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1. La decadencia política y territorial de al-Ándalus

1031 Fin del califato de Córdoba.

División del califato 
en reinos de taifas. 

Vaya lio de mapa 
ha quedado



1. La decadencia política y territorial de al-Ándalus

• Cada taifa era una ciudad principal y 
el territorio que la rodeaba. 

• Cada taifa estaba dominada por un 
grupo étnico.

Reinos de taifas (1031-1085)



1. La decadencia política y territorial de al-Ándalus

Árabes

Musulmanes 
eslavos

Bereberes

Córdoba
Sevilla

Badajoz
Toledo

Zaragoza 
Murcia

Este peninsular

Sevilla y Málaga



1. La decadencia política y territorial de al-Ándalus

Los Reinos cristianos 
realizaban incursiones 

aprovechando la 
debilidad de las taifas. 

Luego reclamaban 
impuestos a cambio  

de la paz. PARIAS

1085. Alfonso VI de 
León conquista Toledo.

Y así pongo fin a 
las primeras taifas



1. La decadencia política y territorial de al-Ándalus

• Tras la conquista de Toledo los reyes de 
las taifas pidieron ayuda a los 
almorávides de África. 

• Eran bereberes nómadas que habían 
formado un gran imperio en el s. XI. 

• Eran tremendamente radicales en 
cuando a la religión. 

Los almorávides (1085-1144)



1. La decadencia política y territorial de al-Ándalus

• Entraron en la península en 1086. 

• Ese año derrotaron a Alfonso VI en la 
Batalla de Sagrajas.

• Dominaron todas las taifas e 
incorporaron al-Ándalus a su 
imperio.

• Implantaron un fuerte radicalismo 
religioso. Persiguieron a mozárabes y 
judíos. 

Los almorávides (1085-1144)

1145 se desintegraron en Taifas 

VIDEO: El imperio almorávide(2:06 min.) 

https://youtu.be/EMkfTYw2cWI


1. La decadencia política y territorial de al-Ándalus

• En 1147 conquistan Marrakech y 
sustituyen a los almorávides. 

• Penetraron en la península, pero 
no lograron dominar al-Ándalus 
hasta 1172.

• Implantaron un radicalismo 
religioso más duro. 

Los almohades (1147-1224)



1. La decadencia política y territorial de al-Ándalus



1. La decadencia política y territorial de al-Ándalus

Frenaron el avance 
cristiano en Alarcos 

(1195)

Derrotaron a Alfonso VIII de 
Castilla

Fueron derrotados en 
las Navas de Tolosa 

(1212)
Supuso el inicio de la caída 

del poderío almohade

VIDEO: La batalla de las Navas de 

Tolosa (14:37 min.) 

https://youtu.be/qVZJxQzEcMc


1. La decadencia política y territorial de al-Ándalus

El imperio almohade se disgregó en los terceros reinos de taifas en 1224 



2. La Baja Edad Media en al-Ándalus. El reino nazarí de Granada

Pervivió desde 1238 a 1492

¿Por qué sobrevivió tanto tiempo este 
pequeño reino?

Situación geográfica y relieve.

Apertura al Mediterráneo y 
comercio con el norte de África.

Uso de la diplomacia. “Comprar 
la Paz” a Castilla. PARIAS.



2. La Baja Edad Media en al-Ándalus. El reino nazarí de Granada

Conflictos políticos

• Constantes conflictos 
internos.

• Los reinos cristianos 
los aprovecharon para 
conquistar pequeños 
territorios.

Economía muy próspera

• Extensión de regadíos.

• Minería

• Artesanía textil (Seda)

• Comercio con el África 
musulmana y los 
reinos cristianos 
peninsulares y 
europeos.



2. La Baja Edad Media en al-Ándalus. El reino nazarí de Granada

¿Cuál es el principal edificio construido en este periodo en Granada?

Alhambra de Granada

¿Para qué servía 
este edificio?



