
4.2 Principales etapas de la Reconquista.

La Reconquista es un proceso largo y discontinuo donde los reinos cristianos van avanzando 
aprovechando los momentos de debilidad de Al-Ándalus. Etapas:

1) SIGLOS VIII-X

Hegemonía del poder cordobés sobre los reinos cristianos, que se limitan a resistir, a pagar 
tributos y en el mejor de los casos los reinos cristianos hacían pequeños avances hacia el sur  
sobre  los  dominios  de  Al-Ándalus.  Aprovechaban  los  momentos  de  crisis  andalusí  para 
avanzar. Destacan dos zonas:

a) Noreste peninsular  , a finales del IX se llevó a cabo la repoblación de la Plana de Vic y 
cercanías. Los colonizadores eran labriegos y monjes catalanes. 

b) Zona de la Cuenca del Duero  , fue la zona más extensa repoblada por los cristianos 
(reino astur con Alfonso III y Navarra con Sancho Garcés I)

2) SIGLO XI

Época de debilidad de Al-Andalus con su fragmentación en los reinos taifas, además los reinos 
cristianos habían crecido demográfica y económicamente y esto facilitó su expansión hacia el 
sur.  Los reinos cristianos invierten la situación y pasan a cobrar parias o tributos a los distintos 
reinos taifas.  Fernando I  de Castilla1 (1035-1065) que unificó los reinos de Castilla  y León 
políticamente (1037)
En este siglo el avance más importante fue la conquista de Toledo (1085) por Alfonso VI de 
Castilla 2 y así logró el control del valle del Tajo.  Los almorávides frenaron el avance cristiano 
hacia el Sur en las batallas de Sagrajas (1086) y Uclés (1108)

3) SIGLO XII

Los almorávides frenan el  avance en Sagrajas y Uclés,  hacia el  Sur pero el  rey aragonés 
Alfonso I “el Batallador” lanzará, durante este siglo, una gran ofensiva sobre la zona del valle 
del Ebro y logro conquistar Zaragoza (1118). Ramiro II casó a su hija Petronila de un año con 
Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. = CORONA DE ARAGÓN. Surge en este siglo XII 
el Reino de Portugal con Alfonso Enríquez (Alfonso I 1139)
En la 2ª/2 del XII se reanudó el avance militar cristiano hacia el sur peninsular. Alfonso VIII de 
Castilla  conquista  Cuenca  (1177),  y  después  fue  derrotado  en  Alarcos  (1195) por  los 
almohades. La llegada almohade supuso un serio revés al avance cristiano.

4) SIGLO XIII

La etapa se conoce como la de los 5 reinos (León, Castilla, Aragón, Navarra y Portugal) Los 
reinos cristianos (Castilla, Aragón y Navarra), se unen para frenar el avance almohade y les 
derrotan en la batalla de las Navas de Tolosa (1212), la consecuencia fue la caída del poder 
almohade y esto abrió las puertas a la reconquista de lo que quedaba de Al-Andalus. El valle  
del Guadalquivir pasó a dominio cristiano. 
El primer logro importante fue la conquista de las Baleares (1229) a manos del rey aragonés 
Jaime I “el Conquistador”  tomó Alzira y  Valencia (1235)   Fernando III “el Santo” integró 
para la corona castellano leonesa todo el valle del Guadalquivir conquistando Córdoba (1236), 
Sevilla (1248) y Murcia. También unificó políticamente y de manera definitiva Castilla y León 
(1230)

Este proceso será concluido por los RRCC en 1492 con la conquista del Reino de Granada.
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