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Los almoravides en al- andalus pdf

Es conocido como almoravide (en árabe: al Murabitun, es decir, el morabit) para un monje-soldado de grupos nómadas de los Saara. Otros escritores se refieren a ellos como al-mulathimun (el velo, de litham, velo en árabe). El almorávide fue velado bajo los ojos, una costumbre adaptada de la sanhaya bereber que todavía se puede encontrar entre los turegs presentes), pero inusual más al norte.
Aunque prácticos para la arena del desierto, los Almorávides insistieron en llevar el velo en cualquier lugar, como emblema de los extraterrestres en entornos urbanos, en parte como una forma de mostrar sus credenciales puritanas. Bajo su mando, estaba prohibido que cualquier otra persona pudiera usar el velo, convirtiéndolo en la prenda distintiva. Los guerreros de Almóravidas incluían a todos los
grupos étnicos del imperio almorápido desde al-Andalus hasta SenegalEl movimiento almorápido surgió en territorios inhósitos que se extienden entre las últimas áreas cultivadas del sur de Marruecos y las vegass de los ríos Senegal y Níger. La región estaba habitada sólo por grupos de nómadas bereberes que no practicaban la agricultura. Sus únicas riquezas provenían de los rebaños que mantenían
y de los ingresos que obtuvieron ofreciendo protección a las caravanas que cruzaban el territorio. En las tierras meridionales correspondientes a los actuales estados de Mauritania y Malí, desde el río Senegal hasta el río Níger, bordeando el antiguo reino negro de Ghana, se había establecido con su ganado una aldea de pastores nómadas bereberes pertenecientes a la confederación Zanhaga (el
Cenhegí). Estos cenhegí del desierto habían sido algo islamizados en el siglo X, a través del contacto con mercaderes musulmanes que, desde Siyilmasa, caminaron las rutas de las caravanas a través del desierto hasta el Imperio de Audagost y Ghana para cambiar sus bienes por oro. Entre los siglos VI y X, tres de las diferentes tribus Cenhegí de la región, las tribus Lamtuna, Masufa y Gudala, formaron
una confederación, que dominó la tribu Lamtuna, la más meridional de ellas, que recorrió una amplia zona entre draa y Níger. El objetivo de esta liga era detener el avance de los pueblos negros del sur, preservar la ciudad de Audagost, dominar una amplia zona de pastos y controlar las principales rutas de caravanas que cruzaban la región de norte a sur. En el siglo XI, la liga tribal fue reabierta,
interrumpida durante la anterior ya que las cenetas de la tribu Magrawa, rivales tradicionales de los Cenhegí, habían tomado el control de las rutas de caravanas que se detenían en Siilmasa y Audagost y los importantes pastos del Valle de Draa. Posiblemente alrededor de 1035/6, Yahya ibn Ibrahim, jefe de la tribu bereber Cenhíeg de gudala hizo la peregrinación a La Meca. De vuelta en su tierra, cruzó
Egipto e Ifriqiya, donde conoció a un renombrado alfaqui (doctor de ley islámica) de Kairuan, Abu Imran Musa ibn Isa ibn Abi-l-Hachach, originario de y pidió al maestro que enviara con él a uno de sus discípulos para instruir a sus compañeros Gudalís.It comenzó con un grupo de unos sesenta o setenta voluntarios, que sufrieron su rigor ascético intransigente, y su brutalidad en la aplicación de castigos.
Abdullah ibn Yasin luego se retiró con un puñado de seguidores a un rasbida (convento militar) que fundó en una isla costera, isla tidra o isla Targuin, cerca del territorio de la tribu. La reputación de Abdullah ibn Yasin y su rasbide creció junto con el número de monjes-soldados que vinieron al sitio para ser purgados. Un momento decisivo en la expansión del movimiento fue el ascenso de Yahya ibn
Omar, jefe de la poderosa tribu Cenhegí de Lamtuna (lemtuna o lemtana significa hombres en velo), y su hermano Abu Bakr.Expansión de los Almotravides Desde 1042, lo suficientemente fuerte como para iniciar una verdadera guerra santa. Esta ofensiva, sin embargo, estaba dirigida sólo a los puntos más sensibles para el comercio afromediterráneo: dirigieron su ofensiva a Sidjilmasa, que les permitió
controlar la ruta transsaharense de oro y sal, que provenía de Audoghast y Timbuktu.To norte: después de tomar Sidjilmasa, llegaron a Fez en 1063, matando a los habitantes de Sidjilmasa.To ciudad que constituía Sidjilmasa.To competidor directo al sur después de fundar Marrakech en 1062 , que se convirtió en la capital de los almorádes, llegaron a Audoghast, matando también a la población,
especialmente a los no musulmanes. Ibn Yasin tomó Siyilmasa (1054) y Aghmat (1058), pero murió en una batalla contra la barguata de las llanuras atlánticas en 1059.Después de la muerte de Ibn Yasin, el poder fue retenido por Abu Bakr ibn Umar, quien se dedicó a la lucha contra el reino de Ghana (al sur de la actual Maunia. Murió en 1087 o 1088 en Senegal, asesinado por una flecha envenenada.
Su lugarteniente y sucesor en el poder alrededor de 10070, Yusuf ibn Tashfin, consolidó la autoridad almoráfana, sus grandes victorias militares y su rigurosa ortodoxia en asuntos religiosos le valieron las simpatías de su tropa, estado religioso y las poblaciones que conquistó ascendiendo a las costas mediterráneas del norte de Africa. Así, en el año 1070, Ibn Tashfin conquistó la ciudad santa de Fez,
donde mató a más de 3.000 personas que todavía se oponían a su poder. De Fez continuó avanzando como un rollo para tomar Tánger en el año 1078, y luego Tlemecén, dos años más tarde. Ese año, todo el Magreb y el Sáhara Occidental pertenecían al imperio almorávide.Los Almorvids en EspañaLos Reyes Taifas Al-Mutamid de Sevilla, el rey de los Taifa de Badajoz y el rey de la lña taifa de Badajóz
enviaron emisarios a Yusuf ibn-Tashfin para ayudarles frente al monarca de La Leona Alfonso VI tras la caída de la Taifa de Toledo, de la que ambos soberanos eran ricos. Fue enviado por su primo Abu Bakr ibn Umar, jefe de los Almoavidas, contra quien insubordinado, tolerando la insubordinación previa para evitar la fragmentación del reino. Los almoráfanos, bajo el mando de Yusuf ibn-Tashfin,
acudieron a la llamada de los reyes Taifa, desembarcaron en Algeciras con 7.5000 soldados que unieron fuerzas de los reinos taifa de Sevilla, Granada y Badajoz, y se fueron al norte con unos 30.000 soldados. El rey cristiano Alfonso VI de Castilla y León también logra armar un gran ejército. El enfrentamiento de guerra entre los dos ejércitos tiene lugar cerca de Badajoz en Sagrajas (Al-Zalaca 1086),
que se conoce como la Batalla de Sagrajas o Zalaca, donde los cristianos sufren una derrota significativa. Los Almovevids no se aprovecharon del éxito de la victoria recién obtenida, Emir Yusuf ibn-Tashfin regresó al norte de Africa porque su hijo acababa de morir. Los almoráfanos desembarcando en la Península Ibérica. Autor Sólo Jimeno BazagaLos almorádes cruzaron de nuevo el Estrecho de
Gibraltar y desde 1.090 tomaron los reinos de los Taifas. El verano de ese año Yusuf fue a Toledo para recuperarlo, pero el Rey León, con la ayuda de un ejército de Aragón, rechazaron al ejército almorácido que, cambiando sus planes, conquistó en septiembre 1.090 Guerreros del siglo XI de Granada. El autor Angus McBride para OspreyYusuf regresó al Magreb dejando a su primo Sir ibn Abu Bakr en
la Península Ibérica con el mandato de reducir el resto de las taifas de al-Andalus. Antes de terminar ese año, tomó Tarifa y en la primavera de 1091 atacó la importante Taifa de Sevilla. Entonces se sometieron a taifas jaén, Murcia y Denia, de modo que sólo las grandes taifas de Badajoz y Zaragoza, así como la isla de Mallorca,mientras tanto, el Cid dominó el Levante, y el 17 de junio de 1094
