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SINOPSIS
El origen de la Corona de Aragón se remonta al siglo XI

y fue el reino de Aragón. En el XII con el matrimonio de doña
Petronila con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV se pu-
sieron las bases de la creación de la Corona deAragón y de su ex-
pansión por el Este Peninsular y por el Mediterráneo. Tuvo como
base la territorialidad patrimonial del “reino de Aragón” al que
los monarcas añadirían entre sus títulos el de “conde de Barce-
lona”. En el siglo XIII, el monarca Jaime I conquistó Mallorca y
Valencia; Pedro el Grande incorporó Sicilia, y Alfonso el Libe-
ral la isla de Menorca. En el siglo XIV, el infante Alfonso, hijo
de Jaime II y futuro rey Alfonso el Benigno, ocupó Cerdeña, y
Pedro el Ceremonioso recibió el vasallaje de Atenas y Neopa-
tria, y reincorporó Mallorca, que se había declarado indepen-
diente a la muerte de Jaime I. En el siglo XV, el rey Martín el
Humano recuperó Sicilia yAlfonso el Magnánimo conquistó Ná-
poles.

De los documentos analizados deducimos que lo históri-
camente correcto es hablar de Corona deAragón y no de Confe-
deración Catalano-Aragonesa, pues ningún documento de los
miles contrastados y centenares recogidos en esta publicación
avala esta denominación anti-histórica que pretende distorsionar
la realidad que refleja la documentación archivística.
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PRÓLOGO 

 
La diplomática y la paleografía son ciencias y técnicas historiográficas 

metodológicamente básicas para la investigación histórica. Mientras la importancia y 

necesidad de esta última para el trabajo de archivo es frecuentemente reconocida por los 

investigadores, el estudio de la diplomática es por el contrario ninguneado. Suele 

ponderarse el gran valor que aporta el contenido del documento, pero no así el papel que 

su estructura o morfología desempeña. Ahora bien, dado que los documentos son la 

principal fuente de conocimiento, si se quiere llevar a cabo una investigación histórica 

en condiciones es conveniente saber manejar dicha ciencia para extraerles el máximo 

rendimiento.  

 

En esta nueva obra del Dr. Gómez Bayarri, por el contrario, la diplomática adquiere su 

verdadero protagonismo. La temática no es completamente nueva, pues los reyes de la 

Corona de Aragón a partir de Jaime I ya son antiguos conocidos del autor. Sólo hay que 

recordar los títulos Reyes forales medievales del Reino de Valencia, Disposiciones 

forales sobre cristianos, sarracenos y judíos en el Reino de Valencia (s. XIII-XV) o 

Reyes cristianos medievales del Reino de Valencia, de reciente edición digital. Pero en 

el presente caso, el contenido experimenta una ampliación cronológica y de personajes 

respecto a los estudios anteriores. Aunque el título no lo haga suponer, el punto de 

partida es el nacimiento de Aragón como reino y el punto final el reinado de Fernando 

el Católico al formarse el Reino de España. En sus páginas se pasa, pues, revista a casi 

medio milenio de monarquía aragonesa protagonizada por veinte soberanos de los 

linajes Aragón y Trastamara. 

 

De acuerdo con una metodología usual del autor, el esquema aplicado en el examen 

individualizado de los monarcas se basa en la repetición de un mismo cuestionario. Dos 

son los asuntos a desarrollar, en primer lugar la semblanza biográfica del monarca; en 

segundo, el análisis de las diferentes intitulaciones que encabezan sus diplomas, estudio 

que complementa con el de la suscripción y la data personal o fórmula del “regnante”, 

ésta última propia de la documentación aragonesa altomedieval. Es aquí, en este 

segundo tema, donde la diplomática se convierte en el hilo conductor del estudio. 

 

En el primer bloque o análisis individualizado de la vida y obra de cada uno de los 

monarcas vemos como se nos ofrece en apretado resumen aspectos de la vida particular 

o familiar –cuál es su filiación, con quién contrajeron matrimonio, cuánta fue su 

descendencia– y de su vida pública, donde detalla los principales rasgos de su 

gobernanza y actividad política interior y exterior, las andanzas militares y conquistas 

territoriales, etc., hasta el momento de su defunción. 

 

Es curioso observar las distintas alianzas matrimoniales, los problemas sucesorios 

planteados por la existencia de hijos de diferentes matrimonios o, por el contrario, por la 

falta de ellos, lo que provoca graves crisis dinásticas; la asunción de otras coronas, 

como Navarra y Castilla, cada una en su momento; las graves diferencias con el Papado, 

más próximo a los intereses angevinos que a los aragoneses en la cuestión siciliana; las 

desiguales relaciones con los restantes monarcas cristianos peninsulares de la época, sus 

enfrentamientos, pactos de todo tipo o fijación de fronteras; la conquista de nuevas 
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tierras o la renuncia a ellas. En esto último, solo hay que recordar el tratado de Corbeil 

certificando la defunción de las aspiraciones aragonesas sobre el Midi francés. 

 

Respecto a la segunda cuestión –las cláusulas diplomáticas citadas–, el análisis de sus 

claves informativas proporcionan al autor importantes conclusiones. 

 

La intitulación diplomática aporta el nombre del otorgante acompañado de sus títulos, 

que en el caso de los monarcas suelen ser los de potestad sobre los territorios donde 

ejerce la soberanía, figurando en primer lugar los bienes patrimoniales. Al nombre del 

reino le siguen luego el resto de territorios, enumerados por orden de importancia o 

rango: condados, marquesados y señoríos. En esta cláusula pueden figurar además otras 

condiciones personales del monarca, filiación o cualquier otra relación de parentesco. 

Información paralela a ésta es la que puede hallarse en la suscripción. 

 

En cuanto a la fórmula del “Regnante”, también denominada data personal o 

sincronismos personales, integrada como la suscripción en el protocolo final, reafirma 

elementos de la intitulación pero suele suministrar información adicional al detallar 

junto al nombre del reino los de los restantes territorios que lo conforman y los que se 

van adquiriendo. Las datas personales más variadas y llamativas en este sentido se 

encuentran en los diplomas del rey Pedro I. Se le menciona como reinante en Aragón, 

pero también en Sobrarbe y Ribagorza; y/o en Huesca y sus tierras, ciudad que fue 

conquista suya; o en Monzón; o en poblaciones menores como Murillo, Agüero y 

Ayerbe; o, aún más, deja testimonio de la pasajera conquista de localidades 

castellonenses como Culla, Oropesa y la propia capital de la Plana. Esta riqueza de 

detalles no aparece nunca en la intitulación –solo menciona a Zaragoza– pues considera 

todos estos lugares inmersos bajo el título del reino. 

 

E igualmente dicha fórmula recoge y nos da a conocer la costumbre del reino aragonés, 

derivada de una práctica navarra, por la cual un infante se titula rey en vida de su padre 

de territorios cuyo gobierno le habían sido delegados por éste. En el texto puede 

apreciarse esta situación en las biografías de Sancho Ramírez y Pedro I, que aparecen 

con los títulos de “rey en Sobrarbe y Ribagorza” y “rey en Sobrarbe, Ribagorza y en 

Monzón”, respectivamente, en un tiempo anterior a heredar la corona paterna. 

 

Pero no son éstas las únicas aportaciones recibidas de la diplomática. A lo largo del 

libro se puede comprobar como la información histórica de sus fórmulas es importante. 

 

Una de las primeras novedades que nos muestra la intitulación es el cambio de 

expresión del dominio ejercido por los monarcas con el paso del tiempo. Mientras los 

del Reino de Aragón gobiernan sobre el elemento humano, los de la Corona lo hacen 

sobre el territorio. De ahí que los primeros se intitulen “rey de los aragoneses …”, 

mientras a partir de Alfonso II lo hacen como “rey de Aragón …”. La modificación 

ocurre durante el periodo de transición del Reino a Corona. 

 

Igualmente permite seguir expresamente y sin dudas el avance territorial que la Corona 

de Aragón experimentó durante cada reinado; desde las primeras conquistas de Lérida y 

Tortosa por Ramón Berenguer IV en territorio peninsular, hasta la del Reino de Nápoles 

por Alfonso V en la política expansiva aragonesa a través del Mediterráneo. En el 

primer caso los títulos de marqués de Tortosa y Lérida se unieron al de conde de 
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Barcelona en la intitulación de Ramón Berenguer IV, mientras el Magnánimo sumó a la 

suya la de Rey de Nápoles. 

 

Pero, además, las diversas intitulaciones nos informan de los principales 

acontecimientos, afortunados o desgraciados, ocurridos en el reino de Aragón y su 

Corona. De las crisis dinásticas, algunas sin trascendencia como la muerte de Pedro I 

sucedido por su hermano Alfonso, otras tan críticas como la de este último y su insólito 

y absurdo testamento legando el Reino a las órdenes militares del Santo Sepulcro, el 

Temple y el Hospital y cuya solución, lograda con la exclaustración de su hermano 

Ramiro, pondría los fundamentos de la prestigiosa Corona de Aragón mediante el 

matrimonio de conveniencia pactado entre su hija Petronila y el conde barcelonés 

Ramón Berenguer IV; o la ocurrida a la muerte de Martín I, asimismo sin sucesor, con 

un interregno de dos años y que fue dirimido en Caspe por los compromisarios que los 

estados de la Corona designaron. 

 

Se conoce asimismo, las jerarquías de los territorios y el tiempo de su anexión, pues la 

seriación de los títulos guarda tanto la cronología de incorporación como el rango de sus 

componentes. Caso representativo de esta fidelidad cronológica es el del reino de 

Mallorca, conquistado antes que el de Valencia y por tanto mencionado delante del 

mismo en la intitulación del rey conquistador, pero que por ser separado de la corona a 

la muerte de éste y recuperado finalmente en tiempos de Pedro IV, pasó a un lugar 

postrero en los documentos del Ceremonioso y sus sucesores. 

 

En cuanto a la jerarquía, se aprecia fácilmente la anexión, que no confederación, del 

condado de Barcelona al reino de Aragón, muy por detrás de otros territorios 

incorporados posteriormente pero de muy superior categoría. 

 

En ocasiones las intitulaciones son únicas de una monarquía, caso del marquesado de 

Provenza, usado sólo por Alfonso II puesto que a su muerte dejó el dominio a su hijo 

que lo patrimonializó; o bien, en otras ocasiones, porque los territorios se perdieron.  

 

En su apretado itinerario el autor va dejando al descubierto la espectacular metamorfosis 

que el pequeño reino de Aragón, nacido condado, experimentó en el transcurso de 

quinientos años. Durante dicho periodo, el rey del momento enjoyó su Corona con los 

reinos de Valencia, Mallorca, Sicilia, Cerdeña, Córcega y Nápoles, con condados tan 

importantes como los de Barcelona, Rosellón y Cerdaña, con el ducado de Atenas y 

Neopatria, el marquesado de Provenza y el señorío de Montpellier. 

 

Supo hacerla funcionar como proyecto político único, manteniendo el equilibrio entre la 

unidad de la monarquía y la variedad de los Estados que gobernaba, dualidad ésta que 

constituye la principal característica de la Corona de Aragón y que no siempre fue fácil 

de guardar. Y aunque no mantuvo su integridad indefinidamente, sí conservó las 

principales plazas prácticamente hasta el siglo XVIII. Hasta 1659 no se reconoció 

oficialmente la independencia de los condados de la Cerdaña francesa y Rosellón, 

mientras los reinos de Sicilia, Córcega y Nápoles no se perdieron hasta el siglo 

siguiente. 

 

Los ejemplos sobre cuanto esta obra encierra podrían seguir multiplicándose, pero 

finalizo ya, pues hay que dejar incógnitas suficientes para que las desvele la curiosidad 

del lector. 
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No obstante, antes de acabar me gustaría hacer notar al lector que el libro que hoy tiene 

en sus manos es fruto de un esfuerzo, de muchas horas de reflexión, las que José 

Vicente Gómez Bayarri ha invertido en exprimir hasta el extremo las fuentes históricas, 

tanto narrativas como documentales, y la extensa bibliografía existente, hasta lograr la 

necesaria información que, debidamente procesada, es la que aquí y ahora nos presenta. 

Espero les guste. 

 

Mª de los Desamparados Cabanes Pecourt 

Académica de número de la RACV 

Catedrática de la Universidad de Zaragoza 
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INTITULACIONES DE LOS REYES DE LA CORONA DE 

ARAGÓN 
 

Resumen: 

En el siglo XII con el matrimonio de doña Petronila con el conde de Barcelona Ramón 

Berenguer IV se pusieron las bases de la creación de la Corona de Aragón y de su 

expansión por el Este Peninsular y por el Mediterráneo. Tuvo como fundamento la 

territorialidad patrimonial del “reino de Aragón” al que los sucesivos monarcas 

añadirían entre sus títulos el de “conde de Barcelona” y otras intitulaciones, a medida 

que se fueron incorporando nuevos dominios a la Corona entre los siglos XIII al XV. 

 

De los miles de documentos contrastados y de los centenares  recogidos en la obra se 

extrae que lo históricamente correcto es hablar de Corona de Aragón y no de 

Confederación Catalano-Aragonesa. Ninguno de los documentos medievales avala esta 

denominación anti-histórica que pretende distorsionar la realidad que refleja la 

documentación archivística.   

 

Palabras clave: Corona de Aragón. Sí. Confederación Catalana-Aragonesa. No.  

 

INTITULATIONS OF THE KINGS OF THE CROWN OF 

ARAGON 

 

Abstract: 

 

In the twelfth century with the marriage of Dona Petronila to the Count of Barcelona 

Ramon Berenguer IV the foundations of the creation the Crown of Aragon and its 

expansion by the East Peninsular and by the Mediterranean were laid. It was based on 

the patrimonial territoriality of the "kingdom of Aragon" to which the successive 

monarchs added among their titles the "Count of Barcelona" and other titles, as new 

domains were added to the Crown between the thirteenth and fifteenth centuries. 

 

From the thousands of contrasted documents and the hundreds collected in the work it is 

extracted that the historically correct thing is to speak of Crown of Aragon and not of 

Catalano-Aragonese Confederation. None of the medieval documents endorses this anti-

historical denomination that tries to distort the reality that reflects the archival 

documentation. 

 

Key words: Crown of Aragon. Correct. Catalano-Aragonese Confederation. Not correct 
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1ª PARTE 
 

 

CAPÍTULO I 
 

 INTRODUCCIÓN 
 

Los monarcas privativos del territorio de Aragón y circunstancialmente del reino de 

Navarra fueron: Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I, Alfonso I, Ramiro II y la reina 

doña Petronila. Con el matrimonio de Petronila con el conde de Barcelona, Ramón 

Berenguer IV, y el nacimiento de su hijo heredero Alfonso II el Casto, será este monarca 

quien instituirá formalmente la Corona de Aragón al unir los territorios heredados de su 

madre y de su padre.  Petronila había asumido la legitimidad y el poder. Su marido 

nunca fue rey de “jure”, pero sí príncipe gobernante de “facto”, merced al rango de su 

esposa. El nuevo monarca, Alfonso II, investido de la “potestas regia”, actuará en 

objetivos, ambiciones y empresas comunes de la creciente expansión de la Corona. 

Posteriormente gobernaría el monarca Pedro II el Católico. A partir del siglo XIII otros 

reyes, paulatinamente, irán incorporando a la Cristiandad amplios territorios, y 

expandiendo su jurisdicción y títulos sobre ellos, tanto en territorio peninsular como en 

áreas del Mediterráneo. Ahora bien, ninguno de los Estados que configuraron la Corona 

de Aragón perderá durante siglos su personalidad política y cultural.  

 

Para ser rey de la Corona de Aragón era requisito indispensable que jurara los fueros de 

Aragón y se coronase, aunque algunos monarcas actuaron sin ser coronados, como 

Jaime I. Asimismo, tenían que jurar los fueros y costumbres de cada uno de los  

territorios que ostentaba el título para ejercer la soberanía real. Prestados estos 

juramentos, se convertía jurídicamente en monarca y se erigía en soberano con potestad 

para actuar en todos los territorios en nombre de la Corona de Aragón. Su legitimidad 

estaba vinculada a la condición regia, al cumplimiento del derecho y a sus actuaciones. 

 

La distinta concepción de los derechos del rey sobre los territorios de la Corona de 

Aragón estuvo a punto de acabar con esta institución política-territorial en el siglo XIII. 

El reino de Aragón se opuso, contundentemente, a que los monarcas pudieran disponer 

libremente y a su albedrío de los reinos y condados para ser otorgados y repartidos entre 

sus hijos. 

 

El monarca Jaime I (1213-1276), primer soberano de los instituidos reinos cristianos de 

Mallorca y de Valencia, obligó a los aragoneses en las cortes celebradas en Daroca en 

1243, unos años después de la conquista de estos dos nuevos reinos, a que aceptasen a 

su hijo Alfonso, primogénito del primer matrimonio, como rey de la mayor parte de sus 

posesiones, aunque otorgó a su hijo Pedro, hijo primogénito, habido de su segundo 

matrimonio, ciertos territorios. Las sucesivas muertes de sus hijos, entre ellas la de 

Alfonso, eliminarían el problema. Solamente se separaría el reino de Mallorca, pero esto 

estaba contemplado dentro de la legislación aragonesa, puesto que era una conquista 

jaimista y podía disponer de ella como le placiera.  Por el Tratado de Montpellier de 20 
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de enero de 1279 Mallorca conservaba su propia identidad, pero quedando reducida al 

status de reino enfeudado al rey de Aragón. En el siglo XIV en el reinado de Pedro IV el 

Ceremonioso se reintegrará definitivamente a la Corona.  
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CAPÍTULO II 
 

NACIMIENTO DEL REINO DE ARAGÓN 
 

En el testamento de Sancho III el Mayor de Navarra y de Aragón (1004-1035) y conde 

de Sobrarbe y Ribagorza (1017-1035) se contemplaba la división de sus posesiones 

entre sus hijos, legando, “grosso modo”, el reino de Pamplona a su hijo primogénito 

legítimo García de Nájera, el condado de Castilla a Fernando I, las tierras de Sobrarbe y 

Ribagorza a Gonzalo, y las tierras de Aragón a Ramiro -hijo natural, nacido antes de 

contraer matrimonio, y hermano de García de Nájera-. Todo el poder real o soberanía 

suprema se la otorgó a García de Nájera (1035-1054). Pero para ser más exactos, todos 

sus hijos recibieron otras heredades en distintos territorios de su Corona.  

 

Al morir Sancho el Mayor (1035), y con el empuje territorial de Castilla y Aragón, se 

produjo una reacción anti-pamplonesa de Fernando I de León-Castilla y de Ramiro I de 

Aragón que acabaría con la supremacía política de Pamplona sobre los cristianos.  Esto 

dio origen a que con el tiempo surgieran los reinos de Castilla y de Aragón que se 

impondrán en este siglo XI sobre el resto de los territorios cristianos.  

 

 
Diploma otorgado por Sancho III el Mayor de Navarra en el que instituye heredero a su hijo Ramiro del 

condado de Aragón. Datado entre 1030-1035. Archivo Histórico Nacional. Madrid; Clero, San Juan de la 

Peña, c. 697, nº 2 

 

Al fallecer su hermanastro Gonzalo en 1045, Ramiro I de Aragón se anexionaría los 

territorios de Sobrarbe y Ribagorza, unificando los tres condados, dando origen al nuevo 



Intitulaciones de los Reyes de la Corona de Aragón 

20 
 

reino de Aragón. Los títulos que ostentó dicho monarca fueron consecuencia de su 

trayectoria política-territorial. 

 

Ramiro I (1035-1064) se tituló “Ramiro, hijo del rey Sancho”, sin usar la “potestas 

regia” de “rex”. Fue más un rey de hecho que de derecho. La causa de que no se 

intitulara rey pudo ser su bastardía. 

 

La titulación de “rex” en el territorio aragonés se plasmará a partir de 1069, cuando 

Sancho Ramírez de Aragón (1064-1094) se hizo feudatario de la Santa Sede y se inicia 

un proceso que culminará en el uso del título de “rey, por la gracia de Dios”. 

 

Entre 1069 y 1075, seguramente por concesión pontificia, se titularán con la fórmula 

“gratia Dei aragonense”, sin que apareciera la palabra “rex”. Será a partir de 1076, 

cuando al morir el rey de Pamplona, Sancho IV de Peñalén, fue proclamado Sancho 

Ramírez, rey de Pamplona, y se designarán “por la gracia de Dios, rey de los 

Aragoneses y de los Pamploneses”. Los mismos papas en sus bulas les atribuirán estas 

potestades
1
.   

 

Los testimonios de las intitulaciones reales se pueden seguir en la diplomática 

aragonesa, donde son registrados como: 

 

“Ranimirus, Sancioni regis filius” (Ramiro I, 1035-1064). 

“Sancius, Ranimiri regis filius” (Sancho Ramírez, 1062-1069). 

“Sancius, Dei gratia Aragonense” (Sancho Ramírez, 1069-1075). 

“Sancius, Dei rex Aragonensium et Pampilonensium” (Sancho Ramírez, 1074-

1094)
2
. 

 

Tras la muerte de Alfonso I el Batallador y la definitiva separación de Aragón y 

Navarra,  el rey Ramiro II el Monje fue el primero en titularse rey exclusivo de Aragón 

“rex aragonensium o “aragonensis”
3
.  Todavía en enero de 1135 Ramiro II en una 

donación al monasterio de Santa Cruz de Serós se intituló: “Ego quidem Ranimirus, Dei 

gratia Aragonensium atque Pampilonensium rex”
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
UBIETO ARTETA, A.,Los esponsales de la reina Petronila y la creación de la Corona de Aragón. 

Diputación General de Aragón, 1987, p. 12. 
2
 UBIETO ARTETA, A.,Historia de Aragón. La formación territorial. Zaragoza, 1981, p. 71; o bien, del 

mismo autor Los esponsales de la reina Petronila y la creación de la Corona de Aragón. Diputación 

General de Aragón, 1987, p. 33. 
3
MATEU IBARS, J. y MATEU IBARS, Mª D., Colectánea Paleográfica de la Corona de Aragón. 

Barcelona, 1986, p. 8.  
4
UBIETO ARTETA, A., Documentos de Ramiro II de Aragón. Textos medievales, 78. Zaragoza, 1988, 

doc. 52, pp. 65-66. 
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CAPÍTULO III 
 

NOTAS SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS 

MEDIEVALES 
 

En líneas generales, cuando los documentos medievales de la Corona de Aragón se han 

redactado completos, los diplomas de la escribanía regia pueden contener las siguientes 

partes en su estructura jurídica interna, según los tratadistas del tema
5
, si bien, se 

observan ligeras variaciones según la tipología de los documentos -cartas regias, 

diplomas, mandatos, pactos, donaciones, privilegios, concesión de mercedes, cartas de 

repoblación, prohijamientos, provisiones, concordias, testamentos etc.,- a lo largo de los 

reinados. 

 

En el estudio de la estructura de los documentos se pueden distinguir los caracteres 

externos y los internos.  

 

A. Caracteres externos son los que configuran la apariencia externa del documento. 

Podemos señalar los siguientes:  

 

a) Materia escritoria. Es el soporte del documento. Estos pueden ser duros -piedra, 

metal, vidrio, marfil, barro, etc.,- o blandos -papiro, pergamino, papel etc.-. 

 

b) Tipos de escritura. La ciencia auxiliar de la Historia que se encarga de su análisis es 

la Paleografía. 

 

c) Signos especiales. Son las rúbricas que registra el documento; entre ellas el “Signum” 

que es también un signo de validación. También el documento puede contener otros 

signos con función administrativa o decorativa.  

 

d) Signos de validación. Su objeto de estudio corresponde a la Diplomática y a la 

Sigilografía medievales. 

 

e) Notas al margen. Éstas se reflejan en el soporte mediante la incorporación de 

anotaciones que pueden ser resúmenes del contenido del documento, resoluciones, 

menciones de documentos anteriores, notas de registro, diligencias, providencias... etc. 

 

B. Caracteres internos son los que analizan el contenido del documento; la lengua en 

que está escrita, el léxico, el estilo, y también el procedimiento jurídico-administrativo 

de validación. 

 

                                                           
5
Entre otros autores, cfr. VIRUETE ERDOZÁIN, R., Colección diplomática del reinado de Ramiro I de 

Aragón (1035-1064). Fuentes Históricas Aragonesas, 66. Institución “Fernando el Católico” CSIC. 

Excma. Diputación de Zaragoza, 2013, pp. 66-78. CABANES PECOURT, Mª D., “Particularidades 

Diplomáticas de la Cancillería de Alfonso el Magnánimo”. IX Congreso de Historia de la Corona de 

Aragón. Celebrado en Nápoles en 1973, pp. 169-180. DEL VALLE PANTOJO, A., “Las cartas reales de 

la cancillería de Aragón en el Archivo del Estado de Cagliari (1398-1501)”. Acta histórica et 

archaelogica Mediaevalia, nº 25, 2003-2004. Homenatge a la prof. Dr. Mª Josepa Arnall i Juan. 

Universitat de Barcelona, pp. 903-923.  
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En la estructura del documento podemos distinguir las siguientes partes esenciales: 

protocolo inicial, parte central o texto y escatocolo o protocolo final. 

 

1. El Protocolo inicial. Éste puede englobar distintas partes: la “invocación” -puede ser 

verbal o simbólica “el crismón”-; la “intitulación”, la “dirección” y la salutación. 

 

a) Invocación divina. Está representada por el crismón o invocación simbólica y la 

invocación verbal. Existen varias fórmulas para encomendarse a la protección divina. 

Varía según los documentos. Las fórmulas que se emplean más usualmente son “Sancte 

et individue Trinitatis”, Dei nomine”, “Christi nomine et eius gratia”, “Divina 

clemencia”, “In nomine Domini Nostri, Ihesu Christi”, etc. Se observa que no hay 

uniformidad en la enunciación de la invocación. 

 

b) Intitulación. En ella se refleja el nombre, los títulos de potestad en donde el monarca 

ejerce la soberanía regia, o en su defecto el príncipe, y a veces su filiación. En los 

documentos de personalidades particulares se citan también sus títulos o dignidades y 

los cargos que ocupan o desempeñan. 

 

c) La dirección. Generalmente cierra el protocolo y aparece, normalmente, después de la 

intitulación, y se repite o no en el dispositivo general detrás del verbo. En los registros 

regios ésta suele tener una estructura fija, aunque se dan excepciones concretas. 

 

d) La salutación. Suele formar parte del protocolo inicial, cerrándolo, en los 

documentos de tipo epistolar. 

 

2. Parte central del documento. Comprende las cláusulas del preámbulo, la 

notificación, la “exposición”, el “dispositivo documental” y las cláusulas finales, 

incluyendo la “sanción” y corroboración. 

 

a) Preámbulo. Suele consistir en consideraciones generales con poca relación respecto 

al contenido. 

 

b) Notificación. Anuncia el hecho jurídico llamando la atención de quienes pudiese 

interesarles. 

 

c) Exposición. Refleja los motivos que justifican el otorgamiento del documento 

emanado de la cancillería regia. Éstos varían en función del tipo de documento y del 

destinatario. Con frecuencia, junto a los motivos se expone también la cláusula de 

espontaneidad.  

 

d) Dispositivo documental. Constituye la parte esencial del documento. En este epígrafe 

se hace constar la voluntad del otorgante y el objeto sobre el que subyace el acuerdo 

entre las partes, y se completa con la exposición de las condiciones convenidas o 

establecidas. Entre otras condiciones pueden recogerse la localización de la propiedad o 

la zona en la que se hace efectivo el privilegio; la concesión de los bienes que el 

monarca otorga al beneficiario; la potestad que tiene el beneficiario de ejercer su libre 

voluntad sobre el bien recibido, etc. 
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e) Sanción. La función de la sanción es reforzar el cumplimiento del acto jurídico 

mediante el establecimiento de unas penas en caso del incumplimiento de la voluntad 

del otorgante. La expresión de la sanción suele ir detrás del dispositivo documental. 

 

3. Escatocolo o Protocolo final. En Diplomática es la parte final de un documento 

público o privado. Usualmente contiene las fórmulas necesarias para autentificar el 

documento y la datación. En él se hace constar la “Datación”, en la que se suele reflejar 

en dónde y cuándo se fecha el documento, la “aprecación”, el “saludo final” y la 

“validación”. Data y validación son dos fórmulas que no suelen faltar.  

 

a) Datación. La estructura de la datación generalmente se inicia con la palabra “facta”, 

participio del verbo “facio”. También puede ser “actum est hoc”, en los tiempos más 

antiguos; o “datum” sin alusión al acto jurídico” A continuación puede citarse la 

naturaleza del documento o del acto jurídico, finalizando dicha cláusula con la 

expresión de la fecha -año, mes, día- en que fue escrito el documento. Los sistemas de 

datación pueden ser diferentes: Sistema de la Era Hispánica y el Sistema de datación por 

el “Anno Domini”, en sus dos formas; el de la Encarnación o Anunciación y el de la 

Natividad de Cristo
6
. 

 

b) Regnante. Bajo este epígrafe el escribano de la cancillería regia de los monarcas 

expresa la potestad que ejerce sobre los reinos, condados o marquesados de su 

soberanía. Se considera parte de la data junto con el resto de personajes con los que 

aparece: obispos, tenentes, etc. Su enumeración se conoce también como sincronismos 

personales, pues son individuos que coinciden en el tiempo gobernando sobre los 

lugares que se citan y son elemento fundamental para detectar dataciones incorrectas o 

falsificaciones. Un tercer elemento de la fecha es la data histórica o consignación de 

algún acontecimiento que permite situar al documento en un tiempo dado. 

 

c) Roboración y validación del otorgante. No siempre se constata la cláusula de la 

roboración real, es decir, estar reflejado en el documento el hecho de ordenar o mandar 

escribir el diploma, “iussio”, y haberlo leído -qui hanc cartam scribire iussi et legentes 

audivi- y roborarlo con un signo -et de manu mea signum [signo] feci- o bien, -manu 

mea hoc signum roborabi- “validatio”. 

 

d) Suscripción. La cláusula del escriba suele cerrar el documento. En este epígrafe suele 

reflejarse la “iussio” o mandato regio para redactar el diploma; la indicación de que lo 

ha escrito el escriba o notario y su nombre, y la aposición de su signo personal - de 

manu mea hoc signum feci-. La variedad de la tipología de documentos propicia que 

haya diferencias en la fórmula de la suscripción. La suscripción se refiere a la mención, 

                                                           
6
 Para pasar la fecha de un documento histórico datado por el sistema de la Era Hispánica a nuestra 

cronología actual se debe restar 38 años al fechado por el sistema de la Era que figura en el documento.  

Por razones políticas y religiosas, de forma gradual, fue sustituyéndose este sistema por la datación 

“Anno Domini” en sus dos formas. En torno al año 1350 en el Reino de Aragón, en el Reino de Valencia 

y en Cataluña se ordenó la datación de los documentos por el “Anno Domini”, sistema de la Natividad. 

Progresivamente este sistema se fue asentando de inmediato. En el “Anno Domini” sistema de la 

Natividad el año da comienzo el 25 de diciembre, el día de Nacimiento de Jesús. El paso del comienzo de 

año del día 25 de diciembre al 1 de enero se inició a finales del siglo XV. En la “kalendación romana” el 

mes se divide en tres partes desiguales. Las Kalendas que comienzan el día 1 de cada mes. Las Nonas son 

el 5 de cada mes. Los Idus que se inician el 13 de cada mes. Ahora, hay que tener en cuenta que tanto las 

Nonas como los Idus presentan excepciones. Las Nonas en los meses de marzo, mayo, julio y octubre son 

el día 7. Los Idus en esos mismos meses son el 15. 
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signo, y sello en su caso, de las partes del documento, de los confirmantes y/o de los 

testigos, además de la del escriba o notario redactor del documento. 

 

No todos estos epígrafes enumerados figuran siempre en el documento, ni las fórmulas 

usadas son uniformes. 

 

Las cláusulas que testimonian que un documento es real se encuentra fundamentalmente 

en la intitulación, pero también en el escatocolo de los diplomas, y más concretamente 

en la roboración regia y en la suscripción del notario o escribano del rey. Sin embargo, 

dichos epígrafes no nos permiten analizar por completo todo el proceso del documento, 

sino solamente la “conscriptio”. 

 

La colección de documentos, tanto regios como no regios, constituyen las fuentes 

imprescindibles para estudiar y analizar los reinados de los monarcas de la Corona de 

Aragón.  
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CAPÍTULO IV 
 

REINO Y CORONA DE ARAGÓN 
 

 

1. RAMIRO I (1035-1064) 

 

1.1. Semblanza biográfica de Ramiro I   

 

Las leyendas juglarescas y las crónicas medievales han hablado sobre la bastardía y 

nobleza de Ramiro I, creando confusión entre los autores.  

 

Fue hijo natural de Sancho Garcés III el Mayor y de Sancha Aibar. Nació en torno a 

1006-1007. Conforme era costumbre en la corte navarra, la crianza de Ramiro I fue 

confiada al noble Jimeno Garcés, “tenente” de Boltaña, Uncastillo y Atarés entre 1028 y 

1036. 

 

A la muerte de Sancho III el Mayor en 1035 heredó de su padre el condado de Aragón 

que él erigirá en reino, por lo que se le considera el primer rey privativo de Aragón. 

Ejerció la “potestas regia” de rey de Aragón de 1035 a 1064. La política expansionista 

de Ramiro se vio favorecida por la muerte de su hermanastro Gonzalo en 1044, sin 

descendencia, y sumar a Aragón los territorios de Sobrarbe y Ribagorza, ostentando la 

soberanía regia de Aragón, de Sobrarbe y de Ribagorza. 

 

Casó con Ermesinda de Foix, hija de Bernardo Roger, conde de Bigorra, y viudo de 

ésta, contrajo segundas nupcias con Inés, citada como reina de Aragón en 1054. Del 

primer matrimonio nacieron el futuro Sancho Ramírez, el obispo García de Jaca, la 

condesa Sancha, doña Urraca y doña Teresa. Del segundo matrimonio con doña Inés no 

consta documentalmente que hubiera descendencia
7
.  

 

Fallecido su padre surgieron desavenencias entre los hermanos, como consecuencia de 

la bastardía de Ramiro y la acusación de adulterio formulada contra la reina por sus 

propios hijos. Las ambiciones personales y las apetencias territoriales de Fernando I de 

Castilla y de Ramiro I de Aragón además de las envidias originaron fuertes discordias. 

 

Las diferencias entre García III de Navarra y Fernando I de Castilla recrudecieron las 

tensiones enfrentándose en la batalla de Atapuerca (1054) en la que el rey navarro fue 

derrotado y muerto. Le sucedió Sancho Garcés IV. La excelente relación entre sobrino y 

tío les llevó a protocolizar un pacto por el cual Ramiro I prometía ayuda y consejo a 

Sancho IV y éste le cedía a su tío el castillo de Sangüesa y otras posesiones, de tal 

manera que la Valdonsella y el extremo occidental del valle del río Aragón pasaron del 

reino de Navarra al de Aragón.  

 

En los años siguientes prestó especial atención a los asuntos del condado de Ribagorza, 

confiando en su hijo y sucesor, Sancho Ramírez, el gobierno de Aragón, mientras él se 

centraba en el condado. 

                                                           
7
UBIETO ARTETA, A., Los esponsales de la reina Petronila y la creación de la Corona de Aragón, p. 

12. 
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Ramiro I

8
 

 

En 1058 firmó un pacto con los condes catalanes en el que se acordó el reparto de los 

castillos que conquistaran contra las taifas de Lérida y Zaragoza, pacto que fue 

renovado en 1063. 

 

Ramiro falleció en 1064 en la población de Graus. Las crónicas aragonesas y castellanas 

coinciden en lo esencial al relatar la muerte de Ramiro I, y señalan que Sancho II de 

Castilla al frente de una hueste de sarracenos y ayudado por el Cid Campeador se 

enfrentaron al rey Ramiro que estaba asediando la localidad de Graus y lo mataron por 

la inquina que le tenían por haber ayudado a Sancho IV de Navarra. Otras fuentes 

atribuyen la muerte de Ramiro I “a los moros”, bien a las huestes de al-Muqtādir, rey de 

la taifa de Zaragoza, o a un musulmán de frontera infiltrado en las tropas aragonesas.  

 

La sede o corte del rey Ramiro I fue itinerante, morando en castillos, abadías y lugares 

rurales, aunque los preferidos por el monarca y en donde más tiempo residió fue en los 

monasterios de Siresa y en el de San Pedro de Jaca
9
. 

                                                           
8
Los retratos de los reyes de Aragón desde Ramiro I a Pedro II han sido publicados en la obra facsímil 

“Ad Regnum Aragonum”-Cortes de Aragón-. Obra dirigida por la Dr. Carmen Morte García. 
9
Para una semblanza más extensa del reinado de Ramiro I de Aragón, cfr. DURÁN GUDIOL, A., 

“Ramiro I”. Los Reyes de Aragón. Zaragoza, 1993, pp. 20-24. Para una bibliografía más amplia del 

monarca, cfr. UBIETO ARTETA, A., Crónica Najerense. Edición. Valencia, 1950, e Historia de Aragón, 

t. I, La formación territorial. Zaragoza, 1981. LACARRA, J. Mª, Historia del reino de Navarra, t. I 

Pamplona, 1972. DURÁN GUDIOL, A., Ramiro I de Aragón. Zaragoza, 1978. 



José Vicente Gómez Bayarri 

27 
 

1.2. Intitulaciones del monarca Ramiro I a través de los documentos 

 

El diplomatario del rey Ramiro I registra una colección de documentos, de diversa 

índole y origen, otorgados por este monarca aragonés cuando ostentaba la “potestas 

regia”. Los documentos recogen donaciones a personas, a la Iglesia y a monasterios, 

entrega de tierras por los servicios prestados, juramentos feudales, permutas y 

condonaciones, donación de villas, testamentos, franquicias, etc., y han sido analizados 

por R. Viruete Erdozáin en la obra Colección diplomática del reinado de Ramiro I de 

Aragón (1035-1064). 

 

En los encabezamientos del protocolo inicial de los diplomas de la cancillería de 

Ramiro I (1035-1064) el monarca se intituló “Ranimirus, Sancioni regis filius” -Ramiro, 

hijo del rey Sancho-, sin que aparezca la fórmula de “Dei gratia rex Aragonensium” - 

por la gracia de Dios rey de los aragoneses-, porque la primogenitura del rey Sancho III 

el Mayor había recaído en el rey García III de Navarra, hermano de Ramiro. En las 

cláusulas de la datación de los documentos se refleja su condición de soberano, y que 

reinaba “bajo el imperio de Dios”  y no bajo la “potestas regia” de ningún otro rey. 

 

La intitulación que usaba el monarca se refleja, entre otros, en los siguientes 

documentos de la Colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-

1064). 

 

- En un documento de fecha de 22 de agosto de 1036 Ramiro de Aragón otorga carta de 

arras a su mujer Gisberta, hija de Bernardo Roger, conde de Foix y de Couserans, y de 

la condesa Guarsinda de Bigorra. 

 

En el protocolo inicial del registro, después el Crismón, aparece la invocación a Nuestro 

Señor Jesucristo y la fecha del documento. La datación se constata en el 

encabezamiento, hecho que no es habitual.  

 

La intitulación del soberano se refleja en los siguientes términos. 

 

Ego Ranimirus, gratia Dei prolis Sancioni regis, accepi uxorem nomine 

Gisberga, filia comitis Vernardi Rodegeri et comitisse matris eius nomine 

Gaursinde (…) Et dedi ei sponsalia pro dotem et arram, et propter honorem et 

amorem pulcritudinem. 

 

En el epígrafe del “Regnante” se indican los territorios en los que algunos soberanos 

ostentaban la “potestas regia”. 

 

Regnante imperatore Veremundo in Leione, et comite Ferdinando in Castella, et 

rex Garsea in Pampilonia, et rex Ranimirus in Aragone, et rex Gundesalbus in 

Ripacorça. 

 

En el apartado de la roboración y validación del otorgante se especifica. 

 

Ego Ranimirus rex, qui hanc cartam fieri volui et legende audavi, de manu mea 

(signo) rovoravi
10

. 
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VIRUETE ERDOZÁIN, R., Colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-

1064),documento 7, pp. 298-299. 
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- El 13 de febrero de 1043, en Anzánigo, Ramiro I de Aragón dona a Ato Galíndez la 

heredad que perteneció a Spotasa de Larués y a su hijo el presbítero Ato. 

 

El documento de donación refleja en el protocolo inicial el Crismón, la invocación y la 

intitulación del monarca. 

 

In Dei nomine. Ego Ranimirus “rex” Sancioni regis filius.  

 

En el epígrafe de “Regnante” se señala. 

 

Regnante rex domno Garcia in Pampilonia et domno Fernando en Leione et rex 

Ranimirus in Aragone et domno Gondesalbo in Suprarbi et in Ripacorça. 

 

En la roboración o validación del otorgante, se cita, otra vez, el título del rey Ramiro. 

 

Ego Ranimirus rex, qui hanc cartam fieri iussi et legente audabi, de manu mea –

espacio en blanco- confirmavi.  

 

Y finalmente el documento constata el nombre del escribano. 

 

Ego Eximinus scripsi
11

. 

 

- El 12 de septiembre de [1044], Ramiro I dona al monasterio de San Salvador de Oña 

la villa de Rúbena.  

 

En la carta de donación, a continuación de la invocación a la Santísima Trinidad y 

calificación jurídica del documento, se plasma la fórmula de la intitulación del monarca. 

 

Sub nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Hec est cartula concessionis atque 

donationis quod facio ego Ranimirus Sancioni regis filius de villa que vocitant 

Rigu de Uena. 

 

En el  epígrafe del “Regnante”, se cita los nombres de los soberanos de Pamplona, 

Castilla, León y Galicia, y se refleja la potestad regia de Ramiro I. 

 

Ego predictus Ranimirus gratia rex Dei regnante in Aragone et in Superarbi et in 

Ripacurça.  

 

Asimismo, en el documento se recoge la roboración. 

 

Qui hanc cartam facere precepi manu mea hic (signo) signum roboravi ver 

confirmavi et testibus ad roborandum et confirmandum tradidi
12

. 

 

- En 1044, Ramiro I de Aragón otorga carta de donación a Íñigo López y a su esposa 

Mayor unas casas con sus tierras en las villas de Larués y Biescasa por los servicios 

que me hicisteis. 

 

                                                           
11

VIRUETE ERDOZÁIN, R., doc. 22, pp. 329-331. 
12

VIRUETE ERDOZÁIN, R., doc. 30, pp. 347-349. 
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El documento recoge el Crismón, la invocación a la Santísima Trinidad y la intitulación 

del monarca en el protocolo inicial. 

 

Sub nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Ranimirus, Sancioni regis filius, 

tibi Enneco Lupe, creatum meum, una cum coniuge tua et creata mea nomine 

eius Mayor, propter servicium quod mici ambos. 

 

Después de la “Facta carta” o “data”, en el epígrafe de “Regnante” se indica. 

 

Regnante domino nostro Ihesu Christo et eius imperio regnante Ranimirus in 

Aragone et in Superarbi et in Ripacurça. 

 

También registra la validación del otorgante. 

 

Et ego prefatus Ranimirus qui hanc cartam iussi facere et de manu mea hoc 

[signo] feci. 

 

Y el nombre del escribano. 

 

Et ego Eximinus qui hanc carta scribi per iussionem domini mei
13

. 

 

- En marzo de 1046, en San Juan de la Peña, Ramiro I concede a Sancho Galíndez la 

ingenuidad sobre todos los bienes que este último comprara o roturara en el reino de 

Aragón. 

 

A continuación del Crismón el documento registra la invocación divina y la intitulación 

del monarca. 

 

Sub divina clementia et eius gratia. Ego Ranimirus Sancioni regis filius tibi 

senior Sancio Galindiç, proter obtimus servicios que mici fecisti et facis. 

 

En el escatocolo o protocolo final, después de la “Data” se consigna el epígrafe del 

“Regnante”. En él se especifica los territorios donde Ramiro y otros soberanos ejercen 

la soberanía regia, y también cita  los nombres de otras dignidades eclesiásticas y 

civiles. 

 

Regnante Domino nostro Ihesu Christo et sub eius imperio ego prefatus 

Ranimirus Sancioni regis filius in Aragone et in Superarbi seu in Ripacurça, rex 

Garsea in Pampilonia et in Castella, rex Fredinando in Leione et in Galletia.  

 

También aparece en el documento el nombre del escribano. 

 

Et ego Sancio scribtor (sic) qui pro iussionem domini mei, ista carta scribsi et de 

manum mea isto signum (signo) feci. Deo annuente
14

. 

 

- En 1049 Ramiro I de Aragón dona al monasterio de San Victorián la décima parte de 

las parias que percibe en la circunscripción musulmana de Barbastro. 

 
                                                           
13

VIRUETE ERDOZÁIN, R.,doc. 32, pp. 350-351. 
14

VIRUETE ERDOZÁIN, R.,doc. 39, p. 360. 
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El documento contiene la invocación divina y la intitulación del monarca en los 

términos propios de este rey. 

 

In Dei nomine. Ego Ranimirus Sancioni regis filius, una cum coniuge mea 

Ermenssindis conpunxit. 

 

En el escatocolo, después de la “Datación”, en el epígrafe del “Regnante” se registra la 

potestad regia de varios soberanos y el nombre de diversas dignidades eclesiásticas y 

civiles. 

 

Regnante prefatus rex Ranimirus in Aragone et in Superarbi sive in Ripacurza, 

frater eius rex Garcia in Pampilonia et in Castella Vella, rex Fredelandus (sic) in 

Leione et in Gallicia
15

.  

 

- En 1052 el infanzón Eldessen de Benabarre y su hijo Domingo donan al monasterio de 

San Victorián la décima parte de todo lo que poseen en la villa de Benabarre. Ramiro I 

de Aragón confirma la donación. 

 

En la  cláusula de la “Data” del documento se consigna. 

 

Facta carta elemosinaria era 1090, anno 13º regnante Ranimiro rege in Aragone 

et in Suprarvi (sic). 

 

El monarca confirma la donación en los siguientes términos. 

 

Ego Ranimirus Dei gratia rex, simul cum coniuge mea Ermesenda regina, laudo 

et confirmo istam donationem de istos nostros infanzones ut decimam iam 

dictam donent semper ipsi et omnis posteritas illorum Sancto Victoriano. 

 

Signum regis Ranimirus (signo). 

 

La suscripción del escriba recoge su nombre. 

 

Ego Guillermus de Foix scriba regis hanc cartam scripsi et hoc signum (signo) 

feci
16

. 

 

- El 5 de marzo de 1054, Ramiro I de Aragón dona al obispo García de Aragón la 

iglesia de San Felipe de Larbesa e inmediatamente este último se la concede al 

monasterio de San Juan de la Peña. 

 

Esta cédula contiene la invocación a la Santísima Trinidad y la intitulación del monarca 

en los términos propios de este rey. 

 

Sub nomine sancte et individue Trinitatis. Hec est scedula quam ego Ranimirus, 

Sancioni regis filius, fieri iussi, et hoc est rebus donationis titulus in quo nemo 

potest actum largitatis inrumpere. 

 

En el epígrafe de la validación del otorgante se consigna. 
                                                           
15

VIRUETE ERDOZÁIN, R.,doc. 64, pp. 396-397. 
16

VIRUETE ERDOZÁIN, R.,doc. 72, p. 407. 
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Et ego prefatus rex Ranimirus manu propria roborabi et hoc signum feci 

(signo)
17

. 

 

- [Entre 1054 y 1 de septiembre 1055], Ramiro I de Aragón hace juramento feudal a 

Sancho IV de Pamplona, gracias al cual recibe el castro de Sangüesa y las villas de 

Undués y Lerda a cambio de prestar amistad, fidelidad, ayuda militar y consejo al 

mencionado Sancho IV. 

 

Este juramento feudal registra la invocación y la constatación del acto con las 

intitulaciones de los monarcas y los “seniors” presentes. 

 

In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Hoc est iuramentum quod ego 

Ranimirus, Sancioni regis filio, feci cum rege domno Sancio meo nepote, super 

donacionem quam fecit mihi sua spontanea uoluntate, cum omnibus senioribus 

suis qui erant cum eo in presenti, senior Fortunio Lopiz, senior Fortunio 

Acenariz, senior Enneco Sangez, senior Scemeno Acenariz, senior Lope 

Fortuniones, senior Lope Ennecones, senior Enneco Sangez de Sanguessa
18

.  

 

- El 24 de abril de 1057 Jimeno Garcés y su esposa Sancha permutan con Ramiro I de 

Aragón la villa de Güé por la de Biasuaso. Además, Ramiro I condonó al citado Jimeno 

una deuda de ciento cinco y ciento cuarenta y siete nietros
19

 de vino en Sos y en Berdún 

respectivamente y de diez cahíces de trigo en Peña. 

 

A continuación del Crismón se constata la invocación divina a la Santísima Trinidad, la 

intitulación del monarca y el dispositivo documental, en el que se hace constar la 

voluntad de los otorgantes y el acuerdo entre las partes, y se completa con las 

condiciones convenidas. 

 

Sub nomine sancte et individue Trinitatis. Ego senior Eximino Garzeiz simul 

cum coniuge mea domna Sanzia uobis Ranimiro, Santioni regis filio, domino 

nostro, facimus vobis hanc cartam donacionis et inienuacionis de villa que 

vocitant Anguessi, quod accapitavimus inienua cum carta de rex Garsea fratre 

vestro et uxor sua Stefania regina, et convenimus inter nos et vos, (…) 

 

Después de la “Facta carta o datación” en el epígrafe del “Regnante” se registran la 

intitulación del monarca aragonés y los nombres de los monarcas de otros reinos y de 

personalidades ilustres. 

 

Regnante rex Ranimirus in Aragone et in Suprarbi et in Ripacorza, neptus eius 

Sancius rex in Panpilona (sic), Fredinandus rex in Leione et in Gallicia, Garsea 

episcopus in Aragone, Iohannes episcopus in Panpilona (sic), senior Sancio 

Galindiz in Sos, senior Garcia Lopiz in Unocastello, senior Lope Garceiz in 

Luar
20

. 
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VIRUETE ERDOZÁIN, R.,doc. 79, pp. 416-417. 
18

VIRUETE ERDOZÁIN, R.,doc. 98, pp. 451-452.  
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Nietro es una medida de líquidos. Y también un vino garnacha producido por viñas viejas cultivadas en 

altura para buscar la frescura que origina el fuerte diferencial térmico entre el día y la noche. 
20
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- El 11 de agosto de 1058, en Triste, Ramiro I de Aragón ingenua a Sancho de Puibolea 

sus propiedades y las que pudiese tener de sus parientes y establece que reciba algunas 

casas cuando se conquiste Bolea. 

 

El documento refleja la invocación, intitulación del monarca  y dispositivo documental. 

 

Sub divina clemencia. Ego Ranimirus, Sancioni regis filius, tibi Sancius 

Boliensis de Pueio propter causa de castro de Pueio quod fecisti in manus de 

christianis et illo posuisti ingenuo in tota mea terra (…). 

 

En el epígrafe del “Regnante” se especifica en donde ejercen la soberanía regia Ramiro 

I y otros reyes peninsulares 

 

Regnante domno Ranimiro rex in Aragone et in Superarui seu in Ripacorça, et 

neptus suus Sancius in Pampilonia, rex Fredelandus in Castella et in Gallecia. 

 

Asimismo constata el nombre del escribano.  

 

Ego <scribano> Sancio, qui hanc carta scripsi et de manu mea hoc signum feci 

(signo)
21

. 

 

- En abril de 1059, en San Cipriano, Ramiro I de Aragón dona al senior Jimeno 

Blázquez la villa de Asa con todos sus términos antiguos por los servicios que me 

hicisteis. 

 

En el protocolo inicial se consigna la invocación divina y la intitulación del soberano en 

los siguientes términos. 

 

Sub nomine Domini et individue Sancte Trinitatis. Ego Ranimirus, Sancioni 

regis filius, facio hanc carta tibi seniore Scemeno Velasquiç propter plurimos et 

obtimos servitios que mici fecisti et facis et me placuerunt. 

 

En el escatocolo se constata la datación del documento, y en el epígrafe del “Regnante”   

se reflejan los territorios en donde ejercen la potestad regia tanto él como otros reyes 

peninsulares, así como también la validación del documento.  

 

Regnante Domino nostro Ihesu Christo et sub eius imperio ego prefatus 

Ranimirus rex in Aragone et in Superarbi seu in Ripacurça et in hanc carta 

manum mea roborabi et signum (signo) feci. Nepus suus Sancius rex in 

Pampilona, rex domno Fredinando in Castella et in Leione et in Galletia
22

.  

 

- El 29 de julio de 1059 Ramiro I de Aragón hace su primer testamento. 

 

El testamento recoge el Crismón, la invocación divina y la intitulación del monarca en 

los siguientes términos. 

 

[Crismón]. In nomine numinis eterni, scilicet Patris et Filii et Spritus Sancti. Ego  

Ranimirus, Sancioni regis flius, in era T. LXL. VII., IIII kalendas agustas, in 
                                                           
21

VIRUETE ERDOZÁIN, R., doc. 126, pp. 490-491. 
22

VIRUETE ERDOZÁIN, R., doc. 131, pp. 497-498.  
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festiuitate  Sancti Bartolome[i] apostoli, quando infirmiaui in Anteçani[co], feci 

hoc testamentum et iussi eum scribere. 

 

En el documento que reflejan sus últimas voluntades y se especifica que nombra 

heredero a Sancho hijo suyo y de Ermesinda. 

 

Quod post obitum meum sedeat terra mea de filio meo Sancio, filius 

Ermesindis
23

. 

 

- El 15 de marzo de 1061 Ramiro I de Aragón hace su segundo testamento. 

 

Este segundo testamento del monarca Ramiro I de Aragón registra, después del signo de 

la cruz, la invocación divina y su intitulación como rey con su fórmula habitual de 

“Ramiro hijo del rey Sancho”. Asimismo constata el nombre de su hijo y sucesor 

Sancho, que reinará con el nombre de Sancho Ramírez de Aragón.   

 

[Cruz†]. Sub Christi nomine et individue Trinitatis. Hec est karta testamenti 

quam feci ego Ranimirus, Sanccionem regis prolis, in era Tª. LXL. VIIIIª, notum 

die Vª feria, ante mediante quadragesima, in mense marcio, quando infirmaui in 

Sancti Iohannis. Et feci per mea anima et commendaui ad Deum et ad suos 

sanctos. 

 

Sancio, filio meo, filius Ermisindis qui vocata est per baptismum Gilberga
24

. 

 

- En noviembre de 1062, en Benabarre, Ramiro I de Aragón hace franco a Agila de 

Fals y a su casa y alodio familiar en Fals y además le dona en forma de alodio la mitad 

del pago que debe construir y poblar y la franquicia de lo que trabaje y amplíe en la 

otra mitad, propiedad del rey, y que se la cede a cambio de fidelidad. 

 

El documento refleja una invocación divina, la intitulación del monarca y una donación 

en los siguientes términos. 

 

Sub divina clementia. Ego Ranimirus, Sancioni regis filius, facio hanc carta tibi 

dompno Agila de Falces et cum tuos germanos de ipsa casa et alodem de vestra 

radice que hodie habetis in Falces 

 

En la “Data” se especifica la fecha y el lugar en donde se hizo la donación. 

 

Facta carta in era T. C. in castro quem vocitant Benauarri in mense noember. 

 

Y en el apartado del “Regnante” se constata en donde gobernaba Ramiro I y otros 

monarcas peninsulares.  

 

Regnante Domino nostro Ihesu Christo et sub eius imperium ego prafatus 

Radimirus in Aragone et in Suprarbi seu in Ripacurza, regnante rex dompno 

Fredilando in Castella et in Lione, neptus suus rex Sancio in Pampilona
25

. 
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VIRUETE ERDOZÁIN, R., doc. 134, pp. 503-508. 
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VIRUETE ERDOZÁIN, R., doc. 146, pp. 528- 532. 
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- En [1061-1062] Ramiro I de Aragón hace juramento feudal por el que se compromete 

con el obispo de Urgell, Guillermo, a ayudarle en la defensa de sus tierras frente a sus 

enemigos y en la gestión de las mismas, tanto las presentes como las que conquistase en 

el futuro con su colaboración. 

 

El juramento se plasma consignando la siguiente intitulación. 

 

Iuro ego Ranimiro, Sancioni regis filio, ad te Guilelmo episcopo filio comite 

Guifredo ut de ista ora antea non te decepere de tua vita nec de tua membra que 

in corpus tuum se tenent, nec de tua terra condirecta aut erema nec de tuos 

castellos condirectos aut eremos, sed adiutor tibi ero super tua tota terra per 

tenere et per habere
26

. 

 

- En 1063, Ramiro I de Aragón y Sancho Ramírez donan a Santa María de Arguilaré la 

villa del mismo nombre y simultáneamente, como compensación, le conceden al castro 

de Ruesta lo que recibió el rey de García Tíliz por el prohijamiento. 

 

El protocolo inicial del documento contiene la invocación divina y la intitulación del 

monarca, y alude a su hijo y sucesor Sancho Ramírez. 

 

In Christi divinitate et eius gratia miserante. Ego Ranimirus <Dei providencia 

rex> una cum filio meo Sancio.  

 

Y en el “Regnante” se indica en donde ostentan la soberanía regia los monarcas 

peninsulares. 

 

Regnante domino nostro Ihesu Christo et sub eius imperio ego perscriptus 

Ranimirus Dei nutu rex in Aragone et Superarbi et Ripacurza, frater <meus> 

Fredenandus imperator in Legione et Castella et Gallecia, nepus <meus> Sancius 

rex in Agela et in Pampilona
27

. 

 

- En marzo de 1064, en San Juan de la Peña, Ramiro I de Aragón dona a Aznar de 

Santa Cruz una casa en Samitier para que la pueble y unas viñas en Estall. 

 

El registro recoge el Crismón, la invocación divina y la intitulación del monarca.  

 

[Crismón]. Sub divina clementia et eius gratia. Ego Ranimirus, Sancioni regis 

filius, tibi domno Acenare de Sancta Cruçe, propter obtimos servicios que mici 

fecisti et facis 

 

En el “Regnante” se consigna los nombres de los soberanos de distintos reinos y la 

validación del documento.  

 

Regnante Domino nostro Ihesu Christo et sub eius imperio ego prefatus 

Ranimirus Sancioni regis filius in Aragone et in Superarbi seu in Ripacurça, qui 

hanc carta rogabi scribire et de mea manum hoc signum (signo) roborabi, rex 

domno Fredinando in Leione, rex Sancio in Pampilona. 
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VIRUETE ERDOZÁIN, R., doc. 175, p. 554. 
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VIRUETE ERDOZÁIN, R., doc. 184, pp. 563-565. 
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El diploma también constata el nombre del escribano, el mandato regio y la roboración  

y validación del otorgante. 

 

Ego Sancio scribtor, qui pro iussionem domini mei, ista carta scribsi et de 

manum mea isto signum (signo) feci
28

. 

 

En 1179, en Lérida, Alfonso II de Aragón confirma un documento que había sido  

otorgado anteriormente  por Ramiro I, rey de Aragón. 
 

En el diploma se registra la intitulación tanto de Alfonso II como de Ramiro I, y los 

territorios en los que dichos monarcas ejercieron la soberanía regia. 

 

Ego Idefonsus Dei gratia rex Aragonum Comes Barchinonensis et Marchius 

Prouincie (ilegible) et vidimus quod domnus Ranimirus bone memorie rex 

Aragonum et Suprarbium et Ripacurcia meus predecesor condonavit concesit 

atque tradidit in puram donationem atque in cambio sive in restituçionem castri 

Castilionis de Tor et prope honore (ilegible) quoddam castrum suum situatum in 

pago Ripacurçium
29

. 

 

Una muestra de los documentos compilados nos pone de manifiesto las intitulaciones 

que este monarca adoptó en su reinado.  

 

- “Ego Ranimirus, gratia Dei prolis Sancioni regis”. Año1036. 

- “Ego Ranimirus “rex” Sancioni regis filius” (1043). 

- “Ego predictus Ranimirus gratia rex Dei regnante in Aragone et in Superarbi et in 

Ripacurca”, en la cláusula del “Regnante (1044). 

- “Regnante domino nostro Ihesu Christo et eius imperio regnante Ranimirus in Aragone 

et in Superarbi et in Ripacurça” (1044). 

- “Ego Ranimirus Sancioni regis filius tibi senior Sancio Galindiç”. (1046). 

- “Regnante Domino nostro Ihesu Christo et sub eius imperio ego prefatus Ranimirus 

Sancioni regis filius in Aragone et in Superarbi seu in Ripacurça” (1064). 

 

 

2. SANCHO RAMÍREZ DE ARAGÓN (1064-1094) 

 

2.1. Semblanza biográfica de Sancho Ramírez de Aragón  

 

Sancho Ramírez nació en 1043 y fue hijo de Ramiro I de Aragón y de Gisberta, que 

cambió el nombre por el de Ermesinda de Foix. Por nacimiento estuvo muy bien 

emparentado con las cortes del norte de la Península. Por vía paterna era familia de los 

reyes de Pamplona y de Castilla, y de los soberanos de Sobrarbe-Ribagorza; por parte 

materna emparentaba con las casas francesas del Midi, con los condes de Bigorre, 

Carcasona, Foix y Barcelona. Ambas influencias pamplonesas y ultrapirenaicas iban a 

entrelazarse. Se casó con Isabel de Urgell y después, hacia 1070 con Felicia de Roucy 

en la corte papel de Roma. 

 

Fue un rey europeizador, reconstruyó en 1073 el primitivo recinto del castillo de Loarre 

(hacia 1029-1030) y el fortificado altozano de Montearagón. Estos enclaves inducían a 
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pensar en el asalto a Huesca. A partir de 1091 Zaragoza contempla como los aragoneses 

la hostigaban desde la posición del Castellar. Tudela, al igual que en 1064 lo fuera 

Barbastro, será objetivo de los ataques de los cruzados ultrapirenaicos que venían a 

enfrentarse  con el peligro almorávide y que se habían puesto a las órdenes de Sancho 

Ramírez. En una crónica musulmana se decía que “ahora los cristianos se agrupan  bajo 

las banderas del aragonés” y que su voluntad  era “destruir a los sarracenos  y expandir 

los reinos cristianos”.  

 

 
Sancho Ramírez 

 

La notoriedad del rey Sancho se debió a que tuvo una voluntad de rey modernizador, a 

la actividad constructiva de castillos -Jaca, Loarre, Montearagón, etc.- y templos, y a su 

empuje conquistador. Engrandeció el reino aragonés durante su gobierno (1064-1094). 

A la muerte de su primo Sancho IV en 1076 se convirtió en rey de Pamplona, 

erigiéndose en digno nieto de Sancho III el Mayor. 

 

Otro rasgo de su personalidad fue su espiritualidad y sensibilidad cristiana. En el fuero 

de Jaca, donado en 1077, ordenó que cuando se encarcele a un sarraceno hay obligación            

-igual que con los cristianos- de darle la ración de pan y agua, y explicita al razón 

“porque es persona y no debe dejársele sin alimento como a bestia”. Sintió predilección 

por el monasterio de San Juan de la Peña al que atendió en sus necesidades cotidianas, y 

fue el cenobio donde reposaron sus padres y lugar de su sepultura.  
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Peregrinó a Roma para visitar la tumba de San Pedro, entablar relaciones con el papado 

y conocer la política centralista que los papas intentaron implantar en sus estados 

cristianos. Este viaje le permitió también conocer otras ciudades y estados europeos y 

conocer otras formas de organizar y vigorizar la vida de un reino. En 1068 pone en 

marcha las reformas en Aragón: primeramente la reestructuración de los monasterios 

que se entregan a los cluniacenses, a los monjes benedictinos de la abadía de Cluny -San 

Juan de la Peña y San Victorián-, impulsó el arte románico en edificaciones religiosas -

Catedral de Jaca-, después la reforma gregoriana que obligaba a los clérigos a vivir sin 

grandes bienes materiales, y finalmente la reforma litúrgica sustituyendo el rito 

mozárabe por el romano hacia el año 1071. 

 

En 1061 asumió actividades de la política aragonesa al encargarle su progenitor el 

gobierno de territorio propio de Aragón, mientras su padre Ramiro I se dedicaba a la 

reconquista de las tierras orientales y su hermano ilegítimo -el conde Sancho Ramírez- 

ya había regresado de tierra de sarracenos. Gobernará plenamente a partir de la muerte 

de su padre en 1064. 

 

A partir de 1091 los aragoneses contemplan la posibilidad de tomar Zaragoza desde el 

enclave del Castellar. En 1094 intentó conquistar Huesca, pero fracasó en su objetivo. 

En 1094, estando en el castillo de Loarre reunido con nobles y prelados de su reino, se 

asomó a la muralla del castillo y un arquero musulmán le alcanzó con una flecha en el 

costado. Morirá como consecuencia de la herida el 4 de junio de 1094.  

 

Será su hijo, el rey Pedro I quien en 1096 conquistaría definitivamente la ciudad de 

Huesca.    

 

Las fuentes cronísticas ensalzan la personalidad de este monarca. La Crónica de San 

Juan de la Peña afirmaque fue un rey “muy esforzado y de gran valor”; el cronista 

Zurita apunta que fue “un príncipe de gran ánimo y esfuerzo y el que más continuó la 

conquista de todos los príncipes pasados”
30

.  

 

2.2. Intitulaciones del monarca Sancho Ramírez a través de los documentos 

 

Las fuentes aragonesas han ponderado con especial aprecio al rey Sancho Ramírez.  

 

Su condición de rey de Pamplona, después del asesinato de su primo Sancho IV en 

1076, le erigió como digno nieto del gran soberano que fue Sancho el Mayor, al que las 

crónicas y sus contemporáneos le reconocieron como “emperador de todas las Españas”, 

según se ha registrado. 

 

La Colección Diplomática de Sancho Ramírez, estudiada por A. Canellas López, 

compila una serie de documentos en los que se refleja la intitulación habitual de este 

soberano del reino de Aragón. Estos diplomas registran concesiones de fueros a 

                                                           
30

Para una semblanza biográfica más extensa de dicho rey, cfr., BUESA CONDE, D. J.,El rey Sancho 
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poblaciones, confirmaciones de privilegios otorgados por anteriores monarcas, 

donacionesde castillos y villas con sus posesiones, autorizaciones de repoblaciones, 

concesiones de privilegios y propiedades a monasterios, etc.  

 

- Un documento fechado entre enero y marzo de 1062, donado en Jaca, recoge que 

Sancho Ramírez concedió fueros a los pobladores de la ciudad de Jaca. En dicho 

registro se constata su intitulación.    

 

A continuación del Crismón, aparece una invocación divina a la Santísima Trinidad, y 

se intitula “rex Aragonensium”. 

 

In nomine Domini nostri Ihesu Christi et individue Trinitatis Patris et Filii et 

Spiritu Sancti, amen. Hec est carta auctoritatis et confirmationis quam ego 

Sancius, gratia Dei Aragonensium rex. 

 

Y en la “Data” o fecha del documento se añade también “et pampilonensium”. 

 

Ego Santius, gratia Dei Aragonensium et Pampilonensium hec supradicta iussi et 

hoc signum † manu mea feci
31

. 

 

- En marzo de 1067 Sancho Ramírez confirma al monasterio de San Victorián todos los 

privilegios concedidos por sus antecesores Sancho III el Mayor y Ramiro I, y añade 

nuevos privilegios. En este registro se especifica su intitulación y los lugares en los que 

ejercía la “potestas regia”. 

 

In Dei nomine et eius divina clemencia. Ego Sancius Dei gratia rex Ranimiri 

regis filius. 

 

Esta fórmula o similares de “Ego Sancius Dei gratia rex Ranimiri regis filius” se 

constará en numerosos documentos
32

.  

 

Después del Signum regis Sancii † Ranimiri regis filius se plasma la fecha  en que se 

hizo la carta y en dónde ostentaba la soberanía regia.  

 

Regnante me Sancio in Aragone [in Pampilona] in Suprarbi et in Ripacurcia. 

 

Y añade el documento que “Garsia episcopo in Iacha. Adefonso rege in Toleto et in 

Castella et in Gallecia. Grimaldo abbate in sancto Victoriano
33

. 

 

- En  un domingo del mes de marzo de 1072, en el monasterio de San Victorián, el rey 

Sancho Ramírez otorga a dicho monasterio el castillo y villa de Graus con sus 

posesiones, en cumplimiento de la voluntad de su padre Ramiro I. 

 

Después de la invocación a la Santísima Trinidad se recoge la fórmula “Ego Sancius Dei 

gratia rex Ranimiri regis filius”. 
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CANELLAS LÓPEZ, A., La Colección Diplomática de Sancho Ramírez, doc. 3, pp. 16-17. 
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CANELLAS LÓPEZ, A.,“Ego Sancius Dei gratia rex Ranimiri regis filius”, doc. 8, p. 23; “Sancius 

gloriosus rex filius Ranimiri regis”,doc. 12, p. 27; “Ego Sancius Dei gratia rex, Ranimiri regis filius”, doc. 

23, p. 39; “Ego Sancius Dei gratia rex Ranimiri regis filius”, doc. 71, p. 77. 
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Y en el escatocolo al reflejar en qué fecha y en qué lugar se otorgó la donación se reitera 

los territorios en donde reina en el epígrafe del “regnante”.  

 

Regnante me Dei Sancio rege in Aragone et in Pampilona, in Suprarbi et in 

Ripacurcia
34

.  

 

- En un documento de 5 de mayo de 1074 en el que se recoge que Sancho Ramírez 

otorga a Santa Cruz de la Serós la capilla de Santa Cecilia de Aibar, las pertenencias 

de ésta y algunos privilegios a sus mezquinos, se completa la intitulación del monarca, 

añadiendo “pampilonensium”.  

 

Notum sit omnibus Ecclesie filiis presentibus scilibet [h]ac futuris, quod ego 

Sancius gratia Dei rex aragonensium et Pampilonensium, Ranimiri regis filius
35

.   

 

- En un privilegio otorgado el 20 de marzo de 1076 Sancho Ramírez relata las gestiones 

realizadas para lograr de la Santa Sede la protección pontificia a favor del monasterio 

de San Victorián y confirma los privilegios concedidos por sus antecesores, y lo 

manifiesta alindicar: “Hoc est privilegium ego Sancius Ranimiri regis filius”. 

 

En este documento, después del “Signum regis Sancii † Ranimiri regis filius”, al reflejar 

donde reinaba antepone Pamplona a Aragón. También constata que Alfonso era rey en 

Toledo, en Castilla y en Galicia.  

 

Regnante me rege Sancio in Pampilonia et in Aragone et in Suprarbi et in 

Ripagorza (sic)
36

. 

 

- El junio de 1076, en Graus, en recompensa a los servicios prestados, el rey Sancho 

Ramírez otorga tierras ingenuas para el establecimiento a Berenguer Ramón y a Pedro 

Bernard, y se intitula. 

 

Ego Sancio Ranimiriz (sic) gracia Dei rege aragonense et pampilonense. 

 

Y después del “Signum† Sancii” refleja donde ejerce la soberanía regia invirtiendo el 

orden. 

 

Egoprefatus rege Sancio Ranimiriz in Pampilona et in Aragone et in Suprarbi et 

in Ripacorza
37

. 

 

- En marzo de 1078, en Santa Cristina de Somport, el rey Sancho Ramírez concede al 

hospital de Santa Cristina de Somport determinados privilegios judiciales entre ellos la 

ordalía del hierro candente para defensa de sus propiedades.   

 

A continuación de la invocación a la Santísima Trinidad, en el documento el monarca se 

declara rey de los aragoneses y pamploneses, y recoge los privilegios judiciales que les 

concede. 
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CANELLAS LÓPEZ, A., doc. 23, pp. 39-40. 
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CANELLAS LÓPEZ, A., doc. 30, pp. 44-45. 
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Hec est carta iudicialis super honorem Sancte Christine quam mandavi facere 

gratia Deo ego Sancius rex aragonensium et pampilonensium. 

 

En el “Facta carta” se especifica los territorios en donde reina. 

 

Ego Sancius rex filius Ranimiri regis regnante in Aragone et in Pampilona et in 

Supravue (sic) et in Ripacorza
38

. 

 

- El 15  de marzo de 1081, en Roda, Sancho Ramírez restituye a la sede episcopal de 

Roda, presidida por Raimundo Dalmacio, sus derechos eclesiásticos injustamente 

percibidos y retenidos. El monarca se intitula rey de los pamploneses, aragoneses y 

ribagorzanos. 

 

Hec est testamentum quod iussit fieri christianissimus Sancius gratia Dei rex 

pampilonensium et aragonensium sive ripacurciensium
39

.   

 

- El 4 de septiembre de 1082, en el monasterio de Leire, Sancho Ramírez concede a San 

Pedro de Siresa capilla real, varios privilegios y algunas propiedades.  

 

En el privilegio se intitula primeramente sólo rey de los aragoneses. 

 

Ego Sancius Dei misericordia rex aragonensium dignum et idoneum. 

 

En el punto del “Factum privilegiorum” se especifica los territorios en donde ejercía la 

“potestas regia”, junto a su mujer y su hijo Pedro. 

 

Regnante rege Sancio cum uxore sua Felicia et filio suo Petro in Aragone et in 

Pampilona et in Superarbi sive in Ripacorzia
40

. 

 

- El 11 de enero de 1083, en el castillo de la Peña, Sancho Ramírez autoriza a Fanlo-

Loarre para poblar de viñedos los términos de Ipiés y Lerés. 

 

En el encabezamiento del registro, después de la invocación a la Santísima Trinidad te 

titula sólo rey de los aragoneses. 

 

Ego Santius gratia Dei aragonensium rex. 

 

Sin embargo, en el epígrafe de la “carta facta” sí que se mencionan todos los territorios 

en donde ostenta la soberanía regia. 

 

Regnante domino nostro Ihesu Christo et sub eius imperio ego namque 

supranominatus Sancius Dei gratia rex in Aragone et in Pampilona et in Suprarvi 

(sic) et in Ripacurtia
41

.   
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CANELLAS LÓPEZ, A., doc. 53, pp. 62-63. 
40

CANELLAS LÓPEZ, A., doc. 57, pp. 66-67. 
41

CANELLAS LÓPEZ, A., doc. 60, pp. 69-70. También en el documento núm. 65, del 31 de julio de 

1083 en el que se indica que Sancho Ramírez otorga diferentes donaciones a Santa María de Alquézar se 

titula, solamente, rey de los aragoneses. “Ego Sancius Dei gratia aragonensium rex”. 



José Vicente Gómez Bayarri 

41 
 

- En mayo de 1084, en Roda, Sancho Ramírez reconoce el sistema canónico para la 

elección de obispo de la sede de Roda. Este mismo documento registra que gobernaba, 

bajo su potestad, su hijo don Pedro en Sobrarbe y Ribagorza. 

 

Facta carta (…) regnante domino nostro Ihesu Christo et sub eius gratia ego 

Sancius rex gratia Dei in Pampilona et in Aragone et sub eius imperio filio suo 

domno Petro in Superarbi et in Ripacurcia
42

.  

 

- El 25 de agosto de 1093, en Obano, Sancho Ramírez dicta un convenio en el litigio 

pendiente entre el obispado de Jaca y la iglesia de San Pedro de Siresa. En dicho  

acuerdo se intitula rey de los aragoneses y los pamploneses, después de la invocación a 

la Santísima Trinidad. 

 

In nomine Sancte et individue Trinitatis. Hec est carta de convenientia que fuit 

facta ante domnum Santium, Dei gratia regem aragonensem atque 

pampilonensem. 

 

- Después del Signum† Sancii se especifica que su hijo don Pedro ya ejercía la “potestas 

regia” en  los territorios de Sobrarbe, Ribagorza y Monzón. 

