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TAREA: Repasamos y consultamos el resumen del TEMA 4 para poder contestar a 
algunas preguntas de las tareas que están en el archivo en WORD. 
DUDAS: acuerdoalonso@gmail.com 
 

 

 

TEMA 4 

EL ORIGEN DE LOS PRIMEROS REINOS CRISTIANOS PENINSULARES 

(SIGLOS VIII-XIII) 

1.-INTRODUCCIÓN 

Cuando los musulmanes invadieron la Península Ibérica entre 711 y 718 (siglo VIII), una estrecha franja del Norte 

peninsular quedó fuera de su control: los habitantes de los territorios montañosos de la Cordillera Cantábrica y de 

los Pirineos lograron resistir el avance musulmán durante todo el siglo VIII. 

Enseguida crearon reinos y condados, e iniciaron un proceso de expansión hacia el Sur, arrebatando territorios a Al 

Ándalus y consolidando reinos cada vez más poderosas. 

Por otro lado, el culto a las reliquias (restos) del apóstol Santiago, dio origen al Camino de Santiago, un camino de 

peregrinación que también sirvió para conectar a los cristianos peninsulares con otros cristianos europeos, y que 

llegaran al norte peninsular las novedades culturales y artísticas de la Europa cristiana. 

2.- ¿CÓMO SE FORMARON LOS PRIMEROS REINOS Y CONDADOS CRISTIANOS PENINSULARES? 

Como ya sabemos, desde principios del siglo VIII, tras la invasión musulmana a la Península, quedó una estrecha 

franja en el Norte fuera del control de los gobernantes de Al Ándalus. Estos gobernantes andalusíes exigieron tributos 

a los habitantes de estas tierras a cambio de dejarles permanecer en ellas. Sin embargo, en Al Ándalus hubo tantos 

conflictos en ese periodo que fue imposible para los sucesivos gobernantes musulmanes el cobro de estos impuestos 

en los pequeños y casi inaccesibles territorios del Norte. 

Aprovechando la seguridad de su refugio, y las dificultades para llegar a ellos de los musulmanes de Al Ándalus, se 

fueron creando dos núcleos principales de resistencia: el primero en torno a la actual Asturias; el segundo en torno 

a la Marca Hispánica establecida por Carlomagno para proteger la frontera sur de su Imperio, militarizada y dividida 

en condados pirenaicos. 

A) RESISTENCIA Y EXPANSIÓN DESDE EL FOCO ASTURIANO EN LA CORDILLERA CANTÁBRICA 

A-1) De Reino de Asturias a Reino de León 

Durante el siglo VIII, algunos jefes de las montañas asturianas (Cordillera Cantábrica) se negaron a pagar tributos a 

los emires que gobernaban Al Ándalus. El más destacado de estos líderes fue Pelayo, quien cerca de Covadonga 

resistió un ataque de los musulmanes en el año 722. 

Los emires de Al Ándalus pronto reconocerían su incapacidad para controlar estos territorios, que no obedecían 

ninguna de las órdenes que llegaban de la capital de Al Ándalus, Córdoba. 
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A mediados del siglo VIII, Alfonso I crea en la zona asturiana el Reino de Asturias, con una primera capital en Cangas 

de Onís. Desde aquí, sus sucesores expandieron el Reino de Asturias hasta el Este (incluyendo la actual Cantabria) y 

hacia el Oeste (ocupando Galicia). La capital del Reino de Asturias pasó a Oviedo. 

[DEJAR ESPACIO PARA COPIAR EL MAPA DE LA PÁGINA 76 DEL LIBRO] 

En el siglo IX, los reyes de Asturias aprovecharon los enfrentamientos internos y la debilidad de Al Ándalus ocupando 

los territorios que se extendían al sur de la Cordillera Cantábrica hasta el río Duero. Además, repoblaron todo este 

territorio con campesinos astures y cántabros, fundaron pueblos y ciudades, y los nuevos pobladores de estas tierras 

del Reino de Asturias se dedicaron a cultivar las tierras y a criar ganado, en muchas ocasiones de forma libre, con 

parcelas de tierra en propiedad (llamadas alodios). 

Dadas las circunstancias, en 914 el reino pasa a llamarse Reino de León y su nueva capital será León. 

Pero durante el siglo X surge en Al Ándalus el Califato (929-1031): los nuevos califas fortalecen Al Ándalus en todos 

los sentidos, también el militar. Al Ándalus tratará de frenar el avance cristiano: el jefe militar de varios califas, 

llamado Al-Mansur (Almanzor), intentó recuperar ciudades perdidas, como Santiago de Compostela, León o Zamora, 

mediante rápidos y violentos saqueos (razias). Por tanto, durante este siglo X se frenó el avance del Reino de León, 

que fijó su frontera con Al Ándalus en el río Duero. 