conquistaron Valencia rechazando dos veces el Almovidarás, el primero cuando llegaron a reconquistarlo en el otoño de ese mismo año en la Batalla de Bairén con la colaboración de Pedro I. , y en un segundo intento en 1097 por el emperador Yusuf ibn TasufinMoravid añosEn 1088 Muhammad ibn Aisa ocupó Játiva y Alcira, estando situado a sólo 35 kilómetros de Valencia. En 1093 Sir ibn Abu Bakr
ataca al-Mutawakkil de Badajoz y conspira contra él, lo que lleva a su caída: después de arrestar al rey Paciano y a sus hijos, los hace correr de camino a Sevilla. Con la Taifa de Badajoz también cayó Lisboa, que el conde Raymond de Borgoña, esposo de la princesa Urraca, no pudo defender. Tras la muerte de cid en 1099, el principado de Valencia queda gobernado por su viuda esposa Jimena, pero
en 1102 Alfonso VI decide que la ciudad no se puede mantener y la evacua, abandonándola al poder almorávido, no sin antes prenderle fuego. Pero en 1106 Yusuf ibn Tasufin fue débil, ya que murió el 2 de septiembre del mismo año, con su hijo Ali ibn Yusuf.In 1109 la independencia del reino Taifa de Zaragoza fue seriamente amenazada por el poder bereber. Este taifa había permanecido
independiente gracias en parte a las buenas relaciones que Al-Mustamin II de Zaragoza mantuvo con el emir Yusuf ibn Tasufin. Así, en 1093 o 1094, el rey envió a su propio hijo con generosos dones al emperador Amlord. Zaragoza mantuvo su independencia hasta 1110, cuando finalmente caería bajo el poder almorávide. Infantería almorarada de izquierda a derecha: comandante musulmán, infante
andaluz, bebé bereber pesado, infanta pesada almorakaica, infantalávide ligero y guerrero senegalésA de la conquista de Valencia en 1102 comienza la hegemonía almoakaica en España. Ali ibn Yusuf ataca la fortaleza de Uclés en 1108. La batalla de Uclés terminó con la derrota cristiana. Al año siguiente, el emir Almoravide intentó aprovechar esta victoria desmientendo a Talavera para prepararse
para la conquista de Toledo, un hombre fuerte que seguirá conteniendo el avance almoráfiano. A principios del siglo XII, comenzó el debilitamiento progresivo de los almorávíos, perdiendo posiciones frente al avance cristiano. El portugués Alfonso Enríquez derrotó a los almorávisos en la batalla de Ourique (1.139). Esta victoria sería un paso más hacia la creación del reino de Portugal. Alfonso VII, rey de
Castilla y León conquista la ciudad de Coria (1142). La desintegración del gobierno de Almorávide en al-Andalus conducirá a la fragmentación del poder musulmán en nuevos estados independientes o según los reinos de Taifa. Batalla de Sagrajas o Zalaca 1086Yusuf ibn Tasufin desembarcó en Algeciras con 7.500 soldados y se dirigió al norte a al-Andalus pasando por Sevilla y llegando a Badajoz
donde esperó a los castellanos. Sus tropas totales eran 30.000, en su mayoría infantería y caballería ligera. Alfonso VI, cuando los almoráfanos desembarcaron en Algeciras, fue beseando Zaragoza, se trasladó con su ejército a Toledo esperando antes de la Almovídela Avanzada, finalmente decidió ir a Coria y salir a cortar con unos 20.000 soldados de los cuales 2.000 serían caballeros (caballería
pesada), 2.000 caballeros ligeros y el resto de infantería. En Coria recibió un mensaje de Yusuf ibn Tasufin ofreciéndole tres posibilidades: convertirse al Islam, rendir tributo (jizyah) o luchar. Alfonso VI, por supuesto, lo rechazó y se volvió contra los almorámos, llegando a la llanura de Sagrajas al noreste de Badajoz, envió un mensaje a Yusuf invitándolo a una batalla bien afinada. Yusuf, salió de Badajoz
y cruzó el Guadiana, estaba a unos 3 kilómetros del campo cristiano, enviando un mensaje a la batalla que tendrá lugar el sábado, respetando el viernes del Día Santo musulmán y el Día Santo Cristiano. En las primeras horas del viernes 23 de octubre de 1086, sin respetar el acuerdo, el rey Alfonso llevó a cabo un ataque repentino con su pesado en frente o vanguardia bajo Alvar Fáñez de Minaya, la luz
de la caballería a la parte posterior o los flancos y detrás de la infantería en el medio o centro. La frenó o la tendió una en su campamento. Cuando Yusuf ibn Tasufin se enteró del avance, dividió a su ejército en la forma tradicional de la época: el almogadama o vanguardia puso las fuerzas de Sevilla bajo el mando de al-Mutamid. En el ayanahaim o flancos a la derecha las fuerzas de Badajoz bajo el
mando de Umar al-Mutawakki, y a la izquierda las fuerzas de Málaga bajo el mando de Tamin, junto con las de Granada bajo el mando de Abd Allah. En el alqab o centro colocó las fuerzas de caballería almovidas comandadas por Dawud ibn Aysa, y en la sassaca o retaguardia las fuerzas de Lamtiní y su guardia negra personal bajo el mando de Yusuf.Christians recorrieron los cinco km que los
separaban y atacaban, la confrontación frontal fue tremenda, especialmente en el centro, donde el rey Sevillano apenas podía contener el ataque. durante las primeras horas, el ejército cristiano continuó la lucha de manera ventajosa, y muchos musulmanes corrieron a Badajoz con la creencia de una derrota inminente. Caballería almorávida de izquierda a derecha: caballero pesado almorávide, caballero
bereber ligero, caballero de la luz almóravida, caballero pesado andaluz, arquero andaluzYusuf se informa de la situación inicial de los ejércitos taifa, pero dijo: dejarlos un poco para perecer, porque los dos grupos son de los enemigos. Cuando los cristianos rompieron las líneas, mandó a la caballería almovida de Dawud que actuara contra la penetración, pero a la col para atraerlos a una emboscada,
las vanguardias de Alfonso VI los persiguieron y penetraron en el campamento enemigo, empezando a saquearlo. El campamento fue defendido durante 4.000 años negros, uno de los cuales hirió al rey cristiano en el muslo, con gran dificultad los compañeros de Alfonso lograron formar un escudo a su alrededor, y lo sacaron del campo. Batalla de Sagra, Sagrajas o Zalaca (1086). El rey Alfonso VI es
herido y protegido por sus compañeros. El autor Martínez Aparisi Christians detuvo su avance y dio la orden de retirarse, de ir a su campamento. Yusuf ordenó a sus escuadrones de caballería almorádes que regresaran y realizaran una doble envoltura en los flancos cristianos, golpeando la retaguardia y cayendo sobre el campo cristiano, la caballería musulmana atacó el campamento enemigo, y sin
detenerse a ver que regresaban grupas para atacar detrás de los aterrados bebés de Alfonso que se retiraban. Allí se disolvieron el general y las tropas cristianas fueron desechadas, Alfonso se refugió con los guerreros restantes en una colina. Allí herido, se resistió a ver cómo su ejército, el más antiguo que existía, fue aniquilado y su campamento sometido a saques. Finalmente, al anochecer, el rey
pudo escapar con 500 caballeros. Sus caballeros lo llevaron enfermo al castillo de (125 km) y luego Toledo, como un ataque musulmán inminente contra él se creyó. Las víctimas fueron muy importantes, los cristianos dejaron la mitad de sus tropas en el campo de batalla, y los musulmanes también sufrieron graves bajas, se dice que yusuf se vio muy afectado por el gran número de víctimas. Los campos
de Zalaca estaban llenos de cadáveres. Las cabezas de los enemigos recibieron la orden de ser cortadas, y en estas macabras pirámides rezaban a los ladrones, por lo que las cabezas fueron cargadas en carromatos y enviadas a ciudades cristianas para ver lo que les estaba pasando a aquellos que querían luchar contra ellos. Esta era una costumbre almoveavid para infundir terror en sus enemigos.
