Al igual que en 1º de ESO, los objetivos que pretendemos de los alumnos y sobre los que
efectuamos la evaluación son los siguientes:
 LOCALIZACIÓN ESPACIAL. La correcta localización en un mapa histórico del
Mediterráneo, de las principales regiones, ciudades y accidentes geográficos que
aparecen en los distintos temas estudiados.
 LOCALIZACION TEMPORAL. La correcta localización en el tiempo de un conjunto
de datos fundamentales de esos mismos temas. Para ello se te pedirá que ordenes,
de mayor a menor antigüedad, una lista de datos previamente seleccionados.
 El dominio de un VOCABULARIO BÁSICO relacionado con el mismo temario.
 PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN. (De las actividades que se ofrecen)

 PEQUEÑAS INVESTIGACIONES que pretenderán por lo común buscar en la historia la
explicación de asuntos actuales.

 Por último, deberás ser capaz de hacer una REDACCIÓN amplia, ordenada y que
incluya una introducción y toda la información básica de uno de los temas
seleccionados y trabajados en clase.

Temas 4 y 5: LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE LA EDAD MEDIA
(Territorios cristianos)
LOCALIZACIONES GEOGRÁFICAS (MAPA MEDITERRÁNEO)
Reino de Asturias
Oviedo
Covadonga
Reino de León
Pamplona

Condados catalanes
Condado de Aragón
Burgos
Santander
Ducado de Atenas

Río Tajo

Flandes
Venecia
Milán
Florencia
Burdeos

Hamburgo
Lübeck
Brujas
Nápoles
Danzig

Córcega
Cerdeña
Sicilia
Frankfurt

Mar Báltico
Mar del Norte
Barcelona
Valencia
Medina del Campo

Reino de Nápoles
Estados Pontificios
Corona de Aragón
Navarra
Reino de Castilla

Reino de Granada
Reino de Portugal
Reino de Francia
Aquitania
Reino de Inglaterra

Irlanda

Reino de Dinamarca
Sacro Imperio Romano Germánico

Vikingos
Húngaros

Antoquía
Jerusalén
Cartago

Londres
París
Lisboa

Marsella
Génova

Río Ebro
Río Elba

La Meca
Medina
Damasco
El Cairo
Bagdad

Córdoba
Sevilla
Granada
Poitiers

Río Éufrates
Río Tigris
Río Duero

Península Arábiga
Egipto
Siria

Mar Rojo
Golfo Pérsico

Roma
Constantinopla
Toledo

Reino Visigodo
Reino Franco
Reino Ostrogodo
Imperio Persa

Hispania
Galia
Britania

Océano Atlántico
Mar Mediterráneo
Mar Negro
Mar Egeo

Río Rin
Río Danubio

VOCABULARIO ESPECÍFICO (En rojo el que debes repasar de temas anteriores)
Tema 4: LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE LA ÉPOCA FEUDAL
Marcas
Parias
Almorávides

Almohades
Repoblación
Carta de Poblamiento

Razias
Concejos
Fueros

Mozárabes
Aljamas
Sinagogas

Mudéjares
Marca Hispánica

Tema 5: LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA
Curia
Cancillería
Pactismo

Cabildos
Cortes
Mesta
Cañada

Rotación trienal
Gremios
Feria
Feudalismo
Feudo
Investidura
Homenaje
Vasallo

Islam
Musulmán
Corán
Hégira
Pax Romana
Basileus

1.

Atarazana
Almogávares
Lonja
Consulados del Mar

Burguesía
Patriciado urbano
Cortes o Parlamentos
Estamentos
Caballeros
Reserva Señorial
Mansos

Monoteísmo
Califa

Investiga

Fuero
Concejo
Roturaciones
Siervos
Rotación bienal
Excomulgar
Diezmo

Reinos de taifas
Mezquita

Romanización
Ortodoxo

Remensas
Pogroms

Árabes
Bereberes

Latifundio
Cisma de Oriente

Excedente
Carta de privilegio
Burgo
Regla monástica
Monasterio
Abad
Cruzadas
Claustro
Arco de medio punto
Planta de cruz latina
Mozárabes
Almohade
Almorávide

Tratado de Verdún

acerca del origen del Camino de Santiago y busca información
sobre la actualidad del Camino (número de peregrinos, albergues existentes,
riqueza económica que produce….)

