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Como continuación del ciclo de conferencias celebrado en las
sedes de Córdoba y Madrid durante el Otoño de 2018 bajo el título
genérico de ‘El origen de al-Ándalus, claves de un debate historiográfico’, este nuevo ciclo aborda el problema del final de al-Ándalus, un proceso histórico asociado a la expansión de las conquistas
de los principales reinos cristianos peninsulares, Portugal, Corona
de Castilla y Corona de Aragón, que abarca varios siglos y posee
una importancia muy relevante en la conformación del período
medieval peninsular.
La conquista de al-Ándalus ha sido tradicionalmente caracterizada en términos de “Reconquista”, un concepto que ha tenido una
enorme influencia en la tradición historiográfica española y que
ha sido objeto de amplios debates debido a sus connotaciones
ideológicas, debates que en la actualidad han cobrado una nueva
dimensión debido a la tendencia a la recuperación de la versión
más tradicional del concepto por parte de distintos sectores.

Por otro lado, la conquista de al-Ándalus ha dejado, asimismo, una
profunda huella en el imaginario colectivo de los pueblos árabes,
en cuya tradición cultural se ha asentado la noción de la “pérdida del paraíso” como forma de entender dicho proceso histórico,
desde unas perspectivas, por lo tanto, completamente alejadas de
lo que ha sido la tradición local española.
Este Ciclo de Conferencias plantea las cuestiones clave asociadas
al final de al-Ándalus, desde la propia noción de Reconquista, con
sus proyecciones historiográficas e ideológicas, hasta la visión
romántica de la tradición árabe, pasando por aspectos tales como
el destino de la población vencida (los mudéjares y moriscos), así
como las distintas fases del proceso conquistador y su influencia

en la propia configuración de las monarquías medievales y de
las sociedades cristianas de la época, que fueran definidas por el
especialista británico Angus McKay como ‘sociedades organizadas
para la guerra’.
PROGRAMA
LUNES 7 OCTUBRE - 19:30h
Carlos de Ayala, Universidad Autónoma de Madrid
La conquista cristiana de al-Ándalus y la noción de Reconquista
MARTES 8 OCTUBRE - 19:30H
Mario Lafuente, Universidad de Zaragoza
Las conquistas aragonesas (siglos XI-XII)
LUNES 14 OCTUBRE - 19:30H
Francisco García Fitz, Universidad de Extremadura
La toma de Toledo y el avance cristiano
MARTES 15 OCTUBRE - 19:30H
Ricardo Córdoba de la Llave, Universidad de Córdoba
La conquista de Andalucía occidental

LUNES 21 OCTUBRE - 19:30H
Rafael G. Peinado Santaella, Universidad de Granada
La conquista del Emirato nazarí de Granada
MARTES 22 OCTUBRE - 19:30H
Antoni Furió, Universitat de València
La conquista de Valencia y Baleares
LUNES 28 OCTUBRE - 19:30H
Maribel Fierro, ILCM-CSIC, Madrid
La visión de los vencidos: la pérdida de al-Ándalus en las fuentes árabes
MARTES 29 OCTUBRE - 19:30H
Ángel Galán Sánchez, Universidad de Málaga
El destino de la población musulmana: mudéjares y moriscos
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