
Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio
(711-1474). 

(E20) Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes
en Al Ándalus.

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales
• Recoge los aspectos más relevantes de los cambios económicos introducidos en:

Agricultura: cultivos y sistemas de riego; Ganadería; Minería; Artesanía y
Comercio: interior y exterior.

• Señala las características más destacadas de la nueva organización social:
- Las ciudades: morfología y estructura interior.
- La heterogeneidad y estructura social.

• Recoge los aspectos científico-culturales desarrollados en Al Ándalus en diversos campos:
Filosofía, Medicina, Matemática, Astronomía, Manifestaciones artísticas.

• Hace referencia a personajes destacados.
• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada.

Desarrollo:

Entendemos por Al-Ándalus el territorio peninsular dominado por los musulmanes entre
711-1492.  Mientras  que  en  los  países  europeos  en  la  Alta  Edad  Media  (entre  ellos  los  reinos
cristianos de la península) la economía era  rudimentaria, rural y de subsistencia, en Al-Andalus se
produjo una "economía urbana", basada en el tráfico comercial entre la ciudad y el campo y en el
comercio peninsular  y extrapeninsular.  Esta  circunstancia  convirtió  a  Al-Andalus en una de las
economías más pujantes del Mediterráneo entre los s. IX-XIV. 

La  base  económica siguió  siendo  la  agricultura pero  con  notables  mejoras.  Así  se
perfeccionaron las técnicas del regadío y se generalizó el uso de acequias y norias. Asimismo se
introdujeron nuevos cultivos, como el arroz, los agrios, la caña de azúcar, el azafrán o el algodón.
La producción agrícola respondía a la demanda de una población urbana, cada vez más sofisticada y
cosmopolita, llevando a las ciudades una gran variedad de productos. 

La  industria se localizaba exclusivamente en el ámbito urbano. La gran mayoría de esta
industria tenía como materia prima los productos obtenidos del campo: así  en las almazaras se
obtenía  el  aceite,  en  los  molinos  la  harina.  Del  lino,  algodón,  etc.,  se  obtenían  los  hilos  que
alimentaban  una  desarrollada  industria  textil.  También  existía  otro  tipo  de  industrias  como  la
minera:  explotación  de  mercurio  de  Almadén;  la  naval:  atarazanas  de  Almería  y  Tortosa;  y  la
industria de objetos de lujo sobre todo en Córdoba (fabricación de objetos de cristal). 

El  comercio se desarrolló en dos ámbitos complementarios: en primer lugar en el  ámbito
urbano: la ciudad era el gran pulmón económico donde se producía todo lo necesario para la vida de
sus habitantes y donde convergían las redes de los intercambios regionales y de larga distancia.
Todos estos productos eran comercializados en los zocos (plaza o conjunto de calles dedicadas al
mercado). 
En segundo lugar en el  ámbito exterior: el mundo islámico desempeñó el papel de intermediario
entre  Europa,  África  negra  y  Asia  Monzónica.  Al-Andalus  se  encontró  en  un  extremo de  este
circuito comercial, de ahí la aparición de dos importantes rutas: ruta del oro de Sudán, y la ruta
hacia Europa, de donde se obtenían esclavos, que después los comerciantes andalusíes exportaban a
Oriente. De aquí, Al-Andalus, importaba productos de lujo, especias y esclavos cualificados. Este
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complejo desarrollo comercial exigía una sólida y abundante moneda que lo respaldara. Para ello se
centralizó la acuñación de moneda en Córdoba. Al-Andalus se convirtió en centro distribuidor de
oro  y  plata  para  toda  Europa  occidental,  metales  que  utilizaban  los  países  europeos  para  sus
acuñaciones. Esto creó una relación de dependencia monetaria de los países europeos respecto a Al-
Andalus. 