DATOS PARA LA ORDENACIÓN CRONOLÓGICA
Pax Romana
Inicio de la crisis del Imperio Romano. Comienzan las invasiones bárbaras
División del Imperio Romano (Occidente y Oriente)
Odoacro destituye al último emperador romano de Occidente.
Se funda el reino visigodo de Toledo
Hégira: Inicio de la era musulmana
Califato Perfecto. Conquistas musulmanas de Egipto, Siria e Irak.
Conquista de la Península Ibérica. Fin del Reino Visigodo de Toledo.
Batalla de Covadonga (722)
Formación del Reino de Asturias (aprox. en la misma época)
Los musulmanes son derrotados en Poitiers por los francos.
Fin de la dinastía Omeya y comienzo del califato Abbasi de Bagdad. Inicio del Emirato Independiente
de Córdoba.
 Reinado de Carlomagno. Carlomagno coronado emperador.
 Creación de la Marca Hispánica por Carlomagno
 Constitución del Reino de Pamplona (principios del S. IX)
 Traslado de la capital de Oviedo a León. Formación del Reino de León (854)
 Tratado de Verdún
 Invasiones de normandos, húngaros y musulmanes. Segundas Invasiones
 Abd-al Rahman III se proclama califa en Córdoba
 Disgregación del Califato de Córdoba en los Reinos de Taifas.
 Borrell II, conde de Barcelona, se niega a renovar el juramento al rey franco y convierte sus
dominios en hereditarios (aprox. 1000)
 Fernando I se proclama Rey de Castilla (1035)
 Ramiro I primer Rey de Aragón (aprox. 1050)
 Ocupación de Toledo por Alfonso VI (1085)
 Cisma de Oriente.
 Invasiones de almorávides y almohades
 El conde Alfonso Enríquez se proclama rey de Portugal (1128)
 Alfonso II de Aragón, primer rey de la Corona de Aragón (1137)
 Batalla de las Navas de Tolosa. Derrota de los almohades (1212)
 Fernando III reunifica definitivamente los reinos de Castilla y León. Nace la Corona de Castilla (1230)
 Fundación del Honrado Concejo de la Mesta (1237)
 Guerra de los Cien Años
 Inicio de la epidemia de Peste Negra en Europa
 Los turcos conquistas Constantinopla. Fin del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino
 Los Reyes Católicos conquistan el Reino Nazarí de Granada













REDACCIONES (Guion para su elaboración)

LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE LA ÉPOCA FEUDAL (Tema 4)
INTRODUCCIÓN.
Debemos aclarar los aspectos más significativos sobre la llegada de los musulmanes a la P. Ib.
¿Cuándo? ¿A quiénes derrotan? ¿Cómo se organizan?
Debemos en segundo lugar llamar la atención sobre los territorios que no fueron ocupados e
indicar que, de ellos precisamente, tratará la redacción, diferenciando entre las zonas occidental y
oriental del norte peninsular.
LOS PRIMEROS REINOS CRISTIANOS (en la zona occidental)
REINO DE ASTURIAS (Covadonga). Capitalidad: Oviedo
Progresiva expansión ss.VIII y IX. Ocupación y repoblación hasta la frontera del Duero. Capitalidad
León (856): REINO DE LEÓN
Durante el s. X (Califato de Córdoba): Se detiene la expansión del reino de León. Además, la zona
oriental del reino, el condado de Castilla, comienza a mostrar signos de independencia.
Finalmente, en 1035, Fernando I lo convierte en REINO DE CASTILLA independiente, uniendo
incluso León a la corona. (Ver mapa pp.65)
LOS PRIMEROS REINOS CRISTIANOS (en la zona oriental)
En este caso, conviene señalar que su origen está relacionado con la Marca Hispánica, territorios
dependientes del Imperio Carolingio que, tras la crisis y desintegración de este Imperio (recordar
Tema 2 “los orígenes del feudalismo”), quedan en manos de sus gobernantes, marqueses y
condes, algunos de los cuales proclamarán su independencia.
El primero, el conde de Pamplona, a principios del S.IX, que fundó el REINO DE PAMPLONA, más
tarde llamado de NAVARRA. La máxima expansión de este reino se dio en el S. XI, con Sancho III.
Por las mismas fechas también se independizaron los condes de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza
que, unidos por Ramiro I a mediados del S. XI formaron el REINO DE ARAGÓN.
Por último, a finales del s.X, el conde de Barcelona Borrell II –cuyos antepasados habían
incorporado a sus dominios muchos otros pequeños condados catalanes-, se independizó también
de los reyes francos. (Ver mapa pp.67).
LA EXPANSIÓN TERRITORIAL DE LOS SIGLOS XI y XII
Llamar la atención sobre la descomposición del califato de Córdoba y sus consecuencias (taifas,
debilidad, parias…)
Describir las conquistas territoriales hasta los valles del Tajo (protagonista Castilla; referencia 1085
Toledo) y el Ebro (protagonista Aragón; referencia Zaragoza 1118).
Freno a la expansión: almorávides (recuperan Valencia; Cid Campeador) y, sobre todo, almohades
(2ª mitad del S. XII).
LA REPOBLACIÓN
Explicar claramente cómo repueblan los cristianos las tierras que han ido ocupando durante los
siglos XI y XII, diferenciando los tipos –libres y concejiles- y algunos detalles. (Leer texto “carta
puebla” pp. 70)
LA ECONOMÍA DE LOS REINOS CRISTIANOS
Breve resumen en el que no hay nada nuevo (quizá la importancia de la ganadería), ya que hemos
visto exactamente lo mismo al hablar de la economía en la época feudal (Tema 2)
ALGUNAS PECULIARIDADES CULTURALES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA (breve resumen para
finalizar la redacción)
El camino de Santiago. (La catedral de Santiago como ejemplo de Arquitectura románica. Tema 2)
La interrelación cultural (cristianos, judíos, mozárabes, mudéjares)

LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA (Tema 5)
Elaborar una INTRODUCCIÓN propia que nos lleve muy brevemente hasta el siglo XII.

LA CONSOLIDACIÓN DE LOS REINOS HISPÁNICOS.
Mencionar una serie de nombres y fechas que nos ayuden a entender la evolución de los antiguos reinos cristianos
que vimos en el tema anterior. Cronológicamente:
1128. (Principios del S. XII). Nace el REINO DE PORTUGAL. Alfonso Enríquez, conde dependiente del rey de León, se
proclama rey.
1137. (Mitad del S. XII). Nace la CORONA DE ARAGÓN, unión del reino de Aragón y el condado de Barcelona.
1162. (Mitad del S. XII). Sancho VI utiliza el nombre de REINO DE NAVARRA
1230. (Principios del S. XIII). Nace la CORONA DE CASTILLA. Fernando III une definitivamente los reinos de Castilla y
León.

LA GRAN EXPANSIÓN DEL SIGLO XIII
Protagonistas: Corona de Castilla, de Aragón y reino de Portugal.
Momento clave para el inicio de la expansión: Navas de Tolosa (1212). Fin del poderío almohade
Muchísima rapidez de ocupaciones durante el s.XIII. Dar algún dato sobre ocupaciones (Sevilla 1248)… y dejar claro
que a fines del XIII sólo queda un territorio bajo dominio musulmán, el Reino Nazarí de Granada.
Sin embargo, freno en los siglos XIV y XV. (Leer texto pp. 82 para buscar explicación).

LA REPOBLACIÓN DEL TERRITORIO
Modificaciones en el sistema de repoblación. Latifundios.
Comportamiento con la población musulmana (diferencias entre los territorios ocupados pos los castellanos y por los
aragoneses).
A partir de aquí el libro de texto diferencia entre las dos grandes Coronas de la Península Ibérica, la de Castilla y la de
Aragón. Podéis hacer una frase en la que expliquéis esto y pasar a analizar primero una y luego otra, en sus aspectos
de Instituciones de Gobierno, de economía y de sociedad (pp. 84 a 89)

