
Se denomina con este nombre al largo proceso de Reconquista de 
la península hispana a cargo  de los nativos  hispano-cristianos. 
Durante  800 años, los árabes musulmanes dominaron la península 
y tras larga  lucha que  inicia don Pelayo, con la victoria  de Covadonga 
(722 d.C.),  los cristianos recuperan sus tierras. Este hecho culmina  
en el año 1492 d.C. cuando los reyes católicos Fernando de Aragón 
e Isabel de Castilla vencen a Boabdil, recuperando del último 
bastión  musulmán en la península: Granada.

Antecedente 
La península hispana  fue  conquistada  por  los  romanos  durante  la Edad Antigua, pero durante el proceso 
de caída del Impero romano de Occidente, el pueblo bárbaro de los visigodos se establecieron en estas tierras  
y fundaron  su  reino, dominando a los hispanos, verdaderos  dueños de esas  tierras.
Los visigodos nos supieron fusionarse con la población nativa por  lo que  en el año  711 d.C. durante  el apogeo 
de expansión territorial del Imperio árabe musulmán, cae  sometidos. Don Rodrigo, último rey Visigodo, cae  
derrotado en la batalla de Guadalete frente a las tropas  árabes  del general  Tarik, que servía  al califa  Omeya  
Walid. Fin del reino visigodo e inicio del dominio árabe en la península hispana.

Línea de tiempo

Se da la capitulación de Santa 
Fe entre Colón e Isabel de 

Castilla.
1492

Se produce el desmembramiento 
del califato de Córdoba en reinos o 

Taifas.
1031

1139 
Portugal se independiza de la mano 

de Alfonso I o Alfonso Enríquez. 

Se da la victoria cristiana 
sobre los musulmanes en 

Las Navas de Tolosa. 
1212  

1469 
Se produce el matrimonio de Isabel 
de Castilla y Fernando de Aragón.

Proceso de  reconquista
El Inicio: El proceso de reconquista se inicia en 
el norte de la península, apegado a las costas del 
atlántico y protegido por las montañas de Asturias 
como muro  de  defensa  ante los musulmanes. De 
este  núcleo asturiano partió el primer movimiento de 
reconquista. Tras el liderazgo de Pelayo se originaría 
el germen del futuro reino de Asturias. Uno de 
estos primeros reyes, Alfonso I, aunque llega en sus 
correrías hasta el Duero, renuncia a una conquista 

efectiva por falta de elementos humanos suficientes 
para la tarea de repoblación. Por ello decide llevarse a 
los cristianos dispersos en este territorio del norte de 
la cuenca del Duero para concentrarlos en los valles y 
montañas de Asturias, por lo que la zona quedó como 
tierra de nadie. Con el tiempo, el incipiente Reino de 
Asturias legitimará su interés por la reconquista en 
la recuperación del antiguo Reino Hispano visigodo. 
En Aragón, la reconquista se inició en Jaca. Según la 
tradición, el conde Aznar derrotó a los musulmanes 
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el año 760, en el legendario monte Oroel. En el mismo 
siglo, los navarros empezaron a atacar igualmente a los 
invasores. Tras los intermitentes avances de los siglos 
IX y X, los incipientes reinos cristianos llegan a situar la 
frontera en el río Duero. Ya en el año 814, los cristianos 
pasaron de las montañas cántabras a las castellanas.

La principal protagonista: Castilla
Al este del Reino de Asturias y de León se había 
creado una serie de condados fronterizos, unificados 
en el condado de Castilla que va a ser protagonista en 
gran medida de la reconquista de ese siglo X y de los 
siguientes.
Para asegurar estas tierras fronterizas, los cristianos 
habían ido levantando fortalezas por doquier. Tales 
fortalezas defendían los pasos montañosos o los ríos. 
Entre el Ebro y el Duero fueron tan numerosas que la 
antigua Vardulia cambió su nombre por el de Castilla, 
tierra de castillos.

Desintegración del califato de Córdoba
Durante la segunda mitad del siglo X, los  árabes tenían 
en Almanzor a la figura del «Victorioso por Alá».  
Almanzor era el hachib o primer ministro del Califa 
Hixam II. Asoló todo el norte de la Península de este a 
Oeste en sus incursiones de saqueo. Sus saqueos, además 
de reprimir al enemigo infiel (guerra santa) servían 
para capturar esclavos que fortaleciesen el músculo 
constructor y económico del ya grandioso califato de 
Córdoba. 

