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5.3.- LA EXPANSIÓN DE LA CORONA DE ARAGON POR EL MEDITERRÁNEO.  
 
1.- La expansión por el Mediterráneo: la conquista Militar 
Uno de los hechos destacables fue la expansión de los reinos cristianos  durante los siglos  XIV y XV. 
Aragón lo hizo por el Mediterráneo. Castilla lo hará por el Atlántico. Las RAZONES están en el final de la 
reconquista, en la necesidad de expansión comercial y unos FACTORES que ayudaron fueron los 
avances en sistemas de orientación y la cartografía 
La Corona de ARAGÓN  hay que destacar: 
a.- Final de la Reconquista les había dejado sin territorios que conquistar. La frontera entre Castilla y 
Aragón había quedado fijada. 
b.- Necesidad de encauzar ese espíritu militarista. Había necesidad de conseguir materias primas y de 
colocar los productos manufacturados en mercados exteriores. 
c.- Había una burguesía comercial en las ciudades y puertos de Aragón que se mostraban muy activos, 
muy dinámicos  y querían invertir en lugares donde el dinero generase mayores beneficios. 
d.- Para todo ello era necesario  conquistar nuevos territorios y  para el fomento del comercio se crearán 
instituciones específicas  que facilitarán el comercio. 
 
1.- La Conquista Militar: 
a.- Al inicio del s. XIII  1229 Jaime I conquista las Islas Baleares. Ya resultaba imposible la expansión 
por tierra ya se habían firmado los pactos territoriales con Castilla.   
 
b.- En el s. XIV con PEDRO III y la incorporación de la isla de Sicilia. Los enfrentamientos entre 
sicilianos y los franceses les llevaron a solicitar ayuda al rey aragonés  y con ayuda de los almogávares 
desde 1302 la isla queda unida a  Aragón. Posteriormente se conquistarán las islas de CORCEGA [ 
1324 con Jaime II ]  y CERDEÑA. 
 Más  tarde, se incorporará territorios en Grecia. ROGER DE FLOR  y sus almogávares fueron  
contratados por los reyes Bizantinos en su defensa contra los turcos.  Después de varias campañas  
donde Roger de Flor será asesinado, terminarán creando el DUCADO DE ATENAS y el señorío de 
NEOPATRIA en 1311 al 1391. 
c.- En el S. XV  [ 1420 ] el rey aragonés Alfonso V el Magnánimo en sus luchas contra los franceses, 
creará en REINO DE NÁPOLES  donde fijará la capital de Aragón.   la rivalidad entre Aragón y Francia 
será una constante en todo este siglo 
 
2.- El desarrollo del comercio: 
Había una serie de razones que explican el interés comercial de las ciudades aragonesas ( las ciudades  
catalanas ) por  conquistar nuevos mercados al mismo tiempo que se está realizando  la conquista: 
abundancia de capital/  el fuerte desarrollo de las actividades artesanales de ciudades como Barcelona, 
Tortosa, Lérida, Valencia / la rivalidad con otras ciudades comerciales italianas como Génova y Venecia. 
Todo ello les llevó a crear una serie de rutas comerciales por el Mediterráneo como fueron: 
a.- Rutas que unían puertos catalanes con ciudades del Mediterráneo Occidental:  se exportaba 
cereales y se traían materias primas de lujo ( coral ).  Eran rutas que enlazaban Barcelona / Tortosa con 
las islas de Cerdeña, Córcega o Sicilia. Para facilitar la labor, se crearán consulados. 
b.- Rutas con el Mediterráneo Oriental: unían Barcelona  / Tortosa / Valencia  con ciudades del imperio 
Bizantino, Egipto, Siria. Se importaban productos como oro, pieles, tejidos de lujo, especies  / se 
exportaban tejidos toscos, armas productos de lujo etc.. 
 
3.- Creación de Instituciones comerciales: 
 Para facilitar las relaciones comerciales  se necesitaban crear unas instituciones comerciales como: 
a.- Los CONSULADOS: representaciones del reino de Aragón en el exterior. Sus funciones eran: 
establecer relaciones diplomáticas para que los comerciantes pudiesen comprar libremente los 
productos, materias primas que las ciudades aragonesas necesitaban. Además, realizaban funciones 
diplomáticas. Primero les nombraba la ciudad de Barcelona; posteriormente será la Corona de Aragón. 
Tenían su representación en las principales ciudades [ Constantinopla, Damasco Alejandría etc ] 
b.- Los ALFONDAZGOS: Se trataba de almacenes, lugares donde se almacenaba la mercancía a 
comerciar. Solían tener también, hospederías, tiendas etc. Gozaban de una protección especial por parte 
de los reyes Aragoneses. Solían situarse en los puertos o al lado de los consulados. 
c.- Un conjunto de LEYES: Los LLibres del Consulat de Mar ( Leyes que regulaban el comercio 
internacional ) Taula de Cambi ( una especie de  banco donde se realizaba la correspondencia de unas 
monedas con otras en la compraventa de productos. ]:   



         

 
         

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 
 

 
 
  

 

APUNTES 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA.  
 

5.3.- LA EXPANSIÓN DE LA CORONA DE ARAGÓN 
POR EL MEDITERRÁNEO  

 
 
   
 

Mapa de la Expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


