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La Edad Media: Los reinos cristianos

Barcelona bajo la “protección” de los reyes francos 
“Ha placido a nuestra voluntad tomar y conservar benignamente bajo la protección de la inmunidad y el 
amparo la defensa de los godos o hispanos que habitan en la ciudad de Barcelona, de prestigioso nombre, 
o en el castillo de Tarrasa, con todos los hispanos que se encuentren en el mismo condado de Barcelona 
fuera de la ciudad, y auxiliarlos oportunamente en sus necesidades [...]. 
! De ahora en adelante no les sea exigido a las iglesias ni por el conde ni por sus ministros, ningún otro 
censo, es decir, ni de pastos en sus términos o villas, ni tributos en el condado donde viven, ni cualquier otra 
restitución. 
! Y ni él ni sus hombres no sean de ninguna manera juzgados u obligados por ningún conde o ministro 
con poder judicial excepto por tres acciones criminales, es decir, homicidio, rapto e incendio, pero puedan, 
según su ley, llevar a término juicios sobre otras cosas, exceptuadas estas tres, y resolver todas las cosas 
que les afectan, a ellos y a sus hombres, según la propia ley.” 

Carlos el Calvo (842)  

Los tres órdenes o estamentos
“El orden eclesiástico no compone sino un solo cuerpo. En cambio la sociedad está dividida en tres 
ordenes. Aparte del ya citado, la ley reconoce otras dos condiciones: el noble y el siervo, que no se rigen 
por la misma ley. Los nobles son los guerreros, los protectores de las iglesias. Defienden a todo el  pueblo, 
a los grandes lo mismo que a los pequeños y al mismo tiempo se protegen a ellos mismos. La otra clase es 
la de los siervos. Esta raza de desgraciados no posee nada sin sufrimiento. Provisiones y vestidos son 
suministrados a todos por ellos, pues los hombres libres no pueden valerse sin ellos. Así  pues, la ciudad de 
Dios, que es tenida como una, en realidad es triple. Unos rezan, otros luchan y otros trabajan. Los tres 
ordenes viven juntos y no sufrirían una separación. Los servicios de cada uno de estos ordenes permiten los 
trabajos de los otros dos. Y cada uno a su vez presta apoyo a los demás. Mientras esta ley ha estado en 
vigor el mundo ha estado en paz”. 

Monje Adalberón (corte franca, 998): Carmen ad Robertum regem francorum

Las campañas de Alfonso VI y la conquista de Toledo 
«Este año se puso en marcha Alfonso con un ejército innumerable de cristianos, de francos, vascones, 

gallegos y cruzó al-Ándalus, deteniéndose ante cada una de sus ciudades, devastando, arruinando, 
matando y cautivando, para ir luego a otra. Acampó ante Sevilla y permaneció allí tres días, asoló su región 
y la deshizo, arrasando en el Aljarafe muchas aldeas. Hizo lo mismo en Sidonia y su región; luego llegó 
hasta la isla de Tarifa, metió las patas de su caballo en el mar y dijo: «Éste es el final del país de al-Ándalus 
y lo he pisado». Luego volvió a la ciudad de Zaragoza, la sitió y juró no levantar su cerco hasta que la 
tomase, o que la muerte se interpusiese entre él y su propósito: era la ciudad que más quería ganar de todo 
al-Ándalus. Su emir, al-Musta'in ben Hud, le envió todo el dinero que pudo, pero no se lo recibió y dijo: "La 
ciudad y el dinero son míos". 

Envió a todas las capitales de al-Ándalus tropas que las estrechasen, con asedio. Apoderóse de la 
ciudad de Toledo el año 477 [10 de mayo de 1084 a 28 de abril de 1085]. Cuando los emires de al-Ándalus 
vieron esto, convinieron en que pasase el estrecho Yusuf ben Tachfin, y le escribieron todos, pidiéndole 
ahincadamente socorro y que impidiese al enemigo ahogar a alAndalus: que ellos serían con él una sola 
mano en la guerra santa contra los infieles.» 

Ibn Abi Zar, Rawd al-Qirtas (cfr. Reyna Pastor, Del islam al cristianismo. En las fronteras de dos formaciones 
económico-sociales. Barcelona: Península, 1975, pp. 151-2).