Batalla de Zalaca o Sabrajas 1086: Los Almuédanos rezan en montones de cabezas cortadas de prisioneros cristianosEn 1086, el noble castellano García Giménez tomó el castillo de Aledo, un pueblo situado en el corazón de la Región de Murcia, iniciando así el hostigamiento de los territorios granadán, alicantino y jienense. Asedio de Aledo (1.088)En 1086 el castillo de Aledo había sido tomado por
García Jiménez. Desde esta plaza realizó numerosas algaras contra las zonas de huertas de Murcia y Orihuela.Los Almorádes, sin poder tolerar esta situación y volvieron a estar listos para la yihad. Yusuf ibn Tasfin cruzó por segunda vez el Estrecho y, reforzado por las fuerzas de las Taifas de Sevilla, Málaga, Almería y Murcia, fue a asediar la desafiante fortaleza de Aledo. El asedio, a pesar de
organizarse con gran profusión de hombres y máquinas, causó constantes disputas entre los reyes andaluces y la moral fue disminuyendo. Ante las continuas peticiones de ayuda de los sitiados, Alfonso VI y cid, dirigiendo sus respectivas mesnadas, fueron a Aledo. Sin embargo, la coordinación fracasó. El rey casterio fue el único que llegó al castillo en apuros y también obligó a los musulmanes a
levantar el sitio. Alfonso VI había triunfado. Yusuf ibn Tasfin se retiraba al norte de Africa y los reyes de Taifas, abandonados por los almoráfanos, se apresuraron a firmar pactos de amistad con los castellanos, acuerdos que serían negociados por Alvar Fáñez con el rey de Granada y el de Sevilla.Alfonso VI volvió a castigar al Cid con una nueva prohibición, aplicando también una medida que sólo fue
ejecutada en casos de traición. , lo que llevó a la expropiación de su propiedad. A partir de este momento, el Cid comenzó a actuar para todos los fines como un señor de la guerra independiente. Alfonso destruyó el castillo porque no era defendible y le ordenó incendiar las casas antes de retirarse. Conquista de Valencia por la llegada de los almorádes y la derrota de Salaza, llevó al acercamiento entre
el rey Alfonso y el cid, Rodrigo acompañó a la corte del rey Alfonso en Castilla en la primera mitad de 1087, y en el verano se fue a Zaragoza, donde se reunió de nuevo con al-Mustain II y juntos tomó el camino de Valencia para al rey títere al-Qadir del asedio del rey de Lleida al-Mundir, que nuevamente se alió con Berenguer Ramón II de Barcelona para conquistar la rica taifa valenciana, en este
momento un protectorado de Alfonso VI.El Cid logró repeler la incursión de al-Mun de Lleida, pero poco después el rey del Taifa Leridan tomó la importante plaza fortificada de Murdrodro (presente). Ante esta difícil situación, Rodrigo Díaz fue a Castelo para encontrar a su rey para pedir refuerzos y planificar la estrategia defensiva en el futuro. La mesnada cid camping en Murdrievo (Sagunto). Se puede
ver algunos haciendo un foso, un escudero preparando las armas de su amo y otro notando una silla de feroon. El autor Justo Jimeno BazagaForged la mesnada del Cid, fue a Murviedro (Sagunto) con el fin de expulsar al rey Hudi de Lleida. Rodrigo Díaz dejó Burgos, acampó en Fresno de Caracena y, el 4 de junio de 1088 Calamocha llegó y regresó a tierras levantinas. Cuando llegó, El Valencia
estaba siendo sitiada por Berenguer Ramón II, ahora aliado con al-Mustain II de Zaragoza, a quien el Campeador había negado haber entregado la capital levantina en la campaña anterior. Rodrigo, ante la fuerza de esta alianza, buscó un acuerdo con al-Mundir de Lleida y accedió con el conde de Barcelona a refigurar el asedio, que hizo efectivo. Más tarde. El Cid comenzó a recoger por sí mismo los
afloramientos que Valencia había pagado previamente a Barcelona o al rey Alfonso VI y así estableció un protectorado por toda la zona, incluyendo la taifa de Albarracín y Murviedro.No sin embargo, en 1088, tras el incidente de Aledo, en el que se prohibió el Cid, comenzó a actuar a todos los efectos como señor de la guerra independiente. A principios de 1089, sombreó la taifa de Denia y luego se
acercó a Murviedro, lo que llevó a al-Qadir de Valencia a rendirle homenaje para garantizar su protección. Batalla de Tévar (1090)A mediados de ese año amenaza la frontera sur del rey de Lleida al-Mundir y Berenguer Ramón II de Barcelona asentándose firmemente en Burriana, a poca distancia de las tierras de Tortosa, que pertenecieron a al-Mun de Lleida. Esto, que vio a sus dominios amenazados
por Tortosa y Denia, se alió con Berenguer Ramón II, el conde de Barcelona provocó al Cid que aceptó el reto. El héroe castellano acampó en la terraza de Thevar y esperó allí a su enemigo. El conde quería atacarlo por sorpresa, descendiendo la ladera del bosque de pinos para caer sobre el campamento en la llanura. Berenguer Ramón II tenía muchos más hombres que los Cid.No sin embargo, el Cid,
excelentes estratos, utilizó sus servicios de inteligencia y logró descubrir las intenciones del conde. Así que decidió que la mayoría de sus tropas no esperarían en el campo y escondió una parte de sus hombres en la pendiente magra y media. Se escondieron entre la maleza o en cuevas y la mayoría de sus tropas recibidas frente a los hombres de la Barcelona, en la ladera de la pista. Cuando se
involucraron en la pelea, aparecieron en ambos flancos y a sus espaldas, las emboscadas castellanas. Finalmente, las mesnadas de Cid rodearon y arrestaron a los catalanes y se apropiaron de un importante botín de guerra. El propio conde y sus caballeros fueron arrestados y llevados al campamento. Unos días más tarde, fueron liberados. Ambos candidatos se convirtieron en futuros aliados, como lo
confirman los sucesivos pactos de Zaragoza y Daroca. Nueve años después de la batalla de Tévar, el conde Berenguer Ramón II se alistó para luchar en la Primera Cruzada, donde supuestamente murió. Poco después, María Rodríguez, una de las hijas de cid, se casó con Ramón Berenguer III.As resultado de estas victorias, cid se convirtió en la figura más poderosa del este de la Península,
estableciendo un protectorado en el Levante que tenía como afluentes Valencia, Lleida, Tortosa, Dénia, Albarracín, Alpuente, Sagunto, Jéricagor, Sebe y Almenara. Autor Justo Jimeno BazagaCampaña contra la Rioja (1.092)En 1092 reconstruyó como base de operaciones la fortaleza de Peña Cadiella (ahora La Carbonera, Sierra de Benicadell), pero Alfonso VI había perdido su influencia en Valencia,
sustituido por el protectorado de cid. Para recuperar su dominio de esta zona, se alió con Sancho Ramírez de Aragón y Berenguer Ramón II, y obtuvo el apoyo naval de Pisa y Génova. El rey de Aragón, el conde de Barcelona y la flota pisana y genovesa atacaron la Taifa de Tortosa, que había sido sometida por el Cid al pago de los forajidos y en el verano 1.092 la coalición acosada a Valencia. Alfonso
VI, por su parte, ya había venido por tierra a Valencia para escapar de la alianza múltiple contra el Cid, pero el retraso de la marina pisana-genovesa que se suponía que lo apoyaría y el alto costo de mantener el asedio obligó al rey a abandonar tierras valencianas. Rodrigo, que estaba en Zaragoza (la única taifa que no le pagó parias) buscando el apoyo de al-Mustain II en la primavera de 1092 partió de
Zaragoza con un ejército de moros y cristianos y se desmarcieron contra el territorio de la actual Rioja, en las posesiones del conde García Ordóñez en Nájera, Haro, Alberite, Calahorra o Alfaro. Después de estos acontecimientos, ninguna fuerza cristiana podía enfrentarse al Cid, y sólo el poderoso Imperio Almovee, entonces en el apogeo de su poder militar, podía hacer frente. Entrando en Valencia
