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INTRODUCCIÓN

-Los musulmanes cruzan el Estrecho de Gibraltar al mando de Tarik y derrotan 
al último rey visigodo (Rodrigo) en la batalla de Guadalete (711)

-Al-Ándalus, nombre del territorio conquistado. Córdoba capital

-Causas de la conquista       Superioridad militar

Problemas internos de los visigodos

Apoyo de grupos descontentos

- Al norte se forman núcleos cristianos de resistencia



IMPERIO ISLÁMICO



AL-ÁNDALUS (ETAPAS)
- Emirato dependiente de Damasco (711-756) Batalla de Guadalete (711)

Batalla de Covadonga (722)

- Emirato independiente (756-929) Abderramán I se proclama emir independiente

Los francos forman la Marca Hispánica 

- Califato de Córdoba (929-1031) Abderramán III se proclama califa

Periodo de mayor esplendor de al-Ándalus

Almanzor saquea Barcelona y Santiago

- Reinos de Taifas (1031-1085) Fragmentación del califato en reinos independientes

Presión de reinos cristianos y pago de parias

Alfonso VI de León conquista Toledo (1085)



AL-ÁNDALUS (ETAPAS)
- Almorávides (siglos XI-XII) Bereberes con fuerte radicalismo religioso   

Las Taifas les piden ayuda tras la pérdida de Toledo

Vencen a Alfonso VI de León en Sagrajas (1086)

- Almohades (siglos XII-XIII) Sustituyen a los almorávides en el norte de África

Vencen a Alfonso VIII de Castilla en Alarcos (1195)

Son derrotados en Las Navas de Tolosa (1212)

-Reino Nazarí (1238-1492) Último territorio andalusí (Malaga, Granada y Almería)

Conquista de Granada por los Reyes Católicos

Al desintegrarse se forman 

brevemente segundas Taifas

Al desintegrarse se forman 

brevemente terceras Taifas









SOCIEDAD, ECONOMÍA Y CULTURA EN AL-ÁNDALUS
- Diferencias étnicas: árabes, bereberes, esclavos negros o eslavos e hispano-visigodos

- Diferencias religiosas: musulmanes, cristianos (mozárabes) y judíos

Muladíes: cristianos convertidos al Islam

- Diferencias económicas y sociales: Aristocracia (origen árabe), masa popular (mozárabes, 
judíos, campesinos,…) y esclavos

- Técnicas de irrigación: norias, acequias, pozos y aljibes

- Nuevos cultivos orientales: caña de azúcar, berengena, arroz, morera, cítricos,… 

- Grandes ciudades con sabios como el filósofo Averroes

- Difusión de inventos orientales: brújula, astrolabio, papel y pólvora

- Mezquita de Córdoba, Giralda de Sevilla, Alhambra de Granada



Mezquita de Córdoba



Mezquita de Córdoba



Giralda de Sevilla



La Alhambra y el Patio de los Leones



LOS REINOS CRISTIANOS (722-1035)
- Tras la conquista musulmana se forman núcleos cristianos de resistencia        Reconquista

- Zona cantábrica      Reino de Asturias

Pelayo vence en Covadonga (722)

Traslado de capital de Oviedo a León         Reino de León (siglo X)

Fernando I transforma el condado de Castilla en reino (1035)

Fernando I conquista León, formándose Castilla y León

- Zona pirenaica       Reino de Pamplona (Sancho III “el Mayor”)

Reino de Aragón (Ramiro I)

Condados catalanes (Vifredo “el Velloso”)       

Unión no 

definitiva

Previamente 

Marca Hispánica





LOS REINOS CRISTIANOS (SIGLOS XI, XII, XIII)
- Los reinos cristianos se expanden por la debilidad musulmana (Taifas)

- Navarra se queda estancada al carecer de frontera con Al-Ándalus

- Portugal se independiza del reino de Castilla en el siglo XII

- Zona occidental Alfonso VI de León conquistó Toledo (1085)

Alfonso VIII de Castilla venció en Las Navas de Tolosa (1212)   

Fernando III “el Santo” unificó definitivamente Castilla y León (1230)

Fernando III “el Santo” conquistó Córdoba, Sevilla y Jaén (siglo XIII)

Alfonso X “el Sabio” conquistó Cádiz y Murcia (siglo XIII)

- Zona oriental Unión de Aragón y Condados Catalanes (Corona de Aragón, 1137)

Expansión hacia el Mediterráneo (Sicilia, siglo XIII)

Jaime I “el Conquistador” incorporó Mallorca y Valencia (siglo XIII)

