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Durante casi medio milenio, entre 1035 y 1516, la monarquía aragonesa enca-

bezó una estructura política, centrada en el cuadrante nororiental de la penín-

sula, que jugó un papel destacado en el desarrollo histórico de Occidente. Tras 

esa última fecha, su unión matrimonial con la castellana condujo a la formula-

ción de la llamada monarquía hispánica1, que se prolongó hasta comienzos del 

siglo XVIII y llevó a la formación de España.

En esos cerca de quinientos años de plena vigencia de la monarquía aragonesa, 

son dos las características que marcan su personalidad y desarrollo. Por un lado, 

la estabilidad de la casa reinante y, por otro lado, la continua incorporación de 

nuevos espacios sobre los que proyectaba su dominio. Linaje estable y marco 

territorial en expansión son los ejes articuladores de una identidad incuestionable 

y como fondo y argumento explicativo que la justifica el pacto sostenido como 

fundamento de gobernabilidad. La habilidad desplegada por los monarcas para 

mantener la relación con los grupos dominantes con el fin de lograr el estableci-

miento de las políticas oportunas y la todavía más difícil capacidad para engarzar 

espacios y sociedades en una unidad múltiple, respetando la diversidad que im-

ponían, constituyen la base para sustentar el complejo edificio construido.

Es imposible en una intervención de este tipo exponer la complicada evo-

lución que acabo de enunciar, pero trataré de resumir algunas ideas y presentar 

los hechos más destacados sobre los dos ejes anunciados: permanencia del linaje 

y ampliación de los dominios, que son, al margen de opiniones y sentimientos, 

los aspectos que mayor grado de confirmación encuentran en los acontecimien-

tos históricos. 

1 J. Á. Sesma Muñoz, «El matrimonio de Fernando e Isabel y la unión de las coronas de 
Castilla y Aragón», En los umbrales de España. La incorporación del reino de Navarra a la 
monarquía hispana, XXXVIII Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 2012. 
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La estabilidad de la línea familiar queda plenamente demostrada si tenemos 

en cuenta que en esos casi cinco siglos se encadenan 19 reyes en una serie inin-

terrumpida, salvo los dos años de interregno entre 1410 y 1412, de reinados 

largos, con una media que supera los 24 años, marcados por la sucesión auto-

mática, pacífica y natural siempre dentro de una misma familia, la Casa Real 

de Aragón, incluida la solución alcanzada en Caspe para restablecer la línea 

dinástica tras la muerte de Martín I sin descendiente legítimo. 

Desde su origen, de un costado del tronco formidable establecido por la 

monarquía pamplonesa de Sancho el Mayor, del que surgieron a comienzos 

del siglo XI las principales dinastías hispanas, la modesta monarquía arago-

nesa, asentada en unos pequeños valles del Pirineo central, pudo maniobrar 

y asegurar su posición hasta hacerse presente entre los poderes occidentales y 

predominante entre los príncipes de la Península. La superioridad reconocida 

del título real con que se dotó ya al hijo de Sancho el Mayor, Ramiro I, garan-

tizó en Aragón la tranquila transmisión a su hijo, aunque el rey, en previsión 

de morir sin heredero varón, ya había establecido en su primer testamento 

que en ese caso fueran los propios nobles de su reino los encargados de buscar 

marido a su hija, «a uno de mi gente y raíz», fijando la continuidad del linaje, 

incluso por línea femenina2. 

Resultaron fáciles las sucesiones de Ramiro I, de su hijo Sancho y la del 

hijo de éste, Pedro, que al morir sin descendencia legítima, pasó el trono a su 

hermano Alfonso. Pero es que para entonces el prestigio de la familia real de 

Aragón se había visto tremendamente acrecentado por la incorporación de los 

condados de Sobrarbe y Ribagorza, el título real navarro y la trepidante expan-

sión de conquista por los somontanos de Huesca y Barbastro, con el control de 

ambas ciudades y su llegada hasta las puertas de Zaragoza y, sobre todo, por la 

coronación en Roma y la infeudación del reino a la Santa Sede3.

Poder y prestigio que aún aumentaría Alfonso el Batallador. A su muerte 

en 1134, en un mundo en el que las primeras Cruzadas habían ensalzado las 

virtudes y los compromisos de los grandes linajes y de los esforzados luchadores 

en defensa de la cristiandad, el reino de Aragón y la Casa Real de Aragón, tras 

un siglo de existencia, habían alcanzado la cumbre de su gloria con la conquista 

y repoblación de Zaragoza y las ciudades y campos del valle medio del Ebro, las 

expediciones hasta Valencia y Córdoba, su intervención en los asuntos castella-

2 A. Durán Gudiol, Ramiro I de Aragón, Zaragoza, 1993.
3 C. Laliena Corbera, Pedro I, Huesca, 2001.
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nos por el matrimonio con Urraca y las campañas emprendidas en el valle del 

Duero, hasta Santiago de Compostela4. 

