
TEMA 4: Los reinos cristianos 

4.2. PRINCIPALES ETAPAS DE LA RECONQUISTA 
 
Denominamos Reconquista  al proceso de expansión territorial de los reinos cristianos que surgen en 
la zona norte de la Península a costa de las zonas dominadas por los musulmanes. Se trata de un 
proceso lento y distinto según las regiones con periodos de expansión otros de calma y estabilidad. 
Como causas de este proceso, además de la tradicional de restauración política y religiosa de la 
perdida monarquía visigoda, podemos nombrar la presión demográfica, la difusión de las 
instituciones feudales, la búsqueda de botín y el espíritu de cruzada. 
 
Entre los s. VIII-X  la superioridad militar de los musulmanes hace que el avance se produzca sobre 
terrenos casi despoblados. En la zona occidental se alcanza el valle del Duero y en el este la plana 
de Vic. Estos avances se verán frenados por el fuerte domino musulmán (Califato de Córdoba) y la 
necesidad de repoblar y consolidar los territorios conquistados. 
 
En el s. XI con la descomposición del Califato de Córdoba (1031) y la aparición de los Reinos de 
Taifas se invierte la situación y se retomará la expansión hacia el sur. Fernando I, rey de Castilla y 
León, conquistará el norte de Portugal y completará el dominio hasta el Sistema Central. Su hijo,  
Alfonso VI , alcanzará la línea del Tajo con la conquista de Toledo (1085) de gran valor estratégico y 
simbólico. El avance cristiano se verá frenado por la llegada de los almorávides que vencen a 
Alfonso VI en Sagrajas (1086) y Uclés (1108). 
 
Por su parte, a principios del s. XII,  Aragón alcanza el valle medio del Ebro. Alfonso I el Batallador  
toma Zaragoza (1118), que se convierte en la capital del reino, junto a Tarazona (1119) Tudela 
(1120) y Calatayud (1120). A mediados del siglo XII, coincidiendo con la decadencia de los 
almorávides, se culmina la conquista del Valle del Tajo (Lisboa-1147), y del valle del Ebro con la 
conquista de Tortosa (1148) y Lérida (1149) por Ramón Berenguer IV. 
 
En la 2ª mitad del siglo XII, el poder de los almohades y las disputas entre los reyes xnos frena el 
avance, que se limita a los cursos altos de los ríos Turia, Júcar y el curso medio del Guadiana. El 
reino de León se expande por Extremadura, Castilla conquista Cuenca (1177) con Alfonso VIII y 
Aragón alcanza Teruel (1171). 
 
En esta etapa aparecen dos importantes novedades en el proceso reconquistador: la creación e 
intervención de las Órdenes Militares (Calatrava, Santiago, Alcántara y Montesa), que se convertirán 
en una importante fuerza militar que apoyará a los reyes tanto en las campañas de conquista como 
en la subsiguiente labor repobladora. La otra novedad es la firma entre los reyes cristianos de 
tratados para delimitar las áreas de expansión que corresponderán a cada uno en las conquistas 
futuras (Tratado de Tudillén-1151; Tratado de Cazorla-1179; Almizra-1266) 
 
En el siglo XIII se produce  el avance definitivo de los reinos xnos. Tras la derrota de Alfonso VIII en 
la batalla de Alarcos (1195),  los reinos cristianos se unen, incentivados por la declaración de 
cruzada del Papa Inocencio III, en un ejército que derrota a los almohades en la batalla de las Navas 
de Tolosa (1212). Esta victoria abrirá la puerta del valle del Guadalquivir a Castilla y León que, unida 
definitivamente bajo Fernando III el Santo, ocupará las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir con 
la ayuda de las Ordenes Militares: Córdoba (1236), Jaén (1246) y Sevilla (1248). Su hijo, Alfonso X el 
Sabio conquistará Murcia (1243-1246) y completará la conquista de Andalucía con la toma de Cádiz 
(1262). 
 
Por su parte, la Corona de Aragón, formada desde mediados del siglo XII por el reino de Aragón y los 
Condados Catalanes,  ocupará con Jaime I el Conquistador el reino de Valencia (1268) y Baleares  
(Mallorca - 1229). Portugal alcanzará el Algarve. 
 
El territorio controlado por los musulmanes quedó reducido al reino nazarí de Granada, que 
sobrevivirá hasta su conquista por los RRCC en 1492, al verse frenada la reconquista durante los s.  
XIV y XV por  la profunda crisis que afectará a los reinos xnos (peste negra, revueltas sociales, 
guerras civiles, etc.). Las conquistas xnas se limitan a las ciudades próximas al estrecho de Gibraltar 
con el objetivo de establecer el control sobre él: Batalla del Salado (1340), Algeciras (1344). 
 