[DEJAR ESPACIO PARA COPIAR EL MAPA DE LA PÁGINA 78 DEL LIBRO] 

 

A-2) Castilla 

No obstante, para defenderse de las incursiones de los musulmanes, los reyes de León construyeron numerosos 

castillos en las tierras orientales -al este- del reino (que es por donde se producían más ataques): estas tierras (en la 

actualidad las provincias de Soria, Burgos, Palencia o Segovia) empezaron a ser conocidas como Castilla. Los castillos 

de Castilla eran gobernados por condes vasallos del rey de León, pero cada vez se hicieron más independientes… 

Hasta que uno de ellos, el conde Fernán González, aprovechando que el rey de León tenía problemas, unificó todos 

los condados de Castilla en el siglo X, y se declaró Conde de Castilla, independiente del Reino de León. Había nacido 

el Condado de Castilla, que un siglo después se convertiría en el Reino de Castilla. 

 

[DEJAR ESPACIO PARA COPIAR EL MAPA DE LA PÁGINA 79 DEL LIBRO] 

 

B) RESISTENCIA Y EXPANSIÓN DESDE LOS FOCOS PIRENAICOS (DESDE LA “MARCA HISPÁNICA”) 

B-1) La Marca Hispánica 

Para proteger su reino, el Reino de los Francos -luego Imperio Carolingio- en su frontera sur, Carlomagno creó una 

zona fortificada y militarizada a lo largo y ancho de los Pirineos. Este territorio militarizado bajo control franco se 

llamó Marca Hispánica. Esta Marca estaba dividida en condados gobernados por condes elegidos por Carlomagno 

que le juraban fidelidad. 

B-2) Los condados y reinos pirenaicos 

Tras la muerte de Carlomagno, los condes no abandonaron sus condados, sino que convirtieron su cargo en 

hereditario, y se desvincularon progresivamente de los descendientes de Carlomagno, cada vez más débiles. 
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De este modo, la antigua Marca Hispánica dio origen a tres grandes reinos o entidades políticas: 

1-. El Reino de Pamplona: Gobernado en este periodo, sucesivamente, por la familia Arista, y después por la familia 

Jimena. En el siglo X (año 900 a 999), los reyes de Pamplona expandieron sus dominios por tierras de Álava y La Rioja, 

e incorporaron el Condado de Aragón. 

2.- El Reino de Aragón: Durante el siglo IX (año 800 a 899), la familia Aznar Galíndez, condes del pequeño condado 

de Aragón, se independizan de los francos. En el siglo XI (1000-1099) este condado se unirá a los vecinos condados 

de Sobrarbe y Ribagorza y formarán el Reino de Aragón. 

3.- Los condados catalanes: A finales del siglo IX, Wifredo el Velloso, conde de Barcelona, se hizo con la mayoría de 

los condados catalanes y convirtió su título (el de Conde de Barcelona) en hereditario. Su nieto Borrell II dejó de 

prestar fidelidad a los reyes francos, y los condados catalanes se independizaron oficialmente. A lo largo de los siglos 

XI y XII, el condado de Barcelona se extendió a costa de Al Ándalus, en el valle del Ebro, pero también hacia el Norte 

(en la actual Occitania francesa). 

[DEJAR ESPACIO PARA COPIAR EL MAPA DE LA PÁGINA 77 DEL LIBRO] 

+ 
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C) EL REINADO Y LA HERENCIA DE SANCHO III EL MAYOR DE PAMPLONA 

A principios del siglo XI (1004), Sancho III heredó el Reino de Pamplona. Mediante su política militar y de matrimonios 

logró controlar no solo su reino, sino también los condados aragoneses (Aragón, Sobrarbe y Ribagorza), el Condado 

de Castilla y el Reino de León. Fue un poderoso rey que impulsó el Camino de Santiago. 

A su muerte en 1035, repartió entre sus hijos sus territorios, y poco después quedaban ya constituidos los tres reinos 

cristianos más importantes: Castilla (que unía los reinos de León y de Castilla, este último convertido en reino 

previamente), el Aragón (que unía los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza) y el Reino de Pamplona, que 

terminaría llamándose Reino de Navarra. 

