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La ocupación musulmana peninsular (I)

La conquista y el emirato dependiente

- Tariq y Muza vencieron a Rodrigo (batalla de Guadalete), pero siguieron la conquista peninsular

- Por la poca oposición (luchas internas), en 4 años ocuparon la mayor parte de la Península

- Rodrigo y Agila se enfrentaban en una guerra civil por el trono de Witiza (último rey visigodo)

- Agila pidió ayuda a los musulmanes: Al general Tariq y al gobernador Musa del norte de África

Conquista musulmana (711)

- Al-Ándalus
- Llamaron así a las tierras conquistadas, estableciendo Córdoba como capital

- Fue, en principio, un emirato dependiente del califato de Damasco

Emirato independiente

- Los Abasidas asesinaron a los Omeyas y se hicieron con el poder del Islam

- De los Omeyas sólo escapó Abderramán y se hizo con el poder en Al-Ándalus- Abderramán I

- Subió al trono como Abderramán I y proclamó un emirato independiente

- Inicios del emirato

(época conflictiva)

- Revueltas internas

- Incursiones militares de los cristianos del norte Jaime Arias Prieto



La ocupación musulmana peninsular (II)

El califato

- Cargos de gobierno

(ayudaban al califa)

- Hayib: Primer ministro

- Visires: Una especie de ministros

Los reinos de taifas

- Al inicio de su reinado, sofocó revueltas internas e incursiones cristianas

- Ganó gran autoridad y se proclamó califa, creando el califato de Córdoba,

convirtiéndose en la máxima autoridad religiosa (y gobernante) de al-Ándalus

- Abderramán III

- Taifas
- A la muerte de Almanzor, hubo luchas internas que acabaron con el califato

- El territorio se dividió en reinos o taifas, que constantemente peleaban entre sí

- Valíes: Gobernaba en las provincias y en las marcas fronterizas

- Almanzor: Gran general, que logró el poder y realizó numerosas razias en los reinos cristianos

- Debilidad

- Surge debido a las luchas internas entre las taifas y a los ataques cristianos

- Para evitar ataques, pagaban parias o tributos a los reinos cristianos

- Para evitar un avance cristiano cada vez mayor, llamaron a los almorávides:

bereberes que habían formado un gran imperio en el norte de África
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La ocupación musulmana peninsular (III)

Los imperios norteafricanos

- Almorávides

- Llegaron para detener el avance cristiano y conquistaron varias taifas

- Sin embargo, las conquistas cristianas y algunas medidas provocaron revueltas

El reino nazarí de Granada

- Último reino musulmán en la península, gobernado por la dinastía Nasr o nazarí

- Extensión: Provincias de Málaga, Almería, Granada y parte oriental de Cádiz
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- Al fin, no pudieron impedir la fragmentación de al-Ándalus en múltiples estados

- Almohades

- Las taifas volvieron a pedir ayuda a otros bereberes norteafricanos, los almohades

- Gracias a esta unión, los derrotaron en la batalla de las Navas de Tolosa

- Tras esto, los cristianos recuperaron casi todo Al-Ándalus

- Un 

reino 

débil

- Durante 2 siglos, fue vasallo de Castilla, al que pagaba tributo, recibiendo ayuda militar

- Su historia estuvo marcada por las luchas internas entre familias nobles (Abencerrajes)

- El reino terminó con la toma de Granada en 1492 por los Reyes Católicos

- Lanzaron una ofensiva contra los cristianos, que formaron una unión militar



La vida, la cultura y el arte en al-Ándalus (I)

Una sociedad heterogénea

- Conquistadores y 

sus descendientes

- De origen árabes (Clase principal): Mejores tierras y cargos del gobierno

- De origen bereber: Posición inferior, lo que provocó muchas revueltas

- Esclavos: Componían el escalón más bajo de la sociedad
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a) Muladíes: Antiguos cristianos que adoptaron la religión, la lengua y las costumbres del islam

b) Mozárabes
- Cristianos que vivían en zona musulmana y que, por esto, tenían pagar impuestos

- Muchos emigraron a los territorios cristianos con el avance de la Reconquista

c) Judíos: Muy activos económicamente, residían en barrios separados, las juderías

- Mujeres: Siempre estaban sometidas a la autoridad del hombre, pero gozaban de más libertad

que en otras zonas islámicas

- Una buena parte de la población se organizaba según criterios religiosos:

- Además, a parte de las anteriores clases, también encontramos a las mujeres y a los esclavos:



La vida, la cultura y el arte en al-Ándalus (II)

La economía

- Agricultura
- Ocupaba a la mayoría de la población, que cultivaba cereales, vid, olivo y frutales

- Introdujeron técnicas de regadío y nuevos cultivos (algodón, arroz, etc.).