2. La Baja Edad Media en al-Ándalus. El reino nazarí de Granada

Alcazaba

• Realizada en el S. XIII por Alhamar.

• Recinto fortificado de carácter militar. 

Casa Real

• Incluye dos palacios reales. 

• Constaban de dos conjuntos de habitaciones en torno a dos patios: Patio de Arrayanes (Parte 
pública) y Patio de los Leones (Parte privada del palacio). 

Generalife

• Finca de recreo de la familia real. 

• Edificada por Muhammad II

Ciudad palatina

• Barrio administrativo, mezquitas, baños públicos y cementerio. 
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https://youtu.be/vXb9S3N334A


2. La Baja Edad Media en al-Ándalus. El reino nazarí de Granada



3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

Los reinos cristianos 
aprovecharon los conflictos 
internos en al-Ándalus para 
extender su territorio hacia 
el sur.

S. XI, XII y XIII

Reinos de Castilla y León

Condados Catalanes y Reino de 
Aragón

Reino de Pamplona

Reino de Portugal



3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

¿Estos escudos los habéis 
visto en algún sitio?





3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

Reinos de Castilla y León

Siglo XI

1085. Toma de Toledo



3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

Reinos de Castilla y León

Siglo XI

1085. Toma de Toledo

Siglo XII

1177. Toma de Cuenca



3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

Reinos de Castilla y León

Siglo XI

1085. Toma de Toledo

Siglo XII

1177. Toma de Cuenca

Siglo XIII

1212. Navas de Tolosa

1230…



3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

Reinos de Castilla y León

Eran reinos independientes hasta 1230. Cuando 
Fernando III “El Santo” los unió definitivamente.

Fui el primer Super 
Saiyan nivel dios



3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

Reinos de Castilla y León

Siglo XI

1085. Toma de Toledo

Siglo XII

1177. Toma de Cuenca

Siglo XIII

1212. Navas de Tolosa

1230. Unión de León y 
Castilla 

1265. Al-Ándalus queda en el Reino de Granada 

¿Qué sucedió por 
aquí en 1271?



3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

Reinos de Castilla y León
Yo, Alfonso X “El Sabio” fundo la Villa 

de Guardamar en el Cerro del Castillo.

VIDEO: Histories al Castell 2020. Fragmento (5:00 min. Aprox.) 

https://youtu.be/G1HFj8xW8ps?t=789


3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

Reinos orientales

Corona de Aragón

Reino de Navarra

Condados 
catalanes



3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

Reinos orientales

Corona de Aragón

Reino de Navarra

Condados 
catalanes

1076-1135. Unidos 
conquistaron el 
valle del Ebro.

Alfonso I “El Batallador”



3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

Reinos orientales

Corona de Aragón

Reino de Navarra

Condados 
catalanes

A su muerte (1136)  se 
separan Navarra y Aragón

Navarra pasará a ser un 
reino independiente.



3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

Reinos orientales

Corona de Aragón

Condados 
catalanes

1137. Se unen la Corona de 
Aragón y los Condados 
catalanes.

Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV de Barcelona



3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

Reinos orientales

Siglo XII

Avanza la frontera hacia el sur. 
Conquistan Tortosa, Lleida y Teruel 



3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

Reinos orientales

Siglo XII

Avanza la frontera hacia el sur. 
Conquistan Tortosa, Lleida y Teruel 

Siglo XIII

Jaime I “El Conquistador”
Conquista Mallorca y el

9 de octubre de 1238 
entra en Valencia.



3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

Reinos orientales

Siglo XII

Avanza la frontera hacia el sur. 
Conquistan Tortosa, Lleida y Teruel 

Siglo XIII

Jaime I “El Conquistador”
Conquista Mallorca y el

9 de octubre de 1238 
entra en Valencia.

Pedro III de Aragón 
conquista Sicilia en 1282

¡¡¡GRANDE!!!



3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

Reinos orientales

Reino de Navarra

Hubo intentos de anexión de Castilla y de Aragón

S. XIII se vinculó a Francia por lazos matrimoniales

Pronto sus fronteras quedaron cerradas por Castilla y Aragón y no se 
expandió.



