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TEMA 3 

LOS REINOS CRISTIANOS DE LA RECONQUISTA. 
 

I . LOS REINOS CRISTIANOS DE LA RECONQUISTA HASTA EL 

SIGLO XIII. RECONQUISTA Y REPOBLACIÓN 
 

1. La singularización histórica de España. 
 

Durante más de siete siglos conviven en España cristianos y musulmanes, sin producirse fusión entre 

ellos, con momentos de convivencia pacífica y de enfrentamiento. 

En un primer periodo hubo un claro predominio musulmán, seguido de una etapa de equilibrio para 

concluir con un predominio cristiano. 

Los cristianos fueron avanzando hacia sur, o bien repoblando el territorio conquistado tras un 

enfrentamiento militar, o colonizando un nuevo territorio y organizando su defensa posteriormente. 

Esta resistencia a los musulmanes determinó la formación de diferentes reinos. 

 

2. nacimiento y consolidación de los núcleos cristianos (S.VIII a X). 

 

En el siglo VIII se constituye el primer núcleo de resistencia ante el avance musulmán, el reino de 

Asturias, en las zonas montañosas del norte peninsular. Más tarde, en el siglo IX, aparecerán otros núcleos 

cristianos en la parte oriental, en la zona de los Pirineos, impulsados por un interés exterior, en concreto por 

Carlomagno, rey de los francos. 

 

a) El reino asturleonés y el nacimiento de Castilla. 

 

El primer reino en constituirse es el reino de Asturias, iniciado por Pelayo, uno de los nobles 

visigodos que se refugian en la zona montañosa de la cordillera Cantábrica. Con el apoyo de los astures obtiene 

la primera victoria sobre los musulmanes (batalla de Covadonga, 722). 

Sucesores de Pelayo, Alfonso I y Alfonso II, amplían el reino hacia el oeste (Galicia) y el este (Álava 

y el norte de Burgos). Alfonso II establece la capital en Oviedo y en su reinado se identificó la tumba del 

apóstol Santiago. Hecho de gran transcendencia religiosa para la lucha contra los musulmanes, y origen del 

camino de Santiago. 

Alfonso III llega hasta el rio Duero, su sucesor García I (910-914) trasladó la capital a León, dando 

lugar al reino de León. 

En siglo X, con la proclamación del Califato de Córdoba, vuelve el poderío musulmán y una crisis 

social y política en el reino de León, triunfa la independencia del condado de Castilla, obtenida por el conde 

Fernán González en el año 960, que consigue hacer hereditario en su familia el condado sin tener que ser 

nombrado por el rey de León. 

 

b) Los núcleos cristianos del Pirineo: Pamplona, Aragón y condados catalanes. 

 

En esta área, el emperador franco Carlomagno; contribuyó al nacimiento de los núcleos cristianos. Su 

primera intención fue la de ampliar la frontera de su reino hasta Zaragoza, pero sufrió la derrota de 

Roncesvalles (778) por los vascones. 

El reino de Pamplona y el condado de Aragón. En el Pirineos occidental, el reino de Pamplona 

(luego llamado de Navarra), habitado por vascones, luchaba por su independencia ante musulmanes y francos. 

En el siglo X, la familia Jimena, con Sancho Garcés I se pone al frente del reino. Su sucesor une Aragón con 

Navarra, núcleo cristiano que surgió en el Pirineo central. 

Los condados catalanes. Tras la derrota de Roncesvalles, los francos vuelven a la Península Ibérica 

y conquistan el norte de la actual Cataluña, hasta Barcelona (801), formando la Marca Hispánica, franja 

protectora frente a los musulmanes agregada al imperio carolingio. 

Con la fractura del imperio carolingio, los condes catalanes actuaron al margen de los entonces reyes 

franceses. El conde Vifredo el Velloso (879-898), conde de Barcelona, decidió transmitir en herencia sus 

condados. En el siglo X se obtiene su independencia política. 



 

P
ág

in
a2

 

c) Los inicios de la repoblación. 

 

Se desarrolla en los siglos VIII, IX y X, hasta el Duero, alto valle del Ebro, los valles pirenaicos y la 

Plana de Vic en Cataluña. 

La repoblación, llevada a cabo por colonos campesinos, consolidaba el avance territorial. Este era un 

proceso complejo, había que cultivar la tierra, organizar la administración y defender el territorio. Los colonos 

conseguían la apropiación privada de las tierras vacías (presura o aprisio), que confirmaba el rey, agrupándose 

en aldeas. 

También se dio la repoblación organizada por nobles y monasterios, dando lugar a los señoríos. 

 

3. La expansión territorial de los siglos XI y XII. 
 

a) Los avances del siglo XI. 

 

Este siglo se inicia con el reinado de Sancho III el Mayor de Navarra, coincidiendo con la crisis del 

califato cordobés. Con él, el reino de Navarra alcanza su mayor apogeo. Incorporó los condados de Castilla, 

Sobrarbe y Ribagorza. A su muerte dividió el reino  en cuatro: Navarra (a García), Castilla (a Fernando, que 

tomará título de rey), Aragón (a Ramiro, que también será rey) y Sobrarbe y Ribagorza (a Gonzalo). 

Nacen así dos nuevos reinos, Castilla y Aragón, que terminarían ahogando a Navarra, impidiendo la 

expansión. 

Los reinos occidentales: Castilla y León. La característica principal es el engrandecimiento de 

Castilla.  Convertida en reino desde Fernando I, se enfrenta y anexiona al reino de León. Inicia la reconquista 

de tierras portuguesas (Coímbra). A la vez, y aprovechando el debilitamiento de al-Ándalus, cobra parias a los 

reinos de Taifas. 

Alfonso VI se apodera de Toledo (1085), lo que desencadena la invasión almorávide, que acude en 

ayuda de los reinos de taifas. Alfonso VI es derrotado y se frena la reconquista. Destaca la figura del Cid, 

Rodrigo Díaz de Vivar, que se apoderó de Valencia hasta su muerte, pasando a los almorávides. 

Los reinos orientales: los progresos de Aragón. Navarra es repartida entre Castilla y Aragón. Este 

último se expande lentamente, con la incorporación de los condados de Sobrarbe y Ribagorza tras la muerte 

de Gonzalo, hermano de Ramiro I. Debido a la presión musulmana en la cuenca del Ebro, no es hasta Pedro I, 

nieto de Ramiro I, que se expande Aragón con la conquista de Huesca (1096) y Barbastro (1100). 

 

b) El siglo XII: la separación de Castilla y León y el nacimiento de La Corona de Aragón. 

 

La primera mitad del siglo XII. 
En Castilla y León se continúa el enfrentamiento contra los almorávides y luego contra los almohades. 

Alfonso VII, a su muerte, divide el reino entre sus hijos: Castilla para Sancho (1157-1158) y León para 

Fernando II (1157-1188). 

El rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, conquistó Zaragoza y el valle medio del Ebro. Tras su 

muerte sin descendencia, Navarra pasó ayer de nuevo independiente, y Ramiro II el Monje, hermano de 

Alfonso, asumió el reino de Aragón. Petronila, hija de Ramiro II, se casó con Ramón Berenguer IV, conde de 

Barcelona, formando así una nueva entidad política, La Corona de Aragón. 

Ramón Berenguer IV por su parte, concluyó la reconquista del valle del Ebro tomando Lérida y 

Tortosa (1148). 

 

La segunda mitad del siglo XII. 

Los almohades frenan, en este periodo, la ofensiva cristiana. 

Aparecen las órdenes militares hispánicas, que combaten a los musulmanes y participan en la 

repoblación de la meseta sur. 

En Castilla a Sancho III le sucede su hijo, Alfonso VIII. Conquistó Cuenca (1177), aunque sufrió la 

derrota de la batalla de Alarcón, en 1195 ante los almohades. Esta derrota contribuyó a formar una cruzada 

contra la amenaza almohade, predicada por el papa Inocencio III, bajo la dirección de Alfonso VIII, con la 

ayuda de Pedro II de Aragón, Sancho VII el Fuerte de Navarra y caballeros franceses y alemanes. Como 

resultado de la victoria cristiana en las Navas de Tolosa (1212), los almohades son disgregados. 

 Alfonso II, primer monarca de La Corona de Aragón, conquista Teruel (1171), dejando el camino 

libre hacia Valencia. Su hijo, Pedro II, luchó en las Navas de Tolosa.  
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c) La repoblación concejil, del valle del Ebro y de las órdenes militares. 

 

Se desarrolla en los siglos XI, XII y principios del XIII. 

La repoblación concejil o municipal se desarrolló entre los ríos Duero, Tajo y el valle del Ebro. 

Los núcleos son de población o concejos estaban formados por una villa o ciudad amurallada con su 

término municipal o Alfoz. Los pobladores disfrutaban de fueros ventajosos otorgados por los reyes. 