  

Sin embargo dichos ataques, aunque desbarataron parte 
de la repoblación fronteriza y debilitaron a los estados 
cristianos, no tuvieron repercusión duradera, pues 
Almanzor no tuvo interés de establecerse en aquellos 

territorios. Fueron campañas de castigo y saqueo 
pero sin interés por «quedarse». Para el 1002, tras la 
destrucción de uno de los grandes símbolos cristianos 
de la Alta Edad Media, el Monasterio riojano de San 
Millán de la Cogolla, Almanzor muere en su vuelta 
a Córdoba y fue enterrado en Medinaceli. Con la 
muerte de Almanzor, el califato se debilita por la 
pérdida de centralización del poder (se desprestigia 
la autoridad de los califas) y termina deshaciéndose 
en los pequeños Reinos de Taifas.
Para el siglo XI, Sancho III el Mayor, rey de Navarra 
(1005-1035), ensanchó sus dominios, si bien no 
siempre a costa de los musulmanes, y dio origen a dos 
nuevos reinos, el de Aragón y el de Castilla.
En efecto, Sancho el Mayor repartió su territorio entre 
sus hijos. Fernando, conde de Castilla, se convirtió en 
rey, el primero de Castilla y, en seguida, también de 
León (1035-1065). 

La conquista de Toledo y los almorávides
Alfonso VI, rey de Castilla, conquista Toledo en 1085 
y ocupa Valencia, gracias a la participación de don 
Rodrigo Díaz de Vivar «el Cid Campeador». A medida 
que los almorávides van perdiendo fuerza en España, 
Aragón comienza su imparable labor reconquistadora. 
En 1118, Alfonso I el Batallador (1104-1134), rey 
aragonés, conquistó Zaragoza, otra de las grandes urbes 
musulmanas. Esto le abrió las puertas de otras ciudades 
ribereñas del Ebro, como Tudela (1119). Logró también 
Tarazona y llegó por el sur hasta casi Teruel (1128). 
Para 1232 Jaime I el Conquistador, rey Aragón, 
reconquista Valencia y obliga a los musulmanes 
retroceder hasta Granada. Para 1212 se da una de las 
batallas más importante del proceso de reconquista: 
la batalla de Las Navas de Tolosa, en la que un ejército 
aliado cristiano, formado, en gran parte, por las tropas 
castellanas de Alfonso VIII de Castilla, las navarras de 
Sancho VII de Navarra y las aragonesas de Pedro II de 
Aragón contra el ejército numéricamente superior del 
califa almohade Muhammad An-Nasir que dominaba 
Al-Ándalus. Saldada con una importantísima victoria 
del bando cristiano, esta batalla fue el punto álgido 
de la reconquista y el principio del fin de la presencia 
musulmana en la península ibérica. Para 1232 Jaime I 
el Conquistador, rey Aragón, reconquista Valencia y 
obliga a los musulmanes retroceder hasta Granada.
Durante el siglo XIV, la reconquista cristiana apenas 
avanza. Las razones son múltiples, pero la más aceptada 
es el enorme esfuerzo que se había realizado durante el 
siglo anterior. Si a ello le añadimos la crisis del siglo XIV 
tanto a nivel internacional (Guerra de los Cien Años, 
peste negra) y a nivel interno (guerra civil en Castilla, 



Retroalimentación

1. Personaje que inicia el proceso de reconquista 
hispana.

 _____________________________________
 _____________________________________

2. Batalla que es considerada el arranque del pro-
ceso de reconquista.

 _____________________________________
 _____________________________________

3. Batalla considerada el principio del fin musul-
mán en la Península.

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

4. Último bastión musulmán en Hispania.
 _____________________________________
 _____________________________________

Trabajando en clase

Lectura

La unión de Castilla y Aragón
Los Reyes Católicos fue la 
denominación que recibieron los 
esposos Fernando II de Aragón 
e Isabel I de Castilla, majestades 
de la Corona de Castilla (1474-
1504) y de la Corona de Aragón 
(1479-1516).
Los Reyes accedieron al trono 
de Castilla tras la Guerra de 
Sucesión Castellana (1475-1479) 
contra los partidarios de la 
princesa Juana la Beltraneja, hija 
del rey Enrique IV de Castilla. En 
1479 Fernando heredó el trono 
de Aragón al morir su padre, el 
rey Juan II de Aragón. Isabel y 
Fernando reinaron juntos hasta la muerte de ella en 1504. Entonces Fernando quedó únicamente como 
rey de Aragón, pasando Castilla a su hija Juana, apodada «la Loca», y su marido Felipe I de Castilla, 
apodado «el Hermoso», duque de Borgoña y conde de Flandes. Sin embargo Fernando no renunció a 
controlar Castilla y, tras morir Felipe en 1506 y ser declarada Juana incapaz, consiguió ser nombrado 
regente del reino hasta su muerte en 1516.

