
2.4. Los primeros núcleos de resistencia cristiana.  
Principales etapas de la Reconquista. Modelos de 
repoblación. 
2.5. Los reinos cristianos en la Edad Media: organización 
política, régimen señorial y sociedad estamental.  
2.6. Organización política de la Corona de Castilla, de la 
Corona de Aragón y del Reino de Navarra al final de la 
Edad Media. 

 





 



2.4. Los primeros núcleos de resistencia cristiana.  

Principales etapas de la Reconquista. Modelos de 
repoblación. 

 

 

Reconquista  Proceso político y militar por el que los reinos 
cristianos de la península Ibérica se enfrentaron a los musulmanes 
entre los siglos VIII y XV.  
 
No podemos olvidar que este término también ha hecho, a lo largo de la historia, 
referencia a la recuperación territorial para restablecer la unidad cristiana tras la 
caída del Reino Visigodo, y por tanto vincularlo con un sentimiento religioso o de 
cruzada. Sin embargo, tenemos que tener claro que esta visión no es del todo 
certera ya que los reinos del norte no tenían esa relación tan estrecha con el viejo 
reino visigodo y que su expansión se debe más al crecimiento y empuje político 
propia y que la motivación religiosa, de la que nos hablan las crónicas cristianas a 
partir del siglo IX, fue una motivación más junto con la búsqueda de botín y 
nuevas tierras, el propio crecimiento demográfico así como el proceso de 
feudalización.  





• Primeros núcleos de resistencia 

1ª ETAPA  Siglos VIII-X  primeros núcleos 
           de resistencia 

A – Reino Astur  Reinos de León 

B – Condado de Castilla 

C – Núcleos Pirenáicos 

 Reino de Pamplona-Navarra 

 Núcleo de Aragón 

 Condados Catalanes 

 
 



Características Generales del 
periodo: 

- Conflictos sociales  gentes del 
norte que era de origen tribal + 
gran variedad étnica no reconocen 
la autoridad, ni las costumbres 
visigodas. 

- Diferentes grupos nobiliarios que 
quieren imponen su poder. 

- Debilidad demográfica + tropas 
insuficientes  

- Superioridad musulmana. 



A – Reino Astur  Reinos de León 
 

• 722  Btll Covadonga  D. Pelayo inicia el Reino de 
Asturias con capital en Cangas de Onís (desinterés 
musulmán) 

• Alfonso I (739-757)  Amplia el territorio hacia el oeste 
(Galicia) y el este (P. Vasco). Inferioridad-tributos 

• Alfonso II (791-842)  1ªmtd del siglo IX   

Consolida el reino:  

- afianzamiento del territorio que reorganiza y repuebla. 
Consolida la frontera 

- Sitúa la capital en Oviedo 

- Adopta el Fuero Juzgo = visigotización 

- Independizó la Iglesia de la mozárabe de Toledo 

- Tumba de Santiago 

 



• Alfonso III (866-910)  2ªmtd del siglo IX  

CONTEXTO MUSULMÁN:  
Final del Emirato  inestabilidad 

- Gran esplendor 
- Avances territoriales: alcanza 
el Duero 
- Repoblaciones 
 

Reino Astur  Reino de León 
 
- 914  capital León, más 
próxima a la frontera que se 
mantiene en el Duero 

 
 

- 939  Btlla Simancas: derrota musulmana permite 
ocupar: Salamanca, Sepúlveda (Extrema Durii) límite Duero 
 
 
 





Evolución política S.VIII-XIII 



B – Condado de Castilla 
Castilla  territorio fronterizo 
en la zona oriental la más 
expuesta al ataque musulmán. 
Se construyeron muchos 
castillos de ahí su nombre. 

 



- Territorio entregado por los reyes a 
diferentes condes que lo 
defendieron de los musulmanes 

- A mediados del siglo X  el conde 
Fernán González comienza a actuar 
con una mayor autonomía del 
reino de León 

 

CONTEXTO MUSULMÁN  Siglo X  
- Abd al Rahman III + Al-Hakam II = gran esplendor político 
- a partir del 973  crisis del Califato  Almanzor y sus hijos  



C – Núcleo Pirenaico 
En la parte oriental del Pirineo la resistencia cristiana no se 
forma hasta el siglo IX-X, será una zona de interés tanto para 
musulmanes como de Carolingios. 



