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Cronología y genealogía de los reyes de 
la Corona de Aragón 

Discurso pronunciado por el Ilmo. Sr. Don Miguel Valero y Sánchez 
con motivo de su recepción como Académico de Número 

Quiero agradecer a los miembros de la Academia Valenciana de 
Genealogía y Heráldica el nombramiento de académico de número, y como 
aragonés, que soy y me considero valenciano de adopción (son 46 años que 
estoy en esta tierra), me llena de orgullo y satisfacción el poder hablar de 
nuestra historia común durante varios siglos. ¡Qué mejor el tema elegido 
para el discurso de investidura de académico, y al mismo tiempo poder 
recordar lo mucho que nos unió a aragoneses y valencianos¡. 

Puesto que voy exponer de la Corona de Aragón desde sus orígenes hasta 
la unión de ésta con la corona de Castilla por el casamiento de Don 
Fernando II, de Aragón con Doña Isabel I de Castilla. 

Para comprender el porqué del empeño de la reconquista de España para 
unir el solar hispano, haya que remontarse a la época de los romanos, a la 
invasión de los bárbaros y más tarde de los visigodos e incluso durante la 
invasión musulmana. 

Hispania, así se llamaba la península Ibérica, estuvo en estas tres etapas 
unida bajo una misma autoridad, primero de Roma y en la Hispania visigoda 
bajo un mismo rey cuya capital fue Toledo. También con la invasión 
musulmana, siguiendo de la misma forma primero dependiente del califato 
de Damasco y después de independizarse de él, fundando uno nuevo 
eligiendo como capital Córdoba. 

Los hispanos godos que no quisieron someterse a la dominación 
musulmana se refugiaron en las montañas de Asturias y en los altos valles 
de los Pirineos, desde cuyos lugares iniciaron una rebelión contra el invasor 
(Reconquista) que se vino manteniendo durante más de siete siglos. 
Empezandose a formar los reinos cristianos independientes los unos de los 
otros, uniéndose en ocasiones sus ejércitos contra el invasor en cruentas 
batallas y otras por alianzas matrimoniales, con cuyos esfuerzos se forjó la 
unidad de España. 
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Hispania Romana 

La Hispania, dividida en dos provincias: la Citerior, parte oriental y la 
Ulterior o parte occidental. Fue el emperador Diocleciano (293-385 d.c.), 
quien la dividió en 5 provincias: 
Bética, cuya capital fue Corduba 
Luisitania, capital Emerita Augusta (Mérida) 
Gallecia, capital Brácara (Braga) 
Tarraconense, capital Tarraco (Tarragona) 
Cartaginense, capital Nova Cartago (Cartagena) 
 
La invasión por los bárbaros de Hispania se produjo el año 409, los 

vándalos (se establecieron en la Bética), los alanos ocuparon las provincia 
Lusitania y Cartaginense, y los suevos en Gallecia. 

Hispania Visigoda 

Con la llegada de los visigodos conducidos por Ataúlfo (410-415), casado con 
una hermana del emperador Honorio, que en realidad eran servidores de Roma; fue 
el rey Eurico (466-484), que se hizo independiente a la caída del imperio romano. 
Establecidos en la península, fundaron su capital en Toledo. La monarquía era 

electa y contó con treinta y cinco reyes hasta el año 711, siendo Don Rodrigo el 
último rey, derrotado por los musulmanes en la batalla de Guadelete, tras una 
traición del conde de Ceuta Don Julián y los hijos de Witicia anterior rey. 

España Musulmana 

Muy poco tardaron los moros en conquistar 
la península Ibérica, exceptuando el norte de 
España Asturias y los Pirineos, estableciendo un 
poder central en Córdoba, regido por los Reinos 
de taifas 
Los musulmanes mantuvieron desde 

Adbarreman I, prácticamente unida España bajo 
la autoridad del califato de Cordoba, una vez 
independizado del califato de Damasco en el 
756; hasta el califa Hisham II que es obligado a 

abdicar en 1009, hasta el año de la abolición formal del Califato de 1031, se 
suceden en el trono de Córdoba nueve califas, de las dinastías Omeya y Hammudí, 
debido a la presión fiscal por el califato de Córdoba y en medio de una anarquía 
total, se refleja la independencia paulatina de las taifas o banderías de Almería, 
Murcia, Alpuente, Arcos, Badajoz, Carmona, Denia, Granada, Huelva, Morón, 
Silves, Toledo, Tortosa, Valencia y Zaragoza. Esta circunstancia de debilitamiento 
de las taifas, favoreció a los diferentes reinos de España su reconquista. 
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La Corona de Aragón 

Su formación está marcada por los hechos históricos importantes: 

1º.- La formación de los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, casi a la par 
el Reino de Pamplona (luego llamado reino de Navarra) y los condados de 
Cataluña. 

2º.- La creación del reino de Aragón con Ramiro I. 
3º.- La unión del reino de Aragón con el condado de Barcelona mediante el 

matrimonio de Dª. Petronila, hija de Ramiro II, reina heredera de Aragón, con 
el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV. 

4º.- Jaime I el conquistador, con las conquistas de Mallorca y el reino de Valencia. 
5º.- La llegada de la casa de Trastámara, reinante en Castilla, tras el compromiso 

de Caspe. 
6º.- El casamiento de Fernando II de Aragón con Isabel I de Castilla, emparentados 

ya que los dos procedían de la misma dinastía. Forjándose de esta forma la 
unidad de España, con la conquista del reino de Granada, 1492, y el 1512 la 
conquista del reino de Navarra, después de estar separada cerca de 8 siglos. 

Tras estas premisas vamos a ver como se desarrolló la cronología y las 
genealogía de los reyes de la Corona de Aragón. Pues es bien sabido por todos 
nosotros, que la cronología y genealogía son una de las ciencias auxiliares de la 
historia. 

Independizado el extinto imperio carolingio con una poca diferencia de años se 
establecieron tres mini estados. 

1º.- El condado de Aragón en año (809-861), siendo el 1er conde Aznar I Galíndez, 
conquistando Jaca, autotitulándose Conde de Aragón, por el río Aragón. Su 
amor a la religión y a su territorio le hizo fundar varios Santuarios y Abadías, 
entre ellos San Salvador de Leire (frontera 
de Navarra y Aragón); San Pedro de Sirena; 
y San Juan de la Peña, bastión principal del 
reino de Aragón. Estableciéndose una 
dinastía hereditaria de cinco condes hasta el 
año 925, que la condesa heredera del 
condado, Andregoto Galíndez se casa con 
García Sánchez I rey de Pamplona. Así con 
esta alianza matrimonial tenemos la primera 
unión de dos estados. 

2ª - El reino de Pamplona llamado más tarde Reino de Navarra, fue fundado por 
Iñigo de Arista  año (824–837). Habiendo reinado cinco reyes hasta el 
matrimonio de García Sánchez I con la condesa de Aragón. Paralelamente se 
incorporaron en 1019 los condados de Sobrarbe y Ribagorza. 

Claustro románico de 
San Juan de la Peña 
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Condes de Aragón     y     Reyes de Navarra 

Paralelismo 

Aznar Galíndez I (¿809?-838)  
García el Malo (838-843) Iñigo Arista (824-861) 
Galíndo I “Aznárez” (844-867) García Iñiguez (861-880) 
Aznar Galíndo II (867-893) Fortún Garcés (880-905) 
Galíndo II “Aznáres” (893-922) Sancho Garcés I (905-925) 
Andregoto I “Galíndez” (925-970) García II Sánchez I (925-970) 

De la unión celebrada entre el rey de Pamplona García II Sánchez I con la hija 
del Conde de Aragón Andregoto Galíndez, dichos Reino y Condado fueron 
heredados por su hijo 

Sancho Garcés II “Abarca” (970-994), sucediéndole 
García III Sánchez II “el Temblón” 1 (994-1000) y a su muerte 

Sancho Garcés III, “el Mayor” 2. (1000 – 1035). 

