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TEMA V “LOS GRANDES REINOS PENINSULARES”  

CONTENIDOS 

1. La consolidación de los reinos hispánicos 

 La concepción patrimonial de los reinos 

 La Corona de Castilla 

 El reino de Portugal 

 El reino de Pamplona 

 La formación de la Corona de Aragón 
2. La gran expansión del siglo XIII 

 Los almohades y las Navas de Tolosa 

 El avance hacia el sur 

 La Repoblación 
3. Las instituciones de gobierno  

 La Monarquía 

 Las Cortes 

 Los Municipios 
4. El reino de Castilla: economía y sociedad 

 El predominio de la ganadería 

 Las rutas de la lana 

 El poder de la nobleza 
5. La Corona de Aragón: economía y sociedad 

 Una economía diversificada 

 Las rutas comerciales por el Mediterráneo 

 Las conquistas militares 

 El impulso de la burguesía 
6. Los conflictos sociales y políticos en la Baja Edad Media 

 La crisis económica y social durante la Baja Edad Media 

 Los enfrentamientos nobiliarios en la Corona de Castilla 

 Los conflictos sociales en la Corona de Aragón 
7. El Gótico en la Península Ibérica 

 La arquitectura 

 La escultura 

 La 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 
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VOCABULARIO 

 Almogávares: mercenarios de la Corona de Aragón que participaron en 
la expansión por el Mediterráneo 

 

 Cañadas: son antiguas rutas que cruzan la meseta castellana y 

que permiten el paso de los ganados trashumantes en su viaje 

de norte a sur buscando los mejores pastos. En su conjunto 
forman un amplísimo sistema de caminos de distinta anchura, 

hasta un máximo de 70-100 metros. 

 

Las principales Cañadas Reales son: 

1. Cañada Real Zamorana.  
2. Cañada Real de la Plata.   
3. Cañada Real Leonesa Occidental   
4. Cañada Real Leonesa Oriental.  

5. Cañada Real Segoviana.  

6. Cañada Real Galiana (Riojana).  
7. Cañada Real Soriana Oriental.  
8. Cañada Real Soriana Occidental.  
9. Cañada Real Conquense 

10. Cañada Real del Reino de Valencia.   
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 Consulado de Mar: institución creada  para defender los intereses de los 
comerciantes de la Corona de Aragón por los puertos principales del 
Mediterráneo. Su representante, o cónsul, tenía poder para resolver los 
litigios y actuaba como delegado ante las autoridades del país. 

 Cortes medievales: nacieron en León en el año 1188. Son unas cortes 
en las que se reúnen el rey, con los brazos: la nobleza, el clero y los 
representantes de las ciudades. La intención del rey era obtener 
financiación para sus empresas. Las Cortes no son permanentes, 
cuando finalizan sus tareas se disuelven. 

 

 Honrado Concejo de la Mesta de Pastores fue creado en 1273 por 
Alfonso X el Sabio, reuniendo a todos los pastores de León y de Castilla 
en una asociación nacional y otorgándoles importantes prerrogativas y 
privilegios tales como derechos de paso y pastoreo, etc. 

 Peste Negra: fue una devastadora pandemia que asoló Europa en el 
siglo XIV y que causó la muerte a gran parte de la población del 
continente europeo. La mayor parte de los científicos cree que la peste 
negra fue un brote de peste bubónica, una terrible enfermedad que se 
ha extendido en forma de epidemia varias veces a lo largo de la historia. 
La peste es causada por la bacteria que se contagia por las pulgas con 
la ayuda de la rata negra. 
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 Trashumancia: traslado estacional del ganado. Es el desplazamiento 
anual de los rebaños desde las zonas altas destinadas a pastos de 
verano a las zonas bajas, en las que el ganado pasa el invierno. La 
dificultad de las zonas de montaña para ser utilizadas con fines agrícolas 
explica el uso ganadero de las mismas y su utilización para alimentar 
rebaños, principalmente de ovejas. 
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Material de apoyo 

Arte Gótico 

Catedral de León 
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Catedral de Toledo 
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Catedral de Burgos 
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Catedral de Sevilla 

 

Catedral Palma de Mallorca 

 

Catedral de Barcelona 
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Lonja de Valencia 

 

 

La Lonja de la Seda de Valencia o Lonja de los Mercaderes es una obra 
maestra del gótico civil valenciano situada en el centro histórico de la ciudad de 
Valencia. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se encuentra 
situada en la Plaza del Mercado. 