Tras una vida entera luchando en pos de un ideal casi ultraterreno, Alfonso 

quiso rendir su reino a la causa de la fe, dejando un testamento utópico, im-

posible de llevar a la práctica, pero con un claro mensaje de futuro para sus 

barones. Las Órdenes Militares de Oriente debían ser el modelo en Occidente 

para proseguir la reconquista.

Se abrió entonces el primero de los tres únicos episodios que durante todo 

este periodo alteraron, momentáneamente, la normal sucesión real. Y la solu-

ción no pudo ser más reconfortante. La decisión adoptada por los barones ara-

goneses siguiendo el precedente expuesto por el testamento de Ramiro I, resol-

vió la situación, entregando el trono al hermano menor, el clérigo Ramiro, que 

contrajo matrimonio para procrear un heredero. El nacimiento de una niña, 

Petronila, obligó a una nueva boda que permitiera salvar la ausencia de un mo-

narca capaz de continuar la obra de los reyes anteriores. Petronila fue reina, su 

padre mantuvo la dignidad real, pero el gobierno y la actividad guerrera los ejer-

ció el esposo que se eligió, Ramón Berenguer, conde de Barcelona, ayudado por 

los barones aragoneses que permanecieron fieles al linaje y al nuevo príncipe. A 

la muerte de ambos esposos, el hijo primogénito, Alfonso, heredó de su madre 

el trono de Aragón y de su padre el condado barcelonés, dando lugar a la unión 

dinástica de los dos núcleos principales de poder en la región5, tanto frente a los 

almorávides musulmanes como a los castellanos, controlando el curso del Ebro 

y acercando el Mediterráneo al interés de la monarquía pirenaica. 

La pérdida de la unión con Navarra, cuyos barones decidieron el restablecimien-

to de una línea de linaje propia, quedaba compensada de sobra por la asociación 

con los condados catalanes, anunciando lo que iba a ser la Corona de Aragón. La 

monarquía aragonesa recibió así un empuje definitivo, aunque durante los siguien-

tes decenios la reconstrucción interior y el engarce necesario de los grupos de poder 

de ambos territorios exigió una ardua labor política, que llevó a cabo Alfonso II.

Carlos López6, ha expresado su convencimiento de que entre los aragoneses 

no hubo reyes incompetentes, al menos manifiestamente incompetentes, ni 

4 J. M.ª Lacarra de Miguel, Alfonso el Batallador, Zaragoza, ed. Guara, 1978.
5 A. Ubieto Arteta, Los esponsales de la reina Petronila y la creación de la Corona de Ara-
gón, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1987.
6 C. López Rodríguez, «Monarquía, Iglesia y nobleza en la Corona de Aragón o la “ges-
tión de la complejidad”», en La Corona de Aragón en el centro de su historia 1208-1458. La 
monarquía aragonesa y los reinos de la Corona, Zaragoza, 2010, pp. 15-43.
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ricos, lo que explicaba la ausencia de conflictos y rebeliones graves, la práctica 

inexistencia de guerras civiles y el despliegue de una política casi siempre co-

herente de pactos y negociación. La única duda que planteaba al respecto, y 

que comparto, era con Pedro II, cuyo extraño comportamiento y la toma de 

decisiones que luego se comprobó que fueron erróneas, provocaron en 1213 la 

segunda sucesión real azarosa, que pudo costar la ruina del edificio empezado a 

construir ciento ochenta años antes. 

Su derrota y muerte en la batalla de Muret, dejando un hijo, Jaime, de cin-

co años, casi sin reconocer y en manos de sus enemigos, supuso la pérdida de 

los dominios e influencia en los condados y señoríos situados al norte de los 

Pirineos y, a pesar de su intervención en la batalla de las Navas de Tolosa un 

año antes, el deterioro del prestigio del linaje frente al papa y el resto de poderes 

cristianos7. La lenta y costosa reconstrucción llevada a cabo por Jaime I con el 

apoyo de los barones y las nuevas fuerzas urbanas de Cataluña y Aragón, dio 

como resultado que durante su largo reinado, hasta 1276, se produjeran la gran 

expansión con la conquista de los reinos de Mallorca y Valencia, los acuerdos 

con Castilla para la conquista del de Murcia y el inicio de una política medite-

rránea que marcará el futuro de la Corona en los siglos siguientes8. 