3. Consolidación y avance de los reinos cristianos

Reino de Portugal

1143 se independiza de León

1147 toma Lisboa

Alfonso I Enríquez

S. XIII Alfonso III alcanza el Algarve.



4. Gobierno y administración de los reinos cristianos

El poder recaía en los Reyes

Mando del ejército

Administraban justicia

Derecho de acuñar moneda

Cobrar impuestos

Conceder títulos

Otros

MONARQUÍA 
UNITARIA

MONARQUÍA 
FEDERATIVA

Teoría pactista



4. Gobierno y administración de los reinos cristianos
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Curia Regia o Consejo Real

• Ayudaba al gobierno del rey.

• Nobles y eclesiásticos.

Cortes

• Castilla:

• Únicas para todo el reino.

• Aprobar nuevos tributos y alterar el valor de la moneda.

• Corona de Aragón: Cada reino tenía sus propias Cortes.

• Navarra: Se llamaron Tres Estados. Defensa de los fueros y privilegios de cada estamento.

Consejos

• Con el nacimiento de las Cortes la función de aconsejar al rey pasó a los consejos.



4. Gobierno y administración de los reinos cristianos

María de Molina presenta a su hijo Fernando IV en las Cortes de Valladolid de 1295. Antonio Gisbert Pérez. 1863.



4. Gobierno y administración de los reinos cristianos



4. Gobierno y administración de los reinos cristianos

• Muy compleja.

• Realengos: Territorios controlados directamente por el rey. 

• Los nobles y eclesiásticos gozaban de autonomía en los suyos.

Administración territorial

• Amplia autonomía económica y de autogobierno.

• Primero las administraba el Concejo o asamblea de vecinos. 

• Luego pasaron a manos de:

• Castilla: Nobleza ganadera (Caballeros-villanos).

• Corona de Aragón: Burguesía (Comerciantes y Artesanos).

Ciudades

¿Conocéis algún 
sitio cercano a 

Guardamar que 
se llame “El 
Realengo”?



4. Gobierno y administración de los reinos cristianos



5. Repoblación del territorio conquistado Presura

Concejil o 
municipal

Órdenes 
militares

Repartimiento

¿Este os 
suena?

La presura se consideró un sistema caótico. Se sustituyó por 
sistemas organizados por reyes y condes. 



5. Repoblación del territorio conquistado

CONCEJIL O MUNICIPAL

• Sistema empleado en los valles del 
Duero, Tajo y Ebro.

• El sistema dividía el territorio 
conquistado en concejos (villa 
amurallada y un término municipal).

• El concejo recibía un fuero donde se 
indicaban los deberes, derechos y 
privilegios de sus habitantes. 

• Los habitantes recibían solares o  
casas a razón de su capacidad para 
contribuir a la guerra.

EL FUERO DE CUENCA



5. Repoblación del territorio conquistado

ÓRDENES MILITARES

• Sistema empleado entre el Tajo y Sierra Morena, y los valles 
altos del Júcar y Turia.

• Repoblación encomendad a las órdenes militares: Calatrava, 
Alcántara, Hospital, Santiago…

• Recibieron grandes lotes de terreno llamados maestrazgos.

• Debían defender el territorio asignado y fomentar su 
poblamiento. 



5. Repoblación del territorio conquistado



5. Repoblación del territorio conquistado

REPARTIMIENTO

• Sistema empleado en los valles del 
Guadalquivir, Murcia, costa Valenciana y 
Baleares.

• El sistema repartía el territorio 
proporcionalmente a la participación en 
la conquista. 

• Los nobles recibían grandes lotes de 
tierra y la gente común pequeños lotes. 

• A los musulmanes que se rindieron sin 
lucha se les permitió permanecer en los 
arrabales urbanos o el campo.



5. Repoblación del territorio conquistado

¿Por qué en Guardamar se 
habla valenciano?

