendieron por el valle del Tajo, pero el avance se detuvo por la ayuda que
recibieron las taifas de los pueblos del Norte de África (almorávides y
almohades) y por las luchas internas entre Castilla y León.
El reino de Castilla y León se unió y se dividió varias veces por motivos de
herencias durante más de un siglo. La reunificación definitiva de los dos reinos
se realizó en el 1230, cuando el rey Fernando III heredó de su madre el reino
de Castilla, y de su padre, el reino de León. De la unión de estos dos reinos
nació la Corona de Castilla, el territorio cristiano más extenso de la Península.
Ø Reino de Portugal: Portugal formó parte del reino de León hasta principios del
siglo XII por herencia. La independencia se produjo en el siglo XII, cuando el conde
Alfonso Enríquez se proclamó rey. A partir de ese momento, el reino de Portugal
siguió su avance hacia el Sur.

Zona oriental-pirenaica
El rey franco Carlomagno realizó varias expediciones en suelo hispánico contra los
musulmanes. En ellas consiguió el control de algunas ciudades, pero fracasó en su intento
de llegar al valle del Ebro. Para reforzar militarmente la frontera de su reino, Carlomagno
creó una zona defensiva a lo largo de los Pirineos. Este territorio bajo control franco se
conoce como Marca Hispánica, que estaba fortificada y se dividió en condados gobernados
por condes que debían jurar fidelidad al monarca franco. Tras la muerte de Carlomagno, los
condes se fueron liberando del control carolingio hasta formar tres territorios: el reino de
Pamplona, los condados aragoneses y los condados catalanes.
Ø Reino de Pamplona: la dinastía de los Aristas se liberó del dominio franco y creó
un reino independiente. En el siglo X, los reyes de Pamplona expandieron sus
dominios por tierras de Álava y La Rioja e incorporaron el condado de Aragón. A
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principios del siglo XI, Sancho III heredó el reino de Pamplona. Debido a su política
militar y de matrimonios consiguió unir a su reino:
o Los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza.
o El condado de Castilla, ya que se casó con su heredera.
o El reino de León, ocupada aprovechando las luchas internas del reino.
Con Sancho III, el reino de Pamplona alcanzó la hegemonía entre los reinos
hispánicos, estableció relaciones comerciales con otros Estados europeos y
fomentó la peregrinación a Santiago de Compostela. A su muerte el reino se
repartió entre sus hijos dando lugar a la formación de tres grandes reinos:
Castilla y León, Pamplona y Aragón.
El reino de Pamplona fue heredado por su hijo García Sánchez III. En el siglo
XII, el reino de Pamplona cambió de nombre por el de reino de Navarra.

Reino de Navarra: La expansión del reino de Navarra hacia el sur se vio

frenada por Aragón y Castilla por lo que se orientó hacia el reino de Francia. A
principios del siglo XIII, el trono pasó a manos de dinastías francesas.
Ø Condado de Aragón: la familia Aznar Galíndez consiguió deshacerse de la
dependencia de los francos en el siglo IX y creó el Condado de Aragón. Más tarde se
incorporaron los condados de Sobrarbe y Ribagorza y esta unión en el siglo XI dio
lugar a la creación del reino de Aragón.

Reino de Aragón: durante el siglo XI se extendió hacia el Valle del Ebro. En el

siglo XII, el matrimonio entre Petronila, hija y heredera del rey de Aragón, y el
conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, dio lugar al surgimiento de la
Corona de Aragón.

Corona de Aragón: Alfonso II (hijo de ambos) fue el primer rey de la Corona
de Aragón, que incluía el reino de Aragón, los condados catalanes y las tierras
de Occitania (al norte de los Pirineos). Se extendió hacia el Sur.

