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Tema 3. Los Reinos cristianos de la Reconquista
Introducción.
La existencia de Al-Ándalus no impidió que se formaran una serie de pequeños reinos
cristianos en el norte montañoso de la Península. El fin del califato de Córdoba, sumado
al creciente dinamismo económico y cultural experimentado por los reinos cristianos a
partir del siglo XI, les permitió conquistar las grandes ciudades andalusíes de los valles
del Tajo, del Ebro y, finalmente, del Guadalquivir. En el siglo XV, además de Navarra,
existían en la Península Ibérica tres poderosos reinos cristianos: Portugal, Castilla-León
y la Corona de Aragón.

En Castilla, por su parte, la monarquía acumuló más poder que en Aragón, donde lso
reyes se vieron obligados a pactar con las Cortes mientras se lanzaban a aventuradas
conquistas en el Mediterráneo. En la cultura y el arte, desde el siglo XI se produjo una
gran apertura a Europa occidental gracias al Camino de Santiago, por donde se
introdujeron en la Península el arte románico y el gótico y se difundió en el Occidente
cristiano el saber atesorado en Al-Ándalus.

1º. La singularidad histórica de España.
La propia resistencia a dejarse dominar por los musulmanes determinó la formación de
diferentes reinos cristianos. En los inicios, estos reinos no aspiraban más que a resistir
ante las acometidas musulmanas. Más adelante, tras la caída del califato, se pasó de la
resistencia a la Reconquista, con avances espectaculares para los cristianos sobre
territorios dominados por los musulmanes.

Este proceso duró más de siete siglos, donde conviven en la Península Ibérica cristianos
y musulmanes, pero sin darse la fusión entre ambos, como ocurrió con los visigodos en
la sociedad hispanorromana. Hubo momentos de convivencia pacífica, pero también
los hubo de enfrentamiento. Visto en conjunto, los comienzos fueron de un claro
predominio musulmán, siguió una fase de equilibrio para concluir con otra etapa de
predominio cristiano, que se cierra en 1492 con la conquista de Granada.
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Los cristianos fueron avanzando, lentamente, hacia el sur, a través de una lucha armada,
a la que se le llama Reconquista, acompañada, a su vez, de la repoblación de los
territorios conquistados. Así pues, el enfrentamiento militar iba seguido del
asentamiento humano aunque, a veces, el proceso se dio al revés: se colonizaban nuevas
tierras y los pobladores debían defenderse de los posibles ataques musulmanes.

Lo que está claro es que la Reconquista contribuyó a singularizar nuestra historia en el
contexto europeo.

2º. Nacimiento y consolidación de los núcleos cristianos (siglos VIII a X)
Tras la invasión musulmana de la Península Ibérica, quedaron sin ocupar distintas zonas
montañosas del norte. Protegidos por la cordillera Cantábrica, astures, cántabros y
vascones ya venían demostrando una actitud contraria a verse sometidos por cualquier
invasor. Es aquí, en el siglo VIII, donde se constituye el primer núcleo de resistencia, el
reino de Asturias. Más tarde, en el siglo IX, en la parte oriental, en la zona de los
Pirineos, aparecen otros núcleos cristianos (Pamplona, Aragón y condados catalanes)
En esta parte, sin embargo, el impulso antimusulmán que les llevó a constituirse como
núcleos de resistencia les vino del exterior: en concreto, a través del interés de
Carlomagno, rey de los francos, interesado en establecer una marca o frontera
fortificada con los musulmanes entre los Pirineos y el valle del Ebro.

2.1. El reino asturleonés y el nacimiento de Castilla.
El primer reino que surgió fue en la Cordillera Cantábrica y fue el reino de Asturias
(entre los años 718 y 722) En ese lugar se refugiaron nobles visigodos huidos de los
musulmanes. Uno de ellos, Pelayo (718-737), promovió una revuelta en la que derrotó a
los musulmanes en la batalla de Covadonga (batalla de Covadonga, 722)

Los sucesores de Pelayo, Alfonso I (739-757) y Alfonso II (791-842), ampliaron el
reino hacia el Oeste (Galicia) y el Este (Álava y norte de Burgos) Con Alfonso II se
estableció la capital en Oviedo consolidando el nuevo reino ya que reestableció la
legislación visigoda y organizó la Iglesia católica con independencia del arzobispado de
Toledo. Igualmente, durante su reinado se descubrió una tumba identificada con la del
apóstol Santiago. En ese lugar surgió la ciudad de Santiago de Compostela y, a la vez, la
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peregrinación a la misma (camino de Santiago) que servirá de impuso religioso en la
lucha contra los musulmanes.
Poco a poco, el reino avanzó hacia el sur: con Alfonso III (866-910) la frontera llegó
hasta el río Duero; su sucesor García I (910-914) trasladó la capital a León, dando lugar
al reino de León.