¿Cuál es nombre y 
apellidos del GeoHprofe?

¿Sabes donde proceden 
sus apellidos?

Porque se repobló con habitantes
del alto Aragón y Lérida

Ramón Sánchez Verdú

¿Conocéis la procedencia 
de vuestros apellidos?



6. Las actividades económicas de los reinos cristianos

La agricultura y la ganadería fueron las base de la 
economía de los reinos cristianos peninsulares. 

• Secanos (Campo): Cereal, vid y olivo.

• Regadíos (Huerta): Hortalizas y frutales.

Agricultura

• Requería menos mano de obra y otorgaba 
grandes beneficios. 

Ganadería



6. Las actividades económicas de los reinos cristianos

• Nobles y ordenes militares convirtieron sus tierras en pastos 
para la cría de oveja merina. Trashumancia de largo recorrido. 

• Honrado Concejo de la Mesta (1273): asociación de 
ganaderos reconocida y privilegiada por Alfonso X. 

Castilla

• Predominó en las tierras del norte. 

• Trashumancias de menor recorrido. 

• Ligallos: asociaciones de ganaderos en la Corona de Aragón y 
de Navarra. 

Aragón ¿Qué es eso de la 
trashumancia?



6. Las actividades económicas de los reinos cristianos

¿Se sigue haciendo la trashumancia hoy?



6. Las actividades económicas de los reinos cristianos

VIDEO: Trashumancia en Cuenca en año del COVID. (11:21 min.) 

https://youtu.be/a_-YltdH6to?t=108
https://www.efe.com/efe/espana/portada/un-rebano-trashumante-de-1-300-ovejas-logra-llegar-a-madrid-pese-la-covid/10010-4370561


6. Las actividades económicas de los reinos cristianos

Las actividades urbanas ganaron importancia en el s. XI
Tras la conquista de algunas ciudades musulmanas.

A
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N
ÍA

Castilla

• Talleres familiares agrupados en cofradías.

• Productos: Lana, piel, hierro, vino y 
embarcaciones (Sevilla y Cantábrico).

Aragón

• Artesanos agrupados en gremios.

• Productos: Lana, algodón, lino, cuero, vidrio y 
embarcaciones (Barcelona, Valencia y Palma).



6. Las actividades económicas de los reinos cristianos
C

O
M

ER
C

IO

Se realizaba en 
tiendas urbanas, 

mercados 
semanales y en 
ferias anuales.

¿Se sigue comerciando en tiendas, mercados semanales y ferias hoy?



6. Las actividades económicas de los reinos cristianos



6. Las actividades económicas de los reinos cristianos



6. Las actividades económicas de los reinos cristianos



7. Sociedad estamental y formas de vida
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Ricoshombres

Infanzones o 
hidalgos

Caballeros villanos

Clero
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Campesinado

Grupos urbanos

Oligarquía urbana 
(Burguesía) 

Talleres y pequeños 
comercios

Asalariados

Mmm… Aquí 
me falta gente



7. Sociedad estamental y formas de vida
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Campesinado

Grupos urbanos

Oligarquía urbana 
(Burguesía) 

Talleres y pequeños 
comercios

Asalariados

Judíos

• Vivian en las juderías.

• Profesiones liberales y consejeros del rey.

Mudéjares

• Musulmanes que se quedaron en tierras conquistadas.

• Vivían en morerías.

• Pequeños artesanos y campesinos.

Grupos marginales

• Vagos

• Mendigos

• Gente sin oficio. 



8. La cultura y el arte de los reinos cristianos



9. La Baja Edad Media en los reinos cristianos peninsulares

Siglo XIV



9. La Baja Edad Media en los reinos cristianos peninsulares

Siglo XIV Expansión territorial

Castilla

• Inicia su expansión hacia el Atlántico. 

• Control del estrecho de Gibraltar:

• Impide la ayuda norteafricana a los nazaríes.

• Aseguraba el comercio entre Flandes y Italia.