[DEJAR ESPACIO PARA COPIAR EL MAPA DE LA PÁGINA 81 DEL LIBRO] 

 

D) EL CAMINO DE SANTIAGO 

En el siglo IX se halló una tumba en Galicia atribuida al apóstol Santiago, compañero de Jesús de Nazareth muerto en 

el siglo I d.C. Los reyes de León, que era el reino al que pertenecía Galicia, difundieron el hallazgo y fomentaron la 

peregrinación a Santiago, donde en el siglo XI se comenzó a construir una gran catedral que albergó las reliquias del 

apóstol. También lo haría a principios de este siglo XI el gran rey Sancho III el Mayor de Navarra, como vimos, que se 

había hecho con el Reino de León.  

La peregrinación masiva a Santiago de Compostela se inició, por tanto, en el siglo XI, una vez que estaba difundido el 

hallazgo, organizado y asegurado el camino, con el apoyo de los reyes cristianos de la Península. El Camino de 

Santiago comenzaba en los Pirineos y acababa en la Catedral de Santiago de Compostela, que albergaba los restos 

del apóstol. También se organizaron rutas desde diversas partes de Europa para llegar a los puertos pirenaicos desde 

donde comenzaba.  
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El Camino de Santiago no fue solo un camino de peregrinación: se convirtió en vía de comunicación e intercambios 

comerciales y culturales entre el resto de Europa y el norte de la Península. En las ciudades del Camino se 

construyeron hospederías, hospitales y gran cantidad de iglesias para acoger a los peregrinos. En pueblos y ciudades, 

las ferias y mercados fueron fuente de riqueza. 

El trayecto que debían recorrer los peregrinos era largo y dificultoso, por lo tanto, solían recorrerlo en grupos para 

protegerse, se identificaban con la concha de Santiago e iban preparados para grandes caminatas. El destino final, 

como sabemos, era la catedral de Santiago de Compostela. Los peregrinos entraban en ella por el Pórtico de la Gloria, 

hasta llegar al sepulcro del apóstol. El aire del interior se purificaba con incienso esparcido por el famoso botafumeiro, 

un enorme incensario de plata. 

 

[DEJAR ESPACIO PARA COPIAR EL MAPA DE LA PÁGINA 84 DEL LIBRO] 

 

E) FUERTE AVANCE DE LOS REINOS CRISTIANOS EN LOS SIGLOS XI-XII, TRAS LA CAÍDA DEL CALIFATO DE AL 

ÁNDALUS 

Durante el siglo XI, Al Ándalus quedó dividida en pequeños reinos de taifas y eso la debilitó. Los reinos cristianos 

tomaron impulso militar y conquistaron amplios territorios hacia el Sur durante los siglos XI y XII. 

Mientras tanto, los reyes de taifas, divididos y enfrentados entre ellos, aceptaron pagar las parias (cantidad anual de 

oro y objetos preciosos) a los reinos cristianos del Norte a cambio de no ser atacados. Gracias a las parias, los reyes 

cristianos construyeron nuevos castillos, mejoraron el armamento y organizaron grandes ejércitos para importantes 

operaciones militares. 

El avance hasta el valle del Tajo lo llevaron a cabo Castilla y León (bien juntos o separados, según los periodos) y se 

produjo durante el siglo XI. Alfonso VI (rey de Castilla y León) conquistó Toledo en 1085, y ocupó el centro de la 

Península.  

Sin embargo, a lo largo del siglo XII, el avance cristiano se detuvo porque los reinos taifas recibieron la ayuda de dos 

pueblos norteafricanos: primero de los almorávides, y después de los almohades, que frenaron las pérdidas de 

territorio musulmán en Al Ándalus.  

No obstante, durante el siglo XII se dio un gran avance en la parte del Reino de Aragón y los Condados Catalanes: 

Aragón avanzó hasta el valle del Ebro y los condados catalanes avanzaron hasta el campo de Tarragona y, finalmente, 

la desembocadura del Ebro. 

[DEJAR ESPACIO PARA PEGAR LOS MAPAS DE FOTOCOPIA] 
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Precisamente, con la boda de Petronila de Aragón (hija del Rey de Aragón) y el conde de Barcelona, Ramón Berenguer 

IV, el Reino de Aragón y los Condados Catalanes se unirán en una nueva entidad política: la Corona de Aragón. Esta 

unión aumentó su fuerza militar y propició en los tiempos siguientes una gran expansión hacia el Sur (por las actuales 

tierras de la Comunidad Valenciana, Baleares y parte de la actual Murcia). 

 

F) LA CONSOLIDACIÓN (FORMACIÓN “CASI” DEFINITIVA) DE LOS GRANDES REINOS CRISTIANOS PENINSULARES: 

SS. XII-XIII 

A partir del siglo XI, los reinos y condados creados siglos antes en el Norte de la Península, resistiendo primero y 

creciendo después a costa de Al Ándalus, se fueron convirtiendo, COMO HEMOS VISTO EN LOS DOS ÚLTIMOS 

APARTADOS, en poderosos reinos, capaces de conquistar grandes territorios. 