En cuanto a la sociedad andalusí lo más singular fue la variedad de grupos étnico-religiosos
que convivieron en un mismo territorio, a veces con grandes tensiones pero mayoritariamente de
forma  pacífica,  hasta  el  punto  de  que  la  convivencia  multirracial  fue  una  de  las  principales
características de Al-Andalus. Los principales grupos eran los siguientes: 

• Una minoría árabe, que ocupaban los puestos más relevantes de la escala social. 
• Los bereberes, grupo racial norteafricano convertido al islamismo. 
• Los  judíos,  que  ocupaban  profesiones  artesanales,  comerciales  y  liberales.  Residían

principalmente en las ciudades. 
• Los eslavos, procedentes del Centro de Europa como esclavos y que acabaron ocupando

importantes cargos en la administración y el ejército. 
• Los hispanovisigodos, que formaban la mayoría de la población y que tomaron dos posturas

distintas:  los  que  se  convirtieron  al  islamismo,  conocidos  como  muladíes;  y  los  que
permanecieron en territorio musulmán pero conservando su religión cristiana,  conocidos
como mozárabes (los musulmanes viviendo en territorio cristiano recibían el  nombre de
mudéjares). 

En  suma,  la  estructura  socioeconómica  andalusí  presentaba  un  fuerte  contraste  con  su
entorno  europeo  por  el  desarrollo  económico  y  la  tolerancia  étnico-religioso  que  se
practicaba.  

En lo que a  vida intelectual y cultural se refiere,  hablamos de un marco que gozó de
enorme prestigio tanto en el mundo islámico como en la Europa medieval cristiana, tomando como
modelo y lengua de expresión el árabe al tiempo que se dejaban influir por la culturas persa, hindú y
grecorromana.  El  fenómeno  cultural  más  importante  es  el  de  la  islamización  del  pueblo
hispanovisigodo y su arabización desde el siglo IX. En el aspecto lingüístico la imposición del árabe
permitió a Al-Andalus relacionarse intelectualmente con los centros culturales del Próximo Oriente
(Bagdad, Damasco, El Cairo). La relación con Oriente fue un factor fundamental de intercambio y
penetración de ideas, libros, costumbres, etc. Así en el ámbito literario destaca la figura de  Ibn
Hazm quien en su libro “El collar de la Paloma” redacta uno de los mejores tratados sobre el amor
de la literatura universal. 

En cuanto a los estudios filosóficos, aparece, en el siglo XII, la figura de Averroes. También
hay que destacar los estudios científicos y técnicos. Así en medicina destacó el judío Maimónides.
Este progreso cultural y científico se debió, en parte, a la atmósfera de libertad ideológica que reinó
en Al-Andalus durante muchos siglos. Estos libros divulgaron en España y de aquí a Europa la
filosofía  de  la  Antigua  Grecia.  Por  otra  parte,  en  sus  obras  arquitectónicas  destacan dos  obras
arquitectónicas: la mezquita de Córdoba y el Palacio de la Alhambra en Granada.  

En  definitiva,  la  mayoría  de  hispanovisigodos  aceptaron  la  civilización  musulmana  y
formaron con sus conquistadores un verdadero Estado con personalidad propia que se convirtió en
la  vía  de  transmisión  a  Occidente  de  la  ciencia  griega,  de gran  parte  de  la  hindú (sistema de
numeración) y de la propia aportación del mundo islámico. 
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(E24) Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como
sus causas y consecuencias.

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales
• Define claramente el concepto de repoblación.
• Aborda las distintas fases y formas de repoblación: presura, concejil, órdenes militares y

repartimientos, explicando sus características propias, la cronología y el espacio de
ocupación.

• Señala las causas y consecuencias de los diferentes sistemas de repoblación.
• En algún momento hace referencia al mapa de la práctica.
• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada.

Desarrollo:

Se trata de un mapa que representa los sistemas de repoblación en la Península Ibérica y
Baleares desde el siglo VIII al siglo XII. 

Según la leyenda, enmarcada y en gris oscuro, la presura, que ocupa la zona norte peninsular
hasta el Valle del Ebro…(continuar describiendo la leyenda…).