• Inicio de la conquista de las Canarias.

Aragón

• Continúa su expansión hacia el Mediterráneo: 

• Ducados de Atenas, Neopatria y Cerdeña.

• Alfonso V funda el reino de Nápoles.



9. La Baja Edad Media en los reinos cristianos peninsulares

¿Os suena de algo el nombre 
de los almogávares?



9. La Baja Edad Media en los reinos cristianos peninsulares

Pero vamos a ver 
cual es el origen de 

este nombre.



9. La Baja Edad Media en los reinos cristianos peninsulares

ALMOGÁVARES Nombre procede el adjetivo árabe “Gabar” que significa fiero o valiente.

• Mercenarios catalano-aragoneses.

• Tropa ligera y ejercitada en la guerra.

• Gran vigor, fortaleza y capacidad de 
sufrimiento.

• Soldados de frontera que realizaban 
continuamente correrías provechosas en 
tierras musulmanas.

• Participaron en la conquista de Sicilia, 
Atenas y Neopatria. 

8000 almogávares derrotaron a 30000 
turcos. Causando 18000 bajas.



9. La Baja Edad Media en los reinos cristianos peninsulares

ALMOGÁVARES

Uno de sus líderes 
más destacados fue 
Roger de Flor.

Sus victorias le llevó a obtener el Ducado de en Bizancio.
Se casó con la hija del zar de Bulgaria.



9. La Baja Edad Media en los reinos cristianos peninsulares

ALMOGÁVARES

Murió asesinado por el 
emperador bizantino 
Miguel IX, hijo de 
Andrónico II. 



9. La Baja Edad Media en los reinos cristianos peninsulares

ALMOGÁVARES

1000 hombres saquearon y hostigaron por todo Bizancio.



9. La Baja Edad Media en los reinos cristianos peninsulares

ALMOGÁVARES

¡¡¡ DESPERTA
FERRO !!!



9. La Baja Edad Media en los reinos cristianos peninsulares

Siglo XIV Tensiones políticas

Castilla

• Los nobles depusieron a Pedro I.

• Se impuso a su hermanos bastardo Enrique II. Este 
es el origen de la dinastía de Trastámara (1369).

Aragón

• Admiten la creación de la Generalitat (Gobierno 
del General).



9. La Baja Edad Media en los reinos cristianos peninsulares

Siglo XIV Impactos de la crisis

Peste negra

• Perdida de población: 25% Castilla, 
40% Aragón y 50% Navarra.

Crisis económica

• Agricultura sufrió por: malas cosechas, 
guerras y despoblamiento. 

• Artesanía: descenso de la demanda. 

• Comercio: se resintió por la crisis en 
artesanía y agricultura.



9. La Baja Edad Media en los reinos cristianos peninsulares

Siglo XIV Impactos de la crisis

Conflictos sociales

• Los nobles incrementaron sus 
exigencias a los campesinos.

• Revueltas:

• Galicia: Irmandiños. 

• Cataluña: Remenças.

• Mallorca: Forans.

• Ciudades también hubo conflicto.

Antisemitismo

• Asalto a las juderías.



9. La Baja Edad Media en los reinos cristianos peninsulares

La recuperación s. XV
• Castilla: Incremento de producción de cereal, vid y olivo.

• Aragón: Aumento de producción de productos hortícolas.

Agricultura

• Gran auge de la ganadería ovina.

Ganadería

• Se benefició por la recuperación demográfica.

Artesanía

• Gran dinamismo. 

• Aparecen instituciones públicas de crédito: Taula de 
Canvis (Barcelona y en Valencia).

Comercio



9. La Baja Edad Media en los reinos cristianos peninsulares



10. La Comunidad Valenciana en la Plena Edad Media

¡Uff! Estoy 
cansado de 

hablar…

Si os gusta mi 
foto dadle a LIKE



10. La Comunidad Valenciana en la Plena Edad Media



10. La Comunidad Valenciana en la Plena Edad Media



11. El gótico valenciano
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