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IL. MO SENOR.

Habiendo 'rematadO erz los Reyes tle
'Asturias, Leon y Castilla, hasta Don

1

•

Cárlos lll de·feliz. memoria, ·que en paz
descanse·, los sumarios y retratos de'
estos Soberanos: Españoles,. en el quarto
tomo de la presente obra·,.y deseando
completarla añadiéndo)
. los: parti'culares
que· tuvo-la; Corona; de· Aragon ,. he· formado; el actual volú'men,, que· es el quin- ta:' jl' al que: seguirá et sexto de los:
mismos Reyes: ;, los: quales: me' tomo' la
Jihertad' y co.nfianza; de consagrar al
fiambre· y persona: de· V.. S.. l.,. com~
sugeto' , á' mi· entender,. el' mas: id6neo,,
y el Meclnas mas: benernérito Jl mas: cid'-·
sfr,o> que podría· apetecer para: ofrecerlOs ;~ pueSi· sf á: buena luz·. se· considera:,
~\quien sina' un: Noble· de· Aragon·,\ edu-.·
caáo; en: lá crianza; cor.respondiente· á'.
su: ílu:stre· cuna·,>Y' ·adornado) con las.· noti·ci.as literari'as adquiridas; personalinen1

I
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te ., así en estudios:, como .en largos

'Viages, sJria mas acreedor á ,este Je..
hido obsequio de la historia de un Reyno en que rvió su oriente~ Sí Señor:
ninguno mas propio , ninguno mas .me·
dido, ni mas merecedor á esta oferta
que un Caballero que por tantos títulos honrosos, y empleos literarios en
servicio de S.M. ha dado repetidas y no·
torias pruebas de su talento, su erudicion, su desvelo y su generosa conducta.
Por tanto, Ilustrísimo Señor, si con
mi humilde ofrecimiento no molesto la
atencion de V. S. l. , ni ofendo su
alta dignidad por ser él de tan poca
conseqüencia , dígnese hacerme el ho·
nor de admitirle, y disculpar su peque,· ñez, minorada aun con mi osadía; y con
esta solicitada proteccion quedará reco...

•

nocido de nue'Vo á los favores recibidos
de V. S. l. su mas atento y obligado
servidor que S. 111. B.

•
I

Manuel Rodríguez. ·
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ADVERTENCIA.
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Antes que la Corona de Aragon se incorpo·
rase con la de Castilla, en tiempo de Don Fernando V llamado el Católico, tuvo sus Sefio~es y Reyes particu!ares é ind~pen dientes : y
habiéndose de tratar separadamente de los Soberanos de aquel Reyno, ha parecido oportuno
darlos en otros dos tomos, distribuyéndolos proporcionalmente para que salgan iguales á los
quatro anteriores, por ser muchos y esenciales
los sucesos históricos que presentan sus vidas, y
no poderse limitar á un tomo solo que saldria
excesivamente abultado; pero seguirán los fo!ios
del tomo primero al segundo, concluyendo este
en Don Alonso 111 el Grande. De este modo se
completará la serie de todos
Soberanos que
ha tenido la l\1onarquía Española , en continuacion á los retratos, que de ellos, con los sumarios de su.s. v\.das, lleva publicados Don Manuel Rodriguez, Académico Supernumerario de
la de San Fernando, en que trata de los Reyes Godos, los de .Asturias, Leon, y Castilla,
hasta Don Carlos 111. Los retratos de estos dos
tomos se han copiado de los quadros que exis ..
ten en el Palacio Real de Buen Retiro, como
asimismo los de los Reyes de Navarra, que se
publicarán despues, para que guarden semejanza así en los rostros como en los trages. Los
sumarios son sacados principalmente de la obra

los

de Anales de Aragon del Cronista Gerónimo de

!~

•

I

.

,

Zuríta, como el mejor libro y autor que nos
ha parecido consultar á ·este propósito. Tambien
se añadirán á dichos sumarios, al fin del tomo segundo, los artículos de los Reyes Suevos .
de Galicia, de los Condes de Barcelona, y los
de Castilla. Asimismo en el tomo séptimo, que
se está trabajando, y será el último de la obra,
saldrán en igual forma los Reyes de Navarra,
con que se cerrarán todas las dinastías de los
Reyes que ha tenido nuestra Península. El Editor recibirá gran complacencia de que en algun
modo haya contribuido al bien de la nacion; y
suplica se le perdonen sus involuntatios defectos.
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.h~ P~recido :~por;~~ ~¡ que ¡ est~ s·e~

rie de Reyes Aragoneses preceda una descrip-

cion _geográfi~o-histÓrica de su famoso y dila~
tádo'-Reyno, tal como está hoy día, para qu'c
. strvá co~10 de preliminár 6 aparato por don.J.
· de· ·entender nus bien los sitios ó parages de
nacimientos) casamientos~ .muert~s J y. acciones. glodosas 'así· políticas ' y civiles' comq mi- litares 'de los reféridos Monarcas , por lo mucho que puede enlazarse la sucesion histórica
de su .dinastía co11 la inteligenci<l: geográfica
del Rey1~9. En·cumplimiento de. este.·propósi.:..
to, y cot:isultando los:n1ejorcs Autores> libr'"
y cartas rgeográficas que parece ha\Jer 'de Aragon, decimos que este gran Reyno (uno de
los , n1ayore5 paiSd; de España) s~ h~Ua con1-prehen3ido etitrd los 140 grados_,r() .tninutos··, y
4 2. grados 5.ó minatos . ~u b~itud11scp~fio..;
n.~l, y haxo los 14 gradds 4 )" n1inutos, y I 7
grados 3 1 minutos. de lon~itUd.,.,, qesde
, el pko
1
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· .de Teyde en la isfa de Tenerife. Tiene su n1ayor extension de norté á mediodia; y por esta parte alca~za: has~ _f~ leguas de: largo, conta~as d:sde el lug~r ?.e Abejuela á lo n:ias m~
rldional del Corregimiento · de Teruel, hasta
el castillo de la Torre y puerto ~e la Cobar. de en to mas septentrional del Obispado,· de
Jaca. La extension menor, ó anchura, v~- d<:
levante á poniente ; y por este lado en lo que
mas se dilata coge unas 3 5 leguas, llevadas
desde el lugar de Monfalcon á orillas ~de la
Noguera Ribagorzana, y lindero con Catahiña, basta el de los Fa.yos, cerca y al poniente d~ la ciudad de T arazona. La circunferencia del .Reyno podrá .coger un rodeo ó vuelta
de 140 leguas, contand0, todos sus · ·ángulos
-. terrestres, asi salientes ·comd entrantes, que son
muchos, .especialmente hácia poniente y .nor'
te, cuyas 1meas
.o/ mar~enes , :son n1.uy.'10,rtuo..,
sas·; pr~~iniendo - qu~ esta ,ínedicidn Je leguas
1>on de las de 1 8 al grado, que se us~ ~n ·Aragon. Confina este R~yno por oriente con d
Prinóps\do de C~al ~1 • ..pe>J:>m~diP..di~~. con el
~e~nQ d~r~Yalen.dia1y Ja.PEüWi.ncfo. d.é .(:uet ~a1
pob~~ecidcmt.c 1 ood el R~yno 1de Ga~tilli la nueva Y.' eJ de la j vieja: ..por noroeste con d de
N~~ arra.; y .po1·;nc1ffe con los altos montes. PiI

1
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rineos, que le distinguen de las províncias del
~eame y alto Cominges, en Francia.
{
El temperamento y clima de Aragon es generalmente saludable, y el ayre· bastante puro,
y de buen ambiente. El terreno es muy vario,
y partid pa de todo; porque el pais es grande,
y así en muchas partes es áspero y quebrado,.
c.o n muchos montes, singufarmente hicia el septentrion desde el rio Ebro arriba, cuya extension está por la nuyor parte ocupada de
·muchos derrames de l0s montes Pirineos, sicn-:i
do las mas espesas · de estas sierras las que llaman de Jac~ y pobladas todas de pinos, abetos, robles, encinas, carrascos, boxes, tilos y
entumb~adas hayas. De parte de poniente está
el alto ·m onte Moncayo, que no es menos fragoso, y se entra algo por Castilla la vieja.
Hay tambien las sierras de Camarena , de Alcubierre , y otras varias ; cuyo conjunto de
montes hacen que por lo general pueda decirse que el.Reyno d~ Aragon es muy montuoso. Sin embargo de esto, hácia las inmediacio-·
n.es del Ebro, y por todo el camin<? que este
no corre dentro del pais, hay de una y otra
~ mirgen bellas y dilatadas llanuras (bien que
con el defecto de hallarse bastante despobladas) ; pues de la banda del norte están los
A 2.
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grandes llanos de Violada 'Y de ·Santa Luda,
y de la del sur s~ hallan los de Pla~encia . y
Fuentes.
í

· En punto de ríos se cuentan muchos en
Aragon , por la misma causa de ser tierra tan
µiontuosa; pu~s ellos son., por lo co~un hijos
~e los n1ontes.-. El principal de .todos es el
grande Ebro, que aunq4e no nace en el Rey- )
no de Aragon, le atraviesa todo de norueste á
sudeste, viniéndole por Navarra, dexándole
por Cataluña, y cortando al pais en dos po\"ciones casi iguales, boreal y austral. Al Ebrq
baxan, y se l~ comunican de los . montes Pirineos, los rios caudalosos y bien nombra4os del Arva, Gallego, lsuela, Alcanadre, Vero,
Es era, Cinc;t, Is~bena, Noguera Ribagorza~
na, y ptros menores, que todos le entran por
su márgen septentrional. De la parte del meQiodia buscan al mismo Ebro los .llamado~
Xal~m, Xiloca, la Giierva, Martin·, Guadalo- '
pe ·, Matarana, Ojos de Monreal, y otros mas
reducidos, que ~odos le vierten por su márgen
austral, que es la derecha conforme á su curso. HáCia el norueste hay otro rio caudaloso
llamado Aragon, del que tomó su nombre el
.Reyno; pero este sale del pais, y entrándos~
por Navarra junto á la ciudad de Sangüesa,

/,
J

va· igualmente á verter en el Ebro .. En quanto
á fagos .y grandes laguna.s ·hay...muy ·pocos;
.pero es~á en Aragon el mas . grande . de ,toda
.España, que es el de Gallocabt~ ,) el qual se
.halla hácia las fronteras de Castilla -la nueva,
· iqmadia,t o al Señorí~ de Malina, Y' mas cek-a
de la ciudad de Daroca. .Por lo,- que hace á
.producciones naturales, es este R.eyno abun..
dantísimo en· todas l~s éosas necesarias para el
sustento de la vida' y muy feraz en qualquie~a de los tres reyl!os ·de la Historia natural.
De animales , eria ·y mantiene mucha caza
, mayor: y menor, de osos, jabalíes, venados,
lobos, gatos n1onteses, zoiras, liebres, conejos, perdices, chochas,, ánades, patos, y un~
multitud de qtras aves, . así domésticas como
silvestres'- Hay cambien mucho_r ganado lanar
trashumante, el vacuno, y el de cerda, cuyas
carnes de todos ellos son regaladísimas , es.pe.qfalmente la de ternera; que es muy estimada
en toda España, y se trae por particular gus- .
to á Madrid , -para servirse en mesas de señores y de particulares ricos. En lo ·respectiv p al
reyno vegetal, prcduce Aragon n1uchas y regaladas frutas, distinguiéndose entre otras los
melocotones, que son muy celebrados, las peras bergamotas, las camuesas , melones , san-

..

6días, higos, ~vas, ciruelas de muchas espeC:ies,
y otros sabfosos ;ftútos. Las éosé~has de trigo
cebada-sÓtl •ijaFt:o considerables) mayormen, te qu~ndo acuden 1 su tiempo las lluvfai; No
es menor la de aceyte, que es de rnuy buena
.calidad; si~ndolo tambien la del vine>, aunque
tstotro es -vario, conforme U.. bondad de los
terrenos. Crfase igualmente bastante lino; cáñamo, esparto, ~ azafran, zumaque, y buena
miel. De hortalizas y l~gumbres hay mucha
copía-; y no ·~on éscasos ·los esquilmos de seda .
y lana; partlculannente ·de los ganados que
pasf~n en las nlo~tañas . d~ Albarracin , y por
fas sterras de sus mmed1aciones. En quanto al
reyno mineral., h~llnnse abund·antes fosiles de
·aza0ache, capar.rosa,{ alumbre., lápiz, ·salitre-,
hierro, cobJlto, cobre y plomo; no faltando
historiadores fidedignos que aseguran haber ·
tamb~en algunas minas· de,~ plata Y' ~e oro : pe- .
ro lo que seguraméntc se rhallan son muchas
y buenas aguas rµinerales · para curacion de
dolores artríticos, hidropesías, obstrucciones
&c. en es pedal las termas Ó baños que· llaman de Alhama, Tíelmes y ~inro. ·
El Reyno de Aragon componía en lo antiguo una gran parte de la España Tarraconense, incluyendo todo el recinto de los. pueblos

y

~
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Sedctanos .6 Ilergetes, con ,mucha porcion · de
los I;det;inos; ·de· los-C~ldbcr9s, y. de ,los V,as<;ones. Las~· ciudades de €esaraug.usta y. CflsQ.
fwéron Colonias Romariás; y ;las .de 0.scá., e~
cantum, T uria¡so, Gra~urris, Bilbilis,. Segobriga , Agiria , Sermo y Os~ic_erda{ ,: como
tambien ·Cesaraugusta, , hoy Za~~QZa, futro
Municipios corr- derecho ~~ - hati11 nto.neda~>t:AJ
- presente se divide el Reyno de, ~ragon en troce porciones civilts con el no~bre d¿ Corre~
gimicmos,, y .son· ..lbsc.~ qe·. zarngo~~, .I ·tit1el;
Bor-ja, Calatay:'Ud · Alh'artamo ,. Dar0<r_a,5~lca;
ñíz, Cinc~ ·villas, T~r.azona, BenabarllC', Hu~
ca , Jaca y. Barbastro , . quef .c~i ,todos toipan
Jes oombn~s <le ¿sus~. ciu~'1de.s1 <;api~lCSJ.i.J<iél~.. dc
tódó" el . Re.ym de Aragom ~JlaJllan; IZll¡agt>t
za' que ·es la· 1Ca~l ; ' or.illas·
rkl· EhliOJ
Jaca:, BArbastro,, Tc.1ud 7 · Albauaci@, ,Darocu,
BoxjiJ:; ·C~atayud,c T~r~_tzdoh y.,Hli~staj Las·-¡ 'i~

a

ad

nóutbr;i~as·.; tpdpulo~s ~0Q
las1de Epila, Fraga,r Sariñena~ Catiñpna,r rAy; ·· ~
ve, Momegastre ~~ Alagon i ' T.uaste, Bclchire,
fuentes, Mallia,
. Riela; #Aiiza
y. -Exca.,!1Sadaba,
1l
G
Sos;~U11~asti~. d, Híjar, Z.uara~[onrr&,1 Jijc-Gbar
te , J~u\lª', Mo ~?> Sástago ! A.Jmun. a./ Ataré.SJ
Rod~ y VenásCJile; sin "ccmrnr otfas ,muchas

lbs iprin-cipale!s

Il.1'16

r~

de ménos consid racion, pero 'bastame1pohla?

8

das= pues en todo ·d ·Reyno _se numeran 1J9
· vill~, al :pié, d:e 1006 logares,,.g9 .a\deas:, .6 gran- _
fasiÍ ')¡ ú_O i ~ótqs1 i redortdds ~ .t:39.dJ P.artO'JtlfllS)
'f~' C0t'lV-tntoS'.rJle:Rc;ligirnms ', i 3 de :Mm1jas
sujeta.S al Ord· ario, y otros· 3 9 de ellas á la

ReLigron ,J~ít • aisas 1Be~rnrios, -5 ~olegios de ni~
ñm :i t1itud~é~~ :O~or.éle . niii~ arresahos ; ~r2J ¡ ,

Mospit:ilf!S ·,r: 21 ifftos~d0i: I-~ casas "Ó . 1~tidu·sa
dt tüñ-0s~ e~p~tt)s·, r !~t~as . 6 para ' niñ~s idem. J
Son los Amgoneses, o naturales del Reyno,
l10ll'R~ es -tnuy.)tterito~,- poUtiooS!, ~aler-ososi, ··de .
~ralfder Qi'linl yrOOnstal1fia para ' SUS empr.~as~:
·J·

1

de ·rhuc1'1tt f cort~sanfa, ~ may1 agralfables, i:digio.J
sosi devbtús, 1 adictos á las tr aaiciones ~e su
pa~,; b~0& · ~o~itd0-s-; 1 .y fide~ ·;~ su Pdn~ir~;t
r

1

~tp. "SC)..fos-;n:om! ~~., oo: ·poco_· tao1m~11ds .> J tocnt~) reservados ,.f· tapncbd*'> y ·. medidos en·
sus palabras· y acáon<;s. 1En· los tiempos a1ni,-; g~os .y pritniu~os- deL.R:etyiltÜ( es <mur vetp~í;:
mli ~y~ 1 l1'1qb~bte rque ·,hablas·en.1 el romance· o
idiqmai 0astellano.f antiquido con .algunas in~

fleiioi1es é idioii.S.mo5. en.la pronunciacion, por
~er' la l~ngua - inas..generali de toda b P.enínsu:.
la¡.·Desp~ ·haHláton ·Ja ·. }~m<bsii-t'a i que .traxo
'1e LimQges ~11 Ftal(lciard lleyr Don Jay.trie, el
Conquistador, ~ uno de sus principales Monar_;,
cas ~ co1110 addante se cdfrá. Este Soberano se

/
/
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habia criado en dicha , ·dudad de Limo ges;
bien que por otra .pane~ tambicm ~onsta q~e , la
lengua lemosina no... ~ué i: comun y genev-al en
todo el Reyno ' de Aragbn, sino que solo se
habl6 en una ó en otra parte suya. Al presente hablan los Aragoneses muy bien la lenglla
Castellana, especialmente ;desde la incorpora:.
cion de su Reyno con el de Castilla , y en las
. ,ciudad7s y villas mas populosas donde se halla
1nas cultura en todo. · ·
·
Usó -el( Reyno de Aragon primitiyam'ente
por armas en escudo de campo· de ·o.ro una
encina de sinople, ó verde ; y sobre su copa
una cruz encari:ada, ó de gúles, que f utron la
insignia ele Don Gar.CÍ;i Ximenctz; primer Rey.
de Navarra. Después usó ·una cruz de plata s0+bre campo azul'- alusiva á la que dicen hahei:.
visto milagrosamente en el' ayre.d quinto Rey
.de·· Sobrarbe. Don Iñigd. Xirgenez . d~ -Ar\sta.
~~ue~o ~ Rey Don Pedro primero de. N~var
ra tomo por arn1as Aragonesas la cruz encarnada de· San Jorge, Patron del Reyno, so.:.
bre cámpo de plata; en cada Qno de los quatro ;quarteles que forman sus brazos .se veia
una .cabeza negra de Rey moro, diaqemada la
frente con un cendal, 6 banda blanca ; pero
desde el año 1 1 ~ 7, en que se unió el _Reyno
'·

B
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de Aragon al Principado de Cataluña , empezó .aquel á usar por blason las armas de los
Condes de Barcelona, ' que son quatro barras
rectas encarnadas sobre escudo de campo de
oro , y al timbre una Corona Real : cuya in"'Sl-"gnia es. la que al presente .usa.
.
Tiém~se por tradicion muy auténtica y ge.neralmente recibida, que traxo á este Reyno,
y rredicó en él la doctrina Evangélica el Apósto Santiago, Patron de España, y que el particular suyo · es ',San Jorge mártir , segun se
apuntó. Desde entónces acá ha conservado íntegra é intacta la pureza de la Religion Christiana, .no obstante lo mucho que padeció con
fa introduccion de fa gentÍlica en ·tiempo de ·
-los Romanos , y de la Mlhometana en el de
los Sarracenos. Por eso desde una época inmemorial está dando varones virtuosos y santos
al católico gremio·. de la Iglesi~, contándose
. entre Otros por inGS conocidos ·COffiUntn~nte:
el mártir Levita San Lorenzo , natural de la
ciudad de Huesca: San Pasqual Baylon, de
·T orrehtrmosa._: Saa Pedro de · Arbues, de Epi.:.
la : ,Sáh ·_Gaudioso, de Escoren: San Joseph
Calasanz, de Peralta de la Sal: San Mill an, de
Berdejo: Santas Nunia y Alodia, mártires de
Ad;lhuesca; y otros santos que pueden verse
_,,!
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en los Martirologios , y Santorales del Reyno.
Singularmente es digna de la !DªYºr atencion
la·.antiqu1sima ; milagrosa y devota .imágeti
de nuestra Señora del· Pilar de Zaragoza , que
se adora y venera con especial culto en la
Iglesia ·Catedral de esta ciud:;id~ Dicho precio·so simulacro, es muy .recibida tradicion de que
le traxo consigo á España el·Apóstol Santiago
el mayor, quando vino por el año 37 de
nuestra salud. Otros dicen que predicando el
santo Apóstol en Zaragoza á· 1 i de Octubre
de aquel año, se le apareci6 la Vírgen sobre
un pilar de jasp~, rodeada ~e gran multitud

de espíritus Angélicos. Santiago mandó edifo..
-carla un pequeño. templo en la . misma dudad,
el qual se hizo al punto , dándole 16 pies de
largo ; sobre 8 ~e ancho , y siendo el primer
santuario ó caeilla que erigió en España la
piedad d~ los fieles á la · soberana Reyna de
·los Angeles, que con la advocadon del Pibr
se venera desde entónces con el culeo mas religioso~ Hoy dia se deposita la sagrada efigie
en un rico tabernáculo construido de preciosos mármoles, · jaspes, bronces dorados,
medallones, y hermosas pinturas, ·especialmenlas de mano del diestro profesor Don Francisco Bayeu , natural de Zaragoza , y Pin-

t:
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tor de Cámara de su Magestad. ·
No ha sido Aragon ménQ; fecundo en
hombres de letras, y sabios escritores ; pues
de los muy conocidos y celebrados ha dado
cuna en la ciudad de Zaragoza á Andres Rey
de Artieda; Antonio Agustin; Gaspar de Mo- rált!s; Gerónimo Bláncas; Geróni~o de Zurita; Juan Carrillo; Juan de Heredia; Juan Ber, zosa; Joseph Pellicer de Salas; Luis Pueyo;
Miguel Bautista Lanuza; Martín Carrillo &c.:
en Barbastro á los dos hennanos Poetas Bartolomé y Lupercio Leonardo .de Argensola;
có. Calatayud á Juan Agustín de Fúnes; Baltasar y Lorenzo Gracian ; en Daroca á Pedro
Cituélo ; en Huesca á Vicente Juan de Lastanosa; en T cruel á Geróriimo Ripalda; en Tarazona á Miguel de Cienfuegos ~; en Híjar á
~erónimo Bautista Lanuza; en Sariñena á Juan
Christóbal Calvete ; en Belchite á Francisco ·
Collántes; en Alcañiz á Laurencio Palmireno';
en Bujalaroz á Martín Cortés ; en Montalban "·
á Pedro Blasco ; en Cariñena á Pedro Manero; en Fraga á Estéban Pujasol ; · y otros inu- ,
merables ingenios ·que seria largo referir.
:- Por lo q,ue hace al dominio de Aragon,
este grande Reyno se gobern6 primeramente
.por Condes , y despues por Reyes, h1sta su

-

.)

