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8th-15th centuries  Muslim power (Al-Andalus) and Christian power (Christian Kingdoms  
Asturias, León, Castilla, Portugal, Navarra, Aragón, Condados Catalanes).  

711-1031  Predominance of Al-Andalus  
1031-1492  Christian predominance. 
1492  End of Muslim power in the Iberian Peninsula.  

 
8th-15th centuries  Different Christian kingdoms in the Iberian Peninsula  Appearance from 
centres of resistance, unions or divisions, or due to the contact with the Carolingians.  

Cantabrian area (Asturias, León, Castilla)  from centres of resistance after the Muslim 
conquest.  

Pyrenean area (Navarra, Aragón, Condados Catalanes)  From the Marca Hispánica 
(Hispanic March) of the Carolingian Empire. 
 

Reconquest (Reconquista)  Misleading concept. 
“Christian military advance or campaign towards the South of the Iberian Peninsula, against al-
Andalus, between the 8th and 15th centuries”. 

In theory, because of religious reasons  But there were conflicts among the Christian 
kingdoms, allegiances with al-Andalus, payment of ‘parias’, etc.  

 

 

 
Early 8th century  Visigoth nobles took refuge + Astur inhabitants  Lead by Pelayo  Resistance 
against the Muslims. 

722  Battle of Covadonga. Stopped Muslim expansion. 
 
KINGDOM OF ASTURIAS (REINO DE ASTURIAS) 
Capital in Oviedo (808) 
Expansion towards Galicia and Cantabria.  
10th cent.  Reach the Duero valley  914  Alfonso III moves the capital to León   
 KINGDOM OF LEÓN (REINO DE LEÓN) 

Problems: military expeditions during the Caliphate of Córdoba (al-Mansur). 
1038  Annexed by the Kingdom of Castilla.  
Different separations and unions. 
1143  Independence of Portugal.  
1230  Final union of León and Castilla with Fernando III. 

 

 
10th century  County of Castilla (Western part of K. of León).  

Small population, and very exposed to Muslim attacks. 
Count Fernán González  Hereditary county. 

1035  Fernando I made himself king  REINO DE CASTILLA. León annexed because he defeated 
his brother-in-law (1038).  

He divided the territory among his sons  From then on, divisions, unions, etc.  



1085  Alfonso VI conquered Toledo. 
1212  Alfonso VIII  Battle of Navas de Tolosa. 
1230  Fernando III: final union of León and Castilla  CORONA DE CASTILLA (Crown= addition of 
kingdoms  Castilla, León, Galicia, Sevilla, Toledo, Córdoba, Jaén, Murcia y Principado de Asturias). 

Conquest of Córdoba (1236) and Sevilla (1248)  
1238  Nasrid Kingdom of Granada left. 

1462  Expansion towards the Atlantic Ocean  Canary Islands.  
1479  Dynastic union of Castilla and Aragón  REYES CATÓLICOS (Catholic Monarchs). 
1492  Conquest of Granada. 
 

 

Franks and Carolingians  8th c.  Hispanic March (Charlemagne)  Division of the territory in 
counties. 
After Charlemagne  hereditary counties, and progressive independence from the Franks. 
 

 
Western Pyrenees.  
8th century  Hispanic March  
824  REINO DE PAMPLONA. 
11th c.  Sancho III el Mayor  Splendour. 

He inherited Aragón and annexed Castilla (marriage)  Division among his children  
Independence of kingdoms of Aragón and Castilla. 

Unions and separations with Castilla or Aragón. Allegiances and dependence of France (inclusion 
under French crown from 1274 to 1328). 
1045  Stop of expansion in the Iberian Peninsula  Last border with al-Andalus. 
12th century: REINO DE NAVARRA.  
1512  Fernando II de Aragón (Catholic Monarch) conquers Navarra. 
 

 
Eastern Pyrenees 
8th century  Hispanic March  Counties. 
878  Wifredo el Velloso  he unified the counties and made them hereditary.  
987  Independence from the Franks. 
1137  Union with Kingdom of Aragón  Corona de Aragón. 
 

