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Los grandes reinos cristianos peninsulares
(siglos XIII- XV)

● ¿Por qué se inició su expansión?
● ¿Cómo repoblaron el territorio?
● ¿Cómo evolucionaron Castilla, Aragón y 

Navarra?
● ¿Cómo afectó la crisis del siglo XIV a los reinos 

peninsulares?
● ¿Fue importante el legado cultural de las tres 

culturas?



  

La expansión de los reinos 
cristianos I

● Causa: 
– Victoria reinos cristianos en NAVAS DE TOLOSA 

(1212) sobre almohades



  

La expansión de los reinos 
cristianos: Castilla

● Fernando III el Santo y Alfonso X ocupan 
oeste de Andalucía, arrinconando Granada

 Fernando III conquistó el Reino de 
Jaén, el Reino de Córdoba, el Reino 
de Sevilla y el Reino de Badajoz

Alfonso X consolida las conquistas, 
ocupa Jerez, Cádiz, acaba con 
revueltas. Esplendor cultural: 
Escuela de Traductores de Toledo



  



  

La expansión de los reinos 
cristianos: Aragón

● Jaime I “El Conquistador” ocupa Valencia e 
Islas Baleares

● Expansión por Mediterráneo: Cerdeña, Sicilia, 
Nápoles, Atenas y Neopatria.



  



  



  

REPOBLACIONES:
sistema repartimientos 

Órdenes militares Nobleza y clero



  

Aparición de grandes latifundios



  

CORONA DE CASTILLA

● Unión definitiva con León en 1230 (Fernando III 
el Santo)

● Fortalecimiento Corona (monarquía 
centralizada) pero nobleza conserva gran 
poder

● Creación de las Cortes
● Principal actividad económica: ganadería ovina

(Honrado Concejo de la Mesta, cañadas)



  



  

Corona de Aragón

● Monarquía federal, compuesta por varios 
reinos(Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca)

● Economía basada en comercio (Valencia, 
Barcelona)

● Poderosa burguesía



  



  

Reino de Navarra

● Aislado entre Castilla y Aragón, cae bajo 
influencia francesa

● Consolida su monarquía y sus fueros



  



  

Crisis Baja Edad Media (siglo XIV-
XV)

● Llegada Peste Negra en 1348
● Pogromos antijudios (1391)
● Guerras civiles:

– Castilla
● 1º Guerra civil castellana (1366-1369):Surge nueva dinastía Trastámara
● 2ª Guerra civil castellana (1475-1479): Ascenso poder Isabel I (futura Isabel 

la Católica)

– Aragón: 
● En el campo: Revuelta payeses (campesinos)
● En ciudad: Biga (artesanos) contra Busca (nobleza y alta burguesía)

– Navarra
● Guerras civiles



  



  



  

El legado de las Tres Culturas
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