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La obra

Formato: 13x19
Páginas: 352

Encuadernación: rústica con solapas
Edición 1ª

ISBN: 978-84-9967-306-6

Precio: 14,95 €

Descubra la andadura de uno de los reinos más poderosos de la
Edad Media: su expansión por el Mediterráneo y su cénit con
figuras de la talla de Jaime I el Conquistador, San Vicente Ferrer,
Pedro II el Grande, Ramón Llul o el almirante Roger de Flor y
Fernando II el Católico.

Con Breve historia de la Corona de Aragón descubriremos cómo la
unión dinástica de los reyes de Aragón con los condes de Bar-
celona permitió ampliar, por la fuerza de las armas, los dominios
catalanoaragoneses más allá de la península ibérica convirtién-
dose en uno de los imperios marítimos más poderosos con po-
sesiones en todo el Mediterráneo.

Esta es la historia de los hombres y mujeres que forjaron su es-
plendor uniendo los intereses de distintos territorios bajo la co-
rona de un mismo soberano. Descubra las claves de la
formación, expansión y decadencia de la Corona de Aragón. 

Un riguroso estudio que nos adentra en la apasionante época de
la creación de un gran imperio Mediterráneo, sus dificultades
para superar la crisis bajomedival, las causas de la unión dinástica
de la Corona de Castilla o el declive durante la dinastía de los
Austrias.



...según los Usatges de Barcelona, un libro de usos y
costumbres del siglo XII, un campesino estaba obligado
a pagar a su señor feudal un impuesto llamado la cugu-
cia si su mujer era culpable de adulterio?

...la princesa Petronila de Aragón era una niña de un
año de edad y el conde Ramón Berenguer IV tenía 23
años al formalizar los esponsales que dieron lugar al na-
cimiento de la Corona de Aragón? 

...los reyes de la Corona de Aragón Pedro II el Católico
y Pedro III el Grande fueron excomulgados por el pa-
pado?

...el rey Jaime I el Conquistador tuvo que ponerse de-
lante de parte de sus caballeros al grito de «¡vergüenza!»,
para evitar su retirada en la batalla de Portopí previa a
la conquista de Mallorca?

... los sermones del fraile dominico san Vicente Ferrer
fueron seguidos por multitud de fieles por toda Europa
que lo entendían a pesar de que sólo se expresaba en
valenciano?

...el dominio de los reyes de la Corona de Aragón se ex-
tendió hasta los ducados de Atenas y Neopatria gracias
a los almogávares?

...los almogávares estuvieron al servicio del emperador
bizantino Andrónico II Paleólogo para luchar contra la
amenaza de los turcos en Asia Menor?

...Roger de Flor, líder de los almogávares, también fue
un templario que participó en la defensa de san Juan de
Acre durante la última cruzada?

...la Generalitat de Cataluña inicialmente fue una insti-
tución temporal encargada de cobrar los tributos que
las cortes concedían al rey?
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¿Sabía que...

Primera obra de divulgación que abarca
desde  los antecedentes de la creación de la
Corona de Aragón hasta los Borbones utili-

zando para ello los estudios arqueológicos
más recientes.

Se centra, sin partidismos, en los aspectos
más polémicos y controversias que han divi-

dido la opinión de los historiadores justifi-
cando argumentos y citando todas las

fuentes disponibles



David González Ruiz (Barcelona, 1976) es licenciado
en Historia, especializado en historia medieval, por la
Universidad de Barcelona, y licenciado en Documenta-
ción por la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Es coautor del libro 100 figuras que hacen nación y autor
de Breve Historia de las leyendas medievales. También ha pu-
blicado artículos en diferentes periódicos y revistas es-
pecializadas. 
Actualmente trabaja como técnico superior de archivos
en el Archivo Histórico de Sabadell, imparte cursos de
Historia de Cataluña en las universidades catalanas
como profesor del ACCAT (Associació Conèixer Cata-
lunya) y forma parte del consejo de redacción de Mate-
rials, una pedagógica y didáctica revista electrónica de
historia.
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Entrevista

¿Cree que había un vacío editorial
sobre la Corona de Aragón?

