
Origen y expansión de los reinos peninsulares        IES Antonio de Mendoza   estrabon.es  
 

 Reino Origen Cronología Fundador Territorio 

Asturias 
Batalla de Covadonga. 722. Los visigodos 
frenan por primera vez el empuje 
musulmán. 

722 – Segunda mitad 
siglo IX 

Pelayo 
Cordillera Cantábrica. 
Extensión hacia el oeste, 
ocupando Galicia. 

León 
Extensión del reino de Asturias hasta el río 
Duero. La capital se establece en León. 

Desde el 854. En 1037 
se fusiona con el reino 
de León 

Alfonso III 
Tercio norte peninsular, 
hasta la línea del Duero. 
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Castilla 

Surge como condado en la zona occidental 
del reino de León. En 1004 el condado 
pasa a formar parte del reino de 
Pamplona. En 1035 se constituye en reino 
con Fernando I. 

Condado desde el siglo 
IX. En 1035 pasa a ser 
reino. En 1037 se 
fusiona con el reino de 
León, surgiendo 
Castilla y León. 

Fernando I de Castilla 

El condado ocupó la actual 
provincia de Burgos. El reino 
se extendió hacia el sur y se 
fusionó con León, ocupando 
los valles del Tajo y del 
Duero hasta el norte. 

Pamplona 
Marca Hispánica de Carlomagno en el 
siglo VIII. Los condes estaban vinculados 
al rey de los francos desde el siglo VIII. 

En el 824 el conde Iñigo Arista expulsa a los 
francos. En el 830 se crea el reino de Pamplona, 
llamado posteriormente de Navarra. 

Pirineo occidental, hasta la 
línea del Ebro. 

Aragón 

Marca Hispánica de Carlomagno en el 
siglo VIII. Lo componían los condados de 
Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, vinculados 
al rey franco. 

En el siglo IX se independizan. 
Ramiro I, hijo de Sancho III el Mayor,  unió en 
1035 los tres condados en el  reino de Aragón. 

Pirineo central. Se extiende 
hacia el Ebro. 
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Condados 
Catalanes 

Marca Hispánica de Carlomagno en el 
siglo VIII. Lo componen siete condados, 
siendo el principal el de Barcelona. 

En el siglo IX Vifredo el Velloso, conde de 
Barcelona, incorpora a su dominio seis condados 
más. 
En el 987 el conde Borrell II los independiza de 
los francos. 

Pirineo Oriental. Se 
extienden hasta la línea del 
Ebro. 

 