(1.094)Después del verano de 1092, con cid todavía en Zaragoza después de su incursión en Rioja, el cadí Ben Yahhaf llamado por los cristianos Abeniaf (partidario de la facción Almorávide) tomó el poder en Valencia, y el rey Taifa Al-Qadir que pagó parias a Rodrigo, fue asesinado el 28 de octubre de 1092. Tras enterarse de la noticia, el Campeador regresó a Valencia en noviembre y desarmó la
fortaleza de Cebola, actualmente en el municipio de El Puig, a 14 kilómetros la capital levantina, entregándola a mediados de 1093 con la decidida intención de convertirlo en una base de operaciones para un ataque definitivo en Valencia.Ese verano comenzó a cerrar la ciudad. Valencia, ya sitiada, solicitó un ejército de socorro almorágeno, que fue enviado al mando de Al-Latmuní, que avanzó desde el
sur de la capital del Turia a Almusafes, a 23 kilómetros de Valencia, y luego se retiró de nuevo. Los valencianos ya no recibirían ayuda y la ciudad comenzó a sufrir las consecuencias de la escasez. El Cid redujo la valla duraría casi un año completo, tras lo cual el Valencia se vio obligado a capitular el 15 de junio de 1094.El Cid Campeador entra en Valencia (1094). Autor Just Jimeno Bazaga Con el
propósito de asegurar las rutas del norte de la nueva mansión, Rodrigo pudo aliarse con el nuevo rey de Aragón Pedro I, que había sido entronizado poco antes de la caída de Valencia durante el asedio de Huesca, se reunió en junio de 1094 en Burriana para organizar una alianza para enfrentarse a los Almorvovidos y tomó el castillo de Serra y Olocau en 1095.Batalha de Cu o Alcúdia (1.094) Desde el
momento hasta el momento que el poderoso Yusuf ibn Tasufin sabía que Valencia había caído, comenzó a poner los medios para recuperarlo. Además, el Cid Campeador había sometido en estos meses a la provincia de Dénia a una carrera continua, y los denienses habían presentado su queja al emir. Por lo tanto, Ysuf ibn Tasufin mandó a su sobrino Abu Abdullah Muhamad ibn Ibrahim que reclutara a
4.000 pilotos africanos en Ceuta. Desembarcaron entre el 16 y el 18 de agosto y en su camino a Valencia fue acompañado por fuerzas para llegar a unos 12.000 soldados. El 23 de agosto llegaron a Granada, donde fueron acompañados por el ejército de la granada taifa, y a medida que avanzaban se les unieron más fuerzas, como 300 pesados caballeros del rey Taifa de Lleida, 100 pesados caballeros
de Albarracín. Según el 15 de septiembre, estableció su campamento a unos 3 km de Valencia entre Cuarte de Poblet y Mislata a unos 3 o 4 kilómetros de Valencia. Mientras era Ramadán, esperó a comenzar el ataque el mes siguiente. El Ejército Cid se estima en 6.000 soldados, la mitad de los cuales eran caballeros. La ciudad tenía unos 15.000 habitantes, desarmó a los musulmanes porque había
una facción que apoyaba a los Almorads, también expulsaba a mujeres y niños de musulmanes para reducir el número de bocas a alimentar. Al final del Ramadán, los almoráfanos comenzaron las hostilidades el 14 de octubre, destruyendo los barrios de la ciudad. Cid había difundido la noticia de que un ejército de Alfonso VI estaba avanzando para levantar el sitio. El Cid, después de una semana de
hostigamiento por parte del ejército almorá vigilado, decidió atacar el 21 de octubre de 1094. Salió de noche o temprano en la mañana ese día al mando de la mayor parte de su ejército a través de las puertas del sur de la ciudad. dio un amplio rodeo para llegar tan lejos del ejército almovid como sea posible y no ser descubierto, para ponerse detrás del enemigo 'camp' real (campamento) para que
cuando lanzaron el ataque desde ese punto, les pareció a los almorápidos que los refuerzos de Alfonso VI realmente llegaron de Castilla.Batalla de Cuarte 1092: El Cid celebró una noche estilizante contra el almovíde real durante el asedio de ValenciaA amanecer otro grupo menos numeroso de caballería cristiana dejó la ciudad por la puerta oeste, la más cercana a la vanguardia almovíde, simulando
una tormenta o ataque rápido y con pocas tropas que eran las habituales en las vallas para sorprender al oponente y conseguir vituallas para mitigar las dificultades del asedio. En realidad, fue una distracción, ya que la mayor parte de la caballería almorávea estaba atacando el estilo, la mayor parte de la caballería cristiana atacó por detrás, tomando la almorávea real por sorpresa, posiblemente con el
general Mahoma dentro. Creyendo que Alfonso VI había llegado con refuerzos, había un general disuelto huyendo en todas direcciones. Batalla de Cuarte o Alcudia (1094). Las fuerzas de Cid atacando el campo, en el fondo se pueden ver las fuerzas de la polonada y sus perseguidores. Autor Vilius PetrauskasBatalla de Cuarte o Alcudia (1094). Cid conduciendo el tabaco. Autor Justo Jimeno
BazagaBatalla de Cuarte o Alcudia. (1094). Ataque al campo musulmán. Autor Justo Jimeno BazagaEl grupo de estilo tuvo problemas para defenderse de la vanguardia del ejército almorámo y sufrió en su retirada algunas bajas, pero cuando sus perseguidores se dieron cuenta de que un gran ejército estaba atacando por detrás, dudaron y probablemente se retiraron. Al mediodía, Cid había logrado una
rápida victoria sin bajas y expulsó al padrino del campo. Las fuerzas de Cid saquearon la Almovíde real, fue una victoria decisiva para el Cid y la primera derrota almovíana que forzó una retirada paliativa del ejército sitiado. El Cid obtuvo un gran botín, así como recuperó la hegemonía en esa zona, conquistando las plazas de Almenara y Murdrievo (Sagunto). Batalla de Bairén o Gandía (1097)En 1096, el
rey Pedro I acababa de conquistar la ciudad de Huesca, cuando llegaron los emisarios de cid informando de que se acercaba un nuevo contingente almovid. A pesar del cansancio y el cansancio del asedio, Pedro I no dudó en cumplir su pacto de ayuda mutua, prometiendo que en doce días estaría en Valencia.Reunió los dos ejércitos, marchó hacia la fortaleza de Peña Cadiella, restaurada por el
Campeador en 1091, y que dominó los accesos del sur de Valencia. llevando grandes convoyes de suministros con el fin de proporcionar la fortaleza abundantemente. El Cid contra los Aldorades. El rey Pedro y Cid se dirigieron de Játiva a Peña Cadiella, donde depositaron todos los suministros, dejando así el con la capacidad de soportar un largo asedio. Los itinerarios de regreso desde Peña Cadiella a
Valencia, los ejércitos conjuntos del rey Pedro y Cid eligieron la carretera costera, evitando así la más montañosa por Játiva. Se acercaron al mar y allí fijaron su realeza (campos), muy cerca de una fortaleza llamada Bairén, ahora conocida como Castillo de San Juan, al norte de Gandía, muy cerca de esta ciudad. El ejército almocardio bajo Muhammad ibn Tasufin, sobrino del emir, había tomado la
cabecera de Monduver (una altitud de 841 metros cerca del mar), desde donde acosaban el campamento cristiano. Además, el general Muhammad logró llevar una flota de barcos almotravidos y andaluces al mismo punto, desde donde arqueros y arqueros islámicos capturaron tropas cristianas entre dos incendios. La situación parecía desesperada, pero el Cid arruinó a sus tropas por la mañana para
obligarlos a llevar a cabo una carga frontal con toda la caballería pesada para romper la formación enemiga a través del centro, utilizando la táctica llamada carga giratoria, en la que la carga frontal se realiza posiblemente en cuña, lo que rompe la formación enemiga a través del centro, y se vuelve a ambos flacos para atacarlos desde atrás , produciendo disolución. En su huida, muchos guerreros
