
tema 7: los reinos cristianos  
                hispánicos                             

Alvaro,alba,nekane,andrea,marta,vanessa y chenoa



              Los reinos y condados occidentales:
·El astur-leonés surgió en el siglo VIII.Los reyes ampliaron 
sus tierras hacia el sur. en el siglo X se trasladó de 
Oviedo a León.

·Castilla era un territorio fronterizo en la parte oriental. 
En 951 se independizaron, y en 1035 pasó a ser un reino propio



                         LOS NÚCLEOS PIRENAICOS
·El reino de navarra surgió a 
principios del siglo IX,
cuando Iñigo Arista expulsó a 
las tropas francas de 
Pamplona.El reino vivió su 
época de esplendor bajo el 
reinado de Sancho III el 
Mayor.A su muerte (1035) el 
territorio se dividió entre 
sus hijos. 



                  

             El avance de los 
                            reinos cristianos.
·Durante los siglos IX y X los reinos cristianos avanzáron 
por el sur hasta el valle del Duero.

·Durante los siglos XI y XII,Portugal y Castilla llegaron al 
río Tajo;Aragón conquistó Zaragoza y Teruel; y Cataluña 
llegó a Tortosa.

·Tras la batalla de Las Navas de Tolosa (1212), Castilla 
conquistó Andalucía y Murcia, y Aragón se expandió por 
Valencia y Baleares.



                         La Organización De    
                    Los Territorios Cristianos

·El rey tenía la máxima autoridad.No 
había un ejército permanente,sino que 
los guerreros vinculaban con el 
monarca.

·Los reinos cristianos no tenían 
población uniforme.En general , los 
cristianos,los judíos y los musulmanes 
no se llevaban bien unos con otros.



                    la corona de
                            castilla                    
·En 103, fernando III unió castilla y león. 
la corona de castilla estaba formada por un 
estado único ya que la actividad económica 
más importante era la ganadería de la oveja 
merina.

·Desde (finales del siglo XIII)la corona 
sufrió una grave crisis debido a que hubo 
revueltas de campesinos contra lo judíos video: oveja merina

http://www.youtube.com/watch?v=KrG-Dfcu9_I


La formación y la expansión

La Corona de Aragón se creó en 1137 tras el matrimonio  de 
doña Petronila (heredera de Aragón) y el conde  de Barcelona 
Ramón Berenguer IV.El primer rey fue su hijo Alfonso II.  

                LA CORONA DE ARAGÓN

http://www.youtube.com/watch?v=OLQlkdU-A14


                               
       Legado Cultural
En la península Ibérica se conservan 
importantes restos artísticos de arte 
asturiano, mozárabe, mudéjar, románico y 
gótico.



                               Legado cultural



     cancion asturias melendi

http://www.youtube.com/watch?v=ZW3hWeyXl9I