13

jncorporacion co~ Cástilla. Los primeros f ué~
ron solamen~e seis , y. sus, nombres-: . Don Aznar; · Don Galindo; Don ~imeno Aznar; priinero de este nombre; ·Don Ximeno Aznar
segundo ; Don García Aznar; y Don Fortun
Ximenez. Entre los segundos, esto es, los Reyes; unos cuentan solo veinte, y ;Otros. numeran hasta veinte y cinco. , Los . historiadores
que ponen ;no mas que veinte ,Reyes en Aragon , empiezan la cuenta en Don· Ramiro
Sanche.z , primerq del: nombre 1 --.llamado d
Christianísimo; y desde él siguen con los · otrd~
diez y nueve nombrándolos: Don Sancho Ramirez .el quarto ; Don Pedro Sanchez primero ; Don Alonso Sanchez primer<) , el Bata;ll~7"
dor; Don Ramiro Sandicz'. primero, el Monge; Don ·Ramon Berenguer; y su esposa Do, ña Petronila Ramirez, Reyna propietaria; Don
Al9n~o segundo, el Casto; Don Pedro segun-do, ·el·Católico; Don Jayme primero, el grande y conquistador ; Don Pedro tercero , d
grande; Don Alonso tercero , el liberal ; Don
Jayme segundo, el justo; Don Alonso quar.
to, el demente; Don Pedro quarto, el ceremonioso; Don Juan primero, el amante; Dc;>n
, Martin el primero; Don Femando primero,
.el honesto.; Don. Alonso quinto, el ~abio; Doµ

14
Juan segundo , el grande; y Don Fernando
segundo ~ ( ó quinto ¡ de -€astilla)., .el: católico.
Lo~ hisronad@res; que1éúentan. hasta; veinte · y
cinco. Reyes Aragoneses, es porque nombran
cinco de ellos ántes .de Don Ramiro Sanchez
primero ; pero.combinando las series hi~t~ria
les· ~e Reyes ·de' A'.ragon que · trae Gerommo
de Zurita erl sus Anales de aquel Reyno , con
la distincion qae hace de ellos y de los de
Navarra el crítico y juicioso historiador de
esta, .Padi:e Joseph Moret , Jesuita , se ve y
deduce que ~d <Corohista Aragones incluyó y
nombró pórr Reyes de Aragon á muchos que
solo lo f uéron de Navarra y Pamplona. Estos
últimos halla el Padre Moret con su bue11 discernimiento que ~e llamáron:. Don García Xi...
menez; Don Iñigo García primero; .Don Fortuño García; Don Sancho ( Fortuñez) ; Don
Ximeno Híiguez; Don Iñigo Xim~nez - s ·Don
García Ximenez segunqo ; Don Fortun· Garcés, el Monge &c. Por Reyes de Sobrarbe
no1nbra el mismo Moret á Don García Ximenez ; Don García Iñiguez primero ( ó Dol)
Iñigo García) ; Don Fortun Garcés primero;
Don Sancho 'García; Don Ximeno Iñiguez;
Don Iñigo Ximenez ; Don García Iñiguez
tercero; y Don Fortun Garcés segundo, el
1

1

1_5

Monge; que unos y otros Reyes son unos
propios, con alguna diferencia en los apelli, dos. Tambie n hallamos· por Reyes de so lo
Navarra á Don Garci Ramin:z quano, muer- _
to año 1 1 5o; Don Sancho sexto, el sabio, muerto año 1194; y Don Sancho séptimo,
el fuerte, muerto año 1 2 3 4 . .Igualmente hallamos por Reyes de Navarra y Aragon á Dbn
Sancho Ramirez ciuinto; Don Pedro primero;
y Don Alfonso primero, el batallador.
~
· Solo nos ·resta ·prevenir en quanto al nombre de Aragon,. que hay recibidas, entre otras,
dos opiniones prindpales sobre de donde le vino
-est~ título. La una es ~e Antonio de Nebrixa
(áutor 1de no p~co ~ot'o y juicioso·qitcfio),
qual establece Tque el . nompre Aragon ·le fue
dado al Reyno de la antigua Provinci~ Tarra,conense, - de ·cuya v;tsta(. extension hizo· una
.g,ran: pa·rté; .y~ quer~rorrompido :de~ues el-b.om· ~re ~n Tárragon'ens.e . (por su m·errópoli Tartagona); Arragonense) ·.Aragonense &c., vi'n o á quedar la voz cortad~ de . dragon por
último término. La otr~ opinion ó paiece1,
. que es el mas seguido y fundado, siente que

e}

!

el nombre Aragon le fué impuesto al Reyno
<le su rio Aragon , ya citado , el qual nace en

la montaña de Astun ,. una de los Pirineos
'

. ,
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junto al monasterio de S;mta Christina, sobre
Ja villa y valle ·de Confran, cuyas ~umbres
pirineas ~ se !laí:nan. por aquella par·c~ montañas
de Aspa. Este ria, que no dexa de ser bastante caudaloso, baxa de norte á mediodía hasta
la ciudad de Jaca; y desde ~quí tirando á occidente 'SC entra '. eor Navarra en busca del

rEoro) dondé' entra torciendo otra. vez el ca..:
mino ·del nordeste al sudtieste. Con el grande
arco , Ó ensenada que hace ·dicho .Jio dentro
del R.eyno de Aragon , viene á dexar cortado
.un~ ·ángulo de tiefra,bastante··capaz al norueste
1

)

cuy~
lo ap~i~

del Reyno; lindanao con d. de N ava:rra;

'pqrcióti. dct tierra .fué. precisamen.te .en
1

~ gu? la·tiqu~ constit~y~ . el ·primitivo Aragon,
. c.ompreheridri.&id~e en,ella fos ,valles d~ . Afl.~o~
·H~cho ., Aragües; 1isa·, .Confran, _y algunos
fl1>tros-~, . con· las ·villas capitales _de los 1nis~o_s
' notnhíres ' · -Y. ;idemasr' Viillar<00.l ., ~ Salvati~rr~;
.Vetdrin,, y éllgunas . ot~aS:il'., ha~t~ ··h~bers~ jdo
.extendiendo el nombre de Aragon á ·toda la
.r.egion -y país
hoy cono~emos con este
I ul
•
<t1t o.
, _. -r '

que
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D. IÑIGO ARISTA.
RIMER REY DE ARAGON, S013RARBE, Y
~~fPLONA: FUE ELEXIDO ANO DE 839:
I
I
o 31 .!\Nos, y MURIO EN EL 'DE
87 o. DE CHRISTO .-+

~

..

I·.7
..q •-..;..
Como .nosotros, no obstante la nomendatúra que se ·ha dado de los Condes y Reyes de
Aragon, debemos seguir la serie de ellos que
establece y adopta el c~lebre ·Coro~ista Gerónimo de Zurita, conforme á lo ofrecido, hallamos que este exacto historiador) cuyo voto es de los mas decisivos , empieza la dinastía de aquellos Soberanos desde Iñigo Arista,, el qual como se hallase en las montañas
septentrionales de Aragon, y fuese un Caballero muy animoso, y de grán valor y esfuer-:zo por su-persona, venturoso en armas, y de
ilustre sangre , lC eligiéron . por caudillo los
•
Christianos. ·
Este Príncipe f ué natural: del Condado de
Big~rra, . hijo de Don Garcla Ximenez, que
era Seño~ de Bigorra y de Abarcµza • . To-: m6 el nombre de Iñigo del apellido de' su
padre ; y le llamárqn Arista en consider":. cion al .blason ó. escúqo h~ráldico que acos;,tuml?r;i.ba á usar por
¡el qual consistta
en. una adarga de campo roxo sembrada de
- a.~~stas. Estuvo casado con T~euda, ó Iñigat
¡ ~~aAe~ .Conde Go11:~alo, ,nieto del Rey Ordo)c

armas'
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ño de Leon, de la qual tuvo un solo hijo, que
se llamó Garci Iñiguez , y le sucedi6 en el
Reyno.
,
· ·
La eleccion del Rey Iñigo parece haberse
hecho hácia el año 8 3 9 de Christo; y se de- ·
duce que reyno' 3 I , 3 3 o' 3 ) años ( tanta es\
~a variedad de opirii~ne~ en aquellos tiempos
obscuros), pues unos 6xan su muerte en el_
· año de 8 70, hácia cuya época quieren otros
que fuese la alianza d~l Rey Don Alonso III
Lean con dicho Iñigo. Otros la ponen en ,
el de 8 7 2, y aun hay 'quien la retarda hasta
·d de 87 + T ambien hay opiniones en quanto á 1'1: legit~mid~d del R'.~y; . Pues muchos piens:m, y no ,sirt fundamento, que Ifügo Arista
'ántes d~· ser nombrado Rey no fué mas que
un caudillo de Aragoneses y Navarros , hasta
q~e despues 8ue. ~lcanz6 v-arias victorias y
. ~0~19uistas· 4~chas:· iá los'. '~~r.9~ ,r~cibió la· inve5ndura de .~c;>~arc, , c.on pótestad de; Imperio y legislaü~a. Aun todavía hay variedad
~n quanto :il Jugaf lde ·. s:u enterr~mien.tQ? pues
1
~unos .quieren qul;se. sé~1ult~s~<.ei~. el m pha~,,teri0
.. ~é · San Victori~~'; ..~ ' 'o rros ~P~~~.n . qó~ ~16 fué
en la casa de .Rehg10sos de San Salvador . de
Leyre, ~ue . habia si.do fundacion suya., .
- Las áéciones · glot1osas J méh1orabl~s r ·del

r
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Rey . Iñigo Arista no dexáron de adquirirle
bastante nombre, aunque nunca fuesen muy
señ~ladas, por haber solo sido el Príncipe que
/
ech los cimientos á la Monarquía Aragonesa. Fué el primero que con sus pocas gentes
de~cendió de los aho5 ni:ontes Pirineos á las
llanuras de Navarra, en donde agregándosele
otras que acudian de las inmediaciones, empezó á hacer guerra á los· Moros, donde por el
valor que m'"ostrÓ contra e~tos infieles fué tambim elegido por Rey de Pam piona, capital de
aq~l Reyno. Esta segunda eleccion , . y con
mas rigor b primera, parece haber siao hecha hácia el año 8 r 9 , afirmándose CJUe concurrió á ella el Conde de Aragon Forcun Xirnenez. Otros --retardan esta eleccion de Iñigo
.Arista por Rey de Pamplona (y entre ellos el
Príncip~ Don Cárlos) no ménos <)Ue hasta el
año de 8 8 5 , en cuya época ya habia á lo
ménos once años que era muerto, como fa-,
~cido á lo mas tarde en el de 87 4, segun
queda dicho. Con esto no parece convenible ·

la eleccion de Arista por Rey de Pamplona,
con la asignacion de su fallecimiento , que le
da Zurita á la página 1 o vuelta, columna 1
de su tomo primero; y si hemos de estar á lo
q~e ántes dice (pág. 9 col. 2 ) que 1nuri6 en

e
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año 8 39, todavía -resulta mas disparidad;
cuya complicacion é inconseqiiencia no debe
extrañar~e, haciéndonos el debido cargo de la
obscuridad cronológica de aquel siglo 1X, y
de que las memorias sobre que se fundan sus
noticias históricas no son las mas constantes ni
fidedignas.
Asf pues , sin tener atencion con años y
épocas, y exponiendo otras acciones memo~~bles .de Iñigo Arista, se tiene por ci~rto que
pára ·concordar. entre sí los Navarros y Aragoneses sobre las grandes disensiones y diferencias que tenían respecto á las tierras y haciendas ganadas. á los Moros, se acordó el
Fuero llamado de Sobrarbe, cuyos estableci•
miemos y leyes sirviéron para content'ar á unos
y otros, que igualmeme habian tenido parte en
aquellas victorias y conquistas. Lo que resulta
de este Fuero es que supuesto que Aragoneses
y Navarros habian elegido de comun acuerdo
por Rey á Iñigo Arista , y le cediéron unánimes quanro habian ganado de los Moros, que
él ante todas cosas les ju rase el que los mantendria en derecho, y que siempre les mejoratia sus fo eros y exencio'nes : . que partiria la
1
tierra con los nlturales de ~lla , tanto con los
Ricoshomes, como con los Infanzones, Ca-

lÑIGO ARISTA.
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balleros, é Hidalgos: que ningun Rey pudiese
tener Corte,· ni juzgar sin consejo de sus súbditos y naturales ; como ni ta111poco declarase
•
oI moviese
guerra, oI tratase paz con a1gun
Príncipe, ni tregua alguna, ni otro qualquier
necrocio de imponancia, sin que primero lo
ac~rdase con doce Ricoshombres, ó doce varones prudentes de los mas ancianos y sabios
de la tierra. · Hasta aquí lo que consta del
Fuero.
. T ambien en tiempo de Arista se introduxo
y estableció en Aragon el empleo de magistrarura de su Justicia mayor ; y aun quiere
Lian Ximenez Cerdan que este Magistrado antecediese á la eleccion del Rey.
Otro de los
hechos memorables de este Prfocipe fué el
concederles á sus Aragoneses vasallos el que á
su placer y voluntad pudiesen ekgir Rey,
christiano ó infiel, en el caso de que él contra todo fuero y derecho les quisiese apremiar,
Ó que les violase ó no cumpliese las leyes que
les habta dado, queriéndoles derogar lo que

*

*

Sea de esto lo que quisiere, porque es cosa ardua de

av.e~iguar ~ parece que el dicho empleo de Justicia mayor fué

erigido hacia el año 870, y tambien pudo ser un Magistrado
urbano ó civil , en tanto que el Rey solo era un Soberano
para .la guerra, hasta establecer que la elec'cion de los Reyes
suces1 vos no se practicase sin la intervencion del Justicia

mayor.

...
..._
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estaba entre ellbs establecido al tiempo de elegirle por Soberano suyo; pues conocia no te-·
,ner mas parte ni derecho en la tierra conquistada á los enemigos , que la que en comun
había ganado con la ayuda de sus pro¡ iis
gentes. Asegúrase que este Fuero le admitieron
los Aragoneses, exceptuando solo la circuns' tanda de elegir Rey infiel, cuya condicion' la
rehusáron absolutamente por haberse aquellos
pueblos preciado en todos tiempos de fieles
Christian os.
Durante el reynado de Iñigo Arista en
Pamplona, Sobrarbe y Ar:igon, reynaba en
Leon Don Alonso III, llamado el Magno, y
este procuró la 'amistad de Iñigo , y la de l9s
Francos, para que no habiéndolos por enemigos, pudiese quedar mas libre y desembaraza•do en la guerra que traia con los Moros ,
~ue por todas parres infestaban la España,
' y tambien le incomodaban por la ciudad de
Lean, cuya alianza nunca pudo ser sino hácia
el año 8 70, en que aun vivian Iñigo Arista
y dicho Don Alonso III.
Hácia esta misma época se erigió en Catedral la iglesia Compostelana, Ó de Santiago
. de Galicia, en un Concilio que para este efec~o se congregó en la ciudad de Oviedo por el

IÑIGO AIUST A.
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Paf.a Juan VIII. Así lo dice Zurita (folio 1 1
co. 1.) ; pero otros sienten que no fué la

I ,

iglesia de Compostela la erigida en Catedral,
sino la del mismo Oviedo, donde se celebró
la Sínodo, segun Aguirre, á la qual concurrió
el dicho Rey Don Alonso III de Lean con su
muger é hijos; asistiéron tambien diez Obispos : y Hermenegildo , Pastor espiritual de
aquella iglesia, f ué reconocido por xefe de los
demas Prelados para trabajar con ellos en restablecer la disciplina eclesiástica, turbada por
la dominacion de los infieles.
Concluiremos las noticias que se han podido recoger de Iñi go Arista, diciendo haber
- sido el primero que traxo por divisa en sus
adarga,s y escudos un campo azul con una
cruz de plata al canto, la· qual dicen se le apareció en el cielo (al modo que al Emperador
Constantino) en una sangrienta batalla que
tuvo con los Moros, pues ántes de este suceso refiere el Príncipe Don Cárlos, como se ha
dicho, que usaba Iñigo por blason un escudo
roxo sembrado de aristas.
- , Sucedióle su hijo Garci Iñiguez, de quic:Q
podemos presumir con mucho fundan1ento
que aunque lñigo no falleció lo ménos hasta
en 870, y3 Garci Iñiguez era Rey de Navar-

'f
1

>
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ra desde 867, viviendo todavía su padre, cont~ntándose con ser Rey de Aragon , y cedién-dole al hijo la ·otra Soberanía.

.!

.J
~

D. GARCI-IÑIGUEL.
GUNDO REY DE ARAGON SOBRAR.BE
1
I
_
PAMPLONA, ENTRO A REYNARELAN
86'7 DE CHRISTO, O' ELDE 8/o. REYNO' UNOS
3 AN""os, y MURIO' EN EL DE 8 Bo. OTROS LO
ALARGAN AL DE 9 4 o.