Control del Valle 

del Guadalquivir

Matrimonio Petronila y 

Ramón Berenguer IV

Al-Ándalus 

queda 

reducida al 

Reino Nazarí

Control del Tajo



LOS REINOS CRISTIANOS (SIGLOS XIV-XV)

- Corona de Castilla Control del Estrecho de Gibraltar (batalla del Salado, 1340)    

Alfonso XI estableció legislación común (ordenamiento de Alcalá, 1348)

Enrique II derrotó a Pedro I, comienza la dinastía Trastámara (1369)

Tratado de Toros de Guisando (1468)      Isabel es nombrada heredera

En 1474 muere Enrique IV     guerra entre Juana (hija) e Isabel (hermana)

Comenzó la conquista de Canarias en el siglo XV

- Corona de Aragón Compromiso de Caspe (1412)       Fernando de Antequera (Trastámara)

Atenas, Neopatria y Cerdeña (siglo XIV), reino de Nápoles (siglo XV)







GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS REINOS 
CRISTIANOS

- Monarquía unitaria en la Corona de Castilla

- Monarquía federativa en la Corona de Aragón 

- Curia Regia (asamblea con miembros del alto clero y la alta nobleza, aconsejaban al rey)

A partir del siglo XIII se incorporan burgueses    Cortes (miembros de los tres estamentos)

La función de asesorar pasa a los Consejos



LA REPOBLACIÓN DEL TERRITORIO

- Instalar población y cultivar la tierra arrebatada al Islam. Diferentes sistemas:

1. Presura: ocupación libre campesinos y nobles que se convertían en propietarios. Se utilizó 
al comienzo de la Reconquista.

2. Repoblación concejil: el territorio se dividía en concejos (municipios) que recibían un 
fuero. Se utilizó en los valles del Duero, Tajo y Ebro.

3. Repoblación por las Órdenes Militares: en zonas fronterizas y de escasa población 
(entre el Tajo y Sierra Morena). Las órdenes militares recibían maestrazgos a cambio 
defenderlos.

4. Repoblacion por repartimiento: los nobles recibieron grandes propiedades y las gentes 
del común pequeños lotes de tierra.





LA SOCIEDAD ESTAMENTAL

-Dividida en estamentos, a los que se pertenecía por 
nacimiento (excepto el clero)

-Dos grupos privilegiados (nobleza y clero) y un grupo no 
privilegiado (pueblo llano)

-Formando parte del pueblo llano se encontraban: judíos 
(vivían en juderías), mudéjares (musulmanes, vivían en 
morerías), moriscos (musulmanes convertidos al cristianismo) 
y judeoconversos (judíos convertidos al cristianismo)



CULTURA Y ARTE EN LOS REINOS CRISTIANOS

- Escuela de traductores de Toledo, ejemplo de convivencia

- Literatura Poema de Mio Cid, El libro de Buen Amor, … 

- Arte Románico (siglos XI y XII)      San Clementede Tahull (Lérida), Catedral de Santiago,… 

- Arte Gótico (siglos XIV y XV)       Catedral de Burgos, Catedral de Toledo,… 



San Clemente de Tahull 



Puerta de Platerías (Catedral Santiago)

Pórtico de la Gloria (Catedral de Santiago)



Catedral de Burgos



DATOS IMPORTANTES

-711: batalla de Guadalete. Final del reino visigodo, derrota de Rodrigo

-722: batalla de Covadonga (Asturias) derrota musulmana frente a Pelayo

-756: Abderramán I proclama el emirato independiente

-929: Abderramán III proclama el califato de Córdoba

-1031: el califato se divide en reinos de taifas

-1035: el condado de Castilla se transforma en reino con Fernando I

-1085: Alfonso VI de León conquista la Taifa de Toledo

-1086: los almorávides derrotan a Alfonso VI en Sagrajas

-1137: Matrimonio de Ramón Berenguer IV y Petronila (Corona de Aragón)

-1195: los almohades derrotan a Alfonso VIII de Castilla en Alarcos



DATOS IMPORTANTES

-1212: Alfonso VIII derrota a los almohades en Las Navas de Tolosa

-1230: Unión definitiva de Castilla y León con Fernando III “el Santo”

-1340: Alfonso XI de Castilla vence en la batalla del Salado

-1412: Compromiso de Caspe, comienza dinastía Trastámara en Aragón

-1468: Tratado de Toros de Guisando (Isabel es nombrada heredera de Castilla)

-1474: Comienza la guerra entre Juana “la beltraneja” e Isabel

-1492: Conquista del reino de Granada por los Reyes Católicos