musulmanes se ahogaron en el río detrás de ellos o en el mar mientras trataban de llegar a los barcos almoráfanos de forma segura. El Cid Campeador revisando a sus anfitriones antes de un cargo. El autor Jimeno Bazagaababa el campamento con todas sus posesiones. Entre los botines logrados había una gran cantidad de oro, plata, caballos, mulas, armas valiosas y otras riquezas. Batalla de Bairén
o Gandia (1097). Después de la batalla, Cid logró derrotar a sus enemigos a costa de fuertes bajas. Autor Justo Jimeno Bazaga Batalla de Consuegra 1098Pero mientras Rodrigo Díaz luchaba en Levante, un ejército de almovíde capitaneado por Mohammed Ben al Hach se dirigía a Toledo.Alfonso VI pidió ayuda a Cid y cid respondió generosamente, enviando un contingente de tropas incluyendo a su
único hijo: Diego Rodríguez.Finalmente, en el verano de 1097, llegaron los vanguards almoravid en Calatrava La. , que era la fortaleza musulmana más avanzada, su objetivo sería Consuegra, que era el único obstáculo importante en el camino a Toledo.Alfonso reunió a sus tropas en Consuegra, instalando su campamento dentro de la fortaleza, tuvo las murallas de la ciudad reforzadas y esperó a los
almorávidos que pronto aparecieron. La batalla de Consuegra tuvo lugar el 15 de agosto de 1098, la segunda gran batalla directa entre el ejército castellano y el Almorávide. Aparentemente el ejército cristiano formado en tres divisiones de infantería apoyadas por un grupo de caballería cada una, la de la izquierda fue comandada por Pedro Ansurez y apoyada por la caballería de Alvar Fañez, el centro
fue comandado por Alfonso, y a la derecha el Diego Rodríguez, respaldado por la caballería de García Ordoñez, Muhammad ben al-Hach, que tenía unos 20.000 soldados, colocó a su infantería al frente y a la caballería detrás de él en cada una de sus alas. Los cristianos avanzaron y lograron romper las filas de la infantería, pero las alas de las almoravidas, compuestas por caballeros ligeros, se tragaron
cristianos. El rey ordenó la retirada y, mientras Pedro Ansúrez y álvaro Fáñez se retiraban juntos en el flanco izquierdo, sólo García Ordóñez lo hizo a la derecha sin ayudar a Diego Rodríguez, que estaba rodeado junto con sus hombres, siendo asesinado. Duelo entre cristiano y almovíde: el cristiano no lleva un vestido, lleva una daga circular y no lleva una lanza en ristre. El autor Giuseppe RavaAlfonso
VI se refugió dentro de la ciudad con el resto del ejército, que pronto cayó, y se retiró al castillo, una fuerza inexpugnable en la cima de una colina. Después de ocho días de asedio, sin agua, casi sin comida, y con sólo unos pocos cientos de hombres, Alfonso VI se resistió al asedio musulmán. Después del octavo día, los almorámidos diezmaron a sus tropas, asfixiados por el calor y temiendo la llegada
de refuerzos cristianos, mientras que el rey Pedro I de Aragón avanzó hacia Toledo para ayudar, levantó el asedio y se retiró. Mohammed ibn al-Hach regresó a Córdoba con el dibujo obtenido, que no tomó el castillo o que fue a Toledo, indica que sus pérdidas deben haber sido muy graves. El triunfo de los Almorávides fue incuestionable. Sin embargo, no llevan a cabo ninguna acción post-militar con el
fin de explotar su éxito en Consuegra. Todo parece señalar que el ejército de Alfonso VI fue derrotado, pero no diezmado. Yusuf ibn Tasufin, diez meses después de la batalla en 1098, regresó a Marrakech satisfecho con sus conquistas. Alvar Faez, sin embargo, también sería derrotado en Cuenca durante el verano por las fuerzas comandadas por uno de los hijos de Ibn Tasufin, Muhhamad ibn Aisa.
Luego derrotó a un contingente valenciano cerca de Alcira.Muerte del Cid y el abandono de ValenciaLos continuos reveses cristianos no impidieron que el Cid tomara Murviedro (Sagunto) y Almenara, sin embargo la muerte de su hijo en la Batalla de Consuegra (1.098) fue un duro golpe, muriendo en Valencia el 9 de junio de 1099. Su esposa Jimena se hizo cargo del reino. Ibn Tasufin sabía que su
oportunidad había llegado, y de nuevo envió un poderoso ejército. A finales del 1101 de agosto, nuevos almoravidehosts aparecieron ante Valencia y lo sometaron a asedio. La única alternativa que le queda a Jimena es pedir en su ayuda a su primo el rey Alfonso VI.El rey castellano llegó con su anfitrión en abril de 10102, logrando romper el asedio. Con la llegada de Alfonso VI y sus anfitriones a
Valencia, los almorábados detienen la ofensiva, pero siguen expectando. Durante dos meses, el rey cristiano permaneció en la ciudad valenciana en busca de una solución, que siempre pasó a encontrar un líder que Doña Jimena para preservar Valencia. Como esto, por desgracia, no sucedió y el rey iba a regresar a su reino, en mayo de 102 decidieron abandonar la ciudad. Recogieron el cadáver
embalsamado de cid campeador, y partieron de Valencia, no sin antes prenderlo fuego en sus cuatro lados y tomar todo de valor. Doma Jimena fue a San Pedro de Cardeña, enterrando restos de cid en el monasterio. Los almorádes se hicieron cargo de Valencia el 5 de mayo. A principios de 1103, Ibn Tasufin fue a la Península Ibérica para inspeccionar el dominio del territorio y tener a su hijo Ali ibn
Yusuf, que ya había sido proclamado el año anterior en el Magreb, como heredero. Luego nombró al conquistador de Valencia gobernador de la región de Tremecén para abordar los problemas de la atribulada región. El nuevo gobernador de Valencia fue anexionado Castellón en 1103, la Taifa de Albarracín el 6 de abril de 1004. Alpuente, Lleida y Tortosa también fueron sometidos, en fechas
desconocidas, y ayudaron al gobernante de Zaragoza, amenazado por Alfonso I, el Batallador.Ibn Tasufin, que regresó al Magreb, donde murió casi centenario el 4 de septiembre de 1006. El sometimiento de Zaragoza y las Islas Baleares se mantuvo para su hijo y heredero, Ali, que tenía 22 años, sembró el poder sin problemas. Batalla de Uclés 1108El 1 de septiembre de 106 Yusuf murió y su hijo Ali
ibn Yusuf le sucedió, quien decidió reanudar la tarea de guerra iniciada por su padre. Después de varios ataques contra las comarcas catalanas, decidió atacar el reino de Castilla por su flanco oriental, eligiendo a Uclés como primer objetivo y como objetivo final de toledo.Nombrado general del ejército almoráquio a su hermano Tamín, wali (gobernador) de Granada, que convocó a principios de 1.108 de
mayo a las tropas de Córdoba, Murcia y Valencia. Reuniendo a unos 4.000 soldados, avanzó muy lentamente saqueando todo a su paso, pero el último día marchó a toda velocidad, cruzó el río Bedija y se presentó a las murallas de Uclés el miércoles 27 de mayo, tomándolo por sorpresa, pero no pudo conquistar la alcazaba donde numerosas fuerzas se habían refugiado. Alfonso VI, que convaleció,
envió un ejército de unos 3.500 soldados, por delante del Infante Sancho por razones puramente simbólicas, cuando tenía 14 años, acompañado por Alvarez Fáñez, y siete condescendencias residentes en Toledo.Los musulmanes se encontraban al suroeste de Uclés, a poca distancia, formados con la clásica implantación musulmana: el almogadama o vanguardia de la guardia formada por las tropas
cordobesas, formadas con la clásica implantación musulmana: el almogadama o vanguardia de la guardia formada por las tropas cordoeles, formada con la clásica implantación musulmana: el almogadama o vanguardia de la guardia formada por las tropas cordeladas, formada con la clásica implantación musulmana: el almogadama o vanguardia de la guardia formada por las tropas cordobesas,
