
LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: LOS REINOS CRISTIANOS 
 
 

1. Los reinos cristianos en la Edad Media: los primeros núcleos de resistencia 
Los reinos cristianos aparecieron y se consolidaron entre los siglos VIII y X en las zonas que los 
musulmanes no llegaron a conquistar – la Cordillera Cantábrica y los Pirineos – y, desde allí, 
iniciaron la Reconquista hacia el sur. 
- Reino de Asturias. Don Pelayo es proclamado rey por los astures el año 718. Éste reivindicó la 
herencia visigoda y extendió su poder a Galicia y País Vasco. Más tarde, el año 910, Alfonso III 
trasladó la capital a León, transformándose el reino de Asturias en reino de León. Abarcaba el 
noreste peninsular y tenía por fronteras las de Castilla y Portugal – independizada por Enrique de 
Borgoña en 1109. 
- Condado de Castilla. Independiente desde el año 930, Fernán González fue su primer conde. En 
el año 951 Castilla quedó definitivamente vinculada a la familia de éste. 
- Reino de Navarra. En el año 824 Íñigo Arista era reconocido rey de Pamplona. El reino de 
Navarra se consolidó durante el siglo X e inició su expansión por La Rioja. Sancho III el Mayor 
convirtió el reino de Navarra en el más poderoso de los reinos cristianos. 
- Reino de Aragón. El reino de Aragón, cuyo primer rey fue Ramiro I, nace a la muerte de Sancho 
III de Navarra, reino al que, a finales del siglo X, se habían incorporado los condados aragoneses 
(Sobrarbe y Ribagorza), Castilla; León. A su muerte, dividió el reino entre sus hijos: Navarra (a 
García, el primogénito), Castilla (a Fernando, que tomará el título de rey), Aragón (a Ramiro, que 
también será rey) y Sobrarbe y Ribagorza (a Gonzalo). Por tanto, se creaban dos nuevos reinos, 
Castilla y Aragón, que irán extendiéndose hacia el sur, ahogando a Navarra en la zona pirenaica 
sin posibilidad de expansión.  
 
 

 
 
 

- Portugal. En el siglo XII logra la independencia de Castilla. 
 
- Condados catalanes. Formaban parte de la “Marca Hispánica” carolingia. Wilfredo el 
Velloso y Borrell II, en los siglos IX y X, consolidaron de hecho estos condados y su independencia 
con respecto al reino de Francia. El condado más importante era el de  Barcelona. A partir del 
reinado de Ramón Berenguer IV el condado de Barcelona pasa a formar parte del Reino de 
Aragón. 
 



 

2. Los reinos cristianos en la Edad Media: principales etapas de la Reconquista 
· Causas de la expansión territorial de los reinos cristianos hacia el sur: 
 
Estos reinos llamados genéricamente “reinos cristianos” protagonizarán la  “reconquista”, o 
actividad militar sobre el territorio ocupado por los musulmanes, con el objetivo de restaurar la 
monarquía visigoda y el cristianismo, pero que está motivadas por varias causas. 
- La presión demográfica 
- La difusión de las instituciones feudales 
- La búsqueda de botín 
- El espíritu de cruzada 
· Etapas de la Reconquista: 
- Siglos VIII, IX y X. Avance de los cristianos sobre territorios casi despoblados como el valle del 
Duero y la plana de Vic. Este avance se vio frenado en el siglo X por la  creación del Califato y por 
la necesidad de repoblar y consolidar las tierras ya conquistadas. 

 
 
- Siglos XI, XII y XIII. Durante estos siglos se produce el gran avance reconquistador. 
 
- En el siglo XI y primera mitad del XII el avance se produce contra los reinos de los taifas y los 
almorávides. Los reinos de León y Castilla ocuparon el valle del Tajo, mientras que el valle del 
Ebro era ocupado por el reino de Aragón y los Condados catalanes. 
Los mayores éxitos fueron la conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085, Zaragoza por Alfonso I 
el Batallador en 1118 y Tortosa por Ramón Berenguer IV en 1148. 
 
Entre 1150 y 1212 se conquistó el curso medio del río Guadiana (provincia de Badajoz) y los 
cursos altos del Turia y del Júcar. El reino de León se expandió por Extremadura, el de Castilla por 
la sub-meseta sur (Castilla-La Mancha) y el de Aragón por Teruel. Los reinos de Castilla y Aragón 
delimitaron sus áreas de expansión en el Tratado de Cazorla (1179). 
 
- En el siglo XIII el reino de Castilla reconquistó el valle del Guadalquivir y Murcia. Alfonso VIII 
derrotó a los almohades en Navas de Tolosa (1212) y Fernando III tomó Sevilla en 1248. 
Los ejércitos de la Corona de Aragón conquistaron el reino de Valencia y Baleares. La ciudad de 
Valencia fue tomada por Jaime I el Conquistador en 1236. Al-Ándalus quedaba así reducido al 
reino de Granada, cuya conquista lograron los Reyes Católicos en 1492. 
 