 
Central Pyrenees. 
Until 820  Carolingian power.  
Until 940  Power of kingdom of Pamplona. 
1035  REINO DE ARAGÓN (Ramiro I, son of Sancho III el Mayor)  

Expansion towards the east. 
1137  Marriage of Petronila (inheritor of the kingdom of Aragón) and Ramón Berenguer IV (Count 
of Barcelona)  CORONA DE ARAGÓN. 
Expansion 



 Towards the South (against al-Andalus) 
o 12th c. Tortosa, Lleida, Teruel.  
o 13th c. Valencia 

 Towards the Mediterranean  
o 13th c. Baleares  
o 14th c. Sardinia, Sicily, and Athens and Neopatria.  
o 15th c. Naples.  

1479  Dynastic union of Castilla and Aragón  Catholic Monarchs. 
 

 

 
Resettlement (Repopulation)  Process of occupation of territory conquered by the Christian 
kingdoms to the Muslims during the Middle Ages in the Iberian Peninsula.  
Different formulas:  

- Free resettlement (presura): occupation of conquered land by free peasants.  
o Duero Valley and southern Pyrenees.  

- Fueros  o settlement letters:  
o Until the Tajo and the Ebro valley.  
o Repopulation of fortified towns near the borders. The charters (cartas 

pueblas) specified the rules of the new inhabitants, the divisions of the land and the 
privileges of each town and city.  

- Military orders  Between Tajo and Sierra Morena. 
- Distribution (repartimientos)  Andalucía, Valencia, Baleares, Murcia. 

o The kings gave land to the nobles that had helped them fighting.  
 

 
 MONARCHY

Feudal type.  
More powerful in Castilla than in Aragón. 
Aragón  its power comes from God, through the subjects (súbditos).  

Confederation  Monarchy as only shared institution for all the kingdoms of the Crown.  

 CORTES  
From end 12th c.  Cortes  Nobility, clergy and representatives of cities. 

Castilla  Single Cortes for the whole Crown. Only for new taxes.  
Aragón  each kingdom, their own Cortes (Generalidad). Greater decision-making role.  

 FIEFS (SEÑORÍOS) AND TOWNS  
Great autonomy of feudal lords in their territories.  
Cities: their own government was very powerful  Progressive weakening from 14th c. onwards  
Increase of royal power.  
 

 
9th-12th c.  Mostly agriculture and livestock farming. Trade later.  

 Agriculture: Dry farming: vines, olives, cereal. 

 Livestock farming: Important in Castilla  Transhumant livestock. 



o 13th c.  Mesta. Association of Castilian stockbreeders, founded in 1273, for the 
defence of transhumant sheep farming. 

 
12th-15th c.  Cities become more important  Handcrafts and trade. 

 Handcrafts: 
o Castilla: wool, leather, iron and wine. 
o Aragón: wool, cotton, flax, leather, etc.  

 Trade:  
o Castilla:  

 11th c.  Way of St. James (Camino de Santiago). 
 After, long distance trade: from Santander and Bilbao to England and 

Flanders.  
 Fair of Medina del Campo.  

o Aragón: importance mostly from 13th c.  Mediterranean trade.  
 Barcelona y Valencia. 

 

 
Feudal society. 
Privileged: king, nobility and clergy.  
Non-privileged: peasants and bourgeoisie.  
 
ETHNICAL DIVERSITY 
Until 14th c.  Peaceful coexistence of Christians, Jews and Muslims (Mudejars).  

1391  Crisis + Black Death  Pogroms (Prosecution of Jews) 
1492  Expulsion of the Jews from the Ib. Pen. (Cath. Monarchs). 

 

 
 .

 
Kingdom of Asturias  Late 8th-Early 10th 
Little churches and palaces. Use of semi-circular arches and barrel vaults. 

- Santa María del Naranco. 
- San Miguel de Lillo. 
- San Salvador de Valdediós. 

 

 
10th century 
Pre-Romanesque Christian art + Islamic elements (Horseshoe arch). 

- San Miguel de Escalada 
- San Cebrián de Mazote 

 

 
9th-12th centuries. Two main areas: 

- CAMINO DE SANTIAGO (Way of St. James). 



o Pilgrimage route to Santiago de Compostela which appeared in the 9th 
century. This pilgrimage route favoured trade, crafts, and cities, and helped to 
spread Romanesque art.  
o Architecture  examples:  

 Cathedral of Jaca. 
 San Martín de Frómista. 
 San Isidoro de León. 
 Cathedral of Santiago: Latin cross, large transept, ambulatory, tribune.  

o Wall painting:  
 San Isidoro de León  Panteón de los Reyes. 

o Sculpture:  
 Pórtico de la Gloria (Santiago) 
 Capitals in Santo Domingo de Silos.  