Antes de acabar el siglo XIII se incorporará, por herencia, el reino de Sicilia 

al dominio del linaje, con lo que la monarquía aragonesa se verá abocada a 

intervenir en los complejos asuntos arrastrados entre el papado, los Anjou fran-

ceses y los barones sicilianos, sardos y napolitanos, los intereses genoveses y 

pisanos y los equilibrios mercantiles que intervenían ya de forma predominante 

en las decisiones políticas. Si hasta entonces podía verse claro que los asuntos 

políticos se movían al ritmo de muertes y matrimonios, ya en estos momentos 

era fundamental la participación de los mercados, formando una triple «M» 

que se mantendrá en actividad durante mucho tiempo.

La Corona de Aragón había crecido mucho en ese siglo XIII, la monarquía 

había organizado sus dominios por incorporación de los nuevos territorios in-

tegrados bajo su gobierno, respetando y manteniendo las identidades y estruc-

turas, sin anular su organización social ni sus rasgos característicos. La unión 

entre ellos radicaba en la monarquía, que actuaba como clave de bóveda de un 

7 Todo lo relativo a Pedro II y la batalla de Muret, así como las consecuencias inmediatas en 
Martín Alvira Cabrer, 12 de Septiembre de 1213. El Jueves de Muret, Barcelona,Universidad 
de Barcelona, 2002.
8 La síntesis más reciente de la figura de Jaime I y su reinado en A. Furió, El rey conquista-
dor. Jaime I: entre la historia y la leyenda, Valencia, Ed. Bromera, 2007. 
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edificio cada vez más complejo y dificil de sostener. Pero la monarquía, por 

encima de las complicaciones, lo pudo hacer e incluso ampliar. 

A pesar de la separación de Mallorca por el testamento de Jaime I, las desave-

nencias de este con sus hijos, la excomunión de Pedro III, los ataques e intentos 

de invasión franceses por la frontera pirenaica, la sublevación de la Unión, las re-

petidas acciones en Cerdeña, Sicilia y la recuperación de Mallorca, las consecuen-

cias de las mortandades por la peste, la desastrosa guerra de los Dos Pedros con 

Castilla y el deterioro al final del reinado de Pedro IV y su hijo Juan I de la propia 

institución monárquica, el trescientos fue un siglo dorado para la Corona9. 

Forzada por la presión llegada de la sociedad10, se estableció una monarquía 

que necesitaba de todos los estamentos de las sociedades de sus diversos domi-

nios, mientras que estos precisaban de la monarquía, así como de la compañía 

de los demás estados que constituían la Corona. Por eso se promovió y declaró 

solemnemente su indivisibilidad, la participación general en los asuntos que 

afectasen a los reinos, la intervención representativa de los brazos a la hora de 

dictar las leyes o de aprobar la fiscalidad, la potenciación de los órganos muni-

cipales y el protagonismo de la sociedad civil en la gestión política. Una nueva 

forma de entender y ejercer el poder.

Aceptando el modelo que había adquirido la Corona, la monarquía adoptó 

una configuración compuesta, en capas sobrepuestas, cuya unidad le daba fuer-

za, pero le obligaba a adoptar un carácter negociador y dialogante; le mostraba 

muy poderosa, pero limitada en el seno de cada uno de los territorios; le hacía 

rica, pero sólo si era capaz de aglutinarlos a todos. Y en esa unión radica la 

grandeza de la monarquía y de los estados que coordinan y rigen su política11.

En estas circunstancias se produjo el tercer episodio de dificultad en una 

sucesión, cuando en 1410 murió el rey Martín sin descendencia legítima y los 

reinos y el principado se enfrentaron a la necesidad de decidir el heredero, sin 

ninguna norma escrita y sin precedentes a los que recurrir. Las únicas condi-

9 J. Á. Sesma Muñoz, «El poder real», en Ceremonial de consagración y coronación de los 
reyes de Aragón. II. Transcripción y estudios, Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográ-
fica Aragonesa, 1992, pp. 85-102.
10 J. Á. Sesma Muñoz, «Todos frente al rey. La oposición al establecimiento de una monar-
quía centralizada en la Corona de Aragón a finales del siglo XIV», en Genèse médiévale de 
l’Espagne moderne. Du refus a la revolte: les résistences, Niza, 1991, pp. 75-94.
11 J. Á. Sesma Muñoz, «La compenetración institucional y política en la Corona de Ara-
gón», en Poderes públicos en la Europa Medieval. Príncipados, Reinos y Coronas, 23 Semana de 
Estudios Medievales de Estella, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997, pp. 347-371.
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ciones de los aspirantes se reducían a ser varón de la Casa Real de Aragón y 

proceder de matrimonio legítimo12.

