
 
ESQUEMA 
• Marco cronológico (s. VIII - mediados s. XI) 
• s. VIII → existencia de territorios en el norte (zonas montañosas) no controlados por los 
musulmanes  → núcleo cantábrico y pirenaico → darán lugar a reinos y estados independientes 
 
Núcleo cantábrico → Reino de Asturias 
• Se unen nobles visigodos inmigrados + astures 
•  primer acto de resistencia conocido → Pelayo y Covadonga (722).  
• Formación del reino Astur o de Asturias por sus sucesores 

- Alfonso I (739-757) → extensión hacia Galicia y el alto Ebro + incursiones por el valle del 
Duero (creación de una “tierra de nadie” protectora entre el Duero y la cordillera Cantábrica) 

- Alfonso II (791-842) → traslado de la capital a Oviedo + vinculación con la herencia visigoda 
(Liber Iudiciorum) y la lucha por la cristiandad (descubrimiento del sepulcro del Apostol 
Santiago) 

• S. IX → continúa el avance hacia el Duero → conquista de León (854) → traslado de la capital a 
principios s.X = Reino asturleonés ó Reino de León 
• Alfonso III (886-910) → consolida el reino → ocupación territorial hasta el Duero → Zamora (893)  
 
Condado de Castilla   
•  fortificación del este de la meseta frente a los musulmanes → diversos condados (Álava, Burgos, 
Castilla,..).  
•  Segunda mitad del s. X → Fernán González logra su unificación e independencia (970).  
•  S. XI → vinculado a Pamplona (Sancho III el Mayor)  
•  1037 → reino independiente con Fernando I (Reino de Castilla). Unión con León (1037) = Reino de 
Castilla y León → Corona de Castilla 
       
 
Núcleo Pirenaico → Pamplona, Aragón y Condados Catalanes 
•  Comienzos del IX → Pamplona y Aragón se independizan de francos y musulmanes.  
Pamplona 
•  S. IX → Iñigo Arista primer señor independiente  
•  S. X → se convierte en reino con la dinastía Jimena +  importante expansión territorial → conquista 
del condado de Sobrarbe y zonas de la Rioja; anexión del condado de Aragón. 
•  S. XI → máximo esplendor  → Sancho III el Mayor (1000-1035) → máxima expansión territorial → 
incorporación de Ribagorza y Castilla  e intervención en  León. Contactos con Europa, promoción del 
Camino de Santiago,... 
•  Testamento de Sancho III el Mayor (1035) divide los territorios entre sus hijos →  
debilitamiento de Navarra frente a Aragón y Castilla 
     
Aragón 
• Condado en el Pirineo central (en torno a Jaca) dominado por los francos hasta mediados del siglo 
IX → Aznar Galíndez (809-838) primer conde independiente 
• Anexionado a Pamplona a mediados del siglo X forma parte de los territorios de Sancho III el Mayor  
• Estado independiente tras su † (1035) - Reino de Aragón - con Ramiro I + aumento del territorio → 
anexión de los condados de Sobrarbe y Ribagorza.  
 
Condados Catalanes 
• Marca Hispánica formada por diversos condados (Barcelona, Girona, Besalú, Cerdaña,…) 
• Segunda mitad del siglo IX →  Vifredo el Velloso vincula el resto de los condados al Condado de 
Barcelona y se extiende por la Plana de Vic.  
• Finales del siglo X  →  Borrell II no renueva el juramento de fidelidad (988) = independencia política 
de los Condados Catalanes 

 
 

- La unión de Aragón y los Condados Catalanes a partir de la mitad del s. XII dará lugar  
a la Corona de Aragón 

4.1.- Primeros núcleos cristianos  