En el siglo X el reino de León entra en crisis económica, social y política. Se debe tanto
a factores externos como interno:
a) Factores externos. La proclamación del Califato de Córdoba y el
restablecimiento del poderío musulmán que llevaba aparejado el pago de parias.
Situación que se intensificará con la política de Almanzor.
b) Factores internos. Enfrentamientos de los nobles con los reyes.

En este contexto triunfa la independencia del condado de Castilla. Éste ocupaba la
parte oriental del reino, una zona fronteriza frente a los ataques musulmanes por el valle
del Duero. Al frente de ellos había jefes militares que recibían el título de condes y
dependían del rey de León.

A mediados del siglo X el conde Fernán González consiguió unir en su persona
diversos condados castellanos y obtener la independencia de Castilla (960)

2.2. Los núcleos cristianos del Pirineo: Pamplona, Aragón y condados catalanas.
Al otro lado de los Pirineos se encontraba el reino de los francos, que ya había
detenido el avance de los musulmanes en la batalla de Poitiers (732)

En la frontera entre Al-Ándalus y el reino de los francos, desafiando a ambos, surgieron
diversos Estados pirenaicos, no sin ciertas tensiones: ya que Carlomagno (768-814)
quiso llevar la frontera del Estado carolingio hasta Zaragoza pero en su retirada su
ejército fue derrotado por vascones en Roncesvalles (778) Los reinos son los siguientes:

El reino de Pamplona. En el Pirineo occidental, el reino de Pamplona (luego llamado
de Navarra) habitado por pobladores vascones, peleaba para no ser ocupado por
musulmanes o por los francos. En el control del territorio se sucedieron diversas
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familias hasta que, a comienzos del siglo X, la familia Jimena logró ponerse al frente
del reino con Sancho Garcés I (905-925)

Condado de Aragón. En los altos valles del Pirineo central se formaron desde el siglo
IX los condados de Aragón (llamado así por el río que lo atravesaba), Sobrarbe y
Ribagorza.

Los condados catalanes. El noreste de la Península Ibérica fue conquistado por los
musulmanes. Pero los francos tras la derrota en Roncesvalles regresan a la Península y
conquistan el norte de la actual Cataluña, hasta Barcelona (801), quedando agregada al
Imperio carolingio como una franja protectora frente a los musulmanes, a la que
se denominó Marca Hispánica. El territorio catalán quedó dividido en condados
(Rosellón, Cerdaña, Ampurias, Barcelona…) dependientes de los monarcas carolingios
que, según su conveniencia, ponían y quitaban condes. Al entrar el Imperio carolingio
en crisis a finales del siglo IX, los condes catalanes aprovecharon la situación y
actuaron al margen de los reyes francos. Finalmente Wilfredo I el Velloso, conde de
Barcelona, logró imponer su hegemonía sobre el resto de los condados. En el siglo X,
sus sucesores se independizaron de los francos consiguiendo la independencia política.

2.3. Los reinos de la repoblación.
Esta etapa ocupa desde el siglo VIII al X y abarca el territorio del río Duero, el alto
valle del Ebro, los valles pirenaicos y la Plana de Vic en Cataluña. Como hemos dicho
con anterioridad, la reconquista llevo aparejada un proceso de repoblación. Una
repoblación que consolida el avance territorial, aunque nunca estuve sujeta de diversas
complicaciones: la instalación de los nuevos pobladores cristianos, cultivar las tierras,
organizar la administración o defender el territorio.