La cultura y el arte

- Gran desarrollo cultural > Debido a la prosperidad económica y a la tolerancia intelectual

- Pensadores: Destacan Averroes y Maimónides, que comentaron la obra de los filósofos clásicos

Jaime Arias Prieto

- Arquitectura

- Materiales pobres, muy decorados con motivos geométricos, vegetales y textos

- Uso de diversos tipos de arcos

- Utilización de techos planos y también cúpulas decoradas con riqueza

- Artesanía
- Destaca la cerámica, el cuero, la orfebrería, el marfil, etc.

- Los artesanos se juntaban por zocos y barrios

- Comercio: Fue importante en Al-Ándalus > Exportaba artesanía e importaba oro y esclavos



Los reinos cristianos hispánicos (I)

La creación del reino asturleonés

- El reino asturiano se amplió al sur, trasladó la capital a León y pasó a llamarse reino de León

- Área cantábrica-pirenaica > Zona que evitó el dominio musulmán > Primeros reinos cristianos

- Noble visigodo que se convirtió en caudillo de un grupo de refugiados asturianos

- Luchó con los musulmanes en la batalla de Covadonga > Origen del reino asturiano

- Pelayo

El condado de Castilla

- Castilla: Construyó muchos castillos para repeler los ataques musulmanes al ser tierra fronteriza

- Reino de León: Crisis por luchas internas y ataques musulmanas > Castilla adquirió más poder
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- Creación

del

condado

- Castilla estaba organizada en varios condados que se unieron con Fernán González

- Se obtuvo gran autonomía del poder leonés y el condado se convirtió en hereditario

- El conde Fernán González logró gobernar de forma independiente, aunque Castilla

siguió siendo vasallo del reino de León
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Los reinos cristianos hispánicos (II)

La creación del reino y de la corona de Castilla

- Debido a la decadencia leonesa, Castilla se convirtió en un reino independiente

- Castilla se unió a León, convirtiéndose en el reino cristiano más extenso y poderoso- Creación

- Sin embargo, perdió mucho terreno con la independencia de Portugal (S.XII)

- Castilla y León se unieron y separaron varias veces > Unión definitiva como Corona de Castilla

De la Marca Hispánica al reino de Navarra y los condados aragoneses y catalanes (I)

- Lo logró Sancho III mediante alianzas matrimoniales, vasallaje o el uso de la fuerza

- Incorporó al reino > Condados aragoneses, Castilla y una parte de León

- Tras la muerte de Sancho III el Mayor, el reino se dividió entre sus hijos

a) Reino de Navarra

- La zona pirenaica, donde se había fundado la Marca Hispánica, era parte del Imperio carolingio.

Al disolverse el imperio, surgieron el Reino de Navarra y los condados aragoneses y catalanes

- Máximo 

esplendor

- Fin del reino: El reino de Navarra fue conquistado por Fernando el Católico de Aragón

- Formación: Surgió cuando el conde Íñigo Arista expulsó a los francos y se proclamó primer rey
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Los reinos cristianos hispánicos (III)

De la Marca Hispánica al reino de Navarra y los condados aragoneses y catalanes (II)

- Posteriormente, Ramiro I pasó a convertirse en el primer rey de Aragón

- Más tarde, se volvieron a unir los reinos de Aragón y de Navarra

- Además, durante esta época, el reino de Aragón amplió mucho sus territorios

c) Reino de Aragón

- Reino 

de 

Aragón

- El dominio franco se mantuvo más tiempo en la parte oriental de los Pirineos

- Wifredo el Velloso, conde de Urgell > Aumentó su territorio y los legó a sus hijos

- Su relación con los califas cordobeses > Independencia de los condados catalanes

b) Condados catalanes

- Evolución

- Condado de Aragón > Pasó a formar parte del reino de Navarra bajo Sancho III el Mayor