CORONA DE CASTILLA
La Corona de Castilla constituía un único Estado, con unas únicas Cortes y una misma ley para todo el territorio.
El rey castellano goza de gran autoridad, aunque la nobleza también es muy fuerte. Las Cortes castellanas nunca
tuvieron capacidad para legislar, eran un órgano consultivo.
Los municipios castellanos estaban gobernados por los cabildos, en general controlados por la nobleza.
Economía basada en la agricultura (algún detalle) y, sobre todo en la GANADERÍA. Explicar claramente la importancia
de este sector (oveja merina), el papel de la Mesta y las rutas comerciales.
Respecto de la sociedad lo fundamental es el gran peso de la nobleza y la imposibilidad de que se desarrollase una
burguesía artesanal y comerciante.

CORONA DE ARAGÓN
La Corona de Aragón era una asociación de varios Estados (Aragón, Cataluña y Valencia), cada uno de los cuales tenía
sus propias leyes e instituciones de gobierno, pero bajo la autoridad de un mismo monarca, que tenía representantes
o virreyes en cada Estado.
Los monarcas aragoneses tenían un compromiso o acuerdo con los gobernados (monarquía pactista), y debía
comprometerse a respetar las instituciones, leyes y costumbres de los tres Estados asociados. Las Cortes aragonesas
(cada reino tenía las suyas) sí podían gobernar junto al rey y controlarlo.
En los municipios de la Corona de Aragón, al contrario que en Castilla, el gobierno local solía estar controlado por la
alta burguesía debido al gran desarrollo comercial y artesano que tenían.
Al igual que en Castilla, la agricultura (huertas) y la ganadería (ovina) eran parte muy importante de la economía
aragonesa, pero también se desarrolló mucho la artesanía (…) y, sobre todo, el comercio marítimo. (Comentar
brevemente algunas características de “las rutas comerciales” y también su relación con las conquistas militares
mediterráneas llevadas a cabo por los reyes aragoneses).
Desde un punto de vista social, lo más llamativo sería el gran peso de la burguesía en los territorios de la corona de
Aragón.

LA CRISIS DEL SIGLO XIV
Mantener la introducción que aparece en la pág. 90 y matizar que, en Castilla, lo principal son las rebeliones de la
nobleza contra la autoridad de los reyes, a quienes finalmente se impondrán, y en Aragón la crisis económica que
despobló el campo y afectó muy negativamente al comercio. Las luchas sociales más representativas de la corona de
Aragón enfrentan a los campesinos (remensas) contra la nobleza y a los pequeños artesanos y comerciantes contra la
oligarquía municipal (patriciado urbano).

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

1. “En el siglo VIII, la mayor parte de la Península Ibérica había sido ocupada por un ejército musulmán,
que estableció un poderoso Estado: al-Andalus”
1.1. ¿Cómo se organizó dicho Estado?
1.2. ¿Dónde tenía su capital?
1.3. ¿A quiénes derrotaron los musulmanes?
1.4. ¿Qué ocurrió con la población asentada en los territorios que fueron conquistados?

2. “En la segunda mitad del S. IX, los reyes de Asturias, y en particular Alfonso III, aprovecharon la
debilidad de los emires cordobeses y ocuparon los territorios que se extienden hasta el río Duero, una
zona abandonada por las guarniciones militares. La ocupación de estos territorios implicó un traslado de
la capital del reino y una primera repoblación.”
2.1. ¿De qué ciudad a qué otra se trasladó la capital?
2.2. ¿Qué modelo de repoblación se llevó a cabo en esta zona? (Explica en qué consiste)
2.3. ¿Por qué en el siglo X se frenó la expansión del reino de León hacia el Sur?

3. El Camino de Santiago es una vía de peregrinación hacia el lugar donde, según la leyenda, se encuentra
la tumba del Apóstol Santiago. Este itinerario, fundamentalmente de carácter religioso, fue
promocionado desde muy pronto por los reyes de Asturias.
3.1. ¿Qué perseguían y qué consiguieron dichos monarcas?

4. Los reinos de Pamplona, Aragón y los condados catalanes deben su creación a la intervención del
ejército franco.

4.1. ¿Qué explicación tiene la frase anterior?
4.2. En estos tres territorios el proceso de independencia respecto del reino franco es muy
parecido. ¿Podrías explicarlo?