- CATALONIA:  
o Architecture: very tall bell towers.  

 San Clemente and Santa María de Tahull. 
 San Pedro de Rodas.  

o Wall painting:  
 Pantocrator (San Clemente de Tahull). 
 Theothrone (Santa María de Tahull). 

o Sculpture:  
 Santa María de Ripoll  Relieves. 
 Batlló Majesty  Crucifixion. 

 

 
- Toledo School of Translation  From Arabic to Latin and Castillian. Classic and eastern 

authors. 
- Universities  1208 Palencia, 1218 Salamanca, 1241 Valladolid, etc.
- Literature: Appearance of Romance languages  Cantar del mío Cid, Amadís de Gaula, 

Libro del Buen Amor, Tirant lo Blanc, etc.  

 
12th-14th centuries  Christian and Muslim influences. Use of the brick, horseshoe and polylobed 
arches, etc.  

 
12th-16th centuries 
Cathedrals:  
13th c.  Burgos, León, Toledo.  
14th c.  Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca.  
Civil architecture: Lonja de Valencia y de Palma de Mallorca, Palau de la Generalitat de Barcelona, 
etc. 
Sculpture: doorways of cathedrals, Cartuja de Miraflores (Gil de Siloé).  
Painting: altarpieces and miniatures.  
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HOW TO WRITE HISTORY - THE BATTLE OF COVADONGA 
 
Read the two versions of the Battle of Covadonga and answer the questions below: 
 
Version 1 
Pelayo was with his companions on Mount Auseva and the Muslims army arrived and set up camp opposite 
the entrance to a cave. Pelayo trusted in Jesus' mercy and said: "Lord Jesus Christ will free us from these 
pagans". Algama, the Muslim general, ordered the battle to commence and the soldiers took up arms. Their 
swords shone, lances were at the ready, arrows were shot incessantly, stones came flying through the air. 
But when the stones reached the home of the Virgin St. Mary who was in the cave, they turned around and 
were sent from where they came and killed the Muslim soldiers. 
 
Version 2 
In the land of Galicia a wild ass appeared called Pelayo. From that moment the Christians in al-Andalus began 
to defend the land that they still held and fought against the Muslims. The Muslims had taken control of their 
country and only the rock was left where king Pelayo was sheltering with three hundred men. The Muslim 
soldiers attacked him until all his soldiers were dead from hunger and only thirty men and women were left 
in his company. In the end, the Muslims scorned them saying "Thirty wild asses. What damage can they do 
to us?" 
 
 
Answer the following questions in your notebook: 
 

1. Which is the Christian version? What details in the text make you think that? 
2. In the first version, who will free them from the ‘pagans’? Why do you think they included a 

miraculous episode? 
3. What happened to all the stones and arrows that the Muslims shot? Who won the battle? 
4. According to both texts, the Muslims decided to abandon the place and stop fighting. But, why did 

they do it? What reasons appear in each text?  
5. Who do the Muslims describe as "wild ass"? Why do you think they say that?  
6. How many men did Pelayo have? 
7. How many people survived the Muslim attack? 
8. What did the Muslims say at the end of the battle? 
9. After this example, could you explain why historians need to use different sources for explaining a 

single historical event?  
 
 

TEXT – THE CROWN OF ARAGÓN 

 
“Por lo cual en nombre del rey eterno, yo Petronila, por la gracia de Dios reina de los aragoneses y condesa 
de los barceloneses, mujer que fui del venerable Ramón Berenguer, conde de los barceloneses y príncipe de 