DON GARCI-IÑIGUEZ.-

M0er~~': 1ñig~ . Arista, pri~er
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Rey de Ara-

-gon, Sobrarbe y Pamplona (segun Gerónimo
de Zurita en la tpoca que toma ae estos Soberanos), entr6 á sucederle su hijo Don Garci-Iñiguez ; pero como · la ·coronología de
. aquellos obscuros tiempos ·es ti tan confusa y
complicada , resulta de lo que se encuentra
acerca de este segundo Monarca de Aragon,
que ya lo era eo wida de su padre" cosa que
parece poco veros·í mil; pues dice el ·citado
Zurita que parece por _memorias. auténticas
que reynaba .en Pamplona en la era de 905,
·-qu€ corresponde al año de 867 de_nuestra Redencion. Este año bien se ve que no fué el de
la muerte de su padre Iñigo Arista, pues aun
vivió hasta el de 8 70, se_gun. queda establecido en el artículo anterior; á ménos que no se
r

abrace la otra opin ion de d .cir que .falleció
en el de 8 39 : pero si este año fuese en efe eto el de la muerte de Iñigo <qual fué el de
su eleccion ?
Nada de ·esto se sabe con puntualidad; y
si ya damos reynante á ·Don Garci-Iñiguez
por el año de 8 6 7 , atendiendo á aguellas

memorias autén.ticas, es indispensable suponer
D

.,,
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la muerte de Arista su .padre .por; "d citado
año 8 3 9 , Ó á pocos despues: mas nunca eµ
el de 8 67' que fué el ·tjue. nosotros admíth. n1os y adoptam'?s ·en el epígrafe anterior, porque toda esta complicacion coronol6gica se
halla en Zurira. Como quiera que .ello fuese,
porque el hecho cierto es inaveriguable, díce,se que Don Garci-Iñiguez sacó el espíritu valiente, anin1oso, y guerrero de Iñigo su padre, heredando c0n la sangre el valor, y así
continuó . la guerra y conquistas contra los
Moros~ con ·no ·q1énos éxito y . prosperidad
que Arista. Estuvo casado con Doña Urraca,
que el Príncipe Don Cárlos dice en su histo'ria haber sido hija Única y heredera del Conde de Aragon Don Fortun Ximenez ; pero
aun sobre el verdadero nombre de esta señora tampoco hay concordancia entre los autores, pues en la historia de San Juan de la Peña se la llama Enenga, y tampoco convienen
en su filiacion, ya que el n1ismo Zurita ( que
promiscuamente la llama ·Enenga , ó Urraca)
se inclina á ~reer que tuvo por padre á Endregoto Galindez , hijo que era del Conde
Galindo Aznar. Lo que consta de mas cierto
es que con este matrimonio se unió el Condado de Aragon con los Reynos de Sobrarbe

GARCI-IÑIGUEZ.
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y Pamplona, que hasta allí habían estado separados, aonque se hubo titulado Rey de ellos
Don lñigo Arista. ·
Otro de los sucesos que contribuyen á conbrmar que el Rey G,uci-Iñiguez ya. lo era de
Aragon en el citado año 8 6 7 , es que al siguiente de 8 6 8 ( el 2 46 de la egira, Ó fuga
de Mahoma) , el bravo Mahomad , Rey Moro de Córdo ha , juntó un poderoso exército
contra los Navarros ; y sin embargo de mediar t~nta distancia, march6 contra ellos, destruyendo el territorio de Pa.mplona , y ganándoles de esta e!1trada tres castillos, cuyos non1bres ·n o parece constar. Solo se sabe que en
unó de dlos estaba UQ. Caballero Navarro Ha-

mado Forr_µño , . al qual Mahomad llevó prisionero á C6rdoba, en donde le detuvo no
I
•
•
menos
<]Ue vemte
anos;
pero como supiese
que era hombre de suposicion, tuvo el infiel
no solo la benevolencia de restituirle la libertad perdida, sino aun Ja generosidad de en- .
viarle á su tierra. y casa colmado de grandes
dones: y añade la historia por · cosa notable
este. Don Fortuño :que vivi6 hasta 1 2 6
años ; bien que esta excesiva longevidad tiene
poca verosimilitud.
La duracion del reynado de Don Garci-Iñi-

ae
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· guez tatnpoco parece .estar bien ,averiguada,
pues-unos Je·dan treinta años en esa Soberanía,
otros le asignan 1nuchos ménos ; . y esto de tal
calidad, que et Arzobispo Don Rqdrigo no le
concede 1nas que trece años de ·c orona , puesto .que dice que le sucedió su hijo Don San·
cho Abarca en la era 91 8 ·Ó el 8 8o de nuestra salud; á no ser que supongamos un· interregno de 17 años, cosa á la verda~ inuy poco verosí111.i1. La muerte del Rey convienen
habérsela dado los Moros ; . pero aun hay.dis~
crepancia ~n el ·sitio, porque unos creen . f ué
en el lugar de Larumbe, otros que en el valle .
de Aybar, y no pocos que en el lugar de Lecumberri, todos en Navarra; expresando C]Ue.
fué en un reencuéntro que tqvo con los infie~
les. Añádese sobre este particular una circunstanCia que no debe de omitirse, y es que la

Rcyna. Doña Enenga" 6 Urraca·; se halló casualmente en la batalla con .Garci.:.Iñiguez: su
esposo. Esta Señora estaba ·embárazada, y muy
próxima al dia de su parto ; y como cambien
fu ese muerta por los Moros, la recogi~ron sus
gentes , y abriéndola el vientre, la. ácáron tia
niño vivo. Este tierno infante Je t,Oti1Ó y ~s-.
condió con gran secreto un Caballero Aragones de las montañas de Jaca, que parece er:i

:

'

2.9
Señor de la. casa y solar de los Abarcas, y le
crió con todo esmero, hasta que de allí á algunos años, y tomando el sobrenombre de su
GARCI-IÑIGUEZ.

bienhechor,

\

fue reconocido por hijo legítimo

de Don Garci-Iñigµez, y de Doña Enenga; y
heredero del Reyno de su padre, conforme se
dirá al artículo siguiente.

'

r
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D~ SANCH·o A.BARCA
ERCERO REY DE ARAGON, COMEN'LO , REYNARPOR EL ANO 940,DE CHRISTO:
I
1
REYNO UNOS Óo ANOS, Y FALLECIO
EN .26 DE DICIEMBRE ANO DE 990.
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C.)mo falleciér Garci-Iñiguez , segundo Rey de Aragon , sin que se supiese por ms vasallos
si hab1a ó no dexado sucesion gue heredase el
Reyno, viniéron á juntarse los E)tados de este para determinar en la eleccion de nuevo
Rey. Sabedor de esto aquel Caballero que diximos haber tomado á su cargo y crianza el
hijo Único que hubo quedado por muerte del
dicho Garci-Iñigucz, llevólo consigo á la jun~a
en hábito ó trage · p!istoril , y con abarcas tn
los pies, á la usanza de aquella tierra. Hízoles
reconocer á los congregados como aquel ni-.
ño, ó mancebo, era el solo hijo que había
dexado Garci-Iñiguez, y.dióles puntual cuenta
de como él le hubo recogido y criado con fa
esperanza de que llegase dia en que le restituyese al Estado y Corona, que tan derecha. mente le pert.cnecian. Habialc puesto su reser. vador por nombre Sancho, y como llevase
el calzado rústico de abarcas, con alusion á él
fué llamado Don Sancho Abarca, y reconocido por tercer Rey de Aragon , al modo que
en ottos tiempos mas remotos tambien se había usado el dar á los Monarcas ciertos sobrenombres relativos al vestido, al calzado, á al-
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guna .líabitud dd cuerpo,, y á otras tales cosas.
El Caballero Aragones que recogió y <¡m}servó á este moz·o ~ hijo de Don. Garci-Jñiguez, se dice · haber sido ademas de Señor de
-la casa y solar de los Abarcas, del linage y
· apellido de Guevara. Y como por muchos de
·los ménos adictos á aquel Caballero se reputase á hurto ~l haber escondido y .guardado al
Infante Don Sancho Abarca, diéron en llamarle ladran; cuya palabra ofensiva no lo fué
entónces ; pues anteponiéndola al apellido
principal, quedó .unido el de 'Ladrones de Guevara con este raro orígén; por los años de
940. El Arzobispo Don Rodrigo es de -opinion que este R:ey ·rerceto>de Aragon· fue llamado Don Sfl.Acho~ Garces, y que quand" ll6g6 á mancebo , sali6 varon de mucho esfuerzo , valór y bizarria ; pues ·acogiendo· á sí t~
dos los hijosdalgo que pudo ·hallar en las mon: . . tañ~s, les dió .grandes bienes , fueros y privi'. legios ~ de .ral calidad que aficionándosele codos por su ániino y bondad, no hubo el menor reparo en elegirle por su Rey , ademas de
ti legitimidad de serlo,, CfUC ya les constaba.1
Don Sáncho Garces, ó fuese Don Sancho
... ,r

-Abarca, prosiguió las empresJs contra los Moros, á quienes ganó todos los lugares y tierras
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que en el Sobrarbe y Ribagorza . se habian
vuelto á perder despues de la muerte de Gar-.
ci-Iñiguez su padre. Los Infieles hiciéron, no
. obstante, grandes esfuerzos por sostener lo que
habian ganado a los Christianos; y de tan reñidos debates se origináron muchas y sangrientas guerras. En el1as se distinguió granden1ente un valeroso Caballero y Capitan , lla- _
mado Centullo, que no obstante ser de la
faccion y partido de los Moros, tuvo maña,
sag.acidad é industria , para hacerse del de los
Christianos; y así sosteniendo con sus armas
y su valor mucha parte de aquellas guerras,
hizo grandes y señaladas presas ea los infieles,
entregando. en poder del Rey Don Sancho muchos prisioneros de los· mas principales ·Moros
y caudillos de sus huestes: si bien incurriendo
, en la nota de haber sido traidor á los de su
nacion. Con todos estos auxilios y crecidas
fuerzas . ( enHa9uecidas . las de los enemigos )
conquistó .d Rey ·Don Sancho el Ducado ,de
Cantabria, que bien se sabe ser tierra muy áspera y fragosa por las riberas é inmediaciones
dol Ebro, agua arriba, hasta· su orígen. Sujetó tambien toda l~ tierra que entónccs se dccia de los V ascos , 6 y a~cones : extendió aun
sus dominios á la par~e occ~denra\, hasta tocar.
.
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en montes de Oca; y todavía' á la parte de
oriente y sur hizo sus tributarios otros muchos
¡>_ueblos , llegando sus conquistas hasta T udela
y' Huesca por aquel lado. ·
Mandó en todas estas tierras que se fundasen. y poblasen muchos castillos para seguridad
de lo conquistado, y que se fuesen repoblando muchos lugares que habian quedado yermos y desiertos con la invasion de los enemigos ; de género que prosiguió la guerra con
tanta ~pujanza, denuedo y valor, que se entró
ram bies por la Celtiberia y Carpepnia , con-·
quistando á los infieles muchas de sus poblac;iones. · Poco mas adelante; y como hácia el'
año 9 40 , cercáron· los Moros :á la .ciud~d de
Pamplóna', confiadti.5.,- sin· duda, en ·que po
la. aspereza del ·invierno, y las ·muchas nieves
de que sé cubrfa el suelo , no podria ser defendida ni socorrida de los ·' Christianos; pero
salióles mal la cúentá, . porque el l\ey Don
Sancho Aliarca noticioso de dlo, y juntando
sus buenas huestes , marchó · en defensa de
aquella apretada ciudad , atravesan~o puertos
Y'crompiendo nieves; h~sta, que llegaqeo á~ en-;
conrrarse con los. enemigos, · 1cs.thizo1levancar
el sitio y huir desb~ratados, con pérdida considerable de sus fugitivas tropas.
~ ) <·
1
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· Al siguiente año de 941, es corriente opi·
nion haberse c .ngregado un Concili sinodal
en la villa llamada Font-Coberta, que era del
territorio de Narbona, compuesto .de los Obispos, ó Prelados de la Provincia Gótica. úv ose esta Sínodo _en la iglesia de San Ju.ian
Mánir, en la que presidió Arnusto, metropolitano y O bi po de la iglesia Narbonense.
Concurriéron á ella Antigilo, Obispo de U rgel: Euderico, de. Barcelona: Ubígo, de Gerona; y Adulfo , que tenia el mismo dictado
en Pallás. El motivo para esta Sinodal parece
haber sido el conciliar las diferencias y. contiendas que entre sí litigaban Antigilo y Adulfo sobre la .posesion y pertenencia de vario.s
terrenos de sus respectivas di6cesis. Corriendo
tiempos hallamos que el Rey Don Sancho
Abarca tomó estado de matrimonio con Doña Urraca Fernandez; y que .este casamiento .
le celebró en la era de 1009 años, Ó en el de
9 7 I de Christo. Algunos añaden que con esta
Señora reynó Don Sancho juntamente en Aragon y Pamplona; todo lo qual parece constar
de un privilegio antiguo de San Pedro de Ciresa, que fundáron los primeros Reyes de
Aragon en el valle de Echo. No obstante lo
dicho, el Arzobispo Don Rodrigo solo da
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por muger de Don Sancho Abarca á la Reyna Theuda, de la qual dice que hubo un hijo
y quatro hijas, llarnado el primero el Infante
- Don Garci Sanchez, y las hembras Doña Ximena, Doña María, Doña Teresa (que casó
des pues con Don Ramiro 11, Rey de Leon) y
Doña Velasquira, mugcr que fué de Don Nuño , Conde de Vizcaya. Como' quiera que
fuese , lo que parece· mas cierto es que Doña
Urraca Femandez fué la muger legítima de
Don Sancho Abarca, porque se enterró con
su marido. Fúndase esta verosimilitud en que
dicho Rey en la era 1o2 7 , Ó año de Christo
989,' hizo donacion de Martes, füígues, Huer~clo, y otros varios lugares, al Monasterio de
San Juan de la Peña; y que por documentos
y n1emorias antiguas de este Monasterio resulta y consta que Don Sancho murió á 8 dias
de las kalendas de Enero, era 1q2 8, corres pon. diendo al 2 5 de Diciembre del año 990 de
nuestra Redencion; y que se depositó su cadáver en el enterramiento de la dicha Reyna Doña Urraca Fernandez su Esposa. Sucedióle el
Infante Don. Garci Sanchcz su hijo, llamado el
Te1nbloso.
.J

•

-

L.4.

D. GARCI SANCHEZ INIGEZ
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Del Rey Don Garci' Sanchez Iñigue1.,. quar-

to Monarca de Aragon; ocurre muy poco que
decir; porque aunque . su reynádo no fu~ cor_¡
to, parece haber pocas memorias ·y documen...
tos_de los sucesos qe -su vida. Fué hijo, como
ya se ha dicho, dd ..Rey Don Sancho Abarca·,
y el primero que tuvo de la Reyna Doña
Theuda su esposa. No debe constar el año de
su nacimiento; y solo sí en el que sucedió á
su padro, :que fu~ el de la era 1028, ó. el de
9 90 de nuesua Redencion. Pusiéronle por so-

Í

1

brenómbre el Temblador, 6 Tembloso, aludiendo á que en los principios de su reynado,
como ca~i todos los sucesos. de aquellos tiem~
pos se reducian á guerr:is con' los Moras, por
recobrar las conquistas que . haciah , entraba
con alguna timidéz en las batallas , demudán-

dose de color; y tembU.ndole las piernas. Sin
- embargo de eso, este sobresalto natural que á
los principios le sobrecogía el ánimo, se le
corrigió de tal modo en lo sucesivo , con las
victorias que alcanzaba de ,los infieles, que vino á trocar el temor en un valor cons ante y

./
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denodatfP.1 taó.to ~que :erá ~ ~l. 41ri0-1erQ .que se
presentaba en las lides,_ el que mas corage to•
n1aba, y el qu~r mas,2 varonibnente resistia á
los enemigos.
- Sucedió en su tiemp~o una de las mas reñidas, .y.-sang~entas ··batanas que .hubo en nuestra
. penínsuh entre Moros y·Christian os, con bastante desventaja de estos , no ·obstante de que
ya estaban sus fuerzas muy crecidas -Y e:cperi.. '
mentadas para combatir con~ los Maho1netanos 1- pero se fdeclar6 . la suerte en :favor de
ellos. · Fué el caso que Abderramen , Rey Mo- .
ro de Córdoba, lev·anta~do un poderoso exér~ito de sus propias gentes, y aumentándole
otras de varias .compañías que · le venían de
Africa á su sueldo , declaró, y pasó á. hacer
guerra al Rey Don Ordoño , hermano del
Rey Don . G~rcía de Leon, hasta llegar á dedará~sela tamliien á los Navarros, y de consi..,.
guiente á Don Garci Sanchez. Llegó pues á
un lugar llamado entónces Muez, en donde
no pudiendo el Rey Don Garc:ía resistir al poder, ~e· los ~oros , imploró . el socorro de~
Rey Don Ordoño su herm:mo. Esce acudio
eón bastante poderoso exército ; unidos los
qua.les contra lo~ infieles se tr~bó una muy
cruel y disputada batalla. ·Resistiéron valerosa-
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mente los nuestros en el valle que se decia de
Junquera; pero como era n1ucha mas la pujanza y multitud de los ·Moras, . hicihon estos
gran destrozo y carnicería en Jos Christianos,
matando á muchos, y poniendo en fuga á otros.
Aumentóse el daño y sentimiento con saber
despues que , los ,infi.eles se hubiérori _Jlevado
por prisioneros de guerra y cautivos á Dulcidio, Obispo de Salamanca, y á Hermoigio,
que lo era de Tuy; si bien por este admitiéron los Moros en rehenes á un sobrino suyo
llamado Pelayo , al qual tuviéron luego la
crueldad de martirizar.
Con este tan señalado triunfo , y cobrando
- mayor ániino y valor los infieles, se atrevitron á pasar los montes Pirineos , en cuya otra
parte se hiciéron dueños de la ciudad de Tolosa; y nuestros Españoles, escarmentados de
la pasada derrota , anduviéron dispersos , cons. tando que hasta unos seis~ientos Christianos de
ámbos sexos se recogiéron en lá cueva de San
Juan de la Peña, desamparando los lugares en
que habitaban.
Despues de estos lastimosos sucesos, en cuya época no convienen los autores, no vuelve
á hacerse mencion del Rey Don García ó
Garci Sanchez, ni que suene le cupo, ni á
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donde se retiró de los infieles. Solo parece
constar que casó con la Rcyna Doña Ximena,
de la qual tuvo á. Don SanC!ho el nu:yor ,, que,
le sucedió .tn .la· Corona. Murió á 1 de Se- tiembre de la era ·10; 3, 6 año 1015 de Christo , y f ué enterrado . en el Monasterio de San
Juan de la Peña 1 ·donde yace con sus antece.
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Luego que falleció el Rey Don Garcfa, '
Garci Sanchez el Tembloso, · del modo qu"'
dexamos dicho en el sumarjo antecedente , le
sucedió y heredó en la Corona ,su hijo, y de
Doña Ximena , d Infante Don Sancho, que'
fué llamado el Mayor. .Este quinto Monarca
Aragones fué casado d~ ~eces, primera .c0n
una ilustre señora, llamadá qaya, de ·quio .
era el Señorío de Ayb~r, en el Rcyno de N~
varra; y de la quaLmv.0 ·por Hijo_ .á. Deo
mir~ , . que sobrcvivi6 á S'fl ;fn~re_. Mu~r e
caso segunda vez el Rey·\D, Sancho c0h ~~tá
noble dama, ciue unos nombran Doñ~ Ma
yor , y otros Doña E-lvira , y ·afi1wan, f uó 'hij
del ·Conde Don Sancho de C1as~iU ., D~ ~l
tuvo el Rey á los Inf~c~»Dom.,.Gard~'l; Del\
Fernando, y Don Gonzalo, qué fuéron po,r su
órden Reyes de Navarra, Ca~tilla y Sobtarbe,
aunque por ·cierto no lo tneredan",por · ajnfa. mía escandalosa que ,cometiéron con~ra ·su, h9:-.
nesta madre, · como adel~~te ·Se declarará. Entró, pues, Don Sancho el mayor á la posesion del Condado de CJstillft, al que t~ni~ el
F
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princJ.114> iah:.Gbo · or libh ~ de('. sq4 ~ S~ú:nda
muger, que fué la mayor de las hermanas del
Infame Don GatcfR! ,L~ ~a.iones gloriosas de
este Soberano se reducen á las · que diremos.
Acrecentó mucho su- Reyno y·1a extension dé
smudolninios·, · pprque ; jwító ·:ct :Condado de .
Cns~i!la · á..Wav.arra:~j y ·al :Ducadcr.xfo Cantabria,"
qúe ":Se, 1Q. habix · dexado · conquistado et Rey
D'ln Sancho .:Abarca.su .abudo. Dilató. .aun su
_sdioríO, pocto4ns htsi mont_añas vecL.'1as de los
FlPinetJS. has~a SOO.rarbc, ·wjetandoi ~J cierto
<llottde que.allí iestaba.;-.que aunquo:no.· s·e ·nombt~ en.Ias ·hist:orias; ~es~ quo ra:abi apode1

~

deCaq·ueH1as: tieriras.,· Más ¡klelanre ll)G>vió:
~ n1m.y- cruda 1f 'dispmadávgoMa·con el Rer
~ ;Bétmddo / tetc~ro · de ~ste nombre )en
I:eoñ , ,.-bijo del iRey Don, Alonso el quinto,
<A.ando .por tl:Úsal ~del rO'tnpimiento la! .diferenctias tlÚé ~1111i~r.~rte1 Ga.5rnllanos '} ! Lebnescs ; ,¡,
qúidi C$·Gbon ,Settit .dw~Ó 'mu:hos .lügares: de
Sil Reynl>, y :lts fh1zt} gran dano en sus nerras · Ctin estas·y •otras ;Victoriás . empezó á lla~
m1~e .btsn;Sanbho,cl Mag110, tfrlllo ·que con_.
4

ºr.níh . .. ; .' .. .. . ~ ' SC1-l-'
Vº' st_uTre

.