La Península Ibérica y las islas Baleares fueron el escenario de una compleja convivencia y
enfrentamientos entre cristianos y musulmanes a lo largo de toda la Edad Media. Esa pugna se
conoce  con  el  nombre  de  Reconquista a  la  que  siguió  un  proceso  posterior  de  repoblación.
Entendemos por  "repoblación"  la ocupación pacífica de tierras vacías, que no están ocupadas o
cultivadas y que fueron abandonadas por los musulmanes a medida que la reconquista cristiana
avanzaba. 
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Los Sistemas de Repoblación 

              

  Fuente: Reelaboración a partir de mapa disponible en http://espahisto.blogspot.com.es/2011/09/tema‐41‐los‐
reinos‐cristianos‐en‐la.html 



La reconquista y posterior repoblación es un hecho que distingue a los reinos hispanos de
los europeos.  La frontera establecida entre dos estructuras tan diferentes (reinos cristianos y Al
Andalus) se caracterizó por su permanente oscilación durante los casi 800 años de pervivencia, por
los continuos enfrentamientos bélicos, pero, también,  habituada a los intercambios comerciales e
incluso a los matrimonios mixtos, etc.;  y generará una población muy militarizada o habituada a
vivir en zona de permanente conflicto pero a la vez muy permeable al intercambio comercial, de
ideas, de personas, etc. 

La repoblación cristiana presenta cuatro grandes etapas:  

1ª.-De tipo monacal o por presura/aprisio.  (Siglos VIII a X),  en la que los monjes y
hombres libres se asientan en las tierras yermas del valle del Duero y del Pirineo. La repoblación
está dirigida por la monarquía a través de nobles y monasterios sobre todo, que crean los primeros
latifundios, pero también por hombres libres  (presura en Castilla) a los que se ofrecen tierras de
cultivo individuales (aprisio en Cataluña). La tradición germánica atribuía al monarca la posesión
de toda la tierra yerma. El rey puede autorizar a sus súbditos para que ocupen parte de esas tierras.
Bastaba  que  un  grupo de  repobladores  buscase  una  zona  con agua  para  asentarse  y  poner  en
explotación terrenos vacíos. Los colonos, organizados en aldeas rurales, procedían a la presura, es
decir, a la ocupación y puesta en cultivo de la tierra. El asentamiento de nuevos pobladores en todas
estas regiones originó la existencia de una masa de hombres libres, dispuestos a defender sus tierras
contra los musulmanes. El resultado fue un predominio de la pequeña y mediana propiedad. Con
esta  estructura  surge  un  campesinado  libre,  si  bien  en  periodos  posteriores  (proceso  de
señorialización en el siglo XIV) acabarán convirtiéndose en vasallos. 

2ª.-Concejil. Durante el  siglo XII se  repoblaron muchos núcleos  urbanos,  denominados
concejos,  en  toda  la  península,  bien  de  nueva  planta,  bien  por  ocupación  a  los  musulmanes.
(Concejo=  ciudad  amurallada  con  una  importante  extensión  de  tierras  denominados  alfoces.
También se denominan Comunidades de Villa y Tierra), durante la segunda mitad del siglo XI y
primera del XII. Surgen los grandes concejos preferentemente entre los ríos Duero y Tajo (concejos
de Salamanca, Ávila, Segovia, Cuellar, etc.), y en el valle del Ebro (concejos de Zaragoza, Daroca,
Alcañiz, etc.). Los monarcas concedieron amplios fueros (conjunto de normas que regulaban todos
los aspectos de la vida municipal) a los repobladores que se concentraron en estos amplios términos
municipales. A estas ciudades acuden hombres libres, nobles (sobre todo caballeros), etc. 
A cambio los concejos se comprometen a armar milicias concejiles para el ejército del Rey. Al lado
de la repoblación de las ciudades se produjo una repoblación aldeana, con núcleos compuestos de
unos diez vecinos. A los nuevos pobladores asentados en el alfoz se les concedía un solar y tierras
de cultivo que al cabo de unos años pasaba a ser de su propiedad; asimismo, podían disfrutar de
tierras  y  bienes  comunales.  La  estructura  de  la  propiedad  resultante  se  caracterizaba  por  el
predominio de la propiedad mediana libre y la abundancia de tierras comunales. En el ámbito social
aparece una realidad urbana compleja donde la burguesía adquiere una gran relevancia.  

3ª.-De las Ordenes Militares (primera mitad del s. XIII), que actuaron en la cuenca del
Guadiana medio,  y en la de los ríos Guadalope (afluente del Ebro) y Guadalaviar o Turia.  Las
Ordenes Militares eran una especie de hermandades de caballeros-monjes cuya misión era combatir
a los musulmanes. En este periodo la repoblación de los territorios conquistados es encomendada a
las órdenes militares Las más conocidas fueron la de  Calatrava en Castilla, la de Alcántara y
Santiago en León y la de Montesa en la Corona de Aragón.  Se formaron grandes latifundios
propiedad  de  estas  Órdenes,  donde  tuvieron  a  su  cargo  numerosos  campesinos  vasallos.  La
propiedad, por tanto, fue a parar a manos de la alta nobleza, desapareciendo los campesinos libres.
Las  estructuras  de  la  propiedad  fueron,  entonces,  los  latifundios,  dedicados  a  la  explotación
ganadera, solución más idónea para una zona rica en espacio y, a la vez, escasa en mano de obra.  
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4ª.-Nobilaria (segunda mitad del s. XIII). Se repuebla Andalucía, Extremadura, Murcia y
una parte de Valencia. La repoblación continúa el sistema de los grandes latifundios, surgiendo las
grandes posesiones nobiliarias tanto laicas como eclesiásticas.  Las nuevas tierras conquistadas se
dividían  mediante  el  sistema  de  repartimientos,  lo  que  significa  que  las  tierras  e  inmuebles
arrebatados  a  los  musulmanes  fueron  entregados  por  los  reyes  a  quienes  participaron  en  la
conquista. Se configuró así un tipo de propiedad de grandes terratenientes y medianos propietarios
de tierra cuyo tamaño y valor estaban en función del rango social de quien los recibía. La estructura
de la propiedad fue similar a la fase anterior.  En la tercera y cuarta fase aparecen las relaciones de
dependencia personal (vasallaje) típicas del modelo social feudal.  

En definitiva, con la repoblación se establecen las bases de la estructura de la propiedad de
la tierra que ha predominado en España hasta nuestros días. Asimismo, desde el punto de vista
socioeconómico resulta  fundamental  el  triunfo del  sistema feudal  como modo de producción y
como modelo de estructuras jurídico-políticas (vasallaje) y la reaparición de la ciudad como centro
industrial-comercial.

(E26) Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el
ámbito cristiano. 

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales
• Recoge el proceso de feudalización, con rasgos comunes en todos los territorios

peninsulares, debido a:
- Erosión del poder monárquico. No ofrecer seguridad y justicia en todos sus
dominios.
- Fortalecimiento de la nobleza laica y eclesiástica. Consolidación de concesiones
reales (hereditarias).
- Inexistencia de un poder centralizado: sin ejército propio, ni código legal público y
único.

• Señala las características más relevantes de la sociedad estamental: nobleza, clero y estado
llano (burguesía). Y de cada uno de sus estamentos.

• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada.

Desarrollo:

Durante los siglos XI-XIII, el feudalismo triunfó definitivamente en Europa Occidental. El
feudalismo  se  caracterizó,  en  primer  lugar  por  el  dominio  de  una  economía  agrícola  basada
fundamentalmente en la explotación de la tierra,  cuya posesión (régimen señorial)  se convirtió,
además, en símbolo de prestigio social y de poder; y, en segundo lugar,  en unas relaciones sociales
basadas  en  juramentos  de  fidelidad  que  crearon  unas  relaciones  de  dependencia  entre  los
estamentos.
 Entre  los  siglos  X  y  XI tuvo  lugar  la  formación  de  los  grandes  dominios  o  señoríos
territoriales a los que los campesinos libres se vieron forzados a encomendarse. Estos señoríos
fueron formándose desde la época visigoda donde el rey cedía en usufructo un feudo a cambio de
ayuda militar del señor.  El paso de la libertad de los campesinos a la dependencia puede realizarse
directamente por medio de la encomendación  que supone, por parte del campesino, aceptar como
señor a un noble o institución eclesiástica a los que entrega  sus tierras a cambio de protección. La
renta de estos señoríos se pagaba en forma de suministro de excedentes (una parte de la cosecha),
pero sobre todo, en días de trabajo para el señor. Esta última modalidad tendió a disminuir debido a
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que el señor prefirió sustituir las prestaciones de trabajo por censos o arrendamientos sobre parcelas
de tierra, de modo que le proporcionases dinero o productos que pudiera comercializar.  

A partir del s. XIII se desarrollaron los señoríos jurisdiccionales. Estas jurisdicciones eran
una  serie  de  funciones  públicas  y  derechos  (ejemplo:  derecho  a  hacer  justicia,  a  cobrar  los
impuestos, a establecer una serie de monopolios del señor, etc.) que la monarquía concedía a los
nobles feudales (laicos o eclesiásticos) sobre los habitantes de los señoríos que ostentaban. De esta
manera, los pobladores de un señorío se convertían en vasallos del señor, quien asumía, entonces,
las funciones propias del rey. Esto suponía en el plano político que la autoridad efectiva del rey
quedaba limitada por el poder de la nobleza y el clero, titulares de los señoríos.  

Junto a la estructura feudal del campo, apareció, a partir del  s. XI las  ciudades (burgos),
aunque no fue hasta el siglo XIII cuando empezaron a desarrollarse plenamente. Muchos de estos
burgos o municipios  obtuvieron fueros  del  monarca  lo  que permitió  que escaparan  al  señorío
jurisdiccional  de  los  nobles.  Los  gobiernos  municipales  quedaron,  entonces,  en  manos  de  la
burguesía urbana. La entrada de representantes de las ciudades en la Curia Real provocó la creación
de una nueva institución: las Cortes.  

La división social en el Medievo cristiano se basaba en una división tripartita, definida por
la función esencial que cada grupo o estamento desempeñaba para el conjunto de la comunidad: el
clero (oradores), encargado de velar por la salvación de las almas; la nobleza (defensores), cuyo
cometido  era  la  defensa  de  la  comunidad;  y  el  estado llano (labradores),  al  que  correspondía
trabajar para el mantenimiento de todos. Este reparto de funciones se justificaba como plasmación
en este mundo de la voluntad divina de armonía social: 

1º.- LA NOBLEZA: Disfrutó de un mismo estatuto legal privilegiado que la eximía de
pagar impuestos y gozaba de privilegios jurídicos, como disponer de tribunales.  Por su distinta
riqueza se distinguían una alta nobleza o ricos-hombres, en Castilla, y, barones en la Corona de
Aragón y Navarra. La baja nobleza estaba formada por caballeros o infanzones (hidalgos). La alta
nobleza terminó por controlar amplios dominios territoriales, en los que, además de las rentas que
percibían, gozaban de poder jurisdiccional. Dichos señoríos pervivieron hasta el siglo XIX, en que
fueron suprimidos.  

2º.- EL CLERO: Acaparaba una gran parte de la riqueza territorial, del fisco (a través del
diezmo) y de los señoríos jurisdiccionales. Además tenía los mismos privilegios que la nobleza.
Había un clero secular (obispos, sacerdotes, arzobispos, etc.) y clero regular (monjes), que era el
que vivía sometido a una regla monástica. Socialmente se distinguía el alto clero, generalmente
reclutado en las filas de la nobleza, y el bajo clero, más próximo al pueblo.  

3º.- LOS CAMPESINOS: Representaban entre el  80 y el 90 % de la población de los
reinos cristianos. En principio se diferenciaban por su distinta relación con la tierra en: pequeños
propietarios libres, colonos y siervos, pero a medida que se impusieron los señoríos jurisdiccionales
terminaban todos adscritos a la gleba. En diversas ocasiones hubo revueltas campesinas. Las más
importantes fueron las de los  “payeses de remensa”, que afectó a las tierras de Cataluña; y las
revueltas irmandiñas, en Galicia.  

4º.- LA BURGUESÍA: Es el  nombre genérico con que se conoce a la clase social  que
apareció en las ciudades y cuya característica fundamental era su libertad frente a la jurisdicción
señorial.  En Castilla tuvo poca importancia porque las ciudades, en su mayoría,  eran agrícolas-
ganaderas.  En  Cataluña,  por  el  contrario,  apareció  una  numerosa  burguesía  formada  por
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comerciantes  y  artesanos.  También  en  este  grupo  se  distinguieron  dos  grupos  claramente
diferenciados: el patriciado, grupo dirigente; y los modestos artesanos y pequeños mercaderes, es
decir, el “común”.   

5º.- MINORÍAS MARGINADAS: En los núcleos políticos de la España medieval vivían
también  otros  grupos  de  población:  los  judíos  y  los  mudéjares,  a  los  que  hay  que  sumar  los
conversos de origen musulmán (moriscos) y sobre todo judío (judioconversos).  
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