formadas por la clásica implantación musulmana: el almogadama o vanguardia de la guardia formada por las tropas cordobesas, formadas por la clásica implantación musulmana: el almogadamama o vanguardia de la guardia formada por las tropas cordobesas, formadas por la clásica implantación musulmana: el almogadama o vanguardia de la guardia cordobesa , el ayanahain o flanquea las fuerzas
de Murcia y Valencia a la izquierda y a la derecha, respectivamente, el alqab o centro fue comandado por Tamin y compuesto por fuerzas de granada. Los castellanos organizaron lo siguiente: en la mediana o centro, álvaro Fáñez; en un flanco o costanera el Infante Sancho, García Ordóñez y algunos cargos, y en el el conde de cabra y el resto cuenta. Batalla de Uclés 1.008: Campo de batalla y
despliegue de tropas cristianas atacaron, con su pesada caballería, la Córdoba, que estaban en almogadama o vanguardia, y causó en ellos un gran número de bajas. Los soldados de Córdoba se retiraron para buscar el apoyo del alqab o centro de Tamim. Mientras tanto, las alas ayanahain o almoranaive, formadas por los gobernadores de Murcia y Valencia, con su caballería ligera hicieron un
movimiento atractivo sobre las tropas castellanas que de repente encontraron su campamento tomado y atacado por los cuatro bandos, como también había sucedido en la Batalla de Zalaca.Batalla de Uclés 1008: Infante Sancho Alfónsez de 14 años cae del caballo y es gravemente herido Garcíado. Autor Marcos Bustillo Ramírez (2013). Alvarez fue derrotado, pero no perdió la compostura. Todos los
esfuerzos, a partir de ese momento, se centraron en proteger la vida del hijo del rey, Sancho Alfónsez, que se había caído de su caballo y resultó gravemente herido. Batalla de Sicundes o los Siete Condes (1.108)Alvar Fañez logró maniobrar para sacar a un gran grupo de cristianos de la trampa, incluyendo al propio Niño Sancho, y escapar de allí. Sabía que la prioridad era salvar al Infante Sancho, y
luego lo envió al cercano castillo de Belinchón con lo mejor que quedaba de su caballería, mientras llevaba la mayoría de las tropas de vuelta a Toledo, con la intención de desorientar a los Almoravidas y distraer su atención. Aunque la artimaña funcionó, no dio el resultado esperado. Los musulmanes persiguieron a Fáñez, pero también enviaron un contingente de caballería en honor al Infante Sancho.
Los caballos de los cristianos no eran tan rápidos ni tenían que cargar con tan poco peso como los de los musulmanes, y los pocos 22 kilómetros que estaban partiendo las dos fortalezas estaban lejos con los caballeros musulmanes pisando sobre ellos. Al llegar al lugar llamado Sicuendes (Siete Condes) en un lugar entre acebron y villarrubio, junto al río Bedija, hubo una disputa con la vanguardia
Mahometana. Los siete condes y los que los siguieron, cuando fueron alcanzados, tomaron una decisión: se interponen en el camino para retrasar a los musulmanes y dar tiempo a Sancho para refugiarse en el castillo de Belinchón.Sete Counts of León y Castilla y algunas tropas elegidas esperaron en el camino que une a Uclés con Belinchón la llegada de miles de caballeros almovidios. La lucha no
debería haber sido demasiado larga, pero deben haber causado suficientes bajas para sus enemigos, y ralentizarlos el tiempo suficiente para que el bebé Sancho y su escolta lleguen a Belinchón sin ser capturados. Cuando el bebé y su escolta llegaron al castillo se creía que eran seguros, pero la noticia de la llegada de los almorámidos revolucionó a los mudéjares de Belinchón, que eran la mayoría, y al
atardecer tomó la escolta y la apuñalar junto a Sancho Alfónsez, hijo de Alfonso VI y único heredero varón al trono de León y Castilla. Así, el hijo del rey perdió la vida, a pesar de todos los esfuerzos para salvarlo. Ambas batallas fueron terribles, y las tropas cristianas sufrieron una dolorosa derrota. Tamim no tenía piedad y no hizo prisioneros, los desafortunados pobres que, debido a sus heridas, no
pudieron escapar, fueron vencidos en el acto, todos los prisioneros fueron ejecutados y sé lo tradicional que era, cortó las cabezas de todos los cristianos que en el número 3.000 formando una pirámide aterradora desde donde las momias pedían oración y cantaban las glorias de Dios y su profeta. Posteriormente, las cabezas serían enviadas en vagones a las siguientes poblaciones como un arma
psicológica para infundir terror tanto amigos como enemigos. Sólo el rey Fáñéz y sus tropas lograron salvarse por milagro, llegaron a Toledo y le contaron al viejo rey la noticia de la derrota y muerte de su hijo, Alfonso VI, moriría sólo un año después, y el reino tuvo que dividirse entre sus muchas hijas, debilitando el cristianismo español y retrasando la tan esperada unidad. Tamim, a su vez, decidió
regresar a Granada y no continuar con la campaña, pero los gobernadores de Murcia y Valencia se quedaron a tomar el castillo. Sin un equipo de asedio para invadir el castillo, crearon una maniobra, fingieron su partida y esperaron a que los cristianos abandonaran el castillo. Los defensores de Uclés, viendo a los almorá atendidos irse, decidieron abandonarlo y tomarlo por buen cuidado, pero una vez
que se habían ido, cayeron en la trampa, los cristianos fueron masacrados y el castillo tomado. Gracias a esta victoria, cientos de tierras y varias poblaciones importantes como Ocaña, Amasatrigo, Huete y Cuenca, lo que facilitió al Emir Ali, dos años después, la realización de una campaña que terminaría con la absorción de Zaragoza por parte del imperio Almoravide. La expansión de Almoravide en la
Península Ibérica Quisto de Zaragoza (11100)Al-Mustain II el rey de la taifa de Zaragoza logró mantener un difícil equilibrio político entre dos incendios, por un lado pagó parias a Alfonso I de Aragón y por otro mantuvo muy buenas relaciones con el emir Yusuf ibn Tasufín.Detuvo pagando las salidas a Alfonso I, y la respuesta fue la toma de Axis y Tauste en 1110 fue derrotado y asesinado en la batalla de
Valtierra, cerca de Tudela, contra Alfonso I el Batallador.Al-Mustain fue sucedido por su hijo Abdelmalik, el nuevo heredero, adoptó el título honorífico de Imad al-Dawla (Pilar de la Dinastía), pero ya no pudo mantener la presión sobre cristianos y almovvids. Los almorávides enviaron un ejército en teoría para ayudarlo, pero sus propios súbditos pidieron que se retirara el ejército almoráfano, pero el partido
almorávidor derrocó al nuevo soberano y entregó Zaragoza al gobernador almorávide de Valencia el 31 de mayo de 1110. Abdelmalik huyó. refugiarse en la inexpugnable fortaleza de la Rueda de Jalón, de donde permanecerá en el gobierno de almoravide. Con ella terminó la dinastía hudi en la taifa independiente de Zaragoza.Conquista almorávide de Mallorca (1115)Con la caída de la taifa de
Zaragoza, sólo la taifa de Mallorca permaneció independiente, que era mnatheía debido a su situación insular y al poder de su flota, con la que constantemente saqueaba las costas de los estados cristianos. La continua piratería de taifa contra los países cristianos costeros del Mediterráneo occidental finalmente obligó a organizar una expedición cristiana contra la isla en 1114. Esta expedición tenía un
carácter cruzado, ya que fue bendecida por el Papa y fue llevada a cabo conjuntamente por el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, que comandó la expedición, pero participó en la República de Pisa, el vizconde de Narbna y el conde de Montpellier.Los cristianos desembarcaron en agosto de 1114, sitiaron Madina Majurqa (Mallorca) durante 8 meses y finalmente tomaron la ciudad el 1115 de abril.