 Reino de Pamplona-Navarra 
- Es la parte más occidental del Pirineo estará bajo la estirpe 

de los Arista que en el siglo IX expulsan a los francos. 

- Después cobra importancia la dinastía Jimena ya en el siglo X. 

- Sancho Garcés I (905-925) : 

• Avance expansivo ocupando y repoblando parte del Valle 
del Ebro 

• Importantes relaciones con el reino astur-leonés porque 
luchan juntos contra Abderramán III   Uniones contra los 
musulmanes 

• Casa a su hija con el rey leonés Ordoño II  Relaciones 
matrimoniales 

• Su hijo casa con Andregoto Galíndez heredera del Condado 
de Aragón  anexión de Navarra + Aragón 



 Condados Catalanes 
- Ocupan la parte oriental del 

Pirineo. 

- Fueron dominados desde el 
siglo VIII por los Carolingios 
que conformaron la Marca 
Hispánica, para protegerse 
de los musulmanes. 

- Wilfredo el Velloso (873-898) 
 siglo IX  consigue 
unificar varios condados y 
extenderse hacia el sur. 

- A finales del siglo X ,a raíz de 
la desintegración del Imperio 
Carolingio, consiguen la 
independencia definitiva. 

 





FINALES DEL SIGLO X  
Importante tener en cuenta: 

- Se detiene la expansión 
cristiana debido a la 
necesidad de repoblar y 
reordenar el territorio. 

- Almanzor y su política 
agresiva contra los 
cristianos. 

- Rebeliones de la nobleza 
que intentan reducir el 
poder real. 

 

 

 
 



2ª ETAPA  Siglos X-XIII  Consolidación de los 
reinos cristianos + Expansión territorial 

Características Generales del periodo: 

- Debilidad progresiva musulmana que 
aprovechan los cristianos  fin del Califato 

- Crecimiento económico y demográfico. 

- Espíritu de cruzada que se extiende por toda 
Europa. 

- Continúan las rebeliones de nobles + se 
intensifican las relaciones entre los reinos 
cristianos. 

 



2ª ETAPA  Siglos XI-XIII 

A – Reino de Navarra  Sancho III el Mayor 

 

B – Nacimiento de Castilla y León  Reino de Castilla 

C – Unión de Aragón y Cataluña = Reino de Aragón 

  
 

S.XI     

SANCHO III 
Mayor de 
Navarra 
 



A – Reino de Navarra 
Sancho III el Mayor (1004-1035)  S.XI es una figura de gran 

relevancia: 

- Consigue abarcar Navarra + Aragón + Sobrarbe + Ribagorza + 
ocupó Castilla y parte de León; sabe aprovechar el declive 
musulmán. 

- sabe aprovechar también de las relaciones diplomáticas y 
matrimoniales para ampliar el territorio 

- al morir divide el territorio (concepción patrimonial) entre sus 
hijos: 

 García III   Pamplona  

 Fernando I  Castilla (por parte de su madre)+ León (por 
casamiento con la hermana del rey Bermudo III) 

 Ramiro I  condado de Aragón 

 Gonzalo  Sobrarbe y Ribagorza 

 

 

 





B – Reino de Castilla y León  
 • Fernando I: 

- Consigue unificar por primera vez el territorio de Castilla y 
León tras derrotar a su cuñado Bermudo III  

- Sometió a varios reinos de Taifas  parias 

- Al morir, al igual que su padre, también repartió su reino entre 
sus hijos: 

- Sancho II  Castilla  Enfrentamiento entre ambos reyes 

- Alfonso VI  León  

- García  Galicia  lo pierde y se lo anexionan Sancho + Alfonso 

- Urraca  Zamora 

- Elvira  Toro 

 

 

 

 



• Sancho II (1038-1072) – Cid el Campeador 

- Intentó reunificar todos los territorios de su padre, ya 
que él creía que era el único rey legítimo para ello se 
enfrentó con sus hermanos. 

