
SOLUCIONES DE LAS PREGUNTAS PARA EL EXAMEN DEL TEMA 4      2º PMAR 

1.- ¿En qué zona se refugiaron los cristianos cuando entran los musulmanes en la Península Ibérica? 

Cordillera Cantábrica 

2.- Explica la batalla de Covadonga. 

La batalla ocurrió en el año 722. El bando cristiano estuvo dirigido por Pelayo, que se negó a pagar las parias a los 

musulmanes. Hay dos versiones sobre la batalla: 

- Versión cristiana: los musulmanes atacaban a los cristianos que estaban refugiados en unas cuevas de la 

montaña lanzando piedras con catapultas. Pero gracias a la intervención de la Virgen, las piedras daban la vuelta y 

caían sobre los musulmanes.  

- Versión musulmana: los cristianos estaban refugiados en las cuevas y no podían salir. Poco a poco los cristianos 

empezaron a morir de hambre y sed hasta que quedaron solo 30. Entonces a los musulmanes les dio tanta pena 

que decidieron dejarlos y marcharse. 

3.- Di el nombre de reyes del reino de Asturias.  

Alfonso I, Alfonso II, Ramiro I, Ordoño I, Alfonso III, Ordoño II….. 

4.- ¿Qué accidente geográfico se convirtió en frontera con Al-Andalus? 

El río Duero 

5.- Define:  

Reconquista: proceso militar que tiene lugar entre los siglos VIII y XV en la Península Ibérica, por el que los reinos 

cristianos del norte van arrebatando territorios a los musulmanes de Al-Andalus hasta expulsarlos definitivamente 

de la Península Ibérica. 

Repoblación: proceso que sucede a la Reconquista militar por el que van poblándose los territorios conquistados. 

Tierra de nadie: eran las tierras secas y que estaban casi despobladas que los cristianos reconquistaron a los 

musulmanes. 

Marca Hispánica: eran zonas defensivas que crearon los francos (Carlomagno) en territorios peligrosos. Estaba 

dividida en condados, dirigidos por un conde que tenía que jurar fidelidad al rey franco. 

Parias: impuestos que se pagaban para que no te atacasen. 

Mercenarios: soldados que luchaban a cambio de dinero, sin importarle el bando. 

6.- ¿Por qué el Reino de Asturias pasó a llamarse Reino de León? 

Porque se trasladó la capital de Oviedo a León para controlar mejor el territorio ya que está en el centro del reino. 

7.- ¿Cómo surgió el Condado de Castilla? ¿Por qué se llama así? 

Los musulmanes atacaban el reino por el este así que los cristianos decidieron construir muchos castillos en esa 

zona y por eso recibe el nombre de Condado de Castilla. 

8.- ¿Qué condados y reinos surgieron de la Marca Hispánica? 

Reino de Pamplona, Condado de Aragón y Condados Catalanes. 

9.- ¿Quién independizó los condados catalanes? 

Borrell II 

10.- Explica lo que sepas de Sancho III el Mayor. 



Era el rey del Reino de Pamplona. Fue el rey más importante de Europa en el siglo XI. Consiguió unir a Pamplona 

los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, el Condado de Castillo y el Reino de León. Cuando murió, sus 

territorios se dividieron entre sus hijos. 

11.- ¿Qué era el Camino de Santiago? ¿Por qué se creó? ¿Por qué se llama así? 

Era una vía de peregrinación a donde acudían los fieles para que se les perdonasen sus pecados. Una noche un 

ermitaño (persona que vivía sola en el campo) vio que de un lugar salían unas luces muy fuertes. Avisó a las 

autoridades y se descubrió que en ese lugar estaba enterrado el apóstol Santiago. Se llama así porque ese lugar se 

llamó Campo de estrellas (de ahí Santiago de Compostela) por las luces que vio ese ermitaño. 

12.- ¿Por qué era importante el Camino de Santiago? 

Porque es una vía de comunicación e intercambios comerciales y culturales, crecieron ciudades, se desarrolló su 

economía, se construyeron hospederías, hospitales e iglesias y se difundieron los estilos artísticos Románico y 

Gótico.  

