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Tras la conquista del reino musulmán de Valencia por Jaime I de Aragón en 1238, 
la llegada al nuevo reino cristiano creado por este monarca de repobladores arago-
neses y de otras procedencias hispanas, inició un proceso de intercambios sociales, 
económicos, comerciales y culturales que fueron estrechando las relaciones entre el 
sur de Aragón y las tierras levantinas a lo largo de los siglos XIV y XV.

La frontera meridional aragonesa fue, por tanto, un territorio muy movilizado 
en el tránsito de la serranía al mar, estableciéndose unas pautas de comportamiento 
y permeabilidad a través de un conjunto de vías de comunicación y de prácticas ya 
fijadas anteriormente para facilitar el acceso desde el sistema ibérico turolense hacia 
el Mediterráneo valenciano.

«Bajar al Reyno» representó desde entonces la imagen de lo que desde el interior 
mesetario de Aragón se entendía que era el acceder a las ricas tierras valencianas por 
la oportunidad de trabajo y riqueza que ofrecían. Lo cual ha sido una constante 
que todavía hoy está en el subconsciente colectivo de los turolenses, por la mayor 
proximidad a dicho territorio, las relaciones familiares comportadas habitualmente 
y la presencia en él de nacidos en el interior y establecidos en la ciudad del Turia 
especialmente, aunque no en exclusiva.

La expresión en concreto encierra una tradición, una aspiración y un deseo de 
prosperidad que desde la baja Edad Media ha influido en las buenas relaciones 
entre aragoneses del sur y valencianos de la capital de la actual comunidad.

El curso celebrado en 2015, cuyas lecciones se presentan en esta publicación, 
reunió a un elenco de acreditados profesores e investigadores aragoneses y valencia-
nos que trataron diversos aspectos de las mencionadas relaciones y sirvieron para 
aumentar el conocimiento de la historia común entre ambos reinos medievales y 
las hoy hermanas comunidades autónomas de Aragón y Valencia.
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