- 1º  Guerra de los tres Sanchos  territorios 
fronterizos de Pamplona 

- 2º  junto con Alfonso, su hermano vence a García 
(parte de Galicia) 

- 3º  derrota a Alfonso y recupera León  

- 4º  intenta recuperar Zamora en manos de su 
hermana Urraca, pero es asesinado heredando todos 
los territorios ya unidos su hermano Alfonso VI. 



• Alfonso VI (1041-1109) 

- Vuelve a unificar el reino de Castilla y 
León 

- Amplia el territorio: arrebata La Rioja 
a Navarra, parte de los territorios 
vascos y conquista la Taifa de Toledo 
en el 1085  llega al Tajo + Sistema 
Central 

- Cid desterrado conquista la Taifa de 
Valencia, cedida tras su muerte a 
Alfonso VI. 

 

 

- Su avance fue frenado por los almorávides en la Batalla de 
Zalaca en el 1086 y en la Batalla de Uclés 1108, donde muere 
el heredero 

 

 

 



• Nacimiento de Portugal (1143) a partir del casamiento 
de Teresa (hija de Alfonso VI) y Enrique de Borgoña a 
quien les concede el Condado de Portugal → el hijo de 
ambos Alfonso I fue el primer rey de Portugal. Extiende 
el territorio hasta Lisboa y Santarem 

 

• Alfonso VII ( 1126-1157) → 1ª mitad del siglo XII 

-  Nieto de Alfonso VI: avanza por Sierra Morena y Almería. 

-  Al morir separa su reino entre sus hijos: 

Sancho III (que muere al año y le sucede su hijo) 
Alfonso VIII  Castilla 

Fernando II  León 

 

 



 



 



• Alfonso I el Batallador (1104-1134) 

- Amplia el territorio por todo el valle del Ebro y 
consigue plazas importantes como Zaragoza, 
Tudela, Calatayud… 

- Muere sin descendencia dejando su reinado 
repartido entre varias Órdenes militares, sin 
embargo esto no fue aceptado por los nobles 
aragoneses que legaron el reinado a su 
hermano Ramiro el Monje. 

 

 

C – Unión de Aragón y Cataluña  
    Reino de Aragón 

- Por su parte los navarros eligen a García Ramírez separándose 
así las coronas de Aragón y Navarra. 

 
 





• Ramiro II (1134-1157) 

- Dedicado a la Iglesia se ve 
obligado a gobernar tras la 
muerte de su hermano, casa 
y tiene una hija Petronila 
que, antes de regresar a a la 
vida monacal, casa con 
Ramón Berenguer IV → 
Conde de Barcelona 

- De esta unión nace  

 

    la Corona de Aragón 

 

    
unión del Reino de Aragón + Condado de Cataluña 

Alfonso II (1164-1196) 



3ª ETAPA Siglo XIII = gran expansión 

- Castilla  Alfonso VIII 

- León  Fernando II 

- Aragón  Pedro II  

Participan en las Navas 
de Tolosa 1212 

CONTEXTO MUSULMÁN  
- Siglo XI  Reinos de Taifas 
- Siglo XI-XII  Almorávides 
- Siglo XII-XIII  Almohades   

Decadencia 
musulmana 

Victoria Cristiana  Expansión  



• La expansión la lleva a cabo fundamentalmente: 

o Fernando III (1217-1252) rey que une definitivamente 
Castilla y León  Corona de Castilla 

o  Alfonso X (1252 -1284) 

 

 

Fernando III 
Unión definitiva de 

Castilla + León 
 
Alfonso VIII 
 
Enrique I 
 
Berenguela    Alfonso IX 
 

Fernando III 

- Conquistan el Valle del Guadalquivir: 
Córdoba, Jaén, Sevilla, Cádiz, Tarifa 

- Extremadura hasta el Guadiana 

-  Hacia Murcia Tratado de Almizra 

o  Jaime I  Corona de Aragón 

-  Conquista las Baleares 

-  Valencia 

o  Alfonso III  Corona de Portugal  

- Llega a Algarve 
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