~

)J , <.

r·.t>rosiguíénddi·sus triunfos:Jy buenas acciones, restauró el Monasterio de San Victorian,
qué babia sido fundadQ~ en tiempo do los GoJ
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dos , en el n1ismo sitio y parage donde hoy
subsiste, lla~do Assanio,. Jrundó ademas .mu'Chas y dive~sas Igl síxS ,~ y Munasterios de bas7
cante .nombre. Dotó nmbien de grandes posesiones y rentas la iglesia ~atedral de Palencia' con quien tenia especial cariño ' y aun

determinó que en el Mona~erio dtP5amJuan __
·de la Peña, á 4onde · primero solo . residian
l

Clérigos , habitasen tambien ' Mon ges · de la
·Orden de San Benito, y á este ; fin viniéron del
.Monasterio ·Cluniacense para introducir y e~-

ablecer . en el. -0tr.-0 s santa Regla. Pasa por
haber sido el , primer Abad de San Juan el
Monge Patern6 , varan virtuoso y gran siervo
-de ·Dios ; y todo. esto se · hizo ..con noticia y
b~neplácrr.o de ~ancio , O hispo ·quo : se . tituf}aba de,Aragon 1 y de Sancio, que lo era -en
propiedad de ·Pamplona.
. · , ,
Tan ·señaládas y -virtuosas accíones .]as miraba con ~eño . la ' envidia, que im~gin~~a iurbar . su qutetuid. ton una afrenta, moytrmcspe!-

rada. El Infante Doff García, hijb del Rey
Don Sancho , y de Dofía·; Elvint su ·honrada
spos0, tuvo . gran 4eseo de . ~. , lrt Rey.na su
madre le diese un1 caballo dz-1 "110 ~.t ' gµsrabh.
mucho' y que poscia SLJ : radrerd)Jm: S~ncho
en sus reales caballerizas ., a la sazon que :el
F~
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Rey se hallaba ausente. · Un Caballero Aragones , cuyo n_ombre no consta", .bien que al~
-gunos le &m el de Pedro Se$é-; ·parece debia
ser el Caballerizo mayor; porque sabiendo lo ./
~mucho 'que el

,

Rey Don Sancho estimaba

aquel caballo , persuadi6 á la Reyna que de
ningun modo consintiese en dársele á su hijo
Don García, sino que le negase resueltamente
la peticion. Sabido esto por el Infante, y que
Pedro Sesé babia inducido á su madre á negarle la con'ccsion de aquella gracia, concibió
tanto enojo, que sin reparar en .la injuria que
hacia al Cielo; y á su misma sangre, tuvo la
osadia de acusar ante el Rey, y ante ~u Corte, á su inocente madre, imputándola el enorme delito de adulterio, y que andaba enredada con el Caballerizo; para lo ·qua\ apoyó el
falso testimonio con la ayuda de sus otros dos
hermanos Don Fernando y Don Gonzalo,
quienes no ménos resentidos del desayrc de
Sesé, ni ménos culpados en la impostura contra una virtuosa madre , inrurriéron infamemente en confirmar la: acusacion. Diósela crédito, á la ver~d con precipitado juicio, y:
_bien· poco cx~men en .~a~eti~ ~an delkada ~ y
fué de tal modo que div~lganaosc la preten.dida infan1ia, se la puso
prision á la injus-

en
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tamente acusada Reyna en el castillo de la ciu~
dad de N áxera. T ratóse el punto , y se hall Ó
que convenia convocar Cortes sobre un aso
tan extraño y tan grave. En ellas se deliberó,
que Doña Elvira tratase salvar y defender su
honor á fuerza de armas, mediante algun Caballero que la defendiese , como era costumbre muy introducida y usada en aquellos
tiempos. Este Caballero, {¡ hombre de espíritu , no se pudo hallar , porque nadie osaba
salir á la demanda , y atraerse la indignacion
de los Infantes acusadores. Sin embargo ,_ el
C~elo que protege la virtud , y que no consi~ce que la verdad esté por mucho tiempo
heCha-injústa esclava de la mentira , movió el
corazon del Infante Don Ramiro , hijo de
Don Sancho , y de su primera muger Doña
Caya; el qual sin embargo de ser solo yerno,
6 entenado de Doña Elvira , y de consiguiente hermano paterno de Don García, de Don
Fernando y Don ·Gonzalo , se declaró contra
estos , desafiándolos a1 campal batalla , y ofreciéndose á probar de falsa su temeraria acusacion. No llegó el caso de verificarse este duelo , porque un Monge á quien fué revdado el
hecho en confesicm , estimulado de la con-

c1enc1a, y conociendo los grav ísimos daños
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<lue se seguirfan de tenerlo oculto , se lo declar6 al Rey , sin decirle el penitente que á él
se lo· babia dicho. Con esto se trocó Ja tristeza en júbilo, y la Reyna fué ·puesta en liber,. tad , pidiéndola mil perdones su marido , de
que tan ligeramente hubiese dado crédito á
una tan bárbara impostura contra su conocida
lidelidad. Las gentes quedáron llenas de· admiracion y espanto , y no cesaba de alabarse . la
generosidad del ~nfante Don Ram_iro, viendo á
una virtuosa Reyna acusada de un delito atroz
por sus mismos hijos, y defendida de él por
solo un entenado.
. ·
La heroyca Doña Elvira acrecent6 su magnanimidad no queriendo tomar una justa venganza de sus traydores hijos , y contentándose
por castigo de Don García, como el principal delinqüente, de que no heredase á·Castilla , que · era patrimonio de la misma Reyna.
En gratitud y reconocimiento á,su· buen ' de:..
fensor el Infante Don Ramiro ·,1 no obstante
no ser su hijo , le adoptó ºr tal , y le dió
sus arras, ó dote, que era e Señorío de Aragon , cuya cesion no le pudo negar el Rey.
Este Monarca,. demasiado indulgente con
los hijos que tanto le habían deshonrado, en
el repartimiento que hizo de sus dominios,

f
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di6 á Dos García el Reyno de Navarra, el
Ducado de Cantabria, con Vadolvengo, y la
tierra que hay desde N áxera á Montes-doca,
y á Ruesta. A Don Fernando dexó el Condado de Castilla , y f ué el primero que se intituló Rey de elb. A Don Gonzalo dexó el Señorío de todo Sobrarbe, y el Condado de
Ribagorza: excesiv_os premios para la ingrati~ud con que habían procedido, aun quando el
Qntojo no h~biese sido de tan poca impor•
tanciJ.
Recurriendo ahora á la cronología del
reynado de este Don Sancho el mayor , Ó
máx! mo , resulta que comenzó á reynar en el
año de 1004. Hay quien dice que reynó .I t
años ; y por algunas memorias parece constar
que fuéron hasta 3o, pues por un anal muy ··
antiguo del Monasterio de Ripol, se ve que
murió á los 1 8 dias del mes de Octubre,
era de 107i, Ó año de Christo 1034.
Fué sepultado primero en Oviedd, segun
quiere el Arzobispo Don Rodrigo ; y de allí
traslftdado á la iglesia de San Isidro en Lean

por el Rey Don Fernando su hijo. Sucedióle
Don Ramiro, hijo de Doña Caya.

/
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SEXTO REY DE ARAGON, ENTR!
A' REYNAR, EN EL ANO DE 1o34
I
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~u;hos 'Ío~. H~~º~i~dr~s ' tj¿cr~~ '~m-

Son
piezan á contar la ~erie legítima de los verdfl.- ·
deros Reyes <i~ Aragon hasta en t_iempo. d~
Don Rt\mir0c, . d,ándole ·PºJ prhne~ . Mol}.arca
~uyo, y fundándose en que fué d primero qu~
se tituló Rey de Aragon ; hasta el .propio
.Ger6nimo de Z~rita, á quien,, nosc;>tros seguí,.
·m as, le da este título. Con t<?d~ eso, ya hen1os visto por los sumarfos anteriores, COl)lO
desde Inigo Arista hubo .otros Soberanos, 4
. Señores .Aragoneses ,qµe gozárqn __ .~l. qi~~~dq
.<l:e Reyes, ·y la iny~sti~ura de; cal~!; p0rqµq
en ~iempos tan rem9cos .~ y.pbscuros, .rup e$ ·ex~
traño que 12,s cos:as y sucesos anduviesen tan
trabucados, ' c9nfinn~ndolo. aun la cropo1og~IJ.
de )os .años , ~n ·qu~ y~. hemqs .~~~ro l~ pGca
confqnnidad : entre; ,lo~ ~se.rito res. ' De .·~quí
adelante ya parece estar mas. seguida y coor
dinada Ja serie ó dinasd~ de los Reye~ qcy
A~agon, en que ~onvienen los Histqfiado¡e~
y Cronistas d~ aqud Rerin.o 1 y .mas dar~ ~
decisivds los sucesos· de sus acciones y.guerr'asj
- con que no podrán tarppoco ser t~ntas las dudas que ocQr~~ : . si Q;i~n 1 ~n la, detc;rminaciQn de 1 los años de pl Ó tal uce~o, pueG
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de todav~a . tropezarse con otras.
Don Ramiro, pues, hijo de Don Sancho
el mayor, y de s~ primera esposa J?Qña Caya,
sucedi6 á su padre en el Reyno de Aragon el
año de 1 o 3 4 de Christo ; bien fuese el primero - que tbm6 el nombre de Rey de este
pais,. bien fuese . el sexto de sus Soberanos y
Señores, conforme á la numeracioh que aquí
seguimos. Al siguiente de :to 3 5 hallamos que
tomó los títulos 6 renombres de Rey de Ribagotza , Sobrar be y A ragon ; con los quales
tómünmente se le apellida y entiende en las
Historias.. En 1o3 6 cas6 con Doña Hermeserida ·, que otros llaman Guisberga, ó Gisgerga ·~ dama m~y ilustre; hija de Don Bern~udo Rbgér, Conde de ·Bigorra ; y · de su
muger '~k Condesa Garsenéla: la qual se lee
que fué ·entregada al Rey Don Ramiro en d
ínes . de . Agosto ~e 'aquet áñó , hacienda esta
/
tnt;!eg~ Ricardo ~ Obispo de Bigorra, con
García, y Guillen Forso, que eran dos Seño- ·
res muy- príncipales ·de la Provincia de Labadan en Francia, -los-qu~l9s la ·tepiaó! en su ,poder:' Turbulentot> vi11itron:{\' ser los principios
del reynado de Don Ramil'o ; ·pues ap~nas entró á la posesion de sus Estados q uando el
Reyr de Navar á Don 6aré:Íá_, ·hertnanp patémo suyC, (como hijo ·de 'Doña ·Eivira, inj.O
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justamente desac~editada); tal . vez resentido
de la defensa . QUe habia hecho de _su 4 . fi!~H~~
le .moyió l~ . guer~a: bien-. que, qtrbs. ~$C,tie.e~
que se la qecl~ró _DG>n J.\aF,lifo , . ppr.q~~e ~9n
García se hallaba ausente en Roma, á una romeria que habi~ ido á .cumf?lir, Coi~~ : quiera .que _:fuese,, el ,.~y Don Ra.IJ1i~Q..J10 ~uvo ,'
9eshoµor .el ~onfeder.~~~~·~cgp los r~ey~§~~aras
ó infieles de Zarago~a, Tudela,. y. HuescaJ
con cuyas huestes y las ~uyas come~1z6 ~ . 4a~~ . _gµerrá ·.~ Dq~ Gar~fa:,, s~ .l ~P:1:1anq, ~nt
trándo~é ! por sus- tierras ., - gapánsf~le: .~~lgun?S)
y. ponien<;lo sitio á l~ ci.~4ad de .T¡a~ta. ·A .esta sazqn volvió el l\ey Dpn . Garcfa; y· ~a~
1

llando pq ._ má,

aparªtta-4Q~ }pus ~sta~9~

~,d~

cc;>mponerp ~ lev"1nt~ ·.~O. ~~ufii~e . 4xérc~to~
con cuya~ f u~r~as mar~h6 . )n~y ,~e ligerq ·a
socorrer.· á _Tafalb, y ,obligar . que levantase el
sttio ~U '" hermano. _
En et~ftPI,) .~ogip t~n d_~
rep.~nte -y · d<t $ohresal,to 4 Don Jla~~o. , que
.desordenó sus tr'opas ' hizo.. 'gran matanza en.
los Moros , puso en fuga

al

resto ,

y todo lo

~ntre.gó al . pillage. Don Ramiro tuvo !-}9e sa- .
lir ·huye~1do t:Q un cab~Uo , deyándo'e
s.u

4

hermano Don García tan en la~ manos .la victoria, que á -~l l}o le. qued~on mas Estados
q~e lo$ de Biba~o,rza y_ Sob~arpe; . pu~s ,parcG2

•

,
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ce que el cielo le quiso castigar por unir sus
arm_as car6licas con las de lps -inpeles, para

iredtrietcr:. á·· tii1··h~rrnano suyó .con el- pretexto
lle 1l tléfefthinad~hi & ·lindes en~re Aragon y
1

1

Navarra~

:... ·Mas t:átólico y·chri..~~ian~ ~e mostr~ luego ·
ti (Rtj ' Dóii Rártliro eh . ot d-.· cas-0· relativo á
1
li>,. gl-es~. ·: h 17 4~ ~:set~-mbre ~e1 ,año ~~040, ·
halfándose. aque1 Monan:~· eii el castillo 'Oe La~
quers, que está eri Ri~ag?rza; ,Y hoy- se-·n omt-frá <Lá!gWirt~ ·, 'lihb ··ti vis1~ar-le r;EFibaldo_;
<?,,~Plf' 1é .' ed ~a~ 1J~~et•i · ~ á .~u.qrellarké, de
que el ·R.~y,.f5onJ·-smclio .tF mayflt, su padre,
lla'bia iríjusi:amente Üe.smembrado d ·Obispado
yL ~~is - d~ :~l~g-0r'.la' '"Y· (U~tad 1 ·, ·Je la

fil

Igles\raj~

~rgd}

{Í.

~ien · legül~arrtenté tpér

terieefa', prtra1 jtisti6éácfóíi de ··est~ ;Lyrpor ' la
don:tcíort ·que ·~k ;ha:l:>ia ·~écho á ·aquella Igt~sia

crl tiém p~~~l .Em~~radót L.udov i't-01, :hij0 .dd
e'árlo'<Mágno; (~ Mib_i6 ~ y · probó- ant~ él Rey}

-qúé 'Jtas .·rald~ :·1gle~ias1 ·

f

4e·r·Riha_gorz~- ~istao
se hab'ian asignado ; a. la .refenda id10<;es1s de
U rgd. Don Rámiro n~o dex0 4e · resentirse

~~itt d:iob·s..
·pb' ·úl aU18~ e~ ~esdid~to -tle su pádre; .·perf<f>
cónociendo· Ia·raz~n que· le- asisda , por 4ocU;·n1eqtoS' qut le ' >inostrcS., · al.r~unt0 ' mand-ó q4e

·:rige

t!kfa feeÓnv.éri~ión'",qt!le lé

~

.
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se incorporase y uniese el Obispado de Ribagorza y de Gistao con la Iglesia de U rge1;.
asignándole de nuevo á Roda, con color de
c¡ue babia sido mucho tiempo poseida por los
Moros, y que despues la habian recobrado
los Christianos , en el de Don Sancho su pa~re. Pasado este a'ct:o religioso, hallamos que
moviéron algunas diferencias y disensiones
entre el Rey Don Ramiro ; y su hermano paterno Don Fernando, que lo era de Casdllaj
sobre -la posesit?n de la ciudad de Calahorra y
su tértI\iho ; porque cada uno de ámbós Mo..:
-na reas la pretendian para sí , alegando razones y derechds por donde hac~rla de sus domios , y conquistas. El caso no se decidió
con guerra, ni á fuerza de armas generales ..
Conviniéronse los dos Soberanos en que cada
uno pusiese de su parte el campeon, ó cabaHero Plilitar tnas valeroso y esforzado que tu. vies~ en sus dominios ; y que estos guerreros
. pdeasen cada uno en defensa y justicia de su
Señor (contingente arbitrio, sin duda, porque
era fiar el triunfo mas bien del valor que del
derecho). Don Ramiro eligió en su abono
.á· Don Martin Gomez, <jUe era , ya que no el -"
mayor, pero uno
los mayores hombres de
;irmas que se conodan -eff Espa- a en sa ·tiem-

' se

de
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po. Don Fernando ~scogió para el suyo no
ménos que al fatnoso Ruy Diaz de V1var,
vulgarmente _cQnocido con el nombre del Cid,
y bien célebre por sus hazañas, y empresas
n1ilitares contra los Moros. Estos dos bravos
campeones se presentáron en batalla , en la
qual no obstante que el Gomez peleó valero- .
samente y sé defendió por largo tiempo del
Cid, mas estotro le caps6 , le rindió , y le
mat6 ; quedando por esFe solo hecho adj udicada Calahorra al Rey de Castilla. Parece haber ~ucedido este, caso hácia el año '10; 4 de
Christo.
~ . Por el mismo tiempo , ó poco despues
mutió .el Rey. de Navarra. Don García; sabedor de ello su hermano Don Fernando, . se
entró - por sus tierras , usurpando una buena
porcion qel Reyno , y agregándola al suyo de
Castill~~ · Este desnivel de dominios disgustó
m·ucho al Rey Don Ramiro , quien con .pretexto de favorecer á su sobrino Don Sancho)
Rey. de Navarra, é hijo que hahia dexado
Don García , se confederó con él contra Dort
Fernando, para recobrar de este lo que le habia quitado sin mas derecho que el de la fuerza. Porque no pareciese mal que el Rey Don Ramiro se enc:rometiese á defender á un sobrino,
contra un propio hermano, se divulgó 13: ~oz de
1
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que Don Ramiro y Don Sancho se armaban
para pelear de nuevo contra los Moros ; si
bien el tiro se encaminaba contra el Rey de
Castilla . .Este como llegase á saber la verdad,
se arm6 de su parte., y se defendió quanto
pudo. Don Sancho y Don Ramiro , para
asegurarse mutuamente la confederacion el
uno al otro , se diéron en _red procos rehenes
varias villas, castillos, y fortalezas de bastante
importancia. El Rey de Ara gon di6 al de Navarra las villas de Ruesta y Pitilla, con sus términos. El de Navarra cedió al de Aragon las
villas de Lerda y Ondues, con el castillo de
Sangüesa y sus jurisdicciones; que como era
quien mas necesitaba de auxllio , dió mas al
tió , que lo que este le di6 á él. Estas mutuas donaciones, para hacerse mas firmes y valederas , se celebráron con acuerdo y consentimiento de · los principales Caballeros y Ricoshon1bres de Navarra, que lo fuéron principalmente: Fortuño Lopez, Fortuño J\2narez,
Ximen Aznarez, Lope Fortuño, lopc Eñigo,
y Eñigo Sanz de Sangüesa , quienes lo j uráron de hacer cumplir y mandar : bien que no
parece constar el éxito ·y fin que tuvo esta
guerra ; y lo mas que podemos presumir es
que Don Sancho recobró lo que Don Feman-

5O
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do le habia usurpado de Navarra , aprovech~ndose de las disensiones que SG moviéron
entre los hijos de este des pues .de su fallecimiento. El de Aragon tuvo que volver luego
, la cara á los Moros, que eran comarcanos
con sus dominios. Hízoles guerra porque se le atrevían osadamente; y en efecto no halJándoles de mucho ·p6der:, logró hacer sus '
tributarios Almupdavir, Rey de Zaragoza, y
Almudafar, que lo era de Lérida. El Rey Moro de Huesca. se le resistió algo mas, negando
' .el rendirle vasallage ; pero al fin }e venci6 por
dos veces en campo abierto, y le obligó á ello.
Todavía acabó de echará aquellos infieles de los
de mas p~eblos y cas~illos fuertes q_ue le habían
quedado en Sobrar~e y Ribagorza , prosi-:guiendo las victoriosas conquistas hasta enlazar su ,Reyno con el señorío de Pallás , y
· haciendo su ,confederado y vasallo al Príncipe
Rigolfo de Florencia, que :venia á -ser de SLJ
linage. Ademas d~ valeroso y esforzado , fué
el Rey Don Ramiro de Aragon un Príncipe
muy católico, y muy zeloso por el culto y
servicio de la .Iglesia. Así es que fué el primero de los Monarcas Españoles que mandó en
su Reyno se admitiesen y observasen las reglas , constituciones , y disciplina canónica,