 

 

                                                           
1 .- Debe su sobrenombre a los ataques nerviosos que, al parecer, padecía cuando se 
preparaba para combatir. 

2.- Logró su máximo esplendor incorporando a su corona Sobrarbe, Ribagorza, Álava, 
Vizcaya y el Condado de Castilla, extendiéndose así sus dominios desde las fronteras 
del condado de Barcelona hasta Galicia, comprendiendo los territorios de León, Castilla, 
Navarra, Aragón y el de los vascos españoles y franceses. concurrió en la batalla de 
Calatañazor, en unión con el conde de Castilla, Sancho García, y tutor de Alfonso V de 
León, después del asesinato de Sancho García, se apoderó del condado de Castilla, 
venciendo a su cuñado Bermuda Sancho, conquistando el reino leones. Siendo soltero 
tuvo un hijo con Sancha de Aibar, casandose después con Doña. Mayor, hermana del 
conde de Castilla, naciéndoles cuatro hijos:  
1.- Ramiro I (bastardo a quién le otorgó el Condado de Aragón) 
2.- García Sánchez IV de Aragón y III de Navarra “el de Nájera”, que sucedió en el 
reino de Navarra (1035-1054) que casó con Etienette de Barcelona y con Estefanía. 
Su reinado coincidió con la desintegración del califato cordobés. Se le conoció por 
el nombre de Garcia de Nájera, al fundar en dicha localidad el monasterio de Santa 
María. Falleció en 1054, en la batalla de Atapuerca. 

3.- Fernando I "El Grande" (1017-1065), conde de Castilla (1029-1037) y Rey de León 
(1037-1065), casado con Sancha de León, hermana de Bermudo III de Castilla y 
León.  

4.- Gonzalo Sánchez, Rey de Sobrarbe y Ribagorza, que murió en 1045.  
5.- Fernando Sánchez de Navarra. 
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Reyes de Aragón 
Nacimiento del Reino de Aragón 

Genealogía 

Ramiro I (1035-1063). 1er Rey de Aragón. 3 
A la muerte de su hermano Gonzalo se unen los reinos de Ribagorza y Sobrarbe, 
que pasan al reino de Aragón. 

Contrajo dos matrimonios sucesivos, el primer con Gisberda (hija del conde 
Bernardo Roger de Foix) el día 22 de agosto de 1036 y en el bautizo pasó a 
llamarse Ermesinda 4; de este matrimonio nacieron 4 hijos: 
1.- Sancho Ramírez heredero del reino de Aragón. 
2.- García fue Obispo de Jaca. 
3.- Teresa  
4.- Sancha, que casaron con los condes de Provenza y de Tolosa 

Fuera de matrimonio tuvo un hijo natural llamado también Sancho, que heredó el 
señorio de Aybar, Javierre y Latre, con el título de conde y el condado de 
Ribagorza. 

En segundas nupcias se casó con Inés de Aquitania, en fecha desconocida y no 
se conoce descendencia. 

Sancho Ramírez I, a la muerte de Ramiro I heredó el Reino de Aragón 
(1063-1094) y de Pamplona (1076-1094). Conocido como Sancho I de Aragón 
y V de Navarra. 

En 1068 viajo a Roma para consolidar el joven Reino de Aragón ofreciéndose en 
vasallaje al Papa. 

El rey de Navarra, Sancho Garcés IV “el de Peñalen”, al haber sido asesinado por 
su propio hermano Ramón, el 4 de junio de 1076, en una partida de caza 
precipitándole desde una elevada roca, no quisieron los navarros ser gobernados 
por el fratricida, eligiendo por rey a Sancho Ramírez, su primo hermano, 
quedando incorporada la corona de Navarra a la de Aragón.  

En primeras nupcias se casó con Isabel de Urgel, tuvo un hijo: 
1.- Pedro I, quien heredó la corona. 

Y en segundas nupcias en 1076 con Felicia de Roucy, hija del conde Hilduin III de 
Roucy, de esta unión nacieron:  
2.- Fernando Sánchez de Aragón (n. 1078), muriendo a una edad temprana. 
3.- Alfonso Sánchez, “el Batallador. 
4.- Ramiro II, “el Monje”. 

                                                           
3 .- Ramiro muere en el 1063 ante las puertas de Graus intentando su conquista. 
4.- Murió el 1 de septiembre de 1049 y fue enterrada en el monasterio de San Juan de la 
Peña. 
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Pedro I (1094-1104) 

Colaboró activamente con su padre en las campañas 
contra los musulmanes, venciéndoles en la batalla de 
Alcoraz, concluyendo la conquista de Huesca en 1096 
en cuyo cerco murió su padre, marchando 
posteriormente a tierras levantinas prestando ayuda 
militar a Rodrigo Díaz de Vivar “el Cid”.  
Con la reconquista de Barbastro, Bolea y el Castillo 

de Calasanz completaria el dominio cristiano en la 
zona pirenaica.  
En 1095 al predicarse en Clermont la Cruzada a 

Jerusalén, se había comprometido a ella aunque nunca 
realizó tal empresa. 
Falleció sin descendencia, viniendo a sucederle su 

hermanastro. 

 

Alfonso I “el Batallador” rey de Aragón y de Navarra (1104-1134), y Rey 
(Imperator) de Castilla (1109-1114) 

Contrajo matrimonio en 1109 con Doña Urraca [hija del rey de León y de 
Castilla Alfonso VI] al poco tiempo de casados murió Alfonso VI y vino a 
heredar la corona su esposa y como consorte fue proclamado Alfonso 
“Imperators” 5 de Castilla, título que no fue bien visto por los nobles 
castellanos. Este matrimonio fue muy tenebroso tanto en lo sentimental como el 
político. En 1114 el concilio de Plasencia anuló el matrimonio con Doña Urraca 
por incesto ya que eran primos segundos, perdiéndose una buena ocasión para la 
unión de los reinos de Galicia, León, Castilla, Aragón y Navarra. 

Alfonso no tuvo descendencia, muriendo en la derrota de Fraga en 1134,. 
designando en su testamento herederos a las órdenes militares del Sepulcro, el 
Temple y de los Hospitalarios, tan extraña disposición no fue acatada por los 
nobles aragoneses ni por los navarros (los aragoneses eligieron a su hermano 
Ramiro “el Monje” en ese momento obispo de Roda-Barbastro); y los navarros 
se declararon independientes de Aragón y eligieron a García Ramírez, “el 
Restaurador”. 

 

 

                                                           
5.- Se proclamaban “imperators” a los reyes que gobiernan varios reinos 
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Ramiro II “el Monje” (1134-1137) 

Hijo de Sancho I de Aragón, y hermano de Alfonso I, el Batallador, a la muerte 
de éste le sucedió en el reino de Aragón, para asegurar la descendencia, tuvo que 
pedir autorización al Pontífice para que le dispensara del voto de castidad, y poder 
contraer matrimonio, que lo hizo con Inés hermana del conde de Poitiers, de esta 
unión nació: 
1.- Doña Petronila.  

En el Reino de Aragón había varios bandos nobiliarios que luchaban por alcanzar 
mayores cotas de poder y de riqueza. Esos bandos se enfrentaron entre ellos 
aprovechando el cambio de monarca. En una de esas disputas, Ramiro II estuvo 
a punto de perder el trono, por lo que tuvo que refugiarse en Besalú en 1135. A 
su vuelta solucionó el problema ordenando decapitar a varios nobles, que habían 
asaltado una caravana de musulmanes en tiempo de tregua, este suceso dió 
origen a la leyenda de "La campana de Huesca" 

Prometió a su hija Petronila, con dos años de edad, con Ramón Berenguer IV, 
conde de Barcelona, (a pesar de la enorme diferencia de edad, 22 años, entre 
ambos prometidos); estableciendo unos acuerdos matrimoniales6. 

