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1. Escribe en el siguiente mapa el nombre de cada territorio. Si no te cabe saca 
flechas y lo escribes donde puedas. A su vez colorea ese territorio con el color que 
se indique. Los territorios del atlántico pertenecientes a la Corona de Castilla 
coloréalos de amarillo y los territorios del Mediterráneo pertenecientes a la Corona 
de Aragón de color marrón u ocre.  
 
EN EL ATLÁNTICO: 
1) La Corona de Castilla formados por el reino de Galicia, Principado de 

Asturias, reino de León, reino de Castilla, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, reino de 
Toledo, Extremadura, reino de Murcia, reino de Sevilla, reino de Córdoba, reino 
de Jaén. 

2) Al reino de Castilla se sumó, por un lado  el reino de Granada (incorporado en 
1492) y por otro lado, el reino de Navarra, (incorporado aquí en 1515). En 
1496 se conquistaron las islas Canarias (perteneciente a la Corona de 
Castilla)  

3) Territorios descubiertos en América (no hay que indicarlo. Sabemos que los 
Reyes Católicos descubrieron las costas pero no llegaron a explorar el interior 
del continente). 

 
EN EL MEDITERRÁNEO: 
4) Corona de Aragón: formado por el reino de Aragón, principado de Cataluña 

(con la incorporación de los condados de Cerdaña y Rosellón en el año 1493 
mediante el Tratado de Barcelona), reino de Valencia. Y más allá de la 
península ibérica y perteneciente a la Corona de Aragón son los reinos: 
Mallorca, isla de Cerdeña, isla de Sicilia y todo el sur de Italia con el 
denominado reino de Nápoles que se incorporó en 1504 tras un 
enfrentamiento con Francia, su eterno rival, que los obligó a abandonar ese 
territorio.  

5) También de la Corona de Aragón, lo siguiente. En 1505 para frenar el avance 
musulmán en el Mediterráneo, los Reyes Católicos conquistaron las ciudades 
del norte de África: Peñón de la Gomera, Orán (1509), Argel y Bugía (1510), 
y Trípoli, que se sumaron a Melilla, conquistada en 1497. 

 



 
 
 


