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Sinopsis
La obra es una inmersión en la configuración del territorio de Asturias. En el primer volumen de la entrega de
“Rompeolas o mascarón de proa de España”, “La Historia de Asturias... en pedazos”, el autor pretende
involucrar al lector en la apasionante singladura, tanto de los protagonistas, como de los acontecimientos que
les acompañan, para forjar un singular carácter, un espíritu luchador y emprendedor y, a la larga el germen de
una nación.
Se establece un viaje desde los orígenes en la Prehistoria, haciendo escalas intermedias en la formación de la
cultura asturiana, hasta consolidar un pueblo y posteriormente un Reino, que hará frente a las adversidades
orográficas y climáticas, a las invasiones y dominaciones, y que desde la base de un pasado reconocible aún
hoy día, tomará las riendas del principio del nacimiento de un Estado: España.
Para conseguir un resultado didáctico, la obra se ha cimentado sobre los principales escritos y testimonios de
autores clásicos, algunos de ellos contemporáneos a los hechos y otros de épocas posteriores y más actuales.
El autor intenta reunir en este volumen la mayoría de las documentaciones e ilustraciones más señaladas y
representativas, con un objetivo: hacer entretenida la narración de esos períodos. Y, si es posible, compendiar
todos los escritos sobre las épocas tratadas, con un toque personal en muchos de los aspectos descritos. No
es otra cosa que un punto de partida para que el posible lector pueda profundizar en los aspectos que más le
llamen la atención.

El resultado es una visión global de la trayectoria asturiana, con una base documental lo suficientemente
rigurosa como para que se obtenga una realidad más próxima a la Historia y al conjunto de Mitos y Leyendas
que rodea al Principado de Asturias.

Indice
Prehistoria
Arte parietal y arte mueble. Descubrimientos en Asturias
Llegada de la “Historia” (Protohistoria)
Asturias Antigua
Cultura Castreña
-Los Ástures
-El Castro
-La Religión
La Romanización
-Las guerras cántabro-ástures
-Organización social
-Opiniones sobre la romanización
-Hechos posteriores destacables
-El cristianismo primitivo en Hispania y en Asturias
La invasión de los pueblos bárbaros
-La expansión vándala por la península
-El dominio suevo
-La fuerza emergente: el pueblo visigodo
El Reino Visigodo de Hispania
-Los reinos de Teudis (531-548) y Teudiselo (548-549)
-El gran reinado de Leovigildo (571/72-586)
-El reino católico de Toledo. El reinado de Recaredo (586-601)
-Los sucesores de Recaredo hasta Recesvinto
-Recesvinto (653-672), rey único
-Los últimos reyes visigodos
-¿Restos de la presencia visigoda en Asturias?
La invasión árabe. La ocupación islámica de Hispania
-Ocupación de la Península.
-La campaña árabe de conquista
-La sumisión del territorio peninsular
El Reino de Asturias. Su consolidación
Los musulmanes llegan a Asturias
Introducción a los hechos posteriores: Pelayo, Covadonga y origen del Reino
-Pelayo
-La Batalla de Covadonga
Origen del Reino
La Consolidación del Reino
A-lfonso I
-El emirato de Córdoba

-Fruela I. Aurelio. Silo. Mauregato. Crisis del adopcionismo
Hisham I. Bermudo I
-Aurelio
-Silo
-Mauregato
-El emirato de Hisham (788-796)
-Bermudo I
-Alfonso II, el Casto
Sucesión de Alfonso y conflicto civil
-Nepociano y Ramiro I
-Los normandos atacan Asturias
-Ataques musulmanes, conflictos civiles y batallas legendarias
-El legado de Ramiro: el Arte Ramiriense
-La Corte Asturiana en su época
-Final del reinado de Ramiro I
Ordoño I, heredero del Reino de Asturias
-Los primeros enfrentamientos: la rebelión de los vascones
-La rebelión de los mozárabes y los mártires de Córdoba
-La batalla de Guadacelete
-La repoblación de las ciudades del sur: Astorga, León, Tuy y Amaya
-Nueva invasión de los normandos
-La victoria de Albelda. Los Banu-Qasi
-La familia de Ordoño. Leodegundia. Gatón del Bierzo
El Conde Rodrigo
-La respuesta del emirato. La derrota de la Hoz de la Morcuera
Alfonso III. La expansión y el final del Reino de Asturias
-Alfonso III. Llegada al trono y primeras sublevaciones
-Alianza entre Asturias y Navarra. Alfonso III se casa con Jimena
-Las Crónicas
-Situación de Al-Andalus. Guerras interiores
-El avance hacia la frontera sur, el Duero. Nuevas rebeliones nobiliarias
-Enfrentamientos en Zamora y la frontera oriental del Reino de Asturias
-Alfonso III y la religión. La Cruz de la Victoria
-Muerte de Alfonso III. Análisis de los cambios del Reino de Asturias
-Comienza la división
Origen y esencia de la monarquía asturiana. Consideraciones finales
La Cultura y el Arte Asturianos
Y, por último, el Reino de León
Bibliografía

Ediciones Paraninfo S.A. Calle José Abascal 41, Oficina 701. 28003 Madrid (España)
Tel. (+34) 914 463 350 Fax (+34) 91 445 62 18

info@paraninfo.es www.paraninfo.es