 

Regnante domino nostro Ihesu Christo atque sub eius clementia regnante rege 

Sanctio in Aragone et in Pampilona, filio suo Petro in Superarbi sive Ripacorza 

et in Montesone
43

.   

 

- En 1093 Sancho Ramírez otorga a Santa Cruz de la Serós una pensión anual de 

cuatrocientos sueldos destinados a la manutención y vestidos de las monjas. En el 

documento el rey se intitula rey de los aragoneses y de los pamploneses. 

 

In Dei nomine. Ego Sancius Dei Aragonensium et pampilonensium rex. 

 

En el escatocolo, después el Signum † Sancii,  en el epígrafe del regnante se registra que 

Alfonso reina en Toledo; él en Aragón y Pamplona y su hijo Pedro en Sobrarbe, en 

Ribagorza y en Monzón, y menciona otras dignidades eclesiásticas indicando en donde 

ejerce su potestad religiosa. 

 

Regnante rege Ildefonso in Toleto, me gratia Dei in Aragone et in Pampilona, 

Petro filio meo in Suprarbi et in Ripacurcia et in Monson. Episcopus Petrus en 

Oscha, alius episcopus Petrus in Pampilona, Raimundus Dalmacius episcopus in 

Rota. Abbas (sic)  in Sancto Iohanne, Raimundus Abbas in Legario
44

.  

 

- Todavía, el 1 de junio de 1094, año y mes de su muerte, el rey Sancho Ramírez hace 

una donación de propiedades en Buesa a García Íñiguez. 

 

A continuación del Crismón se recoge la invocación a la Santísima Trinidad y la 

intitulación del Monarca. 

 

Ego Sancius aragonensium rex facio hanc cartam donaciones. 
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Después del Signum † Sancii, en un epígrafe del escatocolo se refleja. 

 

Regnante me Dei Gratia in Aragone et in Pampilona, infans Petrus in Suprarvi
45

.  

 

Una muestra de los documentos recogidos plasma las diversas intitulaciones que este 

rey adoptó a lo largo de su reinado.  

 

- “Ego Sancius, gratia Dei Aragonensium rex”. (Año 1062). Sin embargo, en el epígrafe 

del regnante del escatocolo consigna también “Pampilonensium”. “Ego Santius, gratia 

Dei Aragonensium et Pampilonensium”. 

- “Regnante me Dei Sancio rege in Aragone et in Pampilona, in Suprarbi et in 

Ripacurcia” (1072). 

- “Quod ego Sancius gratia Dei rex aragonensium et Pampilonensium, Ranimiri regis 

filius” (1074). 

- “Ego Sancius rex filius Ranimiri regis regnante in Aragone et in Pampilona et in 

Supravue (sic) et in Ripacorza” (1078). 

- “Hec est testamentum quod iussit fieri christianissimus Sancius gratia Dei rex 

pampilonensium et aragonensium sive ripacurciensium” (1081). 

- “Regnante domino nostro Ihesu Christo et sub eius imperio ego namque 

supranominatus Sancius Dei gratia rex in Aragone et in Pampilona et in Suprarvi (sic) et 

in Ripacurtia” (1083). 

- “Facta carta (…) regnante domino nostro Ihesu Christo et sub eius gratia ego Sancius 

rex gratia Dei in Pampilona et in Aragone et sub eius imperio filio suo domno Petro in 

Superarbi et in Ripacurcia” (1084). 

- “Regnante domino nostro Ihesu Christo atque sub eius clementia regnante rege Sanctio 

in Aragone et in Pampilona, filio suo Petro in Superarbi sive Ripacorza et in 

Montesone” (1093). 

- “Regnante rege Ildefonso in Toleto, me gratia Dei in Aragone et in Pampilona, Petro 

filio meo in Suprarbi et in Ripacurcia et in Monson. Episcopus Petrus en Oscha, alius 

episcopus Petrus in Pampilona, Raimundus Dalmacius episcopus in Rota. Abbas (sic)  

in Sancto Iohanne, Raimundus Abbas in Legario” (1093). 

 

Del análisis de los documentos recogidos y de otros más publicados en la Colección 

Diplomática de Sancho Ramírez observamos que una veces reflejan solamente que es 

rey de los aragoneses “Ego Sancius, gratia Dei Aragonensium rex” y en el escatocolo o 

protocolo final se constata la relación de  otros territorios en donde ostentaba la potestad 

regia, citando Aragón, Pamplona, Sobrarbe y Ribagorza, colocando a Aragón en primer 

lugar unas veces y otras a Pamplona. 

 

En otros documentos se especifican los territorios en los que  gobernaba, de manera 

conferida, su hijo Pedro, bajo su autoridad. Así mismo se indica, en ocasiones, los 

reinos en donde reinaba Alfonso VI y los nombres de las dignidades que ocupaban 

algunas sedes episcopales de los territorios de los monarcas aragoneses y pamploneses, 

o quién era el abad del monasterio o el que ejercía la jerarquía eclesiástica. 
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3. PEDRO I DE ARAGÓN Y DE NAVARRA (1094-1104) 

 

3.1. Semblanza biográfica de Pedro I de Aragón y Navarra 

 

Nació hacia el año 1068. Don Pedro era hijo primogénito del rey Sancho Ramírez 

(1064-1094) y de una hija del conde Ermengol II de Urgell, llamada Isabel. Su padre, 

cansado y enfermo, no pudiendo llevar personalmente los asuntos del reino y la política 

exterior decidió entregar a don Pedro, siendo aún príncipe, a los 18 años, en 1085, los 

condados de Sobrarbe y Ribagorza, a título de “rex”, bajo su suprema autoridad, a los 

que añadiría en 1089 la reconquistada Monzón. Al fallecer Sancho Ramírez heredó el 

trono de Aragón y de Pamplona. El rey Sancho Ramírez aseguró para su sucesor una 

transición pacífica y una hegemonía indiscutible sobre los nobles.  

 

El príncipe don Pedro no es señalado como rey en los documentos hasta el 13 de junio 

de 1085, fecha en la que el diploma de un cartulario de San Victorián constata que 

siendo   abad de dicho monasterio, Poncio,  el rey Sancho Ramírez entregó a su hijo los 

condados de Sobrarbe y Ribagorza a título de reino, pero, debemos considerar que no 

estamos hablando de “rey de Aragón” sino de un asociado al trono. 

 

La política matrimonial del reino navarro-aragonés en la segunda mitad del siglo XI 

tuvo como objetivos el buscar alianzas para combatir a los musulmanes y concertar 

matrimonios con familias de territorios vecinos. 

 

 
Pedro I de Aragón. Ayuntamiento de Huesca 
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Contrajo matrimonio en primeras nupcias con Inés de Aquitania en la ciudad de Jaca en 

1086 y posteriormente con Berta, de origen italiana, también en Jaca en 1097. Los 

desposorios de Pedro I sirvieron para entablar buenas relaciones con estirpes francesas y 

solidificar las relaciones en territorios italianos y con la Santa Sede; además el hijo de 

Pedro I encarnó los intereses de Aragón en el Levante Peninsular al establecer lazos 

estrechos de amistad con el Cid, y según algunos historiadores llegando incluso a ser de 

parentesco al casar a su hijo, el infante aragonés don Pedro, con doña María, hija del 

Campeador, con quien no tuvo descendencia y murió antes que su padre.  

 

El reinado de Pedro I representó la expansión por las áreas centrales y orientales del  

territorio aragonés hasta la sierra de Alcubierre y la comarca de los Monegros.  

 

En 1087 don Pedro intervino como mediador entre Alfonso VI de Castilla y Sancho 

Ramírez de Aragón para repartirse Navarra. 

 

En 1089 Sancho Ramírez y su hijo Pedro ocuparon definitivamente el antiguo castillo 

musulmán de la histórica ciudad de Monzón, situada en el camino natural que une 

Aragón con territorios catalanes. Los términos del castillo de Monzón se podrían 

identificar con los del reino que llevaba su nombre. 

 

Tras complicadas negociaciones, entre vencedores y vencidos, el rey Pedro I y sus 

huestes, como señala la Crónica de San Juan de la Peña, entraron en la ciudad de 

Huesca el 27 de noviembre de 1096, después de derrotar al rey Al-Mustaín II, cuarto rey  

de la dinastía hudí de la taifa de Zaragoza, en la batalla de Alcoraz
46

. Posteriormente se 

procederá al reparto del botín, y de las iglesias y mezquitas entre las jerarquías 

eclesiásticas más influyentes de la corte del monarca.   

 

Unos años más tarde se decidió a conquistar la importante ciudad de Barbastro para 

Aragón, cayendo en manos cristianos, según A. Ubieto Arteta, el 18 de octubre de 1100, 

siendo consagrada en catedral en 1101
47

. Esto no es contradictorio con que en 1099 don 

Pedro limitara los términos de la ciudad en presencia del abad Poncio y de los señores 

de Barbastro
48

. Y que en abril de 1110 se nombre en un registro a don Poncio como 

obispo de Barbastro
49

, y que en octubre de 1100 se feche el documento de fueros 

concedidos a los pobladores de Barbastro
50

. 

 

Pedro I también combatió con Rodrigo Díaz de Vivar en la batalla de Bayrén (1097) 

para derrotar a los almorávides que pretendían recuperar Valencia para el Islam, tras 

haber sido ocupada por las tropas cidianas.  

 

La Historia Roderici y los diplomas suscritos por los “tenentes” de algunas fortalezas  

recogen que aliado con el Cid dominó varias plazas del territorio valenciano: Culla, 

Oropesa y Castellón, entre 1093-1103. Un documento de julio de 1100 registra que 
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UBIETO ARTETA, A., doc. 89,  “Fueros concedidos por Pedro I a los pobladores de Barbastro”, pp. 

333-335.  



José Vicente Gómez Bayarri 

45 
 

Pedro I de Aragón concede a Muño Muñoz una villa denominada Ova con sus términos, 

y era reinante en Aragón, Pamplona, Sobrarbe y Ribagorza, y en las localidades de 

Culla, Oropesa y Castellón. 

 

En dicho acta, después del Crismón, invoca a la Santísima Trinidad y se específica en 

donde ejerce la soberanía regia.  

 

In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti, amen. Ego Petrus Sancii Dei gratia rex 

Aragonensium vel Pampilonensium. 

 

En el escatocolo de la donación, en el epígrafe del regnante, se especifica lo siguiente. 

 

Facta carta (…) me Dei gratia regnante in Aragone vel Pampilona et in Superarvi 

vel Ripacurcia et in Quelga et in Orpesa et Castilgone
51

. 

 

Llevó a cabo una política de expansión cristiana encaminada a intervenir en la costa 

mediterránea. 

 

La posesión de Zaragoza era uno de las mayores aspiraciones de los reyes aragoneses. A 

pesar de que se predicara una cruzada en 1101 y vinieran contingentes en ayuda del 

ejército de Pedro I, la cruzada resultó un fracaso total. En los últimos años de su vida 

incorporaría al ámbito cristiano aragonés otras localidades de menor entidad. 

 

Se ha escrito sobre la arabización de Pedro I y sobre la influencia de la cultura muslima 

en las instituciones cristianas aduciendo los testimonios de los “signos” escritos con 

caracteres arábigos en algunos documentos del monarca; pero lo cierto es, que ni en Al-

Andalus estaba implantado un panarabismo lingüístico y cultural. Giménez Soler resalta 

al respecto que el caudillo almorávide Yusuf ben Texufín desconocía por completo la 

lengua de Mahoma, hasta tal punto que ni lo entendía
52

. 

 

Al no sobrevivirle descendencia, tras la muerte de Pedro I en septiembre de 1104, a los 

treinta y seis años de edad y diez de reinado, le sucedió su hermano Alfonso, conocido 

como el Batallador. 

 

Pedro I ensanchó sus dominios, fue un buen planificador de guerras, buen rey para sus 

“seniores”, fiel aliado de sus amigos y amante de la cultura árabe
53

. 
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3.2. Intitulaciones del monarca Pedro I a través de los documentos 

 

En un principio, don Pedro fue y ejerció una función de rey adjunto -en realidad son 

asociados al trono con dominio sobre una parte concreta del territorio-. Existen 

documentos que señalan que reinaba con su padre en Aragón, Pamplona, Sobrarbe y 

Ribagorza, mientras otras veces se indica que reinaba bajo la potestad de su padre. Pero 

esta subordinación fue algo ficticia, ya que los diplomas del rey Sancho Ramírez 

reflejan la diversidad de poderos de ambos soberanos en todo momento, apareciendo 

Sancho Ramírez  como rey de Pamplona y Aragón, mientras que don Pedro, en torno al 

año 1085, figurará como rey de Sobrarbe y Ribagorza, después de recibir de su padre 

dichos condados. En los documentos del rey don Pedro se nota la dependencia que 

hemos apuntado hasta el año 1090, desapareciendo ésta a partir de enero de 1092
54

. En 

los documentos fechados con posterioridad desaparece la expresión de “ego Petrus 

Sancii, regis filius”, y se refleja sólo su nombre. 

 

Tanto el rey Pedro I como su padre y sus hermanos Alfonso I el Batallador y Ramiro II 

el Monje, se titularon “rey de los Aragoneses y de los Pamploneses”, no rey de Aragón y 

Navarra. El concepto de Aragón y Navarra como Estados nacen mucho más tarde, por lo 

menos en la segunda mitad del siglo XII
55

. 

 

La Colección Diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra, analizada y estudiada 

por A. Ubieto Arteta, compila documentos que registran, delimitaciones de los términos 

del castillo de Monzón, donaciones, concesión a monasterios de villas y honores, 

otorgamientos y confirmaciones de privilegios, consagración de la catedral de Barbastro 

y donación de bienes y privilegios, dotación a la catedral de Huesca,cartas de 

repoblación, etc. 

 

- En el primer documento del Diplomatario, fechado en enero de 1086 en la ciudad de 

Jaca, el infante don Pedro donaba a la iglesia de San Pedro de Jaca un excusado. 

Siendo ya rey confirmó el documento y se obligó a entregar cien sueldos cada año. En 

el texto se constatan los títulos que ostentaba. 

 

El protocolo inicial del diploma comienza así. 

 

[I]n nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Petrus, Sancii Ranimiri 

Aragonensium regis filius. 

 

Y posteriormente se titula. 

 

Ego Petrus, prescripti regis Sancii filius, gratia Dei Aragonensium et 

Pampilonensium atque Oscensium rex
56

 - no debemos considerarlo como rey, 

porque no lo era- . 

 

- En la carta de donación de junio de 1092 en la que el monarca Pedro I concede la 

delimitación de los términos del castillo de Monzón se intitula. 
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Ego Petrus Sancii Deo gratias facio hanc cartam donationis, propter terminos ad 

castrum Montson
57

.    

 

El Diplomatario de Pedro I refleja la intitulación del monarca y los lugares en los que 

ostentaba la potestad regia. 

 

- El 17 de diciembre de 1096 Pedro I confirma la donación que el obispo de Huesca, 

don Pedro, hizo a Tomeras.  En el escatocolo del documento se plasman los títulos que 

poseía. 

 

Ego quoque Petrus Sancii, gratia Dei rex Aragonensium, Pampilonensium, 

Ripacorcensium, hanc donationem et confirmationem laudo et confirmo et hoc 

signum manu mea imprimo [Signo de Pedro I]
58

. 

 

- El 5 de abril de 1097, en Huesca, Pedro I dota la iglesia catedral de Huesca con las 

villas y castillos de Fañanás, Tabernas y Banariés, además de otorgarles otros bienes. 

El texto de la donación comienza así. 

 

Sub Domini nostri Ihesu Christi Nazareni nomine et eius ineffabili pietate. 

Petrus, Aragonensium et Pampilonensium rex
59

.    

 

- El 16 de agosto de 1097 en Jaca el rey Pedro I concede al cenobio de Santa María de 

Serós varias villas y distintos honores. En el documento del diplomatario de dicho rey, 

después de la invocación a la Santísima Trinidad, se hace constar los títulos que 

ostentaba. 

 

In Dei nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti regnantis secula, amen. Ego Petrus 

Sangiz, Dei gratia rex Aragonensium et Pampilonensium. 

 

En el escatocolo del cartulario se constata la relación de los territorios en que ejercía la 

soberanía regia.  

 

Facta carta (…) in civitate Osca (…) me Dei gratia regnante in Aragone vel 

Pampilona et in Superarvi vel Ripacurza
60

. 

 

- En noviembre de 1097, en Leyre, el rey Pedro I otorga al Monasterio de Leyre una 

mezquita en la ciudad de Huesca para edificar una iglesia en honor de San Salvador.  

 

El documento comienza con una invocación y refleja la intitulación del Monarca. 

 

In Dei omnipotentis et salvatoris mundi nomine. Hec est carta donacionis  atque 

confirmacionis quam facio ego Petrus, gratia Dei rex civitatis Oscense atque 

Aragonensium sive Pampilonensium princeps
61

.  
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60

UBIETO ARTETA, A., doc. 36, pp. 260-261. 
61

UBIETO ARTETA, A., doc. 40, pp. 266-268.  



Intitulaciones de los Reyes de la Corona de Aragón 

48 
 

La denominación de “princeps” de los aragoneses y de los pamploneses que recoge el 

documento debemos entenderla como soberano regio.  

En el epígrafe del regnante de esta donación y confirmación se refleja. 

 

“Regnante supradicto rege misericordia Dei Petro in civitate Osca et in Aragone 

et in Pampilona et in Montesono, Ildefonso autem rege en Toleto, in Castella et 

in Gallecia”. 

 

Consecuentemente, no solamente constata la “potestas regis” de Pedro I en los diversos 

territorios, sino la del rey Alfonso VI en Toledo, Castilla y en Galicia.   

 

- En noviembre-diciembre de 1099 el rey Pedro I concede un privilegio  a Barbastro en 

el que delimita los términos de dicha población. El documento indica en el protocolo 

inicial y en el protocolo final o escatocolo la intitulación del Monarca y los territorios  

en donde ejerce de soberano regio. 

 

In Dei nomine. Isti sunt termini de Barbastro quos ego Petrus Sancii, Dei gratia 

Aragonensium et Pampilonensium rex, terminavi ad Barbastrum, in presencia de 

illo episcopo domno Poncio de Barbastro, in presencia de totos seniores de 

Barbastro. 

 

Facta est carta divisiones huius (…) me Dei gratia regnante in Aragone et in 

Pampilona et in Soprarbi et in Ripacurcia et in civitate Osca
62

.  

 

- En agosto de 1100, en Barbastro, Pedro I dona a la catedral de Huesca y al obispo 

Esteban la almunia de Alboreg, con todos sus términos y dependencias. En esta carta 

de donación, como en otros documentos recogidos con anterioridad, se constatan los 

títulos del monarca y los territorios donde ostenta la soberanía.  

 

En el protocolo inicial, después de la invocación, aparece la intitulación. 

 

In Dei nomine. Ego Petrus Sancii, Dei gratia Aragonensium et Pampilonensium 

rex, facio hanc cartam donationis Domino nostro Ihesu Nazareno et beato Petro 

apostolo Oscensis sedis et vobis episcopo domno Stephano et successoribus 

vestris. 

 

En el escatocolo, a continuación de la datación, se consigna el regnante en donde se 

registran los nombres de los territorios en los que ostenta la soberanía regia. 

 

Facta carta (…) in Barbastro, divina misericordia me prenominato Petro Sancii 

rege, regnante in Aragone et Pampilona et Superarvi et Ripacurcia et Dei gratia 

Oscha
63

.   

 

- Un documento de octubre de 1100, recoge los fueros concedidos por el monarca Pedro 

I a los pobladores de Barbastro. Dos siglos más tarde, otro documento real de Alfonso 

III de Aragón, dado en Zaragoza el 23 de abril de 1288, confirmó los privilegios 

otorgados con anterioridad por Pedro I.  
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In virtute et individue Trinitatis. Ego Petrus, Dei gratia rex Aragonensium et 

Pampilonensium et de Suprarbi, consilio et adiutorio de meos bonos barones, 

volo posare, terminare et dividere et meos fueros posare in civitate Barbastri 

cum meis infanzonibus et popularibus de civitate Barbastri scilicet. 

 

A continuación cita los nombres de ellos.  

 

En el escatocolo del documento se registra, de nuevo, en donde posee la soberanía real. 

 

Facta carta (…) regnante me per Dei in Aragonie et in Suprarbi et in Ripacurtia, 

episcopus Dalmacius in civitate Barbastri
64

.  

 

En el encabezamiento del documento no se cita a Ribagorza, y en el epílogo no aparece 

nombrada “Pampilona”.  

 

- En 1101 el rey Pedro I, con motivo de la consagración de la catedral de Barbastro, la 

dota con diversos bienes y le concede distintos privilegios. En el protocolo inicial del 

documento se refleja la invocación divina, la calificación jurídica y la intitulación del 

monarca. 

 

In nomine sancte et individue Trinitatis. Hoc est testamentum firmatum et ratum 

quod facio ego Petrus, Dei gratia rex Aragonensium et Pampilonensium, de 

constituenda et ordinanda episcopali sede apud Barbastrum.  

 

En el escatocolo del documento se recogen los territorios  en donde reinaba y los 

nombres de los obispos de algunas diócesis. 

 

Facta est hec consecracio et regis donatio et confirmatio (…) me Dei gratia 

regnante in Aragone vel Pampilona et in Superarbi vel Ripacurcia et in civitate 

Osca, episcopus Petrus in Irunia, episcopus Stephanus in Osca, episcopus 

Poncius in Barbastro
65

.    

 

- En  mayo de 1103, en el asedio de Piracés, Pedro I da al monasterio de San Victorián 

la villa de Grieval con todos sus derechos y términos, según contiene el Cartulario de 

San Victorián.  

 

Después del “Crismón” la carta de donación comienza con una invocación divina a la 

Santísima Trinidad y cita los territorios en los que ejerce la soberanía regia. 

 

In Dei nomine, Patris et Filii et Spiritu Sancti, amen. Ego Petrus Sancii, Dei 

gratia aragonensium et Pampilonensium rex (…) dono et concedo et affirmo 

Domino Deo et sancte Marie Virgini et monasterio sancti Victoriani confesoris 

Christi (…) eiusdem loci, presenti et futuro, villam que dicitur Griavalo. 

 

Después del “Signum” de Pedro I, en el apartado del regnante del escatocolo se 

mencionan los territorios en donde gobierna. 
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(….) me Dei gratia regnante in Aragone et in Pampilona et in Superarbi vel 

Ripacurcia
66

.  

 

Sin concretar la fecha, entre 1099-1104, el rey Pedro I dona a Esteban, obispo de 

Huesca, el castillo de Alcalá del Obispo con sus términos; libra de todo servicio y 

concede ingenuidad a los mezquinos suyos que fuesen a habitar estos términos y 

aprueba las costumbres que tomasen los pobladores. En esta carta de repoblación se 

reiteran los títulos que ostentaba y los territorios en los que ejercía la “potestas regia”. 

 

In nomine sancte et individue Trinitatis: Ego Petrus, gratia Dei rex Aragonensis 

atque Pampilonensis. 

 

Facta carta regnante Domino ubique me quoque in Aragone et in Pampilona sive 

in Ripacurcia iam in Osca, rege quoque Anfurso -Alfonsus- in Toleto et in 

Castella
67

.  

 

Una selección de algunos documentos registrados plasman las intitulaciones de este rey 

en los diplomas reales.  

 

- “Ego Petrus, Sancii Ranimiri Aragonensium regis filius”. (Año 1086). En el mismo 

diploma también se titula “Ego Petrus, prescripti regis Sancii filius, gratia Dei 

Aragonensium et Pampilonensium atque Oscensium rex”. 

-“Ego quoque Petrus Sancii, gratia Dei rex Aragonensium, Pampilonensium, 

Ripacorcensium” (1096). 

-“Regnante in Aragone vel Pampilona et in Superarvi vel Ripacurza” (agosto, 1097). 

-“Ego Petrus, gratia Dei rex civitatis Oscense atque Aragonensium sive 

Pampilonensium princeps” (noviembre, 1097). 

- “Regnante in Aragone et in Pampilona et in Soprarbi et in Ripacurcia et in civitate 

Osca” (1099). 

- “Regnante in Aragone et Pampilona et Superarvi et Ripacurcia et Dei gratia Oscha” 

(1100). 

-“Regnante in Aragone et in Pampilona et in Superarbi vel Ripacurcia” (1103). 

 

 

4. ALFONSO I EL BATALLADOR (1104-1134) 

 

4.1. Semblanza biográfica de Alfonso I de Aragón y Navarra 

 

Alfonso I el Batallador fue rey de Aragón y de Pamplona desde el año de 1104 a 1134. 

Nació hacia 1073. Fue el segundo hijo que el rey Sancho Ramírez tuvo en segundas 

nupcias con Felicia de Roucy, de noble linaje de la Champaña, favoreciendo el 

aperturismo de Aragón hacia territorios franceses. Sucedió a su hermano Pedro I de 

Aragón que falleció en 1104 sin descendencia. Ascendió al trono a la edad de treinta y 

un años, y a esa edad todavía no había contraído matrimonio. Casó con Urraca, hija de 

Alfonso VI de Castilla. De este matrimonio no hubo descendencia y las desavenencias 

entre ellos provocaron la separación y anulación del enlace, planteando un problema 

sucesorio en Aragón, ya que su hermano el futuro Ramiro II el Monje había profesado 
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en la carrera religiosa, teniendo que abandonarla para asumir la “potestas real” en la 

Corona de Aragón.   

 

El matrimonio con doña Urraca en 1109, viuda de Raimundo de Borgoña, e hija 

heredera del rey de Castilla Alfonso VI, pudo proporcionarle a Alfonso el Batallador  el 

ser el rey de Aragón y Castilla y titularse “rey y emperador de Castilla, Toledo, Aragón, 

Pamplona, Sobrarbe, Ribagorza”, mientras que Urraca podía ser considerada 

“emperatriz de toda España. Las discordias entre ambos consortes no tardaron en aflorar 

y duraron hasta el fallecimiento de la reina en 1126 y la proclamación ese mismo año 

del hijo de Urraca como rey de León y Castilla con el nombre de Alfonso VII “el 

Emperador”.  

 

 
Alfonso I el Batallador. Ayuntamiento de Huesca  

 

Su reinado se caracterizó por la rápida expansión territorial. Todavía en vida de su 

padre, Alfonso intervino en el asedio de Huesca y en la batalla de Alcoraz (1096). La 

lucha contra el Islam con carácter de cruzada fue una de sus pretensiones. Los primeros 

objetivos eran ocupar algunas poblaciones del sector oriental del reino -Lérida-, el 

avance hacia el Ebro y buscar una salida al mar. El 18 de diciembre de 1118 capituló 

Zaragoza
68

; y tomada esta ciudad estratégica se dedicó a ensanchar sus dominios; 

primero por la ribera del río Jalón amenazando a Calatayud, y por el Ebro, tomando 

                                                           
68
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Tudela en 1119. A continuación ganaría las poblaciones de Rueda, Borja y Tarazona, en 

el valle del río Queiles. Una segunda campaña, antes de finalizar el año, avanzó más por 

la cuenca del Jalón tomando Calatayud en 1120, que repuebla con gente de guerra, con 

el objetivo de establecer una frontera contra la Valencia almorávide y para contener las 

algaradas que en tierra de Aragón hacían los musulmanes de las serranías de Cuenca y 

Molina. También  tomaría Soria, Ejea de los Caballeros y otras poblaciones. Con la 

caída de Daroca, posición clave para emprender la conquista de Valencia, Alfonso el 

Batallador ampliaría la extensión del reino de Aragón
69

. 

 

La arriesgada expedición de los aragoneses en 1125  hacia la Peña Cadiella -Benicadell- 

es mencionada en el Poema de Mío y en otras fuentes. Asimismo, para responder a la 

ayuda solicitada por los mozárabes granadinos, oprimidos por los almorávides, le llevó 

a emprender, atravesando tierras valencianas, una expedición a tierras de Al-Andalus 

llegando hasta Granada, pero fracasó en su intento de instituir un enclave cristiano en 

ese territorio. De regreso se fueron incorporando a su hueste numerosos mozárabes que 

se establecieron en el reino de Aragón. 

 

Desarrolló una importante labor repobladora, atrayendo nuevos habitantes para 

asentarse en los territorios conquistados. Concedió fueros, creó nuevas instituciones, 

organizó económicamente el territorio, y fomentó los contactos de tipo político con los 

señores de territorios ultrapirenaicos para satisfacer las aspiraciones navarro-aragonesas. 

Llevó a cabo una ardua tarea de gobierno y colonizadora.  

 

El primer testamento dictado por Alfonso el Batallador, estando en el asedio de Bayona, 

en octubre de 1131, tuvo una gran transcendencia durante siglos, pues el contenido de lo 

establecido suponía la separación de Navarra y Aragón. En él, el rey señala que 

deseando ordenar para después de su muerte el destino “de mi reino, a mí por Dios 

concedido” reparte varias tenencias importantes entre muy diversos destinatarios. El 

testamento lo renovó estando en Sariñena en fecha de 4 de septiembre de 1134. Dicho 

documento no se ajustaba a la norma jurídica aragonesa sobre la cuestión quién 

ostentaría la “potestas”, ni regulaba el sistema de relaciones con los súbditos. 

 

Extraña que el monarca Alfonso I de Aragón se acordara en su testamento de las 

órdenes militares de los templarios, hospitalarios y del Santo Sepulcro de Jerusalén, 

instituciones religioso-militares recién creadas, a las que legaba sus estados en Tierra 

Santa, pero nadie que estuviera en sus cabales pensaba cumplir este testamento. Los 

nobles y el clero aragonés reconocieron a Ramiro como rey.  

 

A la muerte del monarca volvieron a separarse las coronas de Navarra y Aragón que 

habían permanecidas unidas un período de cincuenta años. Los navarros decidieron 

elegir rey a don García Ramírez, hijo de Ramiro I, y los aragoneses a Ramiro II, 

hermano de Alfonso I el Batallador
70

.   
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4.2. Intitulaciones del monarca Alfonso I el Batallador a través de los documentos 

 

Los documentos de Alfonso I han sido objeto de diversos trabajos de transcripción y 

análisis. Ya en la década de los años veinte del siglo XX Pascual Galindo hizo su tesis 

doctoral sobre los documentos conocidos de este monarca. Posteriormente, José María 

Lacarra sacó a la luz nuevos diplomas en su obra  Documentos para el estudio de la 

reconquista y repoblación del Valle del Ebro (2ª edición en 1982.). Más recientemente 

ha sido J. A. Lema Pueyo en su trabajo Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y 

Pamplona (1104-1134) (1990) quien nos proporciona más fuentes documentales 

imprescindibles para analizar el reinado de este monarca.  Esta colección la componen 

más de 300 documentos que fueron redactados durante su reinado, concretamente desde 

octubre de 1104 en que sucedió a su hermano Pedro I en los reinos de Aragón y Navarra 

a septiembre de 1134, año en que se produjo su defunción. 

 

Los documentos registran donaciones de castillos y villas, otorgamientos y 

confirmación de fueros, prerrogativas económicas, fiscales y judiciales, derechos a 

apacentar los ganados, actos de vasallaje y convenios,  confirmación de posesiones a 

órdenes militares, etc. 

 

- En marzo de 1105, en Berbegal, el rey Alfonso I “el Batallador” dona a Iñigo 

Galíndez el castillo y villa de Peralta de Alcofea -Huesca- con sus términos, salvo lo 

que antes hubiera sido otorgado por su hermano el rey Pedro I a otros caballeros en 

aquel lugar;  además confirma y concede diversos bienes a Iñigo Galíndez en Alcolea -

Huesca- y otros lugares.  

 

En el protocolo inicial del documento de la donación, después de la invocación a la 

Santísima Trinidad, se registra la siguiente intitulación del monarca. 

 

In Dei nomine, Patris et Filii et Spiritu Sancti, amen. Ego Adefonsus Sangiç Dei 

gratia Aragonensium et Pampilonensium rex, facio hanc cartam donaciones/ ad 

vos senior Enneco Galindeç (…)
71

.   

 

- En mayo de 1105, Alfonso I concede al monasterio de San Juan de la Peña 1.000 

sueldos sobre la lezda de Huesca y confirma los 1.000 sueldos que su padre Sancho 

Ramírez había asignado al monasterio sobre la lezda de Jaca. 

 

A continuación de la invocación divina se refleja la intitulación real en los siguientes 

términos. 

 

In Dei nomine, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego Adfonsus Sangiç, Dei 

gratia Aragonensium vel Pampilonensium rex, compunctus amore Domini nostri 

Ihesu  Christi, pro anima patris et matris mee et pro anima fratris mei seu 

omnium parentum meorum et pro remissione peccatorum meorum  (…)
72

. 

 

- En abril de 1116, en Cerezo de Riotirón, el rey Alfonso I “el Batallador” concede a su  

mayordomo Fortún Garcés Cajal las casas con la heredad correspondiente que fueron 
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de Suero Fafilaz en Osia y que este último, a su vez, había comprado de Galindo 

Sánchez Remolgón, antiguo merino del rey.  

 

En el protocolo inicial del documento se constata la expresión del título de emperador 

“gratia Dei imperator”.  

 

Sub nomine sancte Trinitatis, Patris, scilicet et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego 

enim Adefonsus, gratia Dei imperator, facio hanc cartam donationis vobis 

Fortunio Garçes/ Caxal, meo maiordomi
73

.   

 

- En febrero de 1117, en la localidad de Tiernas, Alfonso I “el Batallador” otorga a los 

pobladores del burgo viejo de Sangüesa el derecho de apacentar sus ganados en los 

términos de Paña, “Ulle” y Aibar, y les confirma los fueros concedidos por Sancho 

Ramírez. 

 

En  el protocolo inicial de documento se registra también el título de “imperator”. 

 

Sub Christi nomine et eius divina clemencia. Ego Alfonsus, Dei gratia imperator, 

facio hanc cartam donacionis et confirmacionis vobis totos francos et ad totos 

populatores qui estis populatos in illo burgo de Sangossa et qui in antea venitis 

ibi populare.  

 

En el escatocolo  del documento aparece el “Signum imperatoris Adefonsi”, y que 

reinaba en Castilla, Pamplona y Aragón. 

 

Facta carta in era milessima C. quinquagesima secunda, in mense februario, in 

villa que dicitur Termas. Regnante me Dei gratia in Castella et Pampilona et 

Aragone (…)
74

. 

 

- En septiembre de 1117 Alfonso I concede los fueros de Sobrarbe a los pobladores de 

Tudela, Cervera del río Alhama y Gallipienzo. El documento regio recoge la siguientes 

intitulación. 

 

In Dei nomine, amen. Ego Aldelffonsus, (sic) rex Aragonie et Navarre ach filius 

regis Sancii, cum consilio et providencia virorum meorum nobilium et curie 

mee, qui per Dei gratiam aiuvaverunt capere Tutelam et alia circum adiacencia 

loca, dono et concedo omnibus populatoribus in Tutela et habitantibus in ea ach 

in Çervera et Gallipienço, illos bonus foros de Superarbe (…)
75

.  

 

- En enero de 1119, una vez conquistada e incorporada Zaragoza al ámbito cristiano 

del reino de Aragón por el monarca Alfonso I, éste otorga a los habitantes de la ciudad 

de Zaragoza el fuero de los infanzones de Aragón que carecían de honor de señor. 

 

En el protocolo inicial, después de la invocación divina, el fuero concedido señala. 
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In Dei nomine et eius divina clemencia, Patris et Filii et spiritus Sancti amen. 

Ego Adefonsus, Dei gratia rex, Facio hanc cartam donationis vobis, totos 

populatores de Çaragoça qui ibi estis vel in antea ibi veneritis populare. 

 

En el escatocolo se constata el “Signum regis Adeffonssi” y el monarca señala en el 

epígrafe del reinante los territorios en los que ejerce la soberanía. 

 

Regnante me, Dei gratia rex, in Aragone, et in Superarbi sive in Ripacurça et in 

Pampilona vel Castella
76

. 

 

- En febrero de 1125, en Montearagón, el rey Alfonso I “el Batallador” dona el fuero de 

la ciudad de Jaca al burgo nuevo de Alquézar con diversas prerrogativas económicas, 

fiscales y judiciales. 

 

En el protocolo inicial se constata. 

 

In Dei nomine et eius divina clemencia, Patris, et Filii et Spiritus Sancti, amen. 

Ego Adefonsus, Dei gratia rex, facio hanc cartam donationis et confirmationis 

vobis totos populatoribus de illo burgo novo de Alchezar qui ibi estis vel in antea 

veneretis populare.  

 

Y en el protocolo final, después del  “Signum regis Adefonsi”, se especifica las 

posesiones en donde reina.  

 

Regnante me, Dei gratia rex, in Aragone et in Pampilona sive in Ripacurcia et in 

Superarbi
77

.  

 

- En septiembre de [1133] en Fraga, Alfonso I “el Batallador” concede el fuero de 

Daroca y Soria a los pobladores de Cáseda. 

 

Después de la invocación a la Santísima Trinidad se recoge la intitulación del monarca y 

la donación de los fueros a los que fueran a poblar la localidad de Cáseda. 

 
In nomine sancte et indiuidue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritu Sancti1. Ego  

Aldefonsus, Dei gratia[Aragonensium ac Pampilonensium]rex, dono et concedo 

uobis vicinos de Casseda tales [foros quales habent illos]populatores de Daroca 

et de Soria et [aduc meliores] (…). 

 

Aparece, también, el Signum Adefonsi(signo)regis. 

 

En el escatocolo contiene la datación, la cláusula del “regnante”, una lista de dignidades 

eclesiásticas y civiles, la roboración o validación y la suscripción del escriba del 

documento. En él se indica. 

 

Facta carta in mense septembris, era [M.C.L.VII], in villa Fra[ga]. Regnante me, 

Dei gratia rex, in Aragone et in Pampilonasive in Ripacorça et in Superarbi. 

Episcopus Sancius in Pampilona. Episcopus Arnaldet in Oscha. Episcopus 

Guillelmus (in) Rota. Episcopus Sanciusin Nagera. Petro Tizon in Estella. 
                                                           
76

LEMA PUEYO, J. A., doc. 90, pp. 138-139. 
77

LEMA PUEYO, J. A., doc. 144, pp. 210-211. 



Intitulaciones de los Reyes de la Corona de Aragón 

56 
 

Castam in Biel. [Caysar] in Nagera. Fortun Lopez in Soria. Lop Lopiz in Ricla. 

Garcia Ramiriz in Monçon. Fortun Aznarez in Berlanga. VicecomiteCentole in 

Cesaraugusta. 

 

Ego [Michael]scriptor, sub iussione domini mei regis, hanc cartam scripsi et de 

manu mea [hoc](signo) feci
78

. 

 

- En julio de 1134 en el asedio a Fraga, el rey confirma a la orden de San Juan de 

Jerusalén las posesiones que tenía en sus estados. 

 

Después de la invocación, el documento refleja la intitulación. 

 

Sub Christi nomine et eius divina clemencia. Ego Adefonsus, Dei gratia rex, 

facio hanc cartam donationis et confirmationis Domino Deo et Ospitali 

pauperum Iherusalem (…) dono et concedo supradictum Ospitali totum quantum 

ego ibi habeo datum et iliis hominibus, tam viris quam mulieribus de tota mea 

terra (…). 

 

En el escatocolo, a continuación del “Signum regis Adefonsi” se explicitan los 

territorios en donde reina.  

 

Regnante me, Dei gratia rex, in Aragone et in Pampilona, in Superarbi atque 

Ripacurcia
79

. 

 

En estos documentos recogidos se consignan las intitulaciones del rey y los territorios 

en los que ostentaba la “potestas regia”, siendo las más reiteradas las siguientes. 

 

- “Ego Adefonsus Sangiç Dei gratia Aragonensium et Pampilonensium rex”. Año 

(1105). 

-  “Ego Alfonsus, Dei gratia imperator” (abril, 1116 y febrero, 1117). 

- “Ego Aldelffonsus, (sic) rex Aragonie et Navarre” (1117). 

- “Regnante me, Dei gratia rex, in Aragone, et in Superarbi sive in Ripacurça et in 

Pampilona vel Castella” (1119). 

- “Regnante me, Dei gratia rex, in Aragone et in Pampilona sive in Ripacurcia et in 

Superarbi”. (1125). 

- “Regnante me, Dei gratia rex, in Aragone et in Pampilona, in Superarbi atque 

Ripacurcia” (1134). 
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5. RAMIRO II EL MONJE (1134-1157) 

 

5.1. Semblanza biográfica de Ramiro II de Aragón y Navarra 

 

Fue hijo de Sancho Ramírez y de Felicia de Roucy, con quien había contraído 

matrimonio en segundas nupcias. Ramiro nació el 24 de abril de 1086. Como tenía 

escasas posibilidades de acceder al trono fue destinado por su padre a la Iglesia, deseo 

que se cumplió en 1093, a la edad de siete años. Así nos lo relata su padre: Ego Sancius 

(…) offero (…) Rainimirus filium meum (…) quatenus sit monachus secundum 

regulam sancti Benedicti (…)”.En 1111, a los 25 años de edad, requisito canónigo 

requerido, fue nombrado abad del monasterio de Sahagún. Sin embargo, las luchas 

castellano-aragonesas, que provocaron el fracaso del matrimonio de su hermano 

Alfonso con Urraca de Castilla, le obligaron a huir con urgencia de dicho monasterio. 

En 1114 fue preconizado para obispo de Burgos, cargo que tuvo que abandonar dos años 

más tarde. También fracasó en su intento de presidir el obispado de Pamplona en 1117. 

Cansado de tanto peregrinaje eclesiástico se recluyó en el monasterio benedictino de 

San Pedro el Viejo de Huesca, dedicado a una actividad cultural y favorecedora de 

construcción de varias iglesias. Aún será nombrado, en agosto de 1134, obispo para 

ocupar la sede de Roda-Barbastro, centro religioso más importante del condado de 

Ribagorza, solio que tendrá que dejar un mes más tarde para iniciar la carrera hacia el 

trono real de Aragón. Un cartulario de Barbastro refleja: “Ranimirus (…) factus fuit rex, 

et necesse habuit dimittere episcopatum (…) et suscipere regnum”. 

 

 
Ramiro II el Monje 
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Al morir Alfonso I el Batallador el 7 de septiembre de 1134 sin descendencia legítima,   

después de la derrota sufrida en Fraga a manos de los almorávides, el más directo 

sucesor  era su hermano Ramiro II el Monje (1134-1157). El inapropiado testamento de 

Alfonso el Batallador será incumplido, pues había contemplado que el reino de Aragón 

y el de Navarra pasaran a las Órdenes Militares del Hospital, del Temple y del Santo 

Sepulcro. Los “seniores” de esto reinos, los prelados y las ciudades y villas no 

consideraron procedente aceptar el contenido del testamento, pues el monarca había 

decidido disponer de sus reinos como si fueran un patrimonio privado. Esta decisión 

provocó una crisis política
80

.  

 

Ramiro Sánchez tuvo que secularizarse para tratar de engendrar descendientes 

legítimos, pues era el mejor posicionado de todos los posibles candidatos para suceder 

al Batallador, como así hizo. Casaría con Inés de Poitou: “tomé esposa no por deseo de 

la carne, sino por la  restauración de la sangre y de la estirpe”, y proporcionaría 

descendencia a la Corona de Aragón en la persona de su hija doña Petronila. 

 

En la ciudad de Jaca pronto sería reconocido como monarca como testimonia un  

documento de 11 de septiembre de 1134 que recoge: “porque vosotros fuisteis los 

primeros que me elegisteis rey”. El obispo de Dodón de Huesca y sus canónigos 

oscenses también se inclinaron por la realeza de Ramiro II, como se deduce del 

pronunciamiento del Monarca: “la fidelidad y servicio que anteriormente me habéis 

hecho y el que principalmente entonces hicieron cuando fui elevado como rey, y por la 

salud mía e incolumidad de mi reino”.  

 

La Chronica Adefonsi Imperatoris señala que Ramiro Sánchez pudo proclamarse  rey en 

Jaca: “(…) nobles e innobles, caballeros de toda tierra de Aragón, tanto obispos como 

abades y todo el pueblo, todos conjuntamente fueron reunidos en Jaca, ciudad regia, y 

eligieron sobre sí como rey a un cierto monje, hermano del rey Alfonso, llamado 

Ramiro”.  

 

Su coronación tuvo lugar en Zaragoza el 29 de septiembre de 1134. Nadie tuvo duda de 

la legitimidad de Ramiro II para acceder al trono, pues conforme al derecho navarro-

aragonés le correspondía a él heredar los territorios que tradicionalmente eran de 

Aragón. 

 

Nada más asumir la “potestas regia” tuvo que afrontar dos serios problemas. Uno; 

recuperar, merced a un acuerdo diplomático firmado en Alagón en 1136, el reino de 

Zaragoza que militarmente había sido tomado por Alfonso VII de Castilla en 1134 y que 

se debatió durante casi dos años entre ser aragonés o castellano. Dos; acordar con 

García Ramírez la  difusa línea divisoria entre Navarra y Aragón, truncándose la salida 

aragonesa al más Cantábrico
81

.  

 

El monarca Ramiro II gobernó como rey de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Estos dos 

últimos territorios se habían incorporado al Reino de Aragón en tiempos de Ramiro I. 

El día 11 de agosto de 1137, en la ciudad de Barbastro, Ramiro II el Monje, padre de la 

princesa doña Petronila, y Ramón Berenguer IV firmaban las “Capitulaciones 

matrimoniales” que pactaban el matrimonio de Petronila con el conde de Barcelona 

                                                           
80

UBIETO ARTETA, Agustín. “Ramiro II”, Los Reyes de Aragón. Zaragoza, 1993, p. 53. 
81

UBIETO ARTETA, Agustín. “Ramiro II”. pp. 54-55. 



José Vicente Gómez Bayarri 

59 
 

Ramón Berenguer. En ellas se regulaba el uso de la “potestas regia”. Las condiciones las 

puso Ramiro II, siendo aceptadas por el conde de Barcelona. Se zanjaban así los 

problemas sucesorios del reino de Aragón. Con este matrimonio concertado, Ramiro II 

daba continuidad a la monarquía aragonesa al unir al reino de Aragón el condado de 

Barcelona. El rey aragonés delegaría en su yerno cierta gobernabilidad, pero no la 

dignidad real, que se la reservaba para sí, hasta que su nieto Alfonso alcanzara la 

mayoría de edad. Ramón Berenguer IV podía intitularse conde de Barcelona y príncipe 

de Aragón, pues regía como “princeps” en el sentido de la intitulación romana, y no con 

la connotación de hijo de rey
82

.  

 

Ramiro II de Aragón apodado el Monje, tras desposar a su única hija Petronila con el 

conde Ramón Berenguer IV de Barcelona en 1137, en quien delegó el poder de facto, 

abandonó el ejercicio de su cargo y se retiró a la vida eclesiástica que había llevado 

antes de su entronización. Le sucedió con el título de reina su hija doña Petronila -sin 

potestad para ejercer el dominio por su condición de mujer-, nacida del legítimo 

matrimonio de Ramiro con Inés de Poitou. 

 

En el documento de abdicación de la reina Petronila en favor de su hijo Alfonso, datado 

en Barcelona el 18 de junio de 1164, la soberana se intitula “aragonensis regina et 

barchinonensis comitissa” y el nuevo monarca Alfonso II “regi aragonensi et comiti 

barchinonensi”. 

 

Este hecho supondrá reunir en una sola persona la “auctoritas regia”, respetando ciertas 

instituciones propias, respectivamente, y configurando la Corona de Aragón. Estos 

desposorios produjeron una unión personal y concluyeron posteriormente en un 

matrimonio canónico. 

 

Se ha considerado que la “Corona de Aragón” surge con los esponsales de la reina 

Petronila con el conde Ramón Berenguer IV. Pero resulta ser una denominación 

anacrónica para esta época. Subrayó Antonio Ubieto Arteta que hasta principios del 

siglo XIII los reyes no utilizaron la corona como testimonio de su realeza. Fue Pedro II 

de Aragón, el 2 de febrero de 1204, el primer rey coronado de manos del papa Inocencio 

III en la iglesia de San Pancracio de Roma
83

.  

 

Murió en 1157, siendo sepultado en la capilla de San Bartolomé del claustro de San 

Pedro el Viejo de Huesca, con el que había estado relacionado
84

. 
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5.2. Intitulaciones del monarca Ramiro II el Monje a través de los documentos 

El 24 de febrero de 1163 los habitantes de Barcelona prestaron juramento de fidelidad a 

Alfonso II, hijo de Petronila y de Ramón Berenguer IV,  como “rey de Aragón y conde 

de Barcelona”.  

 

La gestación de la Corona de Aragón, tal como la entendemos actualmente, fue una 

consecuencia del matrimonio de la futura reina de Aragón, doña Petronila, con el conde 

de Barcelona, Ramón Berenguer IV (1131-1162). El pacto matrimonial impulsado por 

Ramiro II el Monje trasluciría el origen de la creación de la Corona de Aragón. Varios 

textos diferentes del documento así lo reflejan. En el primer documento hecho el día 11 

de agosto del año 1137 que recoge el signo del rey Ramiro así lo testimonia. 

 

El documento señala que el rey Ramiro II entrega a su hija doña Petronila en 

matrimonio a Ramón Berenguer IV y refleja las condiciones establecidas. 

 
Documento de los acuerdos de esponsales de Barbastro, 11 de agosto de 1137. Registra que Ramiro II, 

rey de Aragón, da a su hija doña Petronila a Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona 
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“En el nombre de Dios. Yo Ramiro, por la gracia de Dios rey de los aragoneses, 

doy a ti Ramón Berenguer, conde y marqués, mi hija como esposa, con todo el 

reino de los aragoneses, íntegramente, como mi padre el rey Sancho o mis 

hermanos Pedro y Alfonso mejor poseyeron y tuvieron, ellos o cualquier persona 

que cualquier sexo por ellos, salvados los usos y costumbres que mi padre o mi 

hermano Pedro tuvieron en su reino”. 

 

“Y te encomiendo todas las personas del predicho reino bajo homenaje y 

juramento para que te sean fieles de tu vida y de tu cuerpo (…)”. 

 

“Todas estas cosas sobrescritas yo citado rey Ramiro de tal manera hago a ti 

Ramón, conde de los barceloneses y marqués, que si mi hija citada muriese 

sobreviviéndole tú, la donación de predicho reino libre e inmutable tengas sin 

ningún impedimento después de mi muerte”.  

 

Pero entretanto, si algo de aumento o de transmisión de honores o fortalezas del 

predicho reino, yo viviente, te quisiera hacer, hago la citada fidelidad de los 

hombres [que las detentan] firme e inmóvil permanezca. 

 

“Y yo predicho Ramiro sea rey, señor y padre en el citado reino y en todos tus 

condados mientras me plazca”
85

. 

 

Las donaciones de Ramiro II de Aragón a Ramón Berenguer IV de Barcelona  

constituyeron el origen de la Corona de Aragón. El conde de Barcelona, Ramón 

Berenguer IV, considerará a Ramiro II “rey, señor y padre en el reino de Aragón y en 

todos sus condados”. Pero ciertamente será Alfonso II (1162-1196), hijo habido del 

matrimonio, el primer monarca de la denominada Corona de Aragón
86

. 

 

En una selección hecha de los documentos compilados en el Diplomatario de Ramiro II, 

estudiados por A. Ubieto Arteta en la obra Documentos de Ramiro II de Aragón  que 

recoge donaciones al monasterio de Montearagón, confirmaciones de fueros a Jaca, 

otorgamiento de heredades a diversas personas, concesiones de bienes al monasterio de 

San Juan de la Peña y a Santa Cruz de Serós, donación de castillos y villas, concesión 

de casas y heredades a San Vicente de Roda, etc., se puede leer las intitulaciones que 

adoptó este monarca en su reinado.  

 

- En septiembre  de 1134, en Almuniente, el primer año de su proclamación como rey de 

Aragón, dona al monasterio de Montearagón una viña y el molino de Alfedinar, a 

condición de que se den de comer diariamente a tres pobres en sufragio de las almas de 

sus antecesores los reyes Sancho Ramírez, padre del rey, y sus hermanos Pedro I y 

Alfonso I el Batallador. El documento ya refleja el título de Rey de los aragoneses. 
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En el protocolo inicial del registro se consigna, después de la invocación divina, el título 

que ostentaba el monarca. 

 

In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti. Ego Ranimirus, Dei gratia rex 

aragonensium, pro anima patris mei bone memorie Sancii regis et animarum 

fratrum meorum Petri videlicet et Ildefonsi, cuius lacrimabili obitu omnis 

Hispanie christianitas lacrimatur.  

 

En el protocolo final o escatocolo, después del “signum regis Renimiri” (sic) aparece la 

“Data” y en el epígrafe del “Regnante” se hace constar los territorios  en donde ostenta 

la soberanía. 

 

Regnante me Rei gratia rex in Aragon et in Soprarb et in Ripacorza
87

. 

 

A continuación aparecen, como testigos, una serie de dignidades eclesiásticas y civiles, 

con los títulos que exhibían.  

 

- En septiembre de 1134, en Castro, Ramiro II, rey de Aragón, mediante una carta de 

donación y confirmación, otorga a la iglesia de San Vicente de Roda tres claveros en 

Roda.  

 

El monarca se intitula en el protocolo inicial del documento solamente “Ego Ranimirus, 

Dei gratia rex”.  

 

En el epígrafe del “Regnante” del escatocolo, después del “Signum regis Ranimiri” y de 

la datación del documento, se anotan los territorios en los que reina. 

 

Regnante me Dei gratia in Aragon et in Pampilona et in Superarbi vel 

Ripacurzia
88

.    

 

- En septiembre de 1134, en Jaca, Ramiro II rey de Aragón, confirma a los hombres de 

Jaca los fueros que habían otorgado el rey Sancho Ramírez y él mismo. 

 

El documento comienza así. 

 

“Hec esta carta Rannimirus (sic) rex”. Y le sigue una invocación a la Santísima 

Trinidad.  

 

A continuación afirma. 

 

Hec est carta auctoritatis et confirmationis quam facio ego Rannimirus. Filius 

Sancii regis, vobis omnibus hominibus de Iaca, tam maioribus quam minoribus, 

presentibus et futuris (…),  dono et concedo vobis illos bonos foros quos pater 

meus Sancius rex, cui sit requies, dedit antecessoribus vestris quando populavit 

Iaccam.  Et sunt talis. 

 

Al final de la donación se refleja. 
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Ego Rannimirus rex hanc cartam et donationem superius scriptam laudo. 

 

Sig [signo de Ramón Berenguer IV] num Raimundi comes. 

Sig [Signo de Alfonso II] num Ildefonsi Barchinonensium Comitis. 

Sig[signo de Pedro II] num regis Aragonum et Comitis Barchinonensium
89

. 

 

- En octubre de 1134, en Zaragoza, Ramiro II, rey de Aragón, da a Íñigo Galíndez las 

heredades que tenía en Alagón el moro Zulenum Alquino. 

 

Las intitulaciones del monarca se reiteran en los mismos términos. 

 

Ego Rainimirus, Dei gratia rex. 

 

Facta carta (…) regnante me Dei rex in Aragone et Superarbi et in Ripacurcia
90

.   

 

- En octubre de 1134, en Alagón, Ramiro II, rey de Aragón, dona a Pedro de Lizana la 

villa de Angüés, con todos sus términos. 

 

Después del signo del Crismón y de la invocación a la Santísima Trinidad se titula “Ego 

quidem Ranimirus, Dei gratia rex”. 

 

En el epígrafe de “Regnante”, que se consigna después de la “Data”, se proclama. 

 

Regnante me Dei gratia rex in Aragone et Superrarbi sive in Ripacurcia atque in 

Zaragoza
91

. 

 

- El 1 de noviembre de 1134, en San Juan de la Peña, Ramiro  II, rey de Aragón, 

concede al monasterio de San Juan de la Peña su sede de Bailo, con todas sus 

pertenencias, a cambio de lo que se había llevado de dicho cenobio. 

 

En este registro de donación se repiten las intitulaciones del monarca. 

 

Hec est carta donationis et testamenti quam facio ego Ranimirus, Dei gratia rex, 

pro anima patris et matris mee et Adefonsi regis. 

 

En el epígrafe del documento denominado “Regnante” que sigue a la “Data” se  

nombran los territorios en donde ejerce la soberanía regia. 

 

Regnante me Dei gratia Ranimiro rege in Aragone, in Suprarbi et Ripacurza sive 

en Saracoza (sic)
92

.    

 

- El 31 de diciembre de 1134, en Pradilla, Ramiro II, rey de Aragón entrega al abad de 

Montearagón las casas que Mohamet Alfraelle había poseído en Ejea de los 

Caballeros.  
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En esta carta de donación reitera las mismas intitulaciones que hemos recogido en 

documentos anteriores. 

 

Ego quidem Ranimirus, Dei gratia Aragonensium rex. 

 

En el “Regnante” se registra. 

 

Regnante me Dei gratia rex in Aragone, et in Superarbi atque in Ripacurcia
93

. 

 

A continuación incluye una relación de personalidades eclesiásticas y civiles. 

 

- En enero de 1135, en Sangüesa, Ramiro II de Aragón, da a San Martín de Fuenfría el 

molino de Esca que está junto a la iglesia de Santa María.  

 

Después del Crismón y de la invocación a la Santísima Trinidad el documento recoge la 

titulación del monarca. 

 

Ego quidem Ranimirus, Dei gratia rex. 

 

A continuación del “Signum Ranimiri regis”, en la “Data” cita los territorios en los que 

ostenta la “potestas regia”, apareciendo el reino de Pamplona después del de Aragón y 

por delante de Sobrarbe y Ribagorza. 

 

Regnante me Dei gratia rex in Aragone et in Pampilona et in Superarbe sive 

Ripacurcia
94

. 

 

- En enero de 1135, en Jaca, Ramiro II, rey de Aragón, otorga al monasterio de Santa 

Cruz de Serós lo que le pertenecía en las salinas de Cercastiello, y un excusado para 

cuidar de aquellas.   

 

Después del Crismón y de la invocación a la Santísima Trinidad la carta de donación 

recoge la titulación del monarca. 

 

Ego quidem Ranimirus, Dei gratia Aragonensium atque Pampilonensium rex. 

 

En el escatocolo, a continuación del “Signum Ranimiri regis”, se refleja la “Data” y el 

“Regnante” en donde se especifica los territorios en los que ejerce la soberanía regia. 

 

Regnante me Dei gratia rex in Aragone, et in Superarbi sive Ripacurcia, et sub 

meum imperium Garssias (sic) Ranimirus rex in Pampilona
95

.   

 

- El 1 de febrero de 1135, en Montearagón, Ramiro II, rey de Aragón, da a Pedro 

Ramón de Estada el castillo y la villa oscense de Secastilla.  

 

Las intitulaciones que recoge la donación son las siguientes. 

 

Ego quidem Ranimirus, Dei gratia rex. 
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Y en el apartado del regnante del escatocolo. 

 

Regnante me Dei gratia Aragone et in Suprarbi sive Ripacurtia, Garcia 

Ranimiriz sub mea manu rex in Pampilona
96

.  

 

- En marzo de 1135, en Huesca, Ramiro II, rey de Aragón, dona a la iglesia de San 

Vicente de Roda las casas y heredad que tenía Íñigo Dacones de Lecina en Muro 

Mayor. 

 

Después del Crismón y de la invocación señala el registro. 

 

Ego Ranimirus, Dei gratia Aragonensium rex, facio cartam donacionis et 

confirmacionis domino Deo et Sancto Vincencio de Rota (…) 

 

Y en el apartado del regnante del escatocolo se recoge. 

 

Regnante me Dei gratia in Aragonia (sic), et Superarbi atque in Ripacurzia, et 

rex Garcia per mea manu in Pampilona
97

.  

 

- En julio de 1135, en Bolea, Ramiro II, rey de Aragón, otorga a Fortún Dat de Bolea 

las casas que había tenido en Anzano el moro Mahomat.  

 

Después del Crismón y de la invocación a la Santísima Trinidad se titula en esta 

donación. 

 

Ego Ranimirus, Dei gratia rex. 

 

Y en el escatocolo, en esta ocasión, no se consigna la expresión “et rex Garcia per mea 

manu in Pampilona”. 

 

Regnante me Dei gratia rex in Aragone et in Superarbi atque in Ripacurcia
98

. 

 

A continuación se anota una relación de dignidades y personalidades religiosas y civiles. 

 

- El 29 de enero de 1136, en Huesca, Ramiro II, rey de Aragón, y la reina Inés 

confirman la donación de la mitad de la villa de Arascués que había dado antes Alfonso 

I al monasterio de Leire, y acuerdan que una cuarta parte la disfrute vitaliciamente 

Otón, hijo de Guillermo Sanz de Tena. 

 

El documento contiene el Crismón y una invocación verbal, y refleja la titulación del 

rey y de su mujer, la reina. 

 

Ego Ranimirus, Dei gratia Aragonensium rex, et uxor mea regina domna Agnes, 

facimus hanc cartam et convenio et abinimento inter Sancto Salvatore de Legior 

et filios de Guillem Sanz de Tena, de illa medietate de villa que dicitur 

Arasquosse, quem frater meus rex Adefonsus, cui sit requies, dedit Deo et 

Sancto Salvatores Legerensi. 
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 Y en el escatocolo se indica los lugares en los que el matrimonio ostenta la soberanía 

regia. 

 

Regnante me Dei gratia rex, et uxor mea regina, in Aragone et in Superarbi atque 

in Ripacurza
99

. 

 

- El 16 de junio de 1136, en Huesca,  Ramiro II, rey de Aragón, y su mujer la reina Inés, 

otorgan a Blasco Fortuñones de Azlor la villa de Sotero, con todos sus términos. 

 

En la carta de donación se reflejan la intitulación del rey y de la reina. 

 

Ego Ranimirus, Dei providencia Aragonensium rex, simul cum coniuge mea 

regina Agnes, facimus hanc carta donacionis et confirmacionis vobis senior 

Blascho Fortuniones de Azeler. 

 

En el epígrafe del regnante se constata. 

 

Regnante Domino nostro Ihesu Christo in celo et in terra, et sub eius imperio ego 

Ranimirus, Dei gratia rex, simul cum predicta coniuge mea regina Agnes, in 

Aragone et in Suprarvi atque i Ripacurcia
100

.  

 

- El 11 de agosto de 1137, [en Barbastro], Ramiro II, rey de Aragón, entrega su hija 

Petronila a Ramón Berenguer, conde Barcelona, aportando el reino y señalando las 

condiciones.  

 

En este documento se registra la titulación del monarca y las condiciones del contrato 

sellado. 

 

Ego Ranimirus, Dei gratia Aragonensis, dono tibi Raimundo, Barchinonensium 

comes et marchio, filiam meam in uxorem, cum tocius regni Aragonensis 

integritate, sicut pater meus Sancius rex vel fratres mei Petrus et Ildefonsus 

umquam habuerunt vel tenuerunt
101

.        

 

Después del “Signum Ranimiri regis”, en el epígrafe de la datación del escatocolo se 

registran una relación de personalidades y barones ilustres que son testigos del 

contenido del documento bajo homenaje y juramento para que se cumpliera lo 

acordado.  

 

- [En agosto de 1137 en Barbastro] Ramiro II, rey de Aragón, señala los límites del 

reino que entrega al conde Ramón Berenguer IV. 

 

En el registro se constatan las intitulaciones del monarca y del conde. 

 

Ego Ranimirus, Sancii regis filius, rex Aragonensis, dono tibi Raimundo, comiti 

Barchinonensi, cum filia mea meum regnum Aragonis, totum ab integro, sicut 

divisit eum Sancius rex maior, avus patri mei, et sicut divisi ego eum cum rege 
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Navarrorum Garsia Remiriz, in Pampilona, excepto illas tenenzas quas dedit 

Sancius supra scriptus regi Ranimiro avo meo in Navarra
102

. 

 

- En septiembre de 1137, en Luesia, Ramiro II, rey de Aragón, y su yerno Ramón 

Berenguer IV, conde de Barcelona, donan a San Juan de la Peña y a San Esteban de 

Oraste las villas de Orreos y Fañanás con motivo de la consagración de la iglesia de 

San Esteban.  

 

Las  intitulaciones que reflejan el documento son las siguientes. 

 

Ranimirus, gratia Dei Aragonensium, simul cum Raymundo Berengario comes 

Barchinonensium et marchio et genero meo. 

 

En el escatocolo se indica la datación y en el epígrafe del regnante se reflejan los 

dominios de Ramiro y de Ramón Berenguer. 

 

Regnante Ranimiro Sangiz, simul cum genero meo Raymundo Berengario 

comes, in Aragone et in Suprarbi sive in Ripacurcia vel in tota Barchinona
103

.  

 

- El 10 de marzo de 1144, en San Juan de la Peña, Ramiro II, rey por la gracia de Dios, 

da al monasterio de San Juan de la Peña su capilla de Borja. 

 

A continuación del “Signum Dompni Renimiri regis” y de la datación se consigna que el 

rey Ramiro reinaba y ejercía la “potestas regia”, que Ramón Berenguer era conde de 

Barcelona y príncipe de los aragoneses, que Alfonso VI ostentaba el título de emperador 

en León, Galicia y en toda Castilla y que García era rey en Pamplona.    

 

Regnante Ranimiro rege et genero eius Remon Belenguer, comiti Barchinonensi 

et príncipe Aragonensium in Aragone et in Suprarbi et in Ripacorza atque in 

Cesaraugusta (…) Adefonsus imperator in Legione et in Gallecia atque in tota 

Castella, Garcias rex in Pampilona
104

.    

 

- En el último diploma recogido en documentos de Ramiro II de Aragón, analizados y 

estudiados por A. Ubieto Arteta, datado el 23 de mayo de 1154 en San Úrbez, Ramiro II  

da a Durando una tienda, con su casa, en la alhóndiga de Huesca. 

 

Hec est carta quam ego quidem facio Ranimirus rex tibi Durango, filio don 

Archinbaldo.  

 

También se consigna el “Signum regis Ranimiri”. 

 

Y en el  escatocolo, concretamente en el apartado del regnante,  que aparece después de 

la datación de la donación, se registra al conde Ramón Berenguer con la siguiente 

intitulación. 

 

                                                           
102

UBIETO ARTETA, A., doc. 113, pp. 136-137. 
103

UBIETO ARTETA, A., doc. 115, pp. 139-140. 
104

UBIETO ARTETA, A., doc. 120, pp. 147-148. 
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Comes Barchinonensium R[aimundus] B[erengarius] in Aragone et in Superarbi 

et in Ribacurza
105

.   

 

En los documentos analizados se constatan las intitulaciones siguientes. 

 

- “Ego Ranimirus, Dei gratia rex aragonensium”. (Año 1134). Y en el epígrafe del 

regnante se registra “Regnante me Rei gratia rex in Aragon et in Soprarb et in 

Ripacorza”. 

-  “Regnante me Dei gratia in Aragon et in Pampilona et in Superarbi vel Ripacurzia” 

(1134).  

- “Regnante me Dei gratia rex in Aragone et Superarbi sive in Ripacurcia atque in 

Zaragoza” (1134)
106

. 

- “Regnante me Dei gratia rex in Aragone et in Pampilona et in Superarbe sive 

Ripacurcia” (enero de 1135). 

-“Regnante me Dei gratia rex in Aragone, et in Superarbi sive Ripacurcia, et sub meum 

imperium Garssias (sic) Ranimirus rex in Pampilona” (enero de 1135). 

-“Regnante me Dei gratia rex, et uxor mea regina, in Aragone et in Superarbi atque in 

Ripacurza” (enero de 1136). 

-“Regnante Ranimiro Sangiz, simul cum genero meo Raymundo Berengario comes, in 

Aragone et in Suprarbi sive in Ripacurcia vel in tota Barchinona” (1137). 

-“Regnante Ranimiro rege et genero eius Remon Belenguer, comiti Barchinonensi et 

príncipe Aragonensium in Aragone et in Suprarbi et in Ripacorza atque in Cesaraugusta 

(…) Adefonsus imperator in Legione et in Gallecia atque in tota Castella, Garcias rex in 

Pampilona” (1144). 

 

En su reinado se va a producir la separación definitiva de Aragón y Navarra. El rey 

Ramiro II el Monje fue el primero en titularse rey exclusivo de Aragón “rex 

aragonensium o “aragonensis”. 

 

 
Sepulcro de Ramiro II el Monje, en la capilla de San Bartolomé del claustro de San Pedro el Viejo de 

Huesca. Los restos reales se depositaron en un sarcófago marmóreo romano portado por dos genios y 

franqueado por dos figuras aladas. Es el único caso que se registra en el Reino de Aragón de la 

reutilización de un sarcófago romano en época medieval. Fotografía de 2015 ya restaurado el sepulcro. 
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UBIETO ARTETA, A., doc. 123, pp. 149-150. 
106

En este documento, igualmente del mes de septiembre de 1134, se agrega que reinaba también en 

Pamplona. 
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6. PETRONILA (1157-1164) 

 

6.1. Semblanza biográfica de la reina doña Petronila de Aragón 

 

Doña Petronila era hija de Ramiro II el Monje y de Inés de Poitou. Nació en 1136 en la 

ciudad de Huesca. Casó con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, dejando 

heredero de la Corona de Aragón a su hijo Alfonso II (1157-1196). Fue una reina 

singular que asumió la legitimidad y el poder para transmitirlo a su hijo.  

 

 Al no haber engendrado varón Ramiro II tenía que buscar solución a esta nueva 

situación en el reino de Aragón. Era la primera ocasión en que la sucesión aragonesa 

quedaba en manos de una mujer. No había leyes escritas al respecto, pero si se puede 

considerar que había unas pautas a seguir fijadas por Ramiro I en 1095 en el primer 

testamento que otorgó en el que se preveía que en caso de agotarse la estirpe y hubiera 

una mujer sucesora, ésta podía transmitir la “potestas regia” aunque no la ejerciera ya 

que esta sería desempeñada por su marido, consecuentemente había que buscarle un 

consorte.  

 

Las “Capitulaciones matrimoniales” firmadas el 11 de agosto de 1137 en la ciudad de 

Barbastro, entre Ramiro II el Monje, padre de la princesa doña Petronila, y Ramón 

Berenguer IV  regulaban y sellaban la “potestas regia”. Entre las diversas condiciones 

establecían que si la infanta llegaba a consumar el matrimonio, sus hijos serían los reyes 

de Aragón. Si moría, mediante el denominado “matrimonio en casa”
107

 en Aragón, su 

                                                           
107

UBIETO ARTETA, A., Los esponsales de la reina Petronila y la creación de la Corona de Aragón, 

pp. 61-63. En las “capitulaciones matrimoniales”, según Ubieto Arteta, se indica que habían pactado un 

“casamiento en casa” y se regulaba la “potestas regia”. Ramiro II estableció las condiciones y fueron 

aceptadas por Ramón Berenguer IV de Barcelona. Las bases de ese contrato eran las siguientes: 1. 

Ramiro II entregó su hija Petronila como esposa a Ramón Berenguer IV. 2. Ésta aportó al futuro 

matrimonio la “casa” como mejor la tuvo su padre y los hermanos de éste, [formada por todo el reino de 

Aragón, Sobrarbe, Ribagorza y Monzón, tierras de Huesca y reino zaragozano, valle de Arán y sus 

derechos a los condados de Pallás]. 3. Se señala que la “casa” no había sido disminuida, ya que se entrega 

el reino en “toda su integridad”. 4. Se encomienda a todos los habitantes del reino que sean fieles al nuevo 

dueño. Hay transmisión del dominio sobre el reino. Pero no la disposición del “honor”.5. Se establece el 

“casamiento en casa” para que en el supuesto que la infanta Petronila muriese, Ramón Berenguer IV sería 

–si sobreviviese a Ramiro y a Petronila- el dueño del reino. 6. En este supuesto sería dueño libre e 

inmutable de la “potestas regia” del reino. 7. No se contempla ni siquiera la posibilidad de un nuevo 

matrimonio de Ramón Berenguer IV; es libre de hacerlo si lo desease. 8. Dentro del supuesto de la muerte 

de Petronila, Ramiro II se reserva el derecho de aumentar sus donaciones. 9. Como contraprestación, 

Ramiro II será siempre rey, [como refleja la documentación] dueño y padre en el reino de Aragón y en 

todos los condados de Berenguer IV, mientras le placiera al rey. 10. Como testimonio de que se cumpliría 

lo acordado, Ramiro II dio una lista de sus barones bajo homenaje y juramento. Cabe resaltar que el 

escriba notario del documento en que se constatan estas cláusulas fue un tal Poncio, que lo  era del conde 

Ramón Berenguer IV, desmintiendo la tendencia aragonesista que se pretende atribuir al texto.Según 

Antonio Ubieto, con la jurisdicción aragonesa del “matrimonio en casa” el conde Ramón Berenguer desde 

1137 “pasaba a ser un miembro más de la Casa de Aragón y de su linaje, a todos los efectos”. Y 

consecuentemente la dinastía reinante empleará la designación “de Aragón”, con extinción de la dinastía 

condal.En contra de la teoría del “casamiento en casa” aplicada a los esponsales de Ramón Berenguer IV 

y Petronila se manifiesta J. Serrano Daura quien alega la ausencia de referencias a esta institución 

consuetudinaria del derecho aragonés antes del siglo XV, y que las cláusulas que fueron establecidas por 

Ramiro II sobre la sucesión a la Corona de Aragón no se ajustan a las peculiaridades de esta institución, 

por lo que no sería trasladable a los pactos de 1137. Hipótesis que ha sido desmontada por Ana Isabel 

Lapeña Paúl exponiendo diversos. Percy E. Schramm considera que Ramón Berenguer IV pudo haber 

adoptado el título de rey, pero no lo hizo por respeto a la Iglesia y por no ofender a la sensibilidad de sus 

nuevos súbditos, ya que sólo le interesa el poder efectivo, y éste lo podía ejercer. José Luis 

Villacañasdefine el acuerdo como «una filiación con encomienda de principado, esto es, de los derechos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Arag%C3%B3n
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esposo, el conde Ramón Berenguer,  recibiría la “casa/casal” de Aragón con todo 

derecho. Y los hijos que hubieran nacido de un segundo matrimonio serían los dueños 

legítimos del reino de Aragón. Sólo quedaba esperar a que la infanta alcanzase la 

mayoría de edad canónica para realizar el matrimonio. Se consumó el matrimonio y 

nació el infante Alfonso que reinará con el nombre de Alfonso II.  

 

En el acuerdo de los esponsales se establece que la donación de la hija y con ella del  

gobierno del reino de Aragón, en dote, contemplaba la fidelidad al rey Ramiro y a su 

hija. Solamente en el caso de que el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV 

sobreviviera a su esposa tendría plenitud de dominio sobre el reino si hubiera muerto 

también Ramiro II. Este monarca nunca renunció a la dignidad real y a figurar como rey 

de Aragón. Queda implícita la idea, como afirmó J. Mª Lacarra, de que el trono lo 

transmite Ramiro a su hija Petronila y de ésta a sus descendientes
108

. 
 

 
 

Óleo de 1634. Representa a la reina Petronila de Aragón y el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona. 

Copia de un original de Filippo Ariosto de 1586. Se conserva en el Museo del Prado. En la imagen se 

observa que las barras de Aragón aparecen junto a Ramón Berenguer IV, timbrados con una corona de 

conde, mientras que junto a la reina Petronila, aparece el escudo llamado «Cruz de Alcoraz», que en la 

Edad Moderna se difundió como emblema privativo y territorial de Aragón. 

 

La Crónica de San Juan de la Peña especifica. 
 