Ø Condados Catalanes: la parte oriental de la Marca Hispánica estaba formada por
varios condados. A finales del siglo IX, Wilfredo el Velloso, conde de Barcelona,
anexionó la mayor parte de los condados catalanes y convirtió su título en
hereditario. En el siglo IX los condados catalanes se independizaron de los francos.
Durante el siglo XI y XII se extendieron por Occitania y el valle del Ebro hasta su
desembocadura.
El matrimonio de Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV (conde de
Barcelona) hizo que los condados catalanes formaran parte de la Corona de
Aragón.
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2. LAS REPOBLACIONES
La repoblación era la ocupación por nuevos habitantes de las tierras que se habían
mantenido deshabitadas (Valle del Duero, Tajo y Ebro) o que los reyes cristianos habían
arrebatado a Al-Andalus.
Estas tierras pertenecían al rey, pero eran entregadas a nobles, para que la
defendiesen, o a monjes, para que construyesen monasterios. Hasta el siglo XII hubo dos
tipos de repoblaciones:
o Las repoblaciones libres (siglos IX-X): mediante presura por las cuales el rey concedía
las tierras a repoblar a campesinos y campesinas libres que se instalaban en ellas en
pequeñas parcelas (alodios) y formaban aldeas en las que pastos, agua y bosques
eran bienes colectivos.
o Las repoblaciones concejiles (siglos XI-XII): organizadas de forma colectiva por los
monarcas en zonas de frontera que sufrían continuos ataques. Para favorecer la
repoblación los reyes otorgaban privilegios a los habitantes de esas ciudades o
pueblos. Los privilegios eran:
Ø Fueros: derechos, libertades o no pagar impuestos que se otorgaban a los
habitantes de una ciudad o villa.
Ø Cartas pueblas: contratos que fijaban las condiciones de cultivo de las tierras.

3. EL CAMINO DE SANTIAGO
El rey de Asturias, Alfonso II ordenó construir una iglesia para honrar la tumba del
apóstol Santiago. La peregrinación se inició en el siglo XI, cuando se organizaron caminos
para llegar a Compostela desde diversas partes de Europa. El Camino se convirtió en una vía
de comunicación e intercambios comerciales y culturales. A lo largo de su recorrido
crecieron ciudades que celebraban ferias, mercados, (desarrollando la economía), se
construyeron hospederías, hospitales, iglesias de estilo románico y gótico.
Los peregrinos recorrían el Camino en grupos para asegurar su protección, se
identificaban por la concha de Santiago y vestían una ropa preparada para la larga caminata.
El destino final era la Catedral de Santiago, donde les recibía el Pórtico de la Gloria. Después
entraban a la catedral por uno de sus lados hasta llegar al sepulcro del apóstol y salían por
el lado opuesto. Para purificar el ambiente se usaba un gran incensario (origen del
botafumeiro).

4. ARTE
ARTE PRERROMÁNICO ASTURIANO: situado en la zona de Asturias, es el antecedente del
románico. Recoge aspectos de la tradición romana, elementos decorativos visigóticos,
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influencias europeas y aportaciones mozárabes y bizantinas. Los edificios se caracterizan por
ser altos, usar contrafuertes y arquerías ciegas, usan el arco de medio punto, planta basilical,
escasez de vanos y ventanas.
ARTE MOZÁRABE: es el arte realizado por cristianos que habían vivido en territorio
musulmán, adoptando elementos cristianos y musulmán. Son pequeñas edificaciones de
piedra, construidas en los siglos IX y X, con anchos muros y decoración sobria. Mantienen
la estructura de las iglesias visigodas, pero presentan elementos característicos del arte
andalusí, como el arco de herradura.
ARTE ROMÁNICO: se difundió por la Península desde finales del siglo X, impulsado por la
existencia del are prerrománico, y alcanzó su plenitud en el siglo XI y XII.
Ø Arquitectura: se distingue dos etapas:
o Románico inicial: finales del siglo X y principios del XI, se dio sobre todo en
Cataluña y Aragón.
o Románico puro: siglos XI y XII, se extendió por todos los reinos cristianos.
En cuanto al estilo, se diferencian tres grandes grupos según su influencia:
o Románico Lombardo: influencia italiana y se da en Cataluña y Aragón. Se
caracteriza por construir iglesias pequeñas, con muros de piedras, y con
decoración de arquillos, bandas lombardas y campanario.
o Románico Francés: influencia del monasterio de Cluny, es el estilo
característico de la mayoría de las iglesias del Camino de Santiago: muros
gruesos, escasos ventanas,
o Románico Mudéjar: de influencia andalusí, se caracteriza por el uso del ladrillo
y por las arquerías ciegas adosadas en los muros. Se encuentra en Castilla y
León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón.
Ø Escultura: de influencia francesa y el uso de algunos rasgos y técnicas islámicas se
difundió a través del Camino de Santiago. Ejemplos: el Pórtico de la Gloria de Santiago
de Compostela, el claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos)…
Ø Pintura: se representa en los muros (ábsides), miniaturas (Beatos). Ejemplos: San
Isidoro de León, Iglesia de Tahull.