Depositando en su yerno el gobierno del reino pero no la dignidad real, firmando 
Ramón Berenguer [Conde de Barcelona y Príncipe de Aragón]. El 13 de 
noviembre de 1137, Ramiro II, renunció al gobierno (aunque no a su título de 
rey, pues seguía siendo el Señor Mayor de la Casa de Aragón en tanto que su 
nieto Alfonso no cumpliera la mayoría de edad); retirándose al monasterio de 
San Pedro el Viejo de Huesca; y Doña Inés de Poitiers volvió a Francia. 

La princesa Petronila fue educada en la corte condal de Barcelona. De esta manera, 
Ramiro cumplió la misión del salvar la monarquía y así también se uniría el 
Reino de Aragón con el Condado de Barcelona. Contrayendo matrimonio con 
Ramón Berenguer IV trece años más tarde, en Lérida el mes de agosto de 1150, 
al alcanzar la reina la edad requerida por el Derecho Canónico para el 
matrimonio. 

 

                                                           
6 Rigiéndose el enlace según el derecho aragonés y se establecieron bajo la forma de 
Matrimonio en Casa. Esto supone que, al no haber heredero varón, el esposo cumple la 
función de gobierno, pero no la de cabeza de la casa, que solo se otorgará al heredero. A 
partir de este contrato, quien tiene la última potestad no es el esposo, sino el Señor 
Mayor de la Casa de Aragón, hasta que el heredero legítimo adquiera la potestad (y en 
el caso del reino de Aragón, el reino, título de rey y cabeza de la Casa de Aragón) y, por 
tanto, asumía el linaje de la Casa de Aragón él y sus herederos per saecula saeculorum, 
por lo que, desde ese mismo momento, el linaje de la Casa de Barcelona se extingue, 
subsumiéndose en el de la Casa de Aragón. 
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Los condados de Cataluña: 

En el año 874 se crearon los condados de Cataluña, independizándose del imperio 
carolingio, ese origen explica la gran cantidad de "condados" existentes, en lo que desde el 
siglo XII se denominó "Cataluña". Así existieron los condados de Barcelona, Gerona, 
Ausona, Urgell, Besalú, Cerdaña, los dos Pallars, Ampurias y Rosellón. 

El 1er conde de Barcelona fue Vellido el Velloso. Fueron 10 condes de Barcelona los 
que gobernaron el condado de Barcelona. Hasta el casamiento de Dª. Petronila, hija del rey 
Ramiro II de Aragón con don Ramón Berenguer IV. 

En los momentos de la creación de la "Corona de Aragón" (1137), la situación política 
de los reyes de Aragón era el dominio en Aragón del Sobrarbe y Ribagorza; existiendo en 
Cataluña en el mismo año (1137) todas estas autoridades: 

Ramón Berenguer IV, conde de  Barcelona (1131-1162), que había unificado los viejos 
condados de Gerona, Ausona, Besalú y Cerdaña, permaneciendo independientes con 
respecto al barcelonés el conde de Ürgell llamado Ermengol VI de Castilla (1102-1154); el 
conde de Ampurias, Ponce Hugo I (1087-1160); el conde de Rosellón, Gaufredo III (1113-
1163); el conde de Alto Pallars, denominado Artal III (1124-1167); y finalmente el conde  
del Bajo Pallars Arnal Mir (1124-1174). 

Entre estos dos bloques (reyes de Aragón y diversos condes catalanes) había relaciones 
personales muy interesantes, cada uno era independiente en su estado, pero el conde 
urgellés Ermengol VI era vasallo de los reyes aragoneses como tenente de las poblaciones 
aragonesas de Bolea, Plasencia del Monte y Zaragoza. El conde del Alto Pallars Artal III 
ostentó las tenencias aragonesas de Alagón, Gallur y Pedrola. Y su vinculación fue tal a 
Aragón que pasará a la historia con el sobrenombre de "Artal de Alagón". El último de los 
condes que interesa es Arnal Mir, conde del Bajo Pallars y tenente de las poblaciones 
aragonesas de Buil, Cabañas, Castro, Fantova, después Fraga, Lascuarre, Lozares y Ricla. 

Las poblaciones más importantes dominadas por esta serie de reyes aragoneses y 
condes catalanes, comprendía una línea imaginaria que en términos generales pasaba por 
Daroca, Belchite, Cariñena, Monzón, Benabarre, Balaguer, Montblanch y Tarragona. 
Estaban en manos de los musulmanes las poblaciones de Teruel, Caspe, Fraga, Lérida, 
Ciurana y Tortosa. Y naturalmente todas las tierras situadas al Sur de esta línea 
imaginaria.  
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Ramón Berenguer IV y Doña Petronila 
Ramón Berenguer, fundó el monasterio de Poblet, referente de la Corona de 
Aragón; del matrimonio tuvieron a: 

Alfonso II de Aragón (1152–1196), rey de Aragón y conde de Barcelona. 
Pedro de Aragón (1157–1167). 
Ramón Berenguer IV de Provenza (1158–1181), conde de Cerdaña y de 
Provenza. 

Dulce de Barcelona (1160–1198), casada en 1175 con el rey Sancho I de 
Portugal. 

Sancho de Barcelona y Aragón (1161–1223), conde de Cerdaña, de Provenza y 
de Rosellón. 

Berenguer (hijo natural ?–1212), arzobispo de Narbona. 

Cronología hasta el compromiso de Caspe 

Alfonso II “el Casto” 7 (Barcelona, 1154-1157; Perpiñán, 1196). Rey de Aragón 
y Conde de Barcelona entre 1162 y 1196, hijo primogénito de Dª. Petronila y 
Ramón Berenguer IV. 

Reinó con el nombre de Alfonso en honor a Alfonso I el Batallador hermano de su 
abuelo. 
Con él se produce la unión dinástica del Reino de Aragón con la Casa de 

Barcelona, constituyéndose la Corona de Aragón. Se casó el 18 de enero de 1174 
con Sancha de Castilla y Polonia, hija de Alfonso VII, el Emperador, [hermana de 
Sancho III de Castilla y tía de Alfonso VIII de Castilla]. 

Incorporó a su reino las tierras occitanas de Provenza, el Rosellón y el Pallars 
Jussà. 
Tuvo siete hijos: 
Pedro, heredero de la corona. 
Alfonso, conde de Provenza. 
Constanza,  
Leonor,  
Ramón Berenguer,  
Fernando y  
Dulce. 

 

                                                           
7.- Su sobrenombre de “Casto” le viene del hecho que, según cronistas no se le conocían 
hijos fuera del matrimonio 
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Pedro II “el Católico” Rey de Aragón y Conde de Barcelona (1196-1213), hijo 
del Rey Alfonso II "el Casto" de Aragón. 
Renovó la infeudación de Aragón a San Pedro (que habían hecho años antes 

Sancho Ramírez y Pedro I), tras su coronación por el Papa Inocencio III en la 
basílica de San Pancracio de Roma el día 4 de febrero de 1204 8. 
Por las buenas relaciones que mantuvo con Alfonso VIII de Castilla, paticipó 

junto con los castellanos y navarros en las cruzadas contra los almohades que 
culminaron en la victoria de Las Navas de Tolosa (1212) 
Casado en 1204 con María de Montpellier (matrimonio forzado por intereses en 

el Mediodía francés), su vida familiar estuvo a punto de crear una situación de 
crisis sucesoria, que sin duda hubiera provocado la separación de Aragón y el 
condado catalán. La reina María dió un heredero, Jaime I que al menos sirvió para 
que la dinastía continuara en ambos territorios. 
Falleciendo el monarca el 12 de septiembre de 1213 en Muret. 