Aqueste muy noble varon, prissó por muller la filla de Don Remiro rey de 

Aragon nombrada Peronella et después fue nombrada Vrracha, con la qual prisó 

                                                                                                                                                                          
políticos sobre los hombres de la tierra».Aunque Ramiro II conservó un dominium nominal,encomendó 

todos sus hombres a quien será marido de su hija. Así transfirió el poder pero no la propiedad, que 

conservó mientras viviesen él o su hija.  
108

LACARRA Y DE MIGUEL, J. Mª. “Alfonso II el Casto, Rey de Aragón y Conde de Barcelona”. VII 

Congreso  de Historia de la Corona de Aragón, p. 104. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
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el dito Regno en axuar en el año de nuestro Senyor M.C.XXX.VII... et se 

clamaua Princep de Aragon et Conte de Barçelona, que non quisieron consentir 

los aragoneses que se clamasse Rey mas su fillo Don Alfonso se clamó Rey
109

. 

 

Como consecuencia de este acuerdo, registra un documento que los burgueses de 

Huesca “ex precepto regis Ranimiri” juran fidelidad al conde de Barcelona “de ipsa 

civitate de Oscha et de omni regno Aragonis”, “salva  fidelitate regis Ranimiri et filie 

sue”
110

. 

 

En un documento expedido por Ramiro II en 1137, estando en Jaca, se hace constar que 

Ramiro reinaba “in Aragonia, in Superarbi et Ripacurcia et sub imperio meo gener meus 

Raimundus comes Barchinonensis in omni regno meo”. El diploma está escrito por el 

aragonés Sancho de Perarrúa “iussu dominis meis regi Ranimiro et Raimundus comes 

Barchinonensis”.  

 

Tras el fallecimiento de su esposo en 1062, la reina Petronila abdicó en su hijo Alfonso 

II, como recoge un documento fechado el 14de julio de 1164. En dicho diploma se titula 

“Ego Petronilla, Dei gratia aragonensis regina et barchinonensis comitissa”. Renunció a 

la Corona y murió en Barcelona en 1173.  

 

La reina Petronila fue el único ejemplo de mujer heredera a la corona por derecho 

propio. Para la tradición historiográfica ha sido una figura histórica de referencia. 

Relacionados con ella aparecen tres ilustres personajes. Primeramente, su padre, Ramiro 

II el Monje, que fue protagonista por la crisis político-dinástica surgida en el reino de 

Aragón después del fallecimiento sin descendencia de Alfonso I el Batallador; después 

su esposo, el conde  de Barcelona Ramón Berenguer IV, que nunca fue rey de iure, pero 

si gobernante de facto, gracias al rango dinástico de su esposa; y el tercero, su hijo 

Alfonso II quien aunando las herencias de sus progenitores dará origen a la institución 

dinástica de la Corona de Aragón.  

 

Los elementos cohesivos de la Corona de Aragón fueron: a) la política exterior de 

Ramón Berenguer IV, b) la influente organización eclesiástica y poderío de sus obispos 

y abades y c) la influencia de la “curia regía” que darían origen a las “Cortes 

Generales”. Ya en el año 1164 se celebraron Cortes en la Corona de Aragón con 

representantes del estamento llano.  
 

6.2. Intitulaciones de la reina doña Petronila a través de los documentos 

 

El monarca Ramiro II tras los esponsales de su hija seguirá ostentando el título de rey y 

el conde Ramón Berenguer IV lo consideraba “rex, dominus et pater in prephato regno 

et in totis comitatibus”; es decir, seguirá siendo rey en Aragón y en los condados de su 

casa de origen hasta que lo desease, según el derecho aragonés
111

. 

                                                           
109

Crónica de San Juan de la Peña.En aragonés. Edición digital a partir de la edición de Tomás Ximénez, 

Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, Alicante, 2004, pág. 127. 
110

CODOIN, IV, Barcelona, 1945. p. 61. 
111

Yo Ramiro, hijo del rey Sancho, rey de los aragoneses, doy a ti Ramón, conde barcelonés, mi reino de 

Aragón, con mi hija, todo íntegramente, como lo dividió el rey Sancho el Mayor, abuelo de mi padre; y 

como lo dividí con el rey García Ramírez de los navarros, en Pamplona, exceptuadas las tenencias que el 

sobredicho rey Sancho [el Mayor] dio al rey Ramiro, mi abuelo, en Navarra [...] Esto te doy y concedo a 

los hijos de los hijos tuyos que fuesen de generación de mi hija, por los siglos de los siglos. Tú, en 

cambio, convienes conmigo, en palabra de verdad, y pones tus manos entre mis manos, que no enajenes, 
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En la obra de A. I. Sánchez Casabón, Alfonso II rey de Aragón, conde de Barcelona y 

marqués de Provenza. Documentos (1162-1196), se puede documentar las intitulaciones 

que adoptó la reina. La usual fue como se recoge en la abdicación de la reina a su hijo 

“Ego Petronilla, Dei gratia Aragonensis regina et Barchinonensis comitissa”. 

 

- En un documento de 7 de febrero de 1163,  el rey Alfonso II de Aragón otorgó 

franquicias a los habitantes de la ciudad de Barcelona; y les confirmó las concedidas 

anteriormente por su padre, el conde Ramón Berenguer IV, suprimiendo los malos usos 

establecidos por sus antecesores, salvo la “exorquia”. Asimismo, les prometió 

seguridad en sus personas y bienes, y renunció a ejecutar con ellos el duelo judicial. 

 

En el protocolo inicial  del documento, después de la invocación a la Santísima 

Trinidad, se refleja la intitulación del monarca Alfonso II, del conde de Barcelona y 

príncipe consorte de Aragón, y de su mujer la reina de Aragón doña Petronila. 

 

Ego Ildefonsus, gratia Dei rex Aragonensis et comes Barchinonensis filius qui 

fui domini venerabilis Raimundi Berengarii, comitis Barchinonensis et principis 

Aragonensis, et uxoris eius Aragonensis regine
112

. 

 

- En un documento otorgado en Barcelona el 18 de junio de 1164 en el que se constata 

la donación de la reina doña Petronila a su hijo Alfonso II el Reino de Aragón se 

intituló de la siguiente forma. 

 

Ego Petronilla, Dei gratia Aragonensis regina et Barchinonensis comitissa, 

(...)
113

. 

 

 
 
Fragmento del documento otorgado en Barcelona el “XIIII kalendas de julii”; es decir el 18 de junio. 

“Anno dominice incarnationis” de 1164.  Auctoritate legali decretum est ut res donate si inpresenti tradite 

sunt, nullo modo repetantur a donatore. Quapropter in Dei eterni regis nomine, ego Petronilla, Dei gratia 

Aragonensis regina et Barchinonensis comitissa, uxor qui fui venerabilis Raimundi Berengarii comitis 

Barchinonensis et principis Aragonensis  

                                                                                                                                                                          
ni hagas enajenar, este reino que te doy, durante la vida de los hijos de mi hija. [...] Y que durante toda mi 

vida me tengas como padre y señor. [...] Aunque te entregue el reino, sin embargo, no renuncio a mi 

dignidad. 
112

 SÁNCHEZ CASABÓN, A. I., Alfonso II rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de Provenza. 

Documentos (1162-1196). Fuentes Históricas Aragonesas, 23. Institución “Fernando el Católico” (CSIC). 

Zaragoza, 1995. Doc. 9, pp. 42-44. 
113

ACA. Pergaminos, carp 42 nº 15, original (A). ACA, Liber Feudorum Maior, I, fol. 10 c-11ª, copia de 

finales del siglo XII o de principios del siglo XIII (B). ACA. Cancillería. Registro 1, fol. 10 (C). UBIETO 

ARTETA, A.,  Los esponsales de la reina Petronila y la creación de la Corona de Aragón, pp. 116-118. 

El autor nos ofrece la transcripción y la traducción del documento, y en los documentos 11, A  y 11, B 

registra copias del documento facsímil.  
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“Ego Petronilla, Dei gratia aragonensis regina et barchinonensis comitissa (…)” abdica en su hijo 

Alfonso: “dono et laudo et concedo tibi dilecto filio meo Ildefonso regi aragonensi et comiti 

barchinonensi”. Documento otorgado en Barcelona el “XIIII kalendas de julii”; es decir el 18 de junio. 

“Anno dominice incarnationis” de 1164. 

 

Ramón Berenguer jamás se intituló rey, ni jamás fue rey de Aragón, porque Ramiro II 

mantuvo su privilegio de honor hasta su muerte, aunque cediera la potestad del mando. 

Ramón Berenguer IV fue príncipe de Aragón y como a tal se le juró fidelidad por los 

aragoneses hasta que la mayoría de edad de Petronila y su paso a mujer facilitó el 

matrimonio, lo que sucedería con la boda celebrada en Lérida el año 1150. Petronila en 

el momento del parto hizo testamento en favor del hijo que iba a tener, según 

documento dado cerca de Barcelona el 4 de abril de 1152. Dos años más tarde abdicará 

en su hijo Alfonso II el Casto. Así lo testimonian los documentos reales. 
 

Es interesante comprobar que a partir de agosto de 1162 el hijo de la reina doña 

Petronila, Alfonso, comenzó a extender donaciones con el título de rey de los 
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aragoneses, aunque la soberana del reino seguía siendo su madre, quien para evitar 

problemas que podían plantearse otorgará un documento que recogía lo siguiente. 

 

“Es decreto de autoridad legal que las cosas donadas, si en persona son 

entregadas, de ningún modo sean reclamadas por el donador”. 

 

“Por lo cual en el nombre de Dios eterno rey, yo Petronila, por la gracia de Dios 

reina de los aragoneses y condesa de los barceloneses, mujer que fui del 

venerable Ramón Berenguer, conde de los barceloneses y príncipe  de los 

aragoneses, con libre ánimo y potentísima voluntad (…) doy y laudo y concedo 

a ti dilecto hijo mío Alfonso, rey de los aragoneses y conde de los barceloneses, 

(…) posesiones y tenencias  que al citado reino de Aragón pertenecen y de 

cualquier modo deben pertenecer, y como mi abuelo y bisabuelo mejor el reino 

de Aragón tuvieron y debieron poseer, con entradas y salidas suyas, 

íntegramente”. 

 

“Y para que mejor esta donación sea tenida y habida firme y estable 

perpetuamente, confirmo de mi buena voluntad con mi propia mano, y laudo y 

concedo la disposición del testamento de mi marido y su última voluntad”. 

 

“Signo de Petronila, por la gracia de Dios reina de los aragoneses y condesa de 

los barceloneses que esto laudo y confirmo y ruego a los testigos que firmen”. 

 

“Esto es hecho en Barcelona el 18 de junio del año 1164. 

 

 Y siguen las firmas de todos los testigos que nominalmente son nombrados en el 

documento
114

. 

 

 

7. ALFONSO II EL CASTO (1162-1196)  

 

7.1. Semblanza biográfica de Alfonso II de la Corona de Aragón 

 

Nació en 1157 en la ciudad de Huesca y murió en Perpiñán en 1196. Hijo de Petronila 

de Aragón y de Ramón Berenguer IV de Barcelona. El 7 de agosto de 1162 se producía 

el fallecimiento de su padre, a los cincuenta años de edad. Este hecho planteó el 

problema de gobierno, ya que su hijo Alfonso tenía cinco años. La noticia de la muerte 

del conde de Barcelona corrió rápidamente por Aragón. Inmediatamente se presentaron 

la reina Petronila y el futuro rey Alfonso II en Zaragoza para confirmar los fueros 

zaragozanos
115

.  

 

Apunta E. Sarasa Sánchez que para facilitar el gobierno de su reinado se constituyó un 

consejo de regencia formado por dignidades y señorías aragonesas y catalanas bajo la 

distanciada tutela de Enrique II de Inglaterra, por voluntad del difunto y para evitar la 

                                                           
114

El texto del documento facsímil  y su traducciónes recogido por UBIETO ARTETA, A.,Los esponsales 

de la reina Petronila (…), doc. 11, pp. 116-118. También en la obra La creación de la Corona de Aragón. 

Colección de Temas Valencianos, núm. 10. Valencia, 1977,pp. 16-17.En la copia facsímil del documento 

leemos:“Actum est hoc in Barchinona XIIII kalendas julii. Anno dominice incarnationis”- es decir el 18 

de junio de 1164-. 
115

 CANELLAS LÓPEZ, A., Colección diplomática del concejo de Zaragoza, 1, núm. 15, pp. 99-100. 



José Vicente Gómez Bayarri 

75 
 

injerencia de Fernando II de León que se había apresurado a ejercerla con el 

descontento de barones y principales del reino
116

. 

 

Otros autores, como J. Villanueva Astengo y A. Ubieto Arteta, señalan que Alfonso II se 

dedicaría pronto a recorrer el reino de Aragón para recibir el juramento de fidelidad de 

sus súbditos. El 27 de septiembre de 1162 el rey Fernando II de León se había 

desplazado a Ágreda (Soria), población cercana a los límites geográficos de Aragón, y 

allí firmaba un pacto con Alfonso. Dicho pacto contemplaba que el rey leonés tomó 

como tutor a Alfonso II -a quien llama su cuñado-  y le prometió con todas las garantías 

posibles que sería “fiel amigo y tutor de vuestro cuerpo y honor, defensor y ayudador 

contra todos los hombres y mujeres, los que están dentro de vuestro reino y fuera de 

vuestro reino, tanto cristianos como sarracenos, y principalmente contra el rey de 

Navarra y su tierra y hombres”
117

. 

 

Un documento del 18 de febrero de 1163 nos proporciona datos sobre el carácter del 

reinado de Alfonso II durante su infancia. En él se constata que en nombre de Alfonso 

II, con el consejo de varios obispos, del abad de Ripoll y otros magnates de la tierra se 

entregaba la iglesia de Ascó a la catedral de Tortosa “hasta que Alfonso, rey de Aragón y 

conde de Barcelona salga de la tutela y sea hecho caballero”
118

. Y el 24 de febrero de 

1163 los habitantes de Barcelona prestaban juramento de fidelidad a Alfonso II, “rey de 

Aragón y conde de Barcelona”
119

. Fue el primer soberano que ostentó oficialmente 

ambos títulos. 

 

El 18 de junio de 1164 la reina Petronila confirmaba las disposiciones testamentarias de 

su marido y renunciaba a sus derechos al reino de Aragón en favor de su hijo Alfonso II, 

quien asumía “iure hereditario” el pleno derecho al trono, contando con el 

asesoramiento y consentimiento del alto clero, y de nobles aragoneses y catalanes que 

aparecían en los consejos del rey. El nuevo monarca encarnaría la unión personal de los 

territorios heredados. 

 

Alfonso II el Casto o el Trovador se titularía “rey de Aragón y conde de Barcelona”; y 

cuando ocupó Provenza (1166), añadió el título nobiliario de marqués de Provenza. 

Hecho que refleja la proyección ultra-pirenaica de la política de los soberanos de la 

Corona de Aragón, basada en las relaciones familiares y feudo-vasalláticas desde el 

reinado de Sancho Ramírez, en la segunda mitad del siglo XI. La actividad diplomática 

desplegada ayudaría a  estrechar sus relaciones con  Génova y sentar las bases de la 

futura dominación de Cerdeña, así como que buena parte de los estados feudales de la 

región de Occitania -Foix, Bearne, Bigorra, Carcasona, etc.,- lo reconocieran como 

soberano. 

 

Alfonso II obtuvo en 1172 el Rosellón, que estaba gobernado por el conde Gerardo de 

Rosellón, noble que falleció sin descendencia en 1172 y que había establecido en su 
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testamento que daba el Rosellón “a  mi señor rey de los aragoneses por la fe depositada 

en su soberano Alfonso II, que fue reconocido como rey en Perpiñán”. 

 

 
Alfonso II de Aragón 

 

Alfonso II  incorporó a sus posesiones la ciudad de Teruel en 1171 y otras poblaciones 

de la actual provincia de Teruel; hizo conquistas en  el valle de Arán en 1175, y colaboró 

en la conquista de Cuenca 1177. Merced a una alianza establecida en 1186 con Castilla 

y León  contra el reino de Navarra logró quedar eximido del vasallaje que su padre 

había prestado a los reyes castellanos. 

 

El 20 de marzo de 1179, en Cazola, por el tratado allí firmado, Alfonso II rey de Aragón 

y el rey de Castilla  Alfonso VIII acuerdan  fijar las líneas divisorias de los territorios 

ocupados por los musulmanes que corresponden conquistar a uno o a otro reino, 

estableciendo que las poblaciones de Valencia, Xàtiva y Denia, con todas sus 

pertenencias, hasta el puerto de Calpe y Biar quedan para Aragón, mientras que desde 

Biar hacia el sur pasarán a ser territorio para el rey castellano
120

 

 

Para facilitar su gobierno ordenó componer el cartulario Liber Feudorum Maior con el 

objetivo de compilar sus derechos y posesiones.   
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Su reinado buscó pacificar a la nobleza y se apoyó en las órdenes militares para 

reconquistar territorios y lanzar una cruzada contra los musulmanes. La ocupación de 

Teruel, localidad repoblada y aforada a partir de 1171, cerraba, entonces, el espacio 

meridional aragonés. Posteriormente se extenderá hacia el territorio valenciano, área 

geográfica que será incorporada a la cristiandad en el reinado de Jaime I. 

 

Contrajo matrimonio con doña Sancha, emparentada con el rey de León -su hermano- y 

el de Castilla -su sobrino- en 1174 en la ciudad de Zaragoza, a los 16 años de edad.  

 

Falleció en Perpiñán en 1196, a los 39 años de edad, tras un reinado de 33. Fue 

sepultado en el monasterio cisterciense de Poblet, panteón desde entonces de los reyes 

de Aragón y condes de Barcelona. Fue un gran protector de la Orden del Cister.  

 

El reinado de Alfonso II se desarrolló, casi en su totalidad, cronológicamente en la 

segunda mitad del siglo XII. Su actuación política coincidió con fuertes discrepancias  

entre diversos soberanos peninsulares, enfrentamientos con los musulmanes, 

expansionismo territorial, concesión de fueros, aperturas de rutas comerciales, 

establecimientos de ferias y mercados, donaciones a órdenes religiosas,  realización de 

construcciones de índole religiosa, etc. Pero quizás, lo más trascendental  de su reinado 

fue la formación de la Corona de Aragón, al unir el reino de Aragón, los condados 

catalanes y posesiones ultrapirenaicas que modificó el mapa del noroeste peninsular. 

Este nuevo ente político no llegó a fusionar los territorios. Éstos estarán dirigidos bajo 

la persona de un mismo monarca, pero manteniendo sus características y personalidad 

propia
121

. 

 

La unión coyuntural del reino de Aragón y el condado de Cataluña configurando la 

Corona de Aragón tuvo objetivos muy inmediatos: para Aragón el de mantener su 

soberanía frente a Castilla, y para Cataluña la promoción jerárquica del condado de 

Barcelona.  Este proyecto sobrevivió a las consecuencias de la batalla de Muret (1213), 

a los testamentos de Jaime I -el último firmado en Montpellier en 1272-, al tratado de 

Anagni (1295), y también sobrevivió a las grandes crisis económicas y sociales de la 

Baja Edad Media, lo que muestra la fuerza y la convicción a largo plazo de este 

proyecto político. 
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7.2. Intitulaciones del monarca Alfonso II el Casto a través de los documentos 

 

La obra de A. I. Sánchez Casabón, Alfonso II rey de Aragón, conde de Barcelona y 

marqués de Provenza. Documentos (1162-1196)122 compila más de 600 documentos de 

su reinado que nos proporcionan información sobre sus intitulaciones, pero también 

sobre otras cuestiones muy diversas: donaciones a la orden del Temple y del Hospital, a 

los monasterios de Santes Creus, de Santa Cruz de la Serós, de Poblet, de San Juan de la 

Peña, juramentos de fueros, feudos, tenencias, homenajes de fidelidad, vasallajes,  

pactos, paces, moneda, pleitos, sentencias, testamento, o bien aluden a familias 

aragonesas de estirpe o abolengo, etc.  

 

- El primer documento recogido en la tesis doctoral de A. I. Sánchez Casabón, publicada 

en  la  colección de Fuentes Históricas Aragonesas del reinado de Alfonso II de Aragón, 

fechado en agosto de 1162, en la ciudad de Zaragoza, se refleja que el Monarca 

confirma a los zaragozanos los fueros, usos y donaciones concedidas por sus 

antecesores, eximiéndoles del pago de lezda y concediéndoles mil sueldos anuales para 

los arreglos de la muralla. 

 

En el  documento se constata la siguiente intitulación: “rey de Aragón, hijo de Ramón, 

conde Ramón de Barcelona, y príncipe de Aragón”. 

 

Al inicio del texto, después del Crismón y la mención a la Santísima Trinidad, como es 

habitual en muchos documentos de la época, se incluye la intitulación completa del 

monarca. 

 

In nomine Sancte et Individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego 

Adefonsus, Dei gratia rex Aragonensis, filius Raimundus, comes Barchinonensis 

et princeps Aragonensis, cui sit requies, facio cartam donacionis et 

confirmacionis ad vos totos homines de Saragoza
123

. 

 

El documento contiene el dispositivo que recoge la finalidad del mismo, se apone el 

“Signum regis Ildefonsi”; y después de la “Data” sigue la relación de testigos. 

 

- El 27 de septiembre de 1162, en Ágreda, Alfonso II, rey de Aragón, y Fernando II, rey 

de  Castilla, suscriben un pacto contra el monarca navarro. 

 

En el texto se reflejan los títulos de ambos soberanos.  

 

Scripture títulos custos est memorie. Ideoque ego Fernandus, Dei gratia 

Ispaniarum rex, convenio hoc scripto vobis, consanguíneo meo Ildefonso, Dei 

gracia regi Aragon …, et comiti Barchinon… 

 

En el cuerpo del documento se reiteran otra vez las intitulaciones de ambos monarcas en 

los siguientes términos.  
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Et ego Ildefonsus, Dei gratia rex Aragonensis et comes Barchinonensis, 

convenio vobis Fernando, Dei gratia regi Ispaniarum, consanguíneo et sororio 

meo
124

.  

 

- En enero de 1163, en  Zaragoza, Alfonso II de Aragón confirma a la orden del Temple  

las posesiones que anteriormente su padre le había concedido, añadiendo algunas 

nuevas donaciones.  

 

En el documento se titula. 

 

 Ego Aldefonsus, rex Aragonensis et comes Barchinonensis et marchio Ylerde, 

Tortose
125

. 

 

El texto contiene en su parte central el dispositivo documental y en su parte final el 

escatocolo.  

 

- El 11 de noviembre de 1164, en Zaragoza, Alfonso II jura, de acuerdo con los prelados 

de su reino, barones y consejos de Zaragoza, Daroca, Calatayud, Huesca y Jaca, quitar 

el honor y heredad a quienes se nieguen a entregar la potestad en castillos del rey, y a 

quienes turben treguas y paces. 

 

Después de la notificación se registra la intitulación del monarca. 

 

Manifestum sit omnibus, tam presentibus quam futuris, quod ego Ildefonsus, Dei 

gratia rex Aragonensis, et comes Barchinonensis
126

. 

 

En el documento se recogen los nombres de numerosas dignidades, barones ilustres y 

representantes de los concejos.   

 

- En noviembre de 1167, en Lérida, Alfonso II, dona a los hospitalarios la villa de 

Pilluel, situada junto a Ejea, especificando los términos  que comprende y 

permitiéndoles la construcción de una iglesia. 

 

En el protocolo inicial del documento se constata la siguiente intitulación. 

 

Ego Adefonsus, Dei gratia rex Aragonensium et comes Barchinonensium, dux 

Provincie marchioque Tortouse
127

. 

 

- El 26 de junio de 1168, en Barcelona, el rey Alfonso II de Aragón da al monasterio de 

Santes Creus unas casas, con una torre y anexos, edificadas en el burgo de la ciudad de 

Barcelona. 

 

En el epígrafe de la intitulación que registra el documento añade que es marqués de 

Provenza. 
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Ego Ildefonsus, Dei gratia rex Aragonensis, comes Barchinonensis et Provincie 

marchio, ob remedium anime mee et venerabilis patris mei Raimundi, comitis 

Barchinonensis, principis Aragonensis
128

. 

 

- En noviembre de 1169, en Jaca, Alfonso II de Aragón da a la orden militar del Temple 

las villas de Xivert y Oropesa, cuando éstas sean conquistadas, ya que entonces estaban 

situadas en territorio musulmán, y formarán parte del reino de Valencia. 

 

El monarca se intitula con la fórmula más usual en la mayor parte de documentos de su 

reinado: Yo Alfonso, rey por la gracia de Dios, conde de Barcelona y marqués de 

Provenza. 

 

(…) Ego Ildefonsus, Dei gratia rex Aragone, comes Barchinone et marchio 

Provincie
129

.    

 

- El 4 de junio de 1170, en Sahagún, Alfonso II de Aragón y el rey de Castilla firman un 

acuerdo, por el cual Alfonso II se compromete a guardar paz con el rey Lobo de 

Valencia y Murcia durante un periodo de cinco años a partir del día 1 de enero de 1171, 

a cambio de cuarenta mil morabatines de oro anuales de tributo. 

 

Las intitulaciones que se registran de los monarcas en el documento son las siguientes. 

 

Hec est conveniencia facta inter A[defonsum], regem Toleti et Castelle, et 

Ildefonsum, regem Aragon… comitem Barchinon… et marchionem Provincie
130

.  

 

- En julio de 1172, en Perpiñán, el rey Alfonso II de Aragón recibe homenaje y 

juramento de todos los hombres de Perpiñán. 

 

En el protocolo inicial a la intitulación tradicional se añade la de conde de Rosellón, tras 

el fallecimiento de Girardo
131

. 

 

Ego Ildefonsus, Dei gratia rex aragonensis, comes Barchinonensis et marchio 

Provincie, post obitum Girardi, comes Rossilionensis
132

. 

 

- En  agosto de 1172, en Zaragoza, Alfonso II de Aragón otorga al monasterio de Santa 

Cruz de la Serós las villas de Santa Cruz y Arresa, con todas sus pertenencias. 

 

Después del Crismón y de la invocación a la Santísima Trinidad manifiesta. 

 

Manifestum sit omnibus, presentibus atque futuris, quod ego Ildefonsus, Dei 

gratia rex Aragonensis, comes Barchinonensis et Rossilionensis ac marchio 

Provincie
133

. 
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En el documento de donación, antepone el título de conde de Rosellón al de marqués de 

Provenza. 

 

En el escatocolo se repite el mismo orden  de los títulos. 

 

- En otros documentos, datados en el mes de mayo de 1173, donados en Perpiñán, en 

los que el rey Alfonso II de Aragón exime a los habitantes de Perpiñán de todo 

préstamo al rey, y en los que concede a los habitantes de dicha ciudad autorización 

para hipotecar sus bienes o ponerlos en garantía a excepción de los bueyes de arada, 

registran  respectivamente las siguientes intitulaciones. 

 

Ego Ildefonsus, gratia Dei rex Aragonum et comes Barchinone et comes (sic) 

Provincie et comes Rossilionis
134

. 

 

Ego Ildefonsus, gratia Dei rex Aragon… et comes Barchinon… et marchio 

Provincie et comes Rossilion
135

.  

 

- En  febrero de 1176, en Anglesola, el rey Alfonso II de Aragón da al monasterio de 

Poblet la villa de El Puig de Santa María, próxima a Valencia, cuando ésta sea 

conquistada, para que allí se establezca un nuevo monasterio, bajo la orden de San 

Benito, dependiendo del cenobio catalán. 

 

En dicho documento, después de la invocación a la Santísima Trinidad, se recoge la 

intitulación más repetida en los documentos de su reinado, que es la siguiente.  

 

Ego Ildefonsus, Dei gratia rex Aragonum, comes Barchinone et marchio 

Provincie
136

.  

 

- El documento dado el mismo mes de 1176 y también en Anglesola, se constata que 

Alfonso II de Aragón elige sepultura en Poblet, especificando que si conquista Valencia 

su cuerpo será enterrado en el nuevo monasterio en construcción de El Puig de Santa 

María.  

 

Esto último no se producirá, porque el monarca Alfonso II no conquistó Valencia, ni 

estaba edificado el monasterio de El Puig de Santa María. En este registro reitera la 

misma intitulación. 

 

Ego Ildefonsus, Dei gratia rex Aragonum, comes Barchinone et marchio 

Provincie
137

. 

 

- En el documento dado en octubre de 1177, en Teruel, por  el rey Alfonso II de Aragón 

se refleja que otorga al monasterio de San Juan de la Peña la iglesia de San Vicente de 

Valencia con todos sus derechos
138

. 

 

El diploma contiene una de las intitulaciones habituales del monarca.   
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- El 20 de marzo de 1179, en Cazola, Alfonso II rey de Aragón, y el rey de Castilla  

Alfonso VIII acuerdan  fijar las líneas divisorias de los territorios ocupados por los 

musulmanes que corresponden conquistar a uno o a otro reino, estableciendo que las 

poblaciones de Valencia, Xàtiva y Denia, con todas sus pertenencias, hasta el puerto de 

Calpe y Biar  quedan para Aragón, mientras que desde Biar hacia el sur pasarán a ser 

territorio para el rey castellano.  

 

En el protocolo inicial del documento se especifica, después de la invocación, la 

intitulación, y en parte central, concretamente en el dispositivo documental, los términos 

del acuerdo firmado. 

 

In Christi nomine. Hec est conveniencia facta inter illustres Aldefonsus, regem 

Castella, et Ildefonsum (sic), regem Aragon…, comitem Barchinon… et 

marchionem Provincie, super divisione Yspanie
139

. 

 

- En febrero de 1185 se pactó una paz entre el rey Alfonso II de Aragón y el conde de 

Tolosa. 

 

En dicho texto se especifican los títulos de ambos en los siguientes términos. 

 

Pateat cunctis hominibus quod ego Ildefonsus, gratia Dei rex Aragonensis, 

comes Barchinonensis, marchio Provincie, et ego Raimundus comes Tolosa
140

.   

 

- El 5 de octubre de 1186, en Berdejo, se dio el documento que recoge el tratado 

firmado entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón sobre Albarracín. 

 

Las intitulaciones que diplomáticamente refleja el documento de los reyes de Castilla y 

de Aragón son las siguientes. 

 

In Dei nomine. Notum sit omnibus quod nos ambo reges, ego Aldefonsus, Dei 

gracia rex Castella et Toleti, et ego Ildefonsus, eadem gracia rex Aragonis, 

comes Barchinone et marchio Provincie, facimus pacem
141

. 

 

- En enero de 1190, en Aix -Provenza- Alfonso II de Aragón concede a la orden del 

Temple el castillo y la villa valenciana de Polpis que había sido conquistada por los 

templarios a los sarracenos. 

 

En el diploma se registra la intitulación del soberano de la Corona de Aragón 

consignando los siguientes títulos. 

 

Ego Ildefonsus, Dei gratia rex Aragonum, comes Barchinone et marchio 

Provincie
142

. 

 

Intitulación que recoge los mismos honores en el  escatocolo.  
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- El 7 de septiembre de 1190 se firmó un pacto de colaboración establecido entre 

Alfonso II, rey de Aragón, y Sancho IV de Navarra, contra Alfonso rey de Castilla. 

 

El documento recoge las siguientes intitulaciones de los monarcas. 

 

In Christi nomine. Hec est scriptura conventionum que facte sunt inter 

Ildefonsum, regem Aragonum, comitem Barchinone et marchio Provincie et 

dominum Sancium, regem Navarre
143

.  

 

- En mayo de 1196, en Huesca, se estableció un tratado entre el rey Sancho I de 

Portugal y el Algarbe, Alfonso II de Aragón y Alfonso IX de León y Galicia contra 

Alfonso rey de Castilla.   

 

La escritura del acuerdo refleja las siguientes intitulaciones de los monarcas 

intervinientes. 

 

Hec est scriptura conventionum quas ego Ildefonsus, Dei gratia rex Aragon…, 

comes Barchinon… et marchio Provincie, facio cum illustribus regibus videlicet, 

cum Sancio, rege Portugalensi et Algarbi, et Aldefonsus, regi Legionum et 

Gallecie licet inter nos parentelas et sanguinis línea  (…) contra Aldefonssum 

regem Castelle
144

. 

 

- El diciembre de1194,en Perpiñán, dos años antes de su muerte, se dictó el largo y 

detallado testamento del rey Alfonso II de Aragón. En él se especifica, una vez más, la 

intitulación del monarca  y las cláusulas y donaciones de sus propiedades a personas y  

a órdenes militares, monasterios, cartujas, obispados, iglesias, etc.  

 

El documento se inicia con la calificación jurídica del mismo y refleja los títulos del rey.  

 

Hec est sacramentalia conditio seu publicato ultime voluntatis cuiusdam 

nobilissimi Ildefonsi regis Aragonis, comitis Barchinone et marchionis Provincie  

 

Asimismo en el “Signum” se reproducen los mismos títulos de potestad regia y suscribe 

junto al rey su sucesor el infante Pedro. 

 

Signum [signo] Ildefonsi, regis Aragonie, comitis Barchinone et marchio 

Provincie, qui hoc testamentum laudo et confirmo et a predictis firmari rogo. 

Signum [signo] infantis Petri, Dei gratia filii regis Aragonie, qui hoc 

testamentum laudo et confirmo et tactis Sacrosanctis iuro propriis manibus illud 

tenere et observare
145

.      

 

- En abril de 1195, en Tortosa, el rey Alfonso II de Aragón, dona el castillo de la Puebla 

de Benifasar -Benifassá, en el reino de Valencia- y su término a Poncio, prior de 

Tortosa, para repoblarlo. Incluye en sus afrontaciones los lugares de Fredes y Bel. Los 

futuros pobladores le satisfarán la mitad de los frutos de sus cosechas, salvo los 

diezmos y primicias para la iglesia de Tortosa.  
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En la cláusula intitulativa se constatan los siguientes títulos. 

 

Manifestum sit, tam presentibus quam futuris, quod ego Ildefonsus, Dei gratia 

rex Aragonum, comes Barchinone [et] marchio Provincie, laudo et concedo et 

dono tibi Pontio, priori Dertuse
146

. 

 

En el escatocolo también se hace alusión a su hijo el infante Pedro: “Signum infantis 

Petri, Dei gratia filii eius”. 

 

- En abril de 1196, en Lérida, Alfonso II de Aragón entrega a la orden militar de los 

templarios los bienes que tenía la orden del Santísimo Redentor en todo el reino de 

Aragón, pasando así a fundirse con ésta.  

 

A continuación de la invocación divina al Señor, el documento registra la habitual 

intitulación. 

 

Ego Ildefonsus, Dei gratia rex Aragon…, comes Barchinon… et marchio 

Provincie.  

 

Títulos que reflejan, asimismo, en el escatocolo. Sigue figurando, además, el “Signum” 

del infante Pedro. 

 

Signum [signo] Ildefonsi regis Aragonum, comitis Barchinone et marchio 

Provincie. Signum [signo] infantis Petri, filii Ildefonsi regis Aragonum, comitis 

Barchinone
147

.  

 

En los documentos analizados se pone de manifiesto la intitulación del monarca y los 

lugares en donde ostentaba la soberanía regia. 

 

-“Ego Adefonsus, Dei gratia rex Aragonensis, filius Raimundus, comes Barchinonensis 

et princeps Aragonensis”. (Año 1162). 

- “Et ego Ildefonsus, Dei gratia rex Aragonensis, et comes Barchinonensis, convenio 

vobis Fernando, Dei gratia regi Ispaniarum, consanguíneo et sororio meo” (1162). 

-“Ego Aldefonsus, rex Aragonensis et comes Barchinonensis et marchio Ylerde, 

Tortose” (1163). 

-“Ego Ildefonsus, gratia Dei rex Aragonensis et comes Barchinonensis filius qui fui 

domini venerabilis Raimundi Berengarii, comitis Barchinonensis et principis 

Aragonensis, et uxoris eius Aragonensis regine” (1163). 

-“Ego Adefonsus, Dei gratia rex Aragonensium et comes Barchinonensium, dux 

Provincie marchioque Tortouse” (1167). 

-“Ego Ildefonsus, Dei gratia rex Aragonensis, comes Barchinonensis et Provincie 

marchio” (1168). 

-“Ego Ildefonsus, Dei gratia rex aragonensis, comes Barchinonensis et marchio 

Provincie, post obitum Girardi, comes Rossilionensis” (1172). 

-“Ego Ildefonsus, Dei gratia rex Aragonensis, comes Barchinonensis et Rossilionensis 

ac marchio Provincie” (1172). 
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-“Notum sit omnibus quod nos ambo reges, ego Aldefonsus, Dei gracia rex Castella et 

Toleti, et ego Ildefonsus, eadem gracia rex Aragone, comes Barchinone et marchio 

Provincie, facimus pacem” (1186). 

-“Hec est scriptura conventionum quas ego Ildefonsus, Dei gratia rex Aragon…, comes 

Barchinon… et marchio Provincie, facio cum illustribus regibus videlicet, cum Sancio, 

rege Portugalensi et Algarbi, et Aldefonsus, regi Legionum et Gallecie licet inter nos 

parentelas et sanguinis línea  (…) contra Aldefonssum regem Castelle” (1196). 

 

En los documentos de su reinado, tanto en el epígrafe de la intitulación como en la 

suscripción se intitula generalmente: “Ego Ildefonsus, gratia Dei rex Aragonensis, 

comes Barchinonensis, marchio Provincie, o fórmulas similares en sus terminaciones. A 

veces, se constata en forma abreviada. Algunos documentos están redactados en 

provenzal.  

 

 

8. PEDRO II EL CATÓLICO (1196-1213) 

 

8.1. Semblanza biográfica de Pedro II de la Corona de Aragón 

 

Alfonso II el Casto falleció en 1196 en la ciudad de Perpiñán. Le sucederá como rey de 

la Corona de Aragón su hijo Pedro II el Católico, así denominado por su contribución 

militar en la victoria de la Navas de Tolosa (1212) frente a los almohades. El nuevo 

monarca nació en torno al año 1178, probablemente en Huesca. Su madre fue la reina 

Sancha, hija de Alfonso VII emperador de Castilla.  

 

El testamento de Alfonso II dictado en 1194 establecía, entre otras disposiciones que su 

hijo Pedro heredaría “en todo el reino de Aragón, en los condados de Barcelona, 

Rosellón, Cerdaña, Conflent, Pallás, y en todas las tierras desde la ciudad de Béziers 

hasta el puerto de Aspe”. El documento del testamento contemplaba también que su 

madre doña Sancha quedase como tutora del futuro rey hasta que alcanzara los veinte 

años de edad. 

 

En mayo de 1196 en la ciudad de Zaragoza se celebrarían las exequias fúnebres del rey 

Alfonso II. Pocos días después el joven monarca Pedro II celebraba una curia o “cort” 

donde prestó juramento a los fueros de Aragón y tomó posesión del reino, asumiendo la 

Corona y los derechos y jurisdicción pertinentes, e iniciando formalmente su reinado.  

 

En las cortes de Daroca, celebradas en septiembre de 1196, Pedro el Católico, rey de 

Aragón y conde de Barcelona, se intitula rey y confirma todos sus fueros, costumbres y 

privilegios, haciéndose “cargo de los honores, de los beneficios militares, de las 

guarniciones de las fortalezas y de las potestades y las recibe para distribuirlas entre los 

magnates que convenga y según su beneplácito, dejándose aconsejar por ser todavía 

muy joven”
148

. 

 

A pesar de la influencia materna, a quien llamará “madre y señora, venerable y 

estimada” tuvo divergencias notables con ella por diferencias de tipo político y 

territorial. La reina Sancha poseía diversos castillos en Aragón, frontera con Castilla, y 
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Pedro II pretendía gobernar directamente esas plazas. Las discrepancias se resolvieron 

tras las vistas de Ariza (1200) y Daroca (1201). Fruto de las buenas relaciones con 

Castilla, en su reinado se delimitaron, de manera definitiva, las fronteras entre los reinos 

de Aragón y Castilla, después de un encuentro en las cercanías de Tarazona (1204).   

 

 
Pedro II el Católico 

 

En febrero de 1198 en una “Conferencia”, convocada en Perpiñán, se reunieron el rey 

de Aragón, Pedro el Católico, el conde Ramón VI de Tolosa y el conde Bernart IV de 

Comenges, a petición del arzobispo Berenguer de Narbona, con la mediación del conde   

de Comenges. En esta reunión se iba a consolidar la reconciliación de las casas de 

Aragón y Tolosa y, quizá, se negociara un futuro matrimonio del rey Pedro con María, 

heredera del señorío de Montpellier, y que era la actual esposa de Bernart IV
149

. Es 

posible que el rey de Aragón advirtiera a los condes de Tolosa y Comenges sobre las 

duras medidas antiheréticas que iba a adoptar contra los herejes cátaros. 
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Pedro II casó en 1204 con María de Montpellier, incorporando el señorío de Montpellier 

a la Corona. Fue un matrimonio planificado por los intereses territoriales de Aragón en 

el mediodía francés. Viajó a Roma para ser ungido y coronado solemnemente por el 

papa Inocencio III en 1204.  

 

Su afán expansionista en tierras musulmanas le llevó a ocupar las poblaciones de Mora 

de Rubielos (1198), Manzanera (1202), Rubielos de Mora (1203), Camarena (1205), y 

otras localidades como Castielfabib y Ademuz en 1210.  

 

Participó en la Victoria de las Navas de Tolosa (1212) junto con Alfonso VIII de Castilla 

y Sancho VII de Navarra. 

 

La herejía cátara o albigense -tomó el nombre de la población francesa de Albi- fue otra 

de la preocupaciones del monarca aragonés. El asesinato del legado pontificio en 1208 

en tierras de Tolosa aceleró los acontecimientos. El papa Inocencio III convocó a 

caballeros del norte de Francia y a nobles para combatir la herejía que se había 

extendido por la Occitania. En 1209 caballeros franceses incendiaron Béziers y 

posteriormente ocuparon Carcasona. El conde de Foix y el vizconde de Carcasona 

pidieron protección y apoyo militar al monarca Pedro II. 

 

El rey pretendió negociar infructuosamente con el dirigente de la cruzada Simón de 

Montfort y con los legados pontificios para evitar un conflicto. El Pontífice tomó la 

decisión, ratificada en el concilio de Sant Geli- en occitano, Saint Gilles, en francés-  

(1210), de erradicar la herejía albigense y apoyar la causa francesa de entregar estas 

tierras a la monarquía de los Capetos. El mismo pontífice que coronó a Pedro II lo 

excomulgaría posteriormente. 

 

El citado monarca, junto con sus vasallos y aliados, tomó la decisión de enfrentarse a 

los   caballeros cruzados, al mando de Simón de Montfort, y a las huestes de Felipe II de 

Francia el año 1213 en la batalla de Muret
150

. La derrota  de las tropas aragonesas 

significó el inicio de la dominación de los reyes franceses en la Occitania y el final de la 

expansión de la Corona de Aragón en esta área geográfica. 

 

Pedro II falleció en septiembre de 1213 en la batalla de Muret, siendo enterrado en el 

monasterio de Santa María de Sigena. Su esposa María moriría en Roma en abril de ese 

mismo año, dejando heredero a su hijo Jaime, nacido el 1 de febrero de 1208 en la 

ciudad de Montpellier. Jaime I heredaría el señorío de Montpellier de su madre. El rey 

don Jaime dará un viraje a la dirección expansionista de la Corona proyectándola hacia 

la conquista de Mallorca y de Valencia. 

 

Un grabado de la obra De primis Aragoniae regibus refleja en el texto dedicado a Pedro 

II la siguiente intitulación: “Liber. De Petro Alfonsi filio Aragonum rege septimo et 

Barcinone comte”
151

.  
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8.2. Intitulaciones del monarca Pedro II el Católico a través de los documentos 

 

Para reflejar las intitulaciones que el monarca Pedro II el Católico de la Corona de 

Aragón consignó en su reinado recogemos una muestra de los 358 documentos que 

compiló Martín Alvira Cabrer en su obra Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de 

Barcelona (1196-1213)
152

. El último de los analizados por dicho autor corresponde al 

año 1202. 

 

La colección de documentos del rey Pedro II de la Corona de Aragón, tanto los 

catalogados regios como no regios, son fuentes indispensables para estudiar su reinado. 

En esta colección se compilan donaciones del monarca, confirmaciones de fueros, 

costumbres, usos y donativos,voluntades testamentarias, ratificaciones de otorgamientos 

los castillos, villas y otras posesiones donadas por sus antecesores, establecimiento y 

promulgación de constituciones de Paz y Tregua para toda Cataluña, tratados de amistad 

y alianza entre monarcas, arbitrajes sobre litigios, convenios, concordias, afiliación del 

rey a la orden del Hospital, cuestiones civiles o criminales relativas a las relaciones  

entre cristianos, sarracenos y judíos, etc.  

 

- En mayo de 1196, en Lérida, Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona, 

y Ermengol VIII, conde de Urgell, donan la ciudad de Lleida y su territorio a los 

pobladores, habitantes y residentes de Lleida, los declaran libres de impuestos, 

establecen su jurisdicción y les confirman sus buenas costumbres. 

 

En el encabezamiento de la donación se refleja la intitulación del monarca en los 

términos usuales de la diplomática aragonesa “Yo Pedro, por la gracia de Dios Rey de 

Aragón, Conde de Barcelona. 

 

Sit notum omnibus hominibus quod ego Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, 

Comes Barchinone, et ego Ermengaudus Comes Urgelli, per nos et per omnes 

nostros, donamus vobis omnibus populatoribus et habitatoribus sive statoribus 

Ilerde civitatis.  

 

En el dispositivo documental se refleja la voluntad de los otorgantes y el objetivo de la 

donación.  

 

El documento también recoge la población en donde otorga la donación, el nombre del 

escribano, el mandato del rey y la fecha de datación del documento.  

 

Data Ilerde, per manum G[uillelmi] de Corrone notarii domini regis et mandato 

eius scripta, mense maii Anno Domini Mº. Cº. XCº. VIº. 

 

Asimismo, consigna el “Signum” del monarca con el título y los lugares en donde ejerce 

la soberanía regia, y en donde ostenta la autoridad el conde de Urgell y otros testigos.     
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Signum Petri Dei gratia Regis Aragonum et Comitis Barchinone. Signum 

Gomballi Ilerdensis Episcopi. 

 

Signum Ermengaudi Comitis Urgellensis. Signum Raimundi de Montecatano. 

Signum Guillelmi de Cervaria, etc.
153

. 

 

- El 14 de mayo de 1196, en Zaragoza Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de 

Barcelona, por mandato de su padre, el rey Alfonso el Trovador, y de su madre, la 

reina Sancha, dona a la Orden del Temple el derecho que tiene en la villa de Añesa, sus 

términos y sus hombres, y los derechos que éstos tienen en la villa de Ejea, 

concediéndoles la posibilidad de roturar, etc. en los montes yermos suyos, pero no de 

pignorar a los hombres de Ejea, y devuelve al Temple unos molinos en Luna con su 

campo. 

 

El documento constata la intitulación del monarca en los siguientes términos. 

 

Ad noticiam presencium et futurorum perveniat quod ego Petrus, Dei gratia Rex 

Aragonum et Comes Barchinone, ex dimissione et mandato domini patris mei 

Ildefonsi Regis felicis / memorie, ut ad salutem anime sue perveniat, et plena 

voluntate mea et domine Sancie Regine matris mee, dono et cum presenti in 

perpetuum trado scriptura Deo (…). 

 

En el escatocolo se registra la datación tópica y crónica y la suscripción notarial.  

 

Datum Cesarauguste, pridie ydus madii, per manum Iohannis Beraxenssis 

domini Regis notarii et mandato eius scripta, sub Era M.CC.XXX.IIII. 

 

En el “Signum” del rey se reitera los territorios en los que ejerce la potestad regia. 

 

Signum [signo] Petri Regis Aragonum et Comitis Barchinone
154

. 

 

- El 16 de mayo de 1196, en Zaragoza, Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de 

Barcelona, confirma a la ciudad de Zaragoza y a sus habitantes los fueros, costumbres, 

usos y donativos concedidos por sus antecesores Alfonso el Batallador, Ramiro II, 

Ramón Berenguer IV y Alfonso el Trovador, eximiéndoles de lezda, y añadiendo 1.000 

sueldos anuales para rehacer las murallas de la ciudad a cobrar sobre las rentas reales 

en Zaragoza. 

 

El protocolo inicial del documento refleja la invocación divina y la intitulación del 

monarca Pedro II de Aragón seguidas de la exposición y dirección.  

 

Igitur, in nomine Domini et magni et eterni Dei, Ego Petrus, Dei gratia rex 

Aragonum et comes Barchinone, libenti animo et spontanea voluntate per me et 

per omnes successores meos per presentis pagine auctoritatem confirmo, 

auctorizo atque corroboro universis hominibus civitatis mee Cesarauguste ibi et 

in omnibus terminis eius inhabitantibus. 
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En el dispositivo documental se confirman los fueros, costumbres, usos y donativos a 

Zaragoza. 

 

En el escatocolo se consigna datación del documento, la población en donde se otorgó y 

el nombre del escribano regio o notario del rey.  

 

Data Cesarauguste, XVIIª. kalendas iunii, per manum Iohannis Beraxensis 

domini regis notarii et mandato eius scripta, sub Era millesima CCª XXXª 

quarta
155

. 

 

En el documento se registran también los nombres de los testigos del Rey y una relación 

de  hombres probos o ilustres de dicha ciudad.  
 

-  El 6 de junio de 1196, en Zaragoza, Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de 

Barcelona, cumpliendo la voluntad testamentaria de su padre Alfonso el Trovador, 

confirma a la Orden del Hospital, en la persona de su maestre Fortún Cabeza, los 

bienes y las donaciones hechas por sus antecesores en el reino de Aragón, en 

Ribagorza, en los condados de Pallars, Barcelona, Girona, Besalú, Cerdanya, Conflent, 

y en el condado de Rosellón y en otras tierras, así como las donaciones realizadas por 

Pedro Taresa, que se declaran francas, libres, quitas y hereditarias, poniendo de 

manifiesto su voluntad de  recibir sepultura en el monasterio de Sigena. 

 

El documento, después de una fórmula de salutación, recoge la invocación divina y la 

intitulación del monarca, la exposición de los motivos, la dirección y el dispositivo.  

 

(…) In nomine Domini nostri Jhesu, innotescant vitam agentes et sciant posteri 

quod ego Petrus, Dei gratia rex Aragonum et comes Barchinone, ex dimissione 

et mandato domini patris mei Ildefonsi, regis pie memorie, quod fecit in 

testamento suo, et etiam propria et spontanea voluntate et libero cordis mei 

affectu, per me et per omnes successores meos, ob remedium et salutem anime 

domini patris mei et anime mee et aliorum omnium predecessorum meorum, 

concedo, laudo, dono et per presentis scripture auctoritatem auctorizo, confirmo 

atque corroboro in perpetuum Deo et domui pauperum sancti Hospitalis 

Jherosolimitani…  

 

Confirma las donaciones de todo el reino de Aragón y también las de otros territorios en 

donde ostenta la “potestas regia”. 

 

(…) et etiam in Rippacurcia, et in comitatu Paliarensi, et in comitatu 

Barchinone, Gerundensi, Bisaldunensi, in Cerritania et Conflenti, et in comitatu 

Rossilionis, et in aliis terris meis, tam concessa et attributa eis ex donatione 

comitis Barchinone. 

 

El documento indica el lugar en donde se otorgó, así como el nombre del notario y la 

fecha de donación. 

 

Datum Cesarauguste, VIII ydus junii, per manum Johannis de Beraxensis domini 

regis notarii et mandato eius scripta, sub Era Mª. CCª. XXIIIIª, anno Domini Mº. 

Cº. XCº. VIº. 
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También en el “Signum” se hacen constar los dominios del monarca. 

 

Signum [signo] Petri, regis Aragonum et comitis Barchinone
156

. 

 

- El 1 de abril de 1197, en [Lleida], Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de 

Barcelona, por consejo y voluntad de la reina Sancha, concede a los vecinos y a los 

prohombres de Lleida la facultad de tener consulado para gobernar la ciudad, bajo 

salvaguarda de los derechos del rey y del conde de Urgell. 

 

El documento, después de la invocación y la notificación, registra la intitulación de 

Pedro II y de su madre doña Sancha, como reina de Aragón, condesa de Barcelona y 

marquesa de Provenza. 

 

In Dei nomine. Notum sit cunctis quod ego Petrus, Dei gratia Rex Aragonum et 

Comes Barchinone, cum consilio et voluntate Ilustrissime domine matris nostre 

Sancie, eadem gratia Regine Aragonum, Comitisse Barchinone et Marchionisie 

Provincialium, habito etiam consilio procerum et magnatum nostrorum et totius 

curie nostre, donamus et concedimus, per nos et omnes succesores nostros, in 

perpetuum vobis probis hominibus Ilerde. 

 

Después de la datación de documento, se reitera en el “Signum” la intitulación del rey 

Pedro y de su madre la reina Sancha. 

 

 Quod est actum kalendas aprilis anno Domini Mº. Cº. XCº. VIIº. 

 

Sig [signo] num Petri Aragonum Regis et Comitis Barchinone. 

 

Sig [signo] num Sancie Regine Aragonum, Comitisse Barchinone et Marchesie 

Provincie
157

. 

 

- En noviembre de 1197, en Jaca, Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de 

Barcelona, confirma a los habitantes de Jaca los fueros concedidos por sus 

antecesores. 

 

En el encabezamiento se refleja la intitulación del monarca.   

 

Sit notum cunctis quod ego Petrus, Dei gratia rex Aragonensium et comes 

Barchinonensium, laudo, concedo atque confirmo vobis omnibus hominibus de 

Iacca, presentibus atque futuris, omnes fueros et consuetudines quas serenissimi 

antecessores mei piisime recordationis concesserunt et donaverunt vobis. 

 

En el escatocolo se recogen el lugar en donde se otorga el documento, la fecha, el 

nombre del notario y el mandato regio. 

 

Date Iacce, mense novembri, per manum Iohannis de Beraxen[sis], domni regis 

notarii et mandato eius scripta, Era Mª. CCª. XXXª. Vª. 
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También se indica en la carta de confirmación de los fueros otorgados por el rey Pedro 

II los testigos y el “Signum”.  

 

Signum [signo] Petri regis Aragonensium et comes [sic] Barchinonensium
158

. 

 

- En diciembre de 1197, en Luesia, Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de 

Barcelona, confirma a la Iglesia de Tortosa y a su obispo Gombau la iglesia de 

Alquézar, los castillos, villas y otras posesiones donadas por sus antecesores, y la 

protección a dicha iglesia y a sus posesiones, con la obligación de tener un sacerdote 

que haga oración especial por su alma, la de su padre y las de sus antecesores. 

 

En esta carta jurídica se refleja la intitulación del monarca, los motivos que explican la 

expedición del documento y el dispositivo documental.  

 

Ego Petrus, Dei gratia Rex Aragonensium et Comes Barchinone, ad mandatum 

et eis dimissione Ildefonsi Regis patris mei piisime recordationis, quod siquidem 

memorie traddidit testamenti sui, per me et per omnes succesores meos, gaudenti 

animo et spontanea voluntate, concedo, laudo et per presentis pagine 

authoritatem corroboro et autorizo Ecclesie Dertusensis et tibi Gombaldus 

eiusdem loci honorando Episcopo, tuisque omnibus succesoribus in perpetuum, 

totum illum honorem quem Dominus Comes Barchinonensis avus meus, felicis 

memorie, concessit et assignavit atque traddidit predicte Ecclesie Dertusensis in 

Regno meo Aragonum, videlicet Ecclesiam de Alquezar cum omnibus 

sufraganeis suis, castra et villas, et ceteras posesiones ab integro sicut melius et 

plenius habet et posidet eas hodierni die Ecclesia Dertusensis. 

 

Refleja, igualmente, la datación del documento, los testigos y el “Signum” de Pedro y 

de su madre la reina Sancha con sus intitulaciones respectivas.   

 
Data apud L[u]esiam, mense decembri, per manum Johannis Beraxensis domini 

Regis notarii et mandato eius scripta, Era millesima ducentesima trigessima 

quinta. 

 

Signum [signo] Petri Regis Aragonum et Comitis Barchinone. 

 

Signum [signo] Sancie Regine Aragonum, Comitise Barchinone et Marchionise 

Provintie
159

. 

 

- El 1 de abril de 1198 en [Tarragona] Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de 

Barcelona, establece unas constituciones de Paz y Tregua para toda Cataluña, con el 

consejo de sus próceres y tal como fueron instituidas por sus antecesores, por las que 

se ampara a todas las iglesias y personas eclesiásticas y a sus bienes, a los ciudadanos, 

burgueses y hombres de las villas reales y a sus bienes, a los judíos y a sus bienes, a los 

niños, viudas y huérfanos, a los caminos, vías públicas, dominicaturas, honores, ferias 

y mercados que dependen del rey, a los animales de trabajo, a quienes concurran a la 

curia real y a sus bienes, prohibiéndose el incendio de los olivares, palomares y 

pajares, y en general todo incendio en las tierras del rey, estableciéndose que todo 
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cristiano o judío pueda recibir prendas, títulos u honores sin consentimiento de su 

señor, ordenándose el respeto a los guías, pendones reales y todas las regalías, 

estableciéndose la excomunión de quienes violen la Paz y Tregua y de sus cómplices y 

ordenándose a los asistentes a la asamblea que juren estos estatutos de Paz y Tregua 

para su mejor aplicación y cumplimiento. 

 

Hec est pax quam constituit dominus Petrus, Dei gracia rex Aragonum, comes  

Barchinone, pro comuni utilitate consilio suorum procerum, confirmando per 

totam Cathaloniam, videlicet a Salsis usque ad Ilerdam, quamvis retro 

temporibus ab antecessoribus nostris fuerit introducta et constituta
160

. 

 

- En abril de 1198, Sancha, reina de Aragón, condesa de Barcelona y marquesa de 

Provenza, en presencia del rey Pedro el Católico, cede a Bernat de Portella el honor 

del castillo de Alarén/Alareu (L´Areny), con sus términos, que Ramón de la Guardia 

había legado en testamento al monasterio de Santes Creus. 

 

Esta cesión fue otorgada por la reina doña Sancha por lo que en el documento se 

consigna su intitulación.  

 

In Dei nomine sit notum omnibus tam futuris quam presentis quod Ego Sancia 

Dei gracia Regina Aragonis, Comitissa Barchinone, Marchessa Provincie, dono, 

laudo et concedo, tibi Bernardo de Portella honorem. 

 

En la suscripción del documento se refleja primero el nombre de la reina madre y 

después la de su hijo con sus intitulaciones respectivas. 

 

Signum [signo] Sancie Dei gracia Regina Aragonis, Comitisse Barchinone, 

Marchesse Provincie. Signum [signo] Petri Regis Aragonis et Comitis 

Barchinone
161

. 

 

- El 20 de mayo de 1198, en Calatayud, Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de 

Barcelona, y Alfonso VIII, rey de Castilla y Toledo, establecen un tratado de amistad y 

alianza por el que se prometen ayuda mutua contra todos sus enemigos, incluidos el rey 

de Navarra y el conde de Urgell, y con excepción de la reina Sancha de Aragón, y 

acuerdan no firmar paces ni treguas con ninguno de los dos por separado, así como el 

reparto del reino de Navarra. 

 

En el encabezamiento de este tratado de alianzas se registra la intitulación de los dos 

monarcas que estipulan el pacto.  

 

In nomine Domini. Hec est pax, concordia, amicicia atque conventionis quas ego 

Alfonsus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, et ego Petrus, Dei gratia rex Aragonis 

et comes Barchinonis, statuimus et firmamus in perpetuum, bona fide et sine 

omni malo ingenio, inter nos et filios nostros et eos omnes qui nobis successerint 

in regna, perpetuo et irrevocabiliter duraturas.  

 

En el texto se señalalos motivos que explican la expedición del documento y el extenso 

dispositivo documental. 
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En el escatocolo se refleja la “Datación”, el nombre del notario regio y los “Signum” de 

los reyes Alfonso VIII de Castilla y de Pedro II de Aragón. 

 

Facta carta apud Calataiub, Era MCCXXXVI, vicesima die mensis madii. 

Scripta per manum Iohannis Beraxensis, domini regis Aragonis notarii. 

[Signo de Alfonso VIII] 

 

[Signo de Pedro el Católico] Signum Petri regis Aragonis et Comitis 

Barchinonensis
162

. 

 
- En junio de 1198, en Zaragoza, Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de  

Barcelona, cambia con la orden del Temple el lugar de Escondela por unas tierras en 

el término de Teruel, un huerto en Colliure y un solar en el castillo de Colliure, 

reservándose los templarios el paso por mar y por tierra en dicho castillo sin dar lezda 

ni otro impuesto.  

 

En el protocolo inicial del diploma figura la intitulación del monarca, y a quien concede 

o intercambia la donación mediante esta escritura.  

 

Sit notum cunctis quod ego Petrus, Dei gratia Rex Aragonum et Comes 

Barchinone, per me et per meos successores, cum / hac presenti scriptura in 

perpetuum valitura,  concedo, laudo, dono atque confirmo Domui Milicie 

Templi in / manu fratris Poncii Merescalcii, magistri Templi in partibus 

Provincie et quibusdam Ispanie. 

 

El diploma también recoge un dispositivo documental muy detallado. 

 

Asimismo, constata la fecha del documento y el “Signum” del rey y de la reina Sancha, 

especificando en donde ostentan la soberanía o potestad regia;  así como  el nombre de 

los testigos del documento y el del escribano regio.   

 

Facta carta apud Cesaraugustam, mense iunii, sub Era Mª.CCª.XXXª.VIª. 

Sign [signo] Petri Regis Aragonum et Comitis Barchinone. Sign [signo] Sancie 

Dei gratia Regina Aragonum, Comitisse Barchinone et Marchionisse  

Provincie
163

. 

 

- El 31 de diciembre de 1198, en Tortosa, Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de 

Barcelona, junto a su curia, arbitra el litigio entre el obispo Gombau de Tortosa y los 

hombres de la ciudad de Tortosa sobre la percepción de los diezmos y primicias 

estableciendo también que los hombres de Tortosa, puesto que están en la frontera, 

tengan un régimen especial, y que queden eximidos de las cláusulas especiales las 

órdenes del Temple y del Hospital, el rey y Ramón de Montcada, y que el obispo pueda 

excomulgar a los que incumplan estas disposiciones que serán obligados a cumplirlas 

por el veguer de Tortosa y por el rey. 

 

El documento constata la intitulación del monarca, las partes del litigio y se introduce 

ya en el dispositivo documental. 
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Sit notum cunctis quod controversia fuit inter dominum episcopum 

Dertosensem, ex una parte, et inter homines Dertose, ex altera parte, super 

decimis et primiciis. Tandem utraque pars compromisit se staturam arbitrio 

amicabili et mandato domini Petri, Dei gratia regis Aragonum et comitis 

Barchinone, et curie ipsius. Dominus itaque Petrus, Dei gratia rex Aragonum et 

comes Barchinone, cum consilio procerum suorum et discretorum virorum, 

mandat et arbitratur in questionibus premissis inter prenominatas partes quod 

omnes habitantes Dertose. 

 

En el epígrafe de la “Datación” se refleja lo siguiente. 

 

Datum Dertose, pridie kalendas januarii, per manum Iohannis Beraxensis 

dominis regis notarii et mandato eius scripta, Anno Domini Mº. Cº. XCº. VIIIº. 

 

También figura el “Signum” del rey con los títulos habituales que recoge la escribanía 

regia. 

 

Signum [signo] Petris regis Aragonum et comitis Barchinone
164

. 

 

- El 18 de diciembre de 1199, en Luesia, Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de 

Barcelona, decreta en todo su reino que las heredades concedidas por sus antepasados 

a la orden del Hospital que hayan sido vendidas, empeñadas o enajenadas puedan ser 

recuperadas por los hospitalarios previo pago de las cantidades por las que fueron 

vendidas, empeñadas o enajenadas, ordenando a sus oficiales que lo hagan posible. 

 

En el protocolo inicial del documento se registra la intitulación del rey y hace alusión a 

los monarcas que le precedieron en la Corona de Aragón. 

 

Ad noticiam cunctorum perveniat quod ego Petrus, Dei gratia rex Aragonis et 

comes Barchinone, statuo et tali facio mandamentum et decretum generale per 

totam terram meam super illas hereditates quas illustris comes Barchinone, avus 

meus, et Ildefonsus, pater meus piisime recordationis, dederunt et concesserunt 

domino Deo et domui sancti Hospitalis Jherusalem. 

 

En el dispositivo documental se hace constar el objetivo de la voluntad del otorgante. 

 

En el epígrafe de la “Datación” se anota. 

 

Datum in Lusia, XV kalendas januarii, per manum Johannis de Berax domini 

regis notarii et mandato eius scripta a P[etro] scriptore, Era Mª. CCª. XXXVIIª, 

anno Domini M.C.XC.IX. 

 

Y la confirmación de la escritura mediante el “Signum” del  rey con su intitulación.  

 

Signum [signo] Petri regis Aragonis et comitis Barchinone, qui hoc laudo et 

confirmo
165

.  
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- En febrero de 1200, en Zaragoza, Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de 

Barcelona, y Ermengol VIII, conde de Urgell, establecen un convenio por el que el 

primero reconoce al segundo todas las donaciones, tanto en feudo como en alodio, que 

el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV hizo al conde Ermengol VI de Urgell, 

incluida la ciudad de Lleida con sus términos en feudo, tal como acordaron Alfonso el 

Trovador y el mismo Ermengol VIII. 

 

Este documento que registra el convenio estipulado entre el rey Pedro el Católico y el 

conde  de Urgell Ermengol VIII consigna la intitulación de ambos personajes.    

 

Hec est conveniencia que facta est inter dominum Petrum, Dei gracia regem 

Aragonensem, comitem Barchinonensem, et Ermengaudum, eodem gracia 

comitem Urgellum, videlicet quod ego Petrus rex recognosco, laudo et concedo 

vobis Ermengaudo, comiti Urgelli, omnes donaciones quas Raymundus, bone 

memorie avus meus, comes Barchinone, fecit patri vestro tam de alodiis quam 

de feudis, scilicet per feudum civitate Ilerdam cum omnibus terminis suis. 

 

El convenio también constata el lugar en donde se otorgó el documento y la fecha. 

 

Acta sunt hec in civitate Cesaraugusta mense februario sub Era Mª CCª XXXª 

VIIIª, anno Domini millesimo centesimo nonagesimo nono. 

 

En el epígrafe del “Signum”, aparecen, de nuevo, los títulos que ostentaban el rey 

Pedro, el conde Ermengol y la reina Sancha.     

 

Signum [signo] Petri Dei gratia regis Aragon[ens]is, comitis Barchinon[ens]is, 

qui hec laudo et firmo. Sig[signo]num Ermengaudi comitis Urgelli, qui hec 

laudo et firmo. Signum [signo] Santie Dei gratia regine Aragon[ens]is, comitisse 

Barchinon[ens]is, marchese Provincie
166

. 
 

- El 13 de abril de 1200, en Tortosa, Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de 

Barcelona, se afilia a la orden del Hospital y dispone que su cuerpo sea sepultado en 

una casa del Hospital. 

 

El documento comienza con una invocación divina y a continuación se registra la 

intitulación del monarca y la entrega del rey a la orden militar de San Juan del Hospital 

 

In Christi nomine et eius virtute, ego Petrus gratia Dei Aragonensium rex et 

comes Barchinone, bono animo et gratuita voluntate, reddo, dono atque 

confirmo corpus meum et animam meam domino Deo et sancte Marie, et sancti 

Johannis Baptiste et sancte domui Hospitalis Jherosolimitano in vita et in morte.  

 

El diploma, en su dispositivo documental indica la finalidad del escrito, y en el 

escatocolo constan las suscripciones del rey y del conde de la Provenza.  

 

Actum est hoc idus aprilis, die jovis infra octavas Pasce, anno Dominice 

incarnationis M.CC. 
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Signum [signo] Petri regis Aragonis. Signum Ildefonsi comitis Provincie, fratris       

eius
167

. 

 

-  El 9 de junio de 1200, en Barcelona, Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de 

Barcelona, promulga unas nuevas constituciones de Paz y Tregua para toda Cataluña. 

 

El documento recoge XXI disposiciones que contienen las constituciones de Paz y 

Tregua para Cataluña. También recoge la intitulación del monarca y su juramento de 

fidelidad a lo dispuesto. 

 

Ego Petrus, Dei gracia rex Aragonum et come Barchinone, pro Dei amore et 

subditorum meorum utilitate, iuro per Deum et hec sacrosancta quattuor 

Evangelia quod predictam treugam et pacem firmiter tenebo et observabo, et 

teneri et observari ab omnibus meis volo atque precipio. Quam si quis infregerit, 

non habebit meum amorem, set (sic) sub acuyndamento meo erit, quousque 

supradicto modo restituat quod rapuerit vel infregerit… 

 

El diploma consigna, asimismo, el “Signum” del soberano. 

 

Signum [signo] Petri Dei gracia rex Aragonum et comitis Barchinone
168

.  

- El 26 de septiembre de 1200, en Ariza,  Sancha, reina de Aragón, y su hijo el rey 

Pedro el Católico, con la mediación del rey Alfonso VIII de Castilla, establecen una 

concordia por la que la reina recibe la villa de Ascó, el castillo y la ciudad de Tortosa y 

otras villas y castillos en Cataluña a cambio de los castillos y villas de Ariza, Épila y 

Embid. 

 

A continuación de la invocación se refleja la intitulación de los reyes intervinientes en 

esta concordia.     

 

In nomine Domini. Notum sit cunctis quod post multus contentiones que fuerunt 

inter me dominam Sanciam Reginam Aragonum, Comitissam Barchinone, et 

Marchionissam Provincie, et filium meum dominum Petrum Regem Aragonum 

et Comitis Barchinone, veniendo invicem ad finem et ad profectum concordiam 

de omnibus supradictis, / consilio et laudamento domini A[defonsi] Illustris 

Regis Castelle et Toleti, et in manu et presencia ipsius, ego unquam supradicta 

domina Regina per me et per meos reddo et trado, absolvo et diffinio in 

perpetuum vobis Domino P[etro] prefato Regi, filio meo.  

 

En la parte central del documento, el dispositivo documental detalla el objetivo de la 

voluntad del otorgante y los términos en que se establece la concordia. La data tópica y 

crónica y la mención de notario y escriba cierran el tenor documental juntamente con la 

suscripción de las partes.   

 

Datum Farice, ultima die martis mensis septembris, per manum Johannis de 

Berix domini Regis notarii et mandato eius scripta a Petro scriptore, sub Era 

Mª.CCª.XXXª.VIIIª. et anno Domini Mº. CCº.  
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También recoge el “Signum” del rey Pedro y de la reina madre Sancha, con sus títulos 

correspondientes. 

 

Signum [signo] Petri regis Aragonum et comitis Barchinone. 

Signum [signo] Sancie Dei gratia Regine Aragonum, Comitisse Barchinone, 

Marchesse Provincie
169

. 

 

-  En noviembre de 1201, en Daroca, se acuerda la segunda concordia entre el rey 

Pedro el Católico y su madre la reina Sancha. 

 

El protocolo inicial muestra los títulos de los dos monarcas, hijo y madre, que firman la 

concordia, después de varias disensiones que se habían producido. Títulos que volverán 

a repetirse en la suscripción. 

 

Omnibus sit manifestum quod Ego Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Comes 

Barchinone, bono animo et spontanea voluntate post multas et varias 

dissensiones que inter me et vos dominam Sanciam, Reginam matrem meam, / 

fuerunt, venio ad finem et concordiam et amicabilem composicionem vobiscum 

super omnibus querimoniis et controversis quas adversus vos usque in presentem 

diem habebam vel habere poteram.  

 

Sig[signo]num Petri Dei gracia Regis Aragonum et Comitis Barchinone, qui hoc 

laudo et firmo. 

 

Sig[signo]num Sancie Dei gratia Regine Aragonum, Comitissa Barchinone, 

Marchionissa Provincie
170

. 

 

- El 5 de junio de 1202, en Letrán, el Pontífice Inocencio III comunica a su consobrino 

Giacomo, mariscal del Papa, que el rey de Aragón Pedro el Católico y su madre la 

reina Sancha están de acuerdo en que la hermana del rey (Sancha) contraiga 

matrimonio con el rey Federico de Sicilia, y que, si así ocurre, están dispuestos a 

sufragar los gastos de 200 caballeros que le ayuden en los asuntos de su reino, 

ofreciéndose la propia Sancha a acompañar a su hija con 400 o 500 caballeros. Le 

ordena, además, que tome las medidas necesarias para que tal compromiso 

matrimonial se consume. 

 

Para la datación del documento toma como referencia el año del pontificado del Papa 

Inocencio III. 

 

Datum Laterani, nonis junii, Pontificatus nostri anno V
171

.  

 

- El 4 de noviembre de 1202, en Montpellier, Guilhem VIII, señor de Montpellier, 

establece su testamento, instituyendo como heredero a Guilhem IX, hijo de su segundo 

matrimonio con Inés de Castilla, y situando su familia y sus tierras bajo la protección 

de la reina de Aragón, de su hijo el rey de Aragón y del conde de Tolosa.  
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La data inicia el documento después de la invocación, siendo seguida por quien, 

después de la cláusula de espontaneidad, ordena su última voluntad manifestada en un 

largo y minucioso testamento. El documento se cierra con la suscripción del notario que 

realiza la copia del original y le da validez.  

 

El registro recoge la “Datación” al inicio del documento, la intitulación del señor del 

Montpellier y recoge su largo y minucioso testamento y la suscripción del escribano. 

 

In nomine Domini. Anno incarnationis eius Mº CCº IIº pridie nonas novembris. 

Ego Guillelmus, Dei gratia Montispessulani dominus, filius quondam Mathildi 

ducisse, in bona memoria, et in ultima voluntate mea, sic dispono et ordino 

testamentum et ultimam voluntatem meam.  

 

Una de las cláusulas de sus últimas voluntades expresa que pone la protección de su hijo 

y demás familias bajo la custodia de Dios y de la Virgen María y la tutela del conde de 

Tolosa, de la reina de Aragón, doña Sancha y la de su hijo don Pedro rey de Aragón. 

 

Infantes meos, et homines et res eorum, relinquo in protectione et custodia Dei et 

Beate Marie, et in custodia et manutenentia domini comitis Tholose, et domine 

regine Aragonensis et domini regis, filii eius. 

 

El hijo del testador acepta y jura lo dispuesto por su padre. 

 

Et ego Guillelmus, filius domini Montispessulani supradicti, filius etiam 

Agnetis, hoc testamentum dicti patris mei, et hec omnia supradicta laudo, 

approbo et in perpetuum confirmo, et ita totum firmiter me observaturum, et 

contra non venturum, juro corporaliter super hec sancta IIIIor Dei Evangelia. 

Huius ultime voluntatis et horum omnium supradictorum sunt testes rogati et 

vocat. 

 

Y se consigna con la validación del notario público.  

 

Ego Jacobus Laurencii, publicus notarius ville Montispessulani, hoc translatum 

sive transcriptum sumpsi ab alia originali carta, quam Guillelmus Raimundi 

notarius scripsit
172

.  

 

- El 30 de noviembre de 1202, el Montpellier, Alfonso II, conde y marqués de Provenza, 

en presencia de su hermano el rey de Aragón Pedro el Católico, confirma los 

privilegios del monasterio de La Cella dels Brinholes/La Celle-dez-Brignoles. 

 

En este último documento registrado en la colección diplomática del monarca Pedro II 

el Católico de la Corona de Aragón se refleja el título que ostentaba Alfonso, conde y 

marqués de Provenza, que era  hermano del rey de Aragón. 