í

f7
·porCJue en todo lo concerniente á la Religion
se tuviese principal respeto á conservar la autoridad de la Santa Sede. Guiado de este religioso espíritu, y porque habi.a diversos abu,sos en el estado eclesiástico , que por descuido
_ de los pasados Reyes toleraban algunas relajaciones contra lo establecido por los sagrados
Cánones de los Concilios celebrados hasta
allí: m~d6· que en'la' dudad de Huesca. se tuviese un Concilio provincial, en que se cortasen aquellos abusos. Esta Sínodo Jacetana, se
.celebr~ el año 106 3 (parece ser á sus principios) en presencia del mismo Rey Don Ra- ,
miro; y en dla se hiciéron n1uchos regl~men.:. .
tos para refonnar las costumbres y la disciplinci, que habian sido alteradas con las contiliuast!guerras, quedando establecida la Sede de
Huesca en Jaca, dotándola el Rey. Los Prelados que concurriéron á este Concilio fué.ron
muchos1 y sus Actas hacen particular mencion
de los siguientes: Austindo, Arzobispo de Aux:
Guillermo, Obispo ~e U rgel: Heraclio, Obispo de Bigorra: Esteban, que lo era de Olerbn: Gomez ' '" ·ci~m de Calahorra: Juan, de
Leytora: Sancio, de Ar.agon: j?atemo, de . Za.ragoza: Arnulfo, de Roda V elasco ,)·.Abad
del Monasterio de San Jua~1 Bautista :.. Bonizo,
DON RA:r\URO.
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que lo era del de San Andres; y Garuso, Abad
Asaniense, Ó del Monasterio de San Victorian.
Y a ántes de esta época era viudo el Rey
Don Ramiro , pues por antiguas memorias
~ue se conservan parece constar que su esposa
la Reyna Ermesenda Ó Gisberga , falleció á 1
de Diciembre del año 1049 de Christo, y que
fué sepultada en el Monasterio de San Juan de
la Peña. De ella tuvo el Rey al Infante Don
Sancho Ramirez ~ que por primogénito le sucedió en sus Estados : á Don García, que siguiendo por la iglesia f ué O hispo de Jaca : á
Doña Sancha, que casó con el Conde de Tolosa (cuyo nombre no se halla): á Doña Teres a, n1uger que fué de Guillen Beltran, Conde de Provenza ; y un hijo natural, que hubo
nombre Sancho, á quien se dió con título de
Conde el señorío de Ayb~r, Xavierre, y La~
tré, á condidon de poseerlo en feudo •
., Don Sancho , hijo de Don Fernan~o, que
había quedado por .Rey de Castilla, movió en
el referido año de 106 3 una cruda guerra
contra el de Aragon, juntando para esto gran
f ue~za y.poder de· Moros , pues se le unió la
·hueste <\e Zaragoza, y de ·todas aquellas comarcas: con cuyas armas y auxilio' . aunque.
de infieles, marchó contra Don Ramiro á So-
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brarbe , y le devastó muchas tierras. Don Ran1iro f or su parte juntó las gentes que pudo y
salió a la defensa, esperando á Don Sancho su
sobrino cerca de Graus. A este Castillo , que
está en las riberas del Esera , le tenia puesto
sitio el Rey de Aragon, porque estaba en poder de Moros ; pero como llegase Don San.\
cho con sus tropas para favorecer á los infie. les , se trabó una reñidísima y disputada batalla, en la que fué muerto el Rey Don Ramiro
(que no quiso desamparar el cerco) el dia 8
de Mayo de aquel año ; llevando los suyos á
enterrar su cadáver al citado Monasterio <le
San Juan de la Peña.
"' .
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SP..TIMO REY DE ARAGON, EMPE"LO
REYNAR EL ANO DE 1oG3 DE
I
CHRISTO~ REYN O '31 ANOS
Y MURIO' EN EL D.E io94.
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.J.:.w11, :..;.. ·. ~> .
I i· ··
j¿ ¡;. ·ir~vr :1 : r> 1•• r
l1or¡ fallccim~n.t(Zkj . R:éy"' ncaD-~,Ranf roi· e
Arago~, enrró á~ suéeder en1súutro y' Ese~
<\os el Rey Don. ~ari~ho R~1nirez, . ~su hijo:.; ·y,
dQ .Do - a ·.Herm~senda; fllol fOiCR edad ·de 'Ilit
ai10~~ :FúÓ Prú1cipe de !gJ<ando ~nimo Y'Ílot;t ·
bJe ·esfuerzo, · como· se· á pcr· lo ·que' de~· él
se diga; pero experimentó muy varia fortuna
en 5us~..:sucesos;;. y· alJio ruvo una tnuerre lasti1nosá' l ]que le proccdi6 ~ ' . mismo va or..
'I;am~ien; fa~ .,el que ha
~\1 tiempo continuó·
mas la guerra, y· extendió. mas. sus conquistas
cqntra·lfs. Moros. .'.> ganándoles nuevas y usurpadas ·pd~siot)p·, 8Ue ·~o hubiéron podido rcco- )
1.

•

•

1

f

brar . 5us · ~t}tepasa~05. ·Cprripndo'elaño.. JC IOQ f .,.
acab6 de ganar to.do lo . que. áquellos · infieles
ppseian . ep. las Olbntañas de Ara.gon, ~obrar...
be, ·y!~-iba.gQJlMi J4escendi~ á. lo llano y! mas
fértil ·y .fnJqtif~.ró delfa tierra; ~· dónde. los ¡Sarracenos se habían establecido. y fortificado.,. llevados de la dulzura del pais,. y aun de .allí los
eaagenÓ . con .,l_¡is _Victorias. bien . ~ostenidas ·de
sus armas~ ·,H,ácia los prinóp¡os ·d . este ireyna
do entró en deseo, y puso por. obra ·el -ha'ct1r·:
guerra · al Rey Don. Sancho de Castilla, so color de ven gai:da. :· m.uQrte .dd Rey, su padre, rp
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de fa~<:>recer. juntamente la causa .dd"Itey Don
San~h~ de ~ava~ra s~, ~rimo, á ~u~~n aqu~~
hab1a despoJad()_iie· la .mayor, y ~ meJor . parte.
de su Reyno. 'Con· estos dos fine5 de venganza

y recobro, juntó la .gente de guerra ~ue pudo,
que no fué poca·; porque se Je -unieron muchos ,Navarros, que·seguian al Rey Don san:.
ého; y con estas . fuerzas y las -suyas marchó
contra el Rey de Castilla , cuyo exército estaba en Viana, ciudad de Navarra, en donde .
habiéndose.-trabét<llo .tina batalla muy reñida y
sangrienta, quedó a~ fin vencido el Castellano, . _
añadiendo algunos autores que aun fué vergonzosamente. Don. Sancho Ramirez, ~,or hacer su victoria mas completa, siguió e q.lcab.-. 1
ce, pasó.d rid El:)ro, ·é hizo gran destrozo ··en
los .enemigos , hasta desposesionarles de toda
aquella parte de~ , rcyno de Navarra, que ·su
Rey. ·D~n Sanc~G de Castilla :tm~á' usurpada, y
resatuyen~os-el~ al otro Dob Sancho · de Na- .
varta, hijo de Don García~
Es digno de notar, que esta desavenencia ·
y d~sunion entre los dos Reyes jSanchos de
Aragon y Ca~tilla, .durase muy ·poco, é hicie- .
se11 ·tan bre~em~te las amistades; porque Abderramen, Rey Moro de Huesca, habiendo
quebrantado las. treguas que ténia ,con Don 1
..,.. .
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Sancho ·Ramirez, este para tomar satisfaccion
·se confederó con Don Sancho Rey de Casti- ~
lla, ·con quien. poco ántes· h~bia estado en
·guerra; y pudo .ser que este otro por haber.sido
vencido, no rehusase ahora la amistad del v-en~
cedor, pcr .la pane de rrovecho. ~ue. le. podna
c~?er. ~n .efea~, la pnmcr, emp~esa que: par~
c10 deliberar fue· Ja de la conqtnsta y recobro
de Barbastro , por la oportunidad que· esta
ciudad ofrecia de poder ofender á los Moros
de todos ·lados , así de Aragon, .Sobr.2rbe·, y
Ribagorza, corno por las 'montañas de :.Pallas,
y el Condado de Urgd. Púsose cerco á 'Barbastro, que está cerca del rio Véro, que allí ·
entra en e~ Cinca, y es siticr muy fértil y ame.ario; d ;ásedio · duró bien. poc~ ·, ~orque·
ti
propio año de 106 5 fué ganada ·aquella ciudad, muriendo en su sitio el Conde ·de U rgel,
llamado Annengol de Barqastro; y dando el
Rey la .iglesia de esta: dióccSis á Salot"Qon-; que
era Obispo de Roda.
·
' · ·· · ..
Tres años despues, hácia el de 1068, hallamos que se suscitó en la Iglesia C~tólica ufi
gran~ie- y revoltoso ·fisnía, · ·que el :Rcr.= Don
Sancho Ramirez atajó en anc con su .legacía
á la Corte Romana. ·F ué e caso que habiendo
sido elegido éanÓnicamente por ·sumo PontÍ-

en·

f

, .6Jf.

DOi: ... ll!'i."'C~

!t?MIHZ\

fic.r:,-}.:. exaadro ·Il , .fav orcci.end.o d Em pe'rador
,. .Heniic-p J1f á: los Prelados de Lon1bardía, que
ieraibtdec:su facdon, ' estos tmtÍtooo.de hac~r fa
. f1;:~cj~~ t)ooti&ia".en·; otto ...Papa.~há ·~~ ;parecer

.mas 'legÍtimo, · dando 'por · liviana causal que
Aléxandro.:1.habia usurpado la ?i:lla , ªRostólica
.sirk --yol.tp1t~ .. · tj:<insenrtmleptn· ;debEmpera....

#-ot.

~r.n ~!mt?ner.. este
.le>s Pmlndo~ ·Lombardos

.engafüo

·oon gregárom
un . Concilíabhlo·, en
qU:CJfbb.. elegid.o ·por. Papa. Cadolo, Parmesano,
y ~~ri 1 ~sm ~e ~ur~6-4 mucho ~eqtre ·10.s ·Prmdpcs
~~lif.1sti3 OPí. t'a.obedientia ¡~ la Sama · Sed~,- di~~
corllando en el sugero -á quien "tributar áqúella

"ób.ediencia.1·.Nb obstante·, siendo los Cis1náti..cp.s4r:v~n~id ...s;[uyupara -r~ti.tuir . la Iglesia á su
~peJitlida· Jlrtlª~ ujli.d~ en. toda sú disciplina. , ri .
.tos~ cih;on1omas , - y (l~noties,. envió:hel .Papa
,Alax~nillfp " at Rey ·Don· Sancho Ramirez . por
Jhe~!$uyq ~::U.go. C~ndutc, ;. vircuosó .Pres1

!1it~~o• :)rÓ.A~~ªk~~ ' eta: ?del : Sacr~ B="legió~

ad

Este respetable personage fubJecibido
Rey
r· ~le. (su ~orte. •con grande honor'·y júbilo,
ball4ndo~-e JÍ ;}'1! .s~zon en ella .Don García, her-

n1át1CI. 441 IRcy~jJ :y.Obispo ,que er.a ~de Jacn:
A~ul º '•"que. 19 era .de Ru.ed~~-' ot.ro (hanhano
del .Rey, llamado Don Sancho Ra.mirez ,. que

se titul'\ba Conde y Señor · de Benabarre ; . y
A

•
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muchos otros Caballeros, ó Ricosho mbres ,
cuyos mas principales se decian: Fortuño Saz,
Lope Garces, Ramon Galindez, Pero Sanz,
Aznar Ximenez , Sancho Femandez , Galiri
Sanchez, Iñigo Sanchez, Ximen Garces, y
Fortun Sanz, que eran Señores de varios pueblos de Aragon. Con esta lucida Corte, y el
resto de la nobleza Aragonesa , dió el Rey la
obediencia al Legado Apostólico, que representaba ~l Papa Alexandro, reconociendo á este como legítimo sucesor de San Pedro, y
verdadero V icario de Christo. Para confinnacion de tan reverente acto ., puso d Rey baxo ,
el amparo y proteccion de la Iglesia todos los
Monasterios de su señorfo, que habian estado
enagenados ; y reformó los ritos, las ceremonias eclesiásticas, con los oficios Divinos, que
todo ello. estaba barajado y confuso, con la
relaxacion que babia introducido el cisma:
cortando así los abusos, y reduciendo el culto
divino á las leyes y reglas canónicas, que de•
bidamente hubo gozado en tiempo del Rey
Don Ramiro su padre. Con el Legado que se
volvi6 á Roma, envió Don Sancho por su
Emhaxador al Papa, al Abad Aquilino, que lo
era de ·San Juan de la Peña; suplicando atentamente á su Beatitud que se dignase recibir
1

\J
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baxo de su poderosa proteccion eclesiástica, aquel Monasterio , á quien los Reyes sus predecesores habian fundado, y dorado de much~s rentas; no siendo de omitir que en dicho
Monasterio se introduxo con este motivo en
'
la segunda semana de ~aresma , feria
terce·ra, ·á z 2 de ·Marzo de 1071.
· En·d de 1:076 ocurrió otra novedad bien
funesta , pe~o casualmente favorable para el
Rey de Aragon. R~ynaba en Pamplona otro
Don Santho, ·hijo de Don García , de quien . ya se ·ha hablado.; y como un · hern1ano suyo
llamado Don Rampn le codiciase ·el Reyno,
pensó iniquamente en asesinarle, como así lo
hizo á. traicion., _hallándose el desprevenido
Don Sancho en Roda ; con lo que el fratricida, (avorecido de sus parciales, no tuvo empacho de aptllidarse Rey de Navarra. Un hijo ·que había dexado ,el difunto Monarca, llamado el Infante · Don ·Ramiro, temeroso de
que el cruel tio hiciese otr~ tanto con él, huyó á Valencia , y se ·refugió al amparo del
Cid, que le casó con ·una de sus hijas, y estuvo por mucho tiempo en aquel Reyno. Hallándose en esta cónsternacion los NaV)9.rros, y
considerando que no podrian esperar buenos
hechos .de un usurpador, que par~ ceñirse la
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Corona la habia manchado ántes con fraterna.
sangre, tuviéron sobrado fundamento para rezelarse un tirano en el indigno sucesor; y así
.traráron de desposeerle de la dignidad Real, y
se la diéron de comun acuerdo. y consenti.miento á Don Sancho Ramirez, quien con este extraño motivo hered6 por eleccion el Reyno de Navarra, Náxera, y todos los demas
lugares que se incluyen entre el Ebro y Mon-

tes Doca, poseyéndolos pacíficamente. El intruso, y fratricida Monarca, huyó á Zaragoza, donde le acogió el Rey Moro , y le dió

y heredamientos con que vivir.
:Prosiguiendo todavía sus conquistas. á. los
Sarracenos el Rey Don Sancho Ran1irez, háda el 1}1ismo año de to76, teniendo ya á los
Moros en los llanos de Rihagorza , donde el
casas, tierras,

:

·abrigo de los montes no podia favorecerles
tanto, les ganó un <:'.astillo muy · fuerce, que
. llamaban Muñones·, . y está · junto á Secastilla,
que solo dista una ·legua de Graos; añadiendo ·

la historia que en aquel combate se halláron
·acompañando al Rey los referidos Dnn Gar. cfa su hermano , Obispo de .Jacra; Amulfo,
Obispo de Roda; Sandio Galindez .; Señor de
·Boltaina; é Iñigo Lopez, Señor de Buil. Todas estas gloriosas !aaci$t~es ', ael Rey de Ara1 2

. ..
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gon padeciéron algun eclipse con la codicia
que mostró por las rentas y bienes eclesié:Ísticos; . si bien volvió á recobrar la privada luz _
con la satisfaccion pública que hizo de ello.
Habia muerto en Roma el Abad Aquilino,
que Don Sancho tenia por su Embaxador en
aquella Corte; y por su fallecimiento envió el
Rey al Abad Sancio, á quien- Gregario VII

(sucesor de Alexandro II) confirmó todo lo
que su antecesor había concedido

á Aquilino.

A esto se añadió que por la activa solicitud, y
mañosa industria de Ga1indo, Abad que era
.de Alqiiezar, se impetró hácia el año 107 4,
Ó poco despues, que pudiese el Rey de Aragon distribuir y anexar. las rentas eclesiásticas , monasteriales , y capellanías , que se
f und~sen y estableciesen eo su Reyno de
allí adelante, y aun de las que .se edificasen
·con doracipn en ·qualesquiera pueblos ganados
á los Moros. Con estas. amplias coficesiones, y
por las necesidades tan urgentes que acaecian
con motivo de las guerras, echó el Rey mano
en las. rentas eclesiásticas, y las distribuia en
,otros destinos, al parecer con algun abuso y
exceso. Esta prodigalidad pareció mal á mu-

chos .timoratos, aunciue la: disculpaba en gran
arte la necesidad - pú~l_ica de Up.a . concinuaqa

DON SANCHO RAMIREZ.

69

guerra contra infieles; y tanto la afeáron, y se
la agra~ áron al Rey, que le metiéron en ~scrú
pulo; de tal calidad: que persuadido el Monar-

.l

ca de lo mucho que Dios · podría ofenderse
de ello, y del escándalo qu~ con su mal exemplo daba .á su Reyno y Corte , teniendo esti
·en Roda añ.o de .I o 8 I , y en presencia · de
.Don Ramon Dalma9, óbispo de aqudla. Igle~
sía, hizo ante el alear de San Vicente una penitencia p{1blica muy humilde, y entera satisfaccion de haberse e_ntrotnetido y propasado á.
echar mano de los dictmos y primici~s, qúe
.pertene~ian á las iglesias, mandándolas restituir
el importe de todo lo que las habia tomado,
·eón es~~ialidad á la dicha,·.qe Roda, la qual
·por este :(iontratiempo liubo llegado á verse
.desolada y perdida.
Este rev~rente acto de piedad, y de .religion,
-que ptactic6 el ~Rey Don Sancho Ramirez, no
0bst~nte que podria alegar en lo político y
. militar alguna razon en defensa de sLI culpa,
quiso, premiár&ele el cielo; f u~s de all_í .adela~1C· fueron. ,muchas y muy rap¡4as ~~s . ,wnqu1r
. t;is y triunfos, que le cp1,1cedió ·qqn~t~ ~os Mo~cs. Combatió, y ganóles muchos castillos y
otras fonalczas que aun ocupaban en la fron. ~era, y en donde vigotq~p_1~µc~ y por largo

.l
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tieinpo se habian defendido". En el año· de
1o8~. les tom6 el -castillo ¿~ Coyin Y. P(tilla,
y les di6 un~\ sangriénta batall~ ·juato ·á ~ar~'- -goza; En io-g í les ganó .á Bole-a , que era lu- ·
.gar muy fuerte y poblado , en cuya pelea y .
~ccion se distinguiéron , mu~ho - ~os valerosos

·clballeros éjel linage 0(} ífGtres. En 108 3 se
1es'. cónquistó á Graos, .y· el ~ey ·maadó poblar á Ayerve en el sitio llamado por los Ro·ma!1os Evelino "que meqia en el camino d_
d
Bearné·~ ~.Zflr.agoza. Ahügui~nte de· 108 4, dia
·de ·la·Natividad del·· &'ñor, á ··2. ; de Diciembre, dió á los infieles otra reñida batalla , en
que les derrotó f!lUchas tr?pas.
.:
,:Este mismo áfio !, a'Ú'a1de la ' hi~-0tja · , ·.fuf
~aRádo , r "'c ondaddo · ai Monastedó ·de -Sap
Juan ~e l~ Peña, el santo cuerpo de Indalecio,
mártÍ(· de la ciudad de Almería en el Reyno
1

y

\

de c Gt•anaaa~ ·Fué ;:recibido el ;milagroso· cádiyer ,¿l-)u6ves '. sánrc)', por dicho Sa~do, que aÜn
erfl. Abad de" aquel Monasterio,. asistiendo al
acto solcmne ·de entrega el Rey Don Sancho,
y el rnfuntJ D~ ·pedro· s~ hijo. ·Antes de· J¡:....
éha bata\liardáda ·á ·los Morós en d·dia de Na"- ·
'vidad", . yJen ~~ ·proP-i~ año 108-4 ' ~ ies ganó ·el
Roy á Arguedas , y en 2J de Mayo á Siecas·tilla, como ta.mbien en .este mes peleó victo-