La repoblación fue, en un principio, espontánea para, después, estar controlada por el
rey, ayudado por la nobleza y la Iglesia. Los pioneros de dicha repoblación fueron los
colonos campesinos que emigraron a esas nuevas tierras en base a la promesa de que
conseguirían la apropiación privada de la tierra (“presura” o “aprisio”); tierras vacías
que ponían en explotación; etc. La nobleza y la Iglesia también participó de este proeso,
dando lugar a grandes propiedades o señoríos.
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3º. La expansión territorial de los siglos XI y XII.
3.1. Los avances del siglo XI.
El siglo se inicia con el reinado de Sancho III el Mayor de Navarra (1000-1035), que
coincide con la crisis del califato cordobés. Bajo su mandato el reino de Navarra alcanza
su mayor apogeo convirtiéndose en el Estado más influyente de la España cristiana.
Sancho III incorporó a Navarra los condados de Castilla y los de Sobrarbe y
Ribagorza. A su muerte, dividió el reino entre sus hijos:

a) Navarra, a García, el primogénito.
b) Castilla, a Fernando, que tomará el título de rey.
c) Aragón, a Ramiro, que también será rey.
d) Sobrarbe y Ribagorza, a Gonzalo.

Por tanto, a partir de este momento se crearon dos nuevos reinos, Castilla y Aragón, que
irán extendiéndose hacia el sur, ahogando a Navarra en la zona pirenaica, sin
posibilidad de expansión.

Los reinos occidentales: Castilla y León. En la parte occidental de la Península Ibérica
la característica fundamental es el engrandecimiento del reino de Castilla. Fernando I
(1035-1065) consiguió unir en su persona los reinos de Castilla y León y, aprovechando
la debilidad de Al-Ándalus (primeros reinos taifas) les cobró parias e inició la
Reconquista de las tierras portuguesas (conquista de Coímbra).

Su hijo Alfonso VI (1072-1109) da el gran salto apoderándose de Toledo (1085) Los
reyes de taifas, alarmados, solicitaron la ayuda de los almorávides del norte de África,
que logran derrotar a Alfonso VI y frenar la Reconquista cristiana. En este contexto de
derrota destacó el caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador,
desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI, que logró apoderarse de Valencia y
gobernarla hasta su muerte (1099) para terminar pasando a los almorávides.

Los reinos orientales: los progresos de Aragón. En esta zona, la característica
principal es la crisis de Navarra, hasta el punto de ser repartida entre Castilla y Aragón,
y la lenta expansión territorial de Aragón. Ramiro
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condados de Sobrarbe y Ribagorza tras el fallecimiento de su hermano Gonzalo. Sin
embargo, no pudo avanzar hacia el sur debido a la fuerte presencia de musulmanes en la
cuenca del Ebro. Hay que esperar a finales de siglo para que Pedro I (1094-1104), nieto
de Ramiro I, ponga las bases con la conquista de Huesca (1096) y Barbastro (1100)

3.2. El siglo XII: la separación de Castilla y León y el nacimiento de la Corona de
Aragón.
La primera mitad del siglo XII. Alfonso VII (1126-1157), nieto de Alfonso VI,
decidió a su muerte repartir el reino entre sus hijos: Castilla, para Sancho III (11571158), y León, para Fernando II (1157-1188)

En la parte oriental de la Península destaca el papel de Aragón que casi logra poner fin a
la Reconquista del valle del Ebro. Destaca Alfonso I el Batallador (1104-1134)
conquistó Zaragoza (1118) y el valle medio del Ebro. Al morir éste sin descendencia
hubo una importante crisis sucesoria que fue aprovechada por la alta nobleza navarra
para volver a convertir a Navarra en reino independiente de Aragón. El problema
sucesorio se resolvió a favor de Ramiro II el Monje (1134-1137), hermano de Alfonso
I,

que tuvo una hija, Petronila que se casó con el conde de Barcelona Ramón

Berenguer IV. Se formó así una nueva entidad política, la Corona de Aragón,
constituida por la unión dinástica de Aragón y Cataluña.

La segunda mitad del siglo XII. La presencia en al-Andalus de los almohades vino
otra vez a frenar la ofensiva cristiana. Aparecen, por estas fechas, las primeras órdenes
militares hispánicas para combatir a los musulmanes y para participar en la actividad
repobladora de las tierras de la Meseta sur.