Jaime I “el Conquistador” Rey de Aragón, de Valencia (1239-1276) y de 
Mallorca (1229-1276), conde de Barcelona (1213-1276), señor de Montpellier 
(1219-1276) y de otros feudos en Occitania. 

Nació en Montpellier el 2 de febrero de 1208. Cuando 
contaba con cinco años de edad, quedo bajo la protección 
del Papa Inocencio III y tutela de Simón de Monfort, al 
haber quedado huerfano por la muerte en Roma en el año 
1213 de su madre y por la de su padre en ese mismo año 
acaecida en la batalla de Murat. 
En esos primeros años se formó un Consejo de 

Regencia que estuvo presidido por el conde Sancho 
Raimudez, su tío abuelo, regencia que duró hasta 1218. 
El éxito de la conquista de Mallorca en el 1229, 

(empresa básicamente catalana), hizo que la nobleza 
aragonesa pretendiera ampliar sus posesiones y riquezas 
por tierras valencianas. 
En el 1231, en Alcañiz, se reunieron Jaime I, el noble 

aragonés Blasco de Aragón y el maestre de la orden del 
Hospital, Hugo de Fullalquer, salió la idea de conquistar 
el reino de Valencia. Fue Blasco de Aragón quién con 
mayor insistencia defendió esta idea ya que había estado 
dos años preso en la ciudad de Valencia y conocía las 

                                                           
8.- Siendo el primer monarca del reino que fue coronado; a partir de él y por concesión de la 
Santa Sede por bula dictada el día 6 de junio de 1205, los monarcas aragoneses podían 
coronarse, debiendo hacerlo en la Seo de Zaragoza, de manos del arzobispo de 
Tarragona y después de haber solicitado la corona al papa. La concesión se hizo 
extensiva a las reinas. 
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excelencias de estas tierras. Tuvo que pasar 10 años para emprender tal empresa. 
Dictó su biografia (primera de las cuatro grandes crónicas reales), denominada 

"Llibre dels fets". 

Decidido a la conquista del Reino de Valencia, convocó cortes generales en 
Monzón en Octubre del 1236 a las que asistieron los condes catalanes, maestres de 
las órdenes militares, nobles y consejos de Lérida, Tortosa, Zaragoza, Teruel, 
Daroca, Calatayud, Tarazona, Huesca, Jaca y Barbastro, teniendo en cuenta que los 
consejos catalanes no atendieron su llamada; con el fin de acordar el mayor 
contingente de tropas que dicha campaña requería, teniendo la condición de 
Cruzada petición concedida por el papa Gregorio IX en febrero de 1237. La 
primera estrategia fue conquistar Burriana (1233), rindiéndose todas las fortalezas 
del norte y solo los almohades de Segorbe se sublevarían siendo reprimidos 
rápidamente. 

Cuentan las crónicas que al partir hacía Valencia el 22 de abril del 1238 
solamente contaba con el Maestre del Hospital, el comendador del Temple, (orden 
militar ligada a Jaime I), unos treinta caballeros, los comendadores de Alcañiz y 
Calatrava, los nobles aragoneses Rodrigo de Linaza y Pérez de Tarazona, el catalán 
Guillen de Agulló, 140 caballeros de linaje, 150 almogávares y unos mil hombres a 
pie. Después se agregaron caballeros y nobles la mayoría aragoneses. 
Estableciendo el cuartel general en El Puig, y a finales de abril la ciudad se 

encontró perfectamente asediada, con una resistencia musulmana escasa, y la 
recompensa le llegó cuando la bandera “pendón” con los colores de Aragón ondeó 
en la torre Alí Bufat, posteriormente llamada del Temple, firmándose la 
capitulación en “Russafa” el 28 de septiembre de 1238. 

Valencia tuvo que esperar hasta el 9 de octubre la entrada triunfal de Jaime I, las 
Capitulaciones firmadas establecieron una tregua de siete años, y dieron veinte días 
a los musulmanes que quisieran abandonar la ciudad a hacerlo portando sus armas 
y bienes muebles, marchando el rey Zayan y muchos de ellos desde Cullera y 
Denia a África. 
No contando con suficiente repobladores en las tierras conquistadas (como 

consta en el “Llibre del repartiment”), estableció medidas jurídicas para que los 
musulmanes valencianos pudieran permanecer y no ser expulsados de Valencia. La 
cláusula según consta es:  

Los moros que quieran permanecer en el término de Valencia se 
quedarían salvos y seguros bajo la protección del Rey y deberían ponerse de 
acuerdo con quienes tuvieran heredades. 

Los enfrentamientos con la nobleza aragonesa cambió los planes del Rey 
otorgando a Valencia la independencia de cualquier estado con leyes propias 
“Fueros”, estableciendo en las Cortes un autentico poder Real de autogobierno 
soberano de los valencianos, inspirados en el “Derecho romano” queriendo 
alejarse del carácter feudal de los condados catalanes y de la nobleza aragonesa. 
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Estos fueros dados por Jaime I en el 1238, con algunas adiciones posteriores 
estuvieron en vigor hasta 1707, que fueron abolidos por Felipe V. 

En el 1242 conquista Alzira y Jativa avanzando hacia el sur al llegar a Biar 
firma el tratado de Almizrra 1242, con Alfonso X, por el que las tierras al sur de la 
línea Biar-La Villa Joiosa quedarían reservadas a la corona de Castilla, 
comprometiéndose a no entrar en Murcia, quedándole cumplido su sueño del 
dominio del Mediterráneo. En septiembre de 1269 salió de Barcelona con su 
armada para una expedición a Tierra Santa, pero dispersadas sus naves por las 
tormentas, tuvo que desembarcar en Aigües-Mortes, cerca de Montpellier, y hubo 
de renunciar a aquella empresa. 
Murió en Alzira (Valencia) el 27 de julio de 1276 después de un reinado de 

sesenta y tres años. 

De su primera mujer, Leonor, tuvo a  
  1.- Don Alfonso (1229-1260), casado con Constanza de Moncada. 

Y de la segunda mujer, Violante de Hungría, tuvo a: 
  2.- Don Pedro (futuro Pedro III el Grande), que le sucedió en los reinos de 
Aragón, Valencia y en los condados catalanes. 

  3.- Don Jaime (futuro Jaime II de Mallorca), que heredó el reino de Mallorca, 
que comprendía las islas Baleares Mallorca, Menorca (todavía bajo el poder de 
un soberano musulmán aunque tributaria desde 1231), Ibiza y Formentera, los 
condados del Rosellón y la Cerdaña y los territorios que el Conquistador 
conservaba en Occitania (el señorío de Montpellier, el vizcondado de Carlades, 
en Auvernia, y la baronía de Omelades, contigua a Montpellier). 

  4.- Don Fernando (1245-1250), que murió niño. 
  5.- Don Sancho (1250-1275), arcediano de Belchite, abad de Valladolid y 
arzobispo de Toledo, falleció prisionero de los moros granadinos. 

  6.- Doña Violante de Aragón (1236-1301), casada con Alfonso X “el Sabio”. 
  7.- Doña Constanza (1239-1269), esposa del infante castellano Don Manuel, 
hermano de Alfonso X “el Sabio”. 

  8.- Doña Sancha, que se hizo monja y murió en Jerusalén. 
  9.- Doña María (1248-1267), religiosa también. 
10.- Doña Isabel (1247-1271), esposa de Felipe III “el Atrevido”. 