 

Notum sit omnibus presentibus et futuris quod ego Ildefonsus, Dei gratia comes 

et marchio Provincie, recognoscens me monasterium Arcelle plus justo preteritis 

temporibus oppressisse, pro salute anime mee et parentum meorum.  
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ALVIRA CABRER, M., doc. 355, pp. 486-494. 
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En la parte central del diploma real se exponen los motivos de la confirmación de los 

privilegios otorgados. 

 

El acta fue hecha en Montpellier en presencia del rey Pedro II de Aragón. 

 

Acta sunt hec apud Montempessulanum, in presentia domini P[etri] regis 

Aragonum. 

 

Data, corroboración y sellado cierran el acta. 

 

Anno ab Incarnatione Domini Mº CCº  IIº, IIº kalendas decembris.  

Ut autem huius donationis seu concessionis mee pagina firmior in posterum 

habeatur, eam sigilli mei munimine corroboro et confirmo
173

.  

 

La selección de los textos recogidos refleja las siguientes intitulaciones del monarca y 

los lugares en donde ostentaba la soberanía regia. 

 

- “Ego Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Comes Barchinone”. (Año 1196). 

- “Ego Petrus, Dei gratia Rex Aragonum et Comes Barchinone, cum consilio et 

voluntate Ilustrissime domine matris nostre Sancie, eadem gratia Regine Aragonum, 

Comitisse Barchinone et Marchionisie Provincialium” (1197). Recoge los títulos de su 

madre, la reina Sancha. 

-“Signum [signo] Petri Regis Aragonum et Comitis Barchinone”. “Signum [signo] 

Sancie Regine Aragonum, Comitise Barchinone et Marchionise Provintie” (1197). 

-“Signum [signo] Sancie Dei gracia Regina Aragonis, Comitisse Barchinone, Marchesse 

Provincie. Signum [signo] Petri Regis Aragonis et Comitis Barchinone” (1198). 

-“Sig[signo]num Petri Dei gracia Regis Aragonum et Comitis Barchinone, qui hoc 

laudo et firmo”. “Sig[signo]num Sancie Dei gratia Regine Aragonum, Comitissa 

Barchinone, Marchionissa Provincie” (1201). 

 

Conforme avanzó la reconquista en los distintos reinados y se fueron incorporando 

nuevos territorios a la Corona de Aragón, bien por razones de conquista o por lazos 

matrimoniales y herencias, la intitulación de los monarcas y su potestas regia fue 

modificándose en virtud de acontecimientos sociopolíticos. Los diplomas reales, 

generalmente, siguen la disposición diplomática establecida de registrar los títulos en 

rango u orden jerárquico medieval: reinos, principados, ducados condados, marqueses y 

señoríos. 
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2ª PARTE 

 

 

CAPÍTULO I 
 

CONFIGURACIÓN DE LA CORONA DE ARAGÓN: EL REINO DE 

VALENCIA EN LA EXPANSIÓN MEDITERRÁNEA (1238-1492) 
 

Introducción 

 

El origen de la Corona de Aragón se remonta al siglo XI y fue el reino de Aragón. En el 

siglo XII con el matrimonio de doña Petronila con el conde de Barcelona Ramón 

Berenguer IV se pusieron las bases de la creación de la Corona de Aragón y de su 

expansión por el Este Peninsular y por el Mediterráneo. Tuvo como base la 

territorialidad patrimonial del “reino de Aragón” al que los monarcas añadirían entre sus 

títulos el de “conde de Barcelona”. En el siglo XIII, el monarca Jaime I conquistó 

Mallorca y Valencia; Pedro el Grande incorporó Sicilia y Alfonso el Liberal la isla de 

Menorca. En el siglo XIV, el infante Alfonso, hijo de Jaime II y futuro rey Alfonso el 

Benigno, ocupó Cerdeña, y Pedro el Ceremonioso recibió el vasallaje de Atenas y 

Neopatria, y reincorporó Mallorca, que se había declarado independiente a la muerte de 

Jaime I
174

. En el siglo XV, el rey Martín el Humano recuperó Sicilia y Alfonso el 

Magnánimo conquistó Nápoles.   

 

Englobaba diversos territorios, independientemente de su carácter o rango jerárquico 

constitucional, y podían ser: reinos -Aragón, Mallorca, Valencia, Sicilia Cerdeña, 

Córcega, Nápoles-; ducados -Atenas y Neopatria-; marquesados -Provenza-; condados  -

Barcelona, Rosellón, Cerdaña -;  o señoríos  -Montpellier-. Cada una de estas entidades 

políticas se regía por códigos jurídicos particulares, tenían potestad de celebrar Cortes y 

poseer elementos de autogobierno. Ahora bien, estaban unidos por la figura del mismo 

rey.    

 

El concepto de Corona de Aragón como entidad geográfica, según Antonio Ubieto, no 

aparecerá en la tradición cronística hasta el reinado de Pedro IV (1336-1387)
175

. Fue 

este monarca en su Crónica, al relatar la conquista de Mallorca quien manifestó que 

“Nos procehim contra ell e lo dit regne, comtats  e terres confiscant e applicant-les (sic) 
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Pedro III (1276-1285), hijo y sucesor de Jaime I, nunca aceptó la separación de Mallorca de los reinos 

de la Corona de Aragón. El rey Jaime II de Aragón (1291-1327) dispuso en las cortes de Barcelona de 

1291 que “El Reino e islas de Mallorca, Ibiza y Menorca y sus islas adyacentes en ningún tiempo sean ni 

puedan separarse de los reinos de Aragón y Valencia y condado de Barcelona, ni enajenarse ni ser dadas 

en feudo, ni en propiedad con el título de renta perpetua, ni por absolución, ni por hijo, ni hija, ni por 

persona de otra manera, antes al contrario sean para siempre juntas y queden para el Señor Rey de Aragón 

y Valencia, conde de Barcelona (…)” Usatges y demás derechos de Cataluña, VIII. 11 Edición. Vives 

(1834), tomo 3 pp. 229-230. 
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UBIETO ARTETA, A., La creación de la Corona de Aragón. Temas valencianos, núm. 10. Valencia, 

1977, pp. 3-4.  
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a la nostra corona real de Aragon
176

(…)”. Como tal, (…) fue una creación típicamente 

medieval, fluctuante a lo largo de los siglos, cuyas posesiones serán nombradas según 

su jerarquía diplomática medieval de valores políticos, que no coincidían con los 

cronológicos, ni con el poderío económico.  

 

 

1. JAIME I EL CONQUISTADOR (1213-1276) 

 

1.1. Semblanza biográfica del rey Jaime I 

 

La abundante y variada bibliografía sobre este gran rey de la Corona de Aragón hace 

que centremos nuestra atención solamente en algunos aspectos de su biografía y 

actividad política, demostrativa de la magnitud de la figura, trayectoria y espíritu de este 

monarca creador del reino cristiano de Valencia en el siglo XIII
177

. 

 

La personalidad de don Jaime I va a estar condicionada por los avatares de su vida. 

Nació en Montpellier el 1 de febrero de 1208, siendo sus padres el rey Pedro II de 

Aragón  y doña María de Montpellier. Su padre murió en la batalla de Muret en 1213 y 

su madre, ese mismo año en Roma. No son conocidos muchos datos de su infancia. El 

niño Jaime será puesto bajo la protección del Pontífice Inocencio III y tutela, 

primeramente, de Simón de Monfort y más tarde será entregado, a instancias del Papa, a 
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Crónica del rey d’Arago En Pere IV lo Ceremoniós o del Punyalet, escrita per lo mateix Monarca ab 

un prólech de  Joseph Coroleu. Barcelona 1885.  En el capítulo primer del Libre Terç  se dice: “En aquest 

terç libre es declarat en qual manera lo rey de Mallorques -Jaime III de Mallorca- qui era vassall e hom de 

nostra liga tracta e s’esforça en denegar la senyoria alodial e la feeltat de que sera tengut per lo regne de 

Mallorques e comtats e terres que tenia per Nos en feu nostre. Per la qual raho Nos procehim contra ell e 

lo dit regne, comtats  e terres confiscant e applicant-les (sic) a la nostra corona real de Aragon (…) 

declaram açi los affers del dit reyalme de Mallorques en quina manera fon donat per lo rey en Jaume 

tresavi nostre, ne les obres quels reys de Mallorques passats feren entro al temps de la confiscacio dessus 

dita”, p. 79. 
177

 Para una aproximación a los acontecimientos de su vida puede consultarse, entre la múltiple 

bibliografía existente, los trabajos de TOURTOULON, Ch. de, Don Jaime I el Conquistador. 2. vols. 

Valencia, 1874.  MIRET I SANZ, A., Itinerari de Jaume I el Conquistador.  Barcelona, 1918.  

SOLDEVILA, Ferran, Vida de Jaume I el Conqueridor. Barcelona, 1969. SIMÓ SANTONJA, V.,Jaume 

I, rey de Valencia. Valencia, 1976. Chronica o  Commentari  del  gloriosissim  e invictissim  Rey  en 

Jacme. Facsímil. Prólogo de  Sanchis Guarner. Valencia, 1557-1978. Libre dels feyts o Cronica (1343), 

edición de V. García Edo. Valencia, 1990. DESCLOT, B., Crònica del rei en Pere e dels seus antecessors 

passats (s. XIII). Edición de F. Soldevila. Barcelona, 1971. HUICI MIRANDA, A. y CABANES 

PECOURT, Mª D., Documentos de Jaime I de Aragón, 1216-1236. Valencia, 1976. Documentos de Jaime 

I de Aragón, 1237-1250. Valencia, 1976.  Documentos de Jaime I de Aragón, 1251-1257. Valencia, 1978.  

Documentos de Jaime I de Aragón, 1258-1262. Zaragoza, 1982. Documentos de Jaime I de Aragón, 

1263-1268. Zaragoza, 1988. CABANES PECOURT, Mª D., Documentos de Jaimerelacionados con 

Aragón. Fuentes Históricas Aragonesas 50. Institución “Fernando el Católico” CSIC. Diputación de 

Zaragoza. 2009. UBIETO ARTETA, A., La creación del Reino de Valencia. Anales de la Universidad de 

Valencia. Lección inaugural del curso 1974-1975. Valencia, 1974.  Orígenes del Reino de Valencia. 2 

vols. I. Valencia, 1976;  II  Zaragoza,  1979. Algunos capítulos  publicados  en Temas Valencianos.  

Colección  dirigida por  Mª  D.  Cabanes Pecourt.BURNS, R.I., Jaume I i els valencians del segle XIII. 

Valencia, 1981. El Reino de Valencia en el siglo XIII. Iglesia y Sociedad. Valencia, 1982. El regne croat 

de València. Valencia, 1993.BELENGUER CEBRIÁ, E., Jaume I a través de la Història. Barcelona, 

1984. Jaume I i el seu regnat. Leyda, 2007. GÓMEZ BAYARRI, J.V., Reyes Forales Medievales del 

Reino de Valencia. Valencia, 2000.VV.AA. Jaime I y su época. X Congreso de Historia de la Corona de 

Aragón. Institución “Fernando el Católico”. Dos volúmenes. Zaragoza, 1980.NARBONA VIZCAÍNO, 

R., Privilegios, Órdenes y Donaciones. Pergaminos de Jaime I en el Archivo Municipal de Valencia. 

Valencia, 2008. 
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la Orden de los Templarios para su educación, permaneciendo hasta los seis o siete años 

en el castillo de Monzón. 

 

Su reinado estuvo sometido al predominio de la alta nobleza que pretendía anular o 

condicionar la autoridad regia para imponer su voluntad y mantener o incrementar sus 

privilegios y riquezas. 

 

La precocidad en sus acciones, los amoríos y la ejecución de grandes proyectos 

conquistadores y legislativos fueron rasgos de la personalidad del rey conquistador y 

legislador. Muy joven ya saboreó las mieles de victoria y las amarguras de la derrota de 

Albarracín. 

 

En 1244, tropas castellanas ocuparon las localidades de Enguera y Mogente. Para acabar 

con las disputas de Jaime I y su yerno el infante castellano don Alfonso -posteriormente 

Alfonso X el Sabio, de Castilla- se firmó el Tratado de Almizra (1244) -topónimo actual  

Campo de  Mirra-, fijando las tierras y poblaciones que corresponderían conquistar y 

ocupar a la Corona de Aragón y a la de Castilla, delimitando la frontera en la 

confluencia del Júcar y el Cabriel hasta el castillo de Biar, y desde aquí a Altea por el 

Este. Las fronteras marcadas por el pacto de Almizra serían las del Reino de Valencia 

hasta que se firmara la sentencia arbitral de Torrellas en 1304, que permitiría la 

ampliación del Reino con la  incorporación de tierras de Alicante, Orihuela y Elche
178

. 

 

En 1258 Jaime I firmó con el rey de Francia Luis IX -que más tarde sería San Luis de 

Francia- el Tratado de Corbeil que establecía que el monarca francés renunciaba a su 

feudo de Cataluña, mientras que Jaime I renunciaba a las posesiones del sur de Francia, 

salvo a su señorío de Montpellier. 
 

A los trece años contrajo su primer matrimonio con Leonor de Castilla, hija de Alfonso 

VIII, en la villa de Ágreda (1221). Más tarde, casaría con doña Violante de Hungría y, 

posteriormente, con doña Teresa Gil de Vidaure.  

 

La muerte del político, legislador y guerrero le sobrevino en 1276. En la recta final de 

su vida, estando en Alzira, don Jaime otorgó su primer codicilo complementario del 

testamento que había redactado en el monasterio de Poblet en 1272 y nombró albaceas a 

sus hijos don Pedro y don Jaime, con la recomendación que cumplieran las 

disposiciones testamentarias. Un mes después, el 23 de julio de 1276, otorgaba su 

segundo codicilo que recoge disposiciones que denotan escrúpulos de conciencia. Poco 

después, el Rey salió de Alzira hacia Valencia y fallecía el 27 de julio del mismo mes y 

año. Fue sepultado en la catedral de Valencia, donde reposaron sus restos hasta 

mediados de mayo de 1278, año en que su hijo, Pedro el Grande, los trasladó al 

monasterio de Poblet. 
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Cfr. ESTAL, J. M. del, Conquista y anexión de las tierras de Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar 

al Reino de Valencia por Jaime II de Aragón (1296-1308). Alicante, 1982. “Integración  de Alicante al 

Reino de  Valencia”.  En torno al 750 Aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de 

Valencia. II. Valencia, 1989. “Conquista y repoblación (1247-1490)”. Historia de Alicante. Tomo I. 

Alicante, 1989. AZNAR RUIZ, R., “La reconquista de Alicante”.En torno al 750 Aniversario. 

Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia. I. Valencia, 1989. GUINOT RODRÍGUEZ, 

E.,Els límits del Regne. El procés de formació territorial del país valencià medieval (1238-1500). 

Valencia, 1995. GÓMEZ BAYARRI, J. V., Reyes Forales Medievales del Reino de Valencia. Valencia, 

2000.    
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A. Expediciones y conquistas. 

 

Después de la conquista de Mallorca en 1229 se volcará de lleno en la conquista de las 

tierras del Reino de Valencia. 

 

Una exposición sintética de la cronológica de algunos hechos nos ayudará a comprender 

mejor sus expediciones y conquistas en territorio valenciano
179

.  

  

En el año 1225 se produce la primera expedición a Peñíscola y un alzamiento en 

Aragón. En 1229 conquistó el Reino de Mallorca y regresó a la Península. Entre 1231 y 

1232 emprendió nuevas expediciones a Mallorca. 

 

La conquista definitiva del Reino de Valencia se produjo a raíz de la toma de Morella 

por el noble aragonés Blasco de Alagón y la entrega de esta plaza a don Jaime a cambio 

de algunos castillos. 

 

En 1233 se tomó Burriana, y en 1235 una serie de localidades de la actual provincia de 

Castellón: Peñíscola, Polpis, Castellón, Borriol, Coves de Vinromá, Alcalatén y 

Villafamés. Ese mismo año se realizaron expediciones por las comarcas valencianas de 

l’Horta, con asaltos y pillajes a las localidades de Almenara, Morvedre, Puçol, Paterna, 

Alcasser, Pla de Quart, entre otros lugares, regresando a la base de Burriana. En estas 

expediciones los caballeros de la Orden del Temple toman Chivert, entregándola el Rey 

a los conquistadores; la Orden de los Hospitalarios ocupan Cervera del Maestre, y el 

caballero Miquel Pérez toma Almassora.   

 

En el año 1236, el rey viaja desde Zaragoza, pasando por Calatayud, Daroca y Teruel a 

Burriana y realizará una expedición de saqueo contra Alzira y Cullera, regresando por 

las torres de Moncada y Museros, y siguiendo el trayecto por Burriana, Torres Torres, 

Albentosa, Zaragoza y Huesca para asentarse en la villa de Monzón, donde reunirá 

Cortes Generales en la segunda mitad de 1236. Según A. Ubieto, tres temas se 

abordarán, fundamentalmente, en dichas Cortes: el asedio y conquista de la ciudad de 

Valencia; el establecimiento de la paz entre sus súbditos; y la confirmación de la 

moneda jaquesa. De allí saldría la decisión de realizar una “Cruzada” para conquistar el 

Reino de Valencia. 

 

Después de la ocupación del castillo de Almenara y del asentamiento de las tropas 

cristianas en El Puig de Santa María se procedió a sitiar la ciudad de Valencia, y se 

entablaron conversaciones con el rey moro Zayyán, negociaciones que finalizaron con 

acuerdo, permitiendo que la población pudiera continuar viviendo en la ciudad y 

dándoles seguridad hasta Cullera a los pobladores que deseasen abandonarla. La 

capitulación se firmó el 28 de septiembre de 1238 en Ruzafa y las condiciones 

estipuladas son muy significativas. La entrada oficial del rey Jaime I en la ciudad de 

Valencia debió producirse el 9 de octubre de 1238, como documentan los testimonios 

cronísticos cristianos y musulmanes, fecha que tradicionalmente se conmemora con 

actos solemnes que certifican el nacimiento del reino cristiano de Valencia.  
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Cfr. FERRER NAVARRO, R., “La repoblación del Reino de Valencia vista a través del  Libre del 

Repartiment”. Discurso de ingreso como académico de número en la Academia de Cultura Valenciana. 

Anales ACV. núm. 64. Valencia, 1986, pp. 63-88. Del mismo autor,  “El proceso de la reconquista”. Serie 

Histórica, ACV. núm. 1. Gandía, 1986. Conquista y repoblación del Reino de Valencia. Valencia, 1999. 
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En 1239 el Rey permaneció en Xàtiva, a donde volvería un año más tarde. En 1243 fue 

tomado el castillo de Bairén, localizado cerca de Gandía; y a finales de ese año fue 

conquistada la plaza de Alzira y se delimitó la conquista de tierras valencianas hasta la 

línea del río Júcar.    

 

En la primera mitad del año 1244 se procedió a asediar Xàtiva, rindiéndose en mayo o 

junio. Denia sería ocupada por los cristianos en mayo de 1244, se entregaba posesiones 

de ella a la Orden del Temple y se repoblaba a fuero de Valencia, y unos meses más 

tarde se ganaba Ondara. También en 1244, tropas castellanas ocuparon las localidades 

de Enguera y Mogente. Para acabar con las disputas de Jaime I y su yerno el infante 

castellano  don Alfonso -posteriormente Alfonso X el Sabio, de Castilla- se firmó el 

Tratado de Almizra (1244) -topónimo actual Campo de Mirra-, fijando las tierras y 

poblaciones que correspondería conquistar y ocupar a la Corona de Aragón y a la de 

Castilla, delimitando la frontera en la confluencia del Júcar y el Cabriel hasta el castillo 

de Biar, y desde aquí a Altea por el Este. Las fronteras marcadas por el pacto de Almizra 

serían las del Reino de Valencia hasta que se firmara la sentencia arbitral de Torrellas en 

1304, que permitiría la ampliación de nuestro Reino con la incorporación de tierras de 

Alicante, Orihuela y Elche.  

 

El límite meridional de la reconquista del Reino de Valencia en un principio era Biar, 

como refleja el Libre dels Furs. 
 

Libre dels Furs de la ciutat i Regne de Valencia. Edición facsímil de Bonanat de Petra (1329). Archivo 

Municipal de la ciudad de Valencia. Valencia, 1976. Edición de Artes Gráficas Vicent García 
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La Crónica de Jaime I  narra el asedio y la conquista de esta plaza, siendo tomada en 

1245. Poco después se ocupaban las poblaciones fronterizas de acuerdo con el pacto de 

Almizra (1244). 

 

En 1248 se producía la ratificación del Libre del Repartiment de Xàtiva y se sitiaba 

Luchente y el sur del Júcar, produciéndose una expulsión de musulmanes rebeldes. 

Posteriormente tuvo lugar el alzamiento de Alazdrac enfrentándose a las tropas 

cristianas. 

 

Será Pedro I de Valencia, hijo de don Jaime, quien conquistará la población de Montesa 

en 1277, enclave que se había convertido en una plaza de resistencia musulmana; y fue 

Jaime II quien incorporará la gobernación de Orihuela al Reino de Valencia a principios 

del siglo XIV.  

 

Comenzadas las empresas conquistadoras de los reinos de Mallorca y de Valencia, su 

actividad legisladora y la firma de acuerdos y tratados marcaron su acción política. 

 

La actitud de tolerancia y los privilegios otorgados para que los valenciano-

musulmanes, en muchos casos, pudieran regirse por sus propias leyes y costumbres 

traslucen que adoptó una disposición sabia y un comportamiento humano generalmente 

con los vencidos. 

 

La Crónica o Libre dels Feyts de Jaime I relata numerosos acontecimientos de la 

conquista de la ciudad y reino de Valencia y actuaciones del Monarca que guardan 

relación con los sarracenos. En ellas, se nos muestra al Rey, a veces, como un Soberano 

despiadado y en otras ocasiones como un Monarca condescendiente, deseoso de una 

política de capitulaciones, pactos y protector de sus vasallos sarracenos y judíos contra 

los excesos de su hueste, caballeros y nobleza. Fue leal con sus vasallos y valiente en la 

toma de decisiones. 

 

El Monarca conquistó el territorio valenciano e instituyó el Reino de Valencia y lo 

configuró legislativamente concediéndole “Els Furs” que recogerán el sentido de la 

plenitud del poder real y el criterio patrimonial del “Regnum”, así como de la 

institución de las Cortes. Jaime I fue uno de los teoréticos más antiguo del 

parlamentarismo europeo.  

 

La fundación del Reino de Valencia fue obra personal de don Jaime y le otorgó vida 

jurídica, personalidad, autonomía e independencia política en el seno de la Corona de 

Aragón. El Rey, una vez capitulada la ciudad de Valencia, la erigió en “Cap i casal del 

Regne”. 
 

La labor conquistadora de las tierras de Valencia, el espíritu legislador, la creación y 

desarrollo de instituciones, la repoblación y reorganización territorial, la actuación 

social, las directrices que configuraron su régimen político y el devenir de los 

valencianos en el contexto histórico medieval indujeron a los cronistas a identificarlo 

con numerosos calificativos que reflejan rasgos de su acción política y personalidad. 
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B. Testamentos de Jaime I. 

 

Mª D. Cabanes Pecourt, que ha analizado los testamentos de Jaime I y la cuestión 

sucesoria, señala que el monarca Conquistador dictó varios testamentos
180

. El rey 

manifiesta en ellos las actitudes personales frente a la cuestión sucesoria en función de 

las opciones que podía elegir y las presiones que recibía de los más allegados. El 

primero de  los testamentos lleva fecha de mayo de 1232, y en él se hacía constar que 

dejaba como heredero y sucesor de todos sus estados a su único hijo Alfonso, nacido del 

matrimonio con su primera mujer, doña Leonor de Castilla. La descendencia habida de 

su segundo matrimonio con Violante de Hungría y las ambiciones de dicha reina para 

que heredaran sus hijos indujo al Rey a modificar las disposiciones testamentales varias 

veces. Un nuevo testamento datado en 1242  plasma la voluntad, en dicho momento, de 

separar del total de la Corona las conquistas peninsulares y las posesiones 

ultrapirenaicas para su hijo Pedro, como se recogía en el compromiso “propter nuptias” 

con Violante de Hungría. La presión conyugal se incrementó con el nacimiento de su 

hijo Jaime, pretendiendo que se recortara la herencia de su primogénito Alfonso y, 

cediendo a sus deseos, el Monarca accedió a segregar Cataluña de Aragón para 

otorgarla a su hijo Pedro, para lo que convocó Cortes en Daroca en 1243. Nuevas 

modificaciones se introdujeron en los distintos repartos producidos en los años 1248, 

1251 y 1253 y en el definitivo de 1262.  

 

 
Jaime I el Conquistador o Legislador 

Sala de la Capilla o Salón de los Reyes del Palacio de la Generalitat Valenciana 
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Con el fallecimiento del primogénito Alfonso, el Monarca decide separar del patrimonio 

real el Reino de Mallorca, el señorío de Montpellier y los condados de Rosellón, 

Colliure, Conflent y Vallespir y Cerdaña para entregarlo a su hijo menor Jaime; 

mientras otorgaba al infante don Pedro la sucesión real y los reinos de Aragón, Valencia 

y el condado de Barcelona
181

. Esta postrera voluntad es la que se recoge en el último 

testamento firmado en la ciudad de Montpellier en 1272, cuatro años antes de su deceso. 

El rey don Jaime murió en Valencia en julio de 1276, a los 68 años, después de un 

activo reinado.  

 

1.2. Intitulaciones del monarca Jaime I a través de los documentos 

 

El monarca Jaime I imprimirá al recién conquistado reino cristiano de Valencia un 

carácter de tipo patrimonial al margen de las pretensiones de sus súbditos. Razones de 

índole histórica y circunstancias jurídicas llevaron al Rey a actuar de dicha manera, es 

decir, sin tener en consideración a la nobleza y al ejército y sin satisfacer las ambiciones 

de éstos en la configuración de la estructura jurídica del nuevo Reino, y apoyándose en 

ocasiones en los representantes del estamento popular.  

 

El monarca de la Corona de Aragón se sintió más orgulloso y complacido de las tierras 

recién conquistadas que de las posesiones que había heredado graciosamente de sus 

progenitores, por el esfuerzo y dedicación que le había supuesto y por ser un proyecto 

personal. 

 

Una muestra de los miles de documentos de Jaime I nos sirve para poner de manifiesto 

las fórmulas de las intitulaciones que generalmente usó el monarca, así como los 

territorios en los que ostentó la “potestas regia” a lo largo de su reinado. Conforme fue 

conquistando dominios y fundando nuevos reinos fue variando su intitulación regia, 

como constatan los trabajos de A. Huici Miranda y Mª D. Cabanes Pecourt en la 

colección de Documentos de Jaime I de Aragón, J. Mª Parra Ballester en Pergaminos de 

la Real Cancillería del Archivo Municipal de Alzira, M. Dualde Serrano en Fori Antiqui 

Valentiae, Mª D. Cabanes Pecourt y Mª L. Cabanes Catalá en el Aureum Opus de 

Xàtiva, E. Guinot Rodríguez en Cartes de poblament medievals valencianes, R. 

Narbona Vizcaíno, en Privilegios, Órdenes y Donaciones. Pergaminos de Jaime I en el 

Archivo Municipal de Valencia,Mª D. Cabanes Pecourt en Documentos de Jaime I 

relacionados con Aragón, o bien en las diversas ediciones de la obra Aureum Opus 

Privilegiorum Civitatis et Regni Valentie de Luis Alanya, entre otras fuentes. 
 

El rey Jaime I al conquistar los reinos de Mallorca (1229) y de Valencia (1238) 

modificó la prelación de su intitulación y pasó a designarse “rey de Aragón, Mallorca, 

Valencia; conde de Barcelona y señor de Montpellier”.  

 

Los documentos compilados registran concesiones de fueros a numerosas poblaciones, a 

órdenes militares y a instituciones religiosas, confirmaciones de privilegios otorgados 
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por anteriores monarcas, tratados, donacionesde castillos y villas con sus posesiones, 

autorizaciones de cartas de repoblación, provisiones sobre diferencias entre los 

cristianos y sarracenos,testamentos, etc. 

 

Las intitulaciones que habitualmente adoptó el monarca y registran los documentos de 

la cancillería regia, bien en latín o en romanç, fueron: 

 

- “Iacobus Dei gracia rex Aragonum, comes Barchinone et dominus Montispesulani” 

(11 de noviembre de 1216). 

-“Nos Iacobus, Dei gratia rex Aragonum et regni Maioricarum, comes Barchinone et 

Urgelli et dominus Montispesulani” (2 de mayo de1230). 

-“Jacobus, Dei gratia rex Aragonum et regni Maioricarum, comes Barchinone et Urgelli 

et dominus Montis Pesullani” (22 de noviembre de 1233). 

-“Nos Jayme, por la gracia de Deus rey Daragon et de Mayorchas et de Valencia, comte 

de Barcelona et de Urgel et sennor de Montpeller” (arbitraje del 30 de septiembre de 

1236, redactado en aragonés, en la villa de Tarazona).  

“Nos Iacobus, Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum, Valentie, comes Barchinone et 

Urgelli et dominus Montpesulani” (18 de octubre de 1238). 

- “Jacobus o Nos Jacobus Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, et comes 

Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullani” (19 de diciembre de 1238). 

- “Nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valentie, comes Barchinone 

et Urgelli et dominus Montispesulani” (11 de enero de 1239). 

- “Nos igitur Jacobus, Dei gratia rex Aragonum et Maioricarum et Valentie, comes 

Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani” (11 de abril de 1239). 

- “Rey Darago, de Mallorques, de Valencia, Compte de Barcelona, et de Urgell, et 

Senyor de Montpesler”, en romanç, como constata el Libre dels Furs (1261). 

- “Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone 

et Urgelli et dominus Montispesulani” (26 de agosto de 1272). 

-“Nos, Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valentie, comes Barchinone 

et Urgelli, et dominus Montispesulani” (20 de febrero de 1274). 

- “Signum (signo) Iacobi, Dei gratia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 

Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani (25 de marzo de 1276). 
 

- El 11 de noviembre de 1216, en Lérida, Jaime I, rey de Aragón absuelve al monasterio  

de Poblet de la acusación contra los hombres de Avimbodio. 

En el documento se refleja los títulos que en esta fecha ostentaba el Monarca, ya que 

todavía no había conquistado ni Mallorca (1229) ni Valencia (1238), y 

consecuentemente no estaban instituidos los reinos de Mallorca y de Valencia. 

 

El texto se inicia constatando la intitulación del Monarca en los términos siguientes:   

 

Iacobus Dei gracia rex Aragonum, comes Barchinone et dominus 

Montispesulani
182

.  

 

Asimismo, la parte central del documento contiene la exposición y el dispositivo 

documental. 
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En el escatocolo se indica el lugar y la fecha de la otorgación del documento que fue en 

Lérida  el 11 de noviembre, festividad de San Martín.  

 

- El 19 de junio de 1217, en Monzón, Jaime I, rey de Aragón firma la paz con el 

vizconde de Cabrera. 

 

En el protocolo inicial del documento se registra la invocación, después, a modo de 

preámbulo, la voluntad del pacto y a continuación la intitulación del rey y la del 

vizconde en los siguientes términos. 

 

In Christi nomine. Post multas contenciones et guerras et placita diucius agitata 

et convenciones et pacta inita inter illustrem dominum Iacobum, Dei gracia, 

regem Aragonum, comitem Barchinone, dominum Montispesulani, et 

predecessores suos ex una parte, et G[eraldo]  per eamdem graciam vicecomitem 

Caprarie et predecessores suos ex altera, super comitatu Urgelli (…). 

 

En el escatocolo o protocolo final se consigna  la “Data”, indicando la fecha y el lugar 

donde se dio el documento. 

 

Finalmente se constata el “Signum” con el nombre del rey y los territorios en los que 

ostenta la “potestas regia”  y el “Signum” de Geraldo, vizconde de Cabrera,  y la 

relación de testigos.  

 

Sig†num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, comitis Barchinone, domini 

Montispesulani, qui hec laudamus et firmamus. Sig†num comitis S. procuratoris 

eiusdem. Sig†num G. vicecomitis Caprarie, qui hec laudo et firmo (…)
183

.   

 

- El 20 de abril de 1229, en Calatayud, el monarca Jaime I firma un tratado con el rey 

moro de Valencia Zeyt Abuzeit.  

 

Ésta continuaba siendo su intitulación 

 

Manifestum sit omnibus (…) dompno Iacobo, Dei gracia regi Aragonum, comiti 

Barchinone et domino Montispesulani
184

. 

 

El texto recoge la exposición de motivos y un extenso dispositivo documental muy 

pormenorizado. 

 

El escatocolo contiene los epígrafes de la datación, una amplia relación de testigos tanto 

eclesiásticos como nobiliarios, el “Sig†num de Iacobi” con la intitulación y, con 

caracteres arábigos, el mandato regio de ambos monarcas. 

 

- El 2 de mayo de 1230 en la ciudad de Zaragoza el rey Jaime I concede al monasterio 

de Escarpe el lugar de Corachá, sito en el término de Morella. Dicho documento 
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manifiesta que ya ostentaba el título de rey de Mallorca y conde de Urgell, relegando el 

de conde de Barcelona a tercer lugar. 

 

Manifestum sit omnibus quod nos Iacobus, Dei gratia rex Aragonum et regni 

Maioricarum, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani
185

.   

 

- El 22 de noviembre de 1233, en Tortosa, Jaime I concede al hermano Vitali, abad, y al 

hermano Guillermo de Cervaria, y a todo el convento de Poblet el castro y lugar de 

Benifaça con todos sus términos y pertenencias, y el castro y valle de Malgraner, y el 

castro de Fredes, y el lugar y toda tierra de Bójar, y toda tierra de Rosell, y el castro de 

Capris y el castro de Bel con sus términos, etc.  

 

El documento de la Real Cancillería consigna la intitulación del monarca en esa fecha, y 

recoge distintas cláusulas de los documentos regios emanados de la cancillería del rey. 

Constata, en el protocolo inicial, la intitulación y dirección; en la parte central del 

documento, la exposición y el dispositivo, y en el escatocolo o protocolo final, la 

datación, el “Signum crucis Jacobi”, el regnante, en donde se reiteran los mismos títulos 

que se plasman en la intitulación, los testigos, y el mandato del señor rey al notario 

regio.  

 

Ésta es la intitulación anotada. 

 

Nos igitur Jacobus, Dei gratia rex Aragonum et regni Maioricarum, comes 

Barchinone et Urgelli et dominus Montis Pesullani
186

. 

 

- El 17 de diciembre de 1236, en documento otorgado en Montpellier, el Rey reconoce 

haber prestado homenaje al obispo de Maguelone en el que se refleja la intitulación del 

monarca incluida la filiación. 

 

Presentis scripti serie apertissime declaratur quod Iacobus, Dei gracia illustris 

rex de Aragonum et Maioricarum, comes Barchinone et Urgelli et dominus ville 

Montispesulani, e filius quondam illustris Marie regine Aragonum et domine 

ville Montispessulani
187

 

 

En los diplomas reales, el monarca don Jaime I comenzó a titularse “Rey de Valencia”, 

incluso antes de conquistar el “Cap i casal del Regne”. Un arbitraje del 30 de septiembre 

de 1236, redactado en aragonés, en la villa de Tarazona, así nos lo confirma: 

 

 “Nos Jayme, por la gracia de Deus rey Daragon et de Mayorchas et de Valencia, 

comte de Barcelona et de Urgel et sennor de Montpeller”
188

. 

 

Ganada y ocupada la ciudad de Valencia, la intitulación en latín fue: 
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 “Jacobus” o “Nos Jacobus Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, 

et comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullani”
189

. 

 

O bien, en “romanç”: 

 

 “Rey Darago, de Mallorques, de Valencia, Compte de Barcelona, et de Urgell, et 

Senyor de Montpesler”, como constata el Libre dels Furs
190

. 

 

Titulación registrada en la mayoría de los documentos y sellos reales del Conquistador, 

y que refleja la voluntad institucional del monarca legislador de crear un nuevo reino 

cristiano independiente en el seno de la Corona de Aragón.  

 

- A pesar de que se habían hecho numerosas donaciones en territorio valenciano, 

todavía un documento otorgado en el asedio de Valencia en fecha de 22 de julio de 

1238 no consigna la soberanía regia que ostentará sobre el futuro reino cristiano de 

Valencia, como refleja la confirmación a María de Uruvua, de Huesca, del lugar y 

huerto que había dado a Pedro Sánchez.  

 

Noverint universi quod nos Iacobus, Dei gratia rex Aragonum et regni 

Maioricarum, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani
191

. 

 

Este documento, como otros otorgados con anterioridad, constata la prelación del 

conquistado en 1229 reino cristiano de Mallorca por delante del condado de Barcelona 

al plasmar la relación de títulos.  

 

- El 18 de octubre de 1238, capitulada y tomada ya la ciudad de Valencia, -cap i casal 

del Regne cristià-, en una donación otorgada a la Orden del Temple se hace entrega de 

una torre, sita en Valencia junto a la puerta de Batbazachar, juntamente con el muro, 

barbacana y varias casas, un espacio en el barrio de la Exerea y  veinticinco jovadas en 

término de Valencia. El documento refleja ya el título de soberano del reino de Valencia 

por delante del título de conde de Barcelona, de Urgell y del señorío de Montpellier. 

 

Manifestum sit omnibus quod nos Iacobus, Dei gratia Rex Aragonum, 

Maioricarum, Valentie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montpesulani, 

reducentes ad memoriam multa grata servicia que vos, dilecti nostri fratris 

venerabilis domus Templi nobis fecistis et facitis cotidie, et fecistis specialiter 

nec in adquisicione civitatis et regni Valencia
192

. 

 

Se observa que al registrar la relación de los títulos que ostentaba Jaime I el mismo año 

que capitula la ciudad de Valencia varía la posición que ocupaba el condado de 

Barcelona en los documentos regios, retrocediendo en la relación diplomática del 
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segundo al cuarto puesto, después de los reinos de Mallorca y del Valencia, territorios 

cristianos recientemente conquistados en los años de 1229 y 1238 e incorporados 

respectivamente a la Corona de Aragón con el rango jurídico de reinos. 

 

- El 19 de diciembre de 1238, ya tomada la ciudad de Valencia, en esta ciudad el 

monarca Jaime I confirma las donaciones y establecimientos de tiendas y obradores 

efectuados por Jimeno Pérez. 

 

Dicho documento refleja las siguientes intitulaciones. 

 

Noverint universi quod nos Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani
193

. 

  

- El 11 de enero de 1239, en Valencia, el rey Jaime I otorga privilegio de fundación del 

convento de San Francisco a la Orden franciscana, sito en la ciudad de Valencia. 

 

Dicho privilegio fundacional consigna la habitual intitulación diplomática del monarca 

en dicha fecha. 

 

Noverint universi quod nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valentie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani
194

.  

 

- El 11 de abril de 1239, en Valencia, Jaime I concede privilegio de fundación del 

convento de Santo Domingo, de la Orden de Predicadores, en un lugar de la ciudad de 

Valencia que da en frente al río Guadalaviar. 

 

Se reitera la misma intitulación. 

 

Nos igitur Jacobus, Dei gratia rex Aragonum et Maioricarum et Valentie, comes 

Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani (11 de abril de 1239)
195

. 

 

- El 28 de abril de 1248, en Valencia, el rey dona a Ramón de Bocona, a Guillem de 

Rocafort y a 300 pobladores más la villa de Onda y la Alquería de Tales para que 

fueran repobladas a fuero de Valencia. En dicha carta puebla se constata el orden o 

rango real de los territorios que ejercía la soberanía. 

 

Noverint universi quod nos, Jacobus Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, Comes Barchinone et Urgelli et Dominus Montispesulani, per nos et 

nostros damus et concedimus per hereditatem propriam (…)
196

. 
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- En una provisión, dada en Xàtiva el 18 de julio de 1246, el Monarca resolvió las 

diferencias habidas entre los cristianos y moros de la villa de Alzira sobre sus 

posesiones.  En ella se contempla que Jaime I acordó el reparto de los pobladores 

cristianos de Alzira entre varias alquerías del término, reservándose algunas otras 

para la población sarracena que permaneció después de la incorporación de la villa al 

ámbito cristiano después de capitular, y se intitula así. 

 

Quia racione hereditatum de quibus nos, Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, 

Maioricarum et Valencie, comes Barchinone et Urgellis et dominus 

Montispesulani, christianis donacionem feceremus in Aliasiria et eius terminis 

cum pertenenciis (…)
197

.  

 

- El documento que recoge el primer privilegio concedido por don Jaime a los 

habitantes del castillo, villa de Morvedre, arrabal y a todo su término el cuatro de las 

kalendas de agosto -29 de julio- del año 1248 comienza así. 

 

Nos Jacobus Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, Comes 

Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani statuimus extendendas et 

alicubi in toto Regno Valencie aliquas consuetudines valere nolumus preter istas 

(…)
198

. 

 

- El 19 de abril de 1251 en la población de Huesca el rey Jaime I de Aragón concede a 

los judíos de Huesca que puedan cerrar la judería desde el día de Jueves Santo por la 

noche hasta la madrugada del sábado, de manera que ningún cristiano pueda 

atravesarla para ir a la iglesia de San Ciprián, dando a cambio cincuenta sueldos 

jaqueses durante dicha clausura. En el texto del documento se recoge la intitulación del 

monarca en los siguientes términos. 

 

Noverint universi quod nos Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valentiae, comes Barchinonae et Urgelli et dominus Montispesulani, per nos et 

nostros volumus et concedimus et damus integram potestatem vobis, toti aliamae 

iudeorum Oscae imperpetuum quod in unoquoque anno
199

. 

 

La misma relación de títulos se refleja igualmente en el “Sig†num” del escatocolo del 

documento. También se consigna una relación de testigos y el signo y nombre del 

notario regio.  

 

                                                                                                                                                                          
284-285. DÍAZ MANTECA. E., El“Libro de Poblaciones y Privilegios” de la Orden de Santa María de 
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 PARRA BALLESTER, J. Mª,Pergaminos de la Real Cancillería del Archivo Municipal de Alzira. 
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- El 11 de mayo de 1258 se firmó el Tratado de Corbeil, en la población de dicho 

nombre, entre Jaime I, rey de Aragón y Luis IX, rey de Francia, en el que se establecía 

que el monarca francés renunciaba a los derechos sobre los condados de Barcelona, 

Besalú, Rosellón, Ampurias, Cerdaña, Urgell, Conflent, Gerona y Osona, y Jaime I a la 

mayor parte de los territorios del Mediodía francés, y posteriormente cedería la 

Provenza a la casa de Valois y, tras la extinción de ésta, se incorporaría a la Corona 

francesa.   

 

En el protocolo inicial del documento del tratado de Corbeil se refleja la intitulación del 

monarca de la Corona de Aragón. 

 

Noverint universi quod, cum inter dominum regem Francie, ex una parte, et 

dominum regem Aragonum, Maioricarum et Valentie, comitem Barchinone et 

Urgelli et dominum Montispessulani, ex altera
200

. 

   

Asimismo el tratado contiene los epígrafes de la parte central del documento y del 

escatocolo de manera bien especificada.  

 

- El 1 de septiembre de 1259, en Lérida, el infante Pedro se compromete a pagar la 

suma de cuatro mil marcos de plata a su hermana María dentro de los cuatro años 

subsiguientes a la muerte de su padre. 

 

El documento registra la intitulación del infante y la de su padre el rey don Jaime. 

 

Noverint universi quod nos infans Petrus illustris domini Iacobi, Dei gracia regis 

Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis Barchinone et Urgelli et domini 

Montispesulani. 

 

En el epígrafe del “Sig†num” del escatocolo reitera la misma intitulación del 

monarca
201

. 

 

- El 3 de julio de 1261, el monarca Jaime I rey de Aragón regula un nuevo 

procedimiento para la elección de los jurados en Huesca y precisa sus funciones. El 

documento regio,  dado en  Lérida, comienza plasmando los títulos que ostenta. 

 

Noverint universi quod nos Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani
202

. 

 

La relación de títulos indicada es recogida, asimismo, en el “Sig†num” del escatocolo.  

 

- El 31 de marzo de 1268, en Valencia, Jaime I concede licencia a A. de Castro Novo 

Maestre de la Orden militar del Temple en Aragón y Cataluña, y a sus hermanos de la 

                                                           
200
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misma Orden en Valencia para  que se abra un portillo en la muralla de Valencia para 

salir de la barbacana de la ciudad. 

 

Nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes 

Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, concedimus et damus 

licenciam et plenum posse vobis, venerabili et dilecto nostro fratri A. de Castro 

Novo, magistro milicie Templi in Aragonia et Catalonia, et fratribus domus 

Templi Valencie, quod possitis licite aperire murum civitatis Valencie (…) Ita 

tamen, quod illa portellam  non exeat in viam publicam
203

.  

 

Se puede observar en estos documentos compilados que reflejan los títulos de realeza, 

mencionando los territorios que integran la Corona, indiferentemente del contenido y 

procedencia del documento tal y como es la misión de la fórmula diplomática 

intitulativa.  

 

- El 26 de agosto de 1272 el rey Jaime I otorgó su segundo testamento en la ciudad de 

Montpellier. En él se plasman los más importantes títulos que ostentaba por orden de 

preeminencia jerárquica diplomática. 

 

En el protocolo inicial, después de la invocación divina y la notificación, se refleja la 

intitulación del monarca. 

 

In Christi nomine. Pateat universis quod nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, 

Maioricarum et Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus 

Montispesulani
204

.  

 

La parte central del documento contiene las cláusulas de la “exposición” y el 

“dispositivo documental” ampliamente expuesto. 

 

En el escatocolo o protocolo final del testamento se reflejan las cláusulas de la datación, 

el nombre  de los testigos y del notario, el sig†num del regnante en el que se reitera la 

intitulación. 

 

Sig†num Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis 

Barchinone et Urgelli et domini Montispesullani. 

 

 Además, el documento contiene el nombre del notario real o suscripción del escriba y el 

mandato expreso del monarca y la validación del otorgante. 

 

- El 20 de febrero de 1274, en Valencia, Jaime I otorga carta puebla fundacional de 

Vila-Real, situada en el término de Burriana a fueros de Aragón.  

 

En el protocolo inicial del documento se hace constar la intitulación del monarca en los 

términos habituales de este rey en estas fechas. 
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Nos, Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valentie, comes 

Barchinone et Urgelli, et dominus Montispesulani, per nos et nostros successores 

damus et concedimus vobis, universis et singulis populatoribus populationibus 

Ville Regalis, quam in termino Burriane statuimus facienda terminos certos, 

scilicet, (…). 

 

El dispositivo de la carta-puebla fundacional recoge las condiciones del repoblamiento  

 

En el protocolo final o escatocolo se consignan el lugar del otorgamiento y la fecha. 

 

Datum Valentie, Xº. kalendas marcii, anno Domini Mº. CCº. LXXº. tercio -20 

febrero de 1274-.  

 

El “Sig†num regis”, los testigos, que son el obispo de Valencia, el obispo de Huesa y 

otras personalidades, y el mandato regio del escribano. 

 

“Sig†num”: Iacobus, Dei gratia Regis Aragonae, Mallorchae et Valentiae, 

Comptis Barchinonae et Urgelli, et Dominus Montispesulani
205

. 

 

 
Carta-puebla fundacional de Vila-Real, situada en el término de Burriana, otorgada por Jaime I. Datum 

Valentie “Xº kalendas marcii anno Domini M.CC.LXX tercio”. En dicho documento se refleja la 

intitulación del monarca Jaime I y los territorios en los que ejerce la “potestas regia” 
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- El 25 de marzo de 1276 Jaime I, rey de Aragón, establece el procedimiento judicial a  

seguir en los pleitos entre la Orden de Calatrava y los vecinos de Alcañiz. 

 

En el inicio del documento se refleja la comparecencia del comendador de Alcañiz ante 

el monarca Jaime I. 

 

Noverint universi quod venerabilis frater Roderico Petri Poncii, comendator de 

Alcanicio, ordinis Calatrave, comparuit coram nobis, Iacobo, Dei gratia rege 

Aragonum, etcetera. 

 

A continuación se expone la “exposición” y el “dispositivo documental”; y en el 

escatocolo se consigna la datación del documento y el signo del monarca en los 

siguientes términos que reflejan la intitulación completa: 

 

Signum (signo) Iacobi, Dei gratia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, 

comitis Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani
206

. 

 

También se constatan los testigos y el nombre del notario regio con el mandato del rey. 

 

Una segunda fuente que permite conocer los territorios en donde el soberano ejerce su 

potestad son los sellos según la inclusión o desaparición de los nombres de los 

territorios en los mismos. En los sellos del rey Jaime I podemos establecer al menos tres 

etapas: entre el año 1213 y 1230, aparece registrado como rey de Aragón, conde de 

Barcelona y señor  de Montpellier; entre 1231 y 1238, como rey de Aragón y de 

Mallorca, conde de Barcelona y de Urgell y señor de Montpellier; y entre los años 1238 

y 1276, como rey de Aragón, de Mallorca y de Valencia, conde de Barcelona y de Urgell 

y señor de Montpellier. 

 

Como prototipos de leyendas identificativas se pueden señalar estos ejemplos: 

 

+: S: IA [COBI: DI: GRA: RE] G: ARAG: COMIT: BARCH: DOMINI NO[TI]S 

[PESVLANI]+ (S. Iacobi Dei gratia Regis Aragonum Comitis Barchinone Domini 

Montispesulani)   

 

[:S:] IA: ARAG  ו REGNI: MAIORICARUM COMIT. BARCH ו  VRG. ו DONI MONTIS. 

PLI  (S. Iacobi Regis Aragonum et Regni Maioricarum Comitis Barchinone et Vrgelli et 

Domini Montis Pesulani) 

 

+· S ·[IACOBUS · DI ·G · REGIS·] ARAGON· MAIORICARVM· ET· VALNCIE+ 

COM[ITIS BARCIS I VRGELLI I DOMI] MOTISPLI( + S.  Iacobus Dei gratia Regis 

Aragon Maioricarum et Valencie Comitis Barcinonensis i Vrgelli i Domini 

Montispesulani)
207

. 
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2. PEDRO III EL GRANDE ARAGÓN, I  DE VALENCIA (1276-1285) 

 

2.1. Semblanza biográfica de Pedro III el Grande de Aragón, I de Valencia 

 

El rey Pedro III el Grande fue digno sucesor de su padre Jaime I el Conquistador. Nació 

en la ciudad de Valencia, en torno a los meses de julio-agosto de 1240, dos años después 

de la conquista de la menciona población, según se deduce del análisis del Itinerari de 

Jaume I que elaboró Miret i Sanz y del contenido de una carta remitida en 1385 por el 

rey Juan I a su mujer doña Violante, donde se afirma “(...) car  diu lo senyor Rey que el 

Rey En Jaume l’Antic trames son fill lo Rey En Pere, qui naixque a Valencia”. Fue el 

primero de los varones de la segunda esposa de don Jaime, doña Violante de Hungría. 

 

Jaime I el Conquistador quiso confortar a los habitantes de su nuevo Reino con el 

nacimiento del príncipe destinado a sucederle. En 1241, un año después de su 

nacimiento, su padre ya le reservó en herencia Valencia, entre otros territorio. Don 

Pedro era el segundo heredero de la Corona de Aragón, ya que el primogénito era el 

príncipe Alfonso, hijo de la primera esposa de Jaime I, doña Leonor  de Castilla, pero 

las malas relaciones con su padre y la ambición materna de Violante fueron marcando el 

sino del futuro Pedro el Grande. 

 

 
Pedro III de Aragón, I de Valencia, el Grande.    

Salón de los Reyes del Palacio de la Generalitat Valenciana 

 

Reinó desde 1276 hasta que falleció en 1285. Heredó de su padre la Corona de Aragón. 

Fue el protagonista de un corto reinado de nueve años. Menos diplomático que su 

progenitor, pero también audaz y político como él, asumió la responsabilidad de 

gobernar la Corona de Aragón con el pensamiento de engrandecerla. Para ello, no 

rehusó dictar medidas autoritarias que fortalecieran su poder, sometiendo a la nobleza y 
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limitando la autoridad de las jerarquías  del brazo eclesiástico y  haciendo caso omiso de 

los principios forales que prescribían el libre ejercicio de la soberanía de los tres 

estamentos. Su carácter belicoso le llevó a realizar grandes esfuerzos para mantener 

guerras en los confines de sus Estados. El rey Pedro III el Grande de Aragón, I de 

Valencia, aplazó “sine die” el juramento de los “Furs” del Reino de Valencia hasta que 

finalizara la sumisión de los musulmanes refugiados en el enclave de Montesa, 

sublevados durante los últimos años del reinado de Jaime I. Posteriormente se coronó 

primero en Zaragoza, después en Valencia y finalmente se desplazaría a Barcelona. 

 

El rey Pedro I tuvo numerosos hijos matrimoniales y naturales. Entre ellos cabe 

mencionar a Alfonso el Liberal que sucedió a su padre; Jaime II el Justo, que heredó de 

su madre el reino de Sicilia y posteriormente fue rey de la Corona de Aragón; Federico, 

que ocupó el trono de Sicilia, cuando Jaime fue designado rey de la Corona de Aragón; 

Pedro, que murió en acción de guerra; Violante, que fue reina consorte de Nápoles, y 

doña Isabel, nacida en el Reino de Valencia, que casó con el rey de Portugal y es 

conocida en la historia como Santa Isabel de Portugal. 

 

Cuando el Rey estaba haciendo los preparativos para una invasión de Mallorca le 

sobrevino la muerte a los 45 años en Villafranca del Penedés. Previamente había 

solicitado y obtenido de la Iglesia la absolución de su excomunión. 

 

El historiador clásico Perales escribió de don Jaime y de su hijo Pedro el Grande que 

“don Jaime el Conquistador miró Valencia como su hija estimada de su valor, esfuerzo y 

gloria; y don Pedro la trató y consideró no sólo con predilección, sino con el amor y 

ternura  que inspira siempre en el corazón la Madre Patria”. 

 

Según Martínez Aloy, Pedro III fue menos filósofo que su padre, pero tan audaz y 

político como él, se marcó el propósito de engrandecer la Corona y para hacerlo 

realidad no rehusó algunas actitudes absolutistas para robustecer su poder, burlando 

prescripciones forales, lo que provocará el nacimiento del movimiento de la “Unión”. 

 

Pedro el Grande fue un profundo y reservado político que gozó en la ejecución de sus 

proyectos y ambiciones. Monarca temido y respetado en su tiempo, ha sido considerado 

como el iniciador de la expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo. Fue 

modelo de reyes, estadistas, militares y de caballeros. 

 

La extraordinaria personalidad y la admiración que suscitó en sus propios cronistas ha  

hecho que pasara a la Historia con el apelativo del “Grande”. Bernat Desclot, personaje 

importante de la corte de don Pedro, en su Crónica o Libre del rei En Pere d'Aragó e 

dels seus antecessors passats, como reza su título, lo llamó “lo segon Alexandre per 

cavaleria e per conquista” por su exquisita cultura y actitud y por sus hazañas de 

conquista. El cronista valenciano Ramón Montaner escribió de él que era el hombre que 

había venido al mundo con más gracia, después de Jesucristo. Sus gestas nos las 

recuerda también el poeta italiano Dante Alighieri quien escribió refiriéndose a su 

grandeza interior “de todo valor estuvo ceñido su corazón”.   

 

La Crónica de Ramón Montaner resalta, como características de la personalidad del 

Monarca, la rapidez en tomar decisiones y la persistencia de las acciones emprendidas 

para alcanzar los objetivos pretendidos. 
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A. Política Interior. 

 

En la acción de gobierno de Pedro el Grande prevalecieron los intereses personales a los 

políticos en lo tocante al reino de Valencia. La actuación del Monarca en las guerras de 

Sicilia provocó su excomunión por el Papa Martín IV, hecho que aprovechó la nobleza 

para intentar aumentar su poder respecto al Rey, presentándole un “Memorial de 

agravios” en las Cortes celebradas el año 1283 en Zaragoza, y fundando una liga 

denominada “La Unión” para defender sus privilegios. El Rey, ante su precaria situación 

momentánea, tuvo que acceder a conceder el “Privilegio de la Unión”, otorgando a los 

nobles el poder absoluto para gobernar sus feudos sin sujetarse a la ley foral.   

 

La aceptación del “Privilegio General de la Unión” por el Monarca, por la presión 

ejercida por la nobleza aragonesa, perjudicó los derechos de los ciudadanos e intereses 

generales del Reino de Valencia. Pero la reacción de los regnícolas valencianos no se 

hizo esperar, y al desplazarse a Valencia, ante la presión ejercida en este Reino, anuló 

los privilegios que acababa de conceder en Zaragoza.  

 

El “Privilegio General de la Unión” (1284) tuvo grandes repercusiones en el Reino de 

Valencia. Significó para la  nobleza valenciana el punto culminante de su potencialidad 

después del enfrentamiento con el Rey. Sin embargo, el Soberano no tardará en decretar 

pena de expulsión y confiscación de bienes para los “señores” que no ajustaran sus 

actuaciones a los “Furs” concedidos al Reino de Valencia. El nacimiento de este 

movimiento de la “Unión” se prolongará durante el reinado de sus sucesores. 

Otra de sus actuaciones en el territorio valenciano fueron las luchas con los musulmanes 

que ocupaban una parte del Reino de Valencia, fundamentalmente  en el área de 

Montesa. Pedro I del Reino de Valencia no juró como estaba establecido los privilegios 

de sus Estados y en cambio hará votar ayudas no reglamentarias para conseguir dinero 

con que sufragar las empresas exteriores. 

 

Las mayores preocupaciones del Monarca se centraron en las cuestiones económicas; en 

el establecimiento de relaciones entre el Rey y el Reino; en delimitar las competencias 

entre el Soberano y las aspiraciones de los nobles; en las reivindicaciones de las 

ciudades, y en las disputas sobre la expansión del régimen jurídico aragonés por el 

Reino de Valencia. 

 

Para atender mejor a la administración del Reino de Valencia, Pedro I el Grande 

distribuyó el territorio valenciano en siete distritos: Valencia, Morvedre, Xàtiva, Alzira, 

Liria, Gandía y Denia y nombró a un vicegobernador al frente de cada una de estas 

demarcaciones.   

 

Por privilegio de Pedro el Grande fue creada en Valencia, en 1283, la institución del 

“Consolat del Mar” al observar la importancia que iba adquiriendo el puerto de 

Valencia, tribunal que interpretará las ordenanzas vigentes y las convertirá de hecho en 

derecho común de las materias marítimas comerciales. El Libre del Consolat de Mar 

constituye un monumento jurídico que recogió el “corpus” del derecho marítimo 

mediterráneo que con el tiempo constituyó el fundamento del esplendor de la Ciudad y 

Reino de Valencia en los siglos XIV y XV.  

 

También en su breve reinado fue instituida en Valencia la “Junta de Murs i Valladars”. 
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La felonía de su hermano, don Jaime, rey de Mallorca que gobernó este Reino y se 

rebeló contra don Pedro I el Grande por ambiciones personales, fue otro de los 

quebraderos de cabeza del Monarca. Don Jaime estaba cerciorado de que si don Pedro I 

era excomulgado definitivamente podía convertirse en heredero legítimo de los 

territorios de la Corona de Aragón.  

 

B. Política exterior. 

 

Las denominadas “Vísperas Sicilianas” (1282) es el acontecimiento más sobresaliente 

en el campo de la política exterior, hecho que le ocasionó sanciones pontificias.  

Igualmente tuvo que intervenir para frenar el peligro francés que intentaba ocupar 

tierras de sus Estados. Los conflictos bélicos exteriores le indujeron a descuidar las 

obligaciones soberanas en sus territorios.  

 

Las reivindicaciones de la nobleza y la situación interna en la Corona de Aragón  

condicionaron diversas actuaciones de este monarca. Sus actuaciones se vieron 

mediatizadas por:   

a) Los tratados de Almizra (1244) y de Corbeil (1258), firmados, el primero, entre 

Aragón y Castilla, y que delimitó, de nuevo, las zonas de expansión peninsular de 

dichos reinos; el segundo  entre Aragón y Francia, por el que don Jaime I renunciaba a 

expandir sus dominios por el sur de Francia, y ésta renunciaba a cualquier derecho sobre 

los condados catalanes, es decir, significaban el fin de la expansión septentrional y 

meridional de la Corona. 

b) La iniciación de la expansión política y mercantil por el Mediterráneo que será 

continuada por sus sucesores. 

c) La aplicación de una  política de tipo autoritario que quiso implantar y que provocó la 

oposición nobiliaria. 

 

La respuesta a estos planteamientos fue diferente según la situación particular de cada 

uno de los Estados que configuraban la Corona de Aragón. 

 

La postura del Reino de Valencia ante estas situaciones fue la de adoptar una postura 

intermedia entre las dos antagonistas, representadas por los intereses  particulares de 

aragoneses y catalanes. 

 

El Reino de Valencia colaboraría en las expediciones norteafricanas y en la conquista de 

Sicilia con hombres y naves. Aragón se opuso a contribuir en los gastos de la conquista 

de Sicilia e incluso reclamó una serie de privilegios al Monarca. La ocupación de Sicilia 

por don Pedro I le supuso la excomunión papal (1282), y que el Papa entregara sus 

Estados a Carlos de Valois, hijo del rey francés Felipe el Atrevido
208

.   
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2.2. Intitulaciones del infante y después monarca Pedro III de Aragón, I de 

Valencia, a través de los documentos 

 

El Diplomatari de Pere el Gran. Cartes i Pergamins (1258-1285) registra una colección 

de documentos de toda índole, otorgados cuando todavía era infante y posteriormente 

cuando asumió la “potestas regia”. También existen otras fuentes documentales como 

son el Aureum Opusregalium privilegiorum civitatis et regni Valentie, el Aureum Opus 

de Xàtiva, Privilegios, Órdenes y Donaciones de Pedro III, Alfonso III, Jaime II 

(Pergaminos en el Archivo Municipal de Valencia)
209

,entre otras fuentes,que igualmente 

nos proporcionan numerosos documentos compilados que nos ofrecen noticias de su 

reinado. Los registros recogen juicios, sentencias, tratados, testamentos, otorgamientos 

de territorios por matrimonio, concesiones de fueros,acuerdos entre monarcas, repartos 

de dominios territoriales, donaciones o intercambiosde castillos y villas con sus 

posesiones, cartas de repoblación, observancia de pactos, regulaciones de relaciones 

entre cristianos y sarracenos, liberación de impuestos, reconocimientos de ser vasallo 

del rey, prestamos, herencias, etc. 

 

Una muestra de los documentos generados durante su reinado -e incluso antes- nos pone 

de manifiesto las diversas intitulaciones que diplomáticamente adoptó Pedro III de 

Aragón. Las más habituales de la cancillería de este soberano fueron. 

 

-“Nos infans Petrus, filius illustris domini Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, 

Maioricarum et Valencie, comitis Barchinone et Urgelli et domini Montispessulani”. 

(Año 1263). 

-“Nos infans Petrus, illustris regis Aragonum primogenitus et tenens locum eiusdem” 

(1271). 

“Nos Petrus, illustris domini Iacobi bone memorie regis Aragonum primogenitus et 

heres” (1276). 

-“Petrus Dei gracia rex Aragonum” (1277). 

-“Nos Petrus Dei gracia Aragonum Maioricarum et Valencie, comes Barchinone ac 

Urgelli et dominus Montispesullani” (1278).  

-“Nos Petrus et cetera” (1279). 

.-“Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragón” -en castellano- (1281). 

-“Nos Petrus, Dei gracia Aragonum et Sicilie rex” (1283). 

-“Noverint universi quod cum nos Petrus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie. etc.” 

(1284). 

 

- El 28 de agosto de 1263, en Barcelona, dado que parte de las garantías de dote de 

Constanza, hija del rey Manfredo de Sicilia y esposa mía, por el reparto de territorios  

que había hecho el rey Jaime I han pasado a ser heredad del infante Jaime, mi 

hermano. El infante Pedro las sustituye por otras tierras.  

 

En la cláusula de la intitulación del documento se constata los títulos que ostentaba el 

rey don Jaime en este documento del infante Pedro. 
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Noverint universi quod nos infans Petrus, filius illustris domini Iacobi, Dei 

gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis Barchinone et Urgelli 

et domini Montispessulani, confitemur et recognoscimus vobis domine 

Constancie, filie illustris Manfredi, regis Sicilie, dilecte uxori nostre. 

 

El documento, en su parte central, contiene la exposición y el dispositivo documental; y 

en el escatocolo se constatan la datación, el “signum”, los testigos, la suscripción del 

escriba y la roboración, con el mandato regio para redactar el diploma. 

 

En el “Signum” se refleja lo siguiente:  

 

Signum (†) infantis Petri, filii illustris domini regis Aragonum. Signum (†) 

infantis Iacobi, filii illustris domini regis Aragonum, qui hec omnia firmamus, 

concedimus et iuramus. Signum (†) Iacobi, Dei gracia regis Aragonum, 

Maioricarum et Valencie, comitis Barchinone et Urgelli et domini 

Montispessulani, qui predicta omnia laudamus, firmamus et iuramus
210

. 

 

-  el 12 de noviembre de 1264, en Barcelona, en virtud del casamiento, el infante Pedro 

había asignado a su esposa, Constanza, los condados de Rosellón, Cerdaña y Conflent, 

y ahora estos condados pertenecen en herencia a su hermano, el infante Jaime, por lo 

que los substituye por posesiones en el reino de Valencia: los castillos y villas de 

Peñíscola, Onda, Almenara, Vall d’Uxó, Xàtiva y Alfàndech.  

 

En el encabezamiento del documento, después de la notificación se consigna la 

intitulación del infante Pedro que incluye los títulos de su padre el rey Jaime I entonces 

reinante. Esta cláusula de la intitulación está redactada en términos similares al 

documento anterior de fecha 28 de agosto de 1263. 

 

Noverint universi quod  nos infans Petrus, filius illustris domini Iacobi, Dei 

gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis Barchinone et Urgelli 

et domini Montispessulani, confitemur et recognocimus vobis domine 

Constancie, filie illustris Manfredi, regis Sicilie, dilecte uxori nostre
211

.   

 

- El 5 de agosto de 1271, en Barcelona, el infante Pedro, primogénito del rey Jaime I y 

lugarteniente suyo, recibe bajo su protección al comendador y casa del Temple del 

Palacio de Vallés. 

 

El protocolo inicial señala la primogenitura del infante Pedro, su condición de 

lugarteniente del rey Jaime I, y tener asumidas las prerrogativas de poder prestar 

protección al comendador y a la casa del palacio Temple de Vallés, a cuya Orden militar, 

ya con anterioridad, su padre también le había concedido privilegios, custodia y 

posesiones.  

 

El documento todavía registra la intitulación de don Pedro como infante y se inicia así. 
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Noverint universi quod nos infans Petrus, illustris regis Aragonum primogenitus 

et tenens locum eiusdem, recipimus et constituimus sub nostre proteccione, 

custodia, comanda ac guidatico speciali comendatorum et domum Palacii Templi 

de Vallesio
212

. 

 

- El 3 de octubre de 1274, en Puente  de la Reina, el infante Pedro envía mensajeros a 

las Cortes de Navarra, convocadas en Puente la Reina para que aceptasen al rey 

Jaime, o a él mismo, como rey de Navarra, en función del acuerdo tomado en el pacto 

de afiliamiento firmado entre los reyes Sancho de Navarra y Jaime de Aragón. 

 

Después de la invocación divina y la notificación, la intitulación del otorgante incluye 

también la mención del infante y del monarca de Aragón. 

 

In Dei nomine. Sepan todos quantos esta present carta veran que dia miercoles, 

tres dias de los andados del mes de octubre, don Garcia Ortis de Açagra, 

procurador del noble señor yffant don Pedro, fillo del noble rey de Aragon, con 

carta suya que comiença: “Noverint universis et finexe: Data Tirasone XIº 

kalendas octubris anno domini Mº CCº LXXº IIIIº”
213

.  

 

- El rey Jaime I fallecía el 27 de julio de 1276 en Valencia. El 18 de septiembre de ese 

mismo año, en Valencia, el primogénito y heredero a la corona, don Pedro, todavía se 

intitulaba infante, como refleja este nombramiento de alcaide a Pedro de Morella del 

estratégico castillo de la villa de Morella. 

 

El inicio del protocolo recoge la intitulación y la alusión a la memoria de su padre el rey 

Jaime I. 

 

Noverint universi quod  nos Petrus, illustris domini Iacobi bone memorie regis 

Aragonum primogenitus et heres, concedimus et comendamus vobis Petro 

Morella, dilecto vassallo nostro, castrum nostrum de Morella
214

. 

 

- El 30 de junio de 1277, en Valencia, el rey Pedro ordena que le sean devueltos a 

Riccuccio de Riccucci, pisano, 400 doblones de oro de Castilla que eran del mercader 

Guidone Varuendis, a quien había matado y robado.  

 

La intitulación con la que comienza el documento reza así; sin ningún aditamento: 

 

Petrus Dei gracia rex Aragonum
215

.  

 

- El 20 de julio de 1277, en Xàtiva, el rey Pedro confirma el privilegio que su padre, el 

rey Jaime, había concedido al obispo de Valencia: que los hombres, en caso de no ser 

mercaderes, no pagasen peaje, tanto cristianos como sarracenos, que residieran en 
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cualquier castillo o lugar del reino de Valencia -tam christiani quam sarraceni, 

residentes in aliquibus castris seu locis eorum regni Valencie- .  

 

El documento del privilegio recoge la intitulación, salutación, un recuerdo al rey Jaime 

y expone el dispositivo documental. En el escatocolo final explicita el lugar en donde 

otorga el documento y la fecha. 

 

Al consignar la intitulación se limita a registrar la siguiente fórmula:  

 

Petrus, Dei gracia rex Aragonum
216

. 

 

- En el Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie, concretamente 

en el primer fuero concedido por el monarca don Pedro III de Aragón,-I de Valencia- 

dado en Lérida el 1 de septiembre del año del Señor 1278, sobre “cómo se pagan los 

diezmos y primicias”, el monarca se intitula con la siguiente fórmula protocolaria. 

 

Nos Petrus Dei gracia Aragonum Maioricarum et Valencie, comes Barchinone ac 

Urgelli et dominus Montispesullani. 

 

El escrito lo dirige al “Viro nobili et dilecto Roderico Eximinii de Luna, procuratori 

Regni Valencie. Salutem et dilectionem”
217

. 

  

El resto del documento sigue las pautas habituales. 

 

- El 23 de diciembre de 1278, en Lérida, el rey Pedro cede a su hijo el infante Jaime, al 

contraer matrimonio con doña Constanza, sus tierras de Ribagorza y de Pallars. 

 

La concesión se registra en los términos usuales, reflejando la intitulación del monarca. 

 

Noverint universi quod nos Petrus, Dei rex Aragonum, per nos et nostros damus 

et concedimus perfecta et irrevocabili donacione inter vivos karissimo filio 

nostro infanti Iacobo qui contrahere debitis matrimonium cum nobili domina 

Constancia. (…) perpetuo ad feudum ad Consuetudinem Cathalonie terras 

nostras de Rippacurcia et de Pallars
218

. 

 

El escatocolo o protocolo final del documento incluye la “Data”, el “Signum” del 

monarca, los testigos y el signo del escriba con el mandato regio. 

 

- El 20 de enero de 1279, en Perpiñán, se firma un acuerdo entre el rey Pedro el Grande 

de Aragón y su hermano el rey Jaime de Mallorca sobre el acceso de éste al reino de 

                                                           
216

CINGOLANI,  Stefano M.,Diplomatari de Pere el Gran. Cartes i Pergamins (1258-1285),doc. 91, p. 

212. 
217

Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. Traducción de Francisco Calero, 

introducción de V. García Edo, e índices de Mª D. Cabanes Pecourt.Valencia, 1999, p. 119. Texto que se 

puede consultar en latín, igualmente en la obra de ALANYA, L., Aureum Opus regalium privilegiorum 

civitatis et regni Valentie. Índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Valencia, 1515. Reedición. Valencia, 1972, 

p.119. En otros fueros concedidos y compilados en el Aureum Opus, se registra la fórmula reducida: “Nos 

Petrus Dei gracia rex Aragonum, Valencie, etc.” 
218

CINGOLANI,  Stefano M.,Diplomatari de Pere el Gran. Cartes i Pergamins (1258-1285), doc. 155, 

pp. 301-302. 



José Vicente Gómez Bayarri 

127 
 

Mallorca y a otros dominios que había dejado su padre, el rey Jaime I de la Corona de 

Aragón.  

 

En la cláusula de la intitulación se indican los títulos que ostentan los monarcas y, 

consecuentemente, en donde ejercen la soberanía regia. 

 

Noverint universi quod lite mota inter nos Petrum, Dei gracia regem Aragonum, 

et Iacobum, per eandem regem Maioricarum, super regnum Maioricarum cum 

insulis Minoricarum et Eviçe et aliis insulis adiacentibus eidem regno, et super 

comitatibus et terris Rossilionis, Ceritanie, et Confluentis cum Vallispirio et 

Cauquolibero, et super Montepesulano, cum castris et villis dominacionis 

Montispesulani (…).  

 

A continuación se recoge la exposición y el dispositivo documental.  

 

El diploma registra la “datación, el “signum” de los monarcas, los testigos y la firma del 

notario real.  

 

El “Signum” de los soberanos se constata en los términos siguientes. 

 

Signum (†) Petri, Dei gracia regis Aragonum predicti, qui hec laudamus, 

firmamus et iuramus. Signum (†) Iacobi, Dei gracia regis Maioricarum predicti, 

qui hec laudamus, firmamus et iuramus
219

. 

 

- El 21 de noviembre de 1279, en Valencia, el rey Pedro dona a su hijo Jaime Pedro la 

ciudad y castillo de Segorbe. En otro documento de 24 de noviembre del mismo año, 

Jaime Pedro promete a su padre, el rey Pedro, que le devolverá la ciudad y castillo de 

Segorbe cuando éste le entregue otra población que tenga el mismo valor o más.  

 

En la cláusula de la intitulación del documento referenciado se especifica la fórmula 

típica de los registros, sin desarrollo de la misma, como es “Nos Petrus et cetera”. 

 

Nos Petrus et cetera, gratis et ex sciencia, per nos et nostros, damus et 

concedimus, donacione irrevocabili inter nos, ad feudum secundum Usaticos 

Barchinone, vobis dilecto filio nostro Iacobo Petri, et vestris, perpetuo, civitatem 

et castrum nostrum de Segorb
220

.  

 

- El 10 de diciembre de 1279, en Mallorca, el rey Jaime de Mallorca, confirma la 

elección de los procuradores hecha por la universidad de Palma de Mallorca para 

jurar al rey Pedro el respeto y la observación de los pactos establecidos en Perpiñán 

entre ambos monarcas hermanos. 

 

En la cláusula de la intitulación se refleja los tratamientos diplomáticos que la 

cancillería real atribuye a los soberanos en el documento: 
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Noverint universi quod nos Iacobus, Dei gracia rex Maioricarum, comes 

Rossilionis et Ceritanie, et dominus Montispesulani, volentes et mandantes vobis 

Guilelmo de Turricella (…) sindicis et procuratoribus ab universitate civitate 

Maioricarum constitutis ad promitendum, iurandus (…) illustri Petro, Dei gracia 

regi Aragonum, beatissimo fratri nostro
221

.   

 

- El 7 de diciembre de 1280, en Valencia, frailes de la Orden del Hospital aceptan el 

cambio que el rey Pedro les había propuesto de los castillos y villas de Onda, en el 

reino de Valencia, y castillos de Gallur, en el reino de Aragón, por el castillo y villa de 

Amposta.  

 

En la intitulación aparece registrado el título del monarca como rey de Aragón. 