Importante de esta etapa es la derrota cristiana en la batalla de Alarcos que, sin embargo,
contribuyó a organizar una cruzada contra los almohades (predicada por el papa
Inocencio III y puesta bajo la dirección de Alfonso VIII con la colaboración de Pedro II
de Aragón, Sancho VII el Fuerte de Navarra y caballeros franceses y alemanes) El
resultado fue la victoria cristiana en las Navas de Tolosa (1212) donde fueron
derrotados los almohades, se abrió la puerta a la entrada cristiana al valle del
Guadalquivir, etc.
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3.3. Una sociedad en expansión.
A partir del siglo XI, la sociedad de la Europa cristiana experimentó un crecimiento
demográfico, un desarrollo económico y un gran dinamismo social. Este proceso
continuo de forma ininterrumpida hasta el siglo XIII. Además, y como hemos visto,
Castilla y León y la Corona de Aragón triplicaron su extensión.

La repoblación de estos territorios no fue siempre igual, ya que dichas tierras tenían
características muy diferentes entre ellas y a las que habían sido repobladas con
anterioridad, ya que contaba con numerosa población musulmana y judía, ciudades
de gran tamaño y, en algunas áreas, una enorme riqueza agrícola.

Como consecuencia, los procesos de colonización y repoblación de estas regiones
fueron menos espontáneos, y en ellos intervinieron muy activamente los monarcas.
Los instrumentos empleados para la colonización de las tierras conquistadas fueron los
siguientes:

a) Capitulaciones. Eran acuerdos o pactos con las poblaciones sometidas en los
que se respetaban las leyes, creencias, costumbres y casi todas las propiedades.
A cambio, se les imponían impuestos especiales. Se aplicó en los valles del
Tajo y del Ebro, así como en el Levante.
b) Privilegios y fueros. Su objetivo era atraer a nuevos colonos para que se
establecieran en la zona. Se aplicó en Sierra Morena y en la zona del Duero.
Entre los privilegios y fueros se encontraban las cartas pueblas o de población,
que establecían las condiciones para el cultivo de las tierras; etc.

4º. Las grandes conquistas cristianas del siglo XIII.
4.1. La reunificación definitiva de Castilla y León. La Reconquista de Andalucía y
del Reino de Murcia. El fin de la Reconquista catalanoaragonesa.
En el siglo XIII, y como consecuencia de la batalla de las Navas de Tolosa, la balanza
se desniveló definitivamente a favor de los cristianos:
a) El reino de Portugal alcanzó la costa meridional de la Península, ocupando el
Algarve (1249)
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b) Fernando III (1217-1252) reunificó Castilla y León. Además, a Fernando III se
debe la Reconquista del valle del Guadalquivir: conquista de Córdoba (1236),
Jaén (1246) y Sevilla (1248) Posteriormente, su hijo, Alfonso X el Sabio (12521284) conquista la Baja Andalucía (Cádiz, Huelva, etc.)
c) Mucho antes, Jaime I el Conquistador (1213-1276), rey de la Corona de
Aragón, conquistaba las islas Baleares y el reino de Valencia (1238) Los
musulmanes habían quedado reducidos al reino de Granada gobernado por la
dinastía nazarí.

4.2. La repoblación por repartimiento.
En el siglo XIII, el instrumento de repoblación utilizada en el valle del Guadalquivir,
Murcia, Valencia y las islas Baleares fue el repartimiento. Se trataba de la distribución
de lotes de bienes y tierras que efectuaba el monarca entre los conquistadores. En los
repartimientos, las condiciones impuestas a los musulmanes fueron muy duras, lo que
provocó numerosas sublevaciones de mudéjares, que tuvieron que convertirse en
siervos o fueron expulsados.

5º. Los reinos cristianos durante la crisis de la baja Edad Media (siglos
XIV y XV)
5.1. La crisis de la Baja Edad Media.
En la actualidad, la crisis de los siglos XIV y XV o Baja Edad Media es percibida
como una época de cambio económico, social, político y cultural y no de decadencia y
ocaso, como la contemplaron los contemporáneos.

Crisis demográfica. Desde mediados del siglo XIV se produjo en toda Europa un
notable descenso demográfico debido a las hambrunas reiteradas provocadas por malas
cosechas, las epidemias (como la peste negra), las guerras civiles y la violencia feudal.

Crisis económica. Hubo una tendencia a la despoblación, sobre todo en la zona norte,
que ocasionó un descenso de la producción agraria y, por tanto, un
desabastecimiento de las ciudades. Las soluciones fueron diversas: se abandonaron las
tierras marginales o de menor rendimiento con los que aumentó la productividad;
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aumentó la ganadería trashumante; los cultivos de interés industrial y comercial (lino,
cítricos, etc.) destinados a la exportación; etc.