·.
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riosamente con ellos.en Tudda, y luego otra
v~z junto á Morella; ·de suer-te.1. qllle ·se le. ak
canzaban- una á otra · ~ s ·_ y ktpdas,,~Qn lo . ·enC-.
migos. Por el siguiente año de 108 J halL1mos
que el Rey hizo donacion al Infante Don Pedro, su hijo , de los. Estados y señoríos de .Sobtarbe .y Ribagorza, .comenzando· desde al í á
titularse Rey de ellos ·; aun vivi~ndo su padre;
y que Don Sancho Ramirez , hermano del.
Rey, tambien se titulaba Conde de Benabarr.e,
siendo á esta sazon .O hispo de ,Jaca el .Infante'
Don García; Obispo de Roda Ramori Dal;.
mao; Sancio, Abad de San Juan de la Peña, y'
Pondo, de San Victorian. .Por úlcimos triunfos contra los Moros les ganó·d Rey la villa
de Monzon , aunque muy fuerte, íl, pesar de
haberla defendido ellos con .obstinada porfia;
y esto fué un Domingo á 24de Junio, dia de
San Juan Bautist~ , del añ.o del Señor· 1o8 9.
T-arribien: les :ganó e~ ,1q9:1. Ios · lugare~ de San.
ta Olalla, Almenara y Naval; y en el ~ismo
año, para prevenirse contra el _Rey de Huesca
en el sitio que le que ria poner> mana~ f orti
ficar los tres castillos de :Marcuell.o ,rrLoharre,
y Alquezar. Este cerco ó sitio se fixa al año
· 1094, en el qual por el mes de Mayo puso á
· ~quella ciudad en grande apriet~ con -.un grue-
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so exército de Navarros y Aragoneses. El ReyaSentÓ sus reales en un · cerro junto á dichal
eiud~~ d e Huesca, al qual por esta razon se le·
llamo despues el Pueyo de Sancho; y desde
aquel paráge, por lo dominante del sitio, eran
tuuy ofendidos los Moros. .
· :Parece estaba decretado por la Providencia
que aquella expedicion fu ese la última accion
militar del Rey, y que en ella perdiese la vida;
pues estando reconociendo un muro de los de
b ciudad sitiada,; '. vió ~cierta parte de él ~énos
tlefendible, y por. donde se podia acometer á
los enemigos mejor; y alzando el brazo dereeh.o para señalarla con la mano, descubrió la
escotadura dci . la loriga, á cuyo infausto tiempo le vipo disparada una saeta de los contrarios, que entrándole par el costado le hiri6 de
n1uerte. Disimuló con ánimo y gran corazon
el dolor y la .morral herida; pero sintiéndose
falle{:er, lla1nó á sÚs hijos y los Ricoshombres,
y des pues de juntos fes tomó sole1nne jura- '
mento á todos que no levantarían el sitio de
Huesca, ha-sta rendirla y conquistarla. Con· esto les ,cóns'Oló , y queriéndole sacar la flecha,
murió al punto , siendo el día 4 de Junio de
aquel año. Fué llevado y depositado su cadá..
~r á Moataragon 1 . que babia sido funda.don
1
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suya, y allí estuvo insepulto hasta que fué ga- ·
nada la ciudad de Huesca, llevándole entónces á darle enterramiento en el Monasterio de
S. Juan de la Peña, panteon de sus antecesores.
Este valeroso Príncipe estuvo casado con la.
Reyna Doña Fdicia, hija de Armengol de Barbastro, Conde de U rgel, y de la Condesa Cle1nencia su esposa. Esta Doña Felicia ya habia
muerto á 24 de Abril del año 108 6: de suerte que el Rey era viudo quando falleció. Tuvo de esta Señora tres hijos, cuyo pritnogénito y sucesor fué el Infante Don Pedro; y lo¡
otros seJlamáron Don Alonso, y Don Ramiro,
qedicando este último á la Religion y servicio.
del culto divino, pues quiso que fuese Monge profeso en el MonJsterio de San Ponce de
Torné ras, que es del Orden de San Benito, y
· está en el territorio de N ar bona de Francia, á orillas del rio Jaure,

K
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E1 Infante Doó. Pedro ; hijo, del Rey Don

Sancho Ramirez, y de su esposa Doña f elicb , luego que el padre ~urió herido en el
sitio de Huesca, .del modo que queda expresado en el sumano. iantecedentG,. ·entró á la
sucesion de su Corona y herencia .del Reyno
de Aragon año de 1094, _llamándose Rey
de Aragon y de Pamplona, porquA
e tambíen
poseyó á Navarra•. Esternuevo .P.tíncipe.heredó -.con la sangre el valoc .y. esfuerzo .mi1iw
del Rey Don Sancho, y de cal manera prosiguió
la guerra contra los Moros ,_ , , que sostuve,
quanto rodia. esperarse '; d espíritu y ardi...
miento de s4 antecesoD. ):s cieno que casi la
Única accion militar de sus conguistas contra
los infieles , f ué h de ganarles la ciudad de
Húesca, en cumplimiento' del voto y jura..,
mento que habia hechó en manos de su. padre , poco' ántes de espirar ; pero esa sola accion le colm6 de ; fama y gloria , por la ar·
d:uidad .de la empresa, que sin, duda fué granj

de, y

ror las circunstancias

~d suceso ..

Continu6, pues, el Rey Don Pedro el si~
tio de aquella. bien defendida plaza, y al cabo
de seis meses vino .á garta~a; no obstante que
Kl
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hay quien diga que duró su cerco dos años
cumplidos: tanta era la fuerza y obstinacion
con que la sostauan los 'infieles. Con todo
eso , conociendo el Rey .Abderramen que no
era bastantemente poderoso á defenderla, puso
todo su coQato y empeño en ·procurar crecidos socorros , .no solo ·· de 'Moros , pero amt
de Christianos, que era ·por cierto para estos
asunto harto vergonzoso aliarse con unos infieles -usurpadores de sus . propias··tierras. Al~
mozahen , ·Rey Moro· de Zaragoza ; considetttndo' .qoe de la ~efedsa de aquella importante
ciud~d de Huesca pendía , todo lo restante '.do
sus dominios, y·que en ella .consistia la conservacion de todos ~us súb~itos establecido9
l'ºÍ", la titrra: ,Uann: ', .conv.ocÓ: generalmente
quanta gente pudo de su .Reyno; siendo lo
mas ruboroso para l~s Christianos . el.ver que
um.l?ien acudiesen en sa favor iel Conde Don
Ga¡cfa de Cabrera ~ de · Náxera; y. ~ Conde
Don 'Gonzalo, que ámbos se le habian hecho
vasallos y amigos. El primero se le presentó
en ' persona' con trescientos1 de.. á caballo, y
muchos· peones: 'y .:aunque ·es . ciera:o que el s '
gimtlo no ·vino · por. sí; p.ero envió · al Moro
su gente , y fué
lo. mismo. Con esta
r

casi

multiwd de: Me>rqs y C4ristiam(1s anarchó Al-.
! '

(
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mozaben desde Zaragoza en socorro de Huesca ~ por lo bien que· le rstaba Ja conservacion
de esta ciudad. Nuestro Rcy~Do'a Pedro_¡ auh~
'JUC no ignoraba el pód~r de la morisma, y
se admiraba de que hubiese Españoles partida...
rios. ·de las infides armás ,~ puso gran confiahz'a>
en las chiistianas suyas;. ck~ando d ·buen··éx.íto
en ' la causa y manos '"l.ie Dios. Partió · 1con
efecto sin intimidarse á dar la batalla á los
enemigos; y 'ftunque ·la esperanza en el _favo.1
divino era lo que mas le fortaleba ·y a~imaba,
quiso que no ·se dixesé que;· a~andonah3t d
triunfo en solo el brazo de la Providencia , y
que ·no ponía de su parte . los~ medios naturales
para conseguirlo. OrdeiJ.Ó US · hueste PoniQ!ri-

do, en la:vangtJardiá á

su ·~hétmario

el Infantct

Don Alonso Sanchez , que era uno de los
m esfruzados y conocedores ·, caballeros _que
habia ro .sus. tiempos ; sin 1que.le~ dolitse, <:o.me> . efa·! -ríalúral.,- .dr,.éolocarle ,aL frente .. de ·can
inminente peligro .l qien que le dió po.r compañeros á ocr_
os ,valerosos X Róhles ~ico~hó:m..
b.tes de , Aragm~ consf.altdo eurla.h1st.ona · uo
uno de ~llo L~~a . Gaiston-1de Bíel :(·troiw. qu~
.\uego fue de los Coroneles }- ~y otro, apellidado
Barbatuerta. Tanihien
·hállár'on eo h van-guardia o~ Feniz,;d.t li74ll j ,1)011 B challa,..

se
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Don García de Atrosillo , Don Lope Ferrenc
de í'Luna, Don Gotnez 1de L..una ·; y Fortqúo

Maza, llarúadd.ásí porque ·esfe .traxo .de Gas;.
cuña trescientos.'. hombres .m aéeros, ; ó- arma..
dos 4e mazas, que no sirviéron. de poco para
· d,. .logro de Ja expfdicion ) de suerte que en
toda el .es~úadrbn de· dicha :vanguardia se Pª"'
so la mejor y rifas esforzada gente que babia
en ~ las haces' como que debía ser la que superase y sostuviese l_?s primero~ y m'1s v~goro
sos::golpes -de· lds ·enemigos. El Rey pon Pe- _
dro·, ,. como persomi de t~nta > importancia, se
mantuvo en b retaguardia , y allí le acompañáron Don Ladron de A:,.nar 'Y Oreiza.,. · Dop
- ximen·· de Ailnar· y ·Úteiza , Sancho de Peña,
y otros muchos Ricoshombres ,. y buenos, ca
halleros Aragoneses, y Navarros.
La multitud .de Moros y Christianos para
defeuder· á. hlues~a 1 áa.( asqmbrosa , . y ;tant~
que ·tuv.o osad·ía :. Y. ·atrévimtan~d ;el Conde Don
García , partidario suyo , · para enviar á decir
al Rey Don .Pedro,._que trat!lse de levantar eJ
c~.co · dc H11ésc-x.., < ~que · esrpvie§C cierro· dtt
qll!' n0 esq.parfa con-: vida. inguno de ~ quam• _
tos
traxese: Éste impolítico inertsage,
en vez de- acobnr~far al R.ey', erícendib mas su
cóler~;: formléció
· pmaaClJ~~~ 1t2~esürá ·
1

consigo
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tiempo á la pelea; porque disponiendo con
toda priesa sus valientes tropas (deseosas ya de
venir .á las manos ) presentó Qatalla á los · Moros en el campo que estaba delante de la ciudad de Huesc.a, al que ellos hubiéron puesto por
nombre Akora21. Trabóse de ámbas partes la
lid tan bravamente' ' que por mucnas. horas
anduvo la victoria indecisa). y des pues de durar
mas de veü1te y quatro , se declaró por los
Christianos del Rey Don Pedro : pues venida
la noche desaparcciéron los Moros, quedando
vencidos. sus Reyes Almozaben y Abderramen, y hecho prisionero el Conde Don Gar.cía en castigo de su soberbia y orgullo contra
el Rey de Aragon. Unos dicen que pereciéron; én :esta reñida accion ma.S de treinta ·n1il
Moros : otros alargan el número hasta quarcnta mil ; y en lo que ccnvienen estos y
aquellos es ciue de la parte del Rey Don Pedro apénas llegáron á dos mil los hombres
perdidos. Dióse esta señalada batalla el dia 2 5
de Noviembre del año 1096, y fué antiguamente llam:tda la batalla -de Alcoraz, con alusion al campo donde se tuvo. AunC]ne mu- /
riéron en ella tantos de los Moros; quedó co/
davía numerosa porcion de ellos para dar f undadas sospechas al Rey de Aragon de que al
DON PEDRO I.
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dia siguiente quisiesen otra vez pelear : y con
este sobresalto se ~antuvo tod,a aquella nocho
sobrle las armas, esperando . Ja, .determinadon
de .··Ias infieles; pero llegando ',á ver que su
Rey Almozaben salia huyendo con los que
pudo . para Zaragoza, siguió Don Pedro el
alcance. hasta Aln~udébar, donde ya se ·c ono.
CÍÓ 1seguro de SU triunfo-: Y Cll memoria Y reconocimiento de tan completa y absoluta victoria mand6 .que en .el campo. de Alcoraz se
edifiéase una Iglesia á honra y gloria de San
Jorge, patron de la caballería Christiana, por..;
que los devotos del Santo vertieron y divulgáron la voz de que le habían visto aparecido peleando· en la batalla contra los Moros :. qué así
se dice en la historia de San Juan de .la Peña.
Fuese cierto Ó no este nlilagro, lo que de él
resultó fué que el Rey Don Pedro tomó desde entÓnces por armas y divisas de sus militares blasónes la Cruz encarnada de San Jorge
·s obre campo de plata; y en los quatro quar- _
teles que dexaba formados en el escudo, aña-

dió quatro cabezas roxas ,.simbolizando las de
los quatro Régulos, 6 principales caudillos de
~os Moros venddos y muertos en la lid.
Pasado esto volvió el Rey sobre Huesca, la
qua.l, como ya estaba sin la principal y ma-

8I
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fuerza que la d~féndies e.; se l~ ~indió al
punto ·; Y. Don Pedro r·entro- en dla. a 2.7 del
mismo mes de Noviembre, con grJn gloria
y jí1bilo de hlbcr alcanzado contra los infieles
el mayor triunfo .que hasta al~í se hab.ia .teni-

yor

do. Luego se stguierqn ·las liberalidades y gracias que otorgó ; porque concedi6 muy grandes franquicias' privilegios y exenciones á. t(}:dos los cb,istianos que quisiesen ;venir á po1
blar la ciu&1d nua.v amente conquistada, princif ia~do desde luego á confirmar n1ercedes;
pues en el mismo dia de su entrada en ella dió
la capilla del palacio Real :t lhmada .la' Azuda,
á. Frotar8o,. Abad que era .de San..' Ponce de
:roméds' cumplie~do en esta dooacion la voluntad del Rey su padre , que así lo dcxó ·
1nlndado. ., ur otra. parterquei:iendo Don Ped-ro -Jg>lnis.po ·de. Ja·ca, <ZOJlsagrarJa Mezquit~
de Huesca- (que era on'' edifrcib !suntuoso, ~
de_los' mejores de su clase' que tenian los Moros en España 9 r~n iglesia n1ayor y ~piscopal,

pai:: ··restaumo ((U

ella .elrverdader.o .culC6 .<livi..
na ¡ '"' t:u11bie11 .lo fuf · otorgada por el Rey,
iunque . sobra 1esto hubo alguna oposicion y
1

contienda de 'parte de , Simon,. Abad tjue er't
dhl MOnasucHco. de iJmus ~mrcno .. ck> ~nta
A

ntgbn .ry eD..Ci~odue .btas difercmcias y difi..
J..
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cultades ; y al fin c.on intervencion de los Ba-r
rones· y Ric.oshombres del Rey no le f ué dada
· al Obispo de Jaca aquella Mezquita, para
que de ella hiciese la silla Episcopal. En efecto, fuéron congregados para este acto eclesiástico Don Berenguer, Arzobispo de Tar.. ragona: Amato, Arzobispo de Burdeos : Pedro , O hispo de Pamplona : Folch , O hispo
de Barcelona; y Sancio, Obispo de Lancáres;
interviniendo y concurriendo _con ellos el citado Don Pedro, Obispo de Aragon y Jaca, el
qual de allí adelante tom6 y usó el tÍtulo de
Obispo de Huesca. La Mezquita de esta ciu...
dad f ué purificada y constituida en iglesia mayor á honra y nombre de Jesuchristo Nazareno, y de su madre la Vírgen SantÍsima; to. m6 tambien los títulos de San Pe~ro Apóstol>
y los dos Santos Juan Bautista y Evangelista,,
dotándola el Rey con dexarla todas las . pose'""!
siones y rentas que babia goz~do quando era
Mezquita , y despues la asign~ en propiedad
el castillo y villa .de·' falmañas,.. que está junto
á Alcalá , llamada del Obispo , con todos sus
términos ; y tambicn el castillo de Tabérnas,
y la villa de Bañárcs.. .
.
. . . Por este . tiempd"; «> coqiertdo · los 1 añBs ldO
1097 , andaba · ocupado . el gran Cid .Ru
w

r. '
. 83
Diaz de Vivar en el cerco y conC]uista de la
.

DON PEDlO

ciudad de Valencia , valiéndole mucho · para
esta importante cónquista el Caballero Aragones , Ricohombre, y Señor de Albarracin,
sugero de grande espíritu
valor, llamado
Don Pedro Ruiz de Azagra, segun se refiere
en la Historia del Monasterio de San Juan de
. la Peña ; bien que muchos críticos tienen por- /
ap6crifo este caso. En socorro de la cercada '
ciudad acudiéron de parte de los Moros muchas compañías de Alárabes con el Rey Bucar , y otros que se decian Almorabides ; de
forma que la pusitron en muy buen estado de
defensa. El Rey Don Pedro de Aragon tambien marchó en socorro y ayuda del Cid,
€On el Infante Don Alonso , y bastante bmm
éxtrcito de Aragoneses y Navarros que llevaba consigo , dexando en la ciudad de Huesca para su gobierno y segurid ad á Fortun
Garces de Bid, hijo de Don Gastan de Biel,
de quien ya se ha hab1ado. Prosiguióse el cerco · de Valencia , que se dice haber durado
nueve meses , porque los Moros la tenian bien
fortalecida; pero al fin el Cid la vino á to...
mar- el últimó dta de Jünio '( que segun nues. tra cuenta debió ser del año 1o9 8 : porque
este mismo año a~imado el Rey · de Aragon

y

1
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coa tan fdiz suceso , todav fo.. determinó pro- seguir la guerra con' los Moros;· y ,n~ fué COJJ.
menores ·ventajas. Túvoles cercado . el castillo
_ de Cahsanz, junto, á. . B.plea, el qual por ser . .
muy fuerte se le había · resistido mucho tiempo, aunque al cabo consigui6 ganarle.
Por el mes de Setiembre de 109 9 les ganó .
tambien el castillo de Traba, quh~mandó luego labrar y fortificar mejor . para que formase
- un bu~n punto de defensa en la rec;onquista
que meditába hacer de Barbastro ; po+que esta
ciudad babia sido otra vez tom:\d~ por r los
Moros. A este fin juntó el Rey Don Pedro
un poderoso exército , y pasó en per~ona á
. poner y sentar sus realep junto á dicha ciuqag,
año de 1 1o1. Los Mor.os, arnedreQtados siq
duda por la pérdida. de Vale~1cia , y mas po~
- b de Húesca, no tardáron mucho el1 1rendirse,.entregándole tambien el castillo de Velilla,.
.ijue está cerca. de Vallob~r, y era en ;iquel

tiempo una fórtaleza h1úy importante pa1a l~~
Christianos. Por la antigüedad -y lusrre . de lª
ciudad ganada de Barbastro. quis,q d , Rey. dq
Aragon'. que ·se erigies~ en sil4l ..Episc0pa!\i y ,4
solicitud de es:to. enviú . ~ a~ll.l!l :~· _Pgnc!o,
Obispo de Rodl, el ~ qúal rr.ayendo la conc~
sion del Papa, lo fué de allí adel:iqte de Bar·

8)
hastro. Concurriéron á esta guerra algunos
Ricoshombres de Aragon, que acompañáron ,
, al Rey , sirvitndole en ella ; entre otros se
nombran á Pipino Aznarez, Atho Galindez,
Ximen Galindez, Fortun V elazquez, Sancho
Panzons , Galindo Galindez , Fortun Dat;
Henrique Dat , Sancho Sanchez , y Lope
DON PEDRO- I.

Al uces.
. El Rey Don Pedro de Aragon estuvo casado con Doña Ines de Toscana, de quien parece haber tenido una hija llamada Isabel , y
un hij'o que fué el Infante Don Pedro ; pero
ni este ni aquella pudiéron heredarle porque
ámbos muriéron ántes que el padre , y en un
1nismo día, que f ué el primero de Febrero
'del año 1 ro+ El Rey vivió muy paco mas;
pues falleció sin dexar sucesion á 2 8 de Setiembre de aquel n1ismo año; y se le llevó á
enterrar á su Monasterio de San Juan de la
Peña, colocándole en la sacristía.
\
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Por fallecimiento del Rey Don Pedro I, sin
. dexar híjos que le sucediesen, entró á heredar su
Corona el Infante Don Alonso Sanchez, hermano suyo, y tambien primero del n~mbre,
en 19 de Setiembre del año I 104. Este Príncipe no heredó ménos el valor y espíritu militar de su antecesor, que el Cetro y el Estado, en tal punto quanto se requeria para la·
grandeza , prosperidad y aumento del Reyno
que entraba á gobernar, y que se ceñia aun á.
la aspereza de los montes y de las ,incursiones
. de los Moros , con límites bastante estrechos,
que era necesario romperlos para ensancharlos.
·
Vivia y reynaba por este tiempo en Casti...
lla el Rey Don Alonso el VI, cuya hija Doña
Urraca tratáron de casar con el de Aragon, 'l
á pocos años heredó lqs R~yn.os de Castilla y
Leon de su p;¡dre , porque u·n hermano suyo,
llamado Don Sancho , ya era muerto , y no .
babia quedado hijo varqn que le sucediese. Por
esta alianza y enlace afinitivo) vipo á heredar
Don Alonso Sanchez ( añ.o de I 19 8 en que
murió Don Alonso VI ) los Reynos de Castilla y Leon , sin contradicion alguna , al prin...
cipio , de os L~oneses Y. Castellanos. Ordenó

J
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como buen Príncipe

el gobierno y rfgiinen de

aquellos nuevos -Estados l que por su muger
agregaba á la Corona: trat6 de d~fenderlos
contra los Moros; y mandó poblar muchos.
lugares , entre otros Belorado , Berlanga , So-·
ria , y . Almazan. Esta tranquilidad y buena
armonia fué momentanea, porque á brev.Ísi-1
mo tiempo se comenzó á suscitar la duda sobre heredar el Rey Don Alonso Sa1ichez los
Estados de· Leori y '. Castilla·; tfor ·s'u ·casamiento con la ·Infanta ·Doña U rr.aca. Decíase que
este matrimonio era nulo por ser los esposos
parientes inmediatos, como biznietos del Rey
Don ~ancho el mayor. 1No c~tribuy-0. poco
á dar esfuerzo -. 'á esta turbu~enda -· el ge.mio y
carácter de la Reyna, inquieta~ revoltosa/ altiva' y acaso infiel ' para con rsu in~rido El
Rey .de ~ragvn · pó~ su ·part-0Jn~ ·dexÓJrmnbieri
de envanecetse algo ) (con la adquisición -he¡e-;.
ditatia ·del Rey su- suegro, . imitándóle en to.:.
mar «l tÍtulo de Emperador de España; · de
~que aquel había usadó<
·<
r ;r. _rí
· Doña lJrfa~~ luego ·que_murip Dort Alonso el VI 'su padre, quitó al Conde Don Peran.L.
zutes, que la habiá criado, los Estndos y tieI'-t
ras que paseia ~n Castilla, cuyá: accion. Rard1

1

1

ció -muy·mal al ·Rey su esposo-, teniéndola. á.
G
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ingratitud y mala correspondencia; y así mandó restituir al Conde ..aquellas posesiones. Esto
desazonó mucho· á la Reyna ·, :~ Y' rdesde luego .
comenzó á 1nostrarse bastante. desenvuelta. y ·
liviana : 1notivo por el qual .mand6 el · Rey
prenderla y asegurarla en .el qa~tillo . de Caste~
lar, fortaleza notable á las má.rgeµes del. Ebro.
Viénd se presa Doña Urraca1"- Y viéndg:la as~
los de su partido, se agriáron mas los ánimos
contra el Rey de Aragon. Los Ricoshombres
, de Ga1icia, principalmente D>)n.. DitgQ G~l
mirez , O hispo de Santiago, _y el Conde dQ
Traba, se levantáron contra el Rey preten~
diendo eximirse de su sujecidn; logr6se oportunidad p'lra. ~acar 4. Ia Reyn~ dol cj,.stillo. de
Cas~elar ·, y ponerlfl en hbc;r~ad . de S9herána~ ,
Lo primero que tratáron· aquellos dos pr~nci
pales xefes del levantamieh~o f ué . proq1rar d
divorcio de los :.R~y:~, .vqlyi~~~J?' I¡ > alega~ ~ . ·
cercano parent~s~o y lo ~ncesq.Jq~ de, su.. cqn...,
trato, hasta cqnseguir que el .J>apa Pasqu,11 .d.
se sus letras y comi~ion al Obispo -Compost'*'
lano par~ qu~ .l~t ·~nu i sq ap4rta~~ de ~µ na·
rid_o, . Ó fu~er p~iy~~iaj ~Gl ·C~ílS9.~ip r4e ,l~ ~ ~-
sia-. ~o 1tleseaba Doñ'1.·'Uqaqi - otr~ 99§a ; d~
para. eq.cender mas el fuego aleg' que ·ªµoque
~ 111a..trimonio. se
coa.. vo.. . habi~
..
. concertado
,,
1

1

.