 

Noverint universi quod cum comunis tractatus habitus esset inter illustrissimum 

dominum Petrum, Dei gracia regem Aragonum et honorabilem  virum 

religiosum fratrem Raymundym de Ribellis, tunc castellanum Emposte et 

honorabiles fratres
222

. 

 

- El 27 de marzo de 1281, en Campillo, localidad situada entre Ágreda y Tarazona, se 

firmó el tratado denominado de Campillo, que contemplaba un acuerdo de paz y 

colaboración entre el rey Pedro de Aragón y el rey Alfonso de Castilla.  

 

En el protocolo inicial se señalan los títulos de los reyes en la intitulación y dirección, 

indicando dónde ejercían la potestad regia. 

 

Sepan quantos esta carta vieren et oyeren, como nos don PEDRO, por la gracia 

de Dios rey de Aragon, catando el debdo et grand amor que nos avemos (sic) et 

aver devemos a vos don ALFONSO, por essa misma gracia noble rey de 

Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Murçia, de Jahen, et del 

Algarbio (…)
223

. 

 

- El 1 de mayo de 1283, en Trápani, el rey Pedro escribe a Pedro de Ahivar dándole 

instrucciones respecto al combate que tendrá lugar en Burdeos. 

 

En la intitulación se denomina no sólo rey de Aragón sino también de Sicilia.  
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Petrus, Dei gracia Aragonum et Sicilie, dilecto suo Petro d’Ahivar. Salutem et 

dileccionem
224

. 

 

- El 6 de mayo de 1283, en Zaragoza, el rey confirma el uso de los fueros de Aragón al 

reino de Valencia, y promete nombrar como justicia a un caballero aragonés. 

 

En la cláusula inicial del protocolo se consigna la intitulación del monarca en los 

siguientes términos. 

 

Noverint uni[ver]si quod nos Petrus, Dei gracia Aragonum et Sicilia rex”. 

 

Posteriormente, en el dispositivo documental del procedimiento jurídico administrativo 

se indica el objetivo del diploma. 

 

Item, volumus, concedimus et promitimus ponere iusticiam generalem in regno 

Valencie militem aragonensem
225

. 

 

En la parte del escatocolo se registra la “datación” el “signum” del rey, “los “testigos”  y 

el “signo del notario”, es decir, la roboración con la “iussio” y la “validatio” del 

otorgante. 

 

- El 5 de enero de 1284, en Barcelona, el rey Pedro otorga un fuero en el que se 

contempla la concesión hecha a todo el Reino de Valencia de las gracias, liberalidades, 

exenciones, franquicias, etc. concedidas con anterioridad a la ciudad, con excepción de 

algunas. 

 

En el protocolo inicial se refleja la intitulación del monarca de manera suspendida al 

citarse solamente que es rey de Aragón, Valencia, etc. 

 

Noverint universi quod cum nos Petrus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, 

etc
226

. 

 

El fuero constata el dispositivo documental de manera muy minuciosa y la datación del 

documento. 

 

- El 13 de noviembre de 1284, en Zaragoza, el rey Pedro, a ruegos de su esposa, la 

reina Constanza, cede al infante Alfonso todas las posesiones que la reina tiene en 

Aragón y  en Cataluña. 

 

El diploma refleja la intitulación usual, la exposición y el dispositivo documental en 

donde figura la voluntad de la reina Constanza.  
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Noverint universi quod nos Petrus, Dei gracia Aragonum et Sicilie rex, ad 

requisicionem et preces karissime consortis nostre domini Constancie (…) 

tradimus et concedimus vobis karissimo primogenito nostro infanti dompno 

Alfonso (…) omnia loca, civitates,  castra, villas et terras que ipsa domina regina 

haber in Aragonia et Catalonia
227

. 

 

En el escatocolo se registran también los diversos epígrafes que lo conforman: “datación 

del documento” el “signum” del rey, “los “testigos” y el “signo del escriba”, la 

roboración con la “iussio” y la “validatio” del otorgante. 

 

- El 19 de junio de 1285, en Gerona, el rey Pedro libera de todo impuesto, por toda su 

vida, a los ballesteros que se queden en la defensa de Gerona que está a punto de ser 

asediada por los franceses. 

 

En el encabezamiento del documento se intitula rey de Aragón y rey de Sicilia. 

 

Nos Petrus, Dei gracia Aragonum et Sicilie rex
228

. 

 

- El 19 de febrero de 1286, en Mesina, el infante Alfonso confirma la decisión de su 

padre, el rey Pedro, manifestada el 2 de noviembre de 1285 en Tarragona, de dejar en 

herencia el reino de Sicilia al infante Jaime.  

 

La intitulación que refleja el documento a confirmar es la habitual del monarca. 

 

Noverint universi quod cum illustris Petrus, Dei gracia Aragonum et Sicilie rex, 

et Constancie, eius uxor, per eandem regina, dederint, concesserint seu ex causa 

hereditatis assignaverint infanti Iacobo, eorum filio karissimo, regnum Sicilie, 

principatum Capue et ducatum Apulie, cum omnibus insulis
229

. 

 

El codicilo se cierra con la “Data”, Sig (†) num infantis Alfonsi, illustris regis 

Aragonum predicti primogeniti, la relación de los testigos y el signo del escriba del 

infante y notario del rey Pedro Marqués. 

 

- Los días 2 y 3 de noviembre de 1285, en Vilafranca del Penedés, se escrituró el 

juramento y codicilo testamentario del rey Pedro III de Aragón. 

 

En el protocolo inicial se constata la invocación a la Santísima Trinidad, el año, la 

intitulación del monarca “Petrus, Dei gracia rex Aragonum”, y la presencia del notario 

regio y de las personalidades eclesiásticas y civiles que actuaron como testigos. 

 

En el codicilo después de la intitulación y cláusulas expositivas, señala el lugar en 

donde desea ser sepultado. 
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Nos Petrus, Dei gracia rex Aragonum, existentes in nostro pleno sensu et 

memoria, infirmitate detente, eligimus sepulturam nostram in monasterio 

Sanctarum Crucum
230

. 

 

La colección sigilográfica del Archivo del Reino de Valencia conserva un sello de 

Pedro III de Aragón -Redondo, 55 mm, cera oscura,  con una sola impronta-. 

 

El rey aparece montado en un caballo que cabalga hacia la izquierda, invadiendo la 

leyenda del sello con las patas traseras. El rey cubre su pecho con un escudo sostenido 

por el brazo izquierdo, mientras levanta la mano derecha esgrimiendo una espada. El 

caparazón cubre el cuerpo del caballo y el escudo que protege el cuerpo del rey con las 

armas de Aragón. La leyenda que bordea el sello es de letra capital. 

 

El sello consigna la intitulación siguiente:  

 

+ SIGILUM: PE...: DEI: GRATIA: REGIS: ARAGONUM
231

.  

 

  

3. ALFONSO III DE ARAGÓN EL FRANCO O LIBERAL, I VALENCIA (1285-

1291) 

 

3.1. Semblanza biográfica de Alfonso III el Liberal, I de Valencia 
 

Alfonso III nació en Valencia el año 1265 y murió el 18 de junio de 1291 en Barcelona, 

cuando todavía no contaba 26 años. Fue hijo primogénito de Pedro el Grande y de 

Constanza de Sicilia y nieto de Jaime I el Conquistador. Es conocido con el calificativo 

del “Franco” o el “Liberal”. Muy joven se ocupó de tareas de gobierno. Representó a su 

padre en negociaciones con la nobleza. 

 

Mandó las tropas de una expedición a Baleares. Estando luchando en Mallorca, le fue 

notificada la noticia de que debía asumir los poderes de su padre, y se dirigió hacia el 

Reino de Valencia, desembarcando en Alicante, a principios de 1286, y de allí se dirigió  

a Valencia por Gandía, en cuya villa será recibido por los próceres del Reino, entrando 

solemnemente en la capital del Reino, donde recibirá el juramento de fidelidad de la 

nobleza.   

 

Posteriormente se desplazará a Zaragoza para ser coronado, y a Barcelona para tomar 

posesión, regresando a Valencia para convocar Cortes en 1286 en las que juró los 

“Furs”. A continuación marchó a Zaragoza donde la nobleza del movimiento unionista 

presionaba para obtener privilegios que tuvo que conceder el Monarca. Pero, sin 

embargo, se encargó  de frenar las aspiraciones de la Unión Aragonesa que pretendía 

imponer su fuero en las  tierras valencianas.  
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Alfonso III de Aragón, I de Valencia, el Liberal o el Franco. 

Sala de la Capilla o Salón de los Reyes del Palacio de la Generalitat Valenciana 
 

Tuvo que hacer frente a la amenaza de una invasión francesa a Cataluña, alentada por el 

Papado por las aspiraciones de los angevinos de recuperar Sicilia, e intervino en el sitio 

de la población de Albarracín.  

 

Los conflictos internacionales ocuparon, principalmente, su corto reinado de seis años. 

Su talento y el de sus asesores le llevaron a desarrollar una intensa labor diplomática.   

 

El infante Alfonso fue un colaborador de su padre. En 1280 lo encontramos  actuando 

con motivo de la revuelta de barones catalanes contra Pedro el Grande, cuando ya había 

cumplido los catorce años, edad considerada apta para intervenciones de los infantes. En 

los inicios de su carrera como gobernante colaborador del Monarca se proyectará la 

sombra de su progenitor en sus actuaciones. 

 

También tuvo que tomar decisiones. El cronista Desclot escribe. 

 

E  N’Anfos, fill del rei, mana-se’n los comtes e els barons presos a Lleida, a aqui 

mana-los en un palau  feu-los ferrar e guardar molt be. 

 

El infante Alfonso acompañó en marzo de 1281 al rey Pedro el Grande en la entrevista 

mantenida con el rey de Castilla y el infante Sancho en Campillo y Agreda, donde 

acordaron la participación y conquista de Navarra, y reafirmaron los lazos de amistad y 
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colaboración. La firma y el sello del infante Alfonso figuran al pie del tratado después 

de los nombres de los dos reyes y de los infantes Manuel y Sancho de Castilla, 

afirmándose. 

 

 E yo infante don Alfonso el sobredicho fuy present en todas estas cosas e pus 

mio sello en esta carta en testimonio. 

 

No parece que tuviera participación alguna en las luchas que su padre, el rey don Pedro, 

mantuvo con los sarracenos valencianos sublevados. 

 

El infante Alfonso también intervino en negociaciones internacionales. Entre las 

gestiones diplomáticas que desempeñó podemos destacar las realizadas ante el Santo 

Padre, el papa Martín IV, a quien en 1282 se proponía enviar una embajada; y las 

mantenidas con su futuro suegro, el rey Eduardo de Inglaterra, que fructificaron en el 

casamiento con su hija Leonor. 

 

En el ejercicio del poder con la colaboración del Monarca y en el conocimiento de la 

realidad y práctica de gobierno y justicia, el joven infante don Alfonso se iba formando 

como gobernante y ejercitándose  en cuestiones de política interior y en negociaciones 

de política internacional. 

 

A Alfonso I del reino de Valencia se le conoce como Alfonso el Liberal por los favores 

que se vio obligado a conceder a la nobleza aragonesa firmando el “Privilegio de la 

Unión Aragonesa”.  

 

Otra versión mantiene que el apelativo de “Liberal” le viene por las excesivas 

liberalidades que concedió cuando accedió al trono. En unas ordenaciones dadas 

estableció que los lunes y en público el Rey escucharía las demandas que fueran hechas; 

los martes y los viernes, por la mañana, tendrían “Consell”; el resto de la semana, si no 

había cosas que tratar, se los reservaba para su deporte y su voluntad. Reguló, asimismo, 

las ordenaciones del deber de los jueces de oír pleitos cada mañana en casa del Rey y de 

los consejeros de reunirse una vez al día. También se dictaron disposiciones que 

aseguraban la licitud de los pagos y la rendición de cuentas. Llegó incluso a suprimir los 

oficios de “Maestre Racional” y de “Bayle”. Contra tanta generosidad tuvo que 

reaccionar en diversas ocasiones dictando  los ordenamientos de 1286, 1288 y 1291 para 

poner orden y rigurosidad en la administración de la casa real.     

 

También se le ha atribuido el sobrenombre de “Franco” porque obró con liberalidad y 

lealtad con sus principios. Deseó siempre que presidiera la paz en su reinado, para ello 

tuvo que revocar una serie de gracias que él mismo había concedido con anterioridad a 

diversos nobles y ciudades con el objetivo de que le prestaran ayuda en su 

enfrentamiento con el Papa y el rey de Francia. El Tratado de Tarascón (1291) logró la 

pacificación anhelada.  

 

A)  Política interior. El “Privilegio de la Unión”. 

 

La obra  política de Jaime I, en lo tocante al Reino de Valencia, pudo ser destruida  en el 

reinado de don Alfonso III, si el “Consell municipal” de la capital del Reino no se  

hubiera opuesto a las pretensiones de la nobleza aragonesa. 
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Afirma el historiador decimonónico V. Boix que descontenta la nobleza aragonesa con 

los fueros que el Conquistador había concedido a Valencia al privarlos de las 

prerrogativas de que gozaban en Aragón por crear un Reino nuevo e independiente 

resolvió al poco de morir Pedro el Grande reunirse en Teruel, convocando a ricos-

hombres y caballeros armados con el fin de defender por la fuerza, si llegara el 

momento,  la implantación de los fueros de Aragón en el Reino de Valencia. La nobleza 

aragonesa decidió penetrar en él y llegaron hasta Sagunto y la Huerta de Valencia, 

aprovechando que el Rey se encontraba en Mallorca. El ataque se limitó a saqueos y 

pillaje sin tomar ninguna plaza definitiva. Al ser contenido su avance, retrocedieron a 

Teruel y nombraron a dos comisionados para que expusieran y entregaran al Rey las 

exigencias y razones en que fundamentaban las peticiones de la junta de Teruel. 

Después de arduas negociaciones con representantes de la Unión Aragonesa, sin 

alcanzar éstos los propósitos a que aspiraban, se sublevaron entablando una guerra civil 

que destruyó lugares que pertenecían a ricos-hombres que prestaban servicio al Rey.   

 

Los aragoneses se marcaron objetivos bélicos muy concretos: “Ir a destruir en las 

personas e en todos los bienes a todos los justicias, bayles, escrivanos, e a todos 

oficiales en la ciudad e regno de Valencia (...) ço es aquellos que no quieren observar las 

cartas (...) a observancia del fuero de Aragón”. 

 

Deseoso el Rey de poner paz al conflicto, afirma  Jerónimo Zurita que revocó una serie 

de donaciones y gracias hechas al principio de su reinado a diversos  nobles y ciudades, 

entre los que se encontraban los condes de Urgel y Pallars, el señor de Híjar  don Pedro 

Fernández, y las ciudades de Zaragoza, Valencia, Xàtiva, Morvedre y otras poblaciones, 

apuntando el propio rey que hizo la revocación con el deseo de que presidiera la paz en 

sus Estados y que le ayudasen en sus guerras contra el Papa y el rey de Francia. 

 

La alianza entre Sancho de Castilla y el rey de Francia y la amenaza de los unionistas 

aragoneses de reconocer al rey Carlos de Valois puso en una difícil situación al 

Monarca. Al ver en peligro sus fronteras, cedió a las imposiciones de la Unión 

Aragonesa, jurando el 28 de diciembre de 1287 el “Privilegio de la Unión” en la ciudad 

de Zaragoza. En dicho “Privilegio” se contemplaba que el Rey aceptase la celebración 

de Cortes, que se congregarían al efecto en Zaragoza, la designación de las personas que 

debían formar el Consejo,  con anuencia del Rey,  para dirigir la administración de los 

reinos de Aragón y Valencia y que les entregase en fianza varios castillos, entre los que 

se citan los de Morella, Uxó, Xàtiva y Biar y se estipularon otras condiciones. El rey 

Alfonso I de Valencia aceptó, con reservas y algunas clarificaciones, las peticiones, y 

prometió no proceder, sin consentimiento del Justicia de Aragón y de la Corte, contra 

los que se habían sublevado contra el Monarca. Consintió en entregar dieciséis castillos 

de los más importantes de Aragón y Valencia, bastantes de ellos ubicados en la frontera 

de Castilla, y se obligó a celebrar Cortes aragonesas todos los años y a conceder el 

derecho de designar al Monarca los consejeros que debían dilucidar las cuestiones 

relativas a Aragón, Valencia y Ribagorza. No faltaron caballeros que disintieron de la 

aceptación por el soberano  de estos privilegios, y protestaron  la decisión,  al considerar 

que había actuado coaccionado, y porque no se había otorgado dichos privilegios en 

Cortes generales con representación de toda la Corona de Aragón. 

 

Los unionistas aragoneses se habían aprovechado de la precaria situación interior y 

exterior que se encontraba el Monarca; de lo contrario sería incomprensible el 
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asentimiento de la vejación para la realeza y la intromisión de los aragoneses en el 

Reino de Valencia. 

 

Subrayó  J. B. Perales que en principio el Monarca anuló los fueros del Reino por falta 

de valor ante la soberbia de nobles y sus privilegios de señoría. Las leyes, otorgadas a 

los valencianos, que limitaban la jurisdicción señorial y concedían dignidad humana a 

los aparceros, fueron suprimidas por la concesión de Alfonso el Liberal, a excepción de 

los que pertenecían al  municipio de la ciudad de Valencia y a las villas reales, y su 

condición social quedaba reducida a la de sirvientes y  sometidos al capricho del señor. 

El día de la publicación en Valencia de la humillante disposición, por la cual el Reino de 

Valencia había de ser gobernado por las leyes de Aragón, fue un día de tribulaciones y 

lágrimas.  

 

Sin embargo, las pretensiones de extender el uso del fuero de Aragón al Reino de 

Valencia no surtirán efecto. El pacto final consistió en que sólo se acogerían a los fueros 

aragoneses los valencianos que así lo demandaran. Como era lógico y esperado, los 

fueros aragoneses fueron rechazados por la inmensa mayoría de poblaciones 

valencianas, ya que representaban una concepción feudal de la sociedad, situación que 

los valencianos tenían superada con la implantación del espíritu foral del rey Jaime I. 

 

Durante el reinado de don Alfonso fueron respetados los “furs” de Valencia, aunque se 

aumentaron las franquicias y el antagonismo entre la nobleza y la clase popular.       

 

Los reyes sucesores de don Alfonso I de Valencia no confirmaron estos privilegios que 

deseaba la Unión. Jaime II al subir al trono confirmó los fueros de Valencia y fue don 

Pedro IV de Aragón - II de Valencia - (1336-1387) quien los revocó definitivamente con 

consentimiento de las Cortes generales. Muchos valencianos se habían opuesto con 

tesón a la renuncia de los “furs” promulgados por Jaime I, imponiéndose  finalmente los 

fueros valencianos. Las disidencias  concluyeron con la imposición del Rey en la Guerra 

de la Unión, viendo los ciudadanos valencianos  cumplido su deseo de regirse con un 

autogobierno con principios forales propios, sin interferencias de leyes foráneas.  

 

El tema de la reconquista de nuevas tierras, en lo que serían los confines del Reino de 

Valencia, no estuvo presente en las aspiraciones del monarca Alfonso I de Valencia. El 

avance reconquistador en el breve reinado de este monarca sufrió un parón. 

 

B. Política exterior. 

 

Nada más acceder al trono, una de las mayores preocupaciones del Monarca fue 

solucionar el problema de Sicilia. Para ello le envió a su hermano Jaime, que era 

lugarteniente en Sicilia, al almirante Roger de Lauria con una carta que le notificaba que 

estaba dispuesto a participar en la defensa de la isla contra los peligros exteriores. La 

marina de la Corona de Aragón se impuso a las tropas angevinas y del Papado que  

amenazan la isla.  El almirante Roger de Lauria, como represalia, dirigió con la armada 

una serie de ataques sobre las costas de Languedoc. Don Jaime se convertirá en rey de 

Sicilia y Alfonso el Liberal cumplió con el  designio paterno de mantener separado el 

Reino de Sicilia del resto de la Corona de Aragón. Posteriormente, Carlos de Palermo se 

coronaría rey de Sicilia con el patronazgo del papa Nicolás IV. 
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En 1286 el Rey preparó la expedición a Mallorca que salió desde Denia y desde Salou, 

tomándola en 1287.  

 

Aunque existía cierta tirantez entre Aragón y Castilla, que estaba gobernada por Sancho 

el Bravo,  en principio, no suponía  ningún peligro por la circunstancia de tener al lado 

del rey de la Corona de Aragón al descendiente de la Corona de Castilla, el infante de la 

Cerda. Sin embargo, estallaron ciertas hostilidades, cuando los castellanos partidarios de 

los infantes de la Cerda amenazaron con una guerra si no ponía en libertad a sus infantes 

que estaban encerrados en el castillo de Xàtiva.  

 

También tuvo hostilidades con Francia y Nápoles que reclamaban la libertad del 

monarca napolitano, prisionero del rey don Alfonso, y el Papa le amenazó con 

excomunión, poniendo en entredicho a toda la Corona de Aragón.  

 

El único amigo que le quedó fue el rey de Inglaterra, Eduardo I, que se ofreció a mediar 

entre Alfonso III el Liberal y el papa Honorio IV (1285-1287). Se llegaron a celebrar  

conversaciones entre sus respectivas embajadas en Roma, Inglaterra, Francia, Castilla y 

Aragón sin resultados positivos. Después de parlamentar en Jaca el rey don Alfonso y 

Eduardo de Inglaterra, decidieron enviar embajadas a Roma para conseguir del papa 

Nicolás IV (1288-1292) la firma del “Tratado de Tarascón” a principios de 1291. 

 

Después de arduas negociaciones, el tratado de Tarascón consiguió la pacificación. En 

él se firmó la paz entre el rey don Alfonso y la Santa Sede y también con Francia.  En 

virtud del acuerdo alcanzado el rey Alfonso III de Aragón, I de Valencia, se obligaba a ir 

a Roma y pedir perdón en presencia de caballeros e infantes y haría lo posible para que 

su hermano don Jaime -futuro Jaime II- abandonara el trono de Sicilia.    

Firmada, asimismo, la paz con el Reino de Castilla, sin que se entronizara un infante de 

la Cerda, el Rey se dirigió hacia Barcelona para celebrar casamiento con la hija de 

Eduardo de Inglaterra, falleciendo en la ciudad condal en junio de 1291, sin haberse 

celebrado los esponsales. Murió siendo soltero, y la Corona de Aragón fue heredada por 

su hermano Jaime, que ocupaba el trono de Sicilia
232

. 

 

3.2. Intitulaciones del monarca Alfonso III de Aragón, I de Valencia, a través de los 

documentos 

 

El monarca Alfonso III fue rey de Aragón,  de Valencia y conde de Barcelona entre 

1285 y 1291, y rey de Mallorca de 1286 a 1291. 

 

Diversas obras compilan documentos de este soberano en los cuales se plasman la 

intitulación que habitualmente usó el rey en los registros reales y en otro tipo de cartas. 

Además de los trabajos que citaremos, pueden consultarse el libro de Rafael Gallofre 

Guinovart, Documentos del reinado de Alfonso III de Aragón
233

 y los Privilegios, 
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Órdenes y Donaciones de Pedro III, Alfonso III, Jaime II. Pergaminos en el Archivo 

Municipal de Valencia
234

. Asimismo, el Aureum opus es una fuente imprescindible por 

la información que nos proporciona sobre el reino de Valencia y también la colección de 

Cartas Pueblas otorgadas a poblaciones del reino de Valencia, publicadas por diversos 

autores. Los documentos que hemos seleccionado registran: confirmación de 

donaciones,  prórroga de la celebración de Cortes en Valencia, juramento de fueros y 

obligación de celebrar Cortes, diversos privilegios o fueros, franquezas, cartas de 

repoblación, ordenación sobre rentas monetarias, etc. 

 

Las intitulaciones más frecuentes que aparecen en la documentación y que pone de 

manifiesto en donde ostentaba la “potestas regia” son: 

 

-“Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie ac comes Barchinone”. 

(Año 1286). 

- “Nos Alfonsus Dei gracia rex Aragonum, Valencia, etc” (1286). 

-“Nos Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie ac comes 

Barchinone (1287). 

- “Alfonssus (sic) Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie ac comes 

Barchinone” (1289). 

- “Lo  molt alt senyor rey n’Anfos, rey d’Arago, de Maiorches, de Valencia, e comte de 

Barchinona (1291). 

 

- El 3 de abril de 1286 Alfonso el Liberal, en Lérida, mandará hacer una copia de un 

documento en el que confirmaba las donaciones que su padre había otorgado al 

monasterio de Santes Creus. 

 

El protocolo inicial del documento comienza reflejando la siguiente intitulación. 

 

Noverint universi quod nos Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valencie ac comes Barchinone
235

.  

 

El texto concluye constatando que fue dado en Lérida “tercio aprilis anno domini 

MºCºCº octogésimo sexto”; con el “Signum Alfonsi, Dei gracia regis Aragonum, 

Maioricarum et Valencie et comitis Barchinone” y con los nombres de los testigos. 

 

- El 27 de mayo de 1286, en Zaragoza, Alfonso III, rey de Aragón, prorroga la 

celebración de Cortes hasta la festividad de Todos Santos sin que eso siente un 

precedente. 

 

El diploma se inicia con la intitulación del monarca manifestando los territorios en los 

que ostenta la soberanía regia. 
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Cfr. HINOJOSA MONTALVO, J. R., Privilegios,Órdenes y Donaciones de Pedro III, Alfonso III, 

Jaime II. Pergaminos en el Archivo Municipal de Valencia. Valencia, 2009. La carpeta número 2 de la 

obra contiene tres pergaminos de Alfonso III datados en 1286, dos en Burriana y uno en Valencia. El 

otorgado en Valencia dispone que no salgan los hombres de armas de la ciudad de Valencia y su Reino 

sino es cuando salga la persona del Rey. Uno de los dos concedidos en Burriana ratifica la confirmación 

de los privilegios donados. Los tres registran la misma intitulación: “Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, 

Maioricarum et Valencie ac comes Barchinone”. 
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CINGOLANI, Stefano M., Diplomatari de Pere el Gran. 1. Cartes i Pergamins (1258-1285), cita 28, 

p. 24. 
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[N]os Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes 

Barchinone
236

. 

 

Y continúa el documento transmitiendo al Justicia, jurados, hombres probos, 

consiliarios y a toda la ciudad y reino de Valencia la prórroga de la celebración de 

Cortes en la ciudad hasta la festividad de Todos Santos. Finaliza con la datación del 

documento. 

 

- El 20 de septiembre de 1286, en Valencia, en el fuero I de los privilegios otorgados 

por el ilustrísimo señor rey Alfonso, hijo y sucesor del rey Pedro, al reino de Valencia, 

copilados en la obra Aureum Opus, y que lleva por título traducido “Sobre la 

franquicia para la ciudad de Valencia de toda “questia”, pecha y exacción, así como de 

ejército y cabalgada y de su redención, con la excepción de algunos casos” en el 

encabezamiento del fuero, el monarca se intitula.  

 

Nos Alfonsus Dei gracia rex Aragonum, Maiorice -Maioricarum-, Valencie, 

comes Barchinone. 

 

A continuación se especifica a quien le concede el fuero. 

 

Enfranquimus civitatem Valencie et habitatores civitatis et termini sui.  

 

El privilegio contiene la exposición y la disposición documental, y finaliza consignando 

la datación.  

 

Datum Valencie XII kalendas octubris anno domini M.CC.LXXXVI
237

. 

  

- El 22 de septiembre de 1286, en Burriana, el privilegio número II del Aureum Opus   

de los otorgados por este monarca al reino de Valencia, que lleva por título, traducido, 

“Sobre la celebración de cortes y sobre el juramento y confirmación de los fueros, 

privilegios y costumbre de Valencia, y que haga lo mismo cualquier rey”, recoge la 

intitulación suspendida o abreviada, consignando solamente el título regio de Aragón y 

de Valencia: 

 

Nos, Alfonso, por la gracia de Dios Rey de Aragón, Valencia, etc.,
238

 

 

Sin embargo, en el mismo fuero compilado en la obra Aureum Opus de Xàtiva, el rey 

aparece constatado con la intitulación diplomática completa, indicando todos los títulos 

que ostenta. 

 

[N]overint universi quod nos Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, Maioricarum 

et Valencie, comes Barchinone
239

. 
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CABANES PECOURT Mª D., y CABANES CATALÁ, Mª L., Aureum Opus de Xàtiva, doc. 94, p. 

177.Aureum Opus de Xàtiva, fols. 70vº-71rº. 
237

ALANYA, L. Aureum Opus. Índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Valencia, 1515. Reedición. Valencia, 

1972. O bien, reedición del Aureum Opus, Valencia, 1999. p. XXXVI vº facsímil, o pp. 127-138 de la 

traducción. En el privilegio II y siguientes del Aureum Opus, la intitulación viene reducida, con esta 

fórmula “Nos Alfonsus Dei gracia rex Aragonum, Valencia, etc.”.   
238

Aureum Opus, pp. 138-139 de la traducción. 
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 CABANES PECOURT Mª D., y CABANES CATALÁ, Mª L., Aureum Opus de Xàtiva, doc. 96, pp. 

179-181.Aureum Opus de Xàtiva, fols. 72 rº y vº. 
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El diploma también señala que ante la imposibilidad de reunir Cortes en la ciudad de 

Valencia, jura en Burriana los fueros y privilegios del Reino de Valencia ante los 

representantes y síndicos de las villas reales, y establece que el monarca deberá celebrar 

Cortes en la ciudad de Valencia, en el plazo de los treinta días siguientes a su 

coronación, como estableció el rey Jaime I, de ínclito recuerdo rey de Aragón y abuelo 

nuestro, y confirmó el rey Pedro III de Aragón y padre nuestro.       

 

- El 25 de febrero de 1287 Alfonso el Liberal transmite a la villa de Algezira -Alzira- el 

deseo de que nunca será segregada, ni por sí ni por sus sucesores, de la Corona de 

Aragón y del Reino de Valencia, por su fidelidad, lealtad, afecto, como también por su 

situación estratégica para la defensa del Reino. 

 

En un pergamino de la Cancillería Real conservado en el Archivo Municipal de la 

ciudad de Alzira se explicita la siguiente intitulación. 

 

Quinto kalendas Marcii, anno Domini Millesimo octuagesimo septimo (…) -25 

de febrero de 1287- Noverint universi quod nos Alfonsus, Dei gratia Rex 

Aragonum, Maioricarum et Valencie ac Comes Barchinone, attendentes 

fidelitatem, legalitatem et afeccionem quas vos, fideles nostri, milites et probi 

homines ville Aliazira et terminorum suorum
240

. 

 

- El 3 de mayo de 1287 el rey Alfonso I de Valencia, el Liberal, invita a los sarracenos 

a poblar el arrabal de la morería de Xàtiva en las mismas condiciones de la carta 

puebla otorgada por Jaime I, con la finalidad de atraer más pobladores. 

 

En esta carta de repoblación el rey se intitula. 

 

Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valentie ac comes 

Barchinone, affidamus et assecuramus omnes sarracenos tam nostros quam 

extraneos ad populandum in ravalli morerie nostre Xative venire et redire  

volentes, etc
241

. 

 

- El 27 de enero de 1288, en Valencia, Alfonso III confirma la carta de protección que 

había concedido a los sarracenos de la morería de Xàtiva, así como las condiciones de 

poblamiento establecidas en la carta puebla otorgada por el rey Jaime I. 

 

La intitulación del monarca sigue a la notificación. 

 

Noverint universi quod nos, Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et 

Valentie ac comes Barchinone
242

.  

 

A continuación  se expresa la exposición y el dispositivo documental.  
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PARRA BALLESTER, J. Mª, Pergaminos de la Real Cancillería del Archivo Municipal de Alzira. 

Ayuntamiento de Alzira, 1967. Segunda edición, Alzira 1984.Pergamino, núm.8, pp. 69-70. 
241

GUINOT RODRÍGUEZ, E., Cartes de poblament medievals valencianes. Valencia, 1991, doc. 217, pp. 

418. GÓMEZ BAYARRI. J. V., “Sobre la repoblación valenciana con sarracenos del Reino (siglos XIII-

XV)”. Revista de la CECEL-CSIC, núm. 12. Madrid, 2012, p. 66. Del mismo autor. Disposiciones forales 

sobre cristianos, sarracenos y judíos en el Reino de Valencia (S. XIII-XV). Real Academia de Cultura 

Valenciana. Monografías. Anejos de Anales, núm. 12. Valencia, 1915, p. 117. 
242

GUINOT RODRÍGUEZ, E., Cartes de poblament,doc. 220, pp. 420-422. 
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En el escatocolo o protocolo final se constata la “datación”, los “testigos”, el “sig†num” 

del rey, reiterando la intitulación. 

 

“Sig†num” Alfonsi, Dei gratia regis Aragonum, Maioricarum et Valentie ac 

comitis Barchinone.  

 

Y finalmente el “sig†num” del notario real con su nombre y el mandato del monarca. 

 

- El 1 de junio de 1289, en Torres, Alfonso III de Aragón concede al abad del 

monasterio de Poblet y a sus sucesores la casa y hospital de San Vicente de Valencia 

con los castillos de Castellón, en el campo de Burriana, de Quart y de Montornés, a 

cambio de la villa de Apiaria. 

 

La intitulación del documento de la Cancillería Real recoge las posesiones en las que 

ejerce la soberanía regia con los títulos correspondientes. A continuación se incluye la 

dirección, exposición, dispositivo y la datación.  

 

Alfonssus (sic) Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie ac comes 

Barchinone
243

. 

 

- El 5 de septiembre de 1290 el monarca Alfonso I de Valencia, III de Aragón, renueva y 

confirma las condiciones de poblamiento dadas a la morería de la ciudad de Valencia, 

por los monarcas que le habían precedido, después de diversos asaltos que había 

padecido en los últimos años. 

 

En dicho documento reitera los siguientes títulos:  

 

Noverint universi quod nos, Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum, et 

Valentie ac comes Barchinone, recognoscentes quod cum sarraceni morerie 

nostre Valentie (…)
244

 

 

- El 1 de mayo de 1291, en la ciudad de Barcelona, el monarca Alfonso I de Valencia, el 

Liberal, dicta una ordenación sobre las rentas monetarias y pagos de la corona que 

habrán que depositarse  y registrarse en la “cambra reial” bajo el control de Guillem 

Durfort, Arnau Çabastida, tresorer, y Bertran Desvall, escribano del Monarca. 

 

La titulación del monarca registrada en romanç fue. 

 

Lo  molt alt senyor rey n’Anfos, rey d’Arago, de Maiorches, de Valencia, e 

comte  de Barchinona
245

.  
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CABANES PECOURT, M.D., Los monasterios valencianos. Su economía en el siglo XV. II. Valencia, 

1974, pp. 23-14. Archivo del Reino de Valencia. Real Cancillería, núm. 489, fol. 20rº. 
244

 ROCA TRAVER, F., “Un siglo de vida mudéjar en la Valencia medieval (1238-1338)”. Estudios de la 

Edad Media de la Corona de Aragón, V (1925), p. 203. GUINOT RODRÍGUEZ, E., Cartes de 

poblament, doc. 223, p. 426. 
245

COL.LECCIÓ DOCUMENTAL DE LA CANCELLERIA DE LA CORONA D’ARAGÓ (1291-1420). 

Edició, estudi i índex a cura de Mateu Rodrigo Lizondo. Selecció de textos de Jaume Riera i Sans. Fonts 

històriques Valencianes. Universitat de València, 2013. ACA, C, reg.73, fols 102v-103rº, doc. 2, p. 91.  
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En la colección sigilográfica conservada en el Archivo del Reino de Valencia se 

conserva un sello de Alfonso III -Redondo, 60mm., cera amarilla. Una sola impronta- . 

 

Anverso. Figura ecuestre del monarca cabalgando hacia la izquierda, precedido  por una 

estrella de seis puntas. El rey lleva sobrevesta de mangas largas ajustadas a los brazos. 

Cubre su cuerpo con un gran escudo barrado y su cabeza con yelmo y casco puntiagudo 

que invade la leyenda.  El rey sostiene en la mano derecha una larga espada. Lleva la 

leyenda, en capitales, alrededor del sello. 

 

+ ALFONSI: DI: GRA: REGIS: ARAGONUM: MAIO…: VALNC: COMITIS 

BARCHN
246

 

 

 

4. JAIME II EL JUSTO O EL PRUDENTE (1291-1327) 

 

4.1. Semblanza biográfica de Jaime II el Justo 
 

El rey Jaime II, el Justo, sucedió a su hermano Alfonso III el Liberal (1285-1291) al 

morir sin descendencia. Nació en la ciudad de Valencia en 1268 y falleció en Barcelona, 

en 1327. Hijo de Pedro III el Grande y de Constanza de Sicilia, fue nieto de Jaime I el 

Conquistador. Gran parte de su infancia transcurrió en Valencia, trasladándose a Sicilia 

en 1283, donde gobernó durante seis años. En las Cortes de Zaragoza de 1291 fue 

nombrado monarca de los territorios peninsulares de la Corona de Aragón. 

 

Este Soberano fue uno de los reyes más destacados en la política territorial 

expansionista del Casal de la Corona de Aragón. Jaime II rectificaría la política de su 

padre respecto a Sicilia para granjearse la amistad del Papa, consiguiendo con el tiempo 

la colaboración del reino de Sicilia; logró la anexión de Cerdeña; mantuvo buenas 

relaciones con Mallorca; configuró el Reino de Valencia con la incorporación de las 

comarcas alicantinas del sur de este Reino; se anexionó el Reino de Murcia, y prestigió 

la Corona de Aragón por todo el Mediterráneo con la intervención de la “Compañía de 

los Almogávares”, etc. 

 

Jaime II tuvo que demostrar su vocación diplomática en las constantes negociaciones y 

acuerdos firmados, vocación que le llevó a exclamar a su embajador Vidal de Vilanova 

en la corte romana: “Se diu clarament, en la cort, que mes hic escrivits vos, senyor, tot 

sol, que entre tots los altres princeps del mon”. 

 

Jaime II perfeccionó la cancillería regia incrementando su burocratismo, obligado por 

las nuevas actividades diplomáticas. Gozó de gran prestigio internacional entre sus 

coetáneos, como lo corroboran los numerosos elogios que le dedicaron embajadores y 

emisarios de diversos países: un emisario alemán le diría que “su fama se extiende por 

todo el orbe”. Su propio hermano Federico de Sicilia le dedica las elogiosas siguientes 

palabras: “Vos a qui Deu tant honrat, que us ha feyt, per dit veritat, lo pus alt home que 

anc fos en nostre llinatge d’Arago, e que tota Espanya, e encara gran partida del mon, 

per la gracia de Deu guarda a vos molt”. 
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VV.AA. La Corona d’Aragó. El Regne de València en l’expansió mediterránea (1238- 1492). 

Catálogo exposición. Corts Valencianes. Valencia, 1991, p. 275. 
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Un rasgo de su personalidad fue la tendencia a influir en los problemas de su tiempo y a 

recurrir más a procedimientos de paz que a actitudes de fuerza; sólo poderosos 

impedimentos le decantarían por el empleo de las armas. Se caracterizó por su gran 

fervor religioso. Fue devoto de la Virgen y de San Francisco de Asís. Obtuvo del papa 

Bonifacio VIII el título honorífico, Almirante y Capitán General de la Santa Iglesia de 

Roma y se erigió en protector de la cristiandad en tierras de infieles. Un embajador 

francés lo saludó como “Príncipe de toda la Cristiandad”. 

 

El Monarca refleja en sus actuaciones un espíritu de marcado temperamento burgués 

como se extrae de los registros de la Cancillería Real y las disposiciones familiares. 

 

Fue el Rey más internacional de los contemporáneos y el más diplomático de los de la 

Corona de Aragón. 

 

Al morir a la edad de 62 años, después de 36 años de reinado, dejó al primogénito, el 

infante Alfonso, los reinos de Aragón y Valencia, el condado de Barcelona y los 

territorios de Córcega y Cerdeña, y a su otro hijo, don Pedro, donó el señorío de Gandía 

y Denia. 

 

Entre los calificativos que la historiografía le asigna destaca el de “Prudente”. Esta 

cualidad fue una de las más significativas virtudes del Monarca como puso de 

manifiesto a lo largo de todo su reinado. Las circunstancias políticas en las que el Rey 

accedió  al trono y gobernó la Corona de Aragón en los últimos años del siglo XIII y en 

los inicios del siglo XIV determinaron la conciencia política del Soberano. 

 

Sin embargo, es más conocido por el sobrenombre de “El Justo” por la aprobación del 

capítulo votado en las Cortes de Zaragoza de 1300, donde se declaró que los territorios 

de Ribagorza, Sobrarbe y la comarca de la Litera pertenecían al Reino de Aragón y se le 

aplicarían sus leyes. Esta determinación supuso una supuesta rectificación de los límites 

de Cataluña establecidos por Jaime I el Conquistador y la incorporación de la 

significativa villa de Monzón a Aragón. Las protestas de catalanes en las Cortes de 

Barcelona de 1305 quedaron sin efecto, convencido Jaime II de que las razones argüidas 

en Zaragoza eran convincentes y razonadas. La decisión del Monarca prevaleció y fue 

agradecida por los aragoneses que le reconocieron como Jaime el Justo. 

 

La voluntad de querer complacer a todos los estamentos avaló asimismo este 

calificativo de “el Justo”, al reconocer privilegios de sangre y la división de clases 

sociales.  

 

La personalidad del Rey, según Martínez Ferrando, la definen las siguientes cualidades: 

un abnegado temperamento de trabajo, un sentimiento burgués, su paternalismo, el 

espíritu democrático reflejado en su afán de administrar justicia y amparar a los más 

necesitados, su religiosidad, el fervoroso patriotismo, etc. El cronista aragonés J. Zurita 

afirmó de nuestro monarca que era “rey de mucha igualdad y justificación con sus 

vasallos”. 

 

A. Política interior. Ampliación territorial del Reino de Valencia.  

 

Desde el año 1243 hasta 1265 el reino musulmán de Murcia estaba bajo la soberanía 

vasallática de Castilla, merced a la actitud del rey Muhammad Ibn Hud. Dicho reino 
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tenía incorporadas a su soberanía hasta la línea del Júcar, quedando consecuentemente 

todas las tierras alicantinas dentro de la jurisdicción del Reino de Murcia. El Tratado de 

Almizra firmado el 26 de marzo de 1244 reconocía a la Corona de Aragón el derecho a 

conquistar por el Sur hasta Biar-Castalla-Xixona y Barranco de Aigües en La 

Vilajoyosa, mientras que se asignaban a la conquista de Castilla las tierras meridionales 

alicantinas restantes desde la citada línea orográfica hacia el Sur en  Murcia. Y así 

quedó establecida la frontera meridional hasta el año 1296. 

 

Razones  diversas impulsarán al monarca Jaime II (1291-1327),  sucesor de Alfonso I 

de Valencia (1285-1291), -III de Aragón-, a ignorar los acuerdos fronterizos firmados  y 

ocupar por la fuerza plazas del  Reino de Murcia que pertenecían a Castilla.   

 

J. M. del Estal expone una serie de argumentos, de índole diversa, que impulsaron a  

Jaime II a la conquista del Reino de Murcia y declarar la guerra a Castilla para someter 

de “facto” lo que entendía que de “jure” le pertenecía por las donaciones pactadas.  

 

Una vez hubo controlado la situación en el Reino de Aragón, centró su actividad 

política en el Reino de Valencia, en cuya capital entró en 1292, jurando los “furs” y 

cumpliendo las disposiciones forales.  

 

Convencido de que existían razones jurídicas justificadas, ignoró los acuerdos 

fronterizos establecidos en el  “Tratado de Almizra” y ocupó plazas del Reino de 

Murcia, cuya conquista pertenecía a Castilla. Por la “Concordia de Monteagudo”, Jaime 

II hizo rehenes los castillos de Cartagena, Monteagudo, Orihuela y Alicante y ordenó a 

sus alcaides que se los entregaran. En breve período de tiempo, el Monarca sometió el 

Reino de Murcia a excepción de los castillos de Mula, Alcalá y Lorca que resistieron 

hasta 1301. 

 

Sin embargo, no debemos entender, por la rapidez con que se produjo la conquista del 

Reino de Murcia, que fue un verdadero paseo militar. Se tiene constancia de la 

resistencia y asedios a que se sometieron ciertas villas y castillos para incorporarlos a 

las posesiones del monarca de Valencia, entre ellas las de Orihuela, Cartagena, Murcia, 

Monteagudo -castillo extramuros de Murcia- Elche, etc.  

Unos años más tarde un conjunto de razones políticas le indujeron a firmar  la paz entre 

Aragón y Castilla, -Jaime II y Fernando IV de Castilla-,  pacto sellado por la “Sentencia 

de Torrellas” de 1304. Arbitraje cuyo resultado fue la división del Reino de Murcia, 

trazando la línea divisoria en el Bajo Segura, correspondiendo al Reino de Valencia la 

parte septentrional, incorporando “possessiones mes enlla de Xixona” que anexionará 

con carácter de circunscripción especial, “ultra Sexonam”. Las imprecisiones de la 

Sentencia tuvieron que ser corregidas por el “Acuerdo de Elche” de 1305, donde se 

marcarían más específicamente los límites fronterizos de los reinos de Valencia y 

Murcia, desde Villena hasta el río Segura.  

 

Por la “Sentencia arbitral de Torrellas”, según recogen Torres Fontes y J. M. del Estal,  

se incorpora al Reino de Valencia un vasto territorio que abarcaba las actuales comarcas 

del Alicantí, Alto y Bajo Vinalopó y el Bajo Segura, con las importantes villas de 

Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar,  y se pusieron en litigio otros territorios como 

eran las demarcaciones de Cartagena, Villena, Caudete, y los términos de Jumilla, Yecla 

y Abanilla.    
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En el “Acuerdo de Elche”, el Rey de la Corona de Aragón renuncia a la villa y término 

de Cartagena y se aclara con mayor detalle la frontera con Jumilla y Villena, quedando 

delimitados nítidamente los límites entre el Reino de Valencia y Castilla.   

 

Dicha repartición territorial, indica J. M. del Estal, originó la creación de la Procuración 

General de Orihuela que engrosaría los territorios del Reino de Valencia. El rey Jaime II 

impondría a dicha “Procuración” una “Carta Magna” de adhesión al Reino de Valencia 

con la aplicación de los “Furs” que tenía otorgados, pero respetando las peculiaridades 

formales de los fueros propios de las localidades, siempre que se hallaran sancionados 

por privilegios reales. La “Procuración de Orihuela” quedaría integrada en el Reino de 

Valencia, constituyendo una circunscripción administrativa singular, en la que sus 

moradores disfrutaban de los derechos ya establecidos, insertados dentro del contexto 

jurídico de los “Furs” del Reino de Valencia. El Monarca en las negociaciones y 

acuerdos hizo gala de su vocación diplomática. Jaime II fue el artífice de la 

recuperación para la Corona del señorío musulmán de Crevillente en 1318. 

 

Durante su reinado se enfrentó con los musulmanes granadinos y organizó una 

expedición con tropas de la Corona de Aragón a Almería. Instituyó el monasterio de 

Santa María de la Valldigna en el reino de Valencia (1298) y procedió a la disolución de 

la Orden militar de los Templarios y a la fundación de la Orden de Montesa, mediante 

bula solicitada por el monarca don Jaime al papa Juan XXII (1317). 

 

B. Diplomacia y política exterior. 

 

La política diplomática de Jaime II estuvo dirigida a aquietar sus Estados y se plasma en 

los tratados de “Anagni” (1295) y “Caltabellota” (1302). Dichos acuerdos diplomáticos 

supusieron el inicio de un período de paz y prosperidad en tierras del Monarca. No 

obstante, ciertos problemas peninsulares no encontraron solución hasta años después. 

 

a) La paz de Anagni. La población que dio nombre a esta paz se encontraba a unos 60 

kilómetros de la ciudad de Roma. Al ser coronado rey Jaime el Justo dejaba vacante el 

trono de Sicilia, pero encargaba el gobierno de la isla, como lugarteniente, a su hermano 

Fadrique. Al comprobar la Santa Sede este hecho escribió a toda la clerecía de la 

Corona prohibiendo el reconocimiento como rey a Jaime II, pues el Reino de Sicilia era 

feudatario de la Santa Sede. 

 

Unos años más tarde, siendo pontífice Bonifacio VIII, nuestro rey llegará a un acuerdo 

con el Papado, firmando el 24 de junio de 1295 el tratado de Anagni, que estipulaba, 

entre otras cláusulas, que debía dejar vacante la Corona de Sicilia, retornar a su tío don 

Jaime el Reino de Mallorca y firmar la paz con Nápoles, devolviendo Calabria; a 

cambio el papa Bonifacio VIII le entregaba al rey las islas de Córcega y Cerdeña, que 

eran tributarias de la Santa Sede. 

 

En cumplimiento del tratado, el rey Jaime II contrajo matrimonio con la hija del 

monarca napolitano, doña Blanca, en noviembre de 1295.  
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Franqueses e privilegis de la ciutat i Regne de Mallorca. Libre de les Franqueses de Mallorca. 

Copista Bernat Blanquer (1339-1340). Manuscrito sobre pergamino. ACA. Manuscrito de la Casa Real, 

núm. 8, fol. 75vº. Los títulos que refleja el documento son  los siguientes: “Senyal [signo] d’en Jacme per 

la gracia de Deu Rey de Malorcha Compte de Rosselo e de Cerdanya e senyor de Montpesler”. Anno 

domini M.CCC 

 

A pesar de la insistencia de una comisión de sicilianos en que permaneciera como rey, 

Jaime II cumplió el acuerdo. La obstinación de algunos seguidores del monarca de la 

Corona de Aragón no fue óbice para cumplir la promesa dada al Papa. Agradecido el 

Pontífice con el comportamiento de nuestro rey, le concedió el título administrativo de 

almirante y capitán general de la Iglesia, como testimonia el encabezamiento de sus 

decretos: “Nos Jacobus, Dei gratia, Rex Aragonum et Valentiae, Sardinie et Corsice, 

comesque Barcinone, ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius amirantus et capitaneus 

generalis (...)”. 

 

Asimismo, por el tratado de Anagni, el rey de Francia Carlos de Valois renunció a sus 

pretensiones sobre la Corona de Aragón; a cambio recibió el ducado de Anjou y 

proyectó su matrimonio con Margarita, hija de Carlos de Nápoles. 
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El Reino de Mallorca, con las islas de Menorca e Ibiza, que estaban ocupadas por Jaime 

II, retornó a su antiguo monarca, don Jaime de Mallorca, -reinó desde1276 al 1311- tío 

de aquél, pero con carácter feudatario. El hermano del rey Pedro el Grande se sintió 

forzado por el vasallaje que le impuso su sobrino y redactó una enérgica protesta. 

 

El papa Bonifacio VIII dispensó al rey de Aragón del juramento que tenía que hacer 

ante sus súbditos de no separar de la Corona el Reino de Mallorca. De esta manera 

Jaime II resolvió el conflicto mediterráneo y quedó libre para enfrentarse a Castilla. 

 

El tratado de Anagni fue posible gracias a la intervención y presiones del Santo Padre 

que convenció a los soberanos implicados para que hicieran realidad su deseo con el 

objetivo de conseguir una paz duradera. Supuso para el monarca Jaime II la aceptación 

de ciertas rectificaciones o claudicaciones: rectificación de su matrimonio con Isabel de 

Castilla;  rectificación de la actitud que había mantenido respecto a Sicilia; rectificación 

de su promesa solemne de no separar el Reino de Mallorca de la Corona de Aragón, etc. 

El acatamiento de estas decisiones le dejará la conciencia tranquila sin temores a 

excomuniones. 

 

b) Intervención valenciana en el Próximo Oriente. En el plano exterior se constata la 

intervención valenciana en la expedición a Oriente y a los ducados de Atenas y 

Neopatria, posesiones que se incorporaron a la Corona de Aragón, según el Diplomatari 

d’Orient, analizado por F. Mateu i Llopis. En esta empresa se alistaron gentes marineras 

en los puertos de Castellón, Burriana, Morvedre, Valencia y Gandía. En algunos 

momentos, Jaime II dirigió los asuntos de Oriente desde su estancia en el Palacio Real 

de Valencia. Están documentados, entre otros, los nombres de Bernat de Ripoll, 

vicealmirante del Reino de Valencia que navegó con sus galeras valencianas por el 

Estrecho de Bósforo y el Mar Negro, y de Jaume Rigolf que transportó hombres y 

transmitió misiones desde Valencia a Constantinopla. Las listas de embarcados en las 

galeras “Sant Antoni” y “Santa Coloma” registran tripulantes de Nules, Morella, 

Valencia y de otras poblaciones del Reino, tanto del litoral como de la zona del interior.   

 

El episodio de la expedición a Oriente de la Crónica de Montaner se ha apuntado que 

inspiró en el siglo XV una buena parte de la excelente novela de aventuras Tirant lo 

Blanch de Joanot Martorell. Su principal protagonista fue a Constantinopla para salvar 

el Imperio de la amenaza de los turcos, obtuvo la dignidad de César, y tomó como mujer 

a la princesa Carmesina
247

. 
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Cfr. MARTÍNEZ FERRANDO,  J. E., Jaume II.Barcelona, 1963.Del mismo autor, Jaime II. Su vida 

familiar. Barcelona, 1948, 2 vols.MOSCARDÓ I CERVERA, F., Biografíes dels reis de Valencia. 

Valencia, 1957. ESTAL, J.M. del.Conquista y anexión de las tierras de Alicante, Elche, Orihuela y 

Guardamar al Reino de Valencia por Jaime II de Aragón (1296-1308). Alicante, 1982. “Integración  de 

Alicante al Reino de  Valencia”.  En torno al 750 Aniversario. II. Valencia, 1989. “Conquista y 

repoblación (1247-1490)”, “Las instituciones políticas (1252-1490)”. Historia de Alicante. I. Alicante, 

1989.GÓMEZ BAYARRI, J.V., Reyes Forales Medievales del Reino de Valencia. Valencia, 

2000.RODRIGO LIZONDO, M. y RIERA I SANS, J.,Col.lecció documental de la Cancelleria de la 

Corona d’Aragó (1291-1420). Fonts històriques Valencianes. Universitat de València, 2013. HINOJOSA 

MONTALVO, J. R., Privilegios, Órdenes y Donaciones de Pedro III, Alfonso III, Jaime II. Pergaminos 

en el Archivo Municipal de Valencia. Ayuntamiento de Valencia, 2009. 
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4.2. Intitulaciones del monarca Jaime II de la Corona de Aragón a través de los 

documentos 

 

Son muchos los documentos que consignan la intitulación que ostentaba el monarca 

Jaime II y que reflejan también los territorios en los que ejercía la soberanía y su 

correspondiente título diplomático. Entre otros, podemos citar, la obra Aureum Opus 

Privilegiorum Civitatis et Regni Valentie, Aureum Opus de Xàtiva, Privilegios, Órdenes 

y Donaciones de Pedro III, Alfonso III, Jaime II. Pergaminos en el Archivo Municipal 

de Valencia y la Col.lecció Documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó (1291-

1420). Los documentos que hemos seleccionado son una muestra. En ellos se recogen 

fueros o privilegios, órdenes, donaciones, provisiones, consejos, etc. 

 

Las intitulaciones más habituales que aparecen en la documentación seleccionada y que 

consignan los territorios en los que ostentaba la “potestas regia” son: 

 

- “Iacobus Dei gracia rex Aragonum, Cicilie, Maioricarum, et Valencia, comes 

Barchinone”. (Año 1292). 

-“Nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum, Valencie et Murcie, comesque 

Barchinone ac Sancte Romane ecclesie vexillarius, amirantus et capitaneus generalis” 

(1298). 

- “Jacobus, Dei gracia Rex Aragonum, Valencie et Murcie, ac Comes Barchinone”              

(1301). 

-“En Jacme, per la gracia de Deu rey d’Arago, Valencia e de Murcia, de Serdenya e de 

Corsega, e comte de Barcelona”(1302). 

- “Iacobus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie, Corsice ac Comes 

Barchinone”(1308). 

- “En Jacme, per la gracia de Deu rey d’Aragó, et cetera” (1320). 

- “[I]acobus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comesque 

Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius [amirantus] et capitaneus generalis” 

(1322). 

- “Al molt alt et poderos Senyor en Jacme per la gracia de Deu Rey Darago, de 

Valencia, de Serdenya et Corcega, compte de Barchinona et de la Sancta Eglesia de 

Roma” (1326). 

- “[J]acobus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comesque 

Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius, amirantus et capitaneus generalis” 

(1327). 

 

Como se puede observar la intitulación del monarca fue variando diplomáticamente en 

el trascurso de los años de su reinado. 

 

- Del 20 de enero del año del Señor 1292, dado en Valencia, es el Privilegio I de la obra 

Aureum Opus que compila los fueros otorgados al reino de Valencia por Jaime II,  

hermano y sucesor de Alfonso III, fallecido sin hijos, que lleva por rúbrica “Sobre la 

celebración de las Cortes y sobre el juramento, y sobre la confirmación, aprobación de 

los fueros, privilegios y libertades”, el monarca viene intitulado con la siguiente 

fórmula que reflejan los territorios y la titulación que ostenta en cada uno de ellos. 
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Pateat universis quod nos Iacobus Dei gracia rex Aragonum, Cicilie, 

Maioricarum, et Valencia, comes Barchinone
248

. 

 

El privilegio registra las partes esenciales de la estructura de este tipo de documento de  

la cancillería real de los reyes de la Corona de Aragón, y finaliza con la datación del  

privilegio, en la que, junto a la data crónica, expresa asimismo los años de reinado en 

sus territorios con la fórmula siguiente. 

 

Dado en Valencia a 20 de enero del año del señor 1292, primero de muestro reinado en 

Aragón y sexto en el de Sicilia. 

 

- El 3 de mayo de 1292, en un memorial de mensajería del rey Jaime II a Berenguer de 

Vilaragut, “mestre portolà” de Sicilia, le solicita que le envíe dinero, convertidos en 

trigo y otras mercaderías. En la “Legatio facta per Berengarium de Aquilone”, el rey 

es titulado. 

 

Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, Maioricarum et Valencie, ac comes 

Barchinone
249

. 

 

- El 15 de marzo de 1298, en Valencia, el rey Jaime II otorga instrumento público de 

fundación y donación del monasterio cisterciense de Santa María de la Valldigna, que 

incluía el valle, castros, villas, alquerías y delimita los términos territoriales de la 

donación. 

 

Analizando el registro de donación podemos observar que en la estructura del 

documento regio se pueden distinguir en el protocolo inicial: la invocación divina en su 

forma verbal, la intitulación con los títulos de potestad y la dirección; en la parte central 

del documento: la exposición que refleja los motivos del otorgamiento y la voluntad del 

otorgante,  y el dispositivo, con las condiciones de la donación y la potestad que tiene el 

beneficiario de ejercer la libre voluntad del bien recibido; en el escatocolo o protocolo 

final se reflejan las fórmulas necesarias para autentificar el documento y la 

datacióndonde consta, el regnante con el “signum crucis” y reiterando los títulos 

diplomáticos que ostenta -que son los mismos que se consignan en la intitulación-, los 

testigos y el mandato regio del escribano del diploma haciendo constar su nombre.   

 

In Christi nomine. Pateat universis quod nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, 

Maioricarum, Valencie et Murcie, comesque Barchinone ac Sancte Romane 

ecclesie vexillarius, amirantus et capitaneus generalis
250

. 

 

- El 25 de enero de 1301 el rey Jaime II de Valencia concede a la villa de Alzira, por 

vía de privilegio, procedimientos especiales en las querellas judiciales. El pergamino 

                                                           
248

ALANYA, L. Aureum Opus Índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Valencia, 1515. Reedición. Valencia, 

1972. O bien, en otra reedición del Aureum Opus, con traducción al español de Francisco Calero, 

introducción de V. García Edo, e índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Valencia, 1999. Privilegio I de los 

concedidos por el rey Jaime II al reino de  Valencia, pp. XXXVIII rº y XXXIX vº, o p.141 de la 

traducción. 
249

COL.LECCIÓ DOCUMENTAL DE LA CANCELLERIA DE LA CORONA D`ARAGÓ (1291-1420). 

Edició, estudi i índex a cura de Mateu Rodrigo Lizondo. Selecció de textos de Jaume Riera i Sans. Fonts 

històriques Valencianes. Universitat de València, 2013. ACA, C, reg. 252, fol. 29rº-vº. doc. 7, p. 95. 
250

CABANES PECOURT, M.D., Los monasterios valencianos. Su economía en el siglo XV. II. Valencia, 

1974, pp. 101-103. ARV. Real Cancillería, núm. 489, fol. 98. 
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de la Cancillería Real, conservado en el Archivo Municipal de Alzira, que recoge este 

privilegio comienza registrando los siguientes títulos del Monarca.  

 

Noverint universi quod nos Jacobus, Dei gracia Rex Aragonum, Valencie et 

Murcie, ac Comes Barchinone
251

. 

 

Finaliza reflejando la datación: Datum Valencie octavo kalendas februarii, anno domini 

MCCCº primo -25 de enero de 1301-. Sigillatum. 

 

 
Jaime II de Aragón y de Valencia el Justo o el Prudente 

 

- El 20 de mayo de 1302, en Zaragoza, Jaime II solicita a un consejero del rey de 

Túnez, que interceda delante de su rey para que aumente la parte del derecho sobre el 

comercio de catalanes que cobra el rey de la Corona de Aragón. 

 

En el protocolo inicial del documento se refleja la intitulación del monarca y los 

territorios en los que ostenta la “potestas regia”, así como la dirección y la salutación o 

fórmula de cortesía. 

 

En Jacme, per la gracia de Deu rey d’Arago, Valencia e de Murcia, de Serdenya 

e de Corsega, e comte de Barcelona. Al savi e discret Jacheria, fill deAzmet, 

conseller del noble rey de Tunnis, salut e amor
252

.  
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PARRA BALLESTER, J. Mª,Pergaminos de la Real Cancillería del Archivo Municipal de Alzira. 

Alzira, 1967. Segunda edición, Alzira 1984.Pergamino, núm. 11, pp. 85-86. 
252

RODRIGO LIZONDO, M., y RIERA I SANS, J.,Col.lecció documental de la Cancelleria de la 

Corona d’Aragó (1291-1420). ACA, C, reg. 334, fol. 60vº, doc. 87, p. 155. 
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- El 17 de junio de 1308, en la ciudad de Valencia, el rey don Jaime II al anexionar la 

villa de Orihuela al Reino de Valencia le concede el uso del “Fur” de Valencia y le   

confirma todos sus privilegios y fueros propios, los cuales detalla en documento 

otorgado. El texto del privilegio comienza con la intitulación del Monarca.  

 

“In Dei nomine. Noverint universi quod nos, Iacobus, Dei gratia Rex Aragonum, 

Valencie, Sardinie, Corsice ac Comes Barchinone”. 

 

- En documento de 7 de julio de 1314, dado en Valencia, el rey Jaime II se dirige al rey 

de Túnez -Ibn al-Lihyni- en respuesta a una carta recibida, e intercede en favor de 

Llorenç de Berga, doméstico de la casa real al servicio del monarca sarraceno, 

acusado de una muerte en aquella ciudad. 

 

En el protocolo inicial de dicho documento se titula. 

 

De nos, en Jacme, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Valencia, de Sardenya e 

de Corcega, e comte de Barchelona, e de la sancta Esgleya de Roma almirayl e 

capita general
253

.   

 

- Ante las veleidades que surgieron con Jaime I de Aragón sobre la posible disgregación 

de los territorios que formaban la Corona de Aragón, el privilegio CIII de la colección 

de los Privilegios Reales de la ciudad y del Reino de Valencia dado por el monarca 

Jaime II a 14 de diciembre de 1319  que lleva por título “Sobre la unidad o unión de los 

reinos de Aragón y Valencia y el condado de Barcelona” se especifica “que quien sea 

rey de Aragón, el mismo sea también rey del reino de Valencia y conde de Barcelona”. 

Y sancionamos que los anteriores reinos nuestros de Aragón y Valencia y el condado de 

Barcelona, de dominio directo, junto con todos los demás derechos que nos 

corresponden o pudieran correspondernos después en el reino de Mallorca y en sus islas 

adyacentes, así como en los condados de Rosellón, Cerdaña, Conflent y Vallespir, y en 

los vizcondados de Omelades y Carlades, estén y permanezcan siempre unidos, y 

perseveren en la unidad y bajo un solo y único señor y dominio
254

.     

 

- El 20 de agosto de 1320, en Tarazona, Jaime II se dirige a su hijo primogénito, el 

infante Alfonso, procurador general, a quien aconseja que otorgue la condonación de 

la multa impuesta a los judíos que fueron a Montclús a enterrar a sus correligionarios 

que habían sido asesinados por pastores. 

 

En el protocolo inicial del documento se constata la intitulación del monarca, de manera 

abreviada con un etcetera, la dirección o a quien va dirigido la misiva y la salutación. 

 

En Jacme, per la gracia de Deu rey d’Aragó, et cetera. Al amat car fill nostre 

infant n’Amfos, primogenit e general procurador nostre, comte d’Urgell, salut, et 

cetera
255

. 
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RODRIGO LIZONDO, M., y RIERA I SANS, J.,Col.lecció documental de la Cancelleria de la 

Corona d’Aragó (1291-1420).ACA, C, reg.241, fol. 201vº, doc. 176, p. 221. 
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ALANYA, L. Aureum Opus Índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Valencia, 1515. Reedición. Valencia, 

1972. O bien, en otra reedición del Aureum Opus, Valencia, 1999, p. 199.  
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RODRIGO LIZONDO, M. y RIERA I SANS, J.,Col.lecció documental de la Cancelleria de la Corona 

d’Aragó (1291-1420). ACA, C, reg.246, fols. 89vº-90rº, doc. 210, p. 250. 
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- El fuero CXIII del Aureum Opus de Luis Alanya que lleva por título “Sobre la 

confirmación del privilegio del Señor Rey Alfonso, en el que concedió que los hombres 

y habitantes de la ciudad de Segorbe fueran de la casa y Corona de Aragón y del Reino 

de Valencia”, privilegio dado en Valencia a 26 de marzo de 1321, refleja la intitulación  

del monarca en los siguientes términos. 

 

Nos, Jaime, por la gracia de Dios, Rey de Aragón, Valencia, etc., atendiendo a 

que el Ilustrísimo Señor Rey Alfonso, de buen recuerdo, Rey de Aragón y 

hermano nuestro, os concedió a vosotros, prohombres y caballeros de la ciudad 

de Segorbe y de sus términos, cierto privilegio protegido con su sello y plomo, 

cuyo contenido sigue en esta forma: Sepan todos que Nos, Alfonso, por la gracia 

de Dios Rey de Aragón, Mallorca y Valencia, etc. (…)
256

.   

 

- El 12 de mayo de 1322, en Lérida, Jaime  II, rey de Aragón, comunica a los oficiales y 

hombres probos de la ciudad de Valencia que no ha querido perjudicarles en la 

delimitación de su término, ni en sus derechos con la mojonación llevada a cabo.  

 

En el protocolo inicial del documento se indica la intitulación completa del monarca con 

el orden del rango diplomático que ostenta y los territorios en los que ejerce la soberanía 

regia.  

 

“[I]acobus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comesque 

Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius [amirantus] et capitaneus 

generalis”
257

. 

 

Continúa la exposición con los motivos que justifican el documento emanado de la 

cancillería regia y la voluntad del otorgante, y el dispositivo. 

 

A continuación se expone el epígrafe de la exposición con los motivos que justifican el 

documento emanado de la cancillería regia y el dispositivo documental en donde se 

hace constar la voluntad del otorgante. 

 

Finaliza el documento con la datación.  

 

-  En 1326, en carta de Pedro Martín de Huesca a don Jaime II de Aragón y Valencia le 

suplica que revoque el derecho privativo de exprimir cera en la almazara de la judería 

de Morvedre, y se dirige al Monarca en los siguientes términos. 

 

“Al molt alt et poderos Senyor en Jacme per la gracia de Deu Rey Darago, de 

Valencia, de Serdenya et Corcega, compte de Barchinona et de la Sancta Eglesia 

de Roma”. Donada en Valencia, XXVI, dies a la exida de noembre en lany de 

MCCC. vint VI. (Archivo de la Corona de Aragón. Cartas Reales).  

 

- El 25 de junio de 1327, en Barcelona, Jaime II, rey de Aragón, indica quién debe 

sustituir al procurador del Reino en su ausencia. 

 

                                                           
256

ALANYA, L. Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie,  p. 206. 
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CABANES PECOURT, Mª D. y CABANES CATALÁ, Mª L., Aureum Opus de Xàtiva,doc. 197, p. 

319. Archivo Municipal de Xàtiva, fol. 123 vº. 
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El protocolo inicial del documento comienza reflejando la intitulación del monarca en el 

orden al rango diplomático de los territorios en los que ostentaba la “potestas regia” en 

ese momento. 

 

[J]acobus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comesque 

Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius, amirantus et capitaneus 

generalis
258

. 

 

A continuación se expone los motivos y el dispositivo documental. Finaliza el texto 

consignando el lugar y fecha que se otorga el documento.  

 

La colección sigilográfica del Archivo del Reino de Valencia conserva un sello de 

Jaime II -Redondo, 50 mm, plomo-. 

 

Anverso. Figura mayestática del rey sentado en un trono con alto respaldo de forma 

rectangular. El fondo del respaldo está tapizado de losanges. El rey aparece vestido con 

túnica ajustada y manto que sujeta por delante. Lleva corona rematada con tres florones 

flordelisados. En la mano derecha sostiene un cetro terminado con una flor de lis, y en 

la mano izquierda sostiene el mundo con una cruz patriarcal sobrepuesta. La leyenda 

que bordea el sello está en letra capital. 

 

+ S.: JACOBI: DEI: GRATIA: ARAGONUM 

 

Reverso. En el campo del sello, lleva un escudo heráldico cuarteado con la cruz de San 

Jorge y una cabeza de negro en cada cuartel. La leyenda, como en el anverso. 

 

+VALNC: ET: MVRC: AC: COMITIS BARCH
259

. 

 

 

5. ALFONSO IV DE ARAGÓN EL BENIGNO, II DE VALENCIA (1328-1336)  

 

5.1. Semblanza biográfica de Alfonso el Benigno 

 

Nació en Nápoles en 1299 y murió en Barcelona en 1336. Fue hijo de don Jaime II el 

Justo y de doña Blanca de Anjou, hija del rey de Nápoles. Recibió una esmerada y 

excelente educación e instrucción, tanto en el ejercicio de las armas como en las letras. 

Muy joven contrajo matrimonio con la condesa de Urgel, Teresa de Entença, de la que 

tuvo dos hijos: don Jaime que heredó el condado de Urgel y renunció al trono y don 

Pedro, futuro rey, conocido por el nombre de Pedro el Ceremonioso. 

 

En 1319 fue nombrado heredero al trono de su padre al renunciar a los derechos 

sucesorios su hermano mayor Jaime y profesar como religioso. Cuando su padre, el rey 

Jaime II el Justo, después de arduas negociaciones diplomáticas y de la publicación de 
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CABANES PECOURT, Mª D. y CABANES CATALÁ, Mª L., Aureum Opus de Xàtiva, doc. 219, pp. 
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VV.AA. La Corona d’Aragó. El Regne de València en l’expansió mediterránea (1238-1492). Catálogo 
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la bula papal de Bonifacio VIII, “Super Reges et Regni”, renunció a Sicilia por el 

tratado de Anagni y le fueron conferidos los reinos de Cerdeña y Córcega, una de sus 

primeras acciones de responsabilidad fue asumir el mando de la expedición para 

conquistar la isla de Cerdeña que estaba en poder de Pisa.  

 

Viudo ya, a los veinticinco años, al morir  su padre Jaime II, el infante Alfonso se 

trasladó a Montblanch para determinar la prelación de la reunión de las cortes 

aragonesas, catalanas y valencianas. En 1327 juró los “Usatges” en Barcelona, en 1328 

prestó juramento a los fueros aragoneses y fue proclamado rey en Zaragoza, y en las 

cortes convocadas en 1329 juró “els Furs” en la catedral de Valencia. 

 

Posteriormente, su prioridad fue preparar la boda con la infanta Leonor de Castilla, 

hermana de Alfonso XI. Los valencianos tuvieron que suplicarle, en dos ocasiones, que 

viniese a este Reino para cumplir con la obligación del juramento de los “Furs”. 

 

Cuando se dignó venir a Valencia entró con un nuevo ceremonial que posteriormente 

imitarán sus sucesores. Se colocó el manto real, la corona y el cetro, y montado a 

caballo bajo palio, entró por la puerta de Serranos precedido de un gran séquito: las 

cruces parroquiales, representantes de la clerecía y órdenes religiosas, los estandartes de 

los gremios, “consellers”, “jurats” y otras autoridades. Alfonso II el Benigno de 

Valencia fue el primer monarca que residió habitualmente en el Palacio Real de la 

Almunia de Valencia. 
 

Las mayores situaciones conflictivas de política interior del reinado de Alfonso el 

Benigno se centraron en los siguientes asuntos: 

 

a) Los enfrentamientos con el reino granadino. Alfonso el Benigno realizó una 

expedición con carácter de cruzada para combatir al reino moro de Granada que se 

había aliado con Marruecos, conflicto que se extendió entre 1330 y 1335 y que acabó en 

fracaso. Dicha cruzada no suscitó el interés del papa Juan XXII; y el Reino de Castilla, 

que había comprometido su colaboración, firmó un tratado de paz con los granadinos en 

1331.  Ese mismo año los moros granadinos infringieron las treguas pactadas y lanzaron 

ofensivas contra Orihuela y Guardamar, y en 1332 atacaron Elche, de manera 

infructuosa. Finalmente, en 1335, se sellaron las paces entre los reyes de la Corona de 

Aragón y de Granada. Estos hechos afectaron, particularmente, a la parte meridional del 

Reino de Valencia creando cierto malestar por las incursiones de asedio y devastación.  

 

b) Cuestiones sucesorias. Al fallecer en 1327 su primera esposa, Teresa de Entença, el 

Rey contrajo segundas nupcias con Leonor de Castilla, hermana de Alfonso XI. Las 

pretensiones de dicha reina a favor de su hijo Fernando e intrigas palaciegas suscitaron 

tensiones y complicaron el reinado de Alfonso el Benigno, pero la influencia de sus 

mejores consejeros: Oto de Moncada y los hermanos del Monarca, Pedro y Ramón 

Berenguer, consiguieron que el primogénito Pedro, nacido de su primera mujer, no 

perdiese los derechos al trono, en contra de la voluntad de Leonor que los pretendía para 

su hijo Fernando. 

 

c) Los problemas internos del Reino de Valencia. Fueron originados por las 

desafortunadas decisiones tomadas que perjudican a los valencianos, personalizados en 

la actuación del “jurat” Francesc de Vinatea. El segundo matrimonio de Alfonso II de 

Valencia pudo tener consecuencias nefastas para el Reino si se hubieran ratificado las 
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pretensiones de doña Leonor. La Reina pidió y consiguió para sus hijos, en primera 

instancia, una serie de donaciones de villas del Reino de Valencia, ante lo cual se 

produjeron reacciones contra las decisiones reales.  En 1328, en  Daroca, el Rey estipula 

no dar, ni separar, ni pignorar ninguna propiedad del territorio valenciano, a excepción 

de las donaciones que él podía hacer en las personas de sus hijos. Esta decisión alteró 

los ánimos de la ciudad y Reino de Valencia, pues se abría la posibilidad de repartición 

de las tierras valencianas. 