Crisis social. Las transformaciones de la economía tuvieron sus consecuencias sociales.
La más importante fue el aumento del poder de los señoríos y de los concejos. Ello
provocó un incremento de la resistencia campesina antiseñorial o anticoncejil.
Destacar, igualmente, que se marginó y persiguió a las minorías religiosas (judíos,
mudéjares) y a los conversos (también llamados cristianos nuevos y, en el caso de los
musulmanes, moriscos)

Crisis política e institucional. Aparecieron las Cortes, asambleas, en as que estaban
representados los tres estamentos medievales. Su celebración era muy irregular y casi
siempre dependía de que los monarcas quisieran solicitar una contribución especial.

5.2. Los inicios de las empresas exteriores. La expansión aragonesa por el
Mediterráneo. Castilla: el “problema del Estrecho” y el inicio de la conquista de
las Canarias.
En la Baja Edad Media, la situación de los reinos cristianos peninsulares es muy
diferente, ya que dos de ellos, Aragón y Portugal, ya habían concluido su periodo de
Reconquista lo que dio lugar a que ambos reinos se orientaron hacia empresas exteriores,
iniciando su expansión marítima: Portugal por las costas atlánticas africanas, y Aragón
por el Mediterráneo.

La expansión aragonesa fue la más temprana. Con ella, además del control de
territorios, se defendían las rutas comerciales establecidas en el Mediterráneo por la
burguesía catalana, que apoyaba la política de expansión mediterránea llevada a cabo
por los reyes, facilitando recursos monetarios y las naves necesarias. Sus conquistas
más importantes fueron las siguientes:

a) Sicilia. Pedro III (1276-1285), hijo de Jaime I, aprovechó el descontento contra
el gobierno de los franceses en Sicilia para apoderarse de la isla (1282)
b) Cerdeña. Más tarde, Jaime II (1291-1327), hijo de Pedro III, ocupó la isla de
Cerdeña (1323)
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c) Atenas y Neopatria. Con anterioridad, los almogávares, mercenarios
catalanoaragoneses, habían intervenido en el Imperio Bizantino en las luchas
entre turcos y bizantinos. Al final terminaron controlando los ducados de Atenas
y Neopatria, que se mantuvieron vasallos de Aragón hasta finales del siglo XIV.
d) Nápoles. Finalmente, a mediados del siglo XV, el rey Alfonso V el Magnánimo
(1416-1458) amplió la presencia aragonesa con la conquista de Nápoles.

Castilla también terminó dirigiendo sus esfuerzos hacia el Atlántico, pero antes tuvo
que enfrentarse al “problema del Estrecho”, en concreto, al reto planteado, ahora, por
los benimerines, cuya presencia en el área del estrecho de Gibraltar planteaba la
posibilidad de una nueva invasión procedente del norte de África. El primer éxito fue
logrado por Sancho IV (1284-1295), hijo de Alfonso X el Sabio, al conquistar la plaza
de Tarifa (1292), y ya de forma definitiva por Alfonso XI (1312-1350), nieto de
Sancho IV, tras la batalla del Salado (1340), que permitió la conquista de Algeciras.
Resuelto el “problema del Estrecho”, Castilla, compitiendo con Portugal, empezó a
mostrar interés por el control de la costa africana y las rutas atlánticas. El logro más
importante en este aspecto es la conquista de las Islas Canarias (Lanzarote y
Fuerteventura) a comienzos del siglo XV, durante el reinado de Enrique III (13901406) por Juan de Bethancourt, caballero francés al servicio del monarca castellano.

