
Los reinos cristianos de la península ibérica y su evolución entre los siglos VIII y XV 

Entre el año 722, fecha de la batalla de ........…………….. (tras la cual se funda el reino de Asturias) y …………..., en que los Reyes 
Católicos toman el último reducto musulmán de la península (................…....….), surgieron y se expandieron diversos reinos 
cristianos que, durante este período, entablaron entre sí y con los reinos musulmanes, intensas relaciones, unas veces pacíficas, 
otras conflictivas. Este proceso dio lugar, a finales del siglo XV, al reparto de España entre tres grandes coronas: ......….....……., 
el reino que ocupaba la parte central y más grande de la península, con ......….............. al oeste, expandiéndose hacia el 
Atlántico, y .......…………... al este, expandiéndose por el Mediterráneo. 

Formación y consolidación de los reinos 

Entre el año 722 y el final del Califato de Córdoba, en el año …………, se desarrollaron en el norte de la península varios focos 
de resistencia cristiana contra el dominio musulmán, que se consolidarían como reinos o condados en tres ámbitos geográficos 
diferentes: 

• En Asturias, a comienzos del siglo .…., surgió el primero de ellos cuando ……………….., tras la victoria de Covadonga,  se 
proclamó rey. Este reino pronto se expandió hacia el sur y, tras la conquista de la ciudad de León, en el flanco sur de 
la cordillera cantábrica, se formaría el reino …………...-………………….  Más tarde, a comienzos del siglo X, surgió el reino 
de León que, expandiéndose tanto hacia el oeste (Galicia y norte de Portugal) como hacia el este (Castilla), alcanzaría 
la hegemonía entre los reinos cristianos en dicho siglo. En siglos posteriores, del tronco común leonés, surgirían dos 
grandes reinos: …………………..  y ……………….... 

• Carlomagno, durante el último cuarto del siglo VIII, conquistó el noreste de la península intentando crear una franja 
de seguridad frente a los musulmanes de Al-Andalus. Este territorio recibió el nombre de …............….. ………….……… y, 
para su organización, fue dividida en condados. Muy pronto, en la zona más occidental, a comienzos del siglo IX, 
surgió, a partir del condado de Pamplona, un reino independiente que, más tarde se acabaría convirtiendo en el reino 
de …………………….  Alcanzó su máximo esplendor durante la primera mitad del siglo ……..., en disputa con el reino de 
León, bajo el reinado de ……………………. el Mayor. A su muerte, nacerían los reinos de Castilla y de Aragón, a partir de 
sendos condados que fueron entregados a sus hijos en herencia. 

• A medida que se difuminaba el dominio carolingio en el norte peninsular, el reino de Aragón iría incorporando nuevos 
condados hasta amenazar el reino musulmán de Zaragoza que, tras su conquista en …………., se convertiría en la 
capital. Los condados más orientales, entre los que destacaba el de …………………………, formarían Cataluña. Ambos 
territorios, con el paso del tiempo, quedarían unidos bajo la misma dinastía, en la llamada Corona de Aragón. 

 

Expansión de los reinos y repoblación 

A partir de mediados del siglo XI, comienza la gran expansión de los reinos cristianos hacia el sur, con la toma de la ciudad de 
…………………… (1085) por parte de los castellanos. Se detendrá durante las décadas siguientes debido a la irrupción de los 
almorávides en Al-Andalus que, no obstante, ni recuperan Toledo ni pueden impedir la toma de Zaragoza por Alfonso el 
Batallador, rey de .......………... Una vez desaparecidos aquéllos, a mediados del siglo XII, se reanuda dicha expansión con la 



conquista del Alentejo portugués, Extremadura y la Mancha, para detenerse de nuevo con la entrada de los Almohades. La 
victoria sobre éstos en la batalla de las …….….…… ….. ………….……… (1212) abrirá las puertas a la conquista de los valles del 
Guadiana,  Guadalquivir y Segura, por parte de Castilla, bajo la dirección de reyes como ...............……. III; así como de Baleares, 
Valencia y Alicante por parte de Aragón, bajo el mandato del rey ……………... I. 

