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Reconquista Monaquismo San Millán Camino de Santiago

EL
TIEMPO
DE
Gonzalo
de Berceo
(¿1196-1264?)

En esta época la
unidad musulmana
se ha quebrado de
nuevo y se forman
las terceras taifas
(almohades). En
1212 se produce la
batalla de las Navas
de Tolosa donde un
ejército castellano
junto a cruzados
navarros, franceses
y aragoneses
derrota a los
almohades
iniciándose así la
etapa final de la
Reconquista.

El monaquismo europeo
medieval tiene tres grandes
momentos a resaltar. En primer
lugar Benito de Nursia funda
en 529? el monasterio de
Monte Cassino (en la
Campania italiana) y crea la
Regla de san Benito o "Regula
Benedicti" que será la base del
monaquismo europeo
occidental. En la mencionada
regla se defiende el "ora et
labora" afirmándose como
función de los monasterios la
hospitalidad, el cuidado de los
enfermos y la enseñanza. Los
monasterios se convierten en
centros de poder y cultura. La
segunda reforma será la de la
abadía de Cluny (Francia, 910)
o segunda reforma que supone
el reforzamiento de la
autoridad del abad, la
dependencia directa del Papa y
una reforma de la
administración de los
monasterios. Por último en
1098 se funda en Citeaux la
Orden cisterciense y en 1115
san Bernardo fundará la abadía
de Clairvaux (Clara vallis).
Características del Císter serán
la ascesis, el misticismo y la
actividad económica. A partir
de san Bernardo se convertirán
en grandes propagandistas de la
mariología.

San Millán de Suso se
constituye durante el siglo
VI en unas cuevas de los
por aquel entonces
llamados montes
Cogollos. En el año 1030
Sancho III el Mayor
(Navarra, Castilla, León y
bajo Aragón) reconstruye
el monasterio incendiado
por el almorávide
Almanzor e impone la
regla de san Benito
oponiéndose a Domingo
de Cañas (Santo Domingo
de Silos). En 1053 el rey
Don García (hijo de
Sancho III) inicia la
construcción del  nuevo
monasterio de Yuso en
torno a las reliquias de
San Millán. Yuso queda
terminado en 1067. En
1080 se impone
violentamente la liturgia
romana frente a la
visigótia-mozárabe en los
terriotrios cristianos de la
Península ibérica. Hasta
el 1100 se mantiene la
existencia de dos abades
(Suso-Yuso). En la época
de Gonzalo de Berceo se
mantienen los dos
monasterios, pero ya sin
doble abad.

La primera noticia que se tiene acerca de
Santiago es a través de los Comentarios al
Apocalípsis del Beato de Liébana (Códice de
Burgo de Osma) en el año 776.
Alfonso II el Casto (789-842), rey de Asturias y
León, utilizó ese texto para edificar la tradición
que conocemos ahora.
El rey Ramiro I de Asturias-León el año 845 en
la batalla del Clavijo vencerá a los moros, según
la leyenda, ayudado por Santiago montado en un
caballo blanco iniciándose así la iconografía del
"Santiago matamoros".
En 872 Alfonso III de Asturias construyó una
iglesia en honor a Santiago. La actual catedral se
construyó en estilo románico en el el periodo
(1077-1122).

De Roma a la Península ibérica
En 1074 se celebra el Concilio romano. El papa
Gregorio VII comenta la necesidad de reformar
la iglesia española luchando:

- contra el Priscilianismo.
- contra el Monofisismo, es decir Cristo sólo
tiene naturaleza divina, su cuerpo es
apariencia.
- contra el Arrianismo, condenado en el
concilio de Nicea (325). El arrianismo
combatía la unidad y consubstancialidad de
las tres personas de la Trinidad. Arrio
(256/280-336): El festín.

Además se planea la necesidad de:
- contrarrestar los efectos de las invasiones
visigótica y árabe.
- implantar la liturgia romana sobre la
toledana o mozárabe.
- controlar la iglesia desde Roma.

Durante el reinado de Sancho III el Mayor
(1000-35) se impulsa la peregrinación a
Santiago de Compostela.
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Aragón Navarra Castilla León al-Andalus Portugal
Se continúa con la
política expasionista de
Pedro II (1196-1213).
Jaime I el Conqueridor
(1213-76) conquista
Mallorca e Ibiza (1229-
35) y Valencia (1238-45)
completándose así las
zonas asignadas a los
catalano-aragoneses en
los tratados de Tudilén
(1151), Cazorla (1179) y
Almizra (1244). Pedro
III (1276-85) inicia la
expansión mediterránea.
Alfonso III (1285-91)
ocupa Menorca (1286).
En tiempos de este rey
Ramón Lull escribe su
Ars Magna. Tras
Alfonso II se produce un
enorme auge comercial
con Jaime II (1291-
1327).

Intervención
ocasional en la
Reconquista. No
se beneficia de
ésta. Queda
aislada bajo
Sancho el Fuerte
(1194-1234) y los
reyes de la casa
de Champaña
(1234-1304)

Inicio del expansionismo
por Alfonso VIII (1158-
1214). Fernando III el
Santo (1217-52) iniciará la
reconquista de Andalucía y
tras los pactos con los
almohades entrará en la
baja Extremadura, Sevilla,
Córdoba, Jaén y Murcia.
Gonzálo de Berceo escribe
los Milagros de Nuestra
Señora. En tiempos del rey
santo (1221) se construirán
las primeras catedrales
góticas (Burgos, Toledo,
León) y las primeras
universidades (Palencia,
1208 y Salamanca 1244).
Su hijo Alfonso X el Sabio
(1252-84) consolidará la
expansión territorial y
económica e intentará,
pactando con el rey
noruego Håkon Håkonson,
ocupar la corona imperial.
Alfonso creará las Escuelas
de traductores de Toledo y
Sevilla, desarrollará las
Universidades e intentará la
romanización del derecho.
Sancho IV (1284-95)
Ocupa Tarifa.

Se separa de
Castilla bajo
Alfonso IX
(1188-1230).
Los leoneses
reconquistan
Cáceres y el
norte de
Extremadura.
Después de 1230
vuelve a unirse a
Castilla.

En el 1035 se produce la
abolición del Califato de
Córdoba y se inicia el
periodo denominado de los
Reinos de taifas, al-
Andalus queda dividida en
tres grupos étnicos:
bereberes (del río
Guadalquivir a Granada),
sagalibas (Levante) y
andaluces (muladíes y
árabes hispanizados en
Zaragoza, Toledo y
Sevilla). En 1085 tras la
caída de Toledo en manos
cristianas los reinos taifas
llaman en su ayuda a los
almorávides que en 1086
derrotan (Sagrajas/Zalaca)
a Alfonso VI y su ejército
de castellanos y francos.
De 1086 a 1145 los
almorávides detienen el
expansionismo cristiano.
De 1145 a 1223 dominarán
la situación los almohades
hasta que en las Navas de
Tolosa un ejército de
castellanos, navarros,
leoneses y aragoneses
derroten a los almohades
iniciándose así el declive
musulmán.

Rebasan la línea
fronteriza del Tajo
bajo. Alfonso II
(1211-1223).
Sancho II (1223-
48) llega al río
Guadiana. Alfonso
III (1248-78)
conquista el
Algarve luchando
contra Alfonso X
el Sabio.