los aragoneses, con libre ánimo y dispuesta voluntad […] te concedo a ti mi querido hijo Alfonso, rey de 
Aragón y conde de Barcelona, […] a toda tu posteridad, todo el reino aragonés íntegramente, también las 
ciudades y las fortificaciones, las villas y las iglesias y los monasterios, las tierras cultas y yermas, las rocas, 
montes, y las fuerzas y las aguas, todas las potestades, caballeros y hombres, dominaciones y señoríos, tanto 
de las tierras como de los hombres […] Y para que mejor de mi buena voluntad esta donación firme y estable 
en perpetuo sea habida y tenida, la confirmo con mi propia mano, y concedo la disposición del testamento 
de mi marido y su última voluntad, de la misma manera que mi marido, tu padre, de todo el predicho reino 
y de las demás cosas estatuyó y ordenó en su testamento, del cual juramento de derecho fue corroborado 
por sus magnates, que la ordenación y última voluntad firme y estable, ahora y a perpetuidad firmemente 
persista. Si tú murieses sin descendencia legítima, que se siga lo ordenado en el testamento de su marido, tu 
padre, entre tus hermanos. Si alguien contra esta escritura de donación intentase venir para romperla, que 
de ningún modo lo pueda hacer, sino que todo lo sobredicho doblemente lo componga y además este 
donativo en todo tiempo sea estable y firme. Hecho es esto en Barcelona, a 18 de junio de 1164.” 
 

 

TEXTS- RESETTLEMENT AND REPOPULATION OF THE TERRITORY 
 
“Yo Alfonso concedo esta carta a vosotros cristianos mozárabes, a los cuales yo saque con el auxilio divino, 
del poder de los sarracenos y conduje a tierras cristianas. Me complace porque abandonasteis vuestras casas 
y vuestras heredades y vinisteis a poblar mis tierras, concederos buenos fueros en toda mi tierra, que seáis 
libres y francos vosotros y vuestros hijos, en todo cuanto podáis poblar y trabajar en las villas y términos que 
yo os daré.” 

Carta puebla concedida por Alfonso I a los repobladores mozárabes del valle del Ebro, 1126. 
 
********* 
“Sea conocido por todos los hombres que yo, Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, y yo, Ermengol, 
conde de Urgel, damos a vosotros todos los pobladores de Lérida, las casas y patios y huertos y fincas y toda 
la ciudad de Lérida. Os damos todo el territorio sin cargas señoriales, para hacer de ella lo que quisiereis,  y 
darlas, venderlas o empeñarlas a quien quisiereis, excepto a caballeros y eclesiásticos. Os damos también los 
prados y pastos, fuentes y aguas, bosques y leñas y la caza, el llano y el monte para todos vuestros usos. 
Os concedemos también a todos que, en lo sucesivo, no paguéis ningún derecho feudal. Y que, en lo sucesivo, 
seáis libres y tengáis seguras todas vuestras posesiones y heredades. 
Hecha esta carta en el mes de enero, año del Señor 1149”. 
 
********* 

FUERO DE SEPÚLVEDA (SEGOVIA) 
“En el nombre de la santa e indivisa Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Yo Alfonso, rey y 
mi mujer Inés, nos place y conviene, no por ningún mandato de gentes ni por ningún artículo de 
amonestamiento, sino por nuestra libre voluntad, nos place confirmar a Sepúlveda su fuero, que tuvo en 
tiempo antiguo de mi abuelo y en tiempo de los condes Fernán González y del conde García Fernández y del 
conde don Sancho [García], de sus términos y de sus juicios y de sus pleitos y de sus prendas y de sus 
pobladores y de todos sus fueros que existieron antes, en el tiempo de mi abuelo y de los condes aquí 
nombrados. Yo don Alfonso rey y mi mujer doña Inés confirmamos lo que aquí oímos de este fuero, así como 
fue antes de mi. 
1.- Y estos son sus términos: desde Pirón hasta el Soto de Salcedón, y del requejo de la Moma hasta el castro 
de Frades y de Fuente Tejuela como tiene con Serrezuela hasta el Linar del Conde y como tiene el río de Aza 
hasta Ayllón derecho a la sierra. 
8.- Y no paguen portazgo en ningún mercado. 
9.- Si algún hombre quisiera ir a Sepúlveda, antes de un mes ningún hombre sea osado de tocar su casa. 
10.- Y si algún hombre de Sepúlveda matara a un hombre de otra parte de Castilla, pague la octava parte. 
11.- Y si algún hombre de Castilla matara a un hombre de Sepúlveda, pague cada uno según su fuero. 
24.- Alcalde ni merino ni arcipreste no sea sino de la villa, y el juez sea de la villa, anual y por las parroquias, 
y de cada homicidio reciba 5 sueldos.” 



 
 

TEXTS- POLITICAL ORGANISATION IN THE IBERIAN PENINSULA 
 

CORTES DE LEÓN 
“En el nombre de Dios. Yo don Alfonso, rey de León y de Galicia, habiendo celebrado curia en León, con el 
arzobispo y los obispos y los magnates de mi reino y con los ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades, 
establecí y confirmé bajo juramento que a todos los de mi reino, tanto clérigos como laicos, les respetaría las 
buenas costumbres que tienen establecidas por mis antecesores. […] Prometí, además, que no haré guerra 
ni paz ni pacto a no ser con el consejo de los obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo 
regirme. 
[…] También prometieron todos reunidos: los obispos, y todos los caballeros y los ciudadanos confirmaron 
con juramento, ser fieles en mi consejo, a fin de mantener la justicia y conservar la paz en mi reino.” 

Cortes de León, 1188. Texto completo en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

  

CORTES DE CASTILLA 
“También los castellanos, al igual que los aragoneses, tenían sus instituciones parlamentarias: las Cortes de 
Castilla, que alcanzaron la cima de su poder durante los siglos XIV y XV. 
Existían, sin embargo, importantes diferencias entre las Cortes de Castilla y las de la Corona de Aragón. En el 
caso castellano se impedía que las Cortes pudiesen ejercer el control político efectivo que ejercían sus 
semejantes aragonesas, lo cual había de minar fatalmente su autoridad. Los reyes de Castilla, a diferencia de 
los de Aragón, no tenían la obligación de convocar las Cortes de modo regular y nadie en Castilla, ni siquiera 
entre los nobles y el clero, tenía derecho a asistir. A pesar de todo, era costumbre establecida que el soberano 
de Castilla reuniera las Cortes siempre que necesitase un subsidio adicional o servicio, la fuerza que las Cortes 
hubieran podido adquirir mediante esa práctica quedaba disminuida debido a la exención fiscal de los nobles 
y el clero. Esto conllevaba que dichos estamentos demostrasen una gran falta de interés por los asuntos 
financieros, lo que obligaba a los representantes de las ciudades a enfrentarse mano a mano con la Corona. 
Pero hay algo más importante aún: la Cortes castellanas, a diferencia de las de Aragón, fracasaron en la 
obtención de una participación en el poder legislativo. En teoría, el consentimiento de las Cortes era 
necesario para la revocación de las leyes, pero el poder de legislar pertenecía en exclusiva a la Corona. Las 
Cortes podían presentar solicitudes, pero no consiguieron jamás convertir dicha facultad en derecho de 
legislar, en parte a causa de su propia falta de unidad y en parte debido a la incapacidad para establecer el 
principio de que la reparación de los agravios debía preceder a la concesión de ayuda al rey”. 

Elliot, J.H., La España imperial 1469-1716 (Barcelona: Vicens-Vives, 1972) (Adaptación) 

 

CORONA DE ARAGÓN 
“En la Corona de Aragón las tres Cortes se reunían a veces en la misma ciudad (en Cortes Generales), aunque 
en sesiones separadas; pero era más frecuente que se reunieran por separado en cada uno de los reinos. La 
limitación por la Cortes del poder de los reyes para elaborar leyes en el Reino de Aragón estaba simbolizada 
en un famoso juramento: 
“Nos, que valemos tanto como vos y juntos podemos más que vos, os hacemos nuestro Rey y Señor, con tal 
de que guardáis nuestros fueros y libertades; y si no, no.” 
Aunque es probable que nunca se hiciera en estos términos tan duros refleja con claridad la relación pactista 
entre el gobernante y los gobernados. En 1283 la Corona aceptó, tanto en el Reino de Aragón como en el 
Principado de Cataluña, que todas las leyes futuras tuvieran que contar con la aprobación de las Cortes. Por 
lo tanto, el rey, al ascender al trono, juraba mantener las leyes y fueros de cada uno de los reinos de la Corona 
de Aragón, y no podía legislar sin el consentimiento de sus Cortes. 
En cada uno de los reinos de la Corona de Aragón existía una comisión permanente de las Cortes, llamada 
Diputación que supervisaba las leyes y la administración general cuando las Cortes no estaban reunidas. La 
Diputación catalana, también llamada Generalitat, adquirió especial importancia en el gobierno de Cataluña. 
Por lo tanto, la capacidad del rey para recaudar impuestos como para reclutar soldados y legislar (hacer leyes) 
estaba severamente restringida en los reinos de la Corona de Aragón. 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/novedades/documentos-novedades/3/Decreta_Documento6_es.pdf