5.3. Los enfrentamientos nobiliarios en Castilla. El establecimiento de los
Trastámara.
A partir de finales del siglo XIII, la alta nobleza castellana, al frente de grandes señoríos,
comenzó a enfrentarse a la autoridad del monarca. En este contexto llega al reinado de
Castilla Pedro I (1350-1369) denominado “el Cruel” por sus opositores. Fue un férreo
defensor de la autoridad monárquica, en contra de la nobleza, lo que provocó que ésta
se opusieran al monarca y apoyaran como nuevo rey a su hermanastro, Enrique de
Trastámara (uno de los hijos bastardos de Alfonso XI, padre de Pedro I) La tensión
desembocó en una guerra civil (1366-1369) que terminó con el asesinato de Pedro I en
Montiel por su hermanastro que pasó a reinar como

Enrique II (1369-1379) Con

este monarca se iniciaba la dinastía Trastámara en Castilla. Como dato curioso decir
que Enrique II fue llamado “el de las Mercedes” por los privilegios y riqueza que
otorgó a la nobleza que le había ayudado en su enfrentamiento con Pedro I.
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Este enfrentamiento entre la nobleza y la autoridad real continuó durante la Baja Edad
Media lo que provocó que Castilla tuviera reinados débiles, como son el de Juan II
(1406-1454) y su hijo Enrique IV (1454-1474) a pesar de la recuperación demográfica
y económica que se vivió en esos años.

Con Enrique IV la situación empeoró: un sector de la nobleza acusó al rey de
Impotente y consideró ilegitima a su hija Juana, conocida como la Beltraneja. En la
“farsa de Ávila”, la nobleza depuso, simbólicamente, a Enrique IV. De forma que éste
aceptó que le sucediera su hermanastra Isabel (la futura Isabel La Católica) en el Pacto
de los Toros de Guisando (1468) Pero cuando Isabel contrajo matrimonio, al año
siguiente, con Fernando, heredero de la Corona de Aragón, Enrique IV desheredó a
Isabel y proclamó sucesora a su hija Juana. El estallido de la guerra civil entre los
partidarios de Isabel contra los de Juana solo estaba a la espera del fallecimiento de
Enrique IV.

5.4. Los conflictos sociales en la Corona de Aragón. El establecimiento de los
Trastámara.
En 1410 fallecía si descendencia el rey Martín I el Humano (1396-1410), en
consecuencia, la dinastía reinante en la Corona de Aragón se extinguía. Para resolver la
crisis sucesoria se reunió el Compromiso de Caspe (1412) siendo elegido rey de
Aragón el castellano Fernando I de Antequera, hermano de Enrique III de Castilla,
miembro de la dinastía Trastámara. A Fernando I (1412-1416) le sucedió su hijo
Alfonso V el Magnánimo (1416-1458), que destacó por la conquista de Nápoles, y a
éste su hermano Juan II (1458-1479), que tuvo que hacer frente a dos problemas
sociales e instituciones de importancia:
a) La sublevación de los campesinos (“payeses de remensa”) contra los señores
(nobles), empeñados en endurecer las condiciones de la servidumbre.
b) La lucha entre la Busca y la Biga. En Barcelona se vivían fuertes tensiones en el
gobierno municipal. Los artesanos y pequeños mercaderes, arruinados por la
crisis, agrupados en el partido llamado la Busca, se enfrentaron a la alta
burguesía, el patriciado urbano, agrupado en otro partido, la Biga, que venía
acaparando los cargos del municipio.
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En este contexto, los señores y el patriciado urbano contaban con el apoyo de la
Diputación General o Generalitat, mientras los “payeses de remensa” y la Busca
contaban con la protección del rey Juan II. Al final estalló la guerra civil (1462-1472),
con enfrentamientos entre los grupos sociales y contra la propia monarquía. Juan II
terminó imponiendo su autoridad, pero la mayor parte de los problemas continuaron sin
solución hasta el reinado de su hijo Fernando.

Los últimos monarcas, Enrique IV de Castilla y Juan II de Aragón, ponían fin a la
Edad Media. Castilla y Aragón se unían por el matrimonio de Isabel y Fernando. Era
un avance hacia la formación del Estado Español, pero la unión reunía a dos coronas
con una situación muy desigual: Castilla estaba en crecimiento y vivía un fuerte
dinamismo; la Corona de Aragón, en cambio, seguía bajo una situación de crisis
económica, del que sólo se salvaba el reino de Valencia que vivía un impulso
económico del que se beneficiaban las tierras del sureste castellano. Pero la quiebra de
Cataluña, devastada por la guerra civil, sin el dinamismo de antes, hacía perder peso a la
Corona de Aragón. En definitiva, la “desigualdad de los asociados” era una realidad en
el momento de la unidad.

2º BACHILLERATO. HISTORIA DE ESPAÑA

DAVID RUIZ BECERRA