, liberando a 30.000 prisioneros cristianos y asumiendo un gran tesoro, del que todavía se conserva hoy en día en la ciudad de Pisa.El rey de Mallorca, Abu-l-Rabbi el Burabé fue hecho prisionero y después de chillar la isla y llevar a cabo una gran masacre, se retiraron. A finales de 1115 llegó una flota de Almoravide, que tomó posesión de las islas. El año 1116 sucumbió a la última de las taifas de al-
Andalus.Batalha de Cutanda (1.120)Alfonso I, el Batallador, rey de Argón, después de la separación definitiva de la Reina Urraca de Castilla, y liberado de problemas matrimoniales, el rey aragonés pudo centrarse en la conquista de la guerra de Zaragoza.La ciudad tenía unos 25.000 habitantes tenían buenos muros, había soportado los asedios de Alfonso VI de León en 1086 , de Sancho Ramírez de
Aragón en 1091, y alfonso I de Aragón en 1.110.La para tomar de Zaragoza adquiridos tintes de la auténtica cruzada. En Toulouse, se celebró un consejo con la presencia de obispos de Aragón y Navarra, junto con los del sur de Francia, para proclamar la guerra santa contra el enemigo almorá. En marzo de 1118, un gran ejército de aragoneses, pamploneses y catalanes bajo el rey Alfonso, y franceses
y gascón bajo el mando de Gastón IV de Bearn, que había participado en las Cruzadas, se reunió en Ayerbe. Marcharon hacia el sur, conquistaron Almudévar, Gurrea de Gállego y Zuera, y sitiaron Zaragoza a finales de mayo. Las paredes de la plaza ganaron una reputación de inexpugnable, pero los cruzados manejaban pesadas máquinas de guerra, torres altas y catapultas, perfeccionadas durante las
Cruzadas. La capitulación de la ciudad debe haber obedecido el hambre sufrida por los besies. Los cristianos también sufrían de hambre, dejando el asedio una parte de las tropas francas. Los sitiados recibieron ayuda de Abd Allah ibn Mazdali, gobernador de Granada, quien obtuvo una victoria fulminante en sobre un destacamento cristiano enviado para detenerlo. Ibn Mazdali se hizo fuerte en Tudela y
desde allí llegó a Zaragoza a principios de septiembre. La muerte de Ibn Mazdali en noviembre hizo que Alfonso intensificara el asedio de una Zaragoza que se había quedado sin líder para defenderla y en la que se cedió el hambre. Hubo un intento de escape en el que Imad al-Dwla, gobernador de Zaragoza, intentó romper la valla en la zona de Torrero, pero fueron masacrados en lo que se llama el
barranco de la muerte. Barranco de la muerte (1118) masacre llevada a cabo por los almogávares contra las tropas musulmanas de Imad al-Dwla, gobernador de Zaragoza, y justo antes de que la ciudad de Zaragoza cayera en manos de los cristianos. Esta masacre tuvo lugar en un barranco de la sierra de Torrero y cerca de la localidad de Zaragoza. Autor Agustín Salinas Teruel. (Consejo Provincial de
Zaragoza) El 18 de diciembre de 1118, tras un asedio que duró nueve meses, Zaragoza se rindió. Nombró a Gaston de Bearn gobernador de la ciudad, que había desempeñado un papel muy activo durante el asedio. Tras la caída de Zaragoza Alfonso emprendió la conquista metódica del resto de las plazas almoránes esparcidas en el Valle del Ebro, Tudela (25 de febrero de 1119), Tarazona y otras
poblaciones de los valles del Ebro, Huecha y Jalón. En 1119 reconstruyó la ciudad abandonada de Soria y repoblaba su comarca, y en 1120 hizo espacio para Calatayud, otros valles como Jiloca, Huerva, Martín, Guadalope fueron muy amenazados. El emir Ali ibn Yusuf, que inicialmente había dado poca importancia hasta entonces a los ataques del rey aragonés en el valle del Ebro, encargó a su
hermano Ibrahim ibn Yusuf, conocido como Ibn Tayast, entonces gobernador de Sevilla, dedicar todo el invierno de 1119-1120 a preparar una expedición destinada a recuperar los lugares perdidos, o al menos sujeto a esta potencia emergente que amenazaba con poseer todo el Islam español , reclutando fuerzas en Molina de Aragón, Lleida, Murcia, nGranada, Valencia y Sevilla.Cuando Alfonso I se
enteró de que los almoráfuidos marchaban hacia Zaragoza para intentar reconquistarlo con un poderoso ejército, buscó el apoyo de Guillermo IX, el Trobador Duque de Aquitania que trajo 600 caballeros. Alfonso I levantó el sitio de Calatayud y tomando un número considerable de rehenes, fue a buscar a los musulmanes. Batalla de Cutanda 1120: Lugar de batallaEl avance musulmán estaba teniendo
lugar en el valle del río Jiloca a Calamocha. La reunión de ambas fuerzas tuvo lugar en la ciudad de Cutanda el 17 de junio de 120. La tradición popular identifica el sitio de batalla con un pequeño valle que se extiende entre dos colinas casi imperceptibles, en la carretera a Nueros, en las afueras del pueblo de Cutanda, en un valle llamado hoy con el nombre de las Celadas. Este lugar también se conoce
como Campos de la y en él se encuentra un monumento funerario conmemorando el hecho. El castillo fue invadido y destruido por las tropas cristianas, aunque fue inmediatamente rehecho para colocar un destacamento de soldados en él. Alfonso I el Batallador, rey de Aragón antes de una batalla. Autor Francisco Pradilla Ortiz (Ayuntamiento de Zaragoza)La Batalla de Cutanda tuvo lugar por la tarde.