No hay un vacío editorial sobre la historia de la Corona de Ara-
gón, en las comunidades que antaño formaron parte de sus te-
rritorios se ha publicado muchísimo porque este fue un período
muy importante de su historia. Sin embargo, a menudo estos
estudios abarcan unos hechos o marco cronológico muy con-
creto y están dedicados a un público especialista. Cuando se ha
publicado una obra que abarca todo el período de la historia de
la Corona de Aragón ha tenido más una vocación enciclopedista
que no divulgativa. Otro elemento a considerar es que en de-
masiadas ocasiones la interpretación de los hechos o la forma
de explicarlos está teñida de tintes nacionalistas cosa que inten-
tamos evitar con nuestra obra.

¿Qué van a descubrir los lectores le-
yendo esta obra?

Los lectores van a descubrir como se gestó la creación de la Co-
rona de Aragón y como esta se convirtió en uno de los reinos
peninsulares más poderosos de la Edad Media. También cono-
ceremos los motivos que la impulsaron a expandirse por el Me-
diterráneo llegando a controlar territorios tan lejanos como la
ciudad de Atenas. Otro elemento a destacar es que la Corona de
Aragón como tal existió hasta la Guerra de Sucesión española y
la llegada de la dinastía de los Borbones con la figura de Felipe
V. Por ello, la España que nosotros conocemos es un estado re-
lativamente moderno que tiene apenas 300 años de existencia.

¿Podría explicarnos el proceso que
lleva a cabo para redactar una obra de
estas características (documentación,
fuentes empleadas, contrastación de
datos, escritura, revisión,...)?

Breve historia de la Corona de Aragón es la satisfacción de poder ex-
plicar a los lectores un período de la historia que llevo muchos
años estudiando. Durante más de diez años de mi carrera profe-
sional he estado explicando su historia y como este estado ges-
tado en la Edad Media encajó dentro de la España actual. Para
ello, he tenido que leer centenares de libros y estar informado
de los estudios más recientas además de revisar documentos de
archivo. El proceso de escritura y revisión ha llevado más de un
año y he contado con el excelente apoyo de los profesionales de
Nowtilus.

¿Qué tiene esta obra que no pueden
encontrar los lectores en ningún otro
título dedicado a la misma temática?

Una de las virtudes de la obra es que abarca un período crono-
lógico amplio sin tener un carácter enciclopédico. Con un estilo
a la vez ágil, ameno y riguroso pretende explicar la gestación,
creación, expansión y decadencia de la Corona de Aragón. Des-
tacar también que huye de interpretaciones tendenciosas en los
temas más controvertidos intentando exponer las diferentes ver-
siones para que el lector pueda formarse su propia opinión. 



Entrevista

¿Cómo espera que acojan los lectores
esta nueva obra divulgativa?

Espero que los lectores acojan la obra con el interés de conocer
un período de nuestra historia que a menudo ha sido manipulado
y puesto al servicio de intereses partidistas. Lejos de avivar la po-
lémica, Breve historia de la Corona de Aragón aspira a conquistar a
sus lectores con el rigor de las fuentes y un discurso ágil ameni-
zado con todas aquellas leyendas, anécdotas o ilustraciones que
siempre caracterizan una buena obra de divulgación.
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Ediciones Nowtilus creó en 2004 una colección que con el tiempo se ha
convertido en la colección líder de divulgación histórica en castellano:
Breve Historia.

Breve Historia nos descubre los pasajes, los conflictos, las civilizaciones
y los protagonistas más apasionantes y relevantes de la Historia Universal.
Es una apuesta en pequeño formato por los grandes temas de la Historia
pensados para todos los públicos, de lectura fácil y amena.

La colección, compuesta por más de 75 títulos, está dirigida a un público
amplio, a un lector no especializado, pero con interés por diferentes épo-
cas, al que le gusta leer libros de Historia. Cada libro de Breve Historia
es una síntesis, una visión general del proceso histórico que no se pierde
en discusiones ni en debates especialistas, pero que, sin prescindir del
rigor, aporta un apéndice bibliográfico actualizado que guía al lector en
futuras lecturas. 

Los autores de Breve Historia son expertos en la materia, catedráticos
en Historia o profesores de Universidad, que, con el rigor que les carac-
teriza, trasladan al lector sus conocimientos de un modo ameno y orde-
nado.

La colección Breve Historia

Para más información, solicitud de ejemplares o entrevistas con el
autor:

Raquel Jiménez 
Prensa Ediciones Nowtilus

Tel. 91 242 65 98; prensa@nowtilus.com
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