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TEMA IV “FORMACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS REINOS 
PENINSULARES”  

CONTENIDOS 

1. El origen de los reinos cantábricos 

 El reino de Asturias 

 El reino de León 

 La independencia del reino de Castilla 
2. Los primeros condados y reinos pirenaicos 

 La creación de la Marca Hispánica 

 El reino de Pamplona 

 El reino de Aragón 

 Los condados catalanes 
3. La expansión territorial de los siglos XI y XII  

 El sistema  de parias 

 La conquista del valle del Tajo 

 La conquista del valle del Ebro 

 La llegada de los almorávides 
4. La repoblación de los territorios conquistados 

 La ocupación del territorio 

 Una economía de subsistencia 

 El camino de Santiago 
5. La Península Ibérica: encuentro de culturas 

 La interrelación cultural 

 Las comunidades judías 

 Mozárabes y mudéjares 
6. El Románico en la Península Ibérica 

 La arquitectura 

 Escultura y pintura  

PRÁCTICAS 

 Realización de un esquema o mapa conceptual 

 Actividades de síntesis 

 Practica tus competencias básicas 

 Comentario de mapas histórico  

 Comentarios de textos históricos 

 Comentario de obras de arte 

VOCABULARIO 

 Agricultura de subsistencia: es una agricultura destinada básicamente al 
autoconsumo, y que usaba métodos muy rudimentarios: rotación bienal 
e instrumentos como azada, hoces y sencillos arados para talar los 
árboles, remover la tierra, plantar o segar. 
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 Concejo: reunión de los habitantes de las villas que decidía los asuntos 
de interés colectivo: zonas de barbecho, selección de cultivos, turno 
para el pasto de los animales, aprovechamiento del bosque, uso del 
molino… 

 Fueros: conjunto de normas, derechos y privilegios otorgados por el rey 
a los habitantes de un municipio 

 Marcas: territorios defensivos localizados en las fronteras del Imperio 
Carolingio. Estaban gobernadas por duques o marqueses, que tenían el 
mando de un ejército. 

 Moriscos: mudéjares obligados a convertirse al cristianismo. 

 

 Mudéjares: musulmanes que habitan en territorios gobernados por reyes 
cristianos. 

 Parias: dinero y objetos preciosos que pagaban los reyes musulmanes a 
los reyes cristianos anualmente para detener los ataques. Era un tributo  
con lo que los jefes musulmanes pretendían comprar la paz. 

 Reconquista: conquista por los reinos cristianos de las tierras que habían 
sido ocupadas por los musulmanes 

 Repoblación: ocupación de las tierras que se habían mantenido 
deshabitadas o que los reyes cristianos habían conquistado a los 
musulmanes. 

 Sinagoga: edificio destinado al culto e instrucción religiosa judía.  

 Villa: conjunto de pequeños caseríos aislados, pero cercanos entre sí 
que forman los campesinos libres, que poseen pequeñas parcelas de 
tierra (llamadas alodios) 
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Material de apoyo 

1 Arte Románico 
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San Clemente de Tahull (Lérida) 

 

San Martín de Fromista (Palencia) 
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Santo Domingo de Soria 
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