
El origen de los primeros reinos peninsulares 

(Siglos VIII-XIII) 



¿Cuál es el origen de las regiones 

históricas españolas? 



¿Cuál es el origen de este escudo? 



¿Quiénes son estos personajes? 



¿Por qué aparece este símbolo en 

ciudades de toda España? 



¿Quiénes son, adónde van? 



¿Cómo nacieron los pueblos 

castellanos? 



¿Cómo nació El Espinar? 



Reconquista: avance de los reinos 

cristianos sobre Al Andalus 



Reconquista: avance de los reinos 

cristianos sobre Al Andalus 



Eje cronológico 
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Covadonga 







Arte prerrománico asturiano 

Santa María del Naranco, 842, Oviedo 





San Julián de los Prados 



Marca hispánica y los primeros 

reinos y condados pirenaicos 



2.- Del reino de Asturias al reino de 

León 





La repoblación 



Origen del reino de Castilla 

 Origen: Marca defensiva creada por reino de 

León 

 Significado del nombre: Tierra de castillos 

 Evolución: 

 Condados semiindependientes del reino de León 

 Unificación bajo Fernán González (931-970) 

 De condado a reino: 

 Siglo XI, Fernando I primer rey de Castilla y León 

(1035) 





Fernán González, primer conde de Castilla (s. X) 



Fernando I de Castilla (1035) 



3) Los condados y reinos pirenaicos (s. IX-XII) 

 

a) Reino de Pamplona (Navarra) 

a) Fundadores: Vascones que expulsan francos y musulmanes 

b) Familia Arista: Funda reino de Pamplona (Navarra) 

b) Reino de Aragón 

 a) Fundadores: Dinastía Aznar Galíndez, expulsan a los francos. 

 b) Compuesto por los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza 

c) Condados catalanes 

 a) Wifredo el Velloso unifica los condados y convierte título conde de Barcelona en 

hereditario 

 b) Borrel II se independiza de los francos 

 c)Siglos XI-XII: El condado de Barcelona se expande hacia valle del Ebro y sur de 

Francia 

  









El avance de los reinos cristianos 

 (X-XII) 
a) El debilitamiento de Al-Andalus 

a) Causas: desaparición califato en taifas(1031) 

b) Consecuencias:  

a) Expansión reinos cristianos 

b) Cobro de parias a musulmanes 

b) Expansión Castilla y León por valle del Tajo 

a) Fernando I: Salamanca y Ávila 

b) Alfonso VI: Conquista de Toledo (1085) 

c) Fin expansión siglo XII: Almorávides y almohades, luchas internas 

c) Conquista valle del Ebro (s.XI) 

a) Entre el siglo XI y XII, Aragón y los condados catalanes avanzarán por el valle 

del Ebro 

b) NAVARRA: Quedará aislada entre Castilla y Aragón 

 



Península ibérica en 1031, tras desaparición del Califato de Córdoba 

Reinos de Taifas 



Parias: Tributos de las taifas a los reyes cristianos 



Toma de Toledo, 1085 

Alfonso VI de Castilla 



Freno expansión siglo XII:  

llegada almorávides y almohades 





Largo proceso de conquista de los reinos 

cristianos sobre el territorio de Al Andalus… 



Frenaron la expansión de los 

cristianos en el siglo XII 



Ganó un condado a cambio de un 

animal… 



Fue la primera capital del reino de 

Asturias 



Hizo hereditario el condado de una 

ciudad 



Esta dinastía fundó el condado de 

Aragón 



¿Qué sabes del reino de Castilla? 

a) Su origen se sitúa en lo Pirineos 

  

  



¿Qué sabes del reino de Castilla? 

a) Su primer rey fue Fernán Gonzalez 

  

  



¿Qué sabes del reino de Castilla? 

a) Se expandió por el valle del Duero durante el 

siglo IX 

  

  



¿Qué sabes del reino de Castilla? 

a) Se expandió por el valle del Tajo en el siglo XIII  

  

  





Consolidación reinos peninsulares 

(S.XI-XIII) 

A) La corona de Castilla 

– Entre el siglo XI y el XII, se unió y se separó del reino de 

León por motivos hereditarios 

– En 1230, el rey Fernando III unifica definitivamente ambas 

coronas. Nace el reino de Castilla. 

 

B) El reino de Portugal 

– Se independiza del reino de León en 1128 (Alfonso 

Enríquez) 

– Enfrentamientos contra corona de Castilla y avance hacia el 

sur 



Consolidación reinos peninsulares 

(S. XI-XIII) 

c) Formación corona de Aragón 

– Unión matrimonial en 1137 entre Petronila (princesa 

de Aragón) y Ramón Berenguer IV (conde de 

barcelona) 

– Su hijo, Alfonso II:  

• Heredó: 

– Reino de Aragón, condados catalanes y Occitania 

• Avanzó hacia el sur 



Consolidación reinos peninsulares 

(S. XI-XIII) 

D) El reino de Navarra 

– Quedó aislado entre Aragón y Castilla 

– En 1162, cambió el nombre: de reino de Pamplona 

a reino de Navarra. 