M

,

/
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luntad de los Grandes, y Ricoshombres de su
Reyno , habia sido contra la suya : que se hallaba ofendida'f del Rey su esposo , y que de
consiguiente ~sraba violenta en aquel estado .
.Ya en esta erá tenia el Rey un hijo de la Reyna , y con este-motivo. se empeñaban mas los
atnQt.inados enJsacudir el yugo del padre, y
levantar por Rey-á aquel Infante, hasta el extremo de confederarse y convenirse en el señalamiento de la fiesta y junta de su coronaci0n. Et)ten<l.iólo el Rey, y armando W1 poderoso ~ exfrtito s~ entró por el Reyno de Gali. cia combatiendo unos lugares, sujetando otros,
y ganando muchos , hasta apoderarse de las
principal~s f ortález~s · y castillos ; entr~ otros
el de Mouterr~~ó; , ·que eta de grande importancia· para sus vencimientos , y en cuyo sitio
toma' murieron bastantes caballeros princi~
pales de Galicia ·, en ,quienes empleó sus aceró~ la venganzá-. ·' T ambien ,.se apoderó de to.i.
dft ~ la tierra
Campos, y de hfmayor parte
de Castilla y Extremadura.
(!J
1

y

ae

... .. r ~st~s

pérdidas tan coMidcrables para. 1
R~)!na l., la infundiérdn tal temot que quando lós · Prelados y Caballetas Gallegos-.llegáron á
la ciudad de Leon , donde ella estaba, á celebrar la coronacion del hijo, trat6 ·de recon-

9I
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dliarse con su marido. ~l Rey , Juese potque,
ocukamente la tuviese grande ·amor, o pórque
1

no se diese por muy· ofendido~ ·de las ' altiveces
que con él · hábia usad~ Doña Urraca , no
hubo menester machos r.uegos rara condes,
cender en yenl~~?r~~ y- ~olverla .á adtUiti! e
SU companta. Sl bten.es \retda~ :'J~C :tomaron:
la mano · para concertarlos"muchos principales
' Ricoshombres ; á l~ que ayudó
p9co él
que .la Reynai, . ~e~ad~ de~ orgdllo , · tarn~0co
quena que el h1Jo, n1 los que le gobemh.ban
se alzasen con ·d ·_ Reyncr 1 y . stc interes ; · )nas
que el amor á su esposd' se considetá la .oau
:sa de y,olvor á .vivir.. cpn.:.éhJ EltCónde j:E)ot\
l?edto Gonzale:zi de fuai,. ~e era uro Caóalfuro
muy·~ favorito y':>pvivado '1é ~arR«yua ~~.esta
de pane de los Casi:cllanos y -· Gallegos~ j . 1
<:onferenciando .. eón . Don .Diego . Gd~rem,
. Gtrca del ·ria ·:Eamat , · tmtárons entre ; s.ír &
.atréterl~ .á
farttido; .Doña: U
s nltural inconstancia J veleidad se . dex ' llev' r
hien · pronto '.de · 4i.s persuasio11es '"dél áonde y
~:dd ~ Obi~ ·. Ottor9ondc llama~o cl.~orr ·Hi
. ando , .SeÍÍOJi de· muchas t\err.as y jluga es 9:y
hombre· ·de grande espíri~u , per~uadió;. á Ja
Reyna que se concertase ~mistosamente. ·con
·los Cab lleros. Pedrarias) :Arias :P.erez, f,trnah

no

r

su

traca con
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l
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Sanchez, y Alvaro Ordoñez, Ri~oshombres
de Castilla , ,que s.e habia ·- apoderado de la
. persona. del lnfante, y eran declarados conrr.arios dd Objspo dé · Santiago. Por este n1edio
pudo obtener Do~a ;Urraca ·d sacar á su hijo
del -castillo_de Ji:-ntclar, ,al:rque estaba: ·y. lle.-~
vado; á(~~~sia ~· dc ,C-Ompe~tcla~ - fué allí un~ _
gido, por el 0bispo Don ·Diego ante el altar
del Ap~stol Santi~go , y réconocido por Rey,
~ recibim,do '. dcll ~ism~ l?kclado ~- e~.iJda y <;e~
1D .

c.

1

'

® -·r.a.Ñctar• e--,
._ :>rr'
. ("·- ,'-'"
.... !

r:<- , r
1

•
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•

. .., \11 ' J'

- .

i.

•

'
•

·~ ,-'~~dooe i l:r >R'7}"na-.r~' l.!ebn v--Á donde

•

los
G~Uegos · tt!itáoon de llevarla el hijo;. pero no
e _b.d. ti· ru~b elb:tcr.,-) puci·1solo) ¿oosta que
<J.lilihdbf; el~ estas·CJfI~mas , d~J ~ ~· d<> nago¡¡i.
sJcJ:m:)AJ();".15~ J$adc~~9 t~'l<i<ÍrJ ~ t~OL\V ál l)Q~
(lJ ~rao~ , .. i)f ~- c~cioo1endola:: a ,. Sbna· la repudio
,t)s~éio de.,~ s(demasÍAs. / linr6nlco:tJos. Casteto
:Lrws ~ptm . un21 f,¡=ne '.' sc:;,1 apartár0n :d~l r& .y.,
Clip.o.scyh:ulolc!·der inúthas . ifortftlezas y'·~oasti~
, illos :; por resentimiento de que babia rcpudia,Jo .. á Ja Rcyaa, 'con. consejo Jiel .Gond¡e Don
·-~r-a~ufcls t j y·r pdt otra ;:par.ce rse .ah?St1vin1ér.dn
. qtt )k>s .Ue~neses ;; de ' rmnerá-Jque'.iiedpr#~da""
~ba.;. desbaratado y . sin ec-rbeza. ·# La · Rcyna en
Yenganza del repudio del Rey., y abusando de
l

t

la

~

fUmdicla libeµad1ón.·qued.aühabia do-

:
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xado , dió demas_
iada privanza al Conde Don
Gon1ez de Condespina , hasta punto de que
intentase casarse con ella, alegando que estaba
repudiada. El otro Conde Don Pedro Gonzalez de Lara , que no era ménos favorecido,
viendo esta prerension de su rival, supo des~
truirla solicitándola para sí , y hubo entre
los dos muy zelosas · contiendas. N.o fuéron
ménos los zelos en que entró el Rey; y así
que supo el trato· tan poco decente que m~m ·
tenia D.oña . U riraca :con los dos Condes , 1ev:mtó mucha gente de ·guerra y entró por
Castilla haciendo gran daño. Presentó, y dió
á los Castellanos , una ~reñida y .sangrienta ba- ,
talla , ~erca de Sepúlveda , en la qual aunque
los dos ' Condes junráron muchas tropas , ~ y se
defendi~ron valerosamente " al cabo fuéron
desbaratados . y vencidos. ' En la pel~a · pagó el
Con'dc·. Don Gom.cz con la ·vida sus atrevi...J

mientosi. ·
Vencedor el Rey Don Alonso, y no satisfecho con este cas~igo , pas6 el Duero,. atra-.
vescS fa tierra ·, de Campos , y marchó contra
la ciudad 'de ,Leon, .donde estaba su espos-:r. ,
Saliéronle aquí al ·encuentro , bien ·provistos
de armas y huestes, el Obispo Compostelano,
1

y

d :Gonde Dan l'e4ro de

Traba. con gran

,•

.-
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número de Gallegos y Leoneses , á quienes
tambien desbarató y \\enció en otra · cruel batalla que les di~ en Viadógos, entre Lean

y

Astorga, donde f ué muerto el Conde Don
Fernando, y hecho prisionero Don Pedro de
Traba. En medio de esto tuvo oportunidad
el Obispo Don Diego para salvar al Infanté
de aquella refriega, y llevarlo á ~u mad~e al
castillo, de Orzilon, que era muy fuerte; pero
la inconstante Reyna dexó al hijo en aquel
castillo, y pasó á Galicia á juntar todavía mas
gente con que defender su mala causa, sus- tentar sus .enredos. Prosiguiendo el Rey sus

y

triunfos, · se apoderó del Reyno de Toledo, y
marchó contra Astorga. A esta ocasio11 le
sobrevino un contratiempo que atras6 sus ven~
cimientos ; pues pasando de Aragon á Casti-.
lla en auxilio suyo trescientos ginecés con sus
lorigas, ,capitaneados del valeroso Márcin Muñoz, fuéron estos acometidos y deshechos por
el extrcito enemigo en ciertos p·asos angostos,
ántes que pudiesen ·reunirse con la tropa del
Rey, quedando unQs muertos·, y ·otros prisio-·
neros ·de los ~Castellanos·. Tuvo el Monarca
que levantar sus reales, y retirarse á Carrion,
en donde aun no se halló seguro ; porque sabien-

do su retirada ·la Reyna: , . acudio á siciarle con

.
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el grueso exército que habia sacado de Galida. lbanse poniendo las cosas en muy 1nal
estado , y le hubieran tenido peor , si por
aquel tie!Il po, en que corría el año 1 1 1 2, no
hubiese dado la casualidad que el Papa enviase
por Legado á España al Abad Cluniense, el
qual con autoridad de su Beatitud requiri6 al
Rey que no hiciese guerra contra Castilla, y
á la Reyna que no causase tanto escándalo
con sus inquietudes: de calidad que esta alz:mdo el sitio parece que hizo alguna concot. , o' a, lo menos
'
dta
tregua con su esposo;
pues el Rey salió de la· ciudad y pasó á Aragon, su Reyno. No debió de durar mucho
esta suspension de armas entre los desav~nidos
. consortes; supuesto que continUando la guerra por todo el señorío de Castilla, paró el
Rey en socorro del fuerte de Búrgos, que le
penenecia, aunque no la ciudad. Noticiosa
ello· Doña Urraca acudió con Gallegos y
, Leoneses á ponerle sitio., y en efecto logró
que se le rindiese, quedando Señora de la ciu~
dad y ~u castillo.
El referido Conde Don Pedro Gonzalez de
Lara, hallándose ya sin rival ni competidor en
los atrevidos amores con la Reyna , desde Ja
muerte del Conde Don Gomez en la batalla

ae

-
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de Sepúlveda , trató de casarse con ella , no
faltando autor (Muño Alfonso) que asegura
haber tenido ya de su trato algunos hijos é.hijas. Con esto se ·reveláron contra el Conde los
Castellanos ; y los que de estos eran parciales
de la Reyna alzáron por Rey al Infante Don
Alonso su hijo~ y pusiéron en prision al Conde,· llevándole á Mansilla. Este alzamiento del
Infante por Rey díó tambien motivo á nuevas _
desavenencias entre Castellanos y Gallegos, siguiendo unos el partido del Infante , y otros
/el de la Reyna, la qual como tan altiva tampoco entraba bien en que el Reyno se gobernase á nombre de su hijo , siendo ella su Señora y dueña natural. El partido del Infante
f ué de ·n1as poder, y acaudillado de Don Gomez Manzanedo logró cercar á la Reyna en las
torres de Leon, de cuyo peligro pudiendo esca..
parse) lo fué. luego otra vez en el castillo de So•
betoso por las grandes huestes con que allí h
persiguió su hermana: la Infanta Doña Teresa, ·
Señora de Porrug:ll, acompañada del Conde
Don Pedro de Traba. Por último la mayor ·y
mas poderosa parte de los Ricoshombres alzáron por Rey al Infante Don Alonso; y fué ar.:.
rajado de h tierra el Conde Don Pedro Gonzalez de Lara. No obstante que con todas es ...

.D. :ALONSQ . S+ N . H.~e.
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tas inquietudc; . ;in-Oal{4, : d , I\ey,JJ)q1 Alop§Q
Sanchez muy oc~~Q.ó ~n 1llls .·g9~r ~Ae ~- . .,
tilla , no qlviqaba, - C.antei)qr! f?tf il c.o n· }p
Moros por las fronteras do SlJS E1~ados, Ganól_es la villa de Exea por los ;iñps ;de ·1r10, es~
tableciendo _que las Iglesias 1 ~u~ ~alH·- ~ · edifica~
sen fuescm . anexas · ~l Mona~eriQ d<t la ÍSelva :dl
Gascuñá. Tomó luego . la villa , & . T áu~te ; y '
habiendo dado una. ~angrienta . batal~a á Abuc.alc:n, Rey. Mo.ro de Zar:;igpzJ,, : jl.l,n~q á V alT
ti~rra , , f ué .n'u~r~o . es_.ce ·en ella ; , ~ gan6r Dott
Alonso b villa de lv1o'rella. Quedan.do ya aque~
lla ciudad libre del tirano pensó en -sitiarla,
- en .efecto .plantó ... sus r(aJes i ~n ~l ·G~illp,'. el
Ca$telar por el . n-ie~ JG E!lero d~.{ an<7 l~J·J 4j
_ viniéndole á servir-, -·coa lá n'otkia de· -aq~~U~
guerra, muchos , Señores · prinoip~ks -.dd ~a ...
nés; AJper,h~, ..:Siggrna hGpn eltl.g~r~ ~élJ;>adª1},
-Gas~uñ-a, Aragqt1; ·y Navarr.~.dil~e!.J\Jperch~
quitó; en~Ónce~ á-JOS" · MQrG>~ fa.Ti=i~dMf 4e, jfu..:
dela, mediante una celada que ltJ~ armó Para
mas seguridad .del ·,J:>Q,eµ >~~~'~º ~l}. 1 l~. t~~ c;lt;

el ,

y

Zaragozé!, junnó ' el .Rey,,-pqr Mi yo . dd ...año

f¡raq~es, que.s-e
le aliáron en aquella empr-es~ • . ~anóse con su
1 1 1 8. Qtro. .

buen· cxétcit~ ,de

1

. aux!Lio á Almudébar; y amedreptados con es...

to lo&· gie_niigos:,d sRrn~ar.~rQ-ri· ~od~ .la coma.ir,
N

'

,
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ca, apoderándose los nue~tros de Sarinan, Sal- _
cey , l\obles ) y · otrós lugares. Llegando ·despues á poner sitio ~ á Zaragoza ,. · se gan6 ~ primero su burgo , Ó 4-rrabales , á quienes los
Moros daban el nombre de Atabahas , y luego se llam.áron Altabas. Acercóse el Rey al
C@roo, el qu~l s~ apre~Ó y estrechó con su llegada , . hasta punto de i~titnidar mucho á los
infieles que esperaban por instantes socorro ./

;

de los suyos ; y en~ efecto noticioso de ello el
Rey Moro T e1nin , vino á auxiliarles con al- .
-·
gunas ·fuerzas , y asentó su real ju
al rio

'

Güerba , y al lugar de Maria , distante unas
' , tres 1egtias de Zaragoza ; peró como conocies~ que 'tl exf rcito de los Christianos era muy
supetior, levantó de noche· sus huestes, y se
retiró por donde babia venido. Un sobrino de
Temin -.Volví.ó -por -el mes ,.& Dicie~bra -en
Sdc<?r~? de. Zaragoza con mayo.res fuerzas de
las q~ }\.ábia tráidó ·su tio ; pero. igualmen'te
tuvo €lu'.e huir, porqué d Rey Dori Alonso le
derr~ó· -et\ · lá' batalla que le present6 cerca de
Curanda, qúe no - ~stá• léjos ac ·la - ci~~d de
Daroc<l. Arriedretirados los -Morés ton <· esta~
cónsiderábles pérdidas de sus gentes, y ya des- ·
esperanzados de que les viniese socorro y re- .
m~dio, entregáron· la ·grañ cl.uda<t rd:o ~a~ago•

/

99
za el dia 18 de Diciembre del año 1I1 5,
Ó 1 I 17, Ó á 1 i de dicho mes de I 1 1 8 ~ pues
~s mucha la variedad ·de opi_
niones que . ha~
sobre esto. Rindiéronse los. Moros ,co_1' ciertas
condiciones y pactos , y d Rey Don· Alonso
entró en la ciudad á aposentarse en el Palacio
Real de Azuda, ·que cae junto á lá pl),erta .de
Toledo. ·.
, _ ... . .. , r · .·.
Este tan feliz suceso , y conquista de tan
importante ciudad, hizo que se distraxese el
Rey de los a.sumos de Castilla, y que solo
pensase en proseguir las victorias contra los
Moros, dándoles y venciéndoles tantas batallas, que mereci6 se le pusiese el renombre de
Batallador. Ganóles luego toda la Celtiberia,
.en que por ser tierra nmy fragosa y ásperá se
hallaban. muy enriscados y guarecidos. Pespues conquistó á Tar.azona , en donde restauró la santa Iglesia Catedral , que .tanto babia
florecido en tiempos antigu?s por la virtud y
doctrina de sus Prelados. También les tomó á
Alagon , Epila , Riela, Borja, y toda la tierra
que hay hasta Magallon y Mallen ; y no perdiéron poca gente los enemígos por defenderr
. la. Luego pasó el Rey á cercar la ciudad de
Calarayud, la qual tambien se le rindió, y en
dia bien señalado, porque fué en el de San
.DON :AL9NSO S~NCHE2.
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.bo ~ ·A-temo · sANCHEt.
Juat1 Bautista, · año 1 1 10. Sucesivamente se
fuérdn ~~mando Bubierca., Alama, Ariza, y
'.roo

~tros:

( ·

uchos ; lug~es ·

y: tierras · de 'las

que estÁn ¿ntr~ los dos '~iloca y Xalon', hasta ~dil:
quistar la ciudad de Daroca; de suerte que .en
todas estas adquisiciones fuéron f elicísimas las
armas -k Don :Alonso contra las de · los infieles. Acaso· en reconocimiento á Dios .de estas
tati séguidás vktorbs , pens6 · el ·Monarca en
establecer una Orden de Caballeda, con destino át•rer$egl:lir á. los Moros de ..Valencia,
hastá•acabarles· de ·desposeer de· k~ que injusta~
mente dominaban : · y efe~tivamente cre6 . en
Monreal, con acuerdo de los Ricoshon1bres,
la Orden Militar ~el Santo· Sepulcro, .asigmín- "

dola muchas~' reptas en las· ciudade~ de.. ·Z.aragóza 11' Jaca¡;· y coln1ándóla. de .exendones~
franquezas y· privilegios. Pas6 despues el Rey
'á. Gas cuña ; .y en · d · lugar · de Morbmes se Je
vino · á: ofre~er, ...y1bacer su va~allo · , el Ccmde
Ce1 tullo· de Bígorrra·y de Lordá, · Señov ·principal e.n aquella tie~a.
uuvo finalmenfe . otras guerras en las co1tlarnas de Gatalurtt ., y en'. los·¡Reynos. de Vía+ltnCia ., Murdá , yoAim~fa J pues descet\dió
.basta 10 'mas meridional de ' España. En Cataluña ..1 inrentó sitiar I.a c~udad de Lérida ~; que
1

.DON ALONSO SANC0EZ.
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era muy poblada y rica ; y ·de hecho plantó
sus , reales contra ella por el .mes :de Setiembre
de 1 ·1 2 3, en un collado que llaman la Almo4halla de Garden, sitio muy. fuerte ·y .def~di
do ; mas no se sabe qual fuese el éxito de esta empresa. En el Reyno de Valencia mandó
tabr y quemar las heredades que pertenecí~
á los Moros, principalmente la vega de ·Denia,
á la otra parte del rio X{1car , donde les hizo
un daño grandísimo. Entr6se despues por los
Reynos de Murcia y Granada., .d onde fué caus~ndo á los infieles iguales d~trozos . .El Rey
Moro de C6rdoba se le quiso oponer en el lugar de Arinzol, 6 Aranz~el, y all~ le presentó
batalla, en la qual quedo vencido con otros
diez Reyezuelos sus aliados. Subiendo Don
Alonso á Castilla, y estando en la villa de Alfara' di6 grandes exenciones y franquezas á
los Mozárabes, por el 1nes de Junio del año
1

26.
En e~te mismo año , el dia 1 o de Marzo,
falleci6 la Reyna Doña Urraca , presa en el
l I

castillo de Saldaña, y algunos añaden que fué
de resultas del parto de un hijo. Con este suceso parece que se compusiér0n las diferencias,
que aun duraban entre el Rey de Castilla, y el
Emperador Don Alonso San_chez. Este ton1Ó

/
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lu~go á Molina de Aragon , año de 1 I ?.. 9 ; y
en el de 1 1 3 I , por el mes de Octubr~, la
ciudad de Bayooa., en la Guiana. En Junio de
1 1 3 3 se apoderó de la fuerte plaza de Mequinenza' y al punto rens6 en mJ.rchar contra la
de Fraga; pero fue á costa de ,,.su vida, porque habiéndose afü tramado una n1uy san..
grienta batalla entre Moros ·y Christianos , dia
de Santa Justa y Rufina del año 1 1 3 4 , q uedáron los nuestros vencidos y deshechos , y el
Emperador murió en. la pelea, juntamente con
Centullo ·de Beame, Aymerique de Narbona,
Don Gomez de · Luna , Lope Caxal, y otros
Caballeros y valerosos Aragoneses.

