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1. Clasificación 

Se trata de un mapa que nos muestra las diferentes fases o avances territoriales de 

los reinos cristianos. Es un mapa mixto: de relleno con diferentes colores y símbolos. 

Es de carácter político y militar, ya que nos muestra las fronteras y límites de cada 

reino así como fechas de conquistas y batallas importantes. 

El espacio geográfico es la península ibérica y parte del sur de Francia y su espacio 

cronológico abarcaría desde el siglo XII, concretamente desde el 1150, límite que 

viene marcado en la leyenda hasta el siglo XV. 

La finalidad del mapa por tanto es mostrarnos los avances de los reinos cristianos en 

la Reconquista entre el siglo XII-XIII. 

2. Análisis 

El mapa como ya hemos dicho nos muestra a través de colores los avances 

territoriales de los reinos cristianos a partir de mediados del siglo XII.  



Introducir información que 

conozcamos de Castilla 

Introducir información que 

conozcamos de Navas de Tolosa 

Introducir información que 

conozcamos de Corona de Aragón 

Información sobre el territorio 

disputado entre Corona de Aragón y 

Castilla al llegar al límite territorial 

peninsular  Tratado de Almizra, lo 

que produjo la expansión por el 

Mediterráneo. 

 

En primer lugar destaca el color naranja y sus 

diferentes tonalidades que nos muestra los 

límites de Castilla en 1150 con una línea roja, 

como viene señalado en la leyenda, además de  sus principales ciudades y sus 

avances territoriales dirigidos hacia Extremadura, Andalucía y Murcia; esta acción nos 

viene marcada por unas flechas de la misma gama. El mapa nos permite ver que es el 

reino que más territorio consiguió acaparar y por tanto el que mayor tamaño 

adquirió.  

En estos límites nos vienen señaladas algunas 

de las batallas más importantes de la 

Reconquista como son la de las Navas de 

Tolosa, o la batalla del Salado. En segundo lugar, el color verde nos muestra el reino 

de Portugal, en la parte más occidental de la península y su avance por el sur con 

flechas verdes .  

Por último el color morado para la Corona de 

Aragón que ocuparía la franja oriental y por 

tanto la costa del Mediterráneo; las flechas 

negras nos enseñan su extensión hacia el sur 

y hacia las islas Baleares, siendo la frontera con Castilla el entorno de Murcia.  

El color amarillo muestra los límites de 

Navarra que quedará constreñido entre 

Castilla y Aragón. 

 

3. Comentario  

A través de este mapa se puede conocer los avances territoriales que los reinos 

cristianos hicieron a partir del siglo XII y sobre todo a partir del siglo XIII, tras la 

derrota de los Almohades en las Navas de Tolosa, a partir de este momento 

comenzará el declive definitivo de los musulmanes en la península hasta quedar 

reducido a un pequeño reino el de Granada que persistirá hasta que en 1492 será 

derrotado por los Reyes Católicos. Además nos permite ver las fronteras que fueron 

creando estos reinos con una preponderancia territorial de Castilla con respecto a los 

demás reinos.  



El proceso de Reconquista se inicia en el siglo VIII, tras la irrupción de los 

musulmanes en la península, sin embargo será un proceso lento, que pasará por 

diferentes fases, la primera hasta el siglo XI habrá una clara superioridad de Al-

Andalus que llega a cobrar parias a los cristianos, situándose la frontera en torno al 

Duero hasta la toma de Toledo por Alfonso VI en el 1085. A partir del siglo XI se 

produce el progresivo declive musulmán, sobre todo, como hemos dicho, a partir de 

las Navas de Tolosa. Finalmente los cristianos, como muestra el mapa, se reparten 

toda la península excepto el Reino de Granada que quedará como el último reducto 

musulmán hasta el siglo XV.   

 


