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LA IDEA DE RECONQUISTA. 

Se conoce como Reconquista al proceso de expansión y lucha de los reinos 

cristianos frente a los musulmanes en la Península Ibérica que tuvo lugar 

entre el siglo VIII y el XV.  

La idea de Reconquista surge a partir de siglo X cuando en la crónica de 

Alfonso III se mitifica y ensalza la batalla de Covadonga situándola como 

origen de la Reconquista, para afirmar el derecho de los cristianos, como 

herederos de los visigodos, sobre las tierras de Al-Ándalus. El término de 

Reconquista fue utilizado a partir del siglo XIX por los historiadores 

españoles y solo recientemente ha estado sometido a “debate 

historiográfico” 

En el siglo X se añade además la idea de Cruzada o guerra santa frente al 

infiel. Que sirvió además para dar un sentido de cohesión e identidad al 

elemento cristiano. Empieza a tomar forma el “mito de Santiago” iniciado 

tras la batalla de Clavijo (844) dando lugar al voto de Santiago y 

posteriormente a la peregrinación por el “Camino de Santiago” de enorme 

trascendencia política, cultural y económica. Santiago de Compostela va a 

ser nombrada sede Arzobispal además de Ciudad Santa (junto a Roma y 

Jerusalén, los otros grandes centros de peregrinación de la Edad Media).  

FASES: 

1ª FASE. - SIGLOS VIII-X 

Durante estos siglos se forman los primeros núcleos cristianos. 

MITAD OCCIDENTAL – Cordillera cantábrica y valle del Duero  

surge el reino de Asturias, con capital primero en Oviedo (Alfonso I crea el 

reino que se extendió hacia Galicia y el alto Ebro, incorporando población 

mozárabe). Con Alfonso III, después de que Ordoño I trasladase la capital 
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a León, se consolidó el reino asturleonés. A lo largo del siglo X el condado 

de Castilla con Fernán González se independizará del reino de León.  

El avance es muy lento, especialmente en el siglo IX, por la resistencia que 

ofrece el Califato de Córdoba. La frontera se situará en el río Duero. Al 

sur del Duero se extiende una “tierra de nadie” semidespoblada. Hitos 

destacados de este periodo son las conquistas de Zamora (893), Osma, 

Oporto (881). 

Repoblación del Valle del Duero hasta el siglo X 

El valle del Duero era la zona más despoblada de la península, aunque no 

totalmente desierta. Esta zona satisface las necesidades de expansión para 

la población asturiana. Todas estas tierras fueron pobladas siguiendo una 

pauta similar, según el Derecho común romano. Se tenían en cuenta dos 

condiciones: todos estos territorios pertenecían al rey; y los baldíos pasaban 

a ser propiedad del primer cultivador que los roturase. Era el derecho de 

presura: el rey otorgaba después un documento acreditativo de la propiedad.  

El primer impulso repoblador lo protagonizarán los mozárabes huidos de Al-

Ándalus, así como campesinos de los valles cantábricos y pirenaicos que se 

querían sacudir el yugo de la nobleza goda (en el caso asturleonés) o franca 

(en el caso catalana-aragonés-navarro) 

La ocupación se realizó de tres formas principales:  

 Por cesión del rey a los nobles que le prestaban servicios militares. 

 Por repoblaciones eclesiásticas de pequeños monasterios 

 Por repoblaciones de pequeños agricultores que se acogerán al derecho 

de presura.  

Estas últimas lograron escapar a las propiedades nobiliarias gracias a su 

condición de aldeas y comunidades de campesinos libres, con entidad jurídica 

propia. Estas eran las aldeas de behetría, que podían elegir a su señor. Las 

dos primeras modalidades fueron más comunes en la expansión galaico-

leonesa, mientras que la tercera fue más propia del espacio castellano.  

MITAD ORIENTAL – Marca Hispánica 

La formación de los reinos es más tardía e indefinida. Por un lado, está la 

Marca Hispánica establecida por Carlomagno. Fue dividida en condados 

dependientes del emperador franco. En el siglo IX, navarros y aragoneses se 

independizaron del reino franco, pero el dominio carolingio en tierras 

catalanas fue más duradero (Wilfredo el Belloso) y hasta finales del siglo X, 

con Borrell II de Barcelona que se negó a renovar el juramento de fidelidad 

al rey franco, no nacieron los condados catalanes. 

En el siglo X, el reino de Navarra experimentó un gran desarrollo y se 

convirtió en el renio cristiano más fuerte en manos de Sancho III el Mayor, 

que dominó Aragón e incorporó Castilla además de los condados catalanes 
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de Sobrarbe y Ribagorza. Pero el concepto patrimonial de la monarquía hizo 

que a su muerte sus posesiones se dividieran entre sus cuatro hijos: García 

(Navarra), Fernando I (Castilla), Ramiro (Aragón) y Gonzalo (Sobrarbe y 

Ribagorza). Se inició una guerra civil entre hermanos que supuso el 

nacimiento como reinos de Castilla (Fernando I) y de Aragón (Ramiro I) que 

incorporó Navarra y Sobrarbe y Ribagorza. 

Repoblación de los Valles pirenaicos (Navarra y Aragón y los 

condados catalanes)  

En Navarra y Aragón la repoblación fue un proceso más complicado, puesto 

que sus zonas de expansión, lejos de estar deshabitadas, eran uno de los 

países más densamente poblados de la península: el valle del Ebro. Sólo en 

los valles del Pirineo tuvieron el protagonismo de la repoblación los 

campesinos. El peso de la repoblación de la frontera lo llevó: la nobleza 

guerrera en el caso aragonés, y los grandes monasterios en el caso navarro. 

Eran concesiones del rey.  

En Cataluña, en el siglo X, y en el XI el peso de la repoblación lo llevaron los 

pequeños agricultores, recurriendo al derecho de aprisio (la presura 

castellana). Los espacios sobre los que se extendieron fueron las llanuras 

costeras del Penedés, el Vallés y el Ampurdán. Pero a diferencia de las aldeas 

castellanas, las catalanas cayeron bajo el dominio de un señor feudal que 

ocupaba un castillo y que ejerció sobre ellas amplios poderes, hasta llegar a 

los malos usos.  

2ª FASE: SIGLOS XI Y XII 

Tras la desintegración del Califato (1031) se produce el gran avance 

cristiano. La debilidad de los reinos Taifas facilita la incorporación de 

grandes extensiones y el cobro de parias o tributos a los reyes 

musulmanes.  

Ante el avance cristiano los musulmanes llamarán en su ayuda a los 

almorávides, y más tarde a los almohades, que convirtieron Al-Ándalus en 

provincias de sus respectivos imperios norteafricanos.  

 

ZONA OCCIDENTAL: RECONQUISTA DEL EL VALLE DEL TAJO  

Reino de Castilla y León 

La conquista del reino taifa de Toledo por Alfonso VI (Rey de Castilla y León) 

1085, lleva la línea de conquista a los Valles del Tajo.  

Rodrigo Díaz de Vivar (El Cid Campeador) había conquistado para Castilla el 

reino de Valencia. (1094) 

Los reyezuelos musulmanes se ven obligados a solicitar el auxilio de los 

almorávides que detienen temporalmente el avance de la reconquista 
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derrotando a los castellanos en Sagrajas cerca de Badajoz (1086), 

reconquista de Valencia (1102) y Uclés (1108). 

Más tarde Alfonso VII continuó con las conquistas y su preeminencia entre 

los cristianos fue tal que fue llamado “Emperador” por el vasallaje que le 

rindieron los reyes de Navarra y Aragón. A su muerte Castilla y León 

volvieron a separarse acrecentándose cierta debilidad y enfrentamiento entre 

ellos. 

La repoblación castellana y leonesa   sobre la Extrema Durii en el siglo 

XI 

 Entre los siglos XI y XIII los reinos cristianos comienzan a expandirse hacia 

el sur, sobre territorios poblados del califato de Córdoba. Así pues, antes de 

la llegada de campesinos hace falta que el rey (y la nobleza) aseguren las 

tierras. No cabe una repoblación espontánea y siempre se necesita la 

autorización del rey  

En esta zona de Frontera del valle del Duero la repoblación suele ser 

denominada concejil. Se trata de una repoblación dirigida, planificada, en el 

que se daba fuero a un concejo y se le asignaba un alfoz, al que luego iba a 

vivir la población. El territorio se denominaba comunidad de villa y tierra, con 

un núcleo central administrativo y defensivo (donde se ubicaba el entorno 

defensivo o castillo) Este espacio entre el Duero y el Sistema Central se 

organiza como una sociedad de frontera, dedicada a la ganadería extensiva 

que requería menos protección y mano de obra. En la zona de Castilla 

surgieron en estas villas la caballería villana, formada por plebeyos que 

ejercieron funciones guerreras al servicio real, disponiendo de caballos y 

armas obteniendo muchas veces el privilegio de no pagar impuestos, frente 

al resto de los campesinos pecheros que sí los pagaban. 

La repoblación de Castilla y León la de la submeseta sur en el siglo 

XII,  

El reinado de Alfonso VI es crucial en la expansión del reino castellano-leonés 

hacia el sur. En el 1085 conquista Toledo. Es la primera vez que se conquista 

una gran ciudad musulmana. 

El valle del Tajo y la submeseta sur, se conquistan en el siglo XII, y ofrecen 

condiciones totalmente distintas al valle del Duero. Los habitantes son 

musulmanes, y la vida urbana es mucho más activa que en los reinos 

cristianos. Se crean grandes señoríos territoriales. En estas zonas más 

expuestas, La Mancha y Extremadura, la repoblación corre a cargo de los 

nobles y las grandes órdenes religiosas militares 

Reino de Portugal 

El condado de Portugal era un territorio dependiente del reino de León. El 

conde Enrique de Borgoña fue nombrado conde al casarse con una hija 

natural de Alfonso VI a la muerte de este rey, se sintió desligado de sus 

obligaciones de vasallaje y proclamó la independencia. Alfonso Enriquez, su 
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sucesor, se proclamará rey de Portugal (1139) iniciando un periodo de 

expansión a costa de sus vecinos tanto musulmanes en 1147 tomó Lisboa.    

ZONA ORIENTAL: LA RECONQUISTA DEL VALLE DEL EBRO  

Reino de Aragón 

Alfonso I el Batallador de Aragón une las coronas de Aragón y Navarra 

en 1118 y conquista otro importante reino Taifa: Zaragoza, llevando la 

frontera cristiana hasta el valle del Ebro.  Avanzando hacia el Sur con razias 

sobre Al-Ándalus, llegando a conquistar Cuenca. 

Condados Catalanes 

Por su parte Ramón Berenguer IV completó la conquista del territorio catalán 

con la ocupación de Tortosa y Lérida (1149). Su hijo Alfonso II une el reino 

de Aragón al principado de Cataluña, surgiendo la Corona de Aragón 

Los avances cristianos habían traído la presencia de los Almohades que 

derrotan a los castellanos en la batalla de Alarcos en 1195.   

La Repoblación del Valle del Ebro 

La repoblación del valle del Ebro por parte de Cataluña y Aragón tienen rasgos 

distintos con la castellana, ya que este era un territorio muy poblado; y los 

naturales eran musulmanes. Todas las ciudades conquistadas tuvieron actas 

de capitulación en las que se establecía que la población musulmana debía 

abandonar su recinto amurallado en un plazo de tiempo, aunque conservaban 

sus propiedades, sus costumbres y su legislación. La zona conquistada tras 

la formación de la Corona de Aragón se conocerá como Cataluña la nueva, en 

donde no se impondrán los malos usos como en Cataluña la vieja, debido a 

los fueros favorables que se concedían. Los cristianos que se establecían en 

esta zona lo hacían por concesión real.  

3ª FASE EL SIGLO XIII 

EL VALLE DEL GUADIANA Y EL GUADALQUIVIR 

En el XIII, tras la derrota de los almohades en la batalla de las Navas 

de Tolosa (1212), a cargo de una coalición de reinos cristianos comandados 

por el rey de Navarra Sancho VII, junto a castellanos, portugueses, 

aragoneses, caballeros francos y el apoyo papal.  

El impulso conquistador se acelera Extremadura, es conquistada por leoneses 

y castellanos, por parte del reino de León, Alfonso IX, conquistará Cáceres 

(1227) y Badajoz (1228). 

Fernando III, rey de Castilla y de León, (definitivamente unidas bajo su 

reinado) toma Córdoba (1236) y Sevilla (1248). Su hijo Alfonso X el Sabio, 

se apodera de Murcia y Cádiz (1265).  
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La repoblación castellana de Andalucía y Murcia en el siglo XIII, hasta 

1492.  

Al igual que en valle del Tajo, los musulmanes no convertidos huyeron hacia 

el sur, por lo que el vacío demográfico fue organizado por la corona a través 

de las concesiones territoriales a la nobleza guerrera y a las Órdenes Militares, 

constituyéndose los grandes latifundios  

Para repoblar las ciudades se impulsó la formación de Concejos Reales 

mediante fueros y privilegios (Cartas Puebla) 

LA EXPANSIÓN MEDITERRÁNEA DE LA CORONA DE ARAGÓN 

Los catalana-aragoneses iniciaran una expansión por la occitana francesa que 

les llevó a enfrentarse con el Papado, por su apoyo a la herejía cátara, derrota 

y muerte de Pedro II en Murete 1213 

Su hijo Jaime I el Conquistador inicia la conquista de Mallorca en 1229 y de 

las Baleares y la conquista del reino de Valencia en 1238.  Asentando las 

bases de la futura expansión por el mediterráneo: Nápoles, Sicilia, Cerdeña…. 

El tratado de Almizra 1244 entre Jaime el Conquistador y el infante castellano 

Alfonso (futuro Alfonso X) marcan el límite de la expansión aragonesa por la 

costa mediterránea dejando a Castilla la conquista del reino de Murcia. 

La repoblación de Valencia y Mallorca en el Siglo XIII 

A diferencia que en Castilla los habitantes musulmanes se mantuvieron en el 

territorio, conservando sus costumbres, religión y leyes, por lo que solo se 

organizó la propiedad de la tierra en manos de los grandes señores y de las 

O.M. pero sin necesidad de estimular la repoblación masiva, aun así, se 

concedieron franquicias o fueros a Mallorca o Valencia  

En Mallorca y en el litoral costero se instalaron catalanes, mientras que, en 

el interior del Reino de Valencia, fue repoblado por aragoneses. 

A finales del siglo XIII sólo quedaba en poder de los musulmanes el 

reino Nazarí de Granada. Para Aragón, Portugal y por supuesto Navarra, 

la reconquista ha terminado. 

 

  

 

 

 

 