L.1o.

D. RAMIRO II. ELMONGE •

'

DECIMO REY DE ARAGON, ENTRO-A' REYNAR EN EL ANO DE CHRISTO
,
11'34. REYNO TRES ANOS, Y RENUNCIO LA CORONA RN EL DE 113~

,
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Muerto 'el Rey Don Alonso Sanchez en la batalla de .Fraga, y no dexando sucesor legítimo
de su esposa la Reyna Doña Urraca, moviósc
gran division y contienda entre los Ricoshombres y universidades de Aragon y Navarra,
por la pretension á la Corona. Entre los preJ.
tendientes á ella, que parecian alegar mas derecho , se distinguía un Ricohombre muy poderoso de aquellos tiempos, que llamaban Don
Pedro de Atarés. Segun fundadas conjeturas
era descendiente de la Casa Real, y quizá hijo del Infante Don García; si bien por un privilegio muy auténtico se halla que por el mes
de Junio del año 1 1 I 1 era Señor de Atarés
y Exábier.re; y allí se le llama hijo del Conde
Don Sancho Ramirez. No obstante esto , se
convocáron Cortes en la ciudad de Borja para
tratar d~ la eleccion de Soberano; y aunque en . . ·
ellas se esperaba lo fuese el dicho Don Pedro
de Atarts, hubo dos Ricoshombres, llamados
Pedro Tizon de ~adreira, y Pellegrin de Castellezuelo, que persuadiéron á Jos dernas ser
hombre de gran famasía y soberbia, y que

'

} 04
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por tanto oó conveaia elegirl¡.:i: po.r: Rey ; sino
que guardando la naturaleza y la obligacion
que se debia á la. línea1:Y sangre de los Monar:.
cas que hasta allí habian tenido , se hiciese la
eleccion en el Infante Don Ramiro, hijo legítimo de su Rey y Señor naturfl: el qual ~ l~
sazon se hallaba Monge Benedictino en el MqnaS;.
terio de San Ponce de T oméras. Hubo algunos,
especialmente los Navarros, que entráron mal
en este acuerdo 1 alegar do que un. fy19nge , ó
Rc.ligioso , nunca .seria b4eno , para Rey. ..
" A esto ayudó el que el Rey de Castilb,
luego que falleció el Emperador Don Alonso
S;mchez" puso cer~o ~obr.e Vit~ria, y ton1Ó
.algunps lugare~ de .Navarra., llegªndo to4av.~~
.á· hmtar mas gentes con el fin dé apoder~rs~
del de Aragon. Los Navarros , con esta favorab1e ocasion, y aconsejados de Don Sancho
de la RJosa, Oqispo de Pamplona .:. Don Ladran V elez, Don Guillen Aznarez de Oteiza,
Ximen Azrurez de Torres, y otros Caballeros, tratáron de que se recibiese por Rey al
Infante Don García Ramirez, hijo del ~nfante
J:}oo. -Ramiro, y casado con una hija del Cid.
No prevaleció su parecer, porque los Aragoneses , por no verse sujetos á un Principe extraño, ~ siendo ellps de mayor poder para

DON RAMIRO U.
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sostener el süyo, eligiéron al Infante Dom Ra1niro, hermano del Rey Don Alonso, é hijo
del Rey Don Sancho. Para esto congregáron
Cortes en la villa de Monzon, y enviáron por
. el Infante á Roda, de donde actualmente era
Obispo , habiendo sido ántes Abad del Monasterio ·de San Pone e de T omtras , y del de
Sahagun, despues Obispo de Búrgos, luego
de Pamplona, y por último de Roda y Barbastro: de forma que por todas partes era s~~
cerdote y Prelado Religioso.. Con todas esta
Ordenes sagradas y monásticas, dispensó el Papá , á soli~itud de los Aragoneses , que saliese
de aquellos Monasterios y Prelacías, y que por ·
la sucesion del Reyno pudiese casarse ( dispensa que se ve muy rara vez) , como en efecto
así lo hizo con Doña Ines, hermana del Conde de Poitiers, en Francia; y le alzáron por
Rey en la ciudad de Huesca. Sin embargo hay
quien dice que la Señora con quien casó Do11
Ramiro el Monge, no fué la francesa Doña
Ines , sino la Princesa Matilde , que, era otra
Señora viuda, madre que había sido del Vizconde de Toarzo; y que el Pondfice dispensó
que salido Don Ramiro del Monasterio pudiese casarse: con ella. tle la ciudad de Huesca
1

· pasó '.~l Rey á la ·villa .de Alagon, á lo que pao

,,

I O6
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rete por ·el mes de Octubre del año rr 34, y
d~sde 1 allí se vino ··á Zaragoza, á cuya iglesia
~
Catedral confirmó sus privílegios. '
Por este mismo tiempo, O ldegario, virtuoso Arzobispo de Tarragona , .Jué á c.onferen:. .
ciar con d Rey Don Ramiro,-á iefecto de trn...
tar concordias y ·paces· entre él y el Rey Don
Alonso de Castilla, que alegaba pertenecerle los
Reyn~s de Aragon y Navarra , · porque Don
Ra·miro , como Sacerdote , no podiaLheredar~
los en perj uido suyo. El . pretendiente Don
Alonso levantó un grande exército, y con él
se entró por las frontera~ 'de ·Navarra ' y Ar~
·go.p., quitando muchos castillos ·y ' lugrrres·. iá
Bon Ramiro. Como hs· fuerzas · de este eran
muy inferiores, y
le podían bastar á la de~
fensa, tuvo que retirarse á las montañas, gua~
reciéndose •en sus espesuras ; y á ·principios dd
mes de Noviembre se refugió
Mónast~ri0
de San Juan de la Peña , con varios Prelados,
y -Ricoshombres que le ·seguian. Toga vía n·o
se consideró allí ' n1uy seguro., vie11do á su adversarió tan poder<Í>so y ·pujante, que se hahii
ida apoderando de lo mejoi: del Reyno ; y en
fuerza de esto pasá ~ las montaf1as
Sobrar:J.
· be, y cstúvo .én 'el .castillo Jti~nQ:lUS'J donde
ren nanecio .. hasra el me.s''de 1.Fabrero .deL .,i

no

ar

de

..:.

J

_,

•

)
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guiente ;iño I1 ~3 ~5,, con lt> · tÍtulos de
Aragon , Sobrar.be y Ribagorza. Pasáron ·:muchos debates. y. ccpntieocLu·· enrre J?s .dps.. JlrÍn-'·
dpe~ .. sobre :k r;sm;esiop. .. xle , tan impconanteS
Estaq~s , · h~sta qu~ por ...fin .se· conc?rdáron y
conviniéron en que Dc:m Ramiro, Rey de Aragon, tuviese en fou~pr todas ~as ..v ·itas- Y.. casti-

llos·qu<t Doru Aloos~~rR~r !de.G~.ciUa1,:y.a~·ha-~

biá o~upa~o ¡y quc,,r~ual foesh vnsaUa ·de ~ e~
te ; tan . dura . condicion se obseiv ó h~asta la
toma de Cuenca,. en que logró el de Aragon
eximir e de :G5(eJy~tt11agc!

> ;

-; ·

•

r 1. ,, r~

.

. Sin,, &mbargo , esta :.concordia ·no . f ué :de

pues el Emperador Den

larga ·dl:lracion ,

Alonso de· Castilla, que estaba casado con Doña. -Be:-engud01_, htrmana dd·· Conde de Barce..,
lona :;·· s~ cohfederó· con ,Don Gatci .Ramirez,
Rey .de N ~varra'.
declararse· contra el Rey
Don Ratnuo, v1endole de tan poco poder; y
con este. motÍ'.VC>t se volvi' á. :encender la guer1

para

ra. · ~tte Aragoneses y Navarros. No
S pucdiéron !Otra · VCZ concordar estas

obstante
disensiones inap.iando Don Caxal , Don Ferriz de ·
Muesca~ y .: Don' P~cV.·0 do Atarés., Ricoshomh-rbraeú\Irag0l11J,, y DmnLadron, Don GuiUen
~ Arznan cM1 ~ciza y Ximcno Aznar de Torra, que.1o eran .de Navarra •. Persuadiéron es-

r

o ?,

•

o8
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tos seiSCaballeros á_ Don- ~R;i~iro 'que pasase
á Pamplona .á verse y tratar CQn D.on Garci
~niíreZ; el qua! ·le recibióJal' partcer con muI

1

cho júbilp y covitemto-, puus ~ aaampañado )de
los prirl.cipaks Caballeros de su· Cbr.te , del
Obispo,, y d.; la ClereCÍ.á, se adelantó á esperarle~- ~- 1: ap~sen~Ó c~n l ~ande ·hon~a y {ies~a
en la reap1taf,, dotide •ta1n.pu 'se.traed y se h1

zo la division de los :Rey.nos'de l\1.1ago~ 'Y Na.;.f
varra. Este obsequio y agradable aparato , que
prevenia .:..Don G~ci Rtan:i}rez á Don Ramiro,
fraudulFnoo¡~ parque luego '~que

y

era en ganoso

le tmro demrá ,de Parnploaa, maquin-ó apoderarse de su Real persona , y tenerle · seguro'
hasta que Don Ra111iro le .alzase el h0menage,
y. le eritnfgase ctlleyno de Aragoh , ~~ alogando
que por)sá Monge 'era inep>to.y~ débil para de..:

fenderle. No·faltó un honrado Caballerd, vasallo leal de Don Ramiro , llamado Iñigo de
Axuar ,. que .á. tiempD' y: con secreto le adv. ·rniiase' dd ~riesgo enr qúe estaha; y4que su apa
rente alfado inreotaba.1 rhacerle su prisionero. E1
1

1

Rey .Don ·Ramiro, para asegurarse mejor, llamó á-'Don Gaxal, -Ferri0?1--y Atat~s i lps qua ·
l co'h1pro0..1.r¡do lk>Jnmfüo. qt!le. ~'l1'i~udichoi
Iñig0, fuéron .dewaoaer'.do· quo'. aqitellru noch
c-0n .tocio sigilo .huyese, de Pamplona Dori Ra:,

()

DON RAMIRO II.

I

09

miro , ' llevándose consigo á cinco de á caballo, de cuyo número eran los quatro referidos.
Caminó sin parar hasta el Monasterio de San
Salvador de Leyre , donde se detuvo tres dias
esperando á otras gentes suyas que habían
quedado en Pamplona.
Llegando á saber Don Garci Ramirez
que se le habia ido de entre las manos Don
Ramiro , . entró en grande enojo contra él , y
fué motivo de que se volviese á un rompi1niemo, y declaracion de guerra entre Aragoneses y Navarros. De .San Salvador de Leyre
pasó 'el Rey á Huesca, y allí mandó convocar los princip:iles de su Reyno para tratar de
la resistencia al Rey de Navarra. Toda la
tema y empeño ~e los Reyes de Navarra y
Castilla contra D0n Ramiro, no era otra sino
que por haber sido Monge no era apto ni
propio para Rey: de f arma que el desgraciado
Moti.arca , viéndose µn acosado. y perseguido
por tantas partes, no .·hallando de quien fiarse,
y queriendo traer su Reyno sosegado y pacífico, envió secretamente un mensagero al Abad
del Monasterio de San. Ponce de T 01néras (de
donde é'l rambien lo había sido ) para que le
aoonsejase lo gue debia hacer. El Abad se entró con aquel Enviado en un huerto, donde
J
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en su presencia se entretuvo con una hoz en
ir cortando y derribando las cabezas y pimpollos mas altos de todas las pla,nr-as y yerbas
~as lozanas y crecidas qu~ en . él habia. No
le dió otra respu~stJ. sino que dixese al Rey lo
que le había visto executar. Así lo hizo el
mensagero ; y Don Ramiro , c¡ue er~ varan
muy avisado, penetró al punto lo que el Abad
queria darle á entender con aqueL emblema.
Mandó juntar Cortes en Huesca, donde propuso por modo de juego un enigma raro,
que rlo le entenditron; díxoles que ·intentaba.
mandar construir tina gran campana,._c;UfO sonido se oyese por todo su Reyno. Así fue sin
duda, pues la campana ideal que hizo fundir
resonó por todo .Aragon, y con ha(to sobre""
saleo y miedo de , quantos ·la .oyéron._ Fué . d
caso que mandó prender y corcar las cabezas
hasta á quince de los mas principales Ricoshombres y Mesnaderos Aragoneses ; . que habian.
sido los m~yores revolucion~rios, é inqui:etos
en -sus persecuciones. Llamabanse Lope Ferrench de Luna,, Ruy Ximenez de Luna , Pedrq Martinez de Luna ,.. Fernando de Luna»
Q~mez .de Luna., . Ferriz de L,izana, Pedro de
Vergua, Gil de Atrosifio, Pedro Comd, Gav:
cía de Vidaure, García de Peña, Ra1non de

/
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FÓces, Pedro de Luecia, Miguel Azlor, y
Sancho de Fontova ; con cuyas muertes y castigo puso en práctica el consejo del Abad , y
causó tanto escarmiento que 'pacificó sus Estado.
bes pues de estas justicias hizo el Rey Do ,
Ramiro confederacion con el Emperador Don
Alonso, por medio de Caxal, y le ofreció
que le entregaril el Reyno de Zaragoza , con
Calarayud , Daroca y Ta razona. Cansado
ya del gobierno el buen Don Ramiro , y deseando evitar tantos debates , mandó congregar Cortes en Huesca , año de 1 1 3 7 ; y declaró. su voluntad de volver á entrar en Religion , pues su esposa Marilde se lo cohsentib,
y dexaba á los Aragoneses digna heredera
del Reyno en la Infanta Doña Petronila, que
estaba casada con Don: Ramon ~ Berenguer,
Conde de Barcelona. A este Conde dexó Don
Ramiro la sucesion del Reyno -, declarando límites suyos de parte de Ariza hasta Herrera,
y de allí á T arazona y á Tudela~ corl bs villas y castillos que se incluyen ' aenrro 8e e ros
términos. En b ciudad de' Barbastro fué donde el Rey Don Ramiro concertó el casamien-

ro de su hija Doña Petronila ·<Do .el rCoQde de
Barcelona Don Ramon Berenguer, á 11 · d

I I 2

I
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Agosto del citado año I I 3 7. Des pues ex_puso como el Reyno de Zaragoza lo. había cedido al Emperador Don Alonso de Castilla durante su vida: fix6 los límites con el Reyno
de Navarra: expuso lo que le te.nía dado á su
Rey Don Garci Ramirez: tomó juramento y_
homenage al Conde de Barcelona, y se reservó para sí lo siguiente ; el Señorío Real que
le pertenecía sobre todas las Iglesias de sus Estados , y en los Monasterios de San Salvador
de Leyre , de San Juan de la Peña, y de San
Victorian : asimismo en todas las i~lesias parroquiales , con especialidad sobre el Monaste.rio de San Pedro de Ciresa, y sus términos:
el de Pertusa, el de San Turbez, y el de Santa Ce~ilia. Profes6 la regla monástica, y volvió ~ vivir en la cogulla en la iglesia de San
Pedro de Huesca, á 1 3 de ,. ,Noviembre del
propio año 1 1 37 ; orden~ndo que sus CareIlanes fu es en Beneficiados en ella , y que celebrasen los oficios divinos conforme á la Regla
de los Monges de San Benito.
· La Reyna -Doña Matilde, ó fuese Doña
lnes, quedó viuda sin habérsela muerto su esposo; y no se sabe á: donde se retiró .esta Señora , · ni si entró en Religion imitando al

Rey.

·(
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PETRONILA.
1

REYNA UNDECIMA DE ARA~ON, Y
EL .PRINCIPE D. RAMON "BERENGUER
I

I

U .M ARIDO, ENTRO ~ REYNAR L ANO D 1137 DE CHRISTO,REYNO'
'Jfj ~V MURIÓ SU ESPOSO EN EL DF..116.2
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PETRONILA, '
REYNA DE ARAGON, ,,
)

Y

SU

ESPOSO

EL

.P.B.INCIPB

· DON RAMON BERENGUER.

Ílahié~dose

retirado segunda vez Don Ra-

miro II , el Monge , á su Monasterio de San
Pedro de Huesca, dexando á su hija Doña
Petronila casada con el Conde Don Ramon
Berenguer, conforme se dixo en el sumarict
anterior, qued6 aquella Señora · por Reyna
propietaria de Aragon, y su esposo el Conde
tomó título de Príncipe de aquel Estado ; por:
· que acabada en dicho Don Ramiro la línea
de los Reyes, que por sucesion de varan había v~nido hasta .ali í del Rey Iñigo Aristat
quedó el . derecho . al Reyno en b referida
Doña Peironila su hija, y en su marido el citado Don Ramon Berenguer, que era del li..,.
nage del Conde Wifreqo, y de los Condes d~
Barcelona. Por ·modo de concordia _, y.conve•
nio hecho entre los ' dos esposos , se acord<.'l
que el Conde no tomase tÍtulo de Rey, sino
sol<? de Príncipe de Arágon ; y que su .n1uger
p
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Doña Petr~:>nila fuese la que se llamase Reyna;
cuyo bbson Ó armas fueran de allí adelante
_ las de los C9ndes de Barcelona, que son quatro barras , ó bastones roxos en campo de
oro , llevándolas así pintadas en la guerra , ~n
· el estandarte Real, un Ricohombre de Aragon.
La primera accion qúe :d Conde .Prínc'ípe
executó luego que tom6 mano en la posesion del Reyno., que heredaba por su muger,
fué marchar á Castilla para concordarse con el
Emperador Don Alonso su cuñado , sobre el ..
derecho de los lugares y castillos .del Reyno
de Zaragoza de la parte acá del Ebro, sobre
quienes tenia pretension de señorío. < Hallán-.
dose en compañía de Pon .,.Afons.o, concená- ·
ron ámbos Príncipes hacer .juntos la guerra al
Rey Don García de Navarra; porque este se
. babia apoderado de Tudela y de otros lugares
de las fronteras dt! Aragon , hasta tener .en el
castillo de Malon gente de Navarrós. ; Viéndose Don García acometido á un tiempo de
dos Reyes hizo alianza coh el de Francia, de
quien era muy amigo ; par~ la natural ·defensa~ Fué· este otro motivo de que estando en
Carrion se ·concertáron el Príncipe y el Emperador ·de mover la guerra á Don García, y
no dexarla hasta echa~e del:.Reyno; .y logra-
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do esto le repartiéron luego de está suerte entre sí: Marañon con todos los lugares que el
Rey Don : Alonso (que gano á Toledo) poseia de esta parte del Ebro, hasta el día en
que murió , