Aprende divirtiéndote

LOS REYES DE ARAGÓN
Son muchos los personajes que han construido la historia. De todos ellos han llegado a nosotros,
sobre todo, los nombres de los grandes dignatarios. Pero no por ello hay que menospreciar a
todos aquellos seres anónimos que, constituyendo el tejido social de la historia, han pasado al
olvido.
En este crucigrama os proponemos un recorrido por los grandes momentos de la historia de
Aragón, a través de los personajes más conocidos. Reinas y reyes que han marcado un hito.
¿Te atreves a afrontar el reto?
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HORIZONTALES
1.Fue un rey muy longevo y con unas de las monarquías más intensas de Aragón. Su
sobrenombre alude a su preocupación por aspectos como las coronaciones, la casa real o la
memoria histórica.
3. Lo educaron los templarios de Monzón al quedar huérfano con cinco años. Expandió la
Corona de Aragón hacia el sur y el Mediterráneo, añadiendo los reinos de Mallorca y Valencia
con sus fueros propios.
5. Estando ausente su esposo durante largas temporadas, ejerció de lugarteniente de la Corona
de Aragón en territorio peninsular. Su gobierno fue ejemplar y crucial para evitar la guerra con
Castilla, cuyo rey, Juan II de Castilla, era su hermano.
6. Primer monarca aragonés. Aunque nunca se intituló rey, ejerció como tal.
8. Fue el primer rey de la Corona de Aragón. Nació en Huesca, ciudad en la que daban a luz las
reinas a sus primogénitos en aquellos tiempos. Culminó la expansión territorial hacia el Bajo
Aragón y la zona del Delta del Ebro.
9. Continuó con la expansión del territorio cristiano por el Valle del Ebro, iniciado por su padre.
En ese proceso, conquistó ciudades como Tudela, Calatayud y Zaragoza.
11. Inició la expansión de la Corona de Aragón y llegó a ser excomulgado por el papa.

VERTICALES
2. Sobrina de María de Castilla, reinó con astucia la doble monarquía que unió todos los reinos
de la España medieval en el siglo XV.
4. Durante su reinado la Corona de Aragón experimentó el momento álgido de su expansión en
la cuenca del Mediterráneo. En 1443 conquistó Nápoles e instaló allí su corte.
7. Se convirtió en vasallo de la Santa Sede en un viaje que hizo a Roma, y nombró a Jaca capital
del reino de Aragón, dotándole de un fuero propio en 1077.
10. Con tan solo un año fue prometida en matrimonio con el conde de Barcelona, Ramón
Berenguer IV. Su nombre significa “firme como una roca”.
12. Su reinado fue más pacífico con el exterior que el de sus antecesores, llegándose a aliar
con Francia y el papado. Prosiguió la expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo,
conquistando la isla de Cerdeña en 1323 y enviando expediciones al Mediterráneo oriental.
13. El acuerdo matrimonial con su futura esposa, tuvo lugar en Cervera, el 7 de marzo de 1469.