En el valle del Ebro y en Zaragoza, muy poblados de musulmanes y judíos, gran parte de la población 

musulmana acomodada emigró. El resto se instaló extramuros. En el campo permaneció la población 

musulmana (mudéjares). La nobleza, en pago a sus servicios es recompensada con aldeas, villas y 

explotaciones rurales. 

Las órdenes militares repoblaron zonas fronterizas y peligrosas, entre el Tajo y Sierra Morena 

(Extremadura y La Mancha) y Los Altos valles del Turia y el Júcar. A cambio recibieron grandes señoríos. 

 

 

4. Las grandes conquistas cristianas del siglo XIII. 
 

a) La reunificación definitiva de Castilla y León y los grandes avances del siglo XIII. 

 

Tras la batalla de las Navas de Tolosa, la balanza se inclina definitivamente hacia el lado cristiano. 

Portugal llega a la costa meridional del Atlántico, ocupando el Algarve /1249). 

En Castilla, Enrique I sucede a Alfonso VIII, y a este su hermana Berenguela, que abdica en su hijo 

Fernando III, nacido de su matrimonio con Alfonso IX de León. Tras la muerte de este, se unifican las coronas 

de Castilla y León. 

Fernando III conquistó el valle del Guadalquivir: Córdoba (1236), Jaén (1246) y Sevilla (1248). Su 

hijo, el futuro Alfonso X el Sabio conquistó Murcia (1243) y ya como rey Cádiz y el reino de Niebla (Huelva, 

1262). 

Castilla tuvo que enfrentarse a la amenaza de los benimerines al otro lado del estrecho de Gibraltar. 

Sancho IV conquista Tarifa (1292) y Alfonso XI, tras la batalla del Salado (1340) conquista Algeciras. 

A comienzos del siglo XIV, con Enrique III se inició la conquista de las islas Canarias por Juan de 

Betancourt, empeorando las relaciones con Portugal. 

 

b) El final de la reconquista en la Corona de Aragón la expansión por el Mediterráneo. 

 

Jaime I conquistó las islas Baleares y Valencia (1238), quedando los dominios musulmanes reducidos 

al reino de Granada. Aragón orienta entonces su expansión hacia el Mediterráneo, controlando territorios y 

asegurando rutas comerciales establecidas por la burguesía catalana, que facilitaba recursos materiales y 

monetarios. 

Pedro III, aprovechando el descontento contra el gobierno francés, ocupó Sicilia (1282). Jaime II, 

ocupó Cerdeña. Los Almogávares, mercenarios catalanoaragoneses al servicio del imperio bizantino, acabaron 

controlando los ducados de Atenas y Neopatria hasta finales del siglo XIV. Alfonso V el Magnánimo conquistó 

Nápoles 

 

c) La repoblación por repartimiento. 

 

Caracteriza la llevada a cabo en el siglo XIII y se usó en el valle del Guadalquivir, Murcia, Valencia 

y las islas Baleares. La mayor parte fue repartida en forma de grandes señoríos a nobles, clérigos y órdenes 

militares, distribuyéndose según la participación en la conquista y la condición social. 

La población musulmana permaneció hasta la sublevación mudéjar de 1264, emigrando entonces al 

norte de África o a Granada. 

En las baleares los repobladores fueron presentemente catalanes. En Valencia aragoneses en la zona 

del interior y catalanes en el litoral. La población musulmana permaneció. 

 

5. Las instituciones de gobierno. Las Cortes. 
 

Mientras que en Castilla el rey gozaba de amplios poderes, en la Corona de Aragón, cada reino o 

territorio contaba con sus leyes e instituciones de gobierno propias, estando el rey representado por el virrey o 

lugarteniente. El poder del monarca era de carácter pactista. 
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Para ejercer su poder los reyes se apoyaban en las cortes, reuniones a las que asistían los representantes 

de los tres estamentos (nobleza, iglesia y burguesía). Las primeras cortes fueron las de León (1188), siglo XIII 

en Castilla y diferentes territorios de la Corona de Aragón, y comienzos del siglo XIV en Navarra. 

Las cortes eran convocadas por el rey para obtener recursos, en contrapartida los miembros de las 

cortes formulaban sus “peticiones” o “greuges”. 

Para velar por el cumplimiento de lo pactado en las Cortes, se creó entre mediados del siglo XIV y 

comienzos del XV, la Diputación. En Cataluña se denominó Diputación General o Generalitat. En Aragón se 

creó otra institución. El Justicia Mayor, juez encargado de vigilar el cumplimiento de los fueros y castigar su 

violación. 

