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Fernando I se convierte en el rey mas poderoso de la Península Ibérica, y la prueba de
ese poder se demuestra en la expansión que experimenta el reino de Castilla y León en
su tiempo.
La primera gran expansión territorial, no es propiamente una acción de reconquista, sino
la anexión del reino de León, continuación de las políticas de expansión por esta zona,
iniciadas en época de su padre Sancho III. Cuando se inicia este reinado, Fernando I es
Conde de Castilla, las tierras castellanas tenían una relación muy intima con tierras
leonesas, el propio Fernando estaba casado con Sancha, hermana de Bermuda III rey de
León, en las relaciones entres Castilla y León, había una diferencia importante, en torno
a las tierras fronterizas, en realidad eran tierras de condes castellanos enemigos de las
Casa de Lara, vasallos por lo tanto del rey de León, el dominio sobre este territorio
enfrentaba al Conde con el Rey de León, Sancho III había invadido la parte oriental del
reino de León.
Ahora bermuda había vuelto a su capital histórica y recupera territorios, pero cuando
quiso establecer su dominio, Fernando le ataco de nuevo, y consiguió la victoria en la
batalla de Tamarón, donde muere en 1037 el rey de León, es cuándo se crea un vació de
poder y los nobles leoneses junto con los obispos eligen un nuevo rey. Fernando tiene
influencias en la corte de León, y reclama el poder para si, por sus derechos
conseguidos por su esposa, hermana del rey fallecido, finalmente en el 1038 es incido
como rey de León (Sánchez Albornoz, Estampas de la vida de León hace 1000 años) es
cuando Fernando es Príncipe Navarro, Conde de Castilla, Rey y emperador de León.
En el 1054, Fernando se enfrenta a su hermano García, Rey de Navarra, García es su
hermano mayor, y como rey de Navarra, es su señor natural, en sus relaciones feudales,
según el testamento de su padre. Pero para que se rompiera este vasallaje, era necesario
que hubiera una causa validad, según el derecho feudal. (Controlado sinalagmático, por
las dos partes) aunque esa relación es desigual, sin embargo, el señor esta obligado a
guardar los derechos del vasallo, y este si no se guardan los derechos, no guarda
fidelidad.
La causa del conflicto, era territorial u fronterizo, entre Navarra y Castilla, se
encontraban las tierras de la Rioja muy ricas, y tambien los paramos del norte de
Burgos, que eran la puerta natural hacia la Rioja, estos territorios eran considerados por
Navarra, como territorios propios, conquistados por sus reyes, y por otra parte los
condes de Castilla, ahora reyes, consideraban que les pertenecían, es cierto que los
propietarios de estas tierras eran enemigos de los Lara, como los Vela, son por lo tanto
territorios conflictivos, a lo que se suma el aspecto de fidelidad feudal.
La reclamación de Fernando, provocan la guerra y el enfrentamiento se da en
Atapuerca, 1054. Aquí Fernando vence a García su hermano, que muere en la batalla,
ahora Fernando no reclamara sus derechos sobre el reino y trono de Navarra, pero si
reclama sus derechos sobre esta zona de la Rioja, limitando la extensión del reino de
Navarra hacia el sur, además las tierras del País Vasco, quedan unidas a Castilla. La
consolidación de esta frontera tiene una enorme importancia, por que se confirma la
hegemonía entre los príncipes cristianos de la península Ibérica a favor de Fernando.
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Es entonces cuando se genera la ideología en la corte leonesa, que recupera los
discursos Neo góticos de época anterior, la idea imperial leonesa vuelve a tomas cuerpo.
En el seno de esta ideología recuperada aparece por primera vez una idea que es la que
constituir un “Regnum Hispaneae” reclamando la herencia de los godos. La iglesia
consagra la lucha secular contra los musulmanes y tambien propone el objetivo de un
reino nacional “Regnum Hispaneae” (se inicia un proceso que culminara con los Reyes
Católicos).
Tambien protagonizo Fernando I, guerras contra los musulmanes, auque aquí las
conquistas territoriales se producirán en la zona de Portugal, en 1064 se conquista
Coimbra. Los otros territorios, se ven sometidos a la presión castellana. Toledo,
Badajoz, Zaragoza, las antiguas marcas, ahora reinos taifas son sometidos al vasallaje y
el pago de Parias. Sistema rentable, y Fernando lo mantiene e incluso defiende con sus
armas a esos reyes antes que permitir cualquier conquista, por parte de otros príncipes
cristianos.
Su hermanastro Ramiro, esta desarrollando una modesta política de expansión
territorial, su objetivo es la conquista de la ciudad de Huesca, y avanzar hacia el sur. El
rey de Zaragoza vasallo de Fernando, reclama su auxilio para defenderse de los
aragoneses, en el 1063, tropas castellanas dirigidas por el infante Don Sancho, y el Cid
se enfrentan a los aragoneses del lado musulmán en la batalla de Graus.