- Corona de Aragón: Surgió gracias a una alianza matrimonial, que unió los condados catalanes

con el reino de Aragón

- Su origen se encuentra en varios condados aragoneses se desvincularon del poder carolingio
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Reconquista y repoblación (I)

El avance de los reinos cristianos

- Fin del Califato de Córdoba > Los cristianos aprovechan la debilidad de las taifas

- Las taifas tenían que pagar parias (cantidades de oro), para evitar los ataques

- Conquista 

hasta el Tajo 

y el Ebro

- Reconquista: Lento avance hacia el sur de los reinos cristianos para recuperar al-Ándalus

- Se avanzó hasta el valle del río Duero, pero no fue una expansión militar (colonización)

- Debido a que la zona no interesó a los musulmanes por lo que estaba casi desierta

- Avance 

hasta el 

Duero

- Portugal y Castilla avanzaron más allá del Tajo y Aragón, más allá del Ebro

Etapas

- Empuje almohade > Unió a los cristianos en la batalla de Las Navas de Tolosa
- Conquista 

del 

Guadalquivir, 

Valencia y 

Baleares

- Portugal > Región del Algarve

- Castilla > Andalucía y Murcia

- La derrota 

musulmana 

permitió 

nuevas 

conquistas - Aragón > Valencia y Baleares

- De hecho, aseguran los territorios del Duero y continúan la expansión hacia el sur
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Reconquista y repoblación (II)

La repoblación

La organización de los territorios cristianos

- Era la máxima autoridad y tomada las decisiones, aconsejado por una corte itinerante

- También dirigía el ejército > No era permanente, aunque tenía un pacto de vasallaje
- Rey

- Los reyes organizaban las tierras > Una villa o ciudad y varias aldeas dependientes

- Hasta 

el s. XI

- Daban cartas puebla o fueros que concedían privilegios a los pobladores de la zona

- Habitadas por campesinos libres que recibían tierras para cultivarlas y defenderlas

- Zonas: Tierras entre el Duero y el Tajo y parte del Valle del Ebro

- Se conquistan extensos terrenos poco poblados, lo que dificultaba su repoblación

- Desde 

el s. XI

- Por ello, se crean latifundios y se entregan a nobles, la Iglesia o a órdenes militares

- Los campesinos que trabajaban en ellas eran siervos de los señores

- Zonas: La Mancha, Extremadura, Baleares, Valencia, Murcia y Andalucía

- Economía: Agricultura muy atrasada (subsistencia) y comercio casi nulo

- Para mejorar el control sobre los territorios conquistados había que repoblarlos. Hubo dos fases:
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La corona de Castilla (I)

El gobierno del reino

- Todos los territorios que formaban la corona de Castilla tenían las mismas instituciones y leyes

- Figura fundamental del gobierno > Tenía más poder que otros reyes peninsulares
- Rey

- Funciones: Gobernar, declarar la guerra, crear leyes y juzgar los delitos

- Audiencia > Tribunal superior de justicia

- Otras 

instituciones
- Consejo real > Órgano asesor del rey

- Hacienda > Administra la economía del reino

- Formadas por los nobles, el clero y los representantes de las ciudades

- Cortes - No podían elaborar leyes

- Su principal Función era debatir y votar los impuestos solicitados por el monarca

La administración municipal

- En principio, incluía a todos los vecinos, pero gobernaba un regidor (cargo vitalicio)

- Concejo - Este cargo, junto a los alcaldes, jueces o merinos formaban el ayuntamiento

- Corregidor > Representante del rey con funciones militares y judiciales

- Solía estar controlado por la nobleza o la burguesía enriquecida
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La corona de Castilla (II)

La economía

- Los ganaderos se reunían en asambleas, las mestas, para tratar sobre su oficio

- Alfonso X reconoció y dio privilegios al Honrado Concejo de la Mesta

- Principal actividad económica, junto a la agricultura

- Oveja merina: Lana de calidad, que se usaba en la industria textil o se exportaba

- Eran ganados trashumantes que recorrían la Península por las cañadas
- Ganadería

La crisis del S.XIV

- Causas: Se suceden las malas cosechas, hambrunas y pestes en Castilla

- Esto produjo la reducción de la población y el abandono de las tierras de cultivo, lo que provocó:

- El malestar popular dio lugar a revueltas e injustas persecuciones contra los judíos

- Los nobles elevaron los alquileres de las tierras > Revueltas campesinas- Provocó

- También hubo conflictos por la tierras entre los nobles o entre nobles y el propio rey

- La lana desarrolló el comercio y la artesanía > Las ferias adquieren gran auge

- Mejoría (fin del S.XIV) > Conquista de Gibraltar y las islas Canarias



La corona de Aragón (I)

Las instituciones

- Compuesto por el reino de Aragón, los condados catalanes, Valencia y Baleares
- Territorios

- Cada territorio mantuvo sus leyes, instituciones y costumbres, respetadas por el rey

- Velaban por el respeto de las leyes y de los fueros de cada reino
- Instituciones

- Eran la Generalitat en Cataluña y Valencia y el Justicia en Aragón

La economía

- Destacan la agricultura (principal sector) y la ganadería en Aragón y las huertas en Valencia

- La Corona de Aragón también mantenía importantes relaciones comerciales con otros países,

lo que con el tiempo también permitió el desarrollo de las actividades manufactureras

- Los mercaderes crearon consulados del mar que eran delegaciones situadas en ciudades

extranjeras para arbitrar en los conflictos entre comerciantes

- Estaba al frente del gobierno, pero su poder era mucho menor que el del rey castellano
- Rey

- No podían crear impuestos o leyes sin el permiso de las Cortes (cada reino tenía unas)

- Aragón: Gobernadas por un cabildo de jurados, presididos por un alcalde
- Ciudades

- Cataluña: Gobernadas por un grupo de magistrados, asesorados por un consell
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La corona de Aragón (II)

La expansión por el Mediterráneo

- Aragón no se expandió mucho por la Península, pero, en cambio, sí lo hizo por el Mediterráneo

- Conquistas > Aragón logró conquistar los territorios de Sicilia, Cerdeña y Nápoles

- Se sublevaron porque los nobles les reclamaban derechos ya olvidados

a) Sublevación de los campesinos catalanes o remensas

- La lucha terminó con la Sentencia Arbitral de Guadalupe que dio la razón a los remensas

La crisis del S.XIV

- Durante este siglo, se produjeron varios conflictos:

- Lucha entre los nobles y burgueses ricos, que deseaban mantener sus privilegios, y el rey

b) Guerra civil en Barcelona

- Finalmente, el rey, apoyado por los artesanos, comerciantes y remensas, tomó la ciudad

- Cataluña perdió gran parte de su influencia
c) Consecuencias

- Valencia se convirtió en el primer puerto de Aragón
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El legado artístico de los reinos cristianos (I)

El arte asturiano

- Rasgos: Planta rectangular, con arcos de medio punto y bóvedas de cañón

- Principales ejemplos: Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo
- Edificios

- Se desarrolló en el reino astur-leonés

- También destacó la orfebrería como, por ejemplo, la Caja de las Ágatas

El arte mozárabe

- Aspecto oriental: Uso de arcos de herradura y capiteles similares a los del islam

- Principal ejemplo: San Miguel de Escalada (León)
- Iglesias

- Creado en las fronteras con Al-Ándalus por los cristianos que vivían en territorio musulmán

- Se trata de manuscritos religiosos decorados con ilustraciones de gran belleza

- Principal ejemplo: Beato de Liébana
- Beatos
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El legado artístico de los reinos cristianos (II)

El arte románico

- Norte: Se construyen pequeñas iglesias rurales

- Sur: Mayor tamaño y mayor decoración (relieves y pinturas)
- Se introdujo desde los Pirineos

El arte gótico

- Se han conservado algunas de las mejores construcciones góticas peninsulares

- Principales ejemplos: Catedrales de León, Toledo y Burgos (Mezclas de estilo)
- Castilla

- Se extendió por los reinos hispánicos, ligado al crecimiento de las ciudades en el siglo XIII

- Se caracterizan por una construcción más sobria que en Castilla y menor decoración

- Principales ejemplos: Catedral y palacio de la Generalitat de Barcelona
- Aragón

- Principales ejemplos: San Martín de Fromista, San Juan de la Peña, catedral de Santiago, etc.

(Surgen ligados al Camino de Santiago)

El arte mudéjar

- Nació en Sahagún, creado por musulmanes que vivían en las zonas cristianas

- Utilizan el barro cocido como material y se distinguen distintos estilos
- Rasgos

- Los edificios aragoneses tiene más decoración que los castellanos


