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Sinopsis
En este segundo volumen de La Historia de Asturias... en pedazos, de nuevo Juan Carlos Cádiz intenta ser
cómplice con el lector del desarrollo de Asturias, ahora durante la Edad Media pero situándola en un punto algo
alejado pero no ajeno de la Historia de España. Aparecen personajes y hechos que seguirán haciendo del
territorio asturiano una pieza básica en la formación de los reinos de la península que, aunque no tan
significativos, no son menos importantes. La Asturias posterior vendrá marcada por su temporal aislamiento,
pero con gran peso específico para todos los futuros aspirantes a tronos peninsulares, con un protagonismo
que debe conocerse. Se facilita la división en etapas de la Edad Media, estudiando el período en Asturias y
definiéndose los espacios con gurados entre los siglos VIII y IX, así como se recuerdan los orígenes del Reino
de Asturias, el traslado de la corte a León en el siglo X y el surgimiento de un oculto mundo asturiano. El siglo
XIII traerá el crecimiento de los magnates con sus señoríos y la participación de la iglesia en el control del
territorio, la diversificación de la economía, la evolución social con sus estancamientos, hechos que no
evitarían las crisis del siglo XIV hasta el nal del siglo XV.
Una obra basada sobre escritos y testimonios de autores clásicos, algunos contemporáneos a la época, otros
posteriores y algunos más actuales. Las documentaciones e ilustraciones tienen el objetivo de hacer

entretenida la narración de esos períodos junto a una visión personal, invitando a que el lector investigue. Son
siglos oscuros que llevarán a la Plena Edad Media. Tras ser Asturias el primer mascarón de proa irán
formándose los cinco reinos peninsulares, con guerras, intrigas, alianzas entre todos y contra todos, llegando la
Baja Edad Media, con la evolución social resultante de tantos cambios en Asturias hasta la Edad Moderna. Se
narra la trayectoria de los otros reinos cristianos e incluso del espacio musulmán, importantes hitos
peninsulares como las batallas de Alarcos, Navas de Tolosa... y entre los de esta tierra un ejemplo es la
creación del Principado de Asturias.
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