  
 
 
 



 
 

3. Los reinos cristianos en la Edad Media: Las formas de ocupación del territorio,  
su influencia en la estructura de la propiedad.  
Modelos de repoblación y organización social. 
 
Se conoce como repoblación el proceso de ocupación y colonización cristiana de las tierras 
reconquistadas. Los modelos de repoblación condicionaron la propiedad de la tierra y fueron los 
siguientes: 
- Presura. Consistía en la ocupación de tierras sin dueño reconocido. Nobles y monjes crearon 
señoríos con campesinos colonos, en torno a castillos y monasterios. En las zonas más peligrosas 
(Castilla) se permitió a los campesinos ocupar tierras como hombres libres. Esta forma de 
ocupación del territorio se dio durante los siglos IX y X en el valle del Duero. 
- Concejil. Consistía en la creación de concejos o núcleos de población que recibían un amplio 
término municipal o alfoz, con milicias que se encargaban de defender y repoblar la frontera. Los 
reyes concedieron fueros* y cartas puebla*, que reconocían privilegios y libertades a los 
potenciales pobladores con objeto de favorecer la repoblación. Esta forma de repoblación se dio 
durante el siglo XI entre los ríos Duero y Tajo. 
- Órdenes Militares*. Las Órdenes Militares dividían la tierra en encomiendas al frente las cuales 
se situaba un caballero de la Orden, con título de comendador. La estructura de propiedad 
predominante fue el latifundio*, dedicado a la ganadería por la abundancia de terreno y la falta 
de mano de labor. Esta forma de repoblación se daba durante la primera mitad del siglo XIII en la 
sub-meseta sur, bajo Aragón y bajo Ebro. 
- Repartimiento. Consistía en el reparto de los bienes obtenidos en una conquista entre quienes 
habían participado en la misma. El lote repartido se llamaba donadío. Su tamaño y valor estaba 
en función del rango social del receptor. El resultado fue la aparición de grandes latifundios, en 
manos de la nobleza, el clero y las Órdenes Militares. Esta forma de repoblación se daba durante 
la segunda mitad del siglo XIII en el valle del Guadalquivir y el litoral levantino.  

 
 

4. Las institucionales de gobierno. Las Cortes.  
En Castilla el monarca gozaba de amplios poderes. En la Corona de Aragón, asociación de varios 
reinos o territorios (Aragón, Cataluña y Valencia), donde cada uno contaba con sus propias leyes 
e instituciones de gobierno, el poder del monarca tenía un carácter pactista, es decir, debía tener 
en cuenta a los gobernados antes de tomar una decisión.  
Para ejercer su poder, los reyes se ayudaron de instituciones de gobierno, como la Curia Regia y 
las Cortes, ambas de carácter consultivo.  



5. Los reinos cristianos durante la crisis de la Baja Edad Media 
Terminada la Reconquista ambos reinos iniciaron la expansión hacia el exterior. Aragón por le 
Mediterráneo y Castilla por el Atlántico.  
La expansión aragonesa fue la más temprana para defender las rutas comerciales. Se apoderan 
de la isla de Sicilia, Cerdeña, y ya en el siglo XV ocuparan Nápoles. Castilla se dirigió hacia el 
Atlántico enfrentándose al “problema del Estrecho” planteado por los benimerines cuya 
presencia en el estrecho de Gibraltar planteaba la posibilidad de una nueva invasión y el rey 
Alfonso XI llevo a cabo la batalla del Salado en 1340 que permitió conquistar Algeciras. Ya en el 
siglo XV se inició la  conquista de Canarias (Lanzarote y Fuerteventura) 
Durante el siglo XIV se frena la expansión económica y se produce una grave crisis económica y 
social que desato el hambre y provoco una epidemia como fue la peste negra en 1348. Esto 
provoco revueltas por el endurecimiento de las condiciones de vida y una ruptura de la 
convivencia iniciándose las persecuciones a las comunidades judías como la de 1391 con un 
asalto a los barrios judíos (pogroms). 
Durante el siglo XIV se produce en Castilla enfrentamientos nobiliarios que desembocaron en una 
guerra civil que produjo  la instauración de una nueva dinastía los Trastámara en la persona de 
Enrique II en 1369. Ya en el siglo XV se produce una fuerte recuperación económica y 
demográfica.  
La corona de Aragón también va a sufrir los conflictos sociales  y contra la propia monarquía. La 
crisis sucesoria se resolverá en el Compromiso de Caspe en 1412 siendo elegido Fernando de 
Antequera y miembro de la familia Trastámara.  
Los últimos monarcas Enrique VI de Castilla y Juan II de Aragón ponen fin a la Edad Media.  
 