Kamen, H., Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714 (Madrid: Alianza, 1984) (Adaptación) 
 

 

TEXTS – LIVESTOCK FARMING IN CASTILLA 
 
Text 1 
“Los ganaderos que trasladaban sus rebaños en busca de pastos consiguieron privilegios del rey Alfonso X en 
1273. Era una actividad que dejaba mucho dinero puesto que se obtenía lana y cuero, por el contrario, 
necesitaba muchos pastos lo que provocó enfrentamientos entre los ganaderos y los agricultores y también 
fue la causa de la deforestación en parte de la Península. 
Los caminos que transitaban los rebaños eran las cañadas reales entre las que destacaban la Cañada Leonesa, 
la Segoviana y la Manchega. Había una serie de caminos menores para repartir el ganado por los pastos 
(cordeles, veredas,…)” 

  
Text 2 
Súplicas al rey en las Cortes. Siglo XV 
“Este alcalde de la Mesta y los pastores andan, señor, por vuestras tierras demandando de nuevo nuevas 
cañadas en los lugares donde nunca las hubo […] y os pedimos, señor, que tengáis por bien de mandar que 
en los lugares donde no hubo cañadas desde el tiempo del rey don Alfonso, vuestro bisabuelo, que no las 
haya ahora ni de aquí en adelante […] Y si en algunas tierras se quieren abrir o ensanchar cañadas, que lo 
hagan por los lugares acostumbrados. Y no como las quieren abrir ahora, pasando por medio de las mejores 
huertas, viñas y heredades y por las aldeas mismas.” 
  
Answer the following questions in your notebook: 

1. Give a common title for both texts. 

2. What institution grouped the transhumant shepherds? What was it for? 

3. Why was there a conflict between those working in agriculture and those in charge of the 

herds? 

4. The kings clearly supported one of the sides in this conflict: which one? Why? 
5. What negative consequences did livestock farming have on the environment? 

 
 

TEXT – ANTISEMITISM IN CASTILLA 
 

EL ANTISEMITISMO EN CASTILLA. LOS SUCESOS DE 1391 
“Estando el rey en Segovia recibió noticias de que el pueblo de la ciudad de Sevilla había robado la Judería, y 
que la mayor parte de los judíos que allí se encontraban eran hechos cristianos, y a muchos dellos se les daba 
muerte. Y que una vez que tales noticias se conocieron en Córdoba y en Toledo, hicieron lo mismo, al igual 
que en otros muchos lugares del reino. Y cuando el rey supo que los judíos de Sevilla, Córdoba y Toledo eran 
destruidos, aunque enviaba cartas y ballesteros a otros lugares para defenderlos, la situación estaba tan 
agitada que no se echaron atrás en nada de lo que hacían; incluso cada día el problema se acrecentaba más; 
y hasta tal punto llegó que lo mismo ocurrió en Aragón y en las ciudades de Valencia, Barcelona, Lérida y 
otros lugares. Y ello se hacía más con la intención de robar que de defender la religión. Y lo mismo quería 
hacer la gente a los moros que vivían en las ciudades y villas del Reino, aunque no se atrevieron por temor a 
que los cristianos que estaban prisioneros en el reino de Granada y fuera de las fronteras fuesen muertos. Y 
el comienzo de toda esta situación y ataque contra los judíos se produjo por las palabras que inducían a tal 
acción que había pronunciado el Arcediano de Écija, que estaba en Sevilla; que antes que muriese el rey don 
Juan, ya había comenzado a predicar contra los judíos; y la gente del pueblo, bien inducida por tales 
sermones, bien con la intención de robar, y no teniendo además miedo al rey por la corta edad que tenía y 
por la falta de acuerdo que existía entre los señores del reino, por todo ello vino a producirse este 
desafortunado suceso que hemos contado.” 

LÓPEZ DE AYALA, Pedro, ‘Crónica de Enrique III’, en Crónicas de los reyes de Castilla. 



 
 

REVISE – THE EVOLUTION OF THE CHRISTIAN KINGDOMS IN THE 

IBERIAN PENINSULA 
 

Arrange the following maps in chronological order, and justify (one paragraph per maps) your 
answer taking into account the Christian kingdoms which appear in each of the maps and the 

evolution of al-Andalus. 

 
A       B

    
   C       D    

    
   E       F 

    
 

 