Tradicionalmente se ha considerado que fue el deseo de Violante de conseguir buenas herencias 
para sus hijos el motivo por el que Jaime I procedió a la partición de sus reinos. Sin embargo, parece 
tener más sentido la concepción patrimonial de los reinos que tenía el rey. Así, hizo un primer reparto 
en su testamento de 1241. Según este testamento, el primogénito Alfonso heredaría Aragón y 
Cataluña, y Pedro, hijo de Violante, Valencia, las islas Baleares, el Rosellón, la Cerdaña y las 
posesiones occitanas. Dos años después, un nuevo testamento introduce a su tercer hijo en el reparto. 
Cataluña pasa de Alfonso a Pedro, el cual cede las islas Baleares, Rosellón, Cerdaña y las posesiones 
occitanas a Jaime. Nuevo testamento en 1248, incluyendo en el reparto al nuevo hijo, Fernando. A la 
muerte de Alfonso (1260), otorgó nuevo testamento (1262), el cual daría la configuración definitiva 
de la herencia. 
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Tras la muerte de Violante (1253) el rey se lanzó a una carrera de amoríos, 
teniendo múltiples hijos 9. 

De Teresa Gil de Vidaure tuvo a Jaime, señor de Jérica, y a Pedro, señor de 
Ayerbe.  

De Guillerma de Cabrera nació Fernán Sánchez, a quien dio la baronía de Castro.  
Con Berenguela Fernández tuvo a Pedro Fernández, señor de la baronía de Híjar 
Con Berenguela Alfonso, hija del infante Alfonso de Molina, no tuvo 
descendencia. 

Pedro III (*1239 – † 2 de noviembre de 1285) “el Grande”, sucedió a su padre 
en 1276, en los títulos de Rey como III Aragón, I de Valencia y conde de 
Barcelona. 

Casado el 13 de junio de 1262 en la catedral de Montpellier con Constanza de 
Hohenstaufen, hija y heredera de Manfredo I de Sicilia, fueron coronados en 
Zaragoza en una ceremonia en la que Pedro canceló el vasallaje que con el papado 
había concertado su abuelo Pedro II. 
Todo su reinado se centró en la expansión de la Corona de Aragón por el 

Mediterráneo, la escuadra era mandada por Roger de Lauria, y para ello aprovechó 
su matrimonio con Constanza para reivindicar la corona siciliana. 

Alfonso III “el Liberal o el Franco” (1285-1291) Rey III de Aragón, I de 
Valencia, Conde de Barcelona, y I de Mallorca (1286-1291).  

Monarca de débil carácter que en sus seis años de reinado cedió ante las exigencias 
de los nobles y de la curia romana, su conquista de Menorca, la firma del 
Tratado de Tarascón por los conflictos derivados por la posesión de Sicilia y los 
conflictos con la nobleza aragonesa fueron los aspectos más significativos de su 
reinado. Murió sin descendencia. 

Jaime II “el Justo” 10 (nació en Valencia el 10 de agosto de 1267 y falleció en 
Barcelona el 2 de noviembre de 1327), Rey de Aragón (1291-1327) y de Sicilia 
(1285-1295). Hijo segundogénito de Pedro III y de Doña Constanza II de Sicilia 

Hizo avanzar la frontera del reino de Valencia a costa del de Murcia, 
aprovechando la intervención en las disputas sucesorias castellanas (1304), 
reforzando la defensa del flanco sur frente a los musulmanes creando para ello la 
orden militar de Montesa (1317), aprobada por el papa Juan XXII en 1317, con el 
fin de luchar contra los musulmanes, desterrando de sus territorios a los templarios. 
En el 1298 fundó el Real Monasterio de Santa Maria de la Valldigna 

                                                           
9 - siendo el origen de algunas de las más importantes casas nobiliarias de Aragón y 
Valencia.  

10 - Consolidó la Corona de Aragón al declarar la unión indisoluble entre los reinos de 
Aragón, Cataluña y Valencia (1319). 
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Se casó cuatro veces: con Isabel de Castilla [hija de Sancho IV de Castilla]; con 
Blanca de Anjou [hija de Carlos de Anjou]; con María de Chipre y con 
Elisenda de Moncada. Teniendo solo a su hijo Alfonso de su segunda 
esposa. 

Alfonso “el Benigno” 11, Rey IV de Aragón, II de Valencia. de Cerdeña, de 
Córcega y Conde de Barcelona (1327–1336) y de Urgel (1314–1336). 
Se casó en primeras nupcias con la heredera del condado de Urgel 12 Teresa de 

Entenza en la catedral de Lérida el 10 de septiembre de 1314, de este matrimonio 
nacieron: 
1.- El infante Alfonso (1315–1317). 
2.- Pedro IV, el Ceremonioso (1319–1387). 
3.- Jaime I, conde de Urgel, quién también heredó Entenza y Antillón (1320–
1347). 

4.- Constanza, quién se casó con Jaime III de Mallorca (1322–1346). 
5.- La infanta Isabel (1323–1327). 
6.- El infante Fadrique quién murió muy joven (1325–¿?). 
7.- El infante Sancho (1326–1327). 

En segundas nupcias casó con Leonor de Castilla [hija de Fernando IV de 
Castilla y hermana de Alfonso XI], en la catedral de Tarragona el 5 de febrero 
de 1329, de este matrimonio nacieron: 
8.- El infante Fernando, Marqués de Tortosa, que casó con María de Portugal 
[hija de Pedro I de Portugal]. Asesinado en Burriana por su hermano Pedro 
IV (1329–1363). 

9.- El infante Juan, que contrajo nupcias con Isabel Núñez de Lara y fue 
asesinado por orden de su primo Pedro I de Castilla (c. 1330–1358)  

                                                           
11 - ¿Nápoles? en 1299 y falleció en Barcelona en 1336. Durante el corto reinado la nobleza 
llegó a hacer caso omiso de la autoridad real, que se vio restablecida por la energía de su 
sucesor. El rey había intentado repartir sus reinos entre su hijo Pedro (habido de su 
primer matrimonio) y el infante Don Fernando, hijo mayor de los habidos con Dª. 
Leonor. Al infante D. Fernando le fue otorgado el marquesado de Tortosa y tierras que 
se extendían desde Castellón a Orihuela. Esto representaba la posibilidad de un 
fraccionamiento del reino, a lo que se opusieron decididamente los valencianos y el 
heredero e hijo del primer matrimonio Pedro. Los valencianos, disgustados por la 
decisión real aprovecharon una estancia de Alfonso IV en Valencia, una comisión del 
Consejo protestó tan enérgicamente, que Guillermo de Vinatea, que la presidía, llegó a 
decir al rey: “como hombre no sois sobre nosotros, y como rey, sois por nosotros y para 
nosotros”. La reina que presenció la escena, recriminó al rey su debilidad , diciéndole: 
“Tal cosa como ésta no la toleraría mi hermano el rey de Castilla, y de seguro a tan 
sediciosas gentes las mandaría degollar”. 

12 - Último condado catalán independiente de la Corona, por lo que durante este reinado 
pasó a formar parte de los dominios reales gracias a este enlace matrimonial. 
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Murió en Barcelona el 27 de enero de 1336. Los reinos de Aragón, Valencia y 
Cerdeña, así como el Condado de Barcelona y los otros territorios supeditados a 
éste fueron heredados por su segundo hijo, Pedro, mientras que las posesiones de 
su primera esposa, el condado de Urgel y los señoríos de Entenza y Antillón fueron 
heredadas por su tercer hijo Jaime. Dos meses antes de su muerte, cuando ya había 
enfermado, su esposa y los dos infantes del segundo matrimonio huyeron a Castilla 
ayudados por Pedro de Jérica, temiendo las represalias del heredero Pedro. 