Hay pocos datos documentales sobre la batalla. Los Annales Compostellani narran que Alfonso I estaba sitiando Calatayud cuando recibió la noticia de la presencia musulmana. Después de recibir el apoyo del conde Guillermo de Poitiers, fue al Castillo de Cutanda, donde derrotó a los sarracenos, destruyendo los castillos de los moabitas y apoderándose de Cutanda. En la Crónica Francesa de Saint-
Maixent, completado en una fecha cercana a los hechos, a finales de 141, es encontrado como rey de Aragón, ayudado por el conde Guillermo de Poitiers y otros reyes cristianos derrotó a Abrahim y otros cuatro reyes de al-Andalus, golpeándolos por completo, y mató a 15.000 moabite musulmanes, e hizo numerosos prisioneros, llegando también a la requisa 2.000 camellos y otros animales de carga ,
presentando un gran número de castillos. Las bajas cristianas también deben haber sido altas de alrededor de 5.000.Entre los que fueron asesinados estaban Abu-Abd-Allah, Kadhi de Almería e Ibrahim Ben Ju-iuf Tuxufi, de quienes dijo textualmente por el historiador árabe: Allah los devolverá a su estado primitivo y perdonado. Estratégicamente, el desastre terminó con la esperanza de recuperar
Zaragoza para el Islam. La batalla continuó por la terminología popular en la peor expresión fue de pinchar o también cuidar de una célula. La vasta extensión de nuevos territorios incorporados en el reino de Aragón obligó al Battler a atraer a un gran número de poblaciones para repoblar campos y aldeas y mantener la economía del país. Cabalgando Alfonso I por Al-Andalucía a finales de 1124 Alfonso I
ordenó una expedición contra Peña Cadiella (Benicadell), con un castillo defendiendo el paso natural entre el huerto de Valencia y Alicante. El objetivo era controlar este importante itinerario para asegurar posteriores incursiones en Valencia y Murcia. Un gran número de caballeros francos y normandos participaron en la expedición, junto con los aragoneses. Después de fortalecer las defensas de la
fortaleza, la Hermandad de Beltiche.Cabalgada de Alfonso I, el Batallador en las tierras de Al-AndalusEn 1125 Alfonso I, que se había correspondido con los mozárabes de Granada en los que le ofrecieron la ciudad, se enteró de la insatisfacción de la gran población mozárabe en territorio musulmán ante el aumento del fanatismo religioso de la nueva Corriente Religiosa del Norte de Africa, y preparó la
conquista de Granada , donde quiso crear un estado cristiano en el corazón de al-Andalus apoyado por los mozárabes. Reclutó a 5.000 de sus mejores caballeros y y partió de Aragón a finales de septiembre, llegando a Valencia el 20 de octubre. Estuvo acompañado por Gastón de Bearn y los obispos de Zaragoza, Roda y Huesca. En el camino a Granada, se unieron a nuevas tropas cristianas y
mantuvieron algunos conflictos contra los contingentes almorás. Entre octubre y finales de año, el ejército se trasladó, atacando su ruta de Dénia, Baza y Guadix y llegando a Granada el 7 de enero de 126. Este ejército, según algunas crónicas, superó los 40.000 soldados. Para entonces, la noticia de su llegada ya era conocida en el país y el gobernador de Granada, Abú-l-Tahir, se apresuró a pedir
refuerzos de Africa. Alfonso estableció su campamento en el pueblo de Nivar, pero la conquista de la ciudad era imposible, a pesar de que los mozárabes, unos 10.000, habían crecido hasta engrosar las filas de su ejército. Así que decidió llevar a cabo una operación de botín a través de las fértiles tierras del Valle del Guadalquivir. Mientras el rey de Aragón remaba el sur de la actual provincia de
Córdoba, Abu Bakr, hijo del emir Ali ibn Yusuf, se había ido con tropas de Sevilla para encontrarse con el Batallador, y le llegó en Arnisol, Arinzol o Aranzuel, según fuentes, actual Anzul Anz (ahora un municipio de Puente Genil), cerca de Lucena.hubo una batalla el 10 de marzo de 126 , el factor sorpresa dio ventaja a los musulmanes, hasta que Alfonso reordenó sus huestes en cuatro cuerpos del
ejército, que destruyeron las tropas musulmanas dispersas, con el resultado de una victoria decisiva para los aragoneses. Alfonso I, el rey batallador de Aragón, observando al ejército musulmán durante el paseo en el al-Andalo de 1.126Recorraba importantes ciudades del sur de Córdoba y llegó a la costa de Motril o Vélez-Málaga, donde según las crónicas tuvo un pez capturado antes de embarcarse
en el regreso cargado de botín y acompañado por numerosos moabes. Alfonso volvió a intentar tomar Granada y colocó sus barracones en el pueblo de Alhedin. Luego llegaron las tropas africanas a Granada de Fez y Mequinez, que atacaron al ejército invasor hasta que a finales de junio lo trajeron de vuelta a su reino. Se estima que más de 10.000 mozárabes le siguieron con la intención de
establecerse en el reino cristiano. La cifra puede ser exagerada, pero lo cierto es que Battler declaró a estos mozarabicmen libres a su regreso, otornándoles privilegios y ventajas judiciales, fiscales, económicas y militares. Perseguido por las fuerzas almoránes, Alfonso logró, sin embargo, completar el regreso por Cuenca y Albarracín en 1.126.As miles de familias zarazarábicas que llegaron a Aragón
con el rey recibieron las casas y tierras de los musulmanes de las zonas previamente conquistadas, repoblando así el sur de Aragón. También recibieron exenciones fiscales y el privilegio de no prestar servicio militar. En cuanto a los mozárabes andaluces que no estaban con ellos y se mantuvieron fieles a su Almovids, la mayoría sufrió un terrible destino: miles de personas fueron deportadas a
Marruecos o vendidas a la esclavitud; mientras que miles de otros recibieron castigos terribles o fueron asesinados. Alfonso I continuó conquistando tierras mahometas, su trágica muerte en 1134 le impidió continuar, siendo sitiado la fortaleza de Fraga con sólo quinientos caballeros, el rey aragonés sufrió un ataque sorpresa de la guarnición musulmana. Aunque el monarca logró escapar y salvarse en
primera instancia, las heridas de la lucha se convirtieron en su muerte el 7 de septiembre de ese año en la localidad monegana de Poleñino, entre Sariñena y Grañén.Legó sus reinos a órdenes militares, que no fue aceptado por la nobleza, que eligió a su hermano Ramiro II, el monje a Aragón y García Ramírez. , el Restaurateen. , dividiendo así su reino. Batalla de Ourique (1139)Portugal era un



condado dependiente del reino castellano que Alfonso VI le dio a su hija Teresa conocida como Bastarda, con motivo de su matrimonio con Enrique de Borgoña. El hijo de Alfonso Enríquez (1128-1185) concentró sus esfuerzos en expandir sus territorios luchando contra los musulmanes. Así llegó la Batalla de Ourique, que tuvo lugar el 25 de julio de 1.139 probablemente en los campos del mismo
nombre, en el actual Bajo Alentejo, sur de Portugal. Los portugueses estaban haciendo un ataque a territorio musulmán, y fueron sorprendidos por un enemigo con fuerzas superiores (es posible que ambos ejércitos tuvieran unos pocos miles de tropas), en la siguiente batalla, los portugueses ganaron un triunfo memorable, el jefe enemigo que llaman rey Esmar (posiblemente el gobernador de Abu
Zakariya de Santarém) logró huir del campo de batalla, entre los muertos estaban los cuerpos de muchas mujeres que habían perecido luchando como las antiguas amazonas amazonas , tal vez sólo vinieron a dar la impresión de una fuerza mayor. Batalla de Ourique (1139). Autor Jorge Colacao, Centro Cultural Rodrigues de FariaBatalla de Ourique (1139). Se puede ver la Cruz Azul sobre un fondo
blanco que fue la bandera de Alfonso Enríquez hasta 1143, luego se añadieron 30 besadores agrupados en 5 grupos que se suponía que eran las 30 monedas de JudasTras su éxito Alfonso Enríquez decidió proclamarse, o fue aclamado por sus tropas todavía en el campo de batalla, como rey de Portugal. Más tarde, después de un pacto de reconocimiento mutuo con Alfonso VII, que aspiraba a ser
emperador, y por lo tanto tuvo que tener reyes subordinados, le concedió el título de rey y por lo tanto la independencia de Portugal de Castilla. Castilla.
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