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La Edad Media en la Península Ibérica27

Reino 
visigodo

Los visigodos fundaron un reino con capital en Toledo que duró desde el año 409 hasta el año 711.

Mantuvieron la división romana de la Península en provincias, que fueron llamadas ducados.

Adoptaron el latín, las leyes romanas y el catolicismo.

Al-Ándalus

Sociedad

Los musulmanes gobernaban y eran propietarios de las mejores tierras.

Los mozárabes eran los cristianos que conservaron su religión.

Los muladíes eran los cristianos que se convirtieron al islam.

Los judíos eran una minoría.

Arte  
y cultura

Se construyeron edificios con materiales pobres, pero con rica decoración.

Al-Ándalus fue un importante centro cultural.

Conquista  
musulmana

Un ejército musulmán derrotó a los visigodos y conquistó la mayor parte de la Península.

Llamaron al territorio conquistado al-Ándalus.

Evolución

Emirato (hasta el año 756).

Emirato independiente (hasta el año 929): al-Ándalus se independiza del califa de Damasco.

Califato (hasta el año 1031): Abderramán III se proclamó califa de Córdoba.

Reinos de Taifas (hasta el año 1212)

Reino de Granada (hasta 1492): los Reyes Católicos lo conquistaron.

Estaban enfrentados unos con otros.

Los almorávides y los almohades llegaron desde África para reunificarlos.
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Reinos 
cristianos

Avance cristiano 
(siglos XI al XV)

El reino de Portugal se independizó del reino de León.
Los condados catalanes y el reino de Aragón se unieron creando la Corona de Aragón (1137).
Los cristianos vencieron a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa (1212).
Los reinos de León y de Castilla se unieron formando la Corona de Castilla (1230).

Los Reyes  
Católicos

Unieron las Coronas de Castilla y de Aragón (1479).
Conquistaron el reino de Granada (1492).

Formación 
(siglos VIII al X)

En la zona 
cantábrica

En los Pirineos

Los cristianos del norte peninsular ofrecen fuerte resistencia  
a los musulmanes y se organizan en torno a Pelayo. 
Pelayo venció a los musulmanes en la batalla de Covadonga (722):  
surge el reino de Asturias.
Del reino de Asturias surgieron más tarde el reino de León (910)  
y el reino de Castilla (951).

El reino de Navarra.
Los condados catalanes.
Los condados aragoneses, que más tarde dieron lugar al reino de Aragón.

Sociedad

Privilegiados

No privilegiados

Los caballeros o nobles se encargaban de defender a la población. 
El clero se dedicaba a la oración y la cultura. 

Los campesinos eran el grupo más numeroso, y vivían en las aldeas.
Los artesanos vivían en las ciudades.
Los comerciantes vivían en las ciudades.

Arte y 
cultura

Se crearon las universidades, como la de Palencia y la de Salamanca.

Estilo románico 
(siglos XI al XIII)

Estilo gótico 
(siglos XIII al XV)

Edificios con muros muy gruesos.
Pocas ventanas y pequeñas: el interior es oscuro.
Arcos de media circunferencia.

Edificios con muros esbeltos.
Grandes ventanas decoradas con vidrieras.
Arcos apuntados.
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