Pedro IV 13 “El Ceremonioso” (1336-1387), Rey de Aragón, Valencia y Conde 
de Barcelona. 
Destronó a su primo Don Jaime III de Mallorca, el cual tuvo que refugiarse 

cerca del conde de Foix, y el 29 de marzo de 1344 hizo proclamar solemnemente 
que el reino de Mallorca con sus islas, los condados de Rosellón, Cerdaña, 
Conflent y demás Estados que habían pertenecido a Jaime II de Mallorca, 
quedaban perpetuamente incorporados a la corona de Aragón. 
La ciudad de Valencia pasó por graves aprietos a mediados del siglo XIV. Por 

un lado, la peste negra de 1348 y las sucesivas epidemias de años siguientes, que 
diezmaron a la población. Por otro, la guerra de la Unión, una revuelta ciudadana, 
encabezada por Valencia como capital del reino, contra los excesos de la 
monarquía. Por último en 1363 y 1364, la guerra con Castilla, denominada "Guerra 
de los dos Pedros", que obligó a levantar a toda prisa una nueva muralla para 
contener, por dos veces, el ataque castellano, guerra que finalizó con la paz de 
Almazán en 1375 sin vencedores ni vencidos; en premio concedió a la Ciudad de 
Valencia el título de "dos veces leal", representado por dos "L" que ostenta su 
escudo, añadiendo de su propia mano el dibujo de la corona real sobre ellas; 
documento14 recogido en la siguiente cita: 

Real Privilegio 
«Y es cierto que la señal por los muy altos Reyes de Aragón otorgada y 

confirmada a la dicha Ciudad era y es su propia señal Real de bastones o barras 
amarillas y rojas. [...] El muy alto señor Rey ahora reinante por su propia iniciativa 
y su mera generosidad considerando así Su Merced cómo fue bien servido por la 
dicha ciudad señaladamente en la reciente guerra de Castilla, especialmente en los 
dos asedios y más principalmente en el segundo y último de aquellos realizados 
sobre ella [Valencia] por el Rey de Castilla añadió la dicha corona a la dicha señal» 
                                                           
13 .- Nació en Balaguer el 5 de octubre de 1319 y murió en Barcelona el 5 de enero de 1387 
14  Archivo Municipal de Valencia_Manual de Consells de 1377, años 1375-1383, sig. A 17 

“Rial Privilegi” 
E es cert quel senyal per los molts alts Reys darago atorgat e confermat a la dita Ciutat 

era e es lur propri senyal Reyal de bastons o barres grogues e vermelles. [...] [L]o molt alt 
senyor Rey ara Regnant per son propri motiu e sa mera liberalitat tenint se aixi com fon sa 
merce per molt servit de la dita Ciutat senyaladament en la guerra de Castella prop 
passada specialment en los dos Setges e pus principalment en lo segon e derrer daquells 
tenguts sobre aquella per el Rey de Castella enadi la dita corona al dit senyal» 
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Contrajo cuatro veces matrimonio: la primera, en 1338, con Doña María de 
Navarra, que murió en 1347, y en quien tuvo a  
Don Pedro, que vivió pocas horas 
Doña Constanza, que contrajo matrimonio con Don Fadrique de Sicilia 
Doña Juana, que fue mujer de Don Juan, Conde de Ampurias 
Doña María, que murió niña.  

La segunda, en 1347, con Doña Leonor de Portugal, que murió sin sucesión 
provocada por la peste negra un año después de su enlace. 

Por tercera vez, en 1349, con Doña Eleonor de Sicilia (f. en 1375), naciendo: 
Don Juan,  
Don Martín, que reinaron sucesivamente 
Don Alfonso, que murió muy niño 
Doña Leonor, que casó con Don Juan I de Castilla.  

Y la cuarta, en 1380, con Doña Sibilia de Forcia 15 [viuda de Don Artal de Foces, e 
hija de un caballero particular del Ampurdan, llamado Bernardo]. Tuvieron a: 
Don Alfonso, conde de Morella. 
Doña Isabel, que caso en Valencia con Don Jaime [hijo primogénito de Don 
Pedro, conde de Urgel, y de Doña Margarita, hija de los marqueses de Montferrat]. 

Juan I “el Cazador” o “el Amador de la gentileza” (Perpiñán, 1350 - Foixà, 
1396), Rey de la corona de Aragón (1387-1396). 
Se entregó por completo a los placeres y diversiones, favoreciendo el fomento 

de las letras y las artes, instituyó los Juegos Florales de Barcelona, a imitación de 
los de Tolosa en 1393 y desplegó un lujo que provocó el descontento de sus 
vasallos, su reinado se caracterizó por el desorden administrativo y financiero. 
Murió de forma súbita mientras se encontraba en una cacería en 1396. Al no 

tener descendencia masculina, le sucedió su hermano. 

Martín I “el Humano” (Gerona o Perpiñán 1356-Barcelona 31 de mayo de 
1410), Duque de Montblanc y Rey de la Corona de Aragón. 
En el año 1396, sucedió en el trono a su hermano Juan I, cuando todavía se 

hallaba luchando con la nobleza siciliana para imponer su poder en la isla, ejerció 
como regente su mujer, María de Luna, luchando contra quienes reclamaban el 
trono, hasta que Martín regresó en 1397. 
Juró en Zaragoza los fueros establecidos por su padre Pedro IV el 13 de octubre 

de 1397, y el 13 de abril de 1399 fue coronado en esa ciudad. 
Se casó con María de Luna en 1372, y tuvo cuatro hijos que le premurieron: 
Martín,  
Jaime,  

                                                           
15 Falleció en el convento de religiosas de San Francisco de Barcelona el día 24 de 
noviembre de 1406 sin designar sucesor. 
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Juan,  
Margarita, todos antes que su padre, María de Luna murió el 29 de diciembre 

de 1406.  
El 17 de septiembre de 1408 contrajo segundas nupcias con Margarita de 

Prades [hija del conde Pedro], cuya unión solo duró nueve meses. 
Sólo dejó un hijo bastardo, Fadrique. 

INTERREGNO  1410-1412  

Fue el procedimiento fijado por los Parlamentarios de los reinos de Aragón, 
Valencia y los condados catalanes para resolver la sucesión en el trono por la 
muerte de Martín I sin descendientes, ante una peligrosa situación abocada a 
terminar en una guerra civil por la sucesión. 
Los candidatos a la sucesión fueron los siguientes: 
Fadrique de Aragón, conde de Luna, hijo bastardo de Martín I. 
Jaime II, conde de Urgel, bisnieto, por línea masculina, de Alfonso IV de 

Aragón y casado con la infanta Isabel, hija de Pedro IV. 
Alfonso, duque de Gandía, nieto, por línea masculina, de Jaime II de Aragón. 
Doña Violante y su hijo Luis de Anjou, duque de Calabria, nieto por su madre 

de Juan I de Aragón 
Fernando de Trastámara, el de Antequera, infante de Castilla, nieto por su 

madre Leonor, de Pedro IV de Aragón. 

Los Parlamentarios lograron ponerse de acuerdo (Concordia de Alcañiz el 15 de 
febrero de 1412) nombrando nueve compromisarios que, reunidos en la localidad 
aragonesa de Caspe, debían dictaminar sobre los derechos de los pretendientes. 
Estos fueron: 
Domingo Ram, obispo de Huesca; Francisco de Aranda, antiguo consejero real 

y enviado del antipapa Benedicto XIII; Berenguer de Bardají, jurista y letrado 
general de las cortes de Aragón; Pedro de Sagarriga, arzobispo de Tarragona; 
Bernardo de Gualbes, síndico y conseller de Barcelona; Guillem de Vallseca, 
letrado general de las cortes catalanas; Bonifacio Ferrer, prior de la Cartuja de 
Portaceli; Vicente Ferrer, dominico valenciano. Canonizado por el papa Pío II en 
1458; y Pedro Beltrán (que sustituirá a Ginés Rabassa), ciudadano de Valencia 
experto en derecho. 
Los Parlamentos de Aragón, Cataluña y Valencia discutieron separadamente los 

derechos de los aspirantes, sin llegar a un común acuerdo; por fin, a propuesta del 
de Cataluña, se convino en que se reuniría una junta de nueve compromisarios, tres 
por cada una de las regiones más importantes de la corona de Aragón, a los cuales 
se otorgaron plenos poderes para decidir cual de los pretendientes tenía mejor 
derecho, con la condición de que el agraciado había de tener mayoría de votos y 
uno por lo menos de los compromisarios de cada región. 
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El 24 de junio se procedió a la votación, en un primer momento los 
representantes catalanes se mostraron indecisos, mientras que los aragoneses y 
valencianos, más vinculados al comercio de la lana y otros intereses económicos 
castellanos, optaron por Fernando. Durante la votación fue muy relevante la 
opinión de Vicente Ferrer que fue uno de los impulsores de la reunión celebrada en 
Caspe para solucionar el conflicto y así el día 28 de junio de 1412 los tres 
compromisarios aragoneses, los dos eclesiásticos valencianos y uno de la burguesía 
catalana representada por Bernardo de Gualbes eligiron y proclamaron por Rey al 
infante Fernando de Trastámara, de este modo el Compromiso de Caspe trajo 
consigo la introducción en el trono aragonés de una dinastía castellana. 