 

II. LOS REINOS CRISTIANOS EN LA BAJA EDAD MEDIA (SIGLOS 

XIV Y XV). EVOLUCIÓN POLÍTICAY LA CRISIS BAJOMEDIEVAL. 
 

1. Las coronas de Castilla y Aragón durante la crisis de la Baja Edad Media 

(siglos XIV y XV). Evolución política. 
 

a) Crisis económica y social. 

 

En el siglo XIV se produce una grave crisis económica y social que afecta a Europa y a los reinos 

peninsulares. 

A principios de siglo, como consecuencia da malas cosechas, desciende la producción agrícola, 

encareciéndose los precios, desatándose el hambre. Caldo de cultivo para epidemias, como la peste negra, que 

se extendió por la península a partir de 1348. 

La población descendió, las tierras quedaron sin campesinos que las cultivasen. Los nobles, para no 

ver bajar sus rentas presionaron a los reyes para obtener nuevas concesiones, se apropiaron de tierras de los 

concejos y endurecieron las condiciones de los campesinos respondiendo estos con revueltas (“remensas2 en 

Cataluña o “irmandiños” gallegos). También hubo enfrentamientos con la corona. Tomando parte en la guerra 

civil castellana que cambió la dinastía por la Trastámara. 

Otro efecto fue la ruptura de la convivencia con la comunidad judía. La crisis en las capa bajas sociales 

hizo que la hostilidad se dirigiera contra la comunidad judía, acusada de acaparar riquezas y “deicida”. Las 

persecuciones terminaban en matanzas y destrucción, la más importante en 1391 con asaltos a las judería 

(pogroms)en castilla y la Corona de Aragón. En consecuencia muchos judíos se convirtieron en cristianos 

nuevos o conversos, vistos con recelo. 

 

b) Evolución política y enfrentamientos nobiliarios en Castilla. 

 

A finales del siglo XII se produce un enfrentamiento entre la nobleza castellana y el rey. 

Pedro I el Cruel, hijo de Alfonso XI, defendió la autoridad monárquica frente a la nobleza, que se 

agrupó en torno a Enrique de Trastámara, su hermano bastardo. Tras una guerra civil (1366-1369), pasó a 

reinar Enrique II el de las Mercedes (por los privilegios y riquezas otorgados a la nobleza), iniciando la dinastía 

de los Trastámara. 

La nobleza controló a los siguientes monarcas, Juan II y Enrique IV. Con Juan II, Álvaro de Luna, 

defensor del poder real, acabó decapitado. 

Con Enrique II, un sector nobiliario lo acusó de impotente, ilegitimando a su hija Juana y llegándolo 

a deponer en la “farsa de Ávila”. En el Pacto de los Toros de Guisando (1468) admitió como sucesora a su 

hermana Isabel.  Cuando esta casó con Fernando, heredero de la Corona de Aragón, la desheredó y proclamó 

heredera a su hija Juana. 

 

c) Evolución política y conflictos políticos y sociales en la Corona de Aragón. 

 

Tras el fallecimiento de Martin I el Humano sin descendencia, es elegido rey el castellano Fernando 

de Antequera, hermano de Enrique III de Castilla, en el Compromiso de Calpe (1412). A Fernando I le sucede 

Alfonso V el Magnánimo, conquistador de Nápoles, y a este Juan II. 

Juan II tuvo que enfrentarse a una guerra civil en Cataluña (1462-1472). 
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Los campesinos (payeses de remensa) estaban sublevados contra los nobles, que querían endurecer las 

condiciones de servidumbre. En Barcelona, la Busca, agrupación artesanos y pequeños mercaderes arruinados, 

se enfrentaron con la Biga, formada por la alta burguesía, que acaparaba los altos cargos del municipio. La 

Biga y nobleza contaban con el apoyo de la Generalitat mientras que payeses y la Busca con el del rey. Juan 

II acabó imponiendo su autoridad. 

Enrique IV de Castilla y Juan II de Aragón ponen fin a la Edad Media. Castila y Aragón se unían por 

el matrimonio de Isabel y Fernando, aunque con una situación muy desigual entre ambos reinos. Castilla estaba 

en crecimiento, y Aragón, en cambio, vivía una situación de crisis económica, con la quiebra de Cataluña por 

la guerra civil. Solo Valencia vivía un impulso económico 