13.- ¿Qué era y para qué servía el botafumeiro? 

Era un incensario muy grande que servía para purificar el ambiente y que no hubiera malos olores dentro de las 

iglesias. 

14.- ¿Por dónde atravesaba el Camino de Santiago los Pirineos? 

Roncesvalles y Somport 

15.- ¿Qué provocó la división del Califato en Reinos de Taifas? 

La debilidad militar de Al-Andalus y que los reinos cristianos aprovecharan para continuar la Reconquista. 

16.- Explica los tipos de repoblaciones. 

Repoblación libre: el rey entregaba tierras a campesinos para que las cultivasen libremente. 

Repoblación concejil: en las zonas peligrosas el rey entregaba ciudades o aldeas enteras a grupos de personas a 

cambio de privilegios (fueros). 

Repartimiento: las tierras conquistadas se repartían entre las personas que habían participado en su conquista 

(nobleza y clero) 

17.- ¿Por qué fue importante la conquista de Toledo? ¿Quién la conquistó? 

La conquistó Alfonso VI. Fue importante porque los musulmanes se dieron cuenta de que estaban perdiendo 

mucho territorio por lo que pidieron ayuda, primero a los almorávides y después a los almohades. 

18.- ¿Quién unió definitivamente Castilla y León en la Corona de Castilla? 

El rey Fernando III 

19.- ¿Cómo se formó la Corona de Aragón? 

Se formó con la unión del Reino de Aragón y el Condado de Barcelona mediante el matrimonio de Petronila 

(princesa de Aragón) y Ramón Berenguer IV (conde de Barcelona). 

20.- ¿Cómo se gobernaba la Corona de Castilla? Di las instituciones y sus funciones. 

Primero estaba la Monarquía. Las funciones de los reyes eran: dirigir el ejército, dictar leyes, recaudar impuestos 

e impartir justicia. 

Pero el Rey necesitaba ayuda y para ello había instituciones, que eran: 

- Curia Regia: ayudaba al rey en el gobierno (formado por nobles y clero). 



- Hacienda: recaudaba los impuestos 

- Cancillería: organizaba el reino 

- Audiencia: impartía justicia. 

Después también estaban las Cortes, que eran convocadas por el rey. Sus funciones eran dos: aprobar leyes y 

conceder impuestos al rey. 

Por último, los municipios eran administrados por los Cabildos (Ayuntamientos) y el rey mandaba corregidores 

para asegurarse de que se cumplían sus órdenes.  

21.- Define:  

Corregidores: representantes del rey en los municipios. 

Mesta: Asociación de ganaderos para defender sus intereses cuyo objetivo era evitar conflictos entre agricultores 

y ganaderos. 

Trashumancia: traslado de los rebaños de ovejas dos veces al año en busca de pasto: en verano hacia la Cordillera 

Cantábrica y en otoño hacia las llanuras del centro de la península.  

Cañadas: caminos por donde circulaban las ovejas. 

Cortes: reuniones del rey con los tres estamentos (nobleza, clero y burguesía). 

22.- ¿Cuál era la actividad económica más importante en Castilla? ¿Y en Aragón? 

En Castilla la ganadería. En Aragón era el comercio. 

23.- ¿A dónde se vendía la lana? ¿Qué dificultades provocó? 

Flandes (norte de Europa). Dificultades: como la lana se vendía fuera de Castilla, se dificultó el crecimiento de la 

industria textil castellana e impidió el desarrollo de la burguesía.  

24.- ¿Cuál era la feria más importante en Castilla? 

Medina del Campo. 

25.- Define:  

Pactismo: sistema de gobierno mediante el cual el rey pactaba con las Cortes la elaboración de las leyes. 

Virrey: representante del rey en ausencia del rey. 

Fueros: eran los privilegios y las leyes de cada territorio. 

26.- ¿Qué clase social destacaba en la Corona de Aragón? 

La burguesía 

27.- ¿Qué conquistas realizó la Corona de Aragón en el Mediterráneo? 

Sicilia, Atenas, Cerdeña y Nápoles. 

 