Fernando I (Medina del Campo, 1380 - Igualada, 1416). Infante de Castilla y 
Rey I de Aragón, de Cerdeña y de Sicilia (1412-1416). Fue el primer rey aragonés 
de la dinastía castellana de los Trastámara, conocido también de Antequera. Era el 
segundo hijo de Juan I de Castilla y de Leonor de Aragón, hermana del aragonés 
Martín “el Humano” y nieto, por tanto, del rey Pedro IV “el Ceremonioso”. 
Entre su herencia de infante y el patrimonio que le aportó su esposa Leonor 

Urraca, Condesa de Alburquerque, con quien contrajo matrimonio en 1393, 
reunió unos dominios muy extensos en los que se basó su fuerza política y, 
posteriormente, la de sus siete hijos los Infantes de Aragón 
Alfonso, su sucesor. 
María (1396-1445), que casó con su primo Juan II de Castilla. 
Juan “el Grande” (1397-1479), rey de Aragón y de Navarra con el nombre de 

Juan II. 
Enrique (1400-1445), Duque de Alburquerque, Conde de Villena, Gran 

Maestre de la Orden de Santiago. 
Leonor (1402-1445), que casó con Eduardo I de Portugal. 
Pedro (1406-¿?), Conde de Alburquerque. 
Sancho. 

Alfonso V “el Magnánimo” (Medina del Campo, 1396-Nápoles, 1458). Rey V 
de Aragón, III de Valencia, I de Mallorca; I de Sicilia; y II 
de Cerdeña, IV conde de Barcelona (1416-1458) y Rey I de 
Nápoles (1442-1458). 
En 1415, el príncipe Alfonso casó con María de Castilla, 

su prima hermana, con quien no tendría hijos, y ese mismo 
año tuvo que asumir las tareas de gobierno a causa de la 
enfermedad de su padre, Fernando I de Aragón. En 1416, el 
prematuro fallecimiento del monarca le hizo ceñirse la 
corona, con tan sólo veinte años.  
Trasladó su corte a la ciudad de Nápoles, donde 

desarrolló un importante mecenazgo cultural y literario que 
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se convirtió en uno de los focos de entrada del humanismo renacentista en el 
ámbito de la Corona de Aragón. Esta actividad se convirtió en una de sus 
ocupaciones prioritarias, puesto que, en sus propias palabras, "Los libros son, 
entre mis consejeros, los que más me agradan, porque ni el temor ni la esperanza 
les impiden decirme lo que debo hacer". Producto de este patrocinio cultural fue 
un círculo de poetas de cancionero cuya obra recoge el Cancionero de Stúñiga. 
En la corona de Aragón, Sicilia y Cerdeña, le sucedió su hermano Juan. El reino 

de Nápoles quedó en manos de su hijo bastardo Fernando. 

Juan II “el Grande” (Medina del Campo, 29 de junio de 1397 - Barcelona; 20 
de enero de 1479). Duque de Peñafiel, Rey II de Navarra (1425-1479) y rey de 
Aragón, de Cerdeña y de Sicilia (1458-1479). 
Juan II se destaca como uno de los monarcas más longevos, memorables y 

faltos de escrúpulos del siglo XV. 
En 1419 contrajo matrimonio con Blanca de Navarra, [hija de Carlos III el 

Noble y viuda de Martín el Joven]. 
A la muerte de Blanca de Navarra en 1441 casó en segundas nupcias con 

Juana Enríquez en 1444 [hija de Fadrique Enríquez]. 
De su primer matrimonio nacieron: 
Carlos (1421-1461), Príncipe de Viana y de Gerona, duque de Gandia y de 
Montblanc, rey titular de Navarra, con el nombre de Carlos IV.  

Juana (1423 - 1425).  
Blanca (1424 - 1464), casada con Enrique IV de Castilla y reina titular de 
Navarra con el nombre de Blanca II.  

Leonor (1425 - 1479), casada con Gastón IV de Foix y reina titular y (luego de 
la muerte de su padre) efectiva de Navarra con el nombre de Leonor I.  

De su segundo matrimonio con Juana Enríquez: 
Fernando, su sucesor. 
Juana (1454 - 1517), casada con Fernando I de Nápoles.  
Leonor (1448 - ¿?)  
María (1455 - ¿?).  

Habidos fuera de matrimonio: 
Juan (1439/40 - 1475), arzobispo de Zaragoza (1458 - 1475).  

Fernando II “el Católico” (Sos, 10 de marzo de 1452 - Madrigalejo, 25 de 
enero de 1516). Rey de Aragón y de V Castilla. 
Fue rey de Aragón entre los años 1479 y 1516. Rey consorte de Castilla entre 

1474 y 1504 y también regente de la corona castellana entre 1507 y 1516 debido a 
la enfermedad de su hija Juana, tras la muerte de Felipe “el Hermoso”. Rey de 
Sicilia (1468-1516), de Nápoles (1504-1516), Rey de Navarra (1513-1516) 
Nació por deseo de su madre, Juana Enriquez, en territorio aragonés, ya que se 

encontraba en Navarra (en las disputas de sucesión entre su hijastro Carlos y su 
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esposo Juan II) y se desplazó hasta el caserón de Sada, sito en la frontera con 
Navarra, de la villa de Sos. Reconocido heredero de la corona aragonesa a la 
muerte de su hermanastro, Carlos, príncipe de Viana (1461), fue coronado como 
Rey de Aragón en Calatayud; fue nombrado lugarteniente general de Cataluña 
(1462) y, en 1468, rey de Sicilia. Con dieciséis años tuvo amores con una dama 
llamada Luisa de Estrada, de la que nació su primer hijo, Alfonso de Aragón, el 
cual llegaría a ser arzobispo de Zaragoza. 
Al ser reconocida la infanta Isabel, prima de Fernando y hermanastra de 

Enrique IV de Castilla, como heredera de Castilla, su padre Juan II puso su empeño 
en conseguir el matrimonio de Fernando con la princesa castellana, que se produjo 
en octubre de 1469, en Valladolid.  
Los escrúpulos de Isabel para contraer matrimonio sin contar con la 

autorización papal impedían realizar la ceremonia. Finalmente, con la connivencia 
de don Rodrigo Borgia, los novios presentaron una supuesta bula emitida en junio 
de 1464 por el anterior Papa, Pío II, a favor de Fernando, en el que se le permitía 
contraer matrimonio con cualquier princesa con la que le uniera un lazo 
consanguíneo hasta tercer grado. El 1 de diciembre de 1471 el Papa Sixto IV 
resolvió las dudas sobre la legalidad canónica de este enlace, por medio de una 
Bula que dispensaba de consanguineidad a los príncipes Isabel y Fernando. 
Sin embargo, a la muerte de Enrique IV, hermanastro de Isabel (1474), empezó 

una guerra civil entre los partidarios de Isabel y la hija de Enrique IV, Juana “la 
Beltraneja” [hija de su segunda esposa, Juana de Portugal], fue atribuida a una 
supuesta relación adúltera de la reina con uno de los privados del monarca, don 
Beltrán de la Cueva; de ahí que se apodase a la princesa como la Beltraneja. 
apoyada por el rey de Portugal, Alfonso V el Africano, que pretendía casarse con 
ella, para unir las coronas de Castilla y Portugal.  
Fernando, tras arduas discusiones con la recelosa nobleza castellana, consiguió 

ser proclamado corregente de Castilla con los mismos derechos que Isabel 
mediante la Concordia de Segovia (1475). Fernando participó activamente en la 
dirección militar de esta guerra, a cuyo resultado contribuyó de una manera 
definitiva, sobre todo con la victoria de Toro (1476).  
De 1476 a 1477 fue administrador de la Orden de Santiago. 
Introdujo en Castilla las instituciones aragonesas de los consulados (como el 