Al terminar el siglo XIII, el reino ..…..…..…..…..…… de Granada era el único territorio musulmán que quedaba en España. Sin 
embargo, diversas causas como las crisis y conflictos internos que vivirá Castilla, por un lado, y las defensas naturales (las 
cordilleras béticas y el mar) del reino de Granada, por otro, impedirán culminar su conquista. 

En paralelo a las conquistas militares, durante esta época se produjo la llamada …………………………, o proceso de ocupación de 
tierras despobladas o conquistadas por parte de pobladores procedentes de los reinos cristianos del norte. Hubo varias fases: 

• Desde finales del siglo VIII a finales del siglo X, tuvo carácter espontáneo, y era protagonizado por familias campesinas 
que roturaban tierras abandonadas que se convertían en propiedad suya. A este sistema se le denominó 
……………………….., y así se repobló la parte norte del valle del ……………... y las faldas de los Pirineos hacia el valle del 
Ebro. Las comunidades así formadas pedían la protección de los reyes a cambio de vasallaje (fidelidad). 

• Durante los siglos XI y XII, fue impulsada por los monarcas y condes que, con el fin de consolidar el dominio de las 
tierras recién conquistadas, concedían privilegios y libertades (……………….) a los  pobladores que se asentaban en ellas. 
Ello se hacía mediante la concesión de ………………… …… ……………………….. a los núcleos de población así formados. 

• Desde finales del siglo XII y durante el siglo XIII, tuvo un carácter eminentemente militar. El repoblamiento se llevó a 
cabo por parte de las órdenes militares en las zonas de frontera (dada la peligrosidad de las mismas) y mediante el 
sistema de ……………………….. de bienes y tierras entre quienes participaban en la conquista del territorio. Este sistema 
dio origen a los grandes latifundios que, propiedad de familias aristócratas, caracterizan desde entonces amplias 
regiones del sur de España. 

La baja Edad Media en la península ibérica. 

Durante los siglos XIV y XV, Castilla vivió una época de crisis económica y conflictos políticos, con enfrentamientos entre el 
poder real y la nobleza, y una guerra civil entre los partidarios de Pedro I y Enrique II. A su término, la dinastía ………………………….  
se hizo con el trono castellano. 

Aragón, por su parte, una vez concluida su “Reconquista”, inició la 
expansión por el Mediterráneo con la conquista de Mallorca (1229), 
……..………….. (entre 1276 y 1285), ......................... (1323) y 
..............…... (1442). En su momento de máximo apogeo, el imperio 
aragonés en el Mediterráneo llegó a ocupar incluso Córcega y los 
ducados de Atenas y Neopatria en Grecia. En el siglo XV subió al 
trono aragonés Fernando de Antequera, con el cual llegó también a 
Aragón la dinastía .......................... 

En 1469, los príncipes herederos, .....…..…..…......….. de Aragón e Isabel de Castilla contraen matrimonio, lo que propiciará la 
....………... .….…...…..……. de las dos coronas tras la subida de Isabel al trono. Mantendrán políticas diferenciadas para cada uno 
de sus territorios, por lo que no se puede hablar de una unión política. A comienzos de 1492 tomarán el reino de Granada, que 
se incorpora a la Corona de …………………... 

La economía de los reinos cristianos se basaba en una ….……………….. de ….……………….. que no permitía generar mucha riqueza, 
y en una ganadería que iba ganando peso y que se centraba en la producción de lana, gracias a grandes rebaños de ………………. 
………………….  La sociedad era de tipo feudal, es decir, jerarquizada entre nobles, clérigos y campesinos, que formaban la mayor 
parte de la población. A nivel étnico, los cristianos eran el grupo dominante, pero también había judíos y musulmanes 
(…...….…....….) muchos de los cuales se bautizaban para mejorar su posición social, denominándose a éstos ...……....…..…....…… 

El cristianismo dominaba la cultura y los ritmos de vida y, a medida que avanzaba la Edad Media y la Reconquista, se expandía 
hacia el sur al tiempo que se erigían grandes templos en estilo …………………. y …………………..  El camino de peregrinación a 
……………………. de ……………………… se convirtió en una vía de entrada de influencias francesas y europeas. 