Un privilegio otorgado a la Orden de Santiago (1181) 
«Por esta razón yo Rey Don Fernando [II] junto con mi hijo el Rey Don Alfonso, sabiendo que la Orden 

Militar de Santiago, creada específicamente para contener la arrogancia de los enemigos de la Cruz de 
Cristo y para extender la gloria del nombre de Cristo por Hispania, tuvo sus orígenes dentro de mi reino, y 
viendo que Vos, Pedro Fernández, maestre de esta orden militar, y vuestros hermanos todavía no tenéis un 
lugar que sirva de sede capitular y casa central donde podáis reuniros y celebrar con más solemnidad 
asamblea general, y teniendo presente que os comprometéis firmemente a levantar dicha casa en nuestro 
reino, os hacemos carta de donación de las tierras de Valduerna y Villafáfila para la casa que ha de ser la 

Colegio “Estudio”
Clases de Historia



sede capitular de vuestra orden dentro de mi reino y que poseeréis a perpetuidad tanto vos, maestre Pedro 
Fernández, y vuestros hermanos como vuestros sucesores. Lo hacemos con el fin de que en nuestro reino 
construyáis la sede capitular, esto es, la casa principal de vuestra orden. Por esta razón os hacemos la 
donación con derecho hereditario y privilegio real (...) con todos los hombres de dichos lugares, con las 
haciendas y casas, con los prados, pastizales, ríos, montes, fuentes, tierras cultivadas y sin cultivar, y con 
todos los demás bienes y pertenencias dentro de los límites no sólo más recientes sino también más 
antiguos que hallar pudiereis vos o vuestros sucesores. 

(...) Esta carta fue redactada en Salamanca el 4 de mayo de la era 1219 [1181] reinando Don Fernando 
rey de León, Galicia, Asturias y Extremadura [ ... ].» 

José Luis Martín, Orígenes de la Orden de Santiago (7 770-7 J 93), Barcelona, CSIC, 1973, pp. 309- 310, 
Antonio Alberte (trad.) (cfr. WM. Textos y documentos, cit., pp. 270-271). 

Carta puebla de Alfonso I de Aragón (“el Batallador”)
Yo Alfonso concedo esta carta a vosotros cristianos mozárabes, a los cuales yo saqué, con el auxilio divino, 
del poder de los sarracenos y conduje a tierras cristianas. Me complace porque abandonasteis vuestras 
casas y vuestras heredades y vinisteis a poblar mis tierras, concederos buenos fueros en toda mi tierra, 
que seáis libres y francos vosotros y vuestros hijos, en todo cuanto podáis poblar y trabajar en las villas y 
términos que yo os daré. Vosotros mozárabes no daréis lezda en todas mis tierras en los mercados que 
hagáis, ni daréis hueste ni cabalgada y tendréis todos vuestros juicios en vuestra puerta. Andaréis libres y 
seguros por toda mi tierra sin que nadie os haga daño, pero si alguien os agravia pagará de multa mil 
maravedís […].

J. M. LACARRA, Documentos para la reconquista y repoblación del valle del Ebro.

Monarquía e Iglesia católica en los primeros reinos cristianos
“La monarquía [creada a partir de los núcleos cristianos formados desde el siglo VIII frente a al-Ándalus] 
necesitaba legitimarse frente a sus súbditos. La principal fuente de legitimación era la Iglesia [católica]. Ésta 
recibió de los monarcas cuantiosos beneficios económicos y contribuyó a ofrecer una imagen que justificaba 
y confería legitimidad al monarca, al declarar que su poder venía de Dios y gozaba de un carácter sagrado. 
La misma Iglesia creó una vinculación entre los nuevos monarcas y el antiguo reino visigodo, lo que otorgó 
a los reyes una legitimidad histórica”.

Fernández Ros, J.M. y otros (2009): Historia de España. 2º Bachillerato. Madrid: Santillana, p. 64.

Las Cortes
“A partir del siglo XIII surgieron nuevas instituciones. Lo más destacable fue la aparición de las Cortes. Su 
origen estaba en las reuniones extraordinarias de la corte [es decir, del grupo de personas allegadas al rey: 
familiares y amigos del monarca, consejeros y cargos especializados para administrar el reino]. Algunas 
veces el rey necesitaba, ante situaciones graves, la colaboración de todos sus vasallos. Entonces 
convocaba a los señores, laicos y eclesiásticos, y a los representantes de las ciudades a reuniones para 
debatir los temas propuestos. En estas convocatorias sus participantes se agrupaban en función de las tres 
categorías sociales que se distinguían en la sociedad medieval -los estamentos o brazos-: la nobleza, el 
clero y el estado llano o las ciudades. El principal cometido de las Cortes era discutir y votar las peticiones 
económicas que realizaba el rey. A cambio, éste se comprometía a tener en cuenta las peticiones que le 
hacían los distintos estamentos (...). [L]as primeras se celebraron en el reino de León en 1118, en Cataluña 
en 1214 y en Aragón en 1247”.

Fernández Ros, J.M. y otros (2009): Historia de España. 2º Bachillerato. Madrid: Santillana, pags. 64-5.