 

En su reinado se suscitó la cuestión de la “jurisdicción alfonsina”. El Rey urge la 

necesidad de la unificación jurídica en todo su territorio regnícola. Consideró que los 

“Furs” de Valencia debían aplicarse como “lex universalis et unica dicti regni editus 

promulgatus ac datus fuisset in generali curia dicto regno (...)” para evitar discordias 

que originaban la diversidad de derecho. Con este objetivo otorga fueros nuevos en las 

Cortes de 1329-1330 y prerrogativas en al ámbito jurisdiccional para que pudieran 

renunciar, optativamente, al fuero de Aragón y acogerse a los nuevos fueros 

dictaminados. Con el tiempo estas disposiciones van a suponer la unificación jurídica 

para el Reino de Valencia.  

 

 
Alfonso II de Valencia. Salón del Trono del Palau de la Generalitat Valenciana 

Rey de Aragón, Valencia, Córcega y Cerdeña, conde de Barcelona 

 

Durante algunas décadas pervivió el fuero de Aragón, pero paulatinamente  fue 

sustituido  por el de Valencia. El rey Alfonso el Benigno no resolvió “ipso facto” la 

dualidad de derechos en el Reino de Valencia, pero sí redujo progresivamente el 
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problema, quedando sin trascendencia este asunto al final del siglo XIV. Este hecho 

consagraba el privilegio de la unidad del Reino
260

.    

 

5.2. Intitulaciones del monarca Alfonso IV el Benigno de la Corona de Aragón a 

través de los documentos 

 

Entre los diferentes documentos, de toda índole, que registran la intitulación que 

diplomáticamente ostentaba el  rey  Alfonso IV de la Corona de Aragón y que recogen 

los nombres de los territorios en los que ejercía la soberanía podemos citar las obras 

Aureum Opus Privilegiorum Civitatis et Regni Valentie,  Aureum Opus de Xàtiva,  

Pergaminos de la Real Cancillería del Archivo Municipal de Alzira, Privilegios, 

Órdenes y Donaciones en los Pergaminos de Alfonso IV en el Archivo Municipal de 

Valencia y la Col.lecció Documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó (1291-

1420). Los documentos que hemos consultado y extractado son una muestra de ellos. 

Recogen fueros o privilegios del Reino de Valencia, donaciones, órdenes, 

salvoconductos, absoluciones de toda pena civil y crimina, solicitud de ayuda de 

caballería y de galeras para la campaña contra los sarracenos del rey de Granada, etc. 

 

La documentación seleccionada registra las intitulaciones más reiteradas y constata los 

nombres de los territorios en los que ostentaba la “potestas regia”. 

 

- “Nos, el infante Alfonso, primogénito del Ilustrísimo Señor Rey de Aragón y su 

procurador general, y conde de Urgel”. (Año 1322). 

- “Nos Alfonsus Dei gratia rex Aragonum, Valentie, etc” (1328). 

- “Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corcise ac Comes 

Barchinone” (1329). 

- “Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corcise ac Comes 

Barchinone, et nos Elionor per [eundem Regi]na Aragonum” (1329). 

- [A]lfonsus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comes 

Barchinone (1329). 

 - “N’Amfos, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Valencia, de Sardenya, de Corsega, e 

comte de Barchinona” (1330). 

- “Illustri principi Iacobo, Dei gratia Maioricarum, comiti Rossi[l]ionis et Ceritanie ac 

domino Montispesulani, consanguineo nobis karissimo tanquam filio, Alfonsus, per 

eandem rex Aragonum, et cetera” (1330). 

- “N’Amfos, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Valencia, de Cerdenya e de Corcega, 

e comte de Barchinona” (1333). 

-“N’Amfos, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Valencia, de Cerdenya e de Corcega e 

comte de Barchinona. A l’amat nostre en G[uillem] de Vilalba, salut, et cetera” (13 de 

enero de 1336). 

 

- En el 26 de febrero de 1322, en Valencia, antes de coronarse rey, como Procurador 

General o bien como Gobernador General en potestad asignado por Jaime II, en carta  

remitida a los jurados y prohombres de la ciudad de Valencia permitiendo que “el 

municipio de la ciudad de Valencia pueda establecer una imposición”. 
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En este privilegio del Aureum Opus el todavía infante se intitula. 

 

“Nos, el infante Alfonso, primogénito del Ilustrísimo Señor Rey de Aragón y su 

procurador general, y conde de Urgel, por la potestad asignada a nosotros  en lo 

infrascrito por el Serenísimo Señor Rey antedicho en una carta suya con el 

siguiente contenido: “Jaime, por la gracia de Dios Rey de Aragón y Valencia, 

etc.,
261

. 

 

- En la numerosa documentación registrada en el Aureum Opus regalium privilegiorum 

civitatis et regni Valentie, concretamente en el dado en Sariñena el 7 de agosto del año 

del Señor 1328, que lleva por título “Que quienes lleven vituallas a la ciudad de 

Valencia tengan salvoconducto” y en los siguientes, recogidos en dicho tratado se 

intitula de manera suspendida o abreviada. 

 

 “Nos Alfonsus Dei gratia rex Aragonum, Valentie, etc”
262

. 

 

El escribano, para no reiterar las dignidades o títulos que ostentaba, anota en el 

documento etcétera, y constata solamente los dos títulos regnícolas de más rango 

diplomático que poseía: rey de Aragón y rey de Valencia.  Fuero dado en Sariñena a 7 

de agosto del año del Señor 1328. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alfonso II el Benigno de Valencia 

Pintura de Manuel Aguirre (s. XIX) conservada en el Palacio de Sástago. Zaragoza 
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- El 16 de abril de 1328, en Zaragoza, el monarca Alfonso el Benigno escribe a los 

jurados de Valencia, encareciéndoles hagan acopio de viandas pues viene a Valencia 

para celebrar Cortes Generales, razón por la cual el “Consell” ordena “crida” por la 

ciudad prohibiendo, nuevamente, sacar “moltons, cabrons, bous, vaques, cabrits, 

carnsalada, e, incluso, de una Vila a l’altra, dins del Regne”. 

 

En el encabezamiento de la misiva se intitula. 

 

Nos Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum, Valentie, Sardinie et Corsice ac Comes 

Barchinone
263

.   

 

- Ya proclamado Rey, en un pergamino catalogado con el número 19 de la Cancillería 

Real, concedido en 1329 y conservado en el Archivo Municipal de Alzira, Alfonso II de 

Valencia provee en favor de la villa de Alzira que sea ésta aliviada en determinados 

tributos resultantes de las concesiones hechas a la nobleza en el fuero nuevo otorgado. 

El texto se inicia constatando las siguientes intitulaciones. 

 

En la intitulación el monarca se reflejan los títulos diplomáticos y los territorios en los 

que ostentaba la soberanía regia. 

 

Pateat universi quod nos, Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, 

Sardinie et Corcise ac Comes Barchinone, ad augmentum et utilitatem Regni 

nostri Valencie pervigili studio intendentes (…)
264

. 

 

- El 11 de mayo de 1329, en Valencia, Alfonso IV, rey de Aragón, confirma el privilegio 

sobre la unidad e indisolubilidad de los reinos que constituyen la Corona. 

 

En el protocolo inicial, a continuación de la invocación divina y la notificación, se 

registra la intitulación del monarca. 

 

[I]n Christi nomine. Pateat universis quod cum nos Alfonsus Dei gracia rex 

Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comes Barchinone
265

. 

 

Después se explicita la exposición de motivos que justifican la expedición del 

documento y el dispositivo documental; y en el escatocolo se consigna la datación del 

privilegio, el epígrafe del regnante en donde aparece el “Signum Alfonsi” y se reitera 

diplomáticamente los títulos que ostentaba, los testigos presentes y el nombre del 

notario regio que estampa su firma.  

 

- En un privilegio concedido en la Iglesia Mayor de Santa María de la Seo de la ciudad 

de Valencia, el día nono de las kalendas de noviembre  -24 de octubre- del año del 
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Señor 1329, recogido en el pergamino número 20 del Archivo Municipal de la ciudad 

de Alzira, don Alfonso y doña Leonor, su consorte, absuelven de toda pena civil y 

criminal en que pudieran incurrir en el ejercicio de su oficio a todos y a cada uno de 

los que tuvieran hasta entonces cargo de gobierno en la villa de Alzira, así como a sus 

herederos, declarando libres de toda jurisdicción los bienes de unos y otros. En dicho 

pergamino de la Cancillería Real se reflejan los títulos y los territorios en los que 

ostenta la potestad regia. 

 

La intitulación del monarca en el protocolo inicial del documento consigna los 

siguientes títulos regios.        

 

Pateat universi quod nos, Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, 

Sardinie et Corcise ac Comes Barchinone, et nos Elionor per [eundem Regi]na 

Aragonum, ob ben [ignitate et fav]ore et ad humilem supplicacionem totius curie 

generalis (…)
266

. 

 

El 24 de octubre de 1329, en Valencia, Alfonso IV, rey de Aragón, ordena  que se 

cumpla lo dispuesto por él en las últimas cortes celebradas sobre tenencia de 

posesiones contra fuero, fijando algunas excepciones. 

 

La intitulación reflejada en el protocolo inicial es la siguiente. 

 

[A]lfonsus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comes 

Barchinone
267

.  

 

Se observa que en el epígrafe de la intitulación se plasman los títulos y territorios de 

Aragón, Valencia, Cerdeña y Córcega antes que el de “comes de Barchinone”, por tener 

preeminencia al ser diplomáticamente de mayor rango. También consigna el nombre de 

la reina.    

 

  - En documento fechado el 27 de noviembre de 1330 en la ciudad de Valencia el rey 

Alfonso el Benigno dirige una diligencia a Pere de Libiá, administrador general de las  

rentas y de derechos nuestros en la isla de Cerdeña encargándole ayuda para armar  

galeras y más halcones de los que ya ha recibido, pues los necesita en gran número. 

 

La misiva recoge la siguiente intitulación. 

 

N’Amfos, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Valencia, de Sardenya, de 

Corsega, e comte de Barchinona. Al amat nostre P[ere] de Libia, administrador 

general de les rendes e drets nostres de la illa de Sardenya, salut, et cetera
268

. 
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- El 12 de diciembre de 1330, en documento registrado en Valencia, el monarca Alfonso 

el Benigno de Aragón envía una embajada a su yerno el rey Jaime (III) de Mallorca, 

encomendada al obispo de Barcelona, para solicitarle ayuda de caballería y de galeras 

para la campaña contra los sarracenos del rey de Granada. 

 

En la intitulación y salutación del documento, el rey de Aragón, Alfonso, se dirige al de 

Mallorca, Jaime, en los siguientes términos que reflejan los títulos que ostentan ambos 

monarcas. 

 

Illustri principi Iacobo, Dei gratia Maioricarum, comiti Rossi[l]ionis et Ceritanie 

ac domino Montispesulani, consanguineo nobis karissimo tanquam filio, 

Alfonsus, per eandem rex Aragonum, et cetera, salutem et prosperos ad vota 

successus
269

.   

 

- El 29 de abril de 1333, en Montblanch, el rey Alfonso el Benigno se dirige a Francesc 

de Vinatea, Martí Março y a Domingo de Clarmont, ciudadanos de Valencia  sobre la 

planificación de la flota que se ha armado contra genoveses y granadinos en la ciudad 

y Reino de Valencia, juntamente con Barcelona y Mallorca y la imposición establecida 

para financiarla.  

 

En el inicio del protocolo se refleja la intitulación del monarca y a quien va dirigida la 

carta. 

 

N’Amfos, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Valencia, de Cerdenya e de 

Corcega, e comte de Barchinona. Als feels seus en Francesch de Vinatea, en 

Martín Março e en Domingo de Clarmont, ciutadans de Valencia, salut e 

gracia
270

. 

 

El documento explicita detalladamente el motivo de la misiva del monarca y el asunto 

abordado, y finaliza constatando el lugar y la fecha del documento. 

 

- El 13 de enero de 1336 (Encarnación 1335), en Barcelona, tuvo lugar la comisión del 

castillo de Ódena, hecha por el rey Alfonso el Benigno a Guillem de Vilalba (Bernat 

Despuig).  

 

El documento se inicia consignando la intitulación del monarca en escrito dirigido al 

guardián del castillo de Ódena. 

 

N’Amfos, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Valencia, de Cerdenya e de 

Corcega e comte de Barchinona. A l’amat nostre en G[uillem] de Vilalba, salut, 

et cetera
271

. 
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El documento está redactado por [B]ernardus de Podio, con mandato regio del 

“vicecancellarium”. 

 

 El rey Alfonso el Benigno fallecerá en Barcelona el 24 de enero de 1336. 

 

La colección sigilográfica del Archivo del Reino de Valencia conserva un sello de 

Alfonso IV -Redondo, 50 mm, plomo- con la intitulación que ostentó este monarca. 

 

Anverso: Figura del monarca sentado en un trono. El rey lleva túnica ajustada con 

cinturón y sobre los hombros un manto sujeto delante con un broche. En la mano 

derecha sostiene un cetro rematado con una gran flor de lis y en la mano izquierda 

sustenta el pomo con una cruz patriarcal sobrepuesta. La leyenda que bordea el sello es 

de letra capital. 

 

+S.: ALFONSI: DEI: GRATIA: REGIS: ARAGONUM 

 

Reverso. En el centro del sello aparece el escudo heráldico dividido en cuatro cuarteles 

por la cruz de San Jorge y cuatro cabezas de negros, una en cada cuartel. La leyenda, 

recoge. 

 

+VALNC: SARDIN: ET CORSICE: AC: COMITIS: BARCHN
272

. 

 

 

6. PEDRO IV DE ARAGÓN, EL CEREMONIOSO O EL DEL PUNYALET, II 

DE VALENCIA (1336-1387) 

 

6.1. Semblanza biográfica de Pedro IV el Ceremonioso 

 

Pedro IV el Ceremonioso (Balaguer 1319-Barcelona, 1387) fue hijo de Alfonso el 

Benigno y de su primera esposa Teresa de Entença. Fue proclamado rey en Zaragoza, en 

1336, a los diecisiete años de edad. En 1337 contrajo matrimonio con doña María de 

Navarra, de la cual tuvo dos hijas, Constanza y Juana. La muerte le sobrevendría pronto 

a la Reina, siendo sepultada en San Vicente de la Roqueta en la ciudad de Valencia. 

Casó en segundas nupcias con doña Leonor de Portugal, que falleció sin darle 

descendencia. De su tercer matrimonio, con doña Leonor de Sicilia, nacería en 1351 el 

futuro rey don Juan I, el Cazador. Las desavenencias con su cuarta esposa, doña Sibila 

de Fortia y con los infantes Juan y Martí amargaron sus últimos años de vida. De este 

último matrimonio nació su hija Isabel. Alfonso el Ceremonioso reinó durante 51 años y 

falleció en 1387. 

 

Las relaciones con la segunda esposa de su padre, doña Leonor de Castilla, no fueron 

cordiales y provocaron la inestabilidad en la Corona. El arzobispo de Zaragoza, cuando 

todavía era un infante, tuvo que proteger a don Pedro de los nobles de Aragón, los 

cuales habían tomado parte a favor de la Reina, pero su padre impuso su voluntad, 

nombrándolo Gobernador General de todos los Estados de la Corona, hecho que 

significaba que le había designado como heredero y futuro rey. Pedro el Ceremonioso, 

una vez hubo asumido el poder, confiscó los bienes de sus hermanastros, Fernando y 
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Juan, y los de su madrastra, doña Leonor de Castilla, lo que motivó que el monarca 

castellano Alfonso XI, hermano de dicha reina, no desaprovechara cualquier ocasionar 

para vengarse, por considerar el hecho una osadía.  

 

En su largo reinado, Valencia y su Reino sufrió dos guerras: la de la Unión y la de los  

dos Pedros, celebró numerosas Cortes y se va a perfilar mejor la “Generalitat” del 

Reino. Se produjo la profunda y devastadora crisis demográfica, ocasionada por la 

epidemia de la “Peste Negra” (1348); la crisis económica, consecuencia de las malas 

cosechas, alta mortandad y paralización del comercio interior y exterior; crisis 

monárquica, por las tensiones surgidas entre el Rey y un sector de nobleza y ciudadanía 

popular por la cuestión sucesoria que daría origen a las guerras de la Unión en el Reino 

de Aragón y en el Reino de Valencia (1347-1348); crisis religiosa, que se acentuó con el 

Cisma de Occidente (1378). Su reinado transcurrió en el contexto de las diversas crisis 

que se produjeron en gran parte del siglo XIV. 

 

Ante tales situaciones tuvo que adoptar una serie de medidas tendentes a paliar los 

problemas que iban surgiendo. Hizo frente a la despoblación, bandidaje, falta de 

víveres, escasez de rentas, disponibilidad de personal para ejercer cargos, oficios y 

profesiones, etc. Dictó provisiones sobre precios y salarios para evitar los abusos y 

ejercer cierto control. 

 

Puso gran empeño en restablecer la unidad e independencia del Reino de Valencia. Se 

ensanchó y urbanizó la capital del Reino, se construyó una nueva muralla  y numerosos 

edificios públicos y religiosos que actualmente son emblemáticos.  

 

La Crónica del rey Pedro el Ceremonioso o Libre en que.s contenen tots els grans fets 

qui son entrevenguts en nostra Casa, dins lo temps de nostra vida començant-els a 

nostra natividat se divide en seis libros o capítulos. El cuarto lo dedica a poner de 

manifiesto “en qual manera, les nostres gents dels regnes d’Arago e de Valencia, ço es 

barons e cavallers, e llocs dels ordens, e ciutats e viles, quaix per major partida, feren 

contra nos unions”. Este capítulo trata los hechos ocurridos entre 1345 y 1350, como 

son las revueltas urbanas y populares de Zaragoza y, sobre todo, la Guerra de la Unión 

de Valencia. En el sexto y último relata la guerra mantenida desde 1356 hasta 1365 con 

el rey de Castilla.  

 

El Monarca, después de derrotar a la “Unión Valenciana”, ordenó una fuerte represión 

contra sus integrantes y partidarios, anulando un privilegio concedido, y al desgarrarlo 

con su propio puñal se hirió en la mano, de cuya acción le vendría, según la tradición, el 

apelativo de “Pere, el del Punyalet”. El lienzo del Salón de los Reyes de la Generalitat 

Valenciana que representa la imagen del Monarca lo retrata con esta arma. 

 

En la Guerra de los dos Pedros la capital del Reino sufrió fuertes ataques de Pedro I el 

Cruel de Castilla en 1363 y 1364. Para defenderse se formaron milicias urbanas que 

atendían las convocatorias de los reyes de Valencia. La más conocida de las que se 

constituyeron fue la “Companya del centenar del glorios Sant Jordi” o del “Centenar de 

la Ploma”, reducida milicia urbana creada en 1365 para la escolta y defensa de la 

“Senyera del Senyor Rey e de la Ciutat”, y que debía estar presente en las batallas y 

actos cívicos que se celebrasen. También fue llamada “Companya dels ballesters” por 

portar esta arma tan peculiar. 
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Los investigadores de esta institución han llegado a la conclusión de que la famosa 

compañía de los “Ballesters de la Ploma” fue instituida en nuestra ciudad por privilegio 

del rey Pedro II de Valencia, otorgado en el sitio de Morvedre el día 3 de junio de 

1365
273

. Seis años más tarde, en 1371, los propios ballesteros suplican a don Pedro el 

Ceremonioso, que se hallaba en Valencia, les concediera el privilegio de creación de 

una “almoyna” o “confraria” bajo la advocación de “Nostre Senyor Deu e del 

benaventurat Sent Jordi”, privilegio solicitado que fue otorgado. La cofradía sería 

confirmada por los sucesivos reyes de Valencia a petición de los cofrades. 

 

Reconocida la noble y fiel ayuda que prestó la ciudad de Valencia a Pedro II el 

Ceremonioso, el mismo rey agradeció el favor y la colaboración prestada, otorgando a 

Valencia el título de “Ciutat dos vegades lleal”, honor representado con las dos “L” 

coronadas que flanquean el escudo de la ciudad de Valencia.  

 

En un privilegio concedido por el rey Pedro el Ceremonioso el 6 de abril de 1369 se 

observa que cuando se refleja en la intitulación del documento la grafía la “L” de 

Valencia, le superpone un símbolo que representa la corona real estilizada. 

 

 
Privilegio de Pedro II de Valencia, el Ceremonioso, con la titulación de Rey de Valencia con corona y 

firma autógrafa del monarca. Privilegio de 6 de abril de 1369. ACA: Antigua Caja 22-C.6355 

 

El privilegio constata la intitulación real diplomática del Monarca y los territorios en los 

que ejerce la soberanía regia. 

 

 
“Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, Comesque 

Barchinone, Rossilionis et Ceritanie” 

 

                                                           
273

 Los investigadores de esta institución, Sevillano Colom, Ferrer Olmos, Narbona Vizcaíno y Ballester-

Olmos llegaron a la conclusión de que la compañía del “Centenar de la Ploma” fue instituida el 3 de junio 

de 1365. Para ampliar el conocimiento de esta institución medieval valenciana, cfr. BALLESTER-

OLMOS y ANGUIS, J. F., El Centenar de la Ploma en los documentos. Valencia, 2015. 
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Durante su reinado se produjo la restauración del orden interno y el fortalecimiento de 

la Corona; se dio solución al problema sucesorio para ocupar la soberanía de la Corona 

de Aragón; y tuvo lugar un contencioso sobre Mallorca. Sobre esta última cuestión, el 

monarca Pedro el Ceremonioso procedió a la reintegración mediterránea con la 

incorporación del Reino de Mallorca a la Corona, después de un proceso incoado que 

condenó a Jaime III de Mallorca a perder sus dominios. Pedro el Ceremonioso ocupó en 

1343 las Islas Baleares, casi sin resistencia, y se dirigió con posterioridad contra el 

Rosellón. Jaime III de Mallorca intentó recuperar Mallorca en 1349 pero falleció en la 

batalla de Llucmajor y su hijo, Jaime IV, padeció la prisión  hasta 1362.  Atenas, que 

había sido gobernada por la dinastía aragonesa reinante en Sicilia desde 1311, se 

incorporó  transitoriamente a la Corona en 1381, perdiéndose en 1385. 

 

Pedro el Ceremonioso fue un político hábil, diplomático sutil e inteligente 

administrador. Hombre de gran cultura, jurisconsulto, impulsor del saber y gran 

entusiasta de la Historia. Activo, tenaz y valiente. De carácter riguroso y reglamentista. 

Fue un Monarca que prestó gran atención a acontecimientos militares y políticos que se 

produjeron durante su reinado en tierras valencianas. 

 

Algunos cronistas cortesanos denominaron a Pedro II de Valencia “el Ceremonioso”. 

Dicho sobrenombre le viene dado por su afición al protocolo y por el ceremonial de 

palacio y de los actos públicos, regulados en el Libro de las Ordenanzas de la casa de 

Aragón. En dicha obra se prescribe la reglamentación de los comportamientos de todos 

los oficiales y empleados de los servicios oficiales, así como los rituales de las fiestas y 

coronaciones
274

. 

 

En 1350 en Aragón, Valencia y Cataluña se ordenó el cambio de la datación de los 

documentos, pasando del “Anno Domini” sistema de la “Encarnación” al de “Anno 

Domini” sistema de la “Natividad de Nuestro Señor”, abandonándose la datación en 

kalendas, nonas e idus. El sistema se fue asentando a partir de 1351. Un fuero de índole 

jurisdiccional acordado en la “Curia generalis per Dominum Regem in Civitate 

Valencia regnicolis Regni Valencie noviter celebrata” en 1357/1358 prescribía.  

 

(…) daci a avant en totes cartes publiques, cartes e letres e altres scriptures totes 

e sengles autentiques e publiques ques ffaran en lo regne de Valencia començ 

lany en que huy som: ço es de la nativitat de nostre senyor MCCCLVIII. E daqui 

avant en cascuna festa cascun any en la dita nativitat, e lexades nonas, idus e 

kalendes en les dites cartes publiques e altres cartes e letres e scriptures e totes e 

sengles autentiques e publiques sient continuats los loch, lany e nombre dels dies 

e noms dels mesos segons que damunt es contingut e declarat
275

.   
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Cfr. BOFARULL I MASCARÓ, P., Crónica de Pedro el Ceremonioso, edición de A. Freixas. 

Barcelona, 1850. GUBERN DOMÉNECH, R., Epistolari de Pere III (IV de Aragón). Barcelona, 1955. 

TASIS I MARCA, R., Pere el Cerimoniós i els seus fills. Barcelona, 1961, y La vida del rey en Pere (III 

de Cataluña) Barcelona, 1961. D’ABADAL, R., Pere el Cerimoniós. Barcelona, 1987.  MOSCARDÓ I 

CERVERA, F., Biografíes dels reis de Valencia. Valencia, 1957, pp. 91-109. CORRAL LAFUENTE, J. 

L.,  “Pedro IV”. Los Reyes de Aragón. Zaragoza, 1993, pp. 119-128. GÓMEZ BAYARRI, J.V., Reyes 

Forales Medievales del Reino de Valencia, pp. 163-193.SIMÓ SANTONJA, V.L., Les Corts 

Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997, pp. 125-225. 
275

SIMÓ SANTONJA, V.L., Les Corts Valencianes 1240-1645, pp. 159-160.  Debemos tener presente 

que en Castilla y León, en Navarra y en Portugal el cambio se produjo en otras fechas. En el “Anno 

Domini”, sistema de la Natividad, el año inicia el día 25 de diciembre, fecha del nacimiento de Jesús. El 

paso del año del día 25 de diciembre al 1 de enero se produjo a finales del siglo XV. Este hecho tardó 
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6.2. Intitulaciones de Pedro IV de Aragón el Ceremonioso, II de Valencia, a través 

de los documentos 

 

Diferentes documentos de diversa tipología recogen la intitulación que 

diplomáticamente ostentaba el monarca Pedro IV de Aragón, así como los nombres de 

los territorios en los que ejercía la potestad regia. Podemos citar las obras Col.lecció 

documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó (1291-1420), Aureum Opus 

Privilegiorum Civitatis et Regni Valentie, Pergaminos de la Real Cancillería del 

Archivo Municipal de Alzira, Sagunto. Su historia y sus monumentos, Les cartes de 

poblament medievals valencianes, Los monasterios valencianos. Su economía en el 

siglo XV, etc. 

 

Los documentos que hemos consultado y extractado son una prueba. Recogen órdenes, 

autorización para sobrecargar imposiciones a determinadas especies de consumo, fueros 

o privilegios del Reino de Valencia, cartas de repoblación, acuerdos, etc.  

 

En su reinado se culminaría la expansión mediterránea de la Corona de Aragón al ser 

reincorporados a ésta el reino de Mallorca en 1343, desposeyendo de este territorio a su 

cuñado Jaime III; y los condados de Rosellón y de Cerdaña en 1344, con lo que el 

territorio de la “Senyoria del Rey de Aragón” se vio territorialmente ampliado.  

 

Las intitulaciones que consignan la documentación seleccionada son. 

 

-  “Nos, en P[ere] per la gracia de Deu rey d’Arago, de Valencia, de Sardenya e de 

Corsega e comte de Barchelona”. (Año 1338). 

- “En P[ere], per la gracia de Deu rey d’Aragon, Valencia, de Mallyorcas, de Cerdenya 

e de Corsega, e comte de Barchinona, de Rossello et de Cerdannya” (1344). 

- “Nos Petrus, Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 

comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie” (1354). 

- “Nos, don Pedro, por la gracia de Dios rey d’Aragon, de  Valencia, de Mallorquas, de 

Cerdenya e de Corcega, e comte de Barchinona, de Rossello e de Cerdanya” (1365). 

- “Nos Petrus Dei gracia Rex Aragonum, etc.”(1365). 

-“Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 

Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie” (1369). 

- “En Pere per la gracia de Deu rey Darago, de Valencia, de Mallorques, de Cerdenya, e 

de Corcega e comte de Barcelona de Rosello e de Cerdenya” (1381). 

- “Nos Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 

comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie” (1386). 

 

- El 29 de julio de 1338, en Zaragoza, el rey Pedro el Ceremonioso se dirige por misiva 

al noble Ramón de Ribelles, gobernador de Cerdeña, con órdenes de exigir 

perentoriamente al administrador de las rentas de la isla el pago del censo debido a la 

Santa Sede, a pesar de las excusas de aquel oficial, para evitar la pena de excomunión. 

 

                                                                                                                                                                          
años en asentarse. La fecha más acorde de la reorganización del calendario tuvo lugar con la sustitución 

del calendario juliano  por el gregoriano, en 1582, durante el pontificado de Gregorio XIII. 
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En esta fecha, la intitulación del documento expresa la soberanía regia que  

diplomáticamente ostenta en diversos territorios de la Corona de Aragón de la forma 

siguiente. 

 

De nos, en P [ere] per la gracia de Deu rey d’Arago, de Valencia, de Sardenya e 

de Corsega e comte de Barchelona
276

. 

 

Y se dirige “Al noble e amat conseller nostre en Ramon de Ribelles, gobernador general 

del regne de Sardenya e de Corsega, salut e dileccio. 

 

La carta expone en la parte central del documento las cláusulas de la exposición y el 

dispositivo documental, finalizando con la datación y el mandato real al escribano.   

 

 
Pedro II de Valencia el Ceremonioso o el del Punyalet. 

Sala de la Capilla o Salón de los Reyes del Palacio de la Generalitat Valenciana 

 

- El 11 de octubre de 1344, en Barcelona, el rey Pedro el Ceremonioso se dirige a 

Guillem de Bellera, gobernador de Rosellón, con órdenes de poner en pie de guerra los 

castillos de aquel condado y de Cerdaña, en previsión de un ataque de Jaime de 

Mallorca. 

 

La intitulación que plasma este mandato es la siguiente. 

 

                                                           
276

RODRIGO LIZONDO, M. y RIERA I SANS, J.,Col.lecció documental,ACA, C, reg.1111,  fols. 

167vº-168rº, doc. 370, pp. 413-414. 
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En P[ere], per la gracia de Deu rey d’Aragon, Valencia, de Mallyorcas, de 

Cerdenya e de Corsega, e comte de Barchinona, de Rossello et de Cerdannya
277

. 

 

Y se dirige “Al noble e amat nostre en G[uillem] de Bellera, gobernador de Roselló e de 

Cerdannya, salut et dileccio”.      

 

- En la villa de Sant Mateu  a XVII de febrero de 1354 Pedro IV de Aragón, II de 

Valencia, facultó a la villa de Alzira para sobrecargar imposiciones a determinadas 

especies de consumo por tiempo de dos años para atender al ofrecimiento de quinientas 

libras que la villa hizo al Rey con motivo de su expedición a Cerdeña para sofocar la 

rebelión de aquella isla. El pergamino de la Cancillería Real, conservado en el Archivo 

Municipal de Alzira, que autoriza dicho gravamen, comienza así. 

 

Nos Petrus, Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et 

Corsice, comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie (…)
278

. 

 

- El rey Pedro el Ceremonioso en carta de rendición concedida en Segorbe el 28 de 

marzo de 1365 a los musulmanes de la Vall de Almonacir que se habían revelado a 

favor de los castellanos en la Guerra entre la Corona de Aragón y la de Castilla les 

confirma diversas condiciones de su poblamiento.  

 

Notificación e intitulación encabezan la carta. 

 

A todos sia manifiesto como Nos, don Pedro, por la gracia de Dios rey 

d’Aragon, de Valencia, de Mallorquas, de Cerdenya e de Corcega, e comte de 

Barchinona, de Rossello e de Cerdanya esguardantes que vosotros los christianos 

e aljama de los moros de la Vall d’Almonazir (…)
279

. 

 

La carta puebla expone los motivos del otorgamiento y detalla las condiciones de la 

puebla en el dispositivo. 

 

Finaliza el documento con la datación, el nombre del notario, el “signum” del rey, y los 

testimonios de los testigos. 

 

-  En 1365, se otorgó la aprobación de los capítulos de la composición habida entre 

don Pedro el Ceremonioso y la villa de Morvedre, después de la Guerra con Castilla, 

en documento dado en la ciudad de Valencia en la casa del noble Pedro Boyl en donde 

se hospedaba el “XXVIII die septembris anno a nativitate Domini MºCCCºLXº quinto 

Regnique nostri tricesimo”. 

 

Inicia el documento con la invocación y notificación; a continuación expresa la 

intitulación de manera suspendida en los siguientes términos. 

                                                           
277

RODRIGO LIZONDO, M. y RIERA I SANS, J.,Col.lecció documental, ACA, C, reg. 1122, fol.62vº, 

doc. 411, pp. 466-467. 
278

PARRA BALLESTER, J. Mª,Pergaminos de la Real Cancillería Pergamino, núm.27. AMA, C.R, sig. 

010/27. Alzira, 1967, pp. 195-202. Segunda edición, con “Prólogo” de Aureliano J. Lairón Pla. Alzira 

1984. 
279

GUINOT RODRÍGUEZ, E., Les cartes de poblament medievals valencianes, doc. 276, pp. 547-549. 



José Vicente Gómez Bayarri 

167 
 

In Dei nomine. Noverint Universi quod Nos Petrus Dei gracia Rex Aragonum, 

etc. 

 

El diploma contiene las cláusulas de la exposición y el dispositivo documental. 

En el escatocolo o protocolo final se consigna la datación, el regnante el “signum 

Crucis” con la fórmula completa de títulos y territorios en los que ejerce la potestad 

regia. 

 

Petri, Dei gratia Regis Aragonum, Valencie, Maioricarum Sardine et Corsice, 

comitisque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie qui hec laudamus concedimus et 

firmamus atque juramus
280

.  

 

Finaliza el documento consignando los testigos que lo corroboran y la suscripción 

notarial. 

 

- El 12 de abril de 1367, en Jérica, Juan Alfonso de Jérica, señor de las baronías de 

Jérica y Chelva, otorga carta de población para cristianos en la villa de Viver, en 

término de Jérica, hecha por el muy alto señor rey de Aragón don Pedro. 

 

La carta puebla comienza con la invocación divina y la notificación; a continuación se 

reflejan los títulos de potestad en donde el rey ejerce la soberanía regia, señalando la 

intitulación y  territorios en los siguientes términos habituales en su reinado. 

 

In Christi nomine. Noverint universi quod nos, Petrus, Dei gratia Rex 

Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardinie, Corsice, Comesque Barchinone, 

Rossilionis et Ceritanie
281

.   

 

En la parte central del documento se expresa el contenido de la exposición y la 

disposición documental de manera detallada. 

 

En una copia del pergamino original perdido, en la versión latina, se constata el 

Sig†num Petri, Dei gratia (…), reiterando la misma intitulación que en el epígrafe 

inicial del documento; el Sig†num de Johannis Alfonsi de Exerica; los testigos, y el 

Sig†num del notario público del rey.   
 

-  En privilegio de 6 de abril de 1369 el rey Pedro el Ceremonioso, reconociendo la 

noble y fiel ayuda que la ciudad de Valencia le prestó en 1363 y 1364, le concedió a 

dicha ciudad el título de “Ciutat dos vegades lleal” declarándola ciudad coronada y, de 

su propia mano, en la titulación de los documentos cuando grafía la “L” le superpone 

un símbolo representando la corona real estilizada.  

 

En el protocolo inicial del privilegio se intitula. 
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CHABRET FRAGA, A., Sagunto. Su historia y sus monumentos. Tomo II. Barcelona, 1888-Sagunto, 

1979. Documentos justificativos, núm. XXII, pp. 447-553. Archivo de la Corona de Aragón. Reg. Núm. 

1216, fol. 108vº. 
281

GUINOT RODRÍGUEZ, E., Les cartes de poblament medievals valencianes.doc. 280, pp. 557-566. En 

la versión latina, se consigna una fecha diferente a la que nos ofrece la versión en castellano. 
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Petrus, Dei gratia Rex Aragon, Valentie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 

Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie
282

. 
 

- Generalmente en los 137 fueros contenidos en el original del Aureum Opus el rey 

Pedro el Ceremonioso se suele intitular: “Nos, Pedro, rey por la gracia de Dios rey de 

Aragón, Valencia, etc.”, o sin, el “Nos”, suspendiendo la intitulación integra, o no 

anotando el resto de territorios en donde ostenta la soberanía regia. Sin embargo, el 

privilegio catalogado con el número CXXVII -127- dado en el 20 de mayo de 1381, en 

Zaragoza, y cuya rúbrica lleva por título, traducida, “Que el baile a instancias de la 

ciudad -de Valencia- esté obligado a dar licencia para armar barcos bajo determinadas 

condiciones de seguridad aquí contenidas”, sí que se especifican los títulos 

diplomáticos de los territorios en los que ejerce como soberano al intitularse. 

 

En Pere per la gracia de Deu rey Darago, de Valencia, de Mallorques, de 

Cerdenya, e de Corcega e comte de Barcelona, de Rosello e de Cerdenya
283

. 

 

- El 7 de enero de 1386, en Barcelona, el rey Pedro el Ceremonioso y el infante Martín 

el Humano otorgan instrumento público de fundación y donación del monasterio de la 

Orden Cartuja, llamado de Vall de Crist, ubicado en el término de la población de 

Altura. 

 

En el epígrafe de la intitulación del diploma se reflejan, de forma diplomática, el 

nombre de los territorios en los que ejerce la potestad regia a continuación de la 

invocación divina. 

 

El documento contiene las partes esenciales de este tipo de registros reales: el protocolo 

inicial, parte central y el escatocolo o protocolo final.  

 

Después del apartado de la datación del documento, el diploma consigna el “Signum † 

crucis de Petri” y el  “Signum † crucis infantis Martini” con la titulación del monarca y 

del infante, y la validación y suscripción del  notario público.      

 

In Dei nomine et beate Virgini Marie eius matris, et omnium civium 

supernorum. Pateat universis quod nos Petrus, Dei gratia rex Aragonum, 

Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comesque Barchinone, Rossilionis 

et Ceritanie
284

.  

 

- La colección sigilográfica del Archivo del Reino de Valencia conserva un sello de 

Pedro IV -Redondo, 125 mm, de cera roja- que recoge la intitulación del monarca. 
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Privilegio de 6 de abril de 1369. ACA: Antigua Caja 22-C.6355.  
283

ALANYA, L., Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. Índices de Mª D. 

Cabanes Pecourt.  Textos medievales, 33. Valencia, 1515. Reedición. Valencia, 1972, fol. CXLV, rº y vº, 

o pp. 349-350,O bien, una nueva reedición del Aureum Opus, facsímil, con traducción al español de 

Francisco Calero, introducción de V. García Edo, e índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Valencia, 1999. En 

la traducción de esta última obra la correlación del número de los privilegios no coincide con el facsímil 

original, de tal manera que el catalogado en el 127 en el facsímil corresponde en la traducción al 144:Don 

Pedro, por la gracia  de Dios Rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y Córcega, conde de Barcelona 

de Rosellón y de Cerdaña, a nuestro querido mosén Aznar Pardo, baile general del reino de Valencia, pp. 

384-385. 
284

CABANES PECOURT, M.D., Los monasterios valencianos. Su economía en el siglo XV. II. Valencia, 

1974, pp. 115-119. ARV. Real Cancillería, núm. 489, fol. 134. 



José Vicente Gómez Bayarri 

169 
 

En el anverso: Figura mayestática del monarca sentado en un trono de estilo gótico. El 

rey lleva túnica manga larga y se cubre los hombros con un manto. Corona con tres 

florones la cabeza. En la mano derecha sostiene el cetro y en la izquierda el pomo 

coronado por una cruz patriarcal. La parte posterior del trono está decorada con  

pequeños escudos en los que se observan las barras de la Corona de Aragón.  La leyenda 

que aparece en letra gótica minúscula es la siguiente. 

 

+DILIGITE: IUSTICIAM: QUI: IUDICATIS:… 

ET: OCCULI: VESTRI: VIDEANT: QUITATEM:   

 

 Reverso: Figura ecuestre del monarca cabalgando. Precede al monarca una estrella de 

seis puntas. Lleva yelmo con cimera de dragón que invade la leyenda. En la mano 

derecha sostiene la espada alzada y con el brazo izquierdo sujeta un pequeño escudo. La 

leyenda, como en el anverso, bordea el sello. 

 

+ PETRUS: DEI: REX: ARAGON…: LNC…: … RDI… ET: 

CORSIC…: ET: COMES: BARCHN: ROSSILIONIS: ET CERAN
285

. 

 

 

7. JUAN I EL CAZADOR (1387-1396) 

 

7.1. Semblanza biográfica 

 

Juan I de Aragón nació en la ciudad de Perpiñán en 1350 y falleció en Girona en 1396. 

Hijo y sucesor de Pedro IV el Ceremonioso y de Leonor de Sicilia. A la muerte de su 

padre fue proclamado rey de la Corona de Aragón en 1387 a la edad de treinta y seis 

años. Ostentó los títulos de rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña, Córcega, 

conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña. 

 

Antes de ser entronizado llevó por primera vez el título de duque de Girona, que 

identificaba al príncipe heredero de la Casa de Aragón, y que sigue utilizando la 

monarquía española.  

 

Su delicada salud condicionó su vida, pero no le impidió incoar un duro proceso contra 

la reina viuda, doña Sibila y sus partidarios, ni jurar los “Usatges” en Barcelona y los 

privilegios del Reino de Aragón en Zaragoza el año 1387. Algunos autores creen que no    

juró los “Furs” del Reino de Valencia. No comparte esta opinión F. Mateu i Llopis que 

afirmó que Juan I juró los “Furs” y conservó la moneda denominada “reals” de Valencia 

el 11 de enero de 1393. 
 

Muy joven fue nombrado Lugarteniente General por su padre en 1364. Autoridad que 

tuvo que ejercer cuando, de pronto, las tropas castellanas entraron en el Reino de 

Valencia, su padre, Pedro el Ceremonioso, se encontraba ocupado en cuestiones del 

Reino de Navarra y envió a su primogénito, don Juan, con un cuerpo de consejeros para 

solucionar la situación. Casó, a los veintiún años, con Martha de Armagnac, con quien 

tuvo cinco hijos que fallecieron a muy corta edad, a excepción de su hija Juana. Viudo 

en 1378, contrajo nuevas nupcias con la princesa francesa Violante de Bar, de cuya 
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unión nacería la futura reina de Nápoles doña Violante. Ningún hijo, le sobrevivió, por 

lo que le sucedió su hermano Martín I el Humano. 

 

 
Juan I el Cazador o “Amador de la gentileza”. Rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y Córcega. 

Conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña. 

  

Su función de Gobernador General no siempre fue fácil. En sus viajes por los reinos de  

Aragón y Valencia, y por el condado de Rosellón, el primogénito llevó a cabo 

numerosas acciones diplomáticas y negociaciones, hechos que se traslucen en la 

correspondencia que remitió a su padre, el Rey.   

 

Las desavenencias con su padre, Pedro el Ceremonioso, provocaron cierto 

distanciamiento paterno-filial, conflictos jurídicos y crisis agudas. En misiva remitida 

por Juan I a su padre le dice: 
 

 (...) Ab tant senyor, yo vull donar fi, si vostra merce sera en respondre e replicar 

 res de que a vos, senyor, placia a mi blasmar e rependre, pus no hi ha culpa mia, 

 suplicant a la vostra gran senyoria, tan humilment com pux, que romanguen de 

 hui mes aquestes lletres e reports de paraules, car no son dignes ni covinents a 

 vos, senyor, ni a mi.  
 

Carta que provocó la irritación del Rey y se sintió ofendido en su dignidad de padre y de 

Monarca. 
 

Procesó a su madrastra, pero por intervención de Pedro de Luna -futuro Papa Luna- le 

absolvió y le concedió la libertad, después de que renunciara a todos los bienes que le 

había dejado el Ceremonioso. La reina Sibila optó por retirarse a un convento donde 

finalmente moriría. 
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En los primeros años de su reinado se produjeron serias protestas contra los oficiales y 

servidores de la casa del rey, y se recriminó la actitud de la dama valenciana Carroça de 

Vilaragut, favorita de la reina, que organizaba fastuosas diversiones e influía en los 

asuntos de Estado en aquella corte amable y bastante frívola. 
 

Bajo la brillantez de una corte refinada y culta se escondía el desgobierno de un 

monarca con escasas rentas, que vivía de implorar constantemente subsidios a sus 

súbditos y de vender propiedades y rentas reales. 

 

Durante su reinado se desencadenaron en Valencia sucesos sangrientos protagonizados 

por  los bandos de las familias de los Centelles y los Vilaragut  que convirtieron la 

ciudad de Valencia en un campo de luchas y enfrentamientos constantes. 

 

A estos sucesos habría que añadir el descontento popular y los asaltos en 1391 a la 

judería de Valencia y de otras numerosas poblaciones del Reino, siendo expoliadas las 

aljamas de Burriana, Chelva, Alzira, Xàtiva, Alicante, etc. Algunas autoridades de las 

villas asaltadas solicitaron perdón del monarca Juan I, como es el caso de la ciudad de 

Alicante, siéndole otorgado por dicho rey. La protección prestada por algunas 

autoridades y patriciado urbano impidió el asalto y violencia a la judería de Orihuela. 

 

La ciudad de Valencia, ante la tensa  situación provocada por el asalto, reclamó la 

venida del Rey para que “in situ” conociera la gravedad de los hechos ocurridos y 

procediera a “punitio e castich dels malfeytors i exemple e memoria dels sdevenidors”, 

pero el Monarca adoptó una actitud dilatoria y el tiempo fue sosegando los ánimos y 

olvidando los hechos. El “Consell” de la ciudad de Valencia que pretendía que los 

culpables fueran condenados se vio sorprendido por la actitud de Juan I que 

responsabilizó a los “jurats” y prohombres de la ciudad por no haber impedido por todos 

los medios “el insult e svaiment de la Juheria” y consideró que era obligación de la 

ciudad reparar el daño causado, y por tanto el Monarca estaba en su deber de exigir a 

Valencia una compensación
286

. 

 

En el orden interno, los “jurats” de Valencia elevaron un memorial al Rey sobre la 

difícil situación del Real Patrimonio y denunciaron los excesos cometidos: acciones 

contra fueros, persecuciones a inocentes e incautación de sus bienes, ventas de 

propiedades, etc. 

 

Juan I contribuyó al engrandecimiento del monasterio cartujo de Vall de Crist -Altura-, 

como también lo habían hecho su padre, Pedro el Ceremonioso, y su hermano don 

Martín, cofundador y protector del mismo. 
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En política exterior se puede afirmar que frente a la indiferencia adoptada por su padre 

en el asunto del Cisma de Occidente, Juan I  reconoció al papa de Aviñón, Clemente VII 

y posteriormente a su sucesor el papa aragonés Benedicto XIII en 1393, conocido como 

el Papa Luna
287

. Las relaciones políticas exteriores con Castilla y Francia se 

caracterizaron por la amistad entablada con estos territorios. La convulsión del Rosellón 

y la decisión del conde de Armagnac de dirigirse a Cerdeña le ocasionaron algunos 

quebraderos de cabeza y cierta inquietud. La insurrección en Cerdeña  a finales de 1392 

obligó al Rey a preparar una expedición ofreciéndosele galeras y prestación económica 

para una empresa que no se consumó.   

 

En 1396, el rey Juan I moriría a los nueve años de su reinado, en accidente de cacería, 

sin que le sobreviviera ningún hijo varón. La Corona fue heredada por su hermano 

Martín I el Humano
288

. 

 

7.2. Intitulaciones de Juan I el Cazador a través de los documentos 

 

Documentos de tipología y origen diverso constatan la intitulación que 

diplomáticamente ostentaba el  rey Juan I el Cazador  y los estados en los que ejercía la 

soberanía regia. Mencionaremos algunas obras que compilan diplomas, pergaminos y 

documentos que reflejan los títulos que poseía el monarca. Entre ellos, Aureum Opus 

Privilegiorum Civitatis et Regni Valentie, Pergaminos de la Real Cancillería del 

Archivo Municipal de Alzira, Col.lecció documental de la Cancelleria de la Corona 

d’Aragó (1291-1420), etc.  

 

Los documentos que hemos consultado y extractado son una muestra. Recogen fueros 

sobre la idoneidad de los notarios, confirmación de privilegios que gozaba la villa de 

Alzira sobre nombramientos diversos,edicto de tregua y seguridad general para sus 

territorios, sobre la jurisdicción y conocimiento de los alguaciles reales, sobre que no se 

hagan delegaciones a jueces foráneos y que los notarios foráneos no puedan ser 

escribanos de las causas de los habitantes de la ciudad y reino de Valencia, etc. 

 

Las intitulaciones que consignan la documentación seleccionada son. 

 

Siendo todavía príncipe se intitulaba. 
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p. 193 y ss.; DEL POZO CHACÓN, J. A., “Bulas correspondientes a Clemente VII y Benedicto XIII en 
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-“Nos, infante Juan, primogénito del Serenísimo Príncipe y Señor Pedro por la gracia de 

Dios Rey de Aragón, por la misma gracia duque de Gerona y conde de Cervera, y 

Lugarteniente General del Señor Rey en el Reino de Valencia (…)”. (Año 1360). 

 

-“Infans Johannis, etc. (1381). 

 

Ya proclamado monarca ostentaba los siguientes títulos. 

 

- “Nos, Johanes, Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie, et 

Consice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie” (1393).  

- “En Johan, per la gracia de Deu rey d’Arago, et cetera” (1393). 

- “Don Juan, por la gracia de Dios Rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y 

Córcega, conde de Barcelona, del Rosellón y de Cerdaña (…)” (1394). 

 

- Siendo todavía infante don Juan, se intitula en el fuero número I del Aureum Opus 

regalium privilegioum civitatis et regni Valentie, fuero otorgado en Valencia, el 7 de 

junio del año del nacimiento del Señor 1360, que regula asuntos relativos a los notarios 

y que tiene el siguiente enunciado traducido: “Que los notarios, si no son idóneos en 

los conocimientos o en las costumbres, pueden ser privados de su oficio por el 

gobernador”.  

 

Nos, infante Juan, primogénito del Serenísimo Príncipe y Señor Pedro por la 

gracia de Dios Rey de Aragón, por la misma gracia duque de Gerona y conde de 

Cervera, y Lugarteniente General del Señor Rey en el Reino de Valencia (…)
289

. 

 

- El 1 de marzo de 1381, en Barcelona, el infante Juan se dirige a los funcionarios 

reales de la frontera con el Rosellón ordenándoles que dejen pasar libremente por dicha 

frontera a Pere March y a su séquito  que se dirige a Francia. En su equipaje lleva 

entre otras cosas oro y plata para el rescate del hijo  del marqués de Villena. Se intitula 

infante Juan y firma como primogénito. 

 

Infans Johannis, etc. Dilectis et fidelibus universis et singulis officialibus regiis 

sive nostris necnon custodibus pasuum et rerum prohibitarum in Rossellionis 

confinibus constitutis ad quos litera presente perveniat, Salutem et 

dilectionem
290

. 

 

A continuación se expone el texto del dispositivo documental. Concluye con la datación 

del documento y firma como “Primogenitus”.  

 

- Cuando ya es monarca, Juan I, el 9 de abril de 1393, y séptimo de su reinado, en 

Valencia, confirma los privilegios de que goza la villa de Alzira respecto al 

nombramiento de “cequier” de la Real Acequia de Alzira por los jurados de la villa; al 

nombramiento de “Batle” por razón de su vecindad; a la cuenta que deben dar de su 

administración los administradores de la Real Acequia salientes a los entrantes; a los 

deberes de los nobles,   y a las cofradías de ”Nostra Dona Santa María” y de San 

Agustín, y a los gremios y oficios. 
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El pergamino inicia reflejando las intitulaciones del Monarca. 

 

Nos, Johanes, Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie, et 

Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie (…)
291

. 

 

Privilegio otorgado en Valencia, noveno día de abril, año de la Natividad del Señor 

1393, y séptimo de nuestro reinado. 

 

- El 17 de septiembre de 1393, en Barcelona, el rey Juan I publica un edicto de tregua y 

seguridad general para los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y para 

Cataluña con el objetivo de garantizar la conservación de la paz pública en el curso de 

su próxima expedición a Cerdeña, bajo la amenaza de penas para los que la 

trasgredan.  

 

El monarca se intitula bajo la fórmula abreviada o suspendida, y solamente se consigna 

el primer y más antiguo título real. 

 

En Johan, per la gracia de Deu rey d’Arago, et cetera
292

.  

 

El dispositivo documental viene introducido por los motivos de su decisión: las grandes 

rebeliones y otros crímenes detestables cometidos contra nos y nuestra real majestad por 

Branchaleó Doria, conde de Montileo “en lo regne de Cerdenya”  (…) e per la nacio 

sardesca e lurs sequaces enemics nostres”,  que ocupan y detienen “la major part de 

nostres ciutats, viles, castells e lochs del dit regne de Cerdenya” y guerrean, dañifican y 

oprimen  a  nuestros fieles habitantes del lugar. Y para preservar la tranquilidad y que 

cese el enfrentamiento entre los bandos, las agresiones, las invasiones, los insultos y las 

concitaciones, y sea observada la concordia ordena el edicto “dintre lo regne d’Arago 

sots les penes del Fur del dit regne e de la Carta de la paç, e dintre regne de Valencia 

sots pena de mort natural, e dintre lo principat de Cathalunya
293

 e regne de Mallorques 

sots les penes contingudes en los Usatges de Barchinona”. 

 

Los territorios en los que ejercía la “potestas regia” solamente aparecen en  el 

dispositivo documental, no en el epígrafe de la intitulación del monarca.  

 

Finaliza el edicto con el testimonio del sello, el mandato real al escribano y la relación 

de a quienes se le remitió la carta. 

 

- El fuero XIII de los otorgados por Juan I al reino de Valencia, compilados en el 

Aureum Opus, y que lleva por título: “Sobre la jurisdicción y conocimiento de los 

alguaciles reales, y que no tengan salario por causas civiles o criminales, y que estando 

presentes  dichos alguaciles ejerza el cargo el más antiguo”, concedido en Valencia, a 
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doce de  marzo del año del nacimiento del Señor 1394, comienza con la siguiente 

intitulación real en valenciano. 

 

En Johan per la gracia de Deu rey d’Arago, de Valencia, de Mallorques, de 

Cerdenya, de Corcega, comte de Barcelona, de Rosello e de Cerdanya
294

.  

 

Otros fueros concedidos por dicho monarca y recogidos en el Aureum Opus como el 

número 14 del facsímil, que lleva por título “Que no se hagan delegaciones a jueces  

foráneos y que los notarios foráneos no puedan ser escribanos de las causas de los 

habitantes de la ciudad y reino de Valencia”, dado en Valencia el año 1394, octavo de su 

reinado, comienzan con la siguiente intitulación abreviada o suspendida. 

 

Notum sit cunctis quod nos Johannes Dei gracia rex Aragonum, Valencie, etc
295

.  

 

La colección sigilográfica del Archivo del Reino de Valencia conserva un sello de Juan I 

-Redondo, 118mm., cera roja- 

 

Anverso.  Figura mayestática sedente del rey en un trono de arquitectura gótica 

rematada con un templete con crestería. El monarca se cubre la cabeza con corona 

floreada y lleva melena rizada. Viste túnica de mangas anchas y manto que le cubre los 

hombros. Sostiene en la mano derecha el cetro apoyado en el hombro y con la mano 

izquierda mantiene el pomo coronado por una cruz. En la base del trono hay un escudo 

con la divisa real aragonesa, sostenido por dos figuras. La leyenda está colocada 

alrededor del sello, en letra minúscula gótica.  

 

+ DILIGITE IUSTICIAM: QUI IUDICATIS: TER… 

 

Reverso. El rey cabalgando a la derecha, cubierto por una armadura. Lleva la cabeza 

protegida con el yelmo rematado por el dragón alado. La espada la mantiene alzada con 

la mano derecha. En el brazo izquierdo sostiene un pequeño escudo barrado que deja el 

pecho desprotegido. La leyenda va como en el anverso. 

 

+…RDINIE: ET: CORSICE: COMESQUE: BARCH-NE: ROSSILIONIS: ET 

CERITANIE
296

 

 

 

8. MARTÍN I EL HUMANO (1395-1410) 

 

8.1. Breve semblanza biográfica de Martín I el Humano 

 

Nació en Girona en 1356 y falleció en Barcelona en 1410. Hijo segundo de Pedro el 

Ceremonioso y de su tercera esposa doña Leonor de Sicilia. Contrajo matrimonio en 

1372 con  doña María de Luna. Su madre le dejó en herencia al morir los derechos sobre 

la Corona de Sicilia, posesión que le fue otorgada por el rey don Pedro en 1384, en un 

momento en que la isla pasaba por fuertes convulsiones y que no reconocía autoridad 
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alguna. Cierto distanciamiento paterno-filial hizo que no asistiese al nuevo matrimonio 

del Ceremonioso con la reina doña Sibila, ni a la ceremonia de coronación de su 

madrastra, ni a los fastos jubilares del reinado de don Pedro celebrados en 1385. 

 

A la muerte de su padre, en 1387, le sucedió su hermano, el rey don Juan I,  quien 

depositó plena confianza en su hermano don Martín, concediéndole el título de duque de 

Montblanch y el cargo de lugarteniente real. La muerte de Juan I el Cazador, sin 

descendencia en 1395, hizo que accediera al trono de la Corona de Aragón. Una carta 

que llegó a Valencia para notificar el óbito de Juan I afirma que “lo senyor en Johan, rey 

d’Arago e de Valencia havia segons plogue a Deu finats sos dies ara pochs dies ha en 

les partides d’Ampurda”. 

 

Martín el Humano al acceder al trono de la Corona de Aragón tenía treinta y nueve 

años. Cuando le fue comunicada la noticia se encontraba en Sicilia y al abandonarla la 

dejó en manos de su hijo, también llamado Martín. Embarcó hacia la Península a finales 

de 1396, pero antes de llegar realizó gestiones diplomáticas y de gobierno visitando 

Córcega y Cerdeña. Posteriormente se presentó en la ciudad pontificia de Aviñón para 

rendir vasallaje al Papa como monarca feudatario de las citadas islas ante la Santa Sede. 

Se ofreció como mediador en el conflicto del Cisma de Occidente y remitió una 

embajada a Roma para aclarar la situación y poner fin al conflicto de escisión de la 

Iglesia. 

 

 
Martín I el Humano 

Sala de la Capilla o Salón de los Reyes del Palacio de la Generalitat Valenciana 

 

La ceremonia de coronación se retrasó hasta el 13 de abril de 1399, celebrándose en 

Zaragoza, acto al que acudieron representantes de los estamentos del Reino de Valencia, 
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quienes suplicaron al Rey que se desplazara a Valencia para jurar los fueros y 

ampararles en sus libertades. Unos meses más tarde, en junio, el Monarca recibía una 

embajada que le instaba, de nuevo, a cumplir con el precepto de jurar los fueros del 

Reino, justificándose el rey don Martín con unas fiebres que padeció y excusándose de 

que no pretendió postergar tanto el juramento y causar perjuicios a los fueros, 

privilegios y libertades del Reino. El Rey permitió que la protesta por la dilación y la 

reclamación de resarcimiento se reflejase en un documento público, conservado en el 

Archivo Municipal de Valencia, entre los privilegios del rey Martín I el Humano. 

Hasta el año 1401 el Rey no congregó las Cortes del Reino de Valencia para prestar 

juramento mutuo, incumpliendo lo prescrito en los fueros, así como lo establecido de 

celebrar reunión trienal de los representantes de los estamentos valencianos. 

 

a) Política interior.  Tuvo una orientación populista. La buena voluntad del Monarca 

supo granjearse la confianza de sus súbditos, imprimiendo a su reinado una actuación de 

carácter populista frente a la aristocrática de su antecesor. Convocó Cortes para dar 

solución a muchos de los problemas que se planteaban. Actuó frente a los graves 

enfrentamientos que provocaron las banderías por los territorios de la Corona. En 

Valencia, las luchas nobiliarias enfrentaron a los Centelles y los Soler en 1396. El 

conflicto entre ambas familias se propagó por las calles de la ciudad y villas del Reino, 

alcanzando su cenit con motivo de la convocatoria de Cortes en Segorbe en 1403 y el 

asesinato de Jaume Soler por Gilabert de Centelles, hecho que desencadenó sangrientas 

represalias. Los Vilaragut llegaron a asumir la representación de capitanear el bando de 

los Soler y en 1404 se enfrentaron en la batalla de Llombay, dando muerte a Eimeric de 

Centelles. En 1405, de nuevo, se encontraron en la calle del Palau de la ciudad de 

Valencia, sufriendo los Centelles otra derrota. Asimismo se produjeron banderías con 

luchas callejeras entre los Díaz y los Vilaragut
297

. 

 

Ante el caos reinante de anarquía callejera, el rey Martín el Humano concedió plenos 

poderes al conde de Denia, designándole lugarteniente general para sofocar los 

enfrentamientos. El Rey, informado del cariz que estaban tomando los sucesos, se 

personó en Valencia para pacificar la situación. Después del asesinato del gobernador 

don Ramón Boil en 1407 y el nombramiento para dicho cargo de don Pedro Moncada, 

los ánimos se apaciguaron y el Reino volvió a la calma. 

 

b) Política exterior.  Dos cuestiones centraron esencialmente su línea de actuación: 1) la 

pacificación de Sicilia, Cerdeña y Córcega, es decir, la reintegración a la política 

mediterránea que tanto había preocupado a la Corona de Aragón durante el reinado de 

su  padre, Pedro el Ceremonioso, y 2) el tema del Cisma de Occidente, grave asunto 

eclesiástico que se dilucidaba en la Corte de Aviñón. Estas atenciones tuvieron ocupado 

al Monarca hasta mayo de 1397. 

 

Después de la coronación en la ciudad de  Palermo de María de Sicilia y de Martín el 

Joven -hijo de Martín el Humano- se produjo una insurrección de la nobleza siciliana, 

partidaria de la casa de Anjou, obligando a Martín el Humano a armar una flota y 
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desplazarse con ella para sofocar la insurrección. A la muerte de su hijo en 1409, fue 

proclamado rey de Sicilia, durante los años 1409-1410, año de su fallecimiento.   

 

El regreso a la política mediterránea significó la pacificación de Sicilia por el rey 

Martín, erigiéndose en Monarca, también de Sicilia. Entre tanto, su hijo Martín el Joven 

consiguió la victoria de San Luri (1409) en Cerdeña; pero la prematura muerte del 

heredero de la Corona hizo que no se sofocara la rebelión definitivamente. Respecto al 

Cisma de Occidente se ha apuntado que aunque el rey Martín el Humano apostaba por 

la reunificación de la Iglesia, prestó ayuda al aragonés don Pedro de Luna, papa 

Benedicto XIII, y le dio su apoyo en su decisión de no someterse a la “via cessionis” y 

en el asedio que sufrió en la sede de Aviñón.  

 

El monarca Martín el Humano mereció el respeto de los soberanos extranjeros e influyó 

en la política internacional. 

 

Fue rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y Córcega; conde de Barcelona (1396-

1410); rey de Sicilia (1409-1410), y fue el último soberano de la dinastía introducida 

por Jaime I el Conquistador en el Reino de Valencia y que perduró a lo largo de 272 

años. A su muerte se introducirá la dinastía de Trastamara en la Corona de Aragón, 

decisión tomada en el Compromiso de Caspe (1412)
298

.  

 

8.2. Intitulaciones de Martín I el Humano a través de los documentos 

 

Documentos de diferente procedencia y tipología consignan la intitulación que 

diplomáticamente ostentó el rey Martín I de Aragón durante su reinado,  así como los 

territorios que pertenecían a su soberanía regia. Testimonio de ellos se pueden encontrar 

en el Aureum Opus Privilegiorum Civitatis et Regni Valentie, en Les cartes de 

poblament medievals valencianes, en Pergaminos de la Real Cancillería del Archivo 

Municipal de Alzira, en laCol.lecció documental de la Cancelleria de la Corona 

d’Aragó (1291-1420),en Sellos reales del monarca, en Inscripciones de monedas 

acuñadas en su reinado, etc. 

 

Intitulaciones que consignan la documentación seleccionada. 

 

- “Martinus Dei gracia rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 

Comesque Barchinone, Rossillionis et Ceritanie”. (Año 1398). 

- “Nos, en Marti, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Valencia, de Mallorca, de 

Sardenya e de Corcega e comte de Barcelona, de Rossello e de Cerdanya”. (1400). 

- “Nos, Martín, por la gracia de Dios Rey de Aragón, Valencia etc.,” (1401). 

- “Nos, Martinus, Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et 

Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie” (1402). 
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- “Martinus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice 

comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie” (1403). 

- “Pateat universis quod nos Martinus, Deo gracia Rex Aragonum, Valencie, 

Maioricarum, Sardinie, et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie” 

(1407). 

- “En Marti, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Valencia, de Mallorques, de Sardenya 

e de Corsega, e comte de Barchinona, de Rossello e de Cerdanya” (1408). 

- “Martinus, Dei gratia Aragonum, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 

Comesque Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, Comes etiam Rossilionis et 

Ceritanie” (1409). 

- Inscripción: “MARTINUS: DEI: GRA: REX: ARAGON: VALCN: MAIORIC: 

SARDIN: ET: CORSICE: COMESQ: BARCHIE: ROSSILION: ET: CERITAN”. 

- Moneda conocida por el nombre de los “dihuytens” acuñada en su reinado: “Martinus 

Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie”. 

 

- El 15 de diciembre de 1398 el rey Martín I el Humano, en documento dado en 

Zaragoza, fijó el mismo tipo de cambio de la moneda real de Valencia y de Barcelona 

que había establecido Pedro IV el Ceremonioso y que era el mismo que había decretado 

Jaime I en 1247, asegurando asimismo el de la moneda jaquesa. 

 

En el protocolo inicial del documento el monarca se intitula. 

 

Martinus Dei gracia rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 

Comesque Barchinone, Rossillionis et Ceritanie. Dilectis et fidelibus nostris 

paciariis et probis hominibus Ilerde presentibus et futuris salutem et 

dilectionem
299

. 

 

A continuación se expone la argumentación desarrollada en el dispositivo documental 

del registro. 

 

- El 27 de abril de 1400, en Barcelona, el rey Martín I el Humano concede carta de  

protección y perdón a todas las personas que vayan a poblar el lugar de Guardamar, 

que está situado en el término de Orihuela, y se había despoblado después de la Guerra  

con Castilla.  

 

La carta puebla comienza con la intitulación del monarca que autoriza la repoblación y 

recoge los títulos que ostentaba el rey. 

 

Nos, en Martí, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Valencia, de Mallorca, de 

Sardenya e de Corcega e comte de Barcelona, de Rossello e de Cerdanya
300

.  

 

El documento contiene el dispositivo documental y los epígrafes de la datación, el 

“sig(†)num” del rey don Martín, el regnante con la misma intitulación, los testimonios 

de los testigos y el mandato regio.   
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- En los XXVIII privilegios o fueros concedidos al Reino de Valencia compilados en el 

tratado Aureum Opus regalium privilegioum civitatis et regni Valentie se refleja la 

intitulación resumida, mencionando únicamente los reinos de Aragón y de Valencia. 

Sirva de ejemplo el catalogado con el número V, fuero concedido en Barcelona el 15 de 

enero del año del nacimiento del Señor 1401, y el sexto de su reinado,cuyo enunciado 

es “Que los corsarios, piratas u otros malhechores del mar no puedan tener 

salvoconducto, ser recibidos o asegurados en ningún lugar o villa bajo las penas aquí 

señaladas”.  

 

Dicho fuero comienza consignando la siguiente intitulación. 

 

Nos, Martín, por la gracia de Dios Rey de Aragón, Valencia etc., ante la humilde 

súplica hecha a nosotros con este motivo por los mensajeros de los municipios 

de las ciudades de Valencia, Barcelona, Mallorca, Tortosa y de la villa de 

Perpiñán, presentes en nuestra corte por estos y otros asuntos (…)
301

. 

 

-  En 1402 la escritura de préstamo que registra la concesión de la villa de Alzira al rey 

don Martín, como prestatario, por un importe de un valor de 6.100 sueldos, con los que 

ayudaría a la formación de la caballería solicitada por el rey de Sicilia, heredero de 

Aragón, para sofocar la rebelión de Cerdeña y otros menestrales de la Casa Real, 

recoge las siguientes títulos de rango diplomático. 

 

Nos, Martinus, Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et 

Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, attendentes inter 

fidelem consiliarium et promotorem negociorum Curie nostre (…)
302

. 

 

El documento  fue dado y actuado en el Real de la ciudad de Valencia, - in regali 

civitatis Valencie- a los seis días de octubre, año de la Natividad del Señor 1402, 

séptimo de su reinado.  

 

- El 10 de agosto de 1403, en Segorbe, Martín I  encarga a Pere March, caballero, que 

se ocupe de zanjar las diferencias surgidas entre Pere de Vilanova, doncel y señor del 

castillo y valle de Pop -provincia de Alicante- y Guillem Martorell, caballero, consejero 

real y señor del castillo y villa de Murla -provincia de Alicante- a propósito de los 

límites de ambos señoríos. Le ordena, asimismo, que tras zanjarlas, fije él mismo los 

términos precisos de ellos por medio de mojones. 

 

El protocolo inicial del documento refleja la intitulación del monarca, especificando en 

que territorios ejercía la soberanía regia. 

 

Martinus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice 

comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, dilecto nostro Petro Marchi, 

militi, Salutem et dileccionem
303

. 

                                                           
301

ALANYA, L., Aureum Opus. Índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Valencia, 1515. Reedición. Valencia, 

1972, fols. CLXI vº- CLXII rº, o pp. 382-383,o bien, en otra reedición del Aureum Opus, Valencia, 1999, 

pp. 420-421. 
302

PARRA BALLESTER, J. Mª,Pergaminos de la Real Cancilleríadel Archivo Municipal de Alzira. 

Pergamino, núm.35. AMA, C.R, sig. 10/35.Alzira, 1967, 255-262. Segunda edición, Alzira 1984. 
303

VILLALMANZO, J., Documenta Ausiàs March. Institución Valencia, 1999, doc. 104, pp. 229-230. 

ACA: Cartas Reales, Martín I, núm. 552.  



José Vicente Gómez Bayarri 

181 
 

- El privilegio del rey don Martín el Humano, dado en Valencia el 20 de octubre de 

1407, duodécimo de su reinado, autoriza la creación de la “Taula de Canvis” a dicha 

ciudad, y refleja la intitulación del monarca. 

 

En el protocolo inicial que recoge la intitulación se especifica diplomáticamente los 

títulos y los territorios en los que ostentaba la soberanía regia.  

 

Pateat universis quod nos Martinus, Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, 

Maioricarum, Sardinie, et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et 

Ceritanie
304

.   

 

A continuación expone, la exposición y el dispositivo documental en donde expresa el 

objeto de la donación de este privilegio. También consigna el lugar en el que fue 

otorgado y data de donación del documento. 

 

Finaliza el privilegio con el “Signum Crucis” del rey, reiterando los títulos, y las 

cláusulas propias de este tipo de documento regio. 

 

 
Privilegio del 20 de octubre de 1407 del rey don Martín el Humano. 

Pergamino de la creación de la “Taula de Canvis” 
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- De 24 de enero de 1408 es una orden de Martín I, dada en Barcelona, de reconstruir 

de inmediato y mantener las señales de defensa de las avenidas del río en la villa de  

Castelló d’Ampuries, existentes en el entorno del monasterio de Santa Clara, que han 

sido destruidas maliciosamente por parte de algunos propietarios para ganar más 

tierra. En esta orden se plasma la intitulación del rey en los siguientes términos. 

 

En esta orden se plasma la intitulación del rey en los siguientes términos. 

 

En Marti, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Valencia, de Mallorques, de 

Sardenya e de Corsega, e comte de Barchinona, de Rossello e de Cerdanya
305

.  

 

A continuación el documento expresa a quien se dirige, los motivos, el dispositivo 

documental, el argumento de la misiva, la sanción, en caso de incumplimiento, y la data 

del escrito con el nombre del escribano.   

 

- El 3 de diciembre de 1409, en Barcelona, el rey Martín I extiende y aplica a los 

musulmanes del castillo de Castro, situado en el Reino de Valencia, la refundición de 

las condiciones de poblamiento que había otorgado recientemente- el 7 de agosto de 

1409- a los musulmanes de la Sierra de Eslida. 

 

La carta puebla concedida consigna todos los títulos diplomáticos y los territorios en los 

que ejercía la soberanía regia. 

 

Martinus, Dei gratia Aragonum, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie et 

Corsice, Comesque Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, Comes etiam 

Rossilionis et Ceritanie
306

. 

 

La sigilografía también aporta fuentes documentales. En un sello de este monarca se 

registra. 

 

 

 
Anverso y reverso de un sello de Martín I el Humano 
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En el anverso: Figura mayestática de Rey sentado en un trono, en el centro de una 

cátedra de estilo gótico, con dosel y templetes rematados en crestería. 

 Inscripción: MARTINUS: DEI: GRA: REX: ARAGON: VALNC: MAIORIC: 

SARDIN: ET: CORSICE: COMESQ: BARCHIE: ROSSILION: ET: CERITAN 

 

En el reverso: Figura ecuestre del rey cabalgando en actitud combativa. 

Inscripción: DILIGITE: IUSTICIAM: QUI: IUDICATUM: TERRAM: ET: OCCULI: 

VESTRI: VIDEANT: EQUITATEM 

 

En la moneda de los “dihuytens” acuñada en su reinado se lee la siguiente intitulación: 

 

Martinus Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie
307

. 

 

Inscripción que aparece en forma abreviada. 

 

En esta intitulación monetal aparece en primer lugar el Reino de Aragón. Tras éste el de 

Valencia; le sigue el de Mallorca y luego Cerdeña, como último territorio incorporado a 

la Corona. 

 

 

EL PERÍODO DE INTERREGNO (1410-1412). PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA SUCESORIO DE MARTÍN I EL HUMANO 

 

Una serie de acontecimientos históricos van a determinar el problema sucesorio de rey 

Martín I el Humano en el casal de la Corona de Aragón al ir extinguiéndose  

paulatinamente su dinastía y plantearse un vacío de poder legal. 

 

El monarca Martín el Humano (1356-1410) era hijo de Pedro el Ceremonioso y de su 

tercera  mujer Leonor de Sicilia. Heredó el trono al fallecer su hermano el rey Juan I sin 

descendientes varones. Casó en primeras nupcias con María de Luna, que había nacido 

en Segorbe, con la que tuvo cuatro hijos: Martín el Joven, Jaime, Juan y Margarita; 

todos murieron antes que el propio monarca. Solamente don Martín, el primogénito, 

sobrevivió a la infancia. 

 

La muerte de su primera esposa, la reina María de Luna, el 28 de diciembre de 1406 en 

Villarreal cuando se dirigía a la Cartuja de Vall de Crist aconsejaron  al “Consell de 

prohoms” a solicitar al Monarca, a pesar de su delicada salud, que contrajera un nuevo 

matrimonio con Margarita de Prades, dama de la corte de la difunta María de Luna, 

hecho que aconteció  el 17 de septiembre de 1409, sin que esta reina le proporcionara 

hijos. La ceremonia la ofició el dominico valenciano Vicente Ferrer y fue bendecida por 

el papa aragonés Benedicto XIII. El monarca Martín el Humano faltaría el 31 de mayo 

de 1410, a la edad de cincuenta y cuatro años, tras quince de reinado.   

 

La única esperanza de que perseverase la dinastía se la podía haber proporcionado su 

hijo Martín el Joven que contrajo matrimonio en 1390 con María de Sicilia. De este 

enlace nació un hijo llamado Pedro, pero falleció a temprana edad. En 1400 murió su 

esposa. Martín el Joven tuvo un hijo natural con la noble siciliana Tarsia Rizzari que 

nació en 1407, y consecuentemente era nieto del Rey. Su nombre era Fadrique o 
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Federico de Luna y fue trasladado a la Corona de Aragón para ser educado, pero no 

encontró apoyo político ni jurídico suficiente para ser elegido Soberano de la Corona de 

Aragón, por ser hijo ilegítimo. Se quedó solamente en candidato. El mismo monarca 

Martín I el Humano había intentado legitimar a su nieto, pero no lo consiguió. 