5. La economía de los primeros reinos cristianos se basaba en una “agricultura de subsistencia”.
5.1. ¿Podrías enumerar al menos tres características de este tipo de agricultura?

6. A principios del s. XI, los reinos cristianos peninsulares reanudaron una fuerte presión militar sobre las
taifas, obteniendo de ellas parias y, además, permitiéndoles un avance hacia el valle del Tajo y del Ebro.
6.1. ¿Qué ocurrió a principios del s.XI para que esto ocurriera?
6.2. ¿Qué son las taifas?
6.3. ¿Qué son las parias?

7. “Los nuevos territorios incorporados, densamente poblados por musulmanes, motivaron un cambio en el
modelo de repoblación practicado”.
7.1. ¿En qué consistió este nuevo modelo?

8. ¿Qué significa que los reyes tenían una concepción patrimonial del reino?
9. A finales del S. XI llegaron a la Península los ejércitos almorávides, y algo más tarde los almohades.
9.1. ¿Quiénes eran?
9.2. ¿Por qué llegaron a la Península?
9.3. ¿Por qué tuvo tanta importancia la batalla de las Navas de Tolosa?

10. A lo largo de los siglos XII y XIII se consolidaron en la Península Ibérica cinco reinos.
¿Sabrías decir cuáles?

11. ¿Qué significa que los reyes tenían una concepción patrimonial del reino?
12. En el libro de texto se afirma que “la conquista de los territorios musulmanes a lo largo del siglo XIII fue
muy rápida. Los cristianos ocuparon más de 125.000 km en unos treinta años. Sin embargo, a lo largo
de los siglos XIV y XV, la Reconquista quedó bastante inactiva”.
¿Podrías explicar el por qué?, tanto de la rapidez en el siglo XIII como de la lentitud
posterior.

13. ¿En general, cómo fueron repobladas las tierras conquistadas por Castilla y Aragón a lo
largo de los siglos XII y XIII?

14. “Los dos mayores reinos peninsulares (Castilla y la Corona de Aragón) presentaban unas instituciones de
gobierno similares, basadas en tres instituciones: la monarquía, las Cortes y los municipios. Pero entre
ellos había diferencias políticas notables”. ¿Podrías enumerar y explicar al menos tres diferencias
en las instituciones de gobierno de estos dos reinos?

15. Es habitual que a partir del siglo XII, la antigua Curia Real o Consejo Real se transformara en otra

institución denominada Cortes. ¿Podrías explicar qué novedad representan las Cortes y por qué
se produce esta transformación?

16. “Afirma el libro de texto que la base de la economía castellana durante la Baja Edad Media era la
ganadería ovina, en particular de raza merina, que pertenecía mayoritariamente a la nobleza”.

16.1.
¿Podrías explicar qué recorrido seguía la mayoría de la lana producida en
Castilla?
16.2.
¿Qué productos importaba el comercio castellano?
16.3.
¿Por qué, según el libro de texto, la riqueza generada por la lana no se
transformó en el desarrollo de una poderosa burguesía en el reino de Castilla?

17. “El importante desarrollo comercial de la Corona de Aragón empujó a sus monarcas a protegerlo
mediante una política de conquistas militares”.
17.1.
¿Podrías enumerar las principales conquistas extrapeninsulares llevadas a cabo a
lo largo de los siglos XIII al XV por los reyes aragoneses?
17.2.
¿De qué manera se beneficiaron los monarcas de la vigorosa burguesía comercial
de la Corona de Aragón para llevar a cabo esta empresa?

18. ¿Serías capaz de esquematizar de manera clara cómo se desarrolla la crisis del S. XIV?
19. ¿Por qué la alta nobleza castellana se opone a Pedro I de Castilla en la guerra civil que le
enfrenta a su hermano bastardo Enrique de Trastámara?

20. En el libro de texto se destacan las luchas que tuvieron lugar en Cataluña, y se dice lo siguiente:
“Finalmente, estalló una guerra civil (1462-1472) entre la oligarquía catalana y el monarca Juan II, que
tenía el apoyo de los remensas y de la Busca”. ¿Podrías aclararme qué significa esta frase?