SANCHO II “EL FUERTE”
¿Biografía - (?, h. 1037-Zamora, 1072) Rey de Castilla y de León (1065-1072). Hijo de
Fernando I, tras la muerte de éste, y al estar en desacuerdo con el reparto de los
territorios de su herencia, se enfrentó a sus hermanos García, monarca de Galicia, y
Alfonso, a quien le había sido entregado León. Merced a la intervención del alférez real
Ruy Díaz de Vivar, el Cid Campeador, Alfonso fue derrotado consecutivamente en
Llantada y en Golpejera, y ambos hermanos fueron obligados a exiliarse. Estos
acontecimientos le supusieron a Sancho II la hostilidad de leoneses y gallegos, y,
además, la decidida oposición de su hermana Urraca, la cual se hizo fuerte en Zamora.
Durante el transcurso de posteriores operaciones de asedio a sus opositores, Sancho II
fue engañado por un tal Bellido Dolfos, quien, tras simular ser un desertor, separó al rey
de su guardia, con la excusa de mostrarle los puntos débiles de las murallas, y lo
asesinó.
Política de Sancho II
El reparto del reino provoca el descontento: al primogénito Sancho II le dona el reino de
Castilla, a Alfonso VI el de León y a García Galicia y Portugal; lo mismo que los reinos
distribuyen la Parias, de modo que a Sancho le corresponden las de Zaragoza, a Alfonso
las de Toledo y a García las de Sevilla y Badajoz.
Sancho II reina desde el 1065 hasta el 1072. El vasallaje del reino de Zaragoza al de
Castilla incide en la unión de Navarra y Aragón contra el rey castellano (a la primera le
interesa recuperar Bureba y los montes de Oca, a Aragón debilitar la influencia
castellana sobre Zaragoza); pese a esta alianza Castilla añade a sus posesiones el
desfiladero de Pancorbo (1067) dirige el sitio de Zaragoza Rodrigo Díaz de Vivar para
recordar el pago tributario a Al Moctadir.
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En desacuerdo con la herencia de Fernando I, Sancho y Alfonso deciden dar una
solución a sus posesiones en la batalla de Llantada el 19 de Julio de 1068; el vencedor
será único rey del territorio castellano leones, pero, vencido Alfonso, se niega a ceder su
reino; los dos hermanos se alían en el 1071 contra García de Galicia, lo expulsan a la
corte de Sevilla y ambos gobiernan sobre Galicia – Portugal; la dificultad del doble
mandato les enfrenta en la batalla de Golpejera, en Enero de 1072; de nuevo el vencedor
es Sancho II, y este obliga a su hermano a desterrarse a Toledo; Sancho incorpora León
a Castilla coronándose rey a pesar de las protestas de la nobleza. Anteriormente Alfonso
había cedido la ciudad de Zamora a su hermana Urraca; esta junto con los nobles
partidarios del desterrado, ósea la familia Ansurez, prepara una sublevación contra el
rey que pone cerco entonces ala ciudad de Zamora, con la finalidad de terminar con la
revuelta; el asedio a Zamora promueve el asesinato de Sancho II a manos de Vellido
Adolfo en Octubre de 1072.
Es entonces cuando se hace con el reinado y el trono Alfonso VI, que es rey de León
desde 1065 hasta principios del 1072, y Castilla desde fines del año 1072. A la muerte
de Sancho abandona el destierro de Toledo, se dirige a Zamora donde le rinden
homenaje de reconocimiento regio en 1072 su hermana Urraca y los nobles y obispos de
León, Galicia y Portugal; los castellanos, representados por el Cid, le exigen como
condición para reconocerle rey, el juramento en Santa Gadea de no haber participado en
el asesinato de Sancho II. Un año después García se traslada a Galicia, donde es hecho
prisionero por su hermano.
El Cid (c. 1040-1099)
Prototipo del héroe español, Rodrigo Díaz de Vivar fue una figura compleja. Luchó
unas veces a favor de los cristianos y otras de los moros, en una época en que ambos
bandos estaban divididos en pequeños reinos y cambiantes alianzas.
Hijo de un noble castellano, nació en Vivar (Burgos) en tiempos del rey Fernando I,
quien había reunido por primera vez las coronas de Castilla y de León pero que al morir
las repartió entre sus hijos: Alfonso heredó León, mientras Castilla pasaba al
primogénito Sancho II, que nombró a Rodrigo jefe de su guardia cuando empezó a
reinar. Como mano derecha del rey, Rodrigo, pronto llamado Campeador por su valor
en combate, le ayudó a resolver sus litigios fronterizos con Navarra y le apoyó contra su
hermano Alfonso VI de León en el asedio de Zamora, durante el cual Sancho murió
asesinado. Las sospechas recayeron sobre Alfonso, que pasó a ocupar la corona de
Castilla y que fue obligado –supuestamente por el Cid– a jurar en Santa Gadea (1072)
que no tenía nada que ver en el magnicidio.