 

Con fecha de 24 de enero de 1410 el monarca Martín I el Humano  dirigió  una carta “a 

los nobles, amados y fieles vasallos los diputados del General del Reino de Valencia” 

expresando su preocupación por el temor de fallecer sin descendencia y dispuso que una 

Junta constituida por representantes de la Corona de Aragón decidiera, en tal supuesto, 

la sucesión de la Monarquía. Después de bastantes vicisitudes e intentos de 

convocatoria de los estamentos del Reino de Valencia, la muerte le llegó sin dejar 

resuelta la cuestión sucesoria, legando la Corona “a quien correspondiese en justicia”. 

 

El rey Martín I había pretendido elegir por sí sucesor, pero después de escuchar los 

dictámenes elaborados por los jurisconsultos nombrados por las Cortes, y que 

éstosestimaran que era un contrafuero y mostraran su oposición, atendió las 

consideraciones planteadas desistiendo de su propósito. El óbito hizo que se originase el 

período denominado “Interregno” que  abarca desde el año 1410 al 1412, fecha en que 

se proclamó la elección del nuevo Monarca en la Corona de Aragón. 

 

Ya en el lecho mortuorio una comisión presidida por el “conseller” de Barcelona Ferrer 

de Gualbes se presentó ante el Monarca y, después de solicitarle que exhortara a la paz 

entre sus territorios, le formuló la siguiente pregunta: “¿Senyor, plau-vos que la 

successió dels dits vostres regnes e terres, après obte vostre, pervinga a aquell que, per 

justícia, deurà prevenir, e que'n sia feta carta pública?"
308

A dicha pregunta el Monarca 

respondió “Hoc”, es decir, sí. 

 

La muerte en el verano de 1409 de su hijo Martín el Joven en Sicilia y la del rey Martín 

el Humano el 31 de mayo de 1410, sin descendencia, plantean el problema de su 

sucesión en la Corona de Aragón al dejar un vacío del poder legal. Se inicia el período 

de “Interregno” y se celebrarán la Concordia de Alcañiz y el Compromiso de Caspe 

para elegir monarca de la Corona de Aragón, siendo designado Fernando I de 

Antequera.  

 

 

9. FERNANDO I DE ANTEQUERA O EL HONESTO (1412-1416) 

 

9.1. Semblanza biográfica de Fernando I de Antequera 

 

Nació en Medina del Campo en 1380 y falleció en Igualada en 1416. Fue hijo de don 

Juan I de Castilla y de doña Leonor de Aragón, hija de Pedro el Ceremonioso. Cuando 

todavía tenía diez años, falleció su padre, y a los catorce se casó con su tía doña Leonor 

Urraca, con la que tuvo cinco hijos -los reyes Alfonso el Magnánimo y  Juan II, y los 

infantes Enrique, Pedro y Sancho- y dos hijas -María, reina consorte de Castilla y 

Leonor, reina consorte de Portugal-. 

 

En 1410 mientras se encontraba en el sitio de la plaza de Antequera se produjo el 

fallecimiento  de su tío, el rey de Aragón don Martín el Humano y se planteó la cuestión  
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sucesoria. El Compromiso de Caspe (1412) lo eligió Rey de la Corona de Aragón, y con 

él se entroniza la dinastía bastarda castellana de los Trastamara en dicha Corona. 

 

 
Fernando I de Valencia, el de Antequera 

Salón de los Reyes del Palacio de la Generalitat Valenciana 

 

Publicada la declaración solemne de los nueve compromisarios de Caspe, el 28 de junio 

de 1412, un príncipe nacido en Castilla, hijo de un rey castellano, educado en aquella 

corte y regente de aquel Reino, se ceñirá la Corona de Aragón. Sabedor del veredicto de 

la sentencia se desplazó inmediatamente a Zaragoza y convocó Cortes de Aragón para 

ser reconocido como Rey. 

 

Pocos reinados tan breves han ofrecido tantos acontecimientos y problemas a resolver. 

Sus actuaciones políticas intentaron racionalizar el gobierno y la administración, con 

intervenciones exteriores y llevando a cabo reformas internas. 

 

Se marcó como objetivos frenar las aspiraciones de la alta nobleza y apoyar, sin 

embargo, la baja nobleza y la menestralía de las ciudades y planificar una política 

matrimonial encaminada a acaparar tierras y obtener señoríos y dignidades. 

 

Nada más acceder al trono tuvo que abordar una serie de problemas heredados de sus 

predecesores y los originados en el período del Interregno. Algunas de sus actuaciones 

fueron encaminadas a acabar con el desorden reinante, la mala administración, el 

bandolerismo, el aumento de precios, la contención de la alta nobleza, la mayor 

efectividad de las reuniones de Cortes, la violencia desencadenada contra las aljamas 

judías, el empecinamiento y obcecación de Benedicto XIII en no abdicar, los rescoldos 
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de la campaña contra los seguidores del conde de Urgel, la proliferación de bandas 

armadas dedicadas a cometer pillajes, etc. 

 

Las preocupaciones principales del nombrado rey de la Corona de Aragón, Fernando I 

de Antequera, conocido también por el Honesto, se centraron principalmente en: 

 

1) La rebelión armada, organizada por el conde Jaime de Urgel, aspirante a la Corona 

y derrotado en Balaguer el 31 de octubre de 1413. 

 

La rebelión fue sofocada mientras estaban reunidas las Cortes en Barcelona. Los 

partidarios de dicho conde en el Reino de Valencia no le siguieron con suficiente 

convicción por considerar estéril su alzamiento. En Valencia se  habían formado dos 

facciones: los Centelles y numerosa nobleza reunidos en Paterna proclamaron a don 

Fernando; el gobernador, los jurados, representantes del elemento popular y los 

Vilaragut, reunidos en el Palacio Real aclamaron al conde de Urgel.  

 

Los valencianos acataron el veredicto de Caspe, haciéndose sentir la autoridad moral del 

“pare Vicent Ferrer”. El conde de Urgel, vencido y prisionero, fue trasladado al castillo 

de Xàtiva en donde consumió el resto de su vida.   

 

2) La adaptación dinástica a la mentalidad política y funcionamiento de la nueva 

Corona. 

 

La entronización de Fernando I de Antequera significó un profundo cambio político en 

nuestro Reino. Dicho rey sostuvo delicadas relaciones con el Reino de Valencia. El 

Monarca conocía que sólo tenía adictos en el elemento oficial y en la nobleza, y no 

podía conceder a ésta cuanto solicitaba por temor al estamento popular que era bastante 

poderoso; la Iglesia enfrió sus relaciones con el Monarca por persuadir al papa Luna a 

que abandonara el cetro, y todos los estamentos dudaban sobre su respeto a los fueros y 

libertades del Reino de Valencia por sus arbitrariedades en los nombramientos de 

cargos. El Rey tuvo que flexibilizar su actitud, de corte autoritario, y soportar algunos 

desaires y protestas de los tres brazos, desistiendo de su labor legislativa; ahora bien, 

Valencia fue generosa con el Monarca a la hora de otorgarle financiación económica. 

 

3) Las cuestiones mediterráneas sobre las posesiones de Sicilia, Cerdeña y Córcega.   

 

Encauzó la situación interna de Sicilia al nombrar a su hijo Juan virrey de Sicilia en 

1415 y conseguir acabar con la guerra civil existente desde la muerte de Martín el Joven 

y que enfrentaba a la viuda de este monarca, doña Blanca de Navarra, con el hijo 

ilegítimo de Fabrique de Luna. Pacificó Cerdeña y Córcega; convino una tregua con 

Génova que favoreció las transacciones mercantiles valencianas; restableció mediante 

firma de tratados relaciones con Egipto y norte de África y desarrolló una política 

conciliadora intentando casar a su segundo hijo, don Juan, con la reina Juana de 

Nápoles. 

 

4) Solución al Cisma de Occidente.  

 

Estando el Rey en Zaragoza se desplazó a Morella (1414) en donde se reuniría con el 

Papa Luna y con Vicente Ferrer para intentar resolver el Cisma de Occidente. Desde allí 

el Monarca marchó a Montblanc donde estaban reunidas Cortes y posteriormente a la 
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ciudad de Valencia, acompañado del primogénito Alfonso, tributándoseles una solemne 

acogida; Benedicto XIII se dirigió a Sant Mateu y Vicente Ferrer a Zaragoza. 

 

Posteriormente el papa Luna vino a Valencia para invitar al Rey al Concilio de 

Perpiñán. Por otra parte, el Concilio de Constanza
309

 había logrado la renuncia de los 

otros dos pontífices que se consideraban, igualmente, papas. Ahora se buscaba la 

renuncia de Pedro de Luna para designar un nuevo Papa que fuera reconocido por toda 

la Cristiandad.  

 

Fernando de Antequera dio un paso trascendental para acabar con el Cisma  de la 

Iglesia. En dicho Cisma  los reyes de la Corona de Aragón habían tomado partido por el  

aragonés papa Luna. Después de la determinación adoptada en el Concilio de 

Constanza, el rey don Fernando se reunió, en Perpiñán (1415), con Pedro de Luna, 

Vicente Ferrer, diecisiete obispos, embajadores del Concilio de Constanza, de Francia, 

Navarra, Castilla, Inglaterra, Hungría, el gran Maestre de Rodas, el preboste de la 

Universidad de París y gran número de doctores y tomaron la decisión de persuadir al 

papa Luna para que abdicara como habían  hecho los otros dos papas. Benedicto XIII se 

obstinó en defender su legitimidad en un largo discurso y se negó a aceptar la voluntad 

de la mayoría de la Cristiandad. Fernando de Antequera, siguiendo el consejo de 

Vicente Ferrer, dictó un decreto que mandaba desobedecer al papa Pedro de Luna, y 

considerarlo como cismático, pues se había separado de la unidad de la Iglesia, 

retirándose al castillo-fortaleza de la población de Peñíscola, donde permaneció, con 

una reducida corte, hasta el final de sus días. 

 

El apelativo de “Antequera” del rey Fernando I de la Corona de Aragón le viene dado 

por haber tomado esta ciudad andaluza en 1410 cuando gobernaba territorios del Sur de 

Castilla y emprendió una campaña contra los musulmanes de diversas poblaciones de la 

parte meridional de la Península, y el de sobrenombre de “el Honesto” por reconocer las 

dificultades y problemas que encontró al acceder al trono
310

. 

 

Fue regente de Castilla desde 1406 y desde 1412 rey de Aragón, Valencia, Mallorca, 

Sicilia, Cerdeña y Córcega; conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña; duque de Atenas 

y Neopatria. 
 

9.2.  Intitulaciones de Fernando I de Aragón a través de los documentos 

 

Documentos de diversa tipología recogen la intitulación que diplomáticamente 

ostentaba el  monarca Fernando I de Aragón y los territorios en los que ejercía la 

soberanía regia, unas veces expresada de forma abreviada o suspendida, y otras 

explicitando el nombre de los Estados que configuraban en ese momento la Corona de 

Aragón. Pueden consultarse al respecto los documentos compilados en el Aureum Opus 

Privilegiorum Civitatis et Regni Valentie, en la Col.lecció documental de la Cancelleria 

de la Corona d’Aragó (1291-1420), Inscripciones de las monedas “dihuytens” acuñadas 

en su reinado, etc. 
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Los textos que hemos consultados y recogidos son sólo una muestra. Tratan sobre  

órdenes reales, fueros, inscripciones monetarias, etc.
311

.  

 

Las intitulaciones que consignan la documentación seleccionada son: 

 

-“Fernando, por la gracia de Dios Rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y 

Córcega y conde de Barcelona”. (Año, 1413). 

- “En Ferrando, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Sicilia, etc.” (1414). 

- “En Ferrando, et cetera. (1415). 

-“Fernando, por la gracia de Dios, Rey de Aragón, etc” (1415) 

 

- El fuero número I de los otorgados por el monarca Fernando de Antequera registrado 

en la obra Aureum Opus regalium privilegioum civitatis et regni Valentie que lleva por 

título “Que el Baile General esté al frente de los demás bailes locales del Reino, y que 

éstos estén obligados a responder ante él de todo el dinero de sus cargos, y a obedecer 

sus órdenes” registra la siguiente intitulación el monarca.  

 

Fernando, por la gracia de Dios Rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y 

Córcega y conde de Barcelona, a todos y cada uno de nuestros fieles bailes del 

Reino de Valencia, tanto de más acá como de más allá de Jijona, o a sus 

lugartenientes, presentes y venideros, salud y gracia
312

. 

 

A continuación refleja el dispositivo documental señalando que queriendo llevar el 

cargo de la bailía general del Reino de Valencia al ordenamiento jurídico observado 

desde los inicios, y que en estos momentos está perturbado por causa de la enajenación 

y disipación del patrimonio real, llevado a cabo por los reyes progenitores nuestros, 

hemos confiado dicho cargo a nuestro fiel Juan Mercader, doctor en leyes, con toda 

superioridad sobre los bailes del territorio del Reino de Valencia. Asimismo le autoriza 

a que ordene y disponga de los cargos de las bailías como le parezca bien para la 

conservación y provecho del patrimonio, derechos y regalías.  

 

El fuero fue dado en el asedio de la ciudad de Balaguer bajo su sello menor a veintisiete 

de octubre del año del nacimiento del Señor 1413. 

 

- El 1 de agosto de 1414 en Morella, Fernando I ordena a los eclesiásticos de Balaguer 

que faciliten el traslado de los restos mortales de Pere March, padre de Ausias March, 

para que sean sepultados en  la ciudad o Reino de Valencia y tengan la solemnidad que 

merecen.  

 

El documento de la Cancillería Real de la Corona de Aragón recoge la intitulación del 

monarca de forma abreviada o suspendida. 

 

En Ferrando, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Sicilia, etc. Als nobles, amats 

e feels nostres mossen Ramon d’Empuries, procurador en lo comptat d’Urgell o 

son lochtinent
313

.  
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Y prosigue el documento exponiendo el dispositivo documental en donde se señala que 

puedan ser trasladados los restos del difunto al Reino o la ciudad de Valencia. 

 

La orden contiene el sello secreto del monarca y su suscripción autógrafa: “Rex 

Ferdinandus”. 

 

- El 11 de enero de 1415, en Valencia, el rey Fernando dicta una orden a los 

gobernadores de Aragón, de Valencia, de Cataluña, de Rosellón y Cerdaña y al justicia 

y jurados de San Esteve de Llitera, de reprender a unos frailes ermitaños de San 

Agustín  de vida irregular, separados de la disciplina de la Orden, y de clausurar el 

monasterio  fundado por ellos  en aquel lugar. 

 

En dicha orden real se indica la intitulación del monarca de manera abreviada o 

suspendida, y en la dirección del documento se mencionan los territorios en los que 

ostenta la soberanía al dirigirse a los portavoces de los gobernadores generales. 

 

En Ferrando, et cetera. Als amats e feels nostres los portantveus de governador 

general en los regnes d’Arago, [e] de Valencia, e lo principat de Cathalunya e 

dels contats de Rossello e de Cerdaña
314

. 

 

A continuación se refleja los epígrafes de la exposición y el dispositivo documental, y 

finaliza consignando la ciudad en la que otorgó el documento y la datación del orden.   

 

- El fuero número II que lleva por rúbrica “Que el gobernador de Valencia no pueda 

sacar las causas criminales de la ciudad de Morella, si no es con una comisión real  

expresa”. Dado en Valencia a 27 de agosto de 1415, cuarto de su reinado, y que por 

indisposición de su persona fue firmado por su primogénito, don Alfonso, príncipe de 

Gerona y gobernador general de los reinos y tierras y su legítimo sucesor. El fuero 

expresa de forma suspendida los títulos diplomáticos que ostenta. Solamente se intitula. 

 

Fernando, por la gracia de Dios, Rey de Aragón, etc
315

.  

 

Los “dihuytens”, de plata acuñada por Fernando I, tenían inscrita la intitulación 

“Ferdinandus Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sardine”, de manera 

abreviada
316

. 

 

 

10. ALFONSO V EL MAGNÁNIMO DE ARAGÓN, III DEL REINO DE 

VALENCIA (1416-1458) 

 

10.1. Semblanza biográfica 

 

El Magnánimo, desde el punto de vista diplomático, es denominado Alfonso V rey de 

Aragón, I de Sicilia, III de Valencia, I de Mallorca, II de Cerdeña, I de Nápoles, conde 

de Barcelona,  Rosellón y Cerdaña, y duque de Atenas y de Neopatria. Nació en 1396 
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en Medina del Campo y murió en 1458 en Nápoles. Hijo primogénito de Fernando de 

Antequera y de Leonor de Alburquerque. Se casó en Valencia en 1415 con María de 

Castilla, hermana del rey Juan II e hija de Enrique el Doliente. Sucedió a su padre en 

1416  como rey de toda la Corona de Aragón. Monarca guerrero y amante de las letras y 

las artes fue un gran mecenas de la cultura. 

 

Murió a los sesenta y cuatro años de edad, siendo sepultado en Nápoles y trasladados 

sus restos dos siglos más tarde al Monasterio de Poblet. Su esposa, la reina María de 

Castilla residió gran parte de su vida en Valencia, muriendo también en 1458, unos 

meses después que su marido, en el Palacio Real de dicha ciudad, siendo sepultada en el 

convento de la Trinidad de Valencia, fundado en 1445. De su matrimonio con doña 

María de Castilla no tuvo descendencia. El conquistador de Nápoles segregó dicha 

posesión del resto de la Corona de Aragón al entregársela a su hijo bastardo don 

Fernando. 

 

 

 
Alfonso el Magnánimo. Pintado por Juan de Juanes en 1560. Palacio de la Aljafería de Zaragoza 

Denominado Alfonso V de Aragón, III de Valencia, I de Mallorca, I de Nápoles y I de Sicilia 

 

La  biografía del rey Alfonso ha sido elaborada e interpretada con visos de sectarismos  

según la procedencia de sus autores. Algunos han sentido una verdadera fascinación por 

su persona; otros resaltan la impopularidad que le profesaron gran parte de súbditos de 

Aragón y Cataluña. Su procedencia dinástica, los veintinueve años pasados en Nápoles, 

su despreocupación por lo que acontecía en las tierras hispanas y su disposición a 

solicitarles subsidios para materializar sus ambiciones dinásticas han llevado a afirmar a  

Ángel Canellas que “es difícil cantar desde Aragón las glorias de don Alfonso el 

Magnánimo”. Los autores catalanes reprochan la iniquidad que condenó a Cataluña a 
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las arbitrariedades de una dinastía extranjera. Sin embargo, los historiadores valencianos 

se han mostrado con bastante unanimidad a favor del Magnánimo. Se ha afirmado de él 

que fue “el más valenciano de todos los monarcas de la dinastía de los Trastamara”.  

 

Igual Úbeda destaca entre los aspectos más destacados de la vida de Alfonso el 

Magnánimo: su habilidad estratégica, su valor personal, su capacidad política, su talento 

diplomático, facilidad de oratoria, su amor a las artes y a las letras, la magnanimidad 

que le ha dado nombre, su arrolladora vitalidad humana y la fascinación que debió 

ejercer su presencia física sobre los demás.   

 

La predilección que tuvo el Monarca por el Reino de Valencia no fue más que el tributo 

de gratitud pagado a la lealtad deeste pueblo que, a costa de grandes sacrificios había 

puesto a disposición del Rey una armada formidable para operar en las guerras de Italia. 

En la ciudad de Valencia se casó con su prima María de Castilla, residió temporadas, 

mantuvo cordiales relaciones personales y culturales con prohombres valencianos, a 

Valencia irá a parar, en parte, su extraordinaria biblioteca y el mismo poeta Ausias 

March le dedicaría dos de sus composiciones poéticas, lo que justificaría la estima del 

Magnánimo por este Reino que le proporcionó apoyo económico para realizar sus 

proyectos, en un período que el Reino de Valencia pasaba años de prosperidad y 

vitalidad sociocultural, y que no tenía tan presente las reticencias que habían surgido en 

el resto de la Corona de Aragón peninsular.  

 

 
Relieve de Alfonso el Magnánimo                          Medalla de Plata de Alfonso el Magnánimo (1449) 

de Nimo de Fiesole. Museo de Louvre                  diseñada por Pisanello. Museo Arqueológico Nacional 

 

Gran enamorado de la herencia clásica, el descubrimiento de la Antigüedad clásica 

durante la primera expedición que realizó a Nápoles cautivó su imaginación, fascinación 

que no se extinguió en toda su vida. Fue un rey símbolo del Renacimiento. Su actitud 

personal frente a los problemas del mundo y de la vida así lo refleja
317

.   

 

Alfonso el Magnánimo murió el 27 de junio de 1458 en Nápoles, “trencando el alba”, 

como dejaron escritas las misivas anunciadoras de su muerte que recibió el Consell 

Municipal de la ciudad de Valencia. En su recuerdo se celebraron grandes funerales y su 
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muerte originó una rica literatura panegírica en las distintas cancillerías de los monarcas 

de la época. Su grandeza se plasmó y podemos sintetizarla en una sentencia que recoge 

el poema que le dedicó su amigo y poeta valenciano Ausias March “En temps dels deus, 

els homens le adoraven”.  

 

A. Política interior. 

 

El Rey no prestó gran atención a los problemas internos al estar preocupado por la 

expansión mediterránea. Sin embargo, tuvo que intervenir para resolver problemas 

peninsulares derivados de las luchas fratricidas de los infantes de Aragón, Enrique y 

Juan, en Castilla, logrando que se firmara una concordia entre sus hermanos y combatir 

a don Álvaro de Luna. El enfrentamiento se desarrolló entre 1428 y 1430 y en el fondo 

de la guerra subyacía el interés de los infantes de conservar su patrimonio en Castilla.     

 

Este rey guerrero y político se tuvo que dedicar a poner orden en sus dominios y a 

consolidar la autoridad gubernamental, pues habían surgido oligarquías urbanas  que se 

habían convertido en verdaderos señores feudales y resquebrajado el poder político. 

 

Poco antes de cumplir los cincuenta años, Alfonso el Magnánimo había logrado realizar 

la mayoría de sus anhelos. Con la mente y el cuerpo templado en la guerra y en la 

política, pasará el resto de su vida tranquilo y dedicado a impartir órdenes en sus reinos. 

 

B. Política exterior mediterránea. 

 

Nada más ceñirse la Corona, marchó a Nápoles a emular las proezas de Pedro el 

Grande. Durante los primeros años de su reinado  el rey Alfonso siguió la orientación 

mediterránea emprendida por la Corona de Aragón. Abordó la pacificación de Cerdeña, 

enfrentándose al poderío naval de Génova e hizo efectivos los derechos sobre Córcega 

que estaba controlada por los genoveses. Estas acciones no fueron bien vistas por el 

“Consell” de Valencia, que presentó una protesta porque entendía que se podrían ver 

perjudicados los intereses mercantiles valencianos. Dicho “Consell” interpretó que esta 

expansión mediterránea estaba más en función del ideal aristocrático de la Monarquía  

que  de los intereses mercantilistas de sus Estados. A pesar de ello, contribuiría a costear 

los gastos de las expediciones emprendidas para hacer realidad los deseos del Monarca. 

 

Tras la muerte de la reina Juana de Nápoles en 1435 y el nombramiento como heredero 

de Renato de Anjou, Alfonso el Magnánimo se lanzó a la conquista de Nápoles, siendo 

derrotado y hecho prisionero en la batalla naval de Ponza por una alianza formada por el 

Papado, genoveses y Francisco Sforza, duque de Milán. Lograda la libertad, y ahora con  

la ayuda del duque de Milán, logró ocupar Nápoles, entrando en la ciudad en 1443.   

 

La ambición de un imperialismo mediterráneo de Alfonso el Magnánimo hizo que  el 

Reino de Nápoles se convirtiera durante años en el centro neurálgico de la Corona de 

Aragón. Sus sueños de grandeza imperialista no se vieron realizados por las vicisitudes 

políticas y las limitaciones reales. 

 

Desde 1443 Alfonso V vivirá en Nápoles, mientras sus Estados no atraviesan una buena  

situación. Dentro de la Península Ibérica, los infantes de Aragón son expulsados de 

Castilla después de la batalla de Olmedo; Cataluña pasa por momentos críticos tanto 

socio-políticos como económicos; Mallorca sufre el levantamiento de los foráneos. En 
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el Mediterráneo oriental, los turcos no encuentran obstáculos en sus proyectos y el papa 

valenciano Calixto III no consigue el objetico de frenar el avance. Por su parte, el Reino 

de Nápoles y el de Sicilia persiguen conseguir mayor independencia. 

 

A lo largo del reinado del Magnánimo hubo una verdadera sintonía entre el Monarca y 

el Reino de Valencia. Los valencianos aportaron soldados, naves, comerciantes, 

gobernadores y sumas de capitales para realizar las empresas italianas.El rey favorecerá 

el empuje mercantilista que va a desarrollarse en el Reino y facultaría los contactos con 

su corte del Magnánimo.  

 

C. Cortes valencianas del reinado de Alfonso III de Valencia, el Magnánimo. 
 

Alfonso III de Valencia y su esposa doña María de Castilla convocaron numerosas 

Cortes durante su reinado. Celebró Cortes en 1417-1418 para jurar los fueros y 

privilegios del Reino de Valencia y “provehir al bon stament e reformacio del regne de 

Valencia e mantenir en justicia e egualdat los habitadors d’aquell (...)”, así como por la 

necesidad que tenía de un préstamo para sufragar los gastos de las campañas de Cerdeña 

y Sicilia, y volvió a reunirlas el  año 1419 y 1421, abiertas por la Reina María. Las  

convocatorias de Cortes de 1428, 1429, 1435-1436, 1437-1438, 1443-1446 estuvieron 

condicionadas por la política del Magnánimo en los proyectos de expansión 

mediterránea
318

.  

 

El absentismo del Rey hizo que el Reino de Valencia, después de concluir las Cortes de 

1446, quedara en manos de los magistrados reales, quienes incumplieron preceptos 

forales y esquivaron convocar asambleas regnícolas, hecho que indujo al jurista Pedro 

Juan Belluga a aseverar que la Justicia había huido del Reino con el Rey. 

 

10.2. Intitulaciones de Alfonso V el Magnánimo de Aragón, III del Reino de 

Valencia, etc., a través de los documentos 

 

Numerosos documentos regios, sellos reales y monedas acuñadas en el reinado de 

Alfonso el Magnánimo registran la intitulación que diplomáticamente ostentó este 

monarca en los que se especifican los nombres de los Estados o territorios en los que  

ejerció la potestas regia, unas veces reflejada de forma abreviada, y otras haciendo 

constar el rango de cada uno de los títulos que poseía en el casal de la Corona de 

Aragón. Puede consultarse al respecto la obra del Aureum Opus Privilegiorum Civitatis 

et Regni Valentie, Col.lecció documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó 
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(1291-1420).Pergaminos de la Real Cancillería del Archivo Municipal de Alzira,Los 

monasterios valencianos. Documentos sobre El Maestre Racional del Reino de 

Valencia. Colección de documentos del Archivo Histórico Municipal de la ciudad de 

Valencia, el Sello de la Bula Aurea o “Concordia de Alfonso V de Aragón con el clero 

de sus reinos por mediación del papa Nicolás V”, Sellos de la colección sigilográfica del 

Archivo del Reino de Valencia, la moneda denominada “dihuytens” acuñada en su 

reinado, etc. 

 

La profesora Cabanes Pecourt analiza algunas características de la documentación regia 

del Magnánimo en el artículo titulado “Particularidades diplomáticas de la Cancillería 

de Alfonso el Magnánimo”
319

.  

 

Las Intitulaciones que constatan la diversa tipología de documentación son las 

siguientes. 

 

-“N’Alfonso del molt alt senyor rey d’Arago e de Sicilia primogenit, e per la gracia  de 

Deu princep de Gerona e del regnes e terres del dit senyor general gobernador. (Año 

1416, 6 de febrero). 

- “Nos, Alfonso, por la gracia de Dios Rey de Aragón, Valencia etc”, (1416, 4 de 

noviembre). 

- “N’Alfonso, et  cetera” (1420). 

- “Nos Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie et 

Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie ac etiam Comes Rossilionis 

et Ceritanie” (1428). 
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CABANES PECOURT, Mª D.,“Particularidades Diplomáticas de la Cancillería de Alfonso el 

Magnánimo”. Comunicación presentada en el IX Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 

celebrada en Nápoles en 1973, pp. 169-180.Según Mª D. Cabanes  Pecourt  en la «carta de stabliment» el 

protocolo inicial puede llevar las fórmulas de invocación, intitulación y dirección, o faltarle la primera de 

ellas. En cuanto al texto, a la exposición y disposición le acompaña la notificación, fórmula ésta que 

puede iniciar el documento, para acabar con alguna cláusula final. Ya en el escatocolo la fórmula 

cronológica se inicia con «Datum et actum», o bien «quod est actum et datum», a diferencia de las 

provisiones y cartas que sólo indican «datum» o «data», siguiéndole a continuación la mención de la 

fecha tópica, crónica por el sistema directo de los días del mes y mención del año por el sistema de la 

Natividad, más la especificación de los años de reinado. En otra línea va la suscripción real con signatura. 

Aparte, la enumeración de testigos y cerrando el acta la suscripción notarial, igualmente con signatura. El 

sello, pendiente, suele ser el común. En la parte de la intitulación de documentos de Alfonso el 

Magnánimo, si tienen un carácter simplista, como los albaranes, sólo se menciona el título “Lo Rey” y 

añade la enumeración de los Estados, anteponiendo el pronombre “Yo” o “Nos”.  Los documentos que 

contienen privilegios y cartas son más completos y quedan constituidos, como señala Mª. D. Cabanes, por 

los siguientes elementos: el tratamiento, En, o pronombre Nos, que pueden faltar; el nombre, Alfonsus, 

Alfonso o Alfons, la mención del origen divino de su realeza con la fórmula «Dei gracia» o «per la gracia 

de Deu», y a continuación los nombres de los territorios sobre los que gobierna quedando, pues, del modo 

siguiente: Nos Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 

comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac comes Rossilionis et Ceritanie», en aquellos 

documentos redactados en latín. En los escritos redactados en lengua vernácula adopta la siguiente 

intitulación «Nos n'Alfonso, per la gracia de Deu rey d'Arago, de Sicilia, de Valencia, de Mallorques, de 

Cerdenya e de Córcega, comte de Barchinona, duch de Athenes e de Neopatria, e comte de Rosello e de 

Cerdanya». Esta última parte, la de enumeración de territorios, es la que sufrirá variación con el paso del 

tiempo, pues primeros será la edición de los términos «citra et ultra Farum» y más tarde la del título de 

rey de Hungría y Jerusalén. Lo más sintomático de este último es la posición dentro del conjunto de 

territorios, pues es colocado a continuación de Valencia y antes de Mallorca, lo que parece índice de su 

importancia dentro del entorno de sus territorios, siendo además una de las innovaciones que Alfonso el 

Magnánimo introduce en los formularios diplomáticos respecto a sus anteriores.  
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-“Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, Valentie, Maioricarum, Sardinie et 

Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, ac etiam comes Rossilionis et 

Ceritanie” (1429). 

-“N’ Alfonso, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Sicilia, de Valencia, de Malorques, 

de Cerdenya, de Corcega, comte de Barchinona, duch de Athenes e de Neopatria e 

encara comte de Rosello e de Cerdanya (1434). 

-“Nos Alphonsus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum, Valentie, 

Jerusalem, etc” (1448). 
-“Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hierusalem, 

Hungariam, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et 

Neopatrie ac etiam comes Rossilionis et Ceritanie” (1450). 

-“Alfonsus Dei gr[atia] rex Aragonum [Sic]il[iae] Valenciae Maioricarum Sardiniae et 

Corsicae comes Barchino[nae] dux Athenar[um] et Neopatriae ac comes Rossillionis” 

(1451). 

- “Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, 

Hierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux 

Atenarum et Neopatrie ac eciam Comes Rosilionis et Ceritanie” (1468). 

-Anverso:+ALFONSUS: DEI: GRACI: REX: ARAGONUM:…[SIC][ILIE: 

VALENCIE: MAIORICAR: SARDINIE: ET CO… 

Reverso: + RSICE: COMES: BARCHINE: DUX: ATHENARUM: ER: NEOPATRIE: 

COMES: ROSSILIONIS. 

- Anverso. +VALN: MAIOR: SARD: COM: BARCH: DUC: ATHE: ET: NEOPAT: 

COMIT: ROSILIONIS: ET: CERITANIE 

- La moneda “Dihuytens”: Alfonsus Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum 

Sardinie. 

 

- Siendo rey Fernando I, el 6 de febrero de 1416, en Perpiñán, el infante Alfonso dicta 

una orden a los bayles, jurados y prohombres de los lugares de Darnius, de Agulema, 

la Vajol y del castillo y baronía de Maçanet y de los terminos de estos, para que presten 

ayuda a sus monteros con el objetivo de cercar un gran oso que quiere cazar, y veda a 

los habitantes de la zona  para que no se acerquen al animal en el espacio de una 

legua. 

 

La intitulación que recoge el documento en su encabezamiento es la siguiente. 

 

N’Alfonso del molt alt senyor rey d’Arago e de Sicilia primogenit, e per la 

gracia  de Deu princep de Gerona e de les regnes e terres del dit senyor general 

gobernador
320

.  

 

En el texto de la orden se declara que el infante Alfonso es primogénito y gobernador 

general de los reinos y tierras del monarca Fernando I. 

 

- El fuero que lleva el número I de su reinado y trata “Sobre la completa jurisdicción y 

conocimiento de los alcaldes de la ceca, y de sus privilegios y exenciones concedidos a 

ellos”, otorgado por el primogénito del rey don Fernando, en Barcelona a 4 de 

noviembre de 1416, comienza así. 
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RODRIGO LIZONDO, M. y RIERA I SANS, J.,Col.lecció documental.ACA, C, reg. 2452, fols. 90vº-

91rº, doc. 964, p. 1031. 
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Nos, Alfonso, por la gracia de Dios Rey de Aragón, Valencia  etc., habiendo 

sido presentada a nuestra Majestad Real  una carta de Serenísimo don Martín, 

Rey de Aragón, tío materno nuestro, de loable recuerdo (…)
321

.  

 

De los LXI fueros que recoge el Aureum Opus regalium privilegioum civitatis et regni 

Valentie concedidos en su reinado ninguno constata la titulación completa de todos los 

territorios que poseyó. En muchos de ellos, para abreviar, solamente se registra que es 

rey de Aragón y Valencia. 

 

- Del 2 de marzo de 1420 es una circular del rey Alfonso el Magnánimo, dada en 

Tortosa, a los oficiales de la Corona sobre el subsidio de tres florines por fuego 

ofrecidos por las aljamas de judíos de los reinos de Aragón y de Valencia, así como de 

Cataluña, a cambio de la revocación de las medidas restringidas dictadas en el reinado 

de su padre Fernando I de Aragón, y prohíbe que las aljamas y judíos particulares que 

se han opuesto a contribuir con este impuesto se puedan ver favorecidos de este 

beneficio. 

 

La intitulación del documento es, en forma abreviada, la siguiente. 

 

N’Alfonso, et  cetera
322

. 

 

  - El pergamino número 38 de la Cancillería Real de los conservados en el Archivo 

Municipal de Alzira constata que el rey Alfonso V de Aragón -III de Valencia,-, concede 

salvaguardia real a todos los habitantes de Orihuela, Alzira, Onteniente, Cullera, 

Bocairente, Penáguila, Alicante, Jijona, Corbera, Biar y Caudete. 

 

El documento fue dado en la villa de Morvedre, en el día noveno de diciembre, año de 

la Natividad del Señor mil cuatrocientos veintiocho, trece de su reinado -9 de diciembre 

de 1428-.  

 

En él se reflejan los títulos que ostentaba el Monarca. 

 

Nos, Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, Sicilie, Valencie, Maioricarum, 

Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie ac etiam 

Comes Rossilionis et Ceritanie (…)
323

. 

 

- El 24 de agosto de 1429 en Calatayud el rey Alfonso V de Aragón ordena a todas las 

autoridades, civiles y eclesiásticas, del reino y de la diócesis de Valencia, así como a 

los recaudadores, perceptores y arrendadores de rentas de ésta, que reconozcan y 

tengan como obispo a Alfonso de Borja, recientemente nombrado por el cardenal Pedro 

de Foix.  

 

En la provisión del rey se hace constar los títulos diplomáticos que poseía el monarca. 
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Aureum Opus, p. 445 de la traducción.  
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RODRIGO LIZONDO, M. y RIERA I SANS, J.,Col.lecció documental. ACA, C, reg. 2611, fols. 17rº-

18rº. Doc. 995, pp. 1058-1059. 
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Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, Valentie, Maioricarum, Sardinie et 

Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, ac etiam comes 

Rossilionis et Ceritanie
324

. 

 

- El 26 de noviembre de 1434, en Palermo, el rey Alfonso V ordena al maestre racional 

del Reino de Valencia que admita las cuentas del baile sin exigirle la presentación de 

cartas ejecutorias del tesorero general, a pesar que una pragmática anterior sí que 

obligaba al baile general a contar con dichas ejecutorias para librar pagos. 

 

La cláusula de la intitulación del protocolo inicial recoge los títulos con los rangos 

diplomáticos que poseía el monarca en esa fecha.  

 

N’ Alfonso, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Sicilia, de Valencia, de 

Malorques, de Cerdenya, de Corcega, comte de Barchinona, duch de Athenes e 

de Neopatria e encara comte de Rosello e de Cerdanya, al amat e fell conseller lo 

maestre racional de nostra cort en regne de Valencia (…) micer Johan 

Mercader
325

. 

 

La misiva continúa con la exposición y el dispositivo documental y finaliza con la 

datación del documento. 

 

- El 5 de marzo de 1448 en Alvaresía de Aguas Vivas, Alfonso V de Aragón expide una 

Real Pragmática por la que manda se haga un cabreve general de todos los bienes de 

realengo transferidos en manos muertas, y que paguen cuatro sueldos por libra para 

ayuda a la guerra en Italia. 

 

Este documento del Real Patrimonio comienza reflejando la intitulación abreviada del 

monarca que dicta la Real Pragmática. 

 

“Nos Alphonsus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum, 

Valentie, Jerusalem, etc”
326

. 

 

- El 10 de septiembre de 1450, en Torre del Greco, el rey Alfonso V ordena al maestre 

racional y al baile general del Reino de Valencia envíen cada uno de ellos un oficial 

para controlar y comprobar la legalidad de los arrendamientos de las rentas reales que 

se harán en las diferentes villas y ciudades del Reino de Valencia, a fin de evitar los 

fraudes que se han producido en anteriores arrendamientos.  

 

El mandato real constata en el protocolo inicial la intitulación del monarca. 

 

Alfonsus, Dei gracia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, 

Hierusalem, Hungariem, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, 

dux Athenarum et Neopatrie ac etiem comes Rossilionis et Ceritanie (…)
327

.  
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A continuación de la intitulación aparece la dirección, o sea, a quien destina la orden, y 

después en la parte central del documento se exponen los motivos y el dispositivo 

documental. El escatocolo finaliza con la datación del documento. 

 

-  El 6 de enero de 1451, en Torre de Ottavio de Nápoles, se concertó la Bula Aurea o 

“Concordia de Alfonso V de Aragón con el clero de sus reinos por mediación del papa 

Nicolás V”. El pergamino lleva un sello donde aparece la imagen del Rey y en el 

reverso el escudo de los reyes de Aragón, y está circundado por la leyenda. 

 

Alfonsus Dei gr[atia] rex Aragonum [Sic]il[iae] Valenciae Maioricarum 

Sardiniae et Corsicae comes Barchino[nae] dux Athenar[um] et Neopatriae ac 

comes Rossillionis
328

. 

 

 
Bula áurea o Concordia de Alfonso V de la Corona de Aragón con el clero de sus reinos por mediación 

del  papa Nicolás V.  Dada el 6 de enero de 1451 en Torre de Ottavio. Nápoles. Pergamino  
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CRUSELLES, E., El Maestre Racional, p. 278. Doc. 5. Archivo del Reino de Valencia. Maestre 

Racional, nº. 9.050, fol. 56 vº. 
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 Pergamino de 80 x 58,5 cm. Sello de oro de 16,5 cm de diámetro. Conservado en el Archivo de la 

Catedral de Valencia. Pergamino núm. 541. El Papa impuso esta solución que el rey aceptó, a pesar de la 

disconformidad de cierto clero. Alfonso el Magnánimo firmó el diploma  que representaba el instrumento 

público de la concordia. La solemnidad del documento se realzó con un grandioso sello de oro que en el 

anverso  presenta al rey, con formas gotizantes, con el cetro en la mano derecha y el orbe en la izquierda. 

El reverso lleva el escudo de los reyes de Aragón que representa la cruz y las cabezas de cuatro reyes 
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Magnànim i les seues empreses mediterrànies”.  Ausias March i el seu temps. Exposición. Doc. 17, pp. 

298-299. 
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- El pergamino número 40 de la Cancillería Real de los conservados en el Archivo 

Municipal de Alzira afirma que el rey Alfonso III de Valencia -V de Aragón- transfiere 

a Bartolomé Roig, su escribano, un censo de 15.130 sueldos que la villa de Alzira tenía 

cargado a su favor. 

 

Este pergamino es una copia fidedignamente tomada en Alzira, el 23 de junio de 1468, 

años después del fallecimiento del monarca, y cuyo original fue firmado de mano de 

Alfonso, rey de los aragoneses. 

 

En el protocolo inicial del documento, en donde se refleja la intitulación del monarca, se 

registran los siguientes títulos de potestas regia. 

 

Pateat universis quod nos, Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, Sicilie citra et 

ultra Farum, Valencie, Hierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie  et 

Corsice, Comes Barchinone, Dux Atenarum et Neopatrie ac eciam Comes 

Rosilionis et Ceritanie
329

.  

 

La colección sigilográfica del Archivo del Reino de Valencia conserva diversos sellos 

reales, entre ellos dos de Alfonso V el Magnánimo que reflejan la intitulación del 

monarca. El primero es  redondo, de 63 mm, de oro y en él aparece la siguiente 

simbología.   

 

Anverso: figura mayestática del rey, sentado en un trono formado por dos leones en 

posición sentada. El monarca lleva una corona floreada alta y cabello rizado. Cubre el 

cuerpo con una túnica. En la mano derecha mantiene alzado el cetro real rematado por 

una flor de lis, y en la izquierda un pomo con una cruz sobrepuesta. La leyenda de la 

intitulación aparece alrededor del sello en letra gótica minúscula. 

 

+ALFONSUS: DEI: GRACI: REX: ARAGONUM:…[SIC][ILIE: VALENCIE: 

MAIORICAR: SARDINIE: ET CO… 

 

Reverso: Escudo heráldico en el campo del sello, dividido por una ancha cruz en cuatro 

cuarteles, en cada uno de los cuales figura una cabeza de negro con el pelo muy rizado. 

La leyenda, situada como en el reverso, completa la del anverso. 

 

+ RSICE: COMES: BARCHINE: DUX: ATHENARUM: ER: NEOPATRIE: 

COMES: ROSSILIONIS. 

 

El segundo es redondo, 85 mm, cera roja, con una sola impronta, el reverso, con la 

inscripción que reseñamos.  

 

Reverso. Escudo heráldico de gran tamaño. El centro del campo del sello aparece la 

divisa real de las barras de Aragón, timbrado con una corona real sostenida de cada lado 

por un grupo de rampantes y alas cortas que se enlazan arriba y abajo del sello. La 

leyenda, bordea el sello, escrita en letra gótica minúscula. 
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+VALN: MAIOR: SARD: COM: BARCH: DUX: ATHE: ET: NEOPAT: 

COMIT: ROSILIONIS: ET: CERITANIE
330

. 

 

- En 1435-1436 la reina María reunía Cortes en Monzón, Morella y Valencia; gran 

novedad de este reinado fue la acuñación de “diners” de vellón, inspirados en los de 

Jaime I, que ya escaseaban en la circulación aunque no habían desaparecido de ésta. 

En la moneda denominada “dihuytens” se refleja la intitulación. 

 

Alfonsus Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum Sardinie
331

. 

 

 

11. JUAN II  DE ARAGÓN, EL GRANDE O EL OBSTINADO (1458-1479)  
 

11.1.  Semblanza biográfica de Juan II 

 

Reinó en la Corona de Aragón más de veinte años, coincidiendo con uno de los  

períodos  más florecientes del Reino de Valencia en los diversos aspectos de la vida y 

cultura. Juan II, conocido con el sobrenombre del “Grande” o el “Obstinado”, nació en 

la villa castellana de Medina del Campo en 1398 y a la edad de quince años se trasladó 

con su padre, Fernando de Antequera, de Castilla a la Corona de Aragón;  falleció  a los 

82 años en Barcelona en 1479. Fue el segundo hijo de don Fernando de Antequera y de 

Leonor  de Alburquerque. Se casó en 1420 con doña Blanca que heredó el Reino de 

Navarra y de cuyo matrimonio nacieron tres hijas y un varón, don Carlos, príncipe de 

Viana. Tres años más tarde del fallecimiento de doña Blanca, en 1441, contrajo 

matrimonio en segundas nupcias con doña Juana Enríquez, de quien nacieron Fernando 

el Católico, Juana y Leonor, entre otros hijos
332

. Sucedió en el trono de la Corona de 

Aragón a su hermano el rey Alfonso el Magnánimo. Juan II poseyó los territorios de 

Aragón, Valencia, Mallorca, Cataluña, Rosellón, además de Cerdeña y Sicilia, y 

arrebató Navarra a su hijo primogénito Carlos, príncipe de Viana, que gobernaba dicho 

Reino. La noticia de la muerte de su hermano y predecesor  le sorprendió en Tudela y 

salió hacia Zaragoza para jurar las Cortes aragonesas. En dicha ciudad permaneció 

algún tiempo para reponerse de su quebradiza salud y atender a los problemas generales 

de la Corona. 

 

Las desavenencias con el primogénito, el Príncipe de Viana, llevaron al Monarca a 

quitarle la Corona de Navarra  a su hijo, teniendo que huir a Nápoles perseguido por su 

propio padre. El origen del conflicto radica en el pacto establecido al casarse en 1420, 

en Pamplona, con doña Blanca y que al parecer contemplaba que si dicha reina fallecía 

antes que don Juan, éste reinaría en Navarra, hubiera o no descendientes. Este acuerdo 
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fue el germen de los futuros enfrentamientos entre don Juan y su hijo mayor Carlos, 

Príncipe de Viana. 

 

Don Juan fue el principal colaborador que tuvo el Magnánimo en su reinado. Intervino 

en la conquista de Nápoles; en la guerra contra don Álvaro de Luna, que ejercía su 

autoridad de manera déspota en Castilla; y posteriormente en la guerra contra Milán y 

Génova. Tomó parte en el sitio de Gaeta y en la batalla de Ponça, recordada en el 

poemario del valenciano Jordi de Sant Jordi. Cayó prisionero del duque de Milán junto 

con su hermano el rey  Alfonso el Magnánimo en dicha batalla. Conseguida la libertad, 

don Juan convocó Cortes valencianas en Morella, en 1436, para abordar los trámites 

tendentes a lograr la libertad de su hermano. Con el mismo motivo volvió a convocar 

Cortes en febrero del año 1437 en la Catedral de Valencia, demostrando la actitud de 

fidelidad a su hermano el Rey, a quien representaba.   

 

En 1456, el rey Alfonso el Magnánimo, desde Nápoles, le nombró Procurador General 

del Reino de Valencia. 

 

 
Juan II de Valencia. Salón de los Reyes del Palau de la Generalitat Valenciana 

 

Cuando sucedió a su hermano Alfonso el Magnánimo, en 1458, a los 60 años de edad, 

ya tenía una gran experiencia de gobierno: había mantenido dos guerras civiles con  

Castilla  y una con Nápoles, y ejercido desde 1418 a 1458 como Lugarteniente General 

del Reino de Valencia, cargo en el que le sucederá su hijo don Carlos, Príncipe de 

Viana, desde 1458 a 1461. El mayor problema personal y político se lo creó su 

primogénito hijo don Carlos. 
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El problema se suscita abiertamente cuando el Rey decide el regreso de don Carlos 

desde Sicilia y los estamentos de la Corona de Aragón expresan el deseo de que se le 

nombrara “primogénito universal”, es decir, heredero del Reino de Navarra y de los 

Estados de la Corona de Aragón, en oposición a la idea de Juan II de nombrar sucesor a 

su segundo hijo, el Príncipe don Fernando, -futuro rey Fernando el Católico- estallando 

un conflicto sucesorio entre los catalanes y el Rey, con implicaciones muy diversas.   

 

El Reino de Valencia al acceder Juan II a la Corona ya conocía la tendencia absolutista 

en sus actuaciones, pues siendo infante había desempeñado el cargo de Lugarteniente 

del Reino en ausencia de su hermano, el rey Magnánimo, y se había enfrentado, en 

ocasiones, a las libertades y prácticas forales de los valencianos. En agosto de 1458, 

estando en Zaragoza, recibió al embajador de los “jurats” de Valencia recordándole la 

obligación que tenía de jurar nuestros fueros, y sugiriéndole que no dilatase la visita al 

Reino de Valencia. En 1459 entró en Valencia junto con su mujer la Reina y juró los 

“Furs” y privilegios del Reino. 

 

Juan II reinó en Navarra y en la Corona de Aragón, pero su corazón estuvo muy 

vinculado a su cuna de origen, Castilla, tanto por su estirpe como por sus intereses 

políticos y económicos.  

 

Al fallecer Juan II, en 1479,  le sucedió en sus Estados de la Corona de Aragón su hijo 

Fernando, que ya era rey de Sicilia y rey consorte de Castilla, pues estaba casado con la 

reina Isabel de Castilla, y el Reino de Navarra lo legó a su hija Leonor. 

 

A. Política interior. 

 

Las actuaciones militares y políticas de Alfonso el Magnánimo habían proporcionado a 

la Corona de Aragón prestigio y éxitos en el ámbito mediterráneo, pero sinsabores en la 

política interior, pues sus aspiraciones supusieron unos gastos superiores a sus 

posibilidades reales, agotando económicamente a sus Estados. Con esta coyuntura Juan 

II asumió la responsabilidad de reinar. 

 

Las fricciones del Rey con su hijo don Carlos, Príncipe de Viana, enturbiaron la paz 

familiar y las relaciones políticas. La prisión de don Carlos en Morella, en 1461, fue 

aprovechada por Enrique IV de Castilla para amenazar las fronteras de Aragón e 

impulsar una insurrección contra el Monarca para beneficiarse de la situación en el 

Reino de Valencia, Aragón, Mallorca, Cerdeña y Sicilia, solicitando la libertad del 

primogénito de la Corona. Sólo el Reino de Valencia fue neutral, enviando embajadas a 

la corte del rey don Juan y a la del príncipe don Carlos para conciliar intereses. Sin 

embargo, Juan II se mantuvo firme en su actitud.    

 

El monarca Juan II desheredó al príncipe Carlos, decisión que propició la guerra entre  

Juan II y Cataluña que defendía los derechos del príncipe primogénito. Pero en el fondo 

de la cuestión, lo que se debatía era la incompatibilidad entre las actitudes absolutistas 

del Monarca y los derechos de una política pactista catalana, además del conflicto  

interno catalán entre “Busca-Biga” y nobleza-campesinado por cuestiones socio-

económicas, como ha sido puesto de manifiesto. Los enfrentamientos se prolongaron 

desde 1460 al 1472, fecha en que se firmó una capitulación. Al fallecer en 1461 don 

Carlos, el Rey se apresuraría a hacer jurar al infante Fernando como heredero a la 
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Corona en Cortes catalanas,  hecho que no dio el resultado apetecido. Cataluña se rebeló 

y  nombró conde de Barcelona a Enrique de Castilla, que renunció a la oferta catalana. 

 

Los conflictos entablados provocaron una profunda crisis económica y social en 

Cataluña, produciéndose una corriente migratoria hacia tierras de Valencia, Mallorca, 

Provenza o Nápoles. 

 

El Reino de Valencia adoptó una actitud pacificadora en el conflicto, inclinándose 

finalmente por Juan II, bien por espíritu realista o por considerar inadecuada la actitud 

de un sector de catalanes. Para evitar que se extendiera el enfrentamiento, el 

lugarteniente del Rey en Valencia, don Pedro de Urrea, convocó a los tres brazos del 

Reino para solicitar subsidios y solucionar la pugna. 

 

El conflicto catalán tuvo su derivación en tierras valencianas. Aquí el Príncipe de Viana  

tuvo como partidario a don Jaime de Aragón, hijo del duque de Gandía, que se enfrentó 

a los “jurats” de Valencia. Vencido don Jaime, fue conducido prisionero al castillo de 

Xàtiva, donde permaneció escaso tiempo. Puesto en libertad incitó a la sedición contra 

el Monarca. 

 

Las luchas tuvieron repercusiones en el Reino de Valencia, sobre todo en la ciudad, 

actuando sus “jurats”  en diversas ocasiones de mediadores entre el Rey y Cataluña con 

el objetivo de evitar la ruptura y la lucha armada. El 30 de mayo de 1461 los diputados 

de la Generalitat de Cataluña escribieron al “Justicia”, “Jurats” y “Consell de la Ciutat” 

agradeciendo sus ofertas de mediación. 

 

La actitud de Valencia, deseando la concordia y la firma de un armisticio, es una prueba 

más de la lealtad de Valencia a la Corona ante los problemas sucesorios que en 

ocasiones se suscitaron en los Estados de la Corona de Aragón.  

 

Durante su reinado se produjeron ciertos movimientos sociales, como fueron los 

levantamientos de Segorbe y Jérica para evitar ser incorporadas a señoríos feudales en 

contra de su voluntad; la rebelión del marquesado de Villena, o la insurrección de 

habitantes del Maestrazgo y de las baronías de Villahermosa y Arenós, etc. En el fondo 

de la cuestión, lo que latía era el enfrentamiento entre la autoridad del Rey y los 

derechos señoriales nobiliarios. También se desencadenaron enfrentamientos de 

banderías de familias rivales en algunas ciudades del Reino.  

 

B. Política exterior. 

 

Juan II mantuvo con Francia una tensión y enfrentamiento, tácito o activo, casi 

permanente, por la alianza entre Luis de Francia y Carlos de Viana.  

 

Como consecuencia de los conflictos internos, la Corona de Aragón perdió los 

territorios de Rosellón y Cerdaña. Finalizado el conflicto catalán que se prolongó por un 

período de diez años hasta la capitulación de Pedralbes de 1472, Juan II inicia la guerra 

con Francia, con el objetivo de tomar los condados de Rosellón y Cerdaña. El monarca 

los recuperó transitoriamente, por un período de dos años, para pasar posteriormente a 

manos francesas. Estando sitiado en la población de Perpiñán por tropas francesas, 

acudió para socorrerlo un ejército constituido mayoritariamente por  soldados 

valencianos, al frente del cual estaba su hijo el infante don Fernando. Al morir Juan II 
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todavía no había finalizado el conflicto y será Fernando el Católico quien recupere en 

1493 los condados perdidos en virtud del tratado de Barcelona, firmado con Carlos VIII 

de Francia. 

 

Se ha apuntado que la aglutinación de fuerzas ante la presión francesa de Luis IX fue 

uno de los factores que impulsó al matrimonio de su hijo Fernando con Isabel de 

Castilla
333

.  
 

11.2. Intitulaciones de Juan II a través de los documentos 

 

Diversos documentos regios y sellos reales del reinado de Juan II registran diferentes 

fórmulas sobre la intitulación diplomática que ostentó este rey y que reflejan los 

territorios en los que ejerció la soberanía regia a lo largo de su reinado; a veces 

constatan los títulos de forma abreviada o suspendida; otras mostrando el rango de cada 

uno de los títulos que  poseía en el casal de la Corona de Aragón. Puede consultarse al 

respecto la obra del Aureum Opus Privilegiorum Civitatis et Regni Valentie,Documenta 

Ausiàs March. Pergaminos de la Real Cancillería del Archivo Municipal de Alzira,Les 

cartes de poblament, Documentos sobre El Maestre Racional del Reino de Valencia, 

sellos de la colección sigilográfica del Archivo del Reino de Valencia, etc. 

 

Documentos de muy variada tipología plasman las fórmulas más usuales que 

especifican  las intitulaciones del monarca. 

 

- “Nos, Johannes Dei gracia rex Navarre, infans Aragonum et Sicilie,  dux Nemorensis, 

Gandie, Montisalbi et Petre Fidelis; comes Ripacurcie ac dominus civitatis Balagarii 

necnon in omnibus regnis et terris serenissimi principis Alfonsi eadem regis Aragonum 

et Sicilie fratris nostri carissimi, generalis gubernator” (año 1433). 

-  “Juan, por la gracia de Dios Rey de Navarra, infante y gobernador general de Aragón 

y de Sicilia, duque de Nemours, de Gandía, Montblanch y Peñafiel, conde de Ribagorza 

y señor de la ciudad de Balaguer” (1436). 

- “Nos, Johanes, Dei gracia Rex Aragonum, Navarre, Sicilie, Valencie, Maioricarum, 

Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac comes 

Rossilionis et Ceritanie” (1466). 

- “Nos, Iohannes, Dei gratia Rex Aragonum, Navarre, Sicilie, Valentie, Maioricarum, 

Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, ac etiam Comes 

Rossilionis et Ceritanie” (1468). 

-“Don Joan, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Navarra, de Sicilia, de Valencia, de 

Mallorques, de Sarcenya e de Corsega, comte de Barchinona, duch de Athenes e de 

Neopatria, comte de Rossello e de Cerdanya e encara marques de Oristany e comte de 

Gociano” (1478). 

- “Nos Joannes Dei gracia Rex Aragonum, Navarre, Sicilie, Valencie, Maioricarum, 

Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Domino Athenarum et Neopatrie ac etiam  

Comes Rossilionis” (1479). 

- +…ARAGON: NAVARRE: SICILIE: VALEN: MAIORICA:… SICE: COMITIS: 

BARCH…AC ECIAM: COMITIS: ROSILI. 
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- El 6 de junio de 1433, dado en Tudela, Juan II rey de Navarra y por entonces señor de 

Gandía, autoriza a Ausias March poder ejercer la jurisdicción  criminal y el mero y 

mixto imperio sobre sus vasallos de Beniarjó y Pardines en recompensa de los muchos 

y gratos servicios prestados a la Corona.  

 

En el protocolo inicial, después de la invocación divina y la notificación, el documento 

recoge los diferentes títulos que poseía el hermano del rey Alfonso el Magnánimo.  

 

In Dei nomine amen. Noverint universi huiusmodi publici instrumenti seriem 

inspecturi, quod nos, Johannes Dei gracia rex Navarre, infans Aragonum et 

Sicilie,  dux Nemorensis, Gandie, Montisalbi et Petre Fidelis; comes Ripacurcie 

ac dominus civitatis Balagarii necnon in omnibus regnis et terris serenissimi 

principis Alfonsi eadem regis Aragonum et Sicilie fratris nostri carissimi, 

generalis gubernator
334

.  

 

A continuación prosigue con el dispositivo documental y acaba con el escatocolo final  

que contiene las fórmulas necesarias para autentificar el documento con la datación, el 

signo del regnante y los testigos. 

 

- En el fuero I de su reinado, otorgado el 26 de mayo de 1436 en la villa de Alcañiz,  

registrado en la obra Aureum Opus regalium privilegioum civitatis et regni Valentie, 

que lleva como epígrafe “Que todas las causas o litigios que se tratan en la corte de la 

gobernación sean escritos solamente por escribanos de dicha corte y no por otros”, el  

rey don Juan, hermano y sucesor del rey don Alfonso, se intitula así en el protocolo 

inicial. 

 

 Juan, por la gracia de Dios Rey de Navarra, infante y gobernador general de 

Aragón y de Sicilia, duque de Nemours, de Gandía, Montblanch y Peñafiel, 

conde  de Ribagorza y señor de la ciudad de Balaguer, lugarteniente general del 

Serenísimo Señor Rey hermano nuestro queridísimo, a nuestros queridos 

vicegobernadores en el Reino de Valencia y su lugarteniente general, salud y 

afecto
335

. 

 

- En el fuero XI, recogido en los “Extravagantes” delAureum Opus, concretamente, en 

el enunciado con el epígrafe “Sobre la jurisdicción del Maestre Racional entre 

servidores y criados de su cargo” el monarca Juan II se titula. 
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Nos, Juan, por la gracia de Dios Rey de Aragón, Navarra, Valencia, etc., a todos 

y cada uno de los que examinen la presente carta nuestra, salud y afecto
336

. 

 

Es decir, como en otros documentos compilados en el Aureum Opus abrevia los títulos 

que posee, con un etc. Fuero dado en la villa de Monzón a doce de marzo de 1470, 

cuadragésimo quinto de nuestro reinado en Navarra y el decimotercero en el de otros 

reinos nuestros. Juan, rey.  

 

- Juan II hizo merced a don Onofre Tamarit del oficio de Mustaçaf de la villa de Alzira 

por tiempo de un año; ante la súplica de la villa dispone que pasado el plazo se 

restablezca la elección del oficio según fuero. El texto del pergamino de la Cancillería 

Real que recoge el nombramiento, conservado en el Archivo Municipal de Alzira, 

comienza registrando los siguientes títulos. 

 

Nos, Johanes, Dei gracia Rex Aragonum, Navarre, Sicilie, Valencie, 

Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, duc Athenarum et 

Neopatrie ac comes Rossilionis et Ceritanie
337

. 

 

Documento otorgado en Zaragoza, a diez de diciembre de 1466, el cuarenta y uno de 

nuestro reinado de Navarra, y el noveno de los otros reinos. 

 

- El 13 de mayo de 1468 en Cervera, reino de Valencia, el rey Juan II dona carta 

puebla para asentarse en la morería de Alcoy con el objetivo de facilitar su repoblación 

con moros. 

 

La carta puebla indica los títulos diplomáticos que ostenta y los territorios en los que 

ejerce la potestad regia. 

 

Nos, Iohannes, Dei gratia Rex Aragonum, Navarre, Sicilie, Valentie, 

Maioricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et 

Neopatrie, ac etiam Comes Rossilionis et Ceritanie, quia pro parte dilectorum et 

fidelium nostrum Iusticie, Iuratorum et universitatis ville de Alcoy, Regni 

Valentie fuerunt nobis oblata (…)
338

. 

 

El documento consigna la datación del documento, el Sig(†)num del rey don Juan con la 

misma intitulación, los nombres de los testigos y el mandato regio dado al escribano.   

 

- El 1 de noviembre de 1478, en Barcelona, el rey Juan II ordena al maestre racional 

del Reino de Valencia que, a pesar de los privilegios y pragmáticas anteriores relativas 

al número máximo de escribanos que puede tener su oficio y al orden obligatorio en la 

promoción de cargos, cumpla bajo pena de privación de su oficio el privilegio real y 

provea a Jaume Montlober el cargo de escribano que le ha sido concedido. 

 

El mandato regio comienza con la intitulación del monarca. 
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Don Joan, per la gracia de Deu rey d’Arago, de Navarra, de Sicilia, de Valencia, 

de Mallorques, de Sardenya e de Corsega, comte de Barchinona, duch de 

Athenes e de Neopatria, comte de Rossello e de Cerdanya e encara marques de 

Oristany e comte de Gociano
339

. 

 

Y dirige la misiva al “magnifich amat conseller e mestre racional de nostra cort en lo 

regne de Valencia micer Jaume Garcia d’Aguilar, doctor, salut e dileccio”.  

 

Posteriormente la carta contiene un extenso dispositivo documental y finaliza con la 

cláusula de la datación. 

 

- En un documento otorgado en 1479, en el que don Fernando alude a su progenitor 

don Juan y recoge una relación de privilegios, liberalidades y capítulos concedidos a la  

institución del “Centenar de la Ploma” de Valencia por el rey don Pedro el 

Ceremonioso por los servicios prestados, “sots kalendari de tres dies de juny any 

M.CCCLXV”, refleja la intitulación del monarca Juan II. 

 

Nos Joannes dei gracia Rex Aragonum, Navarre, Sicilie, Valencie, 

Maioricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Domino 

Athenarum et Neopatrie ac etiam  Comes Rossilionis
340

. 

 

 
Fragmento del documento del Archivo de la Corona de Aragón ACA. Cancillería. 

Reg. 3635, fol. 21vº. Otorgado el año 1479. En él se  especifica la intitulación de Juan II de la 

Corona de Aragón 

 

El documento desarrolla los motivos y la exposición documental, tratando de confirmar 

un privilegio anteriormente dado por el rey Pedro el Ceremonioso el 3 de junio de 1365. 

 

La colección sigilográfica del Archivo del Reino de Valencia conserva sellos reales,  

entre ellos uno de Juan II que constata la intitulación del monarca -Redondo, 100 mm, 

cera  roja, una sola impronta- 
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Anverso. Figura mayestática del rey montado en un sitial de alto respaldo de factura 

gótica, con templete y doseles.  El rey viste una túnica. Lleva la corona y melena rizada. 

En la mano derecha sostiene el cetro y en la izquierda el pomo con cruz patriarcal. En 

los doseles laterales a ambos lados del rey hay sendas hornacinas con dos ángeles; el de 

la derecha sustenta un yelmo con la cimera del dragón alado y el de la izquierda el 

escudo real barrado. Debajo de los ángeles, a la derecha aparece un grifo y a la 

izquierda un lebrel. El rey descansa los pies en una construcción o fortaleza. La leyenda 

está escrita en letra gótica y bordea el sello. 

 

+…ARAGON: NAVARRE: SICILIE: VALEN: MAIORICA:… SICE: COMITIS: 

BARCH…AC ECIAM: COMITIS: ROSILI
341

. 

 

 

12. FERNANDO I DE NAVARRA Y II DE ARAGÓN Y VALENCIA (1479-1516) 

12.1  Semblanza biográfica 

 

Fernando  II fue el último rey de la Corona de Aragón en época medieval. Nació del 

segundo matrimonio del rey Juan I de Navarra y II de Aragón y Valencia con doña 

Juana Enríquez, hija del Almirante de Castilla, el año 1452, en la villa de Sos, 

perteneciente al Reino de Aragón.   

 

Según el cronista Guicciardini, fue el “segundón de un pobre rey de Aragón”, puesto 

que el primer matrimonio de su padre le había convertido en hermanastro de Carlos de 

Viana, nacido del  matrimonio anterior contraído con doña Blanca de Navarra, hija de 

Carlos III, el Noble. Consecuentemente, no era por nacimiento el heredero de la Corona. 

 

En las Cortes navarras celebradas en Estella en 1457 el rey Juan II repudió a sus hijos 

Carlos y Blanca, quedando el camino despejado para que Fernando, a petición de su 

padre, fuera jurado como primogénito sucesor de la Corona de Aragón en las Cortes 

aragonesas de 1461. 

 

En 1469, Fernando, hijo y heredero de Juan II contrajo matrimonio con Isabel, hermana 

del monarca de Castilla Enrique IV. Esta unión propició la unificación de los territorios 

peninsulares en la denominada Corona de España al morir Juan II en 1479. Con ellos se 

pasa de la Edad Media a la Edad Moderna en 1492. 

 

Su padre había intervenido en los asuntos de Castilla y anhelaba la idea de unir las dos 

ramas de la dinastía de los Trastamara que, en ese momento, reinaban en las Coronas de 

Aragón y Castilla. Nada mejor para ello que entablar negociaciones y casar a los futuros 

herederos de ambas coronas. En Valladolid se celebró el primer encuentro entre los 

futuros esposos; Fernando contaba diecisiete años e Isabel dieciocho. El 18 de octubre 

de 1469 contrajeron matrimonio en secreto, invalidado por no contar con la dispensa de 

la Santa Sede, ya que les unían lazos sanguíneos, pues eran primos. Será el cardenal 

valenciano Rodrigo de Borja, posteriormente Papa con el nombre de Alejandro VI, 

quien obtuvo del pontífice Sixto IV la absolución y dispensa para que fuera válido el 

matrimonio de Fernando e Isabel.  
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Retrato de Fernando II El Católico, atribuido a un pintor anónimo flamenco realizado sobre tabla hacia el 

año 1500. Quizás se trate de una réplica contemporánea de un original conservado en la colección del 

castillo de Windsor que pudo pertenecer a Catalina de Aragón, reina consorte de Inglaterra e hija de 

Fernando II el Católico. Conservado en Kunsthistorisches Museum. Viena 

 

 

El matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla no fue del agrado de gran 

parte de la nobleza castellana y originó intrigas y abandonos de fidelidades a Isabel, 

pasándose al bando de Juana la Beltraneja, hija del rey Enrique IV y pretendiente 

también  de la Corona de Castilla. En vista del cariz que tomaba el asunto, Fernando 

tuvo que abandonar Valladolid, bajo la protección del arzobispo de Toledo. La 

diplomática intervención del cardenal Rodrigo de Borja logró que se llegara a una 

reconciliación, en Segovia, entre el monarca castellano y su hermana Isabel. 

 

Pero el conflicto no concluiría hasta que se dio fin a la guerra civil de Castilla, donde se 

enfrentaron partidarios de Alfonso V de Portugal y Juana la Beltraneja contra los 

adeptos  de Isabel y Fernando. La guerra duró cinco años, con triunfo final de los 

futuros Reyes Católicos en la batalla de Toro (1476), abandonando el monarca 

portugués la causa y profesando en un convento de Coimbra. 

 

Al morir Enrique IV en 1474, Isabel fue coronada, en Segovia, reina de Castilla, cuando 

contaba veintitrés años. A partir de 1475, Fernando fue corregente de Castilla por lo 

pactado en la Concordia de Segovia. 
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Concordia de Segovia (15 de enero de 1475). 

Archivo General de Simancas 

 

En 1504 murió la reina Isabel de Castilla en el castillo de la Mota de Medina del 

Campo.  Su heredera, doña Juana la Loca no había dado muestras de capacidad para 

gobernar, y en el testamento de Isabel la Católica dispuso que fuera su marido quien se 

hiciera cargo del Reino de Castilla hasta que el príncipe Carlos llegara a la mayoría de 

edad. Sabedor  de ello Felipe el Hermoso, marido de doña Juana, reclamó la regencia y 

titularse rey de Castilla, a pesar de que el testamento no le otorgaba ningún derecho. No 

obstante, selló un tratado en el que el rey Fernando cedía la regencia a su yerno y se 

reservaba la Corona de Aragón. 

 

En 1506 en Valladolid, don Fernando se casará en segundas nupcias con doña Germana 

de Foix, nieta de su hermana Leonor, reina de Navarra, enlace que le permitió afianzarse 

en los Estados de la península italiana. Fruto de este enlace fue el nacimiento en 1509 

del infante Juan, que pudo ser el heredero de la Corona de Aragón, pero su temprana 

muerte y la falta de más descendencia hicieron desaparecer las esperanzas depositadas. 

 

Fernando poseyó cualidades de príncipe renacentista como protector de la cultura y un 

deseo incontenible de ampliar la esfera de poder.  

 

A. Acción de gobierno en la política interior. 

 

El potencial demográfico de Castilla frente al de Aragón - según unas fuentes,  siete 

millones de habitantes frente a uno;  y según García Cortázar, cuatro millones y medio 

frente a ochocientos quince mil, en 1483, de los cuales 250.000 correspondían al Reino 

de Valencia - explica suficientemente el papel preponderante de este Estado en la 

Monarquía hispánica de los Reyes Católicos. La obra de los Reyes Católicos se vio 
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facilitada por la recuperación económica. Valencia se erigió en la capital financiera de la 

nueva Monarquía hispánica.    

 

En el aspecto social, los problemas más graves derivaron de las supervivencias de las 

minorías disidentes: judíos, falsos conversos y mudéjares. Los Reyes Católicos dictaron 

en 1492 “Orden de decreto de expulsión de los judíos” en el que se especificaba las 

siguientes medidas: 

 

Por ende, Nos, aviendo avido (sic) sobre ello mucha deliberación, acordamos de 

mandar salir todos los dichos judíos de nuestros reinos, e que jamás tornen ni 

vuelvan en ellos. E mandamos que hasta el fin del mes de julio primero que 

viene desde presente año salgan de todos los dichos reinos con sus hijos e hijas, 

criados y criadas e familiares judíos, así grandes como pequeños, de cualquier 

edad que sean. 

 

Si vinieran a nuestros reinos e señoríos incurrirán en pena de muerte e 

confiscación de todos sus bienes para la nuestra cámara e fisco. En las cuales 

penas incurrirán sin proceso, sentencia ni declaración. E asimismo damos 

licencia e facultad a los dichos judíos e judías que pueden sacar fuera de 

nuestros reinos sus bienes e haciendas; con tanto que no saquen oro ni plata, ni 

moneda (...). Dada en la Muy Noble Ciudad de Granada, a 31 días del mes de 

março, año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 1492.   

 

Igualmente dictaron una orden en 1502 que obligaba a los mudéjares granadinos a la 

conversión o al abandono de España. La Santa Inquisición se encargó de guardar la 

unidad de fe en torno a la Iglesia Católica. 

 

Los monarcas impulsaron una política de hermandad en los distintos reinos peninsulares 

y las clases medias de la época jugaron un papel decisivo.  

 

En la práctica las coronas de Castilla y de Aragón mantuvieron su organización peculiar 

y los organismos unitarios que eran la Monarquía y la Institución de la Santa 

Inquisición. Prevaleció la concepción federal de la Corona aragonesa frente al sentido 

integrista castellano. Los monarcas se establecieron en Castilla, nombrando virreyes 

para los Estados de la Corona de Aragón. Por lo que se puede afirmar que existía una 

hegemonía de “facto” para Castilla y de “jure” para Aragón. Los  monarcas se 

comportaron como reyes en Castilla y como soberanos constitucionales en Aragón. Así 

se deriva de las afirmaciones de Isabel  que, harta de tanto privilegio, fuero  y libertades 

que gozaba la Corona de Aragón,  manifestó en 1498: “sería mejor reducir a los 

aragoneses por las armas que no sufrir la arrogancia de sus Cortes”, o en palabras de F. 

Guicciardini: “Aragón no es nuestro, menester es que vayamos de nuevo a conquistarlo” 

(1512). El rey Fernando no procuró en ningún momento terminar con el sistema 

pactista.  

 

Los Reyes Católicos fueron representantes típicos de la Monarquía autoritaria; 

procedieron a la sujeción de los estamentos al poder real, constituyeron los consejos, 

como órganos consultivos, codificaron las leyes, reorganizaron la hacienda pública, las 

fuerzas militares y la administración de justicia. La nobleza fue dominada, la Santa 

Hermandad se reorganizó, los municipios de Castilla quedaron bajo la supervisión de 

los corregidores y se pretendió lo mismo con los de los Estados de la Corona de Aragón. 
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Tendieron a unificar el sistema monetario, se modernizó el ejército, y finalizaron la 

reconquista, en 1492, con la toma de la ciudad de Granada. Después de complicadas 

negociaciones se pactaron, con Cristóbal Colón, las condiciones del descubrimiento y 

colonización del Nuevo Mundo, contribuyendo a los gastos de financiación la reina de 

Castilla y el valenciano Luis de Santángel. La empresa ha sido considerada una acción 

esencialmente castellana, atribuyéndose la Corona de Castilla el honor y la gloria de tal 

acontecimiento. 

 

Las actuaciones conjuntas del real patrimonio de Castilla han llevado a mantener la 

máxima: “Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando”. Sin embargo, esta 

aseveración es completamente discutible, e incorrecta en muchos aspectos. No se 

unieron Castilla y Aragón, ya que el único nexo entre las dos era de tipo personal: tanto 

Isabel como Fernando ostentaban la soberanía de sus Estados.    

