
RESUMEN EDAD MEDIA EN LA PENÍNSULA 
 
AL-ANDALUS 
 

• La llegada de los musulmanes a la P. Ibérica fue el resultado de las disputas internas 
visigodas y el ímpetu expansivo del nuevo islam. Así, en el año 711, vencieron a D. 
Rodrigo en Guadalete. 

• Las relaciones con los hispanogodos fueron buenas. Se espetaron las instituciones, la 
religión y la organización social. 

• En 756 Abderramán I fundó el emirato independiente, tras la instauración del califato 
abasí en Bagdag 

• Abderramán III proclamó el califato en 929. Tras la dictadura de Almanzor, en 1.009 el 
califato comenzó su disgregación en reino de taifas 

• La sociedad andalusí estaba dividida por criterios religiosos y étnicos. La cúspide eran 
los árabes, y por debajo, los bereberes. Muladíes, mozárabes y judíos eran los siguientes 
estratos sociales. 

• La economía era de base agraria, pero la artesanía y el comercio revitalizaron las 
ciudades. Destacó Córdoba. 

• La cultura y el arte andalusí alcanzaron una enorme dimensión, así como una peculiar 
mezcla de lo árabe, lo visigodo y lo romano. 

 
LOS REINOS DE TAIFAS 
 

• La disgregación del califato trajo consigo la aparición de los reinos de taifas. Su 
debilidad los obligó a pagar parias a los reinos xtnos. 

• Tras la conquista de Toledo por Alfonso VI (1.085), llegaron a la Península los 
almorávides, que vencieron a los xtnos en Zalaca (1.086). 

• La debilidad almorávide permitió la aparición de las segundas taifas y la llegada de los 
almohades, que derrotaron a los xtnos en Alarcos (1.195) 

• Los xtnos derrotaron a los almohades en las Navas de Tolosa (1.212). Se inicia el tercer 
periodo taifa, en el que destaca el reino de Granada 

 
 
EL ORIGEN DE LOS REINOS XTNOS 
 

• La zona occ tiene su origen en el reino astur. Alfonso III fijó la línea de expansión en el 
Duero, con capital en León. Al E cobraba relevancia el condado de Castilla. 

• El núcleo oriental tiene su origen en el reino de Pamplona. Desde allí se formó el reino 
de Aragón. 

• En la Marca Hispánica, surgió el condado de Barcelona. Ramón Berenguer IV se 
convirtió en rey de Aragón gracias a su boda con Petronila. 

 
LA EXPANSIÓN DE LOS REINOS XTNOS 
 

• El reino de Castilla y León quedó consolidado con Alfonso VI, quien tras conquistar 
Toledo extendió sus dominios hasta la línea del Tajo. 

• A la muerte de Alfonso VI ambos reinos volvieron a disgregarse hasta que los reunificó 
Fernando III. Durante su reinado se alcanzó el v del Guadalquivir. 

• Sancho VI convirtió el reino de Pamplona en Navarra. Posteriormente se hizo con el 
control del trono de la casa de Champaña, lo que abrió un periodo de monarcas navarros 
de origen francés. 

• En Aragón, Alfonso I alcanzó el v del Ebro y Ramón Berenguer IV extendió sus 
dominios al N de los Pirineos; no obstante, fue Jaime I fue quien dio un impulso más 
firme a la expansión aragonesa con las conquistas de Castellón, Valencia y Baleares. 



• Los territorios ocupados fueron repoblados utilizando diferentes métodos que 
condicionaron la estructura rural española hasta el s. XIX. 

 
ECONOMÍA, SOCIEDAD Y CULTURA DE LOS REINOS XTNOS 
 

• Aunque la economía era rural, la reactivación del comercio y la artesanía provocaron 
cierta revitalización urbana. 

• En Castilla y León, la Mesta otorgó importancia a la ganadería trashumante vinculada a 
la inds lanera. Tb surgió una impte actividad comercial en torno al Camino de Santiago. 

• En Aragón, la principal actividad económica fue el comercio, sobre todo desde 
Barcelona y Valencia hacia el Mediterráneo. 

• La sociedad era estamental. Especial importancia cobró el clero, por las órdenes 
monásticas, mendicantes y militares. 

• Las minorías sociales, mozárabes, mudéjares y judíos, convivieron con cierta 
normalidad, aunque hubo eventuales tensiones. 

• Desde el s. X se desarrollaron las lenguas romances (castellano, catalán y 
galaicoportugués). 

• Los estilos artísticos propios de la época son el Románico y el Gótico. 
 
LA PENÍNSULA ENTRE LOS S. XIV Y XV 
 

• Castellanos y portugueses iniciaron su expansión por el Atlántico. En caso de Castilla, 
el control del estrecho de Gibraltar y de las Canarias, en el portugués, el dominio de las 
Azores, de Ceuta, y sus exploraciones de la costa africana, convirtieron a ambos reinos 
en potencias marítimas. 

• Aragón se expandió por el Mediterráneo y controló Cerdeña, Sicilia y Nápoles y los 
ducados de Atenas y Neopatria. 

• En ambos reinos, el s. XIV supuso la instauración de la dinastía Trastámara. En Castilla, 
tras una guerra civil entre Pedro I y Enrique II; en Aragón gracias el Compromiso de 
Caspe. 

• En Navarra, la muerte de Blanca I provocó la guerra entre beamonteses y agramonteses, 
defensores de Carlos de Viana  y Enrique II de Aragón, respectivamente. 

• La organización política de los reinos se articuló desde el s. XIII con la celebración de 
Cortes. 

 
LA CRISIS DE LA BAJA EDAD MEDIA 

• La crisis demográfica fue provocada por los problemas agrarios, por la guerras y las 
epidemias. El descenso demográfico generó una crisis económica. 

• La nobleza vio resentida sus rentas, por lo que incrementó sus atribuciones 
jurisdiccionales y la presión fiscal. El resultado fue un incremento de la conflictividad 
social. 

• En Castilla, las revueltas más imptes fueron las luchas de banderías o la revuelta de los 
irmandiños. En Cataluña, la guerra civil y la revuelta de los payeses de remensa. 
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