Desde el principio, los principales representantes de la sociedad civil de 

Cataluña y Aragón encauzaron el proceso por la vía parlamentaria, acudiendo a 

la aplicación de la justicia y evitando por todos los medios el uso de la violencia 

y la guerra para decidir el heredero. Las dos cuestiones que obsesivamente per-

siguieron fueron que la Corona permaneciera unida y que el candidato elegido 

fuera aceptado por todos.

Dos años de negociaciones entre los parlamentos de Aragón, Cataluña y 

Valencia condujeron a que la sentencia pronunciada en Caspe por los nueve 

compromisarios designados, proclamara sucesor del rey Martín, por unanimi-

dad y sin ningún voto en contra o vacilante, a su sobrino Fernando, nieto de 

Pedro IV por su hija Leonor, casada con Juan I de Castilla, por ser el pariente 

más próximo al monarca fallecido.

La decisión fue universalmente admitida y sólo contestada por la tardía y 

desafortunada sublevación de Jaime de Urgel y sus seguidores aragoneses. La 

nueva rama de la familia no supuso una ruptura y continuó la línea política 

de sus predecesores; sus reyes mejoraron la gestión y se mostraron mucho más 

activos en la política internacional, tanto en lo que respecta a los asuntos medi-

terráneos como de la península. Las intervenciones en Navarra, Castilla, Sicilia, 

Cerdeña y Nápoles marcarán la primera parte del siglo XV, mientras que la 

introducción del infante Fernando, nieto de Fernando I y futuro Fernando II, 

en la política castellana por su matrimonio con Isabel, señalará el futuro de la 

monarquía aragonesa hacia la unión dinástica de las dos coronas y la formula-

ción de la monarquía hispánica, pero eso será tras su muerte en 1516. Antes, 

fue el propio Fernando II el que concluirá personalmente la conquista del reino 

de Nápoles y su incorporación a la Corona de Aragón, y poco después la de 

Navarra13. Se alcanzaba con ello la máxima expansión territorial y el mayor gra-

do de intervención universal logrado por la monarquía y la Corona aragonesa.

En su testamento Fernando se reconoce, por la gracia de Dios, rey de 

Aragón, de Navarra, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Valencia, de Mallorca, 

de Cerdeña y de Córcega, conde de Barcelona, duque de Atenas y de Neopatria, 

conde de Rosellón y de Cerdaña, marqués de Oristán y de Gociano. Pero ade-

12 J. Á. Sesma Muñoz, El Interregno (1410-1412). Concordia y compromiso político en la 
Corona de Aragón, Zaragoza, IFC, 2011.
13 M.ª I. Ostolaza, J. I. Panizo y M.ª J. Berzal, Fernando el Católico y la empresa de 
Navarra (1512-1516), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2011.



La monarquía aragonesa | José Ángel Sesma muñoz 75

más, por bula de Alejandro VI, en 1493 había recibido el imperio sobre las 

Indias, dos años después, la bula Ineffabilis et summi lo había designado rey de 

África y en 1500, tras la victoria hispano-veneciana en Cefalonia, recayeron 

sobre él los derechos al trono imperial de Constantinopla.

Hemos recorrido un tiempo largo y cargado de acontecimientos, en el cual, 

a pesar de las profundas transformaciones producidas, se mantuvo una línea 

constante que unía en todo momento el pasado con el presente. Cada uno de 

los reyes recibía una herencia que debía mantener y mejorar para legarla a sus 

descendientes, como parte de una cadena. Se trataba de mejorar la memoria de 

su estirpe y engrandecerla, como clave para asentar la razón de sus derechos e 

impulsar hacia el futuro a sus sucesores. 