 

La asunción de poderes en manos de los reyes requería una completa organización 

administrativa y una gran cantidad de funcionarios repartidos por todo el territorio que 

hicieran cumplir las órdenes reales. Esto les llevó a nombrar Consejos Reales que 

contaban con su presidente, consejeros letrados, fiscales, escribanos, relatores, 

alguaciles y otros funcionarios de diversa categoría. Esta máquina administrativa creó la 

burocracia, que se convirtió en una clase social adicta al Rey e indispensable para la 

buena administración de los asuntos públicos.   

 

La codificación de las leyes tendió a facilitar la acción gubernamental. En la Corona de 

Aragón se promulgaron los “Fueros y observaciones de la Corona de Aragón”, los “Furs 

e ordinacions del regne de Valencia”, las “Constitucions i altres drets de Catalunya” y 

los “Privilegis del regne de Mallorques”.  

 

En los Estados de la Corona de Aragón, junto a los virreyes y gobernadores generales 

existieron una gran cantidad de funcionarios regionales y locales. 

 

B. La política exterior. 

 

A partir de 1479, que muere  Juan II,  los reyes Fernando e Isabel pudieron afrontar uno 

de los objetivos principales que se habían propuesto: completar la unidad de los 

territorios peninsulares, con la conquista de Granada (1492), el establecimiento de las 

bases de la incorporación de Portugal, la preparación de la anexión de Navarra (1512) y 

la recuperación de los condados de Rosellón y Cerdaña que Juan II había cedido a 

Francia, durante la insurrección catalana. 

 

En la política extra-peninsular se identificaron con la acción diplomática de la Corona 

de Aragón en el Mediterráneo. Establecieron las líneas esenciales para la política de 

contención a Francia, apoyándose en Inglaterra, el imperio de los Habsburgo y Flandes. 

La aportación de Castilla a las directrices de la política internacional se centró en la 

expansión atlántico-africana. En 1492, Cristóbal Colón, al servicio de Castilla, 

descubría América, y la Monarquía de los Reyes Católicos asumía la responsabilidad de 

llevar la cultura y civilización hispánica y europea al Nuevo Mundo, impregnada de un 

espíritu misional. Con ello quedaban sentadas las bases para la hegemonía hispánica en 

el mundo en el siglo XVI.  
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Fernando II de Aragón centró su política mediterránea en el Reino de Nápoles y 

embarcó con dicho objetivo para administrar aquel Reino que había conquistado con la 

ayuda del Gran Capitán,  Gonzalo Fernández de Córdoba. Cabe recordar que Alfonso el 

Magnánimo había conquistado ya aquel Reino pero lo separó de la Corona de Aragón al 

donarlo a su hijo bastardo don Fernando. Años más tarde, el rey Fernando el Católico lo 

reconquistó entre 1498 y 1502 y lo reintegró a la Corona. 

 

C. Política matrimonial de los Reyes Católicos. 

 

Los Reyes Católicos tuvieron cinco hijos. El único varón fue el príncipe don Juan, que 

murió al poco tiempo de casarse con Margarita de Flandes. Quedó como primogénita 

Isabel que casó con el monarca portugués Manuel I y murió en el parto del infante don 

Miguel, hijo que falleció a muy corta edad. Doña Juana contrajo matrimonio  con Felipe 

el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano; fruto de este enlace nacería el futuro 

Carlos I de España y V de Alemania y entronizaría la dinastía de los Habsburgo en 

España. Doña Catalina se casó con Enrique VIII de Inglaterra y, finalmente, doña María 

se esposó con Manuel de Portugal. 

 

Doble fue la finalidad de la política matrimonial que planificaron los reyes Fernando e 

Isabel. Por una parte, intentaron completar la unidad peninsular mediante el matrimonio 

de su hija Isabel con el príncipe portugués Alfonso y, a la muerte de éste, con el rey 

Manuel I, el cual a su vez se casó con doña María al enviudar de Isabel. No se logró, 

momentáneamente, el objetivo perseguido, pero el resultado de estos enlaces fue la 

incorporación de Portugal a la Corona de España en 1580, con el rey Felipe II. Por otro 

lado, se deseaba aislar a Francia con los enlaces de sus hijos Juana y Juan con los 

príncipes de la casa de los Habsburgo, don Felipe el Hermoso y doña Margarita 

respectivamente; y de su hija Catalina con el heredero de la Corona inglesa, el rey 

Arturo, y al fallecer éste, con su hermano Enrique VIII.  

 

El objetivo de esta política matrimonial iba encaminado a consolidar el poder de los  

reinos peninsulares en Europa y aislar a Francia. Aunque no lograron todos los fines, se 

consiguió asegurar el robustecimiento de la Monarquía hispánica, su expansión en 

África y destinar fuerzas para el descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo. 

 

Para completar la unidad  peninsular, en 1512, anexionó el Reino de Navarra a la 

Corona hispánica
342
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12.2. Intitulaciones de Fernando II el Católico a través de los documentos 

 

Muy variados documentos regios, sellos reales  y monedas del reinado  de Fernando II 

el Católico nos muestran la intitulación diplomática que utilizó este rey a lo largo de su 

reinado, así como los territorios en los que ejerció la soberanía regia. Unas veces 

constan los títulos de forma resumida finalizando con un etc.; en otras ocasiones se 

inscribe el rango de cada uno de los títulos que poseía en la Corona de Aragón y en la 

Corona de Castilla. Se pueden consultar al respecto la obra del Aureum Opus 

Privilegiorum Civitatis et Regni Valentie, Pergaminos de la Real Cancillería del 

Archivo Municipal de Alzira, documentos archivísticos, sellos de la colección 

sigilográfica del Archivo del Reino de Valencia,  colecciones monetarias, etc. 

 

Las vicisitudes de su soberanía regia quedan inscritas diplomáticamente en la 

documentación expedida a su nombre en las cancillerías aragonesa y castellana, 

apareciendo como “Rex Aragonum (…)”, “Rex Hispanie”, “Rex hispaniarum”, 

“Ferdinandus Dei gracia rex Aragonum, Castelle”, entre otras denominaciones más 

específicas. Documentos, de muy variada tipología, plasman las fórmulas más usuales 

empleadas por el monarca. 

 

-  “Sepan todos que Nos, Fernando, por la gracia de Dios Rey de Castilla, Aragón, 

León, Sicilia, Toledo, Valencia, Galicia, Mallorca, Sevilla, Cerdeña, Córdoba, Murcia, 

Córcega; Jaén, Algarbe, Algeciras y Gibraltar, conde de Barcelona, señor de Vizcaya y 

Molina, duque de Atenas y Neopatria, conde de Rosellón y la Cerdaña, marqués de 

Oristán y conde de Gociano (…)” (año 1479). 

- Anverso moneda: Ferdinandus  Dei gracia Dei Aragonum, Castelle //Reverso: 

Valencie; feliciter regnantis (1480). 

- “Nos don Ferrando, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragón, de Sicilia, de 

Granada, de Toledo, de Valencia, etc.”(1492). 

- “Nos Fernando, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Aragón, de León, de Sicilia, 

de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de las Mallorcas, de Sevilla, de 

Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, de 

Gibraltar y de las islas Canarias, conde de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, 

duque de Atenas y Neopatria, conde de Rosellón y Ceritania, margrave -título de 

dignidad de algunos príncipes de Alemania- de Atenas y de Gocia (…)” (1501). 

-“Don Ferrando, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Aragón, de León, de Sicilia, de 

Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorquas, de Sevilla, de Cerdenya, de 

Córcega, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Algecira, de Gibraltar y de las Yslas de 

Canaria. Conde de Barcelona, senyor de Vizcaya y de Molina; duque de Athenas y de 

Neopatria; conde de Rosellón y de Cerdanya; marqués de Oristano y de Gociano” (entre 

1506-1512). 

- “Nos, Fernando, Rey de Aragón y Valencia y un etc., o bien, Rey de Castilla, Aragón 

y Valencia, o  Rey de Aragón, Navarra, Valencia, etc.”, (en distintas fechas).  
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- “Nos Ferdinandus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Hierusalem, 

Valençie, Maioricarum, Sardinie et Corsiçe, comes Barchinone, dux Athenarum et 

Neopatrie, comes Rossilionis et Ceritanie, marchio Oristani et Goçianni, cum pro 

deffensione  sacrosancte romane Eclesie. (5/V/1512). 

- “Nos, Fernando, por la gracia de Dios Rey de Aragón, Navarra, Valencia, etc.”(1513). 

-“+FER. D.G.R. CASTLLE: AR… GIOIS. SICILIE: TOLETI: VALCE: C…MAIORIC: 

HISPAL: SAR…NIS… ALG: ET. C:”. 

- “(…) Nos Don Fernando, por la gracia de Dios Rey Daragon y de Navarra, de las dos 

Sicilias, de Iherusalem, de Valencia, de Mallorcas, de Cerdenya, de Corcega, conde de 

Barcelona, duque de Athenas y de Neopatria, conde de Rosello et de Cerdanya, marques 

de Oristan et de Gociano”. (22/01/1516). 

 

- El fuero número II de los otorgados en el reinado de Fernando II al Reino de Valencia 

recopilados en la obra Aureum Opus regalium privilegioum civitatis et regni Valentie,  

que trata “Sobre el juramento del Señor Rey de observar los fueros y privilegios, y 

sobre la fidelidad que se le debe prestar a él” constata sus títulos de esta manera.. 

 

 “Sepan todos que Nos, Fernando, por la gracia de Dios Rey de Castilla, Aragón, 

León, Sicilia, Toledo, Valencia, Galicia, Mallorca, Sevilla, Cerdeña, Córdoba, 

Murcia, Córcega; Jaén, Algarbe, Algeciras y Gibraltar, conde de Barcelona, 

señor de Vizcaya y Molina, duque de Atenas y Neopatria, conde de Rosellón y 

la Cerdaña, marqués de Oristán y conde de Gociano (…)”
343

. 

 

Fue concedido en la iglesia catedral de Santa María de la Seo Valentina el once de 

octubre del año 1479, duodécimo de su reinado en Sicilia, sexto en Castilla y León y 

primero en Aragón y en los demás reinos. 

 

- Con el matrimonio de Fernando II de Aragón con Isabel I de Castilla variaron 

sustancialmente el orden diplomático de las intitulaciones. En un documento de 1488 se 

titularon. 

 

“Rey y reina de Castilla, de León, de  Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, 

de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, 

de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona, 

señores de Vizcaya y de Molina, duques de Atenas y de Neopatria, condes de 

Rosellón y de Cerdaña, marqueses de Oristán y de Gociano”.  

 

- Una provisión del rey Fernando II el Católico, dada el 31 de marzo de 1492 en 

Granada, dirigida a su hijo el Infante don Juan y a todas las autoridades eclesiásticas y 

civiles les ordena la salida de los judíos de todos sus territorios en el plazo de un mes. 

 

Esta provisión recoge algunos de los títulos y territorios en los que ostentaba soberanía 

regia. 

 

(…) Provisio que los juheus ysquen de tota la senyoria del Rey Nostre Senyor 

Nos don Ferrando, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragón, de Sicilia, 

de Granada, de Toledo, de Valencia, etc.
344

. 
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- Fernando II de Valencia,en Écija, el 4 de diciembre de 1501 facultó la celebración de 

la feria en la villa de Alzira en los meses de mayo y junio para mayor comercio de 

sedas y frutas, por resultar difícil el comercio marítimo por el Júcar en septiembre, mes 

en el que hasta ahora se celebraba. En el pergamino de la Cancillería Real que recoge 

dicha autorización, conservado en el Archivo Municipal de Alzira, se reflejan los títulos 

del Monarca. 

 

Nos Fernando, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Aragón, de León, de 

Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de las Mallorcas, de 

Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, 

de Algezira, de Gibraltar y de las islas Canarias, conde de Barcelona, señor de 

Vizcaya y de Molina, duque de Atenas y Neopatria, conde de Rosellón y 

Ceritania, margrave -título de dignidad de algunos príncipes de Alemania- de 

Atenas y de Gocia (…)
345

. 

 

- En una de las misivas que el rey Fernando de Aragón dirigió a las autoridades  de la 

ciudad de Jaca para recomendarles algunas medidas referidas a la salubridad de la 

población, sin fecha en el documento pero que se puede datar entre 1506-1512 se 

intituló así.  

 

Don Ferrando, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Aragón, de León, de 

Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorquas, de 

Sevilla, de Cerdenya, de Córcega, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Algecira, 

de Gibraltar y de las Yslas de Canaria. Conde de Barcelona, senyor de Vizcaya y 

de Molina; duque de Athenas y de Neopatria; conde de Rosellón y de Cerdanya; 

marqués de Oristano y de Gociano
346

. 

 

- En las Actas del proceso de Cortes Generales de Monzón de 1512-1514 

correspondientes al 5 de mayo de 1512 se constata la siguiente intitulación. 

 

In Dei nomine, amen. Pateat universis quod nos Ferdinandus, Dei gratia rex 

Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Hierusalem, Valençie, Maioricarum, 

Sardinie et Corsiçe, comes  Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, comes 

Rossilionis et Ceritanie, marchio Oristani et Goçianni, cum pro deffensione  

sacrosancte romane Eclesie
347

.  

 

- En otros fueros dados a los valencianos durante el reinado de Fernando II  

incorporados en el compendio del Aureum Opus se intitula de manera abreviada o  

suspendida, reflejando títulos varios. 

 

Nos, Fernando, Rey de Aragón y Valencia y un etc., o bien, Rey de Castilla, 

Aragón y Valencia, o  Rey de Aragón, Navarra, Valencia, etc. 
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Un ejemplo es el que lleva por rúbrica: “Confirma todos los privilegios del Hospital 

General, y concede al mismo por especial gracia y donación que las posesiones o 

propiedades tenidas bajo el dominio directo de dicho hospital, si fueran confiscadas por 

acusación de herejías, se asignen y sean del hospital”, privilegio concedido en la ciudad 

de Valladolid el 26 de agosto de 1513, cuadragésimo sexto de su reinado en Sicilia, 

trigésimo quinto en el de Aragón y otros territorios, y segundo en el de Navarra.  

 

En este privilegio, número XXXVII del Aureum Opus se registra la siguiente 

intitulación. 

 

Nos, Fernando, por la gracia de Dios Rey de Aragón, Navarra, Valencia, etc.
348

.  

 

El Archivo del Reino de Valencia conserva una colección sigilográfica de sellos reales,  

entre ellos uno de Fernando II el Católico, que constata la intitulación del monarca -

Redondo, 103 mm, cera roja, una sola impronta-. 

 

Figura mayestática del rey sentado sobre una gran cátedra de arquitectura gótica. 

Rematado por un templete y abierta por ambos lados en forma de tríptico, en cado uno 

de los cuales hay una hornacina y un zócalo. En la hornacina de la derecha y sobre el 

zócalo, un ángel sostiene ante sí el escudo heráldico de España, blasonado con las armas 

alternas de Castilla, León, Aragón y Sicilia. En la hornacina de la izquierda, otro ángel 

sostiene ante sí un escudo cuartelado con la cruz y una cabeza de moro en cada cuartel. 

El rey, con corona y túnica ceñida a la cintura y amplio manto recogido en el pecho con 

una capelina. En la mano derecha sustenta el cetro rematado por una pequeña flor de lis, 

y en la izquierda el mundo con la cruz encima. La leyenda aparece entre doble gráfila y 

letra gótica, alrededor del sello. 

 

+FER. D.G.R. CASTLLE: AR… GIOIS. SICILIE: TOLETI: VALCE: 

C…MAIORIC: HISPAL: SAR…NIS… ALG: ET. C:
349

. 

 

En el año 1480 escaseaba la moneda de plata y hubo que acuñar nuevos “dihuytens”. La 

primera labra de oro se parecía en el reverso a los ducados “johanins” de Juan II, con la 

cabeza del rey de perfil en el anverso y la intitulación siguiente. 

 

Anverso: Ferdinandus Dei gracia Dei Aragonum, Castelle 

 

Reverso: Valencie; feliciter regnantis 

 

Posteriores acuñaciones realizadas en oro, en el reinado de Fernando II tomaron en el 

anverso el tipo del ducado johani de 1480, con la leyenda que refleja la siguiente 

intitulación.       

 

Anverso.  Ferdinandus  Dei gracia rex 

 

Reverso. Valencia,  Maioricarum Sardinie, con el escudo en rombo
350

. 
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- En vísperas de su fallecimiento, y ante el agravamiento de la enfermedad, el monarca 

Fernando II de Aragón otorgó su último testamento el 22 de enero de 1516 en 

Madrigalejo -Cáceres- en poder del protonotario Miguel Velázquez Climente, 

revocando los testamentos anteriormente firmados. En él se registran, a continuación 

de la invocación divina, los territorios en los que el monarca ostentaba la soberanía, 

especificando el título de cada uno de sus Estados. 

 

 

 

 
Fragmento del testamento de Fernando II el Católico, otorgado el 22 de enero de 1516 en 

Madrigalejo. ACA. CANCILLERÍA, Registro, núm. 3604, fol. 274. 

 

 

(…) Manifiesto que nos Don Fernando, por la gracia de Dios Rey Daragon y de 

Navarra, de las dos Sicilias, de Iherusalem, de Valencia, de Mallorcas, de Cerdenya, de 

Corcega, conde de Barcelona, duque de Athenas y de Neopatria, conde de Rosello et de 

Cerdanya, marques de Horistan et de Gociano
351

. 

 

 

Al final del reinado de los Reyes Católicos, los documentos reflejan la siguiente 

intitulación. 

 

Reyes de Castilla, de Aragon, de Leon, de las dos Seçilias, de Iherusalem, de 

Granada, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de Sevilla, de 

Cerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de 

Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canarias e de las Yndias, tierra firme del 

Mar Oceano, condes de Barcelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de 

Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon y Çerdania, marqueses de Oristan 

e de Goçeano. 
 

 

 

 

                                                           
351

ACA. Cancillería, Registro, núm. 3604, fol. 274 rº. 



José Vicente Gómez Bayarri 

219 
 

 
Testamento de Fernando II el Católico, otorgado el 22 de enero de 1516 en Madrigalejo 

ACA. CANCILLERÍA, Registro, núm. 3604, fol. 274. 
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CAPÍTULO II 

 CONCLUSIONES:CORONA DE ARAGÓN, SI. CONFEDERACIÓN 

CATALANO-ARAGONESA, NO 

Del análisis de documentos de colecciones diplomáticas de la cancillería real de la 

Corona de Aragón, de las numerosas cartas de repoblación otorgadas, de sellos de los 

monarcas, de monedas acuñadas y de otros documentos archivísticos de muy diversa 

índole y procedencia se extrae que no se registra para designar este territorio la 

denominación de confederación catalano-aragonesa a lo largo de la Edad Media
352

. 

Consecuentemente su utilización evidencia una tergiversación histórica y supone una 

incongruencia y falacia el usar esa terminología para aludir a la entidad política 

medieval que nos referimos. 

 

Debemos tener en consideración que Ramiro II el Monje nunca abdicó de su título de 

rey de Aragón. A su muerte el título fue heredado por su hija doña Petronila, quien lo 

transmitió a su hijo Alfonso II que se intituló rey de Aragón y conde de Barcelona. La 

unión matrimonial entre la infanta Petronila y el conde Ramón Berenguer IV fue 

pactada y se firmó bajo la preeminencia del rango diplomático del Reino de Aragón. El 

hijo y sucesor  de ambos, Alfonso II el Casto, fue rey de Aragón y conde de Barcelona 

(1162-1196), conde de Rosellón (c.1172-c.1196), marqués de Provenza (1166-1167), 

manteniendo su casa real propia y los atributos de la monarquía en sus territorios. 

Alfonso recibió la potestas regia en 1162, pero no fue hasta 1164 cuando su madre la 

reina Petronila hizo donación del Reino en su favor.Fue el primer monarca de la recién 

constituida Corona de Aragón. 

 

El primitivo territorio de la Corona de Aragón del siglo XII se ampliaría 

progresivamente en el trascurso del tiempo por la conquista de nuevas plazas y la 

creación de los reinos de Mallorca y Valencia en el siglo XIII y por la política 

matrimonial y exterior de los monarcas. 

 

A. Ubieto Arteta mantuvo que la Corona de Aragón estaba constituida por un conjunto 

de hombres y territorios que estuvieron sometidos a la jurisdicción del soberano que 

reinaba en Aragón, prescindiendo del carácter constitucional de cada territorio, que 

podía ser un reino (Aragón, Mallorca, Valencia, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Nápoles), un 

ducado (Atenas y Neopatria), un marquesado (Provenza), un condado (Barcelona, 

Rosellón y Cerdaña), o un señorío (Montpellier)
353

. 

 

El 11 de mayo de 1258 se firmó el Tratado de Corbeil, entre Jaime I, rey de Aragón y 

Luis IX, rey de Francia, en el que se establecía, después de haber surgido ciertas 
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discrepancias, que el monarca francés renunciaba a los derechos sobre los condados de 

Barcelona, Besalú, Rosellón, Ampurias, Cerdaña, Urgell, Conflent, Gerona y Osona, 

mientras Jaime I lo hacía a la mayor parte de los territorios del Mediodía francés, y 

posteriormente  aún cedería la Provenza a la casa de Valois y, tras la extinción de ésta, 

se incorporaría a la Corona francesa.  

 

El testamento de 1272 de Jaime I y su fallecimiento en 1276 determinaron la separación 

del reino de Mallorca del resto de la Corona de Aragón. Un hijo del monarca Jaime I, 

reinará en Mallorca con el nombre de Jaime II (1276-1311). Después de diversas 

vicisitudes y vaivenes, durante algunos años dicho reino tendrá soberanos propios. En 

1349 Mallorca se reincorporaría definitivamente a la Corona de Aragón. 

 

El marquesado de Provenza perteneció a la Corona de Aragón, de forma intermitente, 

entre 1144-1162; entre 1167-1178, y entre 1185-1196. Los condados de Cerdaña y 

Rosellón estuvieron incorporados durante años a la Corona de Aragón, perdiéndolos 

Juan II en 1463 y recuperados por su hijo Fernando II de Aragón en 1493, hasta que se 

independizaron definitivamente en 1642, aunque el reconocimiento oficial de esta 

separación se produjo en el Tratado de Paz de los Pirineos en 1659.  

 

En el área mediterránea, Pedro III el Grande incorporó Sicilia, proclamándose rey en 

1282, permaneciendo dentro de la Corona de Aragón hasta el año 1296, fecha en que la 

Iglesia de Roma la desgajó de la dinastía aragonesa hasta 1409 en el reinado de Martín 

el Humano, quien la heredó de su hijo Martín el Joven. Desde ese año hasta 1713, que 

se firmó el Tratado de Utrecht y se puso fin a la Guerra de Sucesión a la Corona de 

España, estuvo integrada en la Corona de Aragón, aunque desde la creación del 

“Consejo de Italia” por Carlos I, en 1555, fundado para tratar los asuntos de los 

territorios italianos de Sicilia, Nápoles y Milán, tuvo relación con la Corona de Aragón.  

 

Igualmente, las islas de Córcega y Cerdeña estuvieron bajo la soberanía de los reyes 

aragoneses al cederlas el papa Bonifacio VIII en 1296 a Jaime II de Aragón. Ahora 

bien, el título de reyes de Córcega que ostentaron los reyes de Aragón fue puramente 

nominal ya que no llegaron a ocuparla; sin embargo la isla de Cerdeña sí que se integró 

en la Corona de Aragón, desde 1322 hasta 1708, después de una serie de negociaciones. 

 

Los reyes de la Corona de Aragón también se intitularon duques de Atenas y Neopatria,  

al ser ocupados estos ducados por una expedición en 1311 y ponerlos transitoriamente 

bajo la soberanía de la corona aragonesa que gobernaba también en Sicilia. Más tarde se 

intitularon reyes de Jerusalén y Hungría, títulos que hay que considerarlos como 

nominales. 

 

El reino de Nápoles se incorporó a la Corona de Aragón en 1442 en el reinado de 

Alfonso V el Magnánimo, poseyéndolo hasta su muerte acontecida en 1458. 

Posteriormente volvió a integrarse en 1503 en el reinado de Fernando el Católico, 

permaneciendo dentro de la Corona hasta el año 1707, fecha en que pasaría a manos de 

Carlos VI de Austria
354

. 

 

La desintegración definitiva de la Corona de Aragón se produjo a principios del siglo 

XVIII, al morir el Habsburgo Carlos II sin descendencia y, como consecuencia de la 
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Guerra de Sucesión a la Corona de España, proclamarse rey el Borbón Felipe V, quien  

procedió a dictar los decretos de derogación de los fueros que regían en territorios de la 

Corona de Aragón. 

 

Joan Reglá sostuvo que “la unión entre los diversos reinos integrantes de la Corona de 

Aragón fue de tipo personal”
355

. La Corona de Aragón fue una unión real, nunca llegó a 

ser una confederación, ni una federación, y por supuesto jamás una confederación 

catalano-aragonesa.  

 

Al emplear esta terminología se comete un doble error: histórico y político. Respecto al 

primero debemos afirmar que la Corona de Aragón se constituyó con la incorporación 

de territorios por herencia dinástica o por derecho de conquista. El rey era la figura 

común, y los reinos y condados, etc., podían tener posibilidad de acuñar moneda, 

instituciones de gobierno y códigos jurídicos propios que regían en cada uno de los 

dominios que configuraban la Corona. Ahora bien, también se produjeron 

interrelaciones entre las entidades políticas territoriales. 

 

La Corona de Aragón venía configurada por la sumisión a la “potestas regia” de un 

mismo monarca, pero sin alcanzar la fusión de las estructuras políticas que se unían. El 

concepto que de la monarquía se tenía en estos territorios integrados en la Corona era un 

concepto de naturaleza “pactista”, en la que los ciudadanos y súbditos quedaban 

sometidos al poder real, a cambio de que el rey cumpliera y respetara los códigos 

jurídicos otorgados y los emanados de las numerosas Cortes que celebraban. 

 

La Crónica de Pedro el Ceremonioso señaló que los reyes de Aragón estaban obligados 

a ser ungidos en la ciudad de Zaragoza, que era la cabeza del Reino de Aragón, y cuyo 

reino era diplomáticamente el título de mayor rango; y en dicha ciudad reciban, del 

mismo modo, el honor de la coronación y demás insignias reales, igual que los 

emperadores recibían la corona en Roma, cabeza del Imperio. Ahora bien, también 

tenían que jurar la legislación foral en Cortes convocadas en las otras entidades políticas 

de la Corona, como en Cataluña o en el reino de Valencia, para ser reconocidos 

monarcas en esos territorios.  

 

Cabe tener presente que el condado de Barcelona formó parte de la Corona de Aragón. 

No existieron reyes de Cataluña. El título de la dignidad diplomática de rey solamente 

lo podía otorgar el Emperador o el Papa.   

 

Los títulos del monarca que registran la documentación de los archivos aparecen, 

concretamente, en las cláusulas de la intitulación del protocolo inicial y en la del 

regnante del escatocolo o protocolo final. En estas partes de los documento es en donde, 

generalmente, se refleja, de forma diplomática, siguiendo ordinariamente el mayor 

rango jerárquico y antigüedad, la relación de los títulos y dignidades que poseía el rey 

en esa fecha y los territorios en los que ejercía la soberanía regia.  

 

Testimonios que revelan lo afirmado y sustentado han ido exponiéndose a lo largo de lo 

hasta aquí expresado y pueden resumirse en los siguientes textos. 

 

La intitulación del monarca Ramiro I se manifiesta en los términos siguientes. 
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Ego Ranimirus, gratia Dei prolis Sancioni regis. 

 

En la cláusula del “regnante” se registra. 

  

Regnante imperatore Veremundo in Leione, et comite Ferdinando in Castella, et 

rex Garsea in Pampilonia, et rex Ranimirus in Aragone, et rex Gundesalbus in 

Ripacorça
356

.  

 

El rey Sancho Ramírez se intitula. 

 

(…) gratia Deo ego Sancius rex aragonensium et pampilonensium. 

 

Y en el “regnante” se anota. 

 

Ego Sancius rex filius Ranimiri regis regnante in Aragone et in Pampilona et in 

Supravue (sic) et in Ripacorza
357

. 

 

Pedro I se intitula. 

 

Ego Petrus Sancii, Dei gratia Aragonensium et Pampilonensium rex. 

 

Y en la cláusula de “facta carta” se recogen los dominios en  los que ejercía la soberanía 

regia.   

 

 (…) me Dei gratia regnante in Aragone et in Pampilona et in Soprarbi et in 

Ripacurcia et in civitate Osca
358

. 

 

Alfonso I el Batallador se intitula. 

 

Ego Adefonsus, Dei gratia rex.  

 

Y en el protocolo final, después del  “Signum regis Adefonsi”, se especifica las 

posesiones en donde reina.  

 

Regnante me, Dei gratia rex, in Aragone et in Pampilona sive in Ripacurcia et in 

Superarbi
359

.  

 

Ramiro II el Monje se intitula. 

 

Ego quidem Ranimirus, Dei gratia Aragonensium atque Pampilonensium rex. 

 

 En el “regnante” se constata. 

                                                           
356

VIRUETE ERDOZÁIN, R., Colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064). 

Zaragoza, 2013, documento 7, pp. 298-299. 
357

CANELLAS LÓPEZ, A., La Colección Diplomática de Sancho Ramírez. Zaragoza, 1993, doc. 47, pp. 

59-60. 
358

UBIETO ARTETA, A.,Colección Diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra. Zaragoza, 1951, 

doc.74, pp. 315-316. 
359

LEMA PUEYO, J. A., Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona (1104-1134).San 

Sebastián, 1990, doc. 144, pp. 210-211. 
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Regnante me Dei gratia rex in Aragone, et in Superarbi sive Ripacurcia, et sub 

meum imperium Garssias (sic) Ranimirus rex in Pampilona
360

.   

 

Alfonso II el Casto o Trovadorse intitula en una confirmación de posesiones a la orden 

del Temple en enero de 1163. 

 

 Ego Aldefonsus, rex Aragonensis et comes Barchinonensis et marchio Ylerde, 

Tortose
361

. 

 

En otro documento de febrero de 1163 el rey Alfonso IIse intitula. 

 

Ego Ildefonsus, gratia Dei rex Aragonensis et comes Barchinonensis filius qui 

fui domini venerabilis Raimundi Berengarii, comitis Barchinonensis et principis 

Aragonensis, et uxoris eius Aragonensis regine
362

. 

 

Ramón Berenguer jamás se intituló rey, ni jamás fue rey de Aragón, porque Ramiro II el 

Monje mantuvo su privilegio real de honor hasta su muerte. 

 

Pedro II el Católico se intitula. 

 

Petrus, Dei gratia Rex Aragonum et Comes Barchinone. 

 

En el signo del escatocolo del documento se refleja. 

 

Signum [signo] Petri Regis Aragonum et Comitis Barchinone. 

 

Signum [signo] Sancie Regine Aragonum, Comitisse Barchinoneet 

Marchionesse Provincie
363

. 

 

El rey Jaime I se intitulada en los documentos con los siguientes denominaciones según 

el año de su reinado y los dominios que poseía en ese momento.   

 

Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, comes Barchinone et dominus 

Montispesulani
364

. 

 

Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, et regni Maioricarum, comes 

Barchinone et dominus Montispesulani
365

. 

 

                                                           
360

UBIETO ARTETA, A., Documentos de Ramiro II de Aragón. Zaragoza, 1988, doc. 52, pp. 65-66. 
361

SÁNCHEZ CASABÓN, A. I.,Alfonso II rey de Aragón, conde de Barcelona y marqués de Provenza. 

Documentos (1162-1196). Zaragoza, 1995, doc. 8, pp. 41-42. 
362

 SÁNCHEZ CASABÓN, A. I., Op. cit., doc. 9, pp. 42-44. 
363

ALVIRA CABRER, M., Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona (1196-1213). 

Zaragoza, 2010, doc. 61, pp. 208-209. 
364

HUICI MIRANDA, A.- CABANES PECOURT, Mª D., Documentos de Jaime I de Aragón(1216-

1236). Tomo I.Valencia, 1976, doc. 67,  de 28 de abril de 1225, dado en Tortosa. Jaime I reúne Cortes en 

Tortosa, pp.139-144. 
365

HUICI MIRANDA, A.- CABANES PECOURT, Mª D., Documentos de Jaime I de Aragón(1216-

1236), doc. 148, de 25 de febrero de 1231, dado en Tudela. Jaime I, rey de Aragón, concede al monasterio 

de Santa María de Veruela el derecho a poblar la villa de Ceserón, pp. 266-267.   
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Nos Iacobus, Dei gracia rex Aragonum, et regni Maioricarum, comes 

Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani
366

. 

Nos Iacobus, Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum, Valentie, comes 

Barchinone et Urgelli et dominus Montpesulani
367

.  

 

Se observa en la documentación que al registrar la relación de los títulos que ostentaba 

Jaime I el mismo año que capitula la ciudad de Valencia varía la posición que ocupaba 

el condado de Barcelona en los documentos regios, retrocediendo en la relación 

diplomática en esta fecha al cuarto puesto, después de los reinos de Mallorca y del 

Valencia, territorios  cristianos conquistados respectivamente en los años de 1229 y 

1238 e incorporados a la Corona de Aragón con el rango de reinos.  

 

Pedro III el Grande se intitula.  

 

Nos Petrus Dei gracia Aragonum Maioricarum et Valencie, comes Barchinone ac 

Urgelli et dominus Montispesullani
368

.  

 

Alfonso III el Franco o el Liberal se intitula. 

 

Nos Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum et Valencie ac Comes 

Barchinone
369

. 

 

Jaime II el Justo o el Prudente se intitula.  

 

Iacobus Dei gracia rex Aragonum, Cicilie, Maioricarum, et Valencia, comes 

Barchinone
370

. 

 

Nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum, Valencie et Murcie, 

comesque Barchinone ac Sancte Romane ecclesie vexillarius, amirantus et 

capitaneus generalis
371

.  

                                                           
366

HUICI MIRANDA, A.- CABANES PECOURT, Mª D., Documentos de Jaime I de Aragón(1216-

1236), doc. 211, de 11 de enero de 1235, otorgado en Tarragona. Jaime I, de Aragón confirma a los 

hospitalarios la posesión de un sarraceno de Daroca, de nombre Farax, y de su familia., p. 348.  
367

HUICI MIRANDA, A.- CABANES PECOURT, M.D.,Documentos de Jaime I de Aragón. (1237-

1250)Tomo II Textos Medievales, 50. Valencia, 1976, doc. núm. 277, de 18 de octubre de 1238, otorgado 

en Valencia.  Jaime I, concede a la Orden del Temple unatorre, sita en Valencia junto a la puerta de 

Batbazachar, juntamente con el muro, barbacana y varias casas, un espacio en el barrio de la Exerea y 

veinticinco jovadas en término de Valencia, pp. 43-44.  
368

Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. Valencia, 1999, p. 119. ALANYA, L., 

Aureum Opus. Valencia, 1515-1972, p.119. Privilegio concedido por el monarca don Pedro III de 

Aragón,-I de Valencia, dado en Lérida el 1 de septiembre del año del Señor 1278. Trata sobre “cómo se 

pagan los diezmos y primicias”.En otros fueros concedidos y compilados en el Aureum Opus se registra la 

fórmula reducida: “Nos Petrus Dei gracia rex Aragonum, Valencie, etc.”. 
369

PARRA BALLESTER, J. Mª, Pergaminos de la Real Cancillería del Archivo Municipal de Alzira. 

Alzira, 1967. Segunda edición, Alzira 1984. Pergamino, núm.8.Privilegio concedido el25 de febrero de 

1287 a la villa de Algezira -Alzira-,pp. 69-70. 
370

ALANYA, L., Aureum Opus.Valencia, 1515.Privilegio I de Jaime II otorgado el 20 de enero del año 

1292, en Valencia “Sobre la celebración de las Cortes y sobre el juramento, y sobre la confirmación, 

aprobación de los fueros, privilegios y libertades”,pp. XXXVIII rº y XXXIX vº, o p.141 de la traducción. 
371

CABANES PECOURT, Mª.D., Los monasterios valencianos. Su economía en el siglo XV. II. Valencia, 

1974.El 15 de marzo de 1298, en Valencia, el rey Jaime II otorga instrumento público de fundación y 

donación del monasterio cisterciense de Santa María de la Valldigna, pp. 101-103. ARV. Real 

Cancillería, núm. 489, fol. 98. 
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[J]acobus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comesque 

Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius, amirantus et capitaneus 

generalis
372

.  

 

Como se puede observar la intitulación del monarca fue modificándose en el orden 

diplomático en el trascurso de los años de su reinado. 

 

Alfonso IV de Aragón el Benigno se intitula. 

 

Nos Alfonsus Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comes 

Barchinone
373

. 

 

Pedro IV de Aragón el Ceremonioso se intitula. 

 

De nos, en P [ere] per la gracia de Deu rey d’Arago, de Valencia, de Sardenya e 

de Corsega e comte de Barchelona
374

. 

 

En P[ere], per la gracia de Deu rey d’Aragon, Valencia, de Mallyorcas, de 

Cerdenya e de Corsega, e comte de Barchinona, de Rossello et de Cerdannya” 

(1344)
375

. 

 

Juan I de Aragón el Cazador se intitula. 

 

Nos, Johanes, Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie, et 

Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie (…)
376

. 

 

Martín I el Humano se intitula. 

 

Martinus Dei gracia rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 

Comesque Barchinone, Rossillionis et Ceritanie
377

. 
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CABANES PECOURT, Mª D. y CABANES CATALÁ, Mª L., Aureum Opus de Xàtiva, doc. 219. El 

25 de junio de 1327, en Barcelona, Jaime II, rey de Aragón, indica quién debe sustituir al procurador del 

Reino en su ausencia,pp. 350-351. 
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CABANES PECOURT Mª. D. y CABANES CATALÁ, Mª. L.,Aureum Opus de Xàtiva, doc. 
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358-359. 
374

RODRIGO LIZONDO, M. y RIERA I SANS, J.,Col.lecció documental, ACA, C, reg.1111,  fols. 

167vº-168rº, doc. 370. El 29 de julio de 1338, en Zaragoza, el rey Pedro el Ceremonioso se dirige por 

misiva al noble Ramón de Ribelles, gobernador de Cerdeña, con órdenes de exigir al administrador las 

rentas de la isla el pago del censo debido a la Santa Sede, pp. 413-414. 
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RODRIGO LIZONDO, M. y RIERA I SANS, J.,Col.lecció documental, ACA, C, reg. 1122, fol.62vº, 

doc. 411. El 11 de octubre de 1344, en Barcelona, el rey Pedro el Ceremonioso se dirige a Guillem de 

Bellera, gobernador de Rosellón, con órdenes de poner en pie de guerra los castillos de aquel condado y 

de Cerdeña, en previsión de un ataque de Jaime de Mallorca, pp. 466-467. 
376

PARRA BALLESTER, J. Mª.,Pergaminos de la Real Cancillería. Pergamino, núm.31. AMA, C.R, sig. 

010/31. Juan I, el 9 de abril de 1393, en Valencia, confirma los privilegios de que goza la villa de Alzira 

respecto al nombramiento de “cequier” de la Real Acequia de Alzira por los jurados de la villa; al 

nombramiento de “Batle”(…).Alzira, 1967, pp. 225-244. Segunda edición, Alzira 1984. 
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 MATEU Y LLOPIS, F., Lérida y sus relaciones con Valencia. (Algunos aspectos). Cita 78. Lérida, 

1976. Archivo Municipal de Lérida, Llibre de Papers dels magnífichs sennors Pahers de Leyda. Reg. 
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Martinus, Dei gratia Aragonum, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie et 

Corsice, Comesque Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, Comes etiam 

Rossilionis et Ceritanie
378

. 

 

Fernando I de Aragón se intitula. 

 

Fernando, por la gracia de Dios Rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y 

Córcega y conde de Barcelona
379

.  

 

Alfonso V de Aragón el Magnánimo se intitula. 

 

Nos, Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, Sicilie, Valencie, Maioricarum, 

Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie ac etiam 

Comes Rossilionis et Ceritanie (…)
380

. 

 

Alfonsus Dei gr[atia] rex Aragonum [Sic]il[iae] Valenciae Maioricarum 

Sardiniae et Corsicae comes Barchino[nae] dux Athenar[um] et Neopatriae ac 

comes Rossillionis
381

. 

 

Juan II de Aragón se intitula.  

  

Nos, Iohannes, Dei gratia Aragonum, Navarre, Sicilie, Valentie, Maioricarum, 

Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, ac etiam 

comes Rossilionis et Ceritanie. (…)
382

. 

 

Fernando II de Aragón, el Católico, se intitula. 

 

                                                                                                                                                                          
Núm. 701. El 15 de diciembre de 1398 el rey Martín I el Humano, en documento dado en Zaragoza, fijó 

el mismo tipo de cambio de la moneda real de Valencia y de Barcelona que había establecido Pedro IV el 

Ceremonioso y que era el mismo que había decretado Jaime I en 1247, asegurando asimismo el de la 

moneda jaquesa, fol. 32 vº, núm. 57. 
378

GUINOT RODRÍGUEZ, E., Les cartes de poblament,doc. 306.El 3 de diciembre de 1409, en 

Barcelona, el rey Martín I extiende y aplica a los musulmanes del castillo de Castro, situado en el Reino 

de Valencia, la refundición de las condiciones de poblamiento que había otorgado recientemente- el 7 de 

agosto de 1409- a los musulmanes de la Sierra de Eslida, pp. 662-663. 
379

ALANYA, L., Aureum Opus.Valencia, 1999.Fuero I de los otorgados por Fernando I. “Que el baile 

general esté al frente de los demás bailes locales del reino -de Valencia- y que éstos estén obligados a 

responder ante él de todo el dinero de sus cargos y a obedecer sus órdenes”. Otorgado en la ciudad de 

Balaguer bajo nuestro sello menor a 27 de octubre de 1413, pp. 443-444 de la traducción. 
380

PARRA BALLESTER, J. Mª,Pergaminos de la Real Cancillería del Archivo Municipal de Alzira. 

Pergamino, núm. 38. AMA. C.R., sig. 010/38. Alzira, 1967, pp. 293-298. Segunda edición, Alzira 

1984.El rey Alfonso V de Aragón -III de Valencia-, concede salvaguardia real a todos los habitantes de 

Orihuela, Alzira, Onteniente, Cullera, Bocairente, Penáguila, Alicante, Jijona, Corbera, Biar y Caudete.El 

documento fue dado en la villa de Morvedre, 9 de diciembre de 1428. 
381

 Pergamino de 80 x 58,5 cm. Sello de oro de 16,5 cm de diámetro. Conservado en el Archivo de la 

Catedral de Valencia. Pergamino núm. 541. Circunda al sello la leyenda con la intitulación del monarca. 

El pergamino lleva fecha de 6 de enero de 1451, en Torre de Ottavio de Nápoles. Contiene la Bula Aurea 

o “Concordia de Alfonso V de Aragón con el clero de sus reinos por mediación del papa Nicolás V. 

NAVARRO SORNÍ, M., “Alfons el Magnànim i les seues empreses mediterrànies”.  Ausias March i el 

seu temps. Exposición, doc. 17, pp. 298-299. 
382

GUINOT RODRÍGUEZ, E.,Cartes de poblament medievals valencianes. Carta de población otorgada 

el 13 de mayo de 1468 para que se asentasen moradores en la morería de Alcoy doc.311, pp. 678- 682. 
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Nos, Fernando, por la gracia de Dios Rey de Castilla, Aragón, León, Sicilia, 

Toledo, Valencia, Galicia, Mallorca, Sevilla, Cerdeña, Córdoba, Murcia, 

Córcega; Jaén, Algarbe, Algeciras y Gibraltar, conde de Barcelona, señor de 

Vizcaya y Molina, duque de Atenas y Neopatria, conde de Rosellón y la 

Cerdaña, marqués de Oristán y conde de Gociano (…)”
383

. 

 

(…) Nos Don Fernando, por la gracia de Dios Rey Daragon y de Navarra, de las 

dos Sicilias, de Iherusalem, de Valencia, de Mallorcas, de Cerdenya, de Corcega, 

conde de Barcelona, duque de Athenas y de Neopatria, conde de Rosello et de 

Cerdanya, marques de Horistan et de Gociano
384

. 

 

En general se observa que las intitulaciones de los reyes que registran la documentación 

real y otros tipos de diplomas y actas no siempre son las mismas. Conforme se iban 

incorporando territorios o separándose de la potestas regia a lo largo de su reinado, bien 

por derecho de conquista, por herencia o por cesión de soberanía, los títulos del 

monarca fueron modificándose.  

 

De los documentos analizados deducimos que lo históricamente correcto es hablar de 

Corona de Aragón y no de Confederación Catalano-Aragonesa, pues ningún documento 

de los miles contrastados y centenares recogidos en esta publicación avala esta 

denominación anti-histórica que pretende distorsionar la realidad que refleja la 

documentación archivística. 

 

El historiador catalán Jaime Vicens Vives afirmó que la historiografía catalana repetía 

fábulas sin fundamento, mantenía equívocos y perseveraba en tópicos falsos y 

peligrosos que no reflejan las fuentes; y planteó dos exigencias: construir la Historia 

que se desprende de los documentos, e interpretar los hechos históricos sin otra 

valoración que la que tuvieron cuando acaecieron. 
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ALANYA, L., Aureum Opus. Valencia, 1999.Fuero II de los dados por Fernando II al reino de 

Valencia. Trata“Sobre el juramento del Señor Rey de observar los fueros y privilegios, y sobre la 
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Valentina el once de octubre del año 1479, duodécimo de su reinado en Sicilia, sexto en Castilla y León y 

primero en Aragón y en los demás reinos, pp. 530-534 de la traducción. 
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Testamento de Fernando II el Católico, otorgado el 22 de enero de 1516 en Madrigalejo. ACA. 

Cancillería, Registro, núm. 3604, fol. 274 rº; trascripción. 
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CAPÍTULO III 

 

SÍNTESIS GENEALÓGICA DE LOS REYES DE ARAGÓN Y DE LA 

CONFIGURADA CORONA DE ARAGÓN 
 

Sancho Garcés III el Mayor (c. 992-1035). Rey de Aragón y de Pamplona (1004-1045); 

conde Sobrarbe y Ribagorza (1017-1035). Casó con Munia, hija de Sancho García, 

conde de Castilla. 

 

Le sucedió su hijo Ramiro I (c. 1007/1007-†Graus 1064). Rey de Aragón (1035-1064). 

Anexionó los condados de Sobrarbe y Ribagorza a la muerte de su hermano Gonzalo 

(1045-1063). Casó en 1
as

 nupcias con Ermensinda -Gisberga-, (1036), hija de Bernardo 

Roger, conde de Bigorra; 2
as

 nupcias con una tal Inés (1049). 

 

Le sucedió su hijo Sancho Ramírez (c 1043-† Huesca 1094). Rey de Aragón (1064-

1094); rey de Pamplona (1076-1094) (Sancho V). Casó en 1
as

 nupcias con Isabel 

(c.1064), hija de Armengol II, conde de Urgel; 2
as 

con Felicia de Roucy(† 1086). 

 

Le sucedió su hijo Pedro I (1068 -Valle de Arán 1104). Rey de Aragón y Pamplona 

(1094-1104); Rey de Ribagorza y Sobrarbe (1085-1104). Casó en 1ª
s
 nupcias con Inés 

de Aquitana en Jaca (1086); 2ª
s
 con Berta en Huesca (1097), de origen italiano. No le 

sobrevivieron hijos. 

 

Le sucedió su hermano Alfonso I el Batallador (c 1073-Poleñino 1134). Rey de Aragón 

y Pamplona (1104-1134). Casó con Urraca (1109), hija de Alfonso VI, rey de Castilla, 

(matrimonio disuelto en 1134). No tuvo descendencia.  

 

Le sucedió su hermano Ramiro II el Monje (c 1080-Huesca 1157).Obispo electo de 

Roda Barbastro (1131). Rey de Aragón, conde de Sobrarbe y de Ribagorza (1134-

1137), antiguos condados integrados en el reino de Aragón en tiempos de Ramiro I. 

Casó con Inés (1135) que falleció en 1137, hija de Guillermo IX de Poitiers. 

 

Le sucedió su hija Petronila (Huesca1136-¿Barcelona? 1173). Reina de Aragón (1137-

1164), condesa de Barcelona (1151-1162). Casó con Ramón Berenguer IV, conde de 

Barcelona (1131-1162), y príncipe consorte de Aragón (1137-1162). 

 

Le sucedió su hijo Alfonso II el Casto o Trovador (Huesca 1157- Perpiñán 1196). Rey 

de la Corona de Aragón; conde de Ribagorza y Sobrarbe; conde de Barcelona (1162-

1196); conde de Rosellón (c 1172-c.1196); marqués de Provenza (1166-1167); otros 

títulos feudatarios fueron conde de Cerdaña, Gerona, Osona. Casó con Sancha de 

Castilla.  

 

Le sucedió Pedro II el Católico (¿1178?-Muret 1213). Rey de la Corona de Aragón;  

conde de Barcelona (1196-1213); conde de Rosellón (1196-1209). Se desposó en 1204 

con María de Montpellier.   

 



Intitulaciones de los Reyes de la Corona de Aragón 

232 
 

Le sucedió Jaime I el conquistador (Montpellier 1208-Valencia 1276). Rey de la Corona 

de Aragón (1213-1276); Rey de los instituidos reinos de Mallorca (1229-1276) y de 

Valencia (1238-1276), conde de Barcelona y señor de Montpellier. Caso en 1ª
s
 nupcias 

en 1221 con Leonor de Castilla; 2ª
s
 nupcias en 1235 con Violante de Hungría, y en 3ª

s
 

con Teresa Gil de Vidaure (repudiada en 1265).  

 

Le sucedió Pedro III el Grande (Valencia 1240-Vilafranca del Penedés 1285). Rey de la 

Corona de Aragón, rey de Valencia (1276-1285); conde de Barcelona (1276-1285); rey 

de Sicilia (1282-1285). Casó en 1262 con Constanza, hija del regente de Sicilia, don 

Manfredo. 

 

Le sucedió su hijo Alfonso III el Franco o Liberal (Valencia, 1265- Barcelona, 1291). 

Rey de la Corona de Aragón, rey de Valencia(1285-1291); conde de Barcelona (1285-

1291); rey de Mallorca (1285-1291), comprometido con Leonor (1273), hija de Eduardo 

I de Inglaterra, matrimonio no celebrado. Murió sin descendencia dinástica.  

 

Le sucedió su hermano Jaime II el Justo (Valencia, 1267-Barcelona 1327). Rey de la 

Corona de Aragón, rey de Sicilia, Aragón, Valencia, Cerdeña, conde Barcelona y de 

Urgell. Casó en 1ª
s
 nupcias en 1285 con Blanca, reina de Nápoles; 2ª

s
 (1315) con María 

de Chipre; y 3ª
s
 (1327) con Elisenda de Montcada. 

 

Le sucedió su hijo Alfonso IV el Benigno (Nápoles 1299-Barcelona 1336). Rey de la 

Corona de Aragón (1327-1336). Consecuentemente rey de Aragón, Valencia, Cerdeña y 

Córcega; conde Barcelona. Se desposó en 1314, 1ª
s
 nupcias con Teresa de Entenza; en 

2ª
s
 nupcias en 1329 con Leonor de Castilla.  

 

Le sucedió su hijo Pedro IV el Ceremonioso (Balaguer 1319-Barcelona 1387). Rey de la 

Corona de Aragón. Rey de Aragón, de Valencia; conde de Barcelona (1336-1387); 

duque de Arenas y de Neopatria (1380-1387); rey de Mallorca (1349-1387). Casó en 1ª
s
 

nupcias, con María de Navarra; 2ª
s
 con Leonor de Portugal; 3ª

s
 con Leonor de Sicilia; 

4ª
s
 con Sibilia de Fortia. 

 

Le sucedió su hijo Juan I el Cazador o el Amante de la gentileza (Perpiñán 1350- Girona 

1396). Rey de la Corona de Aragón. Rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y 

Córcega; conde Barcelona, Rosellón y Cerdaña (1387-1396); duque de Atenas y 

Neopatria (1487-1388). Casó en 1ª
s
 nupcias con Marta de Armañac; en 2ª

s
 nupcias con 

Violante de Bar. Tuvo siete hijos varones, no le sobrevivió ninguno. 

 

Le sucedió su hermano Martín I el Humano (Girona 1356- Barcelona 1410). Rey de la 

Corona de Aragón. Rey de Aragón, Valencia, Mallorca,  Cerdeña y Córcega; conde de 

Barcelona (1396-1410); rey de Sicilia (1409-1410). Casó  en 1ª
s
 nupcias con María de 

Luna; en 2ª
s
 nupcias con Margarita de Prades. Falleció sin que le sobreviviera 

descendencia. 

 

Le sucedió Fernando I Antequera, de la casa de Trastamara (1380-1416). Hijo de Juan I, 

rey de Castilla y de Leonor de Aragón (1358-1382), hija de Pedro IV de Aragón. 

Elegido rey de la Corona de Aragón en el Compromiso de Caspe (1412); duque de 

Peñafiel (1390); conde de Mayorga (1390). Rey de la Corona de Aragón (1412-1416) y 

consecuentemente de los territorios que la integraban. Casó con Leonor de 

Alburquerque (1393).  
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Le sucedió  su hijo Alfonso V el Magnánimo (Medina del Campo 1396-Nápoles 1458). 

Rey de la Corona de Aragón. Rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Sicilia, de 

Cerdeña, de Córcega; conde de Barcelona (1416-1458), duque de Atenas y Neopatria, 

conde de Rosellón y Cerdaña; rey de Nápoles (1442-1458). Casó con María de Castilla 

en Valencia (1415). Murió sin sucesión legítima. Con la dama Giraldona de Carlina 

tuvo tres hijos naturales: Fernando, su sucesor en el reino de Nápoles, María y Leonor.  

 

Le sucedió su hermano Juan II (Medina del Campo1358-Barcelona1479). Señor de 

Castrojeriz (1406), duque de Peñafiel (1412), rey consorte de Navarra (1425-1441) y 

con poderes efectivos (1441-1479). Rey de la Corona de Aragón. Rey de Aragón, de 

Valencia, de Mallorca, de Cerdeña, de Córcega, conde Barcelona, duque de Atenas y de 

Neopatria, y conde de Rosellón y Cerdaña (1458-1479). Casó  en 1420 en 1ª
s
 nupcias 

con Blanca, reina de Navarra; 2ª
s
 en nupcias en 1443 con Juana Enríquez. 

 

Le sucedió Fernando II el Católico (Sos 1452- Madrigalejo 1516). Rey de Sicilia (1468-

1516). Rey de la Corona de Aragón. Rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de 

Cerdeña (1479-1516), de Castilla, consorte (1474-1504), de Nápoles (1504-1516), de 

Navarra (1512-1516), conde de Barcelona (1479-1516), regente de la Corona de Castilla 

(1507-1516). Casó en 1469 en 1ª
s
 con Isabel la Católica, reina de Castilla; 2ª

s 
en nupcias 

en 1505 con Germana de Foix.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intitulaciones de los Reyes de la Corona de Aragón 

234 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



José Vicente Gómez Bayarri 

235 
 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
ALANYA, L., Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. Índices de Mª. D. 

Cabanes Pecourt. Valencia, 1515. Reedición. Valencia, 1972. O bien, una nueva reedición del Aureum 

Opus, facsímil, con traducción al español de Francisco Calero, introducción de V. García Edo, e índices 

de Mª D. Cabanes Pecourt. Valencia, 1999.  

- La Conquista de Valencia segons Jaume I (Aureum Opus). Edición facsímil de la primera parte del 

Aureum Opus, recopilada por el notario Luis Alanya. Obra impresa en Valencia, el año 1515. Valencia, 

1999.  

ALVIRA CABRER, M., Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona (1196-1213). 

Documentos, Testimonios y Memoria Histórica. Tomo I. Fuentes Históricas Aragonesas, 52. Institución 

“Fernando el Católico”. Zaragoza, 2010. 

- Guerra e ideología en la España medieval: cultura y actitudes históricas ante el giro de principios del 

siglo XIII: batallas de las Navas de Tolosa (1212) y Muret (1213). Madrid, 2003. 

- Muret 1213. La batalla decisiva de la cruzada contra los cátaros. Barcelona, 2008. 

BELENGUER CEBRIÁ, E., Cortes del reinado de Fernando el Católico. Valencia, 1972. 

- Jaume I a través de la Història. Barcelona, 1984. 

- Fernando el Católico. Barcelona, 1999. 

- Jaume I i el seu regnat. Leyda, 2007. 

BURNS, R.I., Jaume I i els valencians del segle XIII. Valencia, 1981. 

- El Reino de Valencia en el siglo XIII. Iglesia y Sociedad. Valencia, 1982. 

-“El rei Jaume I i Valencia: perfil d’un conqueridor”. La Corona d’Aragó: El Regne de València en 

l’expansio mediterrrànea (1238-1492). Valencia, 1991. 

- El regne croat de València. Valencia, 1993. 

CABANES PECOURT Mª. D., Elementos de Paleografía. Valencia, 1972. 

- “Particularidades Diplomáticas de la Cancillería de Alfonso el Magnánimo”. IX Congreso de Historia 

de la Corona de Aragón. Celebrado en Nápoles en 1973.  
- Los monasterios valencianos. Su economía en el siglo XV. 2 vols.  Valencia, 1974. 

 - Pere III, I Valencia. Lo Rat Penat, núm. 38. Valencia, 1978. 

- Organización autonómica del Reino de Valencia. Temas valencianos. núm. 24. Zaragoza, 1978. 

- Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim. Edición e índices de Mª D. Cabanes. Zaragoza, 1991. 

- Documentos de Jaime I relacionados con Aragón. Fuentes Históricas Aragonesas 50. Institución 

“Fernando el Católico” (CSIC). Diputación de Zaragoza, 2009. 

CABANES PECOURT, Mª. D. y FERRER NAVARRO, R., Libre del Repartiment del Regne de 

Valencia.  3 vols. Edición, estudio preliminar e índices. Zaragoza, 1979-1980. 

CABANES PECOURT Mª. D., y CABANES CATALÁ,Mª. L., Aureum Opus de Xàtiva. Textos 

Medievales, 88. Zaragoza, 1996. 

CABANES CATALÁ, Mª L., La Generalitat del Reino de Valencia. Valencia, 1977. 

CANELLAS LÓPEZ, A., La Colección Diplomática de Sancho Ramírez. Real Sociedad Económica 

Aragonesa de Amigos del País. Zaragoza, 1993. 

CASADO QUINTANILLA, B., Paleografía. Nociones básicas para leer documentos conservados en los 

archivos históricos. CSIC-CECEL. Madrid, 2013. 

CINGOLANI, Stefano M., Diplomatari de Pere el Gran. 1. Cartes i Pergamins (1258-1285). Edició i 

estudi. Fundació Noguera. Diplomataris, 62. Noguera. Barcelona, 2011. 

COLÓN, G. y GARCÍA, A., Furs de Valencia, Barcelona, 1970. 

COROLEU, Joseph. Crónica del rey d’Arago En Pere IV lo Ceremoniós o del Punyalet. Barcelona, 1885. 

CRÓNICA, Chronica o Commentari del gloriosissim e invictissim Rey en Jacme. Facsímil. Prólogo de 

Sanchis Guarner, M. Valencia, 1557-1978. Existe otra edición facsímil con prólogo de Bas Carbonell. 

Valencia, 1557-1994. 

CHABRET Y FRAGA, A., Sagunto, su historia y sus monumentos. Barcelona, 1888. Valencia, 1979. 

DEL ESTAL, J. M., Conquista y anexión de las tierras de Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar al 

Reino de Valencia por Jaime II de Aragón (1296-1308). Alicante, 1982. 

- Itinerario de Jaime II de Aragón (1291-1327). Fuentes Históricas Aragonesas, núm. 47. Institución 

“Fernando el Católico”. CSIC. Diputación de Zaragoza, 2009. 

DEL VALLE PANTOJO, A., “Las cartas reales de la cancillería de Aragón en el Archivo del Estado de 

Cagliari (1398-1501)”. Acta histórica et archaelogica Mediaevalia, nº 25, 2003-2004. Homenatge a la 

profª. Drª. Mª Josepa Arnall i Juan. Universitat de Barcelona. 

DÍAZ MANTECA, E., El “Libro de Poblaciones y Privilegios” de la Orden de Santa María de Montesa 

(1234-1429). Diputación de Castellón, 1987. 

DUALDE SERRANO, M., Fori Antiqui Valentiae. Edición Crítica. CSIC. Madrid 1950, Valencia, 1967. 



Intitulaciones de los Reyes de la Corona de Aragón 

236 
 

DURÁN GUDIOL, A., Colección Diplomática de la Catedral de Huesca. Zaragoza, 1º vol. 1965; 2º vol. 

1969. 

FALCÓN PÉREZ, M.I., “Juan II”. Los reyes de Aragón. Zaragoza, 1993. 

FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, E., La Sigilografía. Apuntes para la mejor práctica de 

investigadores. CSIC-CECEL. Madrid, 2016.  

FERRANDO BADÍA, J., “Origens, elements, naturalea y organisacio del Regnum Valentiae”. En torno 

al 750 Aniversario. I. Valencia, 1989. 

FERRER NAVARRO, R., “La repoblación del Reino de Valencia vista a través del Libre del 

Repartiment”. Anales ACV, núm. 64. Valencia, 1986. 

- “Aspectos demografics de la conquista. Poblacio preexistent i repoblacio en el Regne de Valencia”. En 

torno al 750 Aniversario. I. Valencia, 1989. 

- “Las ciudades en el Reino de Valencia durante la Baja Edad Media”. Consejos y ciudades en la Edad 

Media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales. Fundación Sánchez Albornoz. Madrid, 1990. 

- Conquista y repoblación del reino de Valencia. Valencia, 1999. 

FURS e ordinations fetes per los gloriosos reys de Arago als regnicols del Regne de Valencia. Prólogo de 

J. García González. Edición de Lamberto Palmart. Valencia, 1482. Edición facsímil, Valencia, 1977. 

GIMÉNEZ SOLER, A., La Edad Media en la Corona de Aragón. Barcelona, 1944. 

GÓMEZ BAYARRI, J. V., Reyes Forales Medievales del Reino de Valencia. Valencia, 2000. 

- La Valencia Medieval. RACV. 1ª edición 2003; 2ª edición 2009. Vol. III de Historia General del Reino 

de Valencia. 

-“Cartas Pueblas valencianas concedidas a fueros aragoneses”. Aragón en la Edad Media.  Vol. XX. 

2008. Homenaje a la profesora María Desamparados Cabanes Pecourt. Revista del Departamento de 

Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos. Universidad de 

Zaragoza, 2008. 

-“Actuaciones de los monarcas y legislación foral relativa a los sarracenos valencianos (1238-1285)” 

Serie Histórica, núm. 31. RACV. Valencia, 2010. 

-“Alfonso el Magnánimo: rey político y mecenas humanista”. Serie histórica, núm. 31. RACV. Valencia, 

2010. 

-“Los mudéjares en el reinado de Jaime II (1291-1327)” Anales de la Real Academia de Cultura 

Valenciana, núm. 85. Valencia, 2010. 

-“Sobre la repoblación valenciana con sarracenos del Reino. (Siglos XIII-XV)”. Ordenamientos jurídicos 

Locales III. Revista de la CECEL 12. CSIC. Madrid, 2012. 

- Disposiciones forales sobre cristianos, sarracenos y judíos en el Reino de Valencia (s. XIII-XV). 

Monografías (Anejos de Anales), núm. 12.  RACV. Valencia, 2015. 

- “Legislación foral de Fernando II el Católico en el Reino de Valencia (1479-1516)”. Cuadernos de 

Investigación Histórica, 33. Fundación Universitaria Española. Seminario “Cisneros”. Madrid, 2016. 

GREGORI, R. M., GARCÍA MARSILLA, J,  PUJADES, R, J., Llibre de la Cort del Justicia de València. 

1283-1287. Fonts històriques Valencianes. 38 B. Universitat de València, 2008.  

GUAL CAMARENA, M., “Contribución al estudio de la territorialidad de los fueros de Valencia”. 

Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón. (EEMCA.), vol. III. Zaragoza, 1947-1948. 

- Las Cartas Pueblas del Reino de Valencia. Valencia, 1989. Ed. preparada por Desamparados Pérez 

Pérez.  

GUINOT RODRÍGUEZ, E., Cartes de poblament medievals valencianes. Valencia, 1991. 

GUINOT RODRÍGUEZ, E., DIÉGUEZ Mª. A., FERRAGUD, C., Llibre de la Cort del Justicia de 

València. 1280-1282. Fonts històriques Valencianes. 38 A. Universitat de València, 2008. 

HINOJOSA MONTALVO, J. R., Documentación Medieval Alicantina en el Archivo del Reino de 

Valencia. I. Alicante, 1986. 

 - Diccionario de historia medieval del Reino de Valencia. 4 volúmenes. Generalitat Valenciana, 2002. 

- Privilegios, Órdenes y Donaciones de Pedro III, Alfonso III, Jaime II. Pergaminos en el Archivo 

Municipal de Valencia. Ayuntamiento de Valencia, 2009.  

- Privilegios, Órdenes y Donaciones. Pergaminos de Alfonso IV en el Archivo Municipal de Valencia. 

Valencia, 2011. 

HUICI MIRANDA, A., Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones. Tomo, 

I. Valencia, 1969. Tomos II y III. Valencia, 1970. 

HUICI MIRANDA, A. y CABANES PECOURT, Mª. D., Documentos de Jaime I de Aragón, 1216-1236. 

Valencia, 1976. 

- Documentos de Jaime I de Aragón, 1237-1250. Valencia, 1976. 

- Documentos de Jaime I de Aragón, 1251-1257. Valencia, 1978. 

- Documentos de Jaime I de Aragón, 1258-1262. Zaragoza, 1982. 

- Documentos de Jaime I de Aragón, 1263-1268. Zaragoza, 1988. 



José Vicente Gómez Bayarri 

237 
 

KÜCHLER, Winfried. Les finances de la Corona d’Aragó al segle XV. (Regnats d’Alfons V i Joan II). 

Edición Alfons el Magnànim. Valencia, 1997. 

LAFOZ RABAZA, H., Colección Diplomática de Santa María la Mayor de Calatayud. Fuentes 

Históricas Aragonesas, núm. 32. Institución “Fernando el Católico” (CSIC). Diputación de Zaragoza, 

2000. 

LALINDE ABADÍA, J., La Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval (1229-1479). Institución 

“Fernando el Católico”. Zaragoza, 1979. 

LEDESMA RUBIO, Mª L., Cartas de población del Reino de Aragón en los siglos medievales. Fuentes 

históricas medievales, 18. Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, 1991. 

LEMA PUEYO; J. A., Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona (1104-1134). Fuentes 

documentales medievales del País Vasco. Núm. 27. San Sebastián, 1990. 

LÓPEZ ELUM, P., Los orígenes de los Furs de Valencia y de las Cortes en el siglo XIII. Valencia, 1998. 

LÓPEZ ELUM, P. y MUÑOZ POMER, Mª R. “Fechas y lugares de la celebración de las Cortes forales 

valencianas”. Las Cortes forales valencianas. Poder y representación. Valencia, 1994. 

MARTÍN DUQUE, A. J., Colección Diplomática del Monasterio de San Victorián de Sobrarbe (1000-

1219). Zaragoza, 2004. 

MARTÍNEZ FERRANDO, J. E., Jaume II. Barcelona, 1963. 

MARTÍNEZ ORTIZ, J., Jaume II o el seny català. Alfons el Benigne. Barcelona, 1963. 

MATEU IBARS, J. y MATEU IBARS, Mª D., Colectánea Paleográfica de la Corona de Aragón. 

Barcelona, 1986.  

MATEU LLOPIS, F., La moneda del Reino de Valencia, I. De Jaime I a la Germanía (1238-1522). 

Valencia, 1977. 

NARBONA VIZCAÍNO, R., Privilegios, Órdenes y Donaciones. Pergaminos de Jaime I en el Archivo 

Municipal de Valencia. Valencia, 2008. 

PARRA BALLESTER, J. Mª, Pergaminos de la Real Cancillería del Archivo Municipal de Alzira. 

Ayuntamiento de Alzira, 1967. Segunda edición, con “Prólogo” de Aureliano J. Lairón Pla. 

Ayuntamiento de Alzira 1984. 

REDONDO VEINTIMILLAS, G. y ORERA ORERA, L., Fernando II y el Reino de Aragón. Zaragoza, 

1980. 
ROCA TRAVER, F. A.,  El Justicia de Valencia, 1238-1321. Valencia, 1970. 

- El Mustaçaf de Castellón y el “Libre de la Mustaçaffía”. Sociedad Castellonense de Cultura. Castellón, 

1973. 

- La jurisdicción Civil del Justicia de Valencia (1238-1321). Monografías, núm. 8. Anales RACV, 

Valencia, 1992. 

- Los judíos valencianos en la Baja Edad Media. Valencia, 1998. 

- Alfonso II el Benigno. Rey de Valencia. Valencia, 2003. 

- Fernando I, rey de Valencia. Su vida y su obra. Valencia, 2013. 

ROCA TRAVER, F. A. y FERRER NAVARRO, R., Historia de la Cultura Valenciana (1263-

1499).(Documentos para el estudio) 2 tomos. RACV. Valencia, 2004. 

RODRIGO LIZONDO, M. y RIERA I SANS J., Col.lecció documental de la Cancelleria de la Corona 

d’Aragó (1291-1420). Fonts històriques Valencianes. Universitat de València, 2013. 
RUBIO VELA, A., Epistolari de la València Medieval. Valencia, 1985. 

RYDER, Alan. Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458). Valencia, 1992. 
SÁNCHEZ CASABÓN, A.I., Alfonso II de Aragón, conde de Barcelona y Marqués de Provenza. 

Documentos (1162-1196). Fuentes Históricas Aragonesas, 23. Institución “Fernando el Católico” (CSIC). 

Zaragoza, 1995. 

SÁNCHEZ PRIETO, A.B., “La Intitulación Diplomática de los Reyes Católicos: un programa político y 

una lección de Historia”. III Jornadas científicas sobre Documentación de la Época de los Reyes 

Católicos. Madrid. Universidad Complutense. Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, 

2004. 

SARASA SÁNCHEZ, E., Aragón y el Compromiso de Caspe. Zaragoza, 1981. 

- “Sancho Ramírez, y su tiempo (1064-1094)”. Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Navarra. Instituto de 

Estudios Altoaragoneses. Huesca, 1994. 

- “Semblanza de Alfonso II, rey de Aragón y fundador de Teruel”. Revista Cultural Turia, nº 38, 1996.  

SESMA MUÑOZ, J. A., Cortes del reino de Aragón(1357-1451). Valencia, 1976. 

- La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II (1479-1516). Zaragoza, 1977. 

- Fernando de Aragón: Hispaniarum rex. Gobierno de Aragón. Zaragoza, 1992. 

- Interregno (1410-1412). Concordia y compromiso político en la Corona de Aragón. Institución 

Fernando el Católico” (CSIC). Zaragoza, 2011. 



Intitulaciones de los Reyes de la Corona de Aragón 

238 
 

SESMA MUÑOZ, A. y SARASA SÁNCHEZ, E., Cortes del reino de Aragón. 1357-1451. Valencia, 

1976. 

SEVILLANO COLOM, F., Préstamos de la Ciudad de Valencia a los reyes Alfonso V y Juan II (1426-

1472). Valencia, 1951.  

- “La Cancillería de Fernando I de Antequera y de Alfonso el Magnánimo”. Anuario de Historia del 

Derecho Español, 35 (1965). 

SILVESTRE ROMERO, A., Llibre de la Cort del Justicia de València. 1287-1288, 1298. Fonts 

històriques Valencianes. 38 C. Universitat de València, 2008.  

SIMÓ SANTONJA, V.L., Jaume I, rey de Valencia. Valencia, 1976. 

- “La repoblació valenciana de Jaume el Conqueridor”. Cicle de conferències commemoratives del VII 

centenari de Jaume I. Valencia, 1977. 

- Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997. 

SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Fernando el Católico. Barcelona, 2004. 

TOURTOULON Ch. de, Don Jaime I el Conquistador. 2. vols. Valencia, 1874. 

UBIETO ARTETA, A., Colección Diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra. Escuela de Estudios 

Medievales. CSIC. Zaragoza, 1951. 

- Crónica de San Juan de la Peña (versión aragonesa). Valencia, 1961. 

- La creación del Reino de Valencia. Anales de la Universidad de Valencia. Lección inaugural del curso 

1974-1975. Valencia, 1974. 

- Orígenes del Reino de Valencia. 2 vols. I Valencia, 1976; II Zaragoza, 1979. 

- La creación de la Corona de Aragón. Colección de Temas Valencianos, núm. 10. Valencia, 1977. 

- Historia de Aragón. La formación territorial. Zaragoza, 1981. 

- Creación y desarrollo de la Corona de Aragón. Historia de Aragón. Zaragoza, 1987. 

- Los esponsales de la reina Petronila y la creación de la Corona de Aragón. Diputación General de 

Aragón, 1987. 

- Documentos de Ramiro II de Aragón. Textos medievales, 78. Zaragoza, 1988. 

- Orígenes de los reinos de Castilla y Aragón. Universidad de Zaragoza. 1991. 

VALLA, L., Historiarum Ferdinandi regis Aragoniae.  Edición de P. López Elum. Valencia, 1970. 

VENTURA I SUBIRATS, J., Pere el Catòlic i Simó de Monfort: els càtars, Catalunya i les terres 

occitanes. Barcelona, 1996. 

VICENS VIVES, J., Juan II de Aragón (1398-1479). Monarquía y revolución en la España del siglo XV. 

Barcelona, 1953. 

- Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón. Zaragoza, 1962. 

VICIANA,  M., Crónica de la ínclita y coronada ciudad  de Valencia y su Reyno. Valencia, 1564. 

Reimpresión facsímil, estudio preliminar e índices por S. García Martínez. Valencia, 1972-1983. 

VIDAL BELTRÁN, E., “Política matrimonial de Fernando I y Alfonso V en el Reino de Valencia”. IV 

Congreso de Historia de la Corona de Aragón.   

VIRUETE ERDOZÁIN, R., Colección diplomática del reinado de Ramiro I de Aragón (1035-1064). 

Fuentes Históricas Aragonesas, 66. Institución “Fernando el Católico” CSIC. Excma. Diputación de 

Zaragoza, 2013. 

ZURITA, Jerónimo. Anales de la Corona de Aragón. Zaragoza, 1562. Valencia, 4 vols. Editorial Anubar, 

1967-1972. Edición preparada por A. Ubieto Arteta y Mª D. Pérez Soler. 

- Anales de la Corona de Aragón. Edición de A. Canellas. Zaragoza, 1977. 

VV.AA.Jaime I y su época. Comunicaciones 1 y 2. Expansión político-militar. Ordenamiento interior. 

Relaciones exteriores. Comunicaciones 3, 4 y 5. Economía y sociedad. Mundo cultural. Historiografía y 

fuentes. X Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Institución “Fernando el Católico”. 2. vols. 

Zaragoza.  

VV.AA.La Corona d’Aragó. El Regne de València en l’expansió mediterránea (1238- 1492). Catálogo 

exposición. Corts Valencianes. Valencia, 1991. 

VV.AA. Las Cortes forales. Poder y representación. Corts Valencianes. Valencia, 1994. 

VV.AA.Los Reyes de Aragón.  Caja de Ahorros de la Inmaculada.  Zaragoza, 1993. 

VV.AA.Cuadernos de Investigación Histórica, 33. Fundación Universitaria Española. Seminario 

“Cisneros”. Madrid, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 



José Vicente Gómez Bayarri 

239 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intitulaciones de los Reyes de la Corona de Aragón 

240 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




