
Sinopsis

Descubra las claves de la formación, expansión y decadencia de la Corona de Aragón alejada
de reivindicaciones nacionales, discursos ideológicos o escritos tendenciosos, tratando los
temas polémicos pero siempre justificando los argumentos y citando todas las fuentes dis-
ponibles.

Un riguroso y ameno estudio que nos adentra en la apasionante época de la creación de un
gran imperio mediterráneo, sus dificultades para superar la crisis bajomedieval, la guerra
civil catalana que asoló el territorio durante diez años o las causas de la unión dinástica con
la Corona de Castilla, con protagonistas tan sonoros como Jaime I el Conquistador, Ramón
Llull, Roger de Flor, Fernando II el Católico y tantos otros.

Breve historia de la Corona de Aragón analiza polémicas todavía hoy abiertas, como el ori-
gen del escudo de las cuatro barras o la figura de Cristóbal Colón, que siguen siendo objeto
de debate entre historiadores.
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Descubra la andadura de uno de los reinos más poderosos de la Edad
Media. Reviva la expansión por el Mediterráneo y el cénit de la Corona 

de Aragón con figuras de la talla de Jaime I el Conquistador, San Vicente
Ferrer, Pedro II el Grande, Ramon Llull o el almirante Roger de Flor 

y Fernando II el Católico
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Biografía

David González Ruiz (Barcelona, 1976) es licenciado en Historia, especia-
lizado en Historia Medieval por la Universidad de Barcelona, y licenciado en
Documentación por la Universidad Autónoma de la ciudad condal. Es co-
autor del libro 100 figuras que hacen nación. Ha publicado artículos en va-
rios periódicos y revistas especializadas. 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 (Asso-
ciació Coneixer Catalunya) y forma parte del consejo de redacción de Ma-
terials, revista electrónica de Historia. En esta misma colección ha publicado
Breve historia de las leyendas medievales (2010).

Argumentos de venta

Primera obra de divulgación que abarca desde los antecedentes de la creación de la Corona
de Aragón hasta el fin del reinado de los Reyes Católicos, utilizando para ello los estudios ar-
queológicos más recientes.

Se centra, sin partidismos, en los aspectos más polémicos y controversias que han dividido
la opinión de los historiadores justificando argumentos y citando todas las fuentes disponi-
bles.

Libro imprescindible para entender el encaje histórico de Aragón, Cataluña y Valencia den-
tro de la actual unidad de España.

Visión de la sociedad, la economía, literatura y arte en la Baja Edad Media en la Corona de
Aragón.

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

Llull o el almirante Roger de Flor y Fernando II el Católico

97
88
49
96
72
94
6Otros librosDistribuye

97
88
49
76
33
65
9