guerra de los Dos Pedros) es fácil entender que el único reducto musulmán, el reino Nazarí de Granada quedase a 
salvo durante dos siglos.
Para el siglo XV sólo quedaba Granada, una legendaria región, una tierra hermosa evocadora de romances. Alhama, 
a medio camino entre Málaga –que se reconquistará en 1487– Alora, «la bien cercada» en 1484 y la ciudad de 
Granada cayó, al fin, en 1492. La reconquista había terminado.



Verificando el aprendizaje

1. Último territorio musulmán en la Península Ibé-
rica durante el proceso de reconquista:
a) Granada
b) Castilla
c) Navarra
d) Aragón
e) Poitiers

2. Batalla, desarrollada en la Península Ibérica, que 
contuvo el avance musulmán.
a) Poitiers
b) Guadalete
c) Laguna Jurada
d) Covadonga
e) Chalons

3. Durante su gobierno se desenvolvió don Rodrigo 
Díaz de Vivar a quien llamarían el Cid Campeador.
a) Gonzalo II
b) Alfonso VI
c) Don Pelayo
d) Fernando I
e) Sancho II

4. Llamado el Conquistador, reconquistó Valencia y obli-
garía a los musulmanes  retroceder hasta  Granada.
a) Don Rodrigo Díaz
b) Jaime I
c) Alfonso VIII
d) Fernando III
e) Pedro III

5. Alfonso VIII fue aliado del papa Inocencio y lo-
gró vencer a los musulmanes españoles, en 1212, 
en __________.
a) Tours
b) Adrianópolis
c) Jutlandia
d) Navas de Tolosa
e) Hastings 

6. La carta magna aragonesa en realidad se llamó 
«Privilegio General» y fue promulgada durante el 
gobierno de __________.
a) Pedro III el Grande
b) Jaime I
c) Alfonso X
d) Alfonso VI
e) Sancho III

La historiografía española considera el reinado de los Reyes Católicos como la transición de la Edad 
Media a la Edad Moderna. Con su enlace matrimonial se unieron provisionalmente, en la dinastía 
de los Trastámara, dos coronas: la Corona de Castilla y la Corona de Aragón y, apoyados por las 
ciudades y la pequeña nobleza, establecieron una monarquía fuerte frente a las apetencias de poder 
de eclesiásticos y nobles. Con la conquista del Reino nazarí de Granada, del Reino de Navarra, 
de Canarias, de Melilla y de otras plazas africanas consiguieron la unión territorial bajo una sola 
corona de la totalidad de los territorios que hoy forman España —exceptuando Ceuta y Olivenza 
que entonces pertenecían a Portugal— que se caracterizó por ser personal, ya que se mantuvieron 
las soberanías, normas e instituciones propias de cada reino y corona. 
Los Reyes establecieron una política exterior común marcada por los enlaces matrimoniales con 
varias familias reales de Europa que resultaron en la hegemonía de los Habsburgo durante los siglos 
XVI y XVII.
Por otra parte, el descubrimiento de América, en 1492, modificó profundamente la historia mundial. 

1. ¿A qué dinastía pertenecieron los Reyes Católicos?
 _________________________________________________________________________________  

2. ¿De qué forma consiguieron la unión territorial?
 _________________________________________________________________________________  

3. ¿Por qué no pudo reinar Juana  de Trastámara a la muerte de su esposo?
 _________________________________________________________________________________ 



7. Las primeras leyes feudales de Castilla se estable-
cieron en ________.  
a) el privilegio general
b) las tablas astronómicas
c) el código de las  7 partidas
d) la carta Magna
e) los estatutos de Óxford

8. Rey asturiano que venció a los árabes en la batalla 
de Covadonga en 722:
a) Don Rodrigo
b) Don Pelayo
c) Alfonso X
d) Fernando III
e) Ramiro I

9. Primer monarca que unificó a los reinos de Casti-
lla y León:
a) Alfonso I
b) Ordoño I
c) Sancho III
d) Fernando I
e) Fernando VIII

10. El famoso Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campea-
dor, estuvo principalmente al servicio del Rey de 
Castilla:
a) Alfonso VI
b) Fernando I
c) Alfonso X el Sabio
d) Fernando de Aragón
e) Fernando III el Santo