En 1074 Rodrigo se casó con Jimena Díaz, sobrina de Alfonso VI, a quien sirvió hasta
que fue acusado de deslealtad por actuar militarmente por su cuenta. Marchó al destierro
en 1081 y puso su espada al servicio del rey musulmán de Zaragoza, al-Muqtadir y,
después, de su hijo al-Mutamin en sus litigios contra el conde Berenguer de Barcelona.
Las victorias de Rodrigo, ya conocido como Cid (de sidi, señor, en árabe) le
reconciliaron con Alfonso, que le encomendó defender Levante en 1086. Rodrigo logró
que los reyes árabes de Albarracín y Valencia pagasen tributo a Castilla y conquistó
tierras a los almorávides, pero su demora en ayudar a los castellanos en Aledo volvió a
enfrentarle a Alfonso. Desde entonces, asentado en Levante, se dedicó a construir un
señorío personal.
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Otra acometida almorávide le acercó de nuevo al rey, cuyas tropas fueron derrotadas en
la batalla de Consuegra (1097), donde murió Diego, el único hijo de el Cid (tenía,
además, dos hijas). Finalmente, aliado a aragoneses y catalanes, logró defender
Valencia del asedio musulmán hasta su muerte en 1099. El Señorío cayó en manos
almorávides en 1102.
FERNANDO VI EL BRAVO
El asesinato del Sancho IV de Navarra el 4 de Julio de 1076, facilita el reconocimiento
de las poblaciones vascas, de las asentadas en la Bureba y en la Rioja, da Alfonso VI
como su rey, quien jura cumplir la antigua ley y costumbre de Najera (el resto de
Navarra se unirá a Aragón).
Cambia el titulo de emperador, propio de los monarcas de León por el de Emperador de
toda España en 1077; suele verse en esta nueva denominación el deseo de aceptar las
pretensiones políticas y religiosas del Papa Gregorio VII; respecto a las primeras, el
castellano se niega a pagar censo papal, y a las segundas sustitución de la liturgia
Mozarabe por la latina, accede a pesar de la oposición de los monjes de Sahún en 1080,
presidido por el legado pontificio Ricardo, se nombra Abad del monasterio de Sahagún
al monje cluniacense francés Bernardo.

Al – Cadir de Toledo vasallo de Alfonso, le pide apoyo militar para evitar la
independencia de las taifas de Valencia y Córdoba, anexionadas al reino toledano en
época de Al – mamun. El Castellano – leones `presta apoyo al rey de Toledo en 1079 y
se apodera de Coria en el 79, la presión de l población toledana obliga a Al – Cadir,
acusado de pactos excesivos con los cristianos a abandonar el trono que lo ofrecen a
Mutakakkil de Badajoz, ofrecimiento de signo contrario realizará Al – Cadir a Alfonso:
le entregará Toledo a cambio de que el castellano le haga rey de Valencia. Los
nacionalistas toledanos se sublevan y oponen resistencia con el apoyo de Badajoz,
Sevilla y Zaragoza, a dejarse anexionar por Castilla. La conquista de Toledo centra la
frontera con los musulmanes en el valle medio del Tajo, repoblando las ciudades de
Salamanca, Ávila, Segovia, Guadalajara, cuenca y Talavera; nombran primer arzobispo
de la sede toledana en el 86 al Abad del Monasterio de Sahún, el cluniacense Bernardo,
quien favorece la entrada en la Península Ibérica de gran cantidad de francos clérigos,
mercaderes, artesanos y militares con amplias concesiones de libertad en las ciudades
del Camino de Santiago y con donaciones de propiedades agrarias a monasterios y
gentes de armas. Las consecuencias fueron inmediatas, Alfonso VI renovó el censo con
la Abadía de Cluny, y lo duplico por lo tanto continua avanzando en la línea de su
padre. Reformar la monarquía leonesa
El reino de Navarra, había evolucionado durante estos años, en un doble sentido, era
evidente que no era la potencia hegemónica de la Península Ibérica, que fue en antaño,
como 50 años antes, si no que era un reino de segundo orden, es muy probable que esa
decadencia se deba fundamentalmente al hecho de que sus fronteras no se han ampliado,
no ha crecido en territorios, por que este cercada por Castilla y sus Vasallos
musulmanes en Tudela y Zaragoza y por oriente limita con el reino de Aragón. Para
completar esa decadencia navarra, se desplaza a la orbita aragonesa, va a ser una alianza
entre dos reinos, los dos tienen los mismos problemas y objetivos para con Castilla, por
que este reino frena sus posibilidades de expansión por la península. En 1076 el rey
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