Y esto lo vemos no sólo en los hechos tal como los hemos interpretado, sino 

en el sentimiento expresado por los propios protagonistas. Es el caso de Pedro 

IV, que retoma con fuerza el concepto de Casa de Aragón, que remonta a los 

heroicos tiempos de la conquista en las montañas pirenaicas. Se declara sucesor 

de Pedro el Grande, al que designa como «illustrisimi Petri, regis Aragonum 

tertii», lo que indica que él se considera el cuarto de ese nombre, incluyendo a 

Pedro I, el conquistador de Huesca; ordena la renovación en 1373 de la sepul-

tura de Íñigo Arista, mítico fundador de la dinastía pirenaica, para lo que dona 

«un panyo d’oro de Lucca con senyales d’Aragon antigas, segon que antigament 

los reyes d’Aragon lo solian fer» y en su búsqueda de las raíces de su linaje se 

adentra en la historia más antigua y decide la creación del panteón real en el 

monasterio de Poblet, donde, dice, quiere que se depositen los «ossos dels pus 

gloriosos reys qui james foren en la Casa d’Aragó»14.

Pedro opta por buscar su ideal en sus predecesores, pero también dejar el 

modelo para educar a sus sucesores. Ahí están la gran colección de hazañas que 

conocemos como Crónica de San Juan de la Peña, que personalmente ordenó 

escribir como introducción a la gran crónica de su reinado y el esfuerzo para 

localizar y copiar los relatos antiguos que permitían conocer la historia de los 

reyes de Aragón y de los condes de Barcelona. El aprecio manifestado por su bi-

blioteca y el sentido dado a la colección reunida, «specialiter libris historiarum 

regum Aragonum ac comitatum Barchinone usque ad tempora nostra», que 

refleja en la donación que hace al monasterio de Poblet en 1380, para establecer 

14 J. Á. Sesma Muñoz, «Pedro IV y la proyección de la imagen real en la Corona de Ara-
gón», en P. Martínez y A. Rodríguez (eds.), La construcción medieval de la memoria regia, 
Valencia, PUV, 2011, pp. 415-424.
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una sede permanente y segura que la conserve junto al panteón real que debe 

albergar los cuerpos de la familia real. 

Idéntico espíritu podemos descubrir en la calurosa defensa de sus raíces 

mostrada por los contendientes en el Interregno, como Jaime de Urgel al rei-

vindicar que lo nombren como «Jayme d’Arago, com aytal es mon nom e de 

aquel me tinch per content», reclamando su orgullo de ser miembro de la Casa 

de Aragón, o el duque de Gandía, que basa su aspiración al trono en su des-

cendencia de Jaime I, «tresavi nostre», y por considerarse el mejor sucesor al ser 

«natural de la Casa et regne d’Arago»15. 

No importa el tiempo ni los aconteceres. Después de casi cinco siglos, los 

últimos monarcas de la Casa de Aragón se siguen sintiendo descendientes de los 

primeros reyes pirenaicos y muy orgullosos de sus antepasados. No en vano, el 

prestigio del reino y la monarquía se mantuvo siempre en las cotas más altas. En 

1445 Alfonso V se convirtió en el primer monarca europeo que ingresó en la 

orden del Toisón y el escudo real de Aragón, rodeado de la leyenda «tres haut et 

tres excellent et tres puissant prince don Alphonse, roy d’Arragon, V du nom» 

se encuentra desde entonces en lo alto del presbiterio de la catedral de Gante16; 

apenas unos años antes, en respuesta a la conquista turca de Constantinopla, 

Alfonso había desafiado al propio Mehmet II, firmando su escrito con un ex-

presivo «Alfonso, por la gracia de Deu rey d’Aragò, ton destroidor» y el legado 

pontificio Doménico Capránica, le dirigiera frases como «todos, con unanimi-

dad, te proclaman jefe y caudillo», animándole en nombre de la Cristiandad a 

emprender la Cruzada17. En 1492 los vaticinios que circulaban por las cortes 

europeas apuntaban a que el rey Fernando iba a ser el encargado de entregar di-

rectamente a Dios «el pendón de Aragón en el monte Calvario», convirtiéndole 

así en el «Monarca del Mundo» y en las «Estancias de Rafael», en el Vaticano, 

pintadas en torno a 1515, se situaba su imagen, entre Carlomagno y Godofredo 

de Bouillon, como Christiani Imperii Propagator18.

15 J. Á. Sesma Muñoz, El Interregno (1410-1412). Concordia y compromiso político, pp. 39 y 
63.
16 E. Mira, «En busca del paradigma perdido», en A la búsqueda del Toisón de Oro. La 
Europa de los Príncipes. La Europa de las Ciudades, Valencia, 2007, pp. 21-59.
17 S. Sobrequés, «Sobre el ideal de Cruzada en Alfonso V de Aragón», Hispania, XI (1952), 
pp. 232-252.
18 J. Á. Sesma Muñoz, Fernando de Aragón Hispaniarum rex, Zaragoza, Gobierno de Ara-
gón, 1992.