Consulado del Mar, de Burgos) y los gremios, favoreciendo de este modo el 
desarrollo económico castellano, especialmente el comercio de la lana. En el 
aspecto religioso, estableció en Castilla la Inquisición (presente en Aragón desde 
1249) y reformó el programa de su esposa, sentando las bases ideológicas de la 
España moderna introduciendo la uniformidad religiosa (decreto de expulsión de 
los judíos del 3 de marzo de 1492 (salvo bautismo) y conversión forzosa de los 
moriscos granadinos en 1503, a los que la reina había garantizado el derecho a la 
libertad religiosa tras la capitulación del reino de Granada). 
Expansionismo y sucesión  
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En el 1492 fue el descubrimiento de América y la rápida ocupación y 
explotación de las tierras americanas iban fortaleciendo la posición internacional de 
los Reyes Católicos. 
A la muerte de Isabel (1504), fue nombrado regente de Castilla, pero la 

oposición de parte de la nobleza castellana, aglutinada en torno a Felipe “el 
Hermoso”, hicieron que Fernando renunciara al poder en Castilla para evitar un 
enfrentamiento armado. Por la concordia de Villafáfila (1506), Fernando se retiró a 
Aragón y su hija Juana fue proclamada reina de Castilla, compartiendo el trono con 
su esposo Felipe. Fernando se había casado de nuevo, en 1505, con Germana de 
Foix, con la que tuvo a Juan, que, de no haber muerto a temprana edad, se habría 
convertido en rey de Aragón. No obstante, a la muerte de Felipe “el Hermoso”, y 
ante la incapacidad de su hija, la reina Juana, aceptó de nuevo la regencia 
castellana. No obstante, se centró en las cuestiones de Italia (tomando parte en la 
Liga de Cambrai contra Venecia en 1511) y dejó el gobierno de Castilla al 
Cardenal Cisneros. 
En el 1512 es conquistado el reino de Navarra por las tropas castellano- 

aragonesas. 
En su testamento dejó todas sus posesiones a su nieto, Carlos de Gante, futuro 

Carlos I y, hasta su llegada, nombró a su hijo natural Alfonso de Aragón regente de 
los reinos de la Corona de Aragón y al Cardenal Cisneros, regente de Castilla. 
Murió el 25 de enero de 1516 en Madrigalejo (Cáceres), cuando iba a asistir al 
capítulo de las órdenes de Calatrava y Alcántara en el Monasterio de Guadalupe. 

Con su mujer Isabel I “La Católica” casados el 19 de octubre de 1469, tuvo cinco 
hijos: 
Isabel (1470-1498), Princesa de Asturias (1497-1498), contrajo matrimonio 
con el infante Alfonso de Portugal, pero a su muerte contrajo nuevas nupcias 
con Manuel (primo del fallecido), que sería rey de Portugal con el nombre de 
Manuel I; murió en el parto de su hijo Miguel de Paz. 

Juan (1478-1497), Príncipe de Asturias (1478-1497), tras la muerte de su 
hermana Isabel, contrajo matrimonio con Margarita de Austria [hija del 
emperador germánico Maximiliano I de Habsburgo], murió de tuberculosis 

Juana “la Loca” (1479-1555), Princesa de Asturias (1500-1504), Reina de 
Castilla (1504-1555), contrajo matrimonio con Felipe I “el Hermoso” [hijo 
del emperador Maximiliano I] y fue madre de Carlos quien la sucedería y 
sería también Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Recluida 
por su padre en Tordesillas, murió el 12 de abril de 1555. 

María (1482 - 1517), contrajo matrimonio con el viudo de su hermana Manuel 
I de Portugal y fue madre de Juan III y de Enrique I el Cardenal.  

Catalina (1485-1536), contrajo matrimonio con el príncipe Arturo de Gales y 
tras la muerte de éste con su hermano que sería Enrique VIII, por lo tanto se 
convirtió en reina de Inglaterra, fue madre de la reina  
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Con su segunda mujer Germana de Foix, [sobrina de Luis XII de Francia], 
casados el 19 de octubre de 1505 en Blois. 
Juan (3 de mayo de 1509 - murió unas horas después de nacer), Príncipe de 
Gerona.  

Otros hijos bastardos: 
Alfonso (1470-1530). Fruto de su relación con Luisa de Estrada, marchó a las 
Indias. 

María, abadesa de Nuestra Señora de Gracia el Real de Madrigal, Ávila.  
María de Aragón: Abadesa del convento agustino de Madrigal de las Altas 
Torres. 

UNIÓN DE CASTILLA Y ARAGÓN 

A partir de Fernando II los reyes coinciden con los castellanos y aragoneses: 
Juana I "la Loca" (Toledo 6 de noviembre de 1479-Tordesillas 1555), Infanta 

de Castilla y Aragón, Archiduquesa de Austria, Duquesa de Borgoña y de 
Brabante; Condesa de Flandes. Reina propietaria de Castilla, de León, de Galicia, 
de Granada, de Sevilla, de Murcia y Jaén, de Gibraltar, de las islas Canarias y de 
las Indias Occidentales (1504-1555) y de Aragón, de Navarra, de Nápoles y Sicilia 
(1516-1555), además de otros títulos como condesa de Barcelona y señora de 
Vizcaya, títulos heredados tras la muerte de sus padres, con lo cual unió 
definitivamente en un único cetro a España, a partir del 16 de enero de 1516. 

Carlos I (1516-1556)  
Felipe II “el Prudente”(1556-1598)  
Felipe III (1598-1621)  
Felipe IV (1621-1665)  
Carlos II (1665-1700)  

FIN DE LA CORONA DE ARAGON 

Felipe V venció en la batalla de Almansa (25 abril 1707) y conquistó 
inmediatamente Valencia (8 mayo) y Zaragoza (25 mayo). Al mes siguiente 
dictaba un decreto (29 junio 1707), por el que abolían y derogaban los fueros, 
privilegios, practicas, costumbres, exenciones y libertades que tenían y gozaban los 
reinos de Aragón y Valencia, sometiéndolos a las leyes de Castilla, y al uso, 
practica y forma de gobierno que tenían allí y en sus tribunales. Por otro decreto 
(15 julio 1707) desaparecía el "Consejo de Aragón" y era sustituido por una 
audiencia sita en Zaragoza y otra en Valencia. Era el final de la "Corona de 
Aragón", que se consolidó cuando el 12 de septiembre de 1714 el rey Felipe V 
conquistaba Barcelona y el 3 de julio de 1715 la ciudad de Palma de Mallorca. 
Poco después, el 16 de enero de 1716, daba el decreto decisivo por el que 
desmontaba el último reducto del "Consejo de Aragón", creando las audiencias de 
Barcelona y Palma. Las series documentales del Archivo de la Corona de Aragón, 
que remontaban al siglo XIII, se interrumpían definitivamente en esta ocasión. 
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