➢ 1º LOS REINOS DE CASTILLA Y DE LEÓN FORMAN LA CORONA DE CASTILLA 

Durante toda la Plena Edad Media, el Reino de León y el condado (primero), luego Reino de Castilla estuvieron 

por periodos juntos (con un mismo rey) o separados… La reunificación definitiva de los reinos de Castilla y de 

León se produjo en el año 1230, cuando 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, que tuvo un gran protagonismo en la última fase de la conquista de los reinos taifas de Al 

Ándalus, ya que conquistaría todo el valle del Guadalquivir. De hecho, la actual Andalucía fue conquistada a 

los musulmanes por la Corona de Castilla, y por eso su idioma es el castellano, el idioma de la Corona de 

Castilla. 

➢ 2º EL REINO DE ARAGÓN Y LOS CONDADOS CATALANES FORMAN LA CORONA DE ARAGÓN 

El compromiso matrimonial entre Petronila, heredera del rey de Aragón, y el conde de Barcelona, Ramón 

Berenguer IV, en 1137 dio lugar, como hemos visto, al surgimiento de la Corona de Aragón. El hijo de ambos, 

Alfonso II, heredó sus territorios y fue oficialmente el primer rey de la Corona de Aragón, que incluía el reino 

de Aragón, los condados catalanes y algunas tierras al norte de los Pirineos, en la actual Francia, que habían 

conquistado los condes catalanes. En el Reino de Aragón se hablaba aragonés, pero pronto casi se extinguió 

en favor del castellano; en los Condados Catalanes, se hablaba catalán. Aunque formaban un mismo reino -

la Corona de Aragón-, según fueran aragoneses o catalanes los conquistadores de los reinos taifas por los 

que avanzaban, y según fuera la procedencia de las gentes (campesinos) que se asentaban en esas nuevas 
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tierras conquistadas, se hablaría castellano o catalán. Así, hoy en día, se hablan variantes del catalán -el 

valenciano y mallorquín, respectivamente- en amplias zonas de la actual Comunidad Valenciana y Baleares. 

Por el contrario, se habla castellano en algunas comarcas interiores de la Comunidad Valenciana y en la parte 

sur de Alicante. 

➢ 3º EL REINO DE PORTUGAL 

Portugal formó parte del Reino de León hasta principios del siglo XII, cuando por herencia pasó a ser un 

condado vasallo de este reino (dependiente del Reino de León todavía). En este territorio se hablaba 

portugués, no castellano, y fue creando una cultura singular, propia, diferenciada de la leonesa y de la 

castellana. El conde Alfonso Enríquez terminó proclamando la independencia de Portugal coronándose rey 

en 1128. 

Desde entonces (siglo XII), y hasta el siglo XVII, los enfrentamientos entre la Corona de Castilla y el Reino de 

Portugal fueron frecuentes, debido a que la Corona de Castilla quería reincorporarlo a sus dominios. 

Tras su independencia en el siglo XII, el Reino de Portugal siguió conquistando el territorio de Al Ándalus que 

quedaba en su parte sur; lo hizo por sus propios medios y terminó la conquista de sus últimos territorios 

andalusíes (el Algarve) antes de que consiguieran ese mismo objetivo los demás reinos cristianos de la 

Península. 

Su lengua y su cultura siguieron desarrollándose y singularizándose. 

➢ 4º DE REINO DE PAMPLONA A REINO DE NAVARRA 

El Reino de Pamplona quedó limitado pronto por el sur por los territorios de dos poderosos reinos vecinos, 

con gran empuje militar, Castilla y Aragón, por lo que no pudo extenderse apenas a costa de Al Ándalus. En 

1162, el rey Sancho VI el Sabio cambió el nombre de “Reino de Pamplona” por el de “Reino de Navarra”. 

Aunque el Reino de Navarra apoyó con sus ejércitos algunas grandes campañas de los reinos cristianos contra 

Al Ándalus (por ejemplo, ejércitos navarros estuvieron presentes en la Batalla de las Navas de Tolosa contra 

los almohades, en 1212, en que vencieron los cristianos), las pocas expectativas de ganancias territoriales 

llevaron al Reino de Navarra a relacionarse más con el Reino de Francia, hasta el siglo XVI, en que Fernando 

el Católico se casó con Blanca de Navarra e incorporó Navarra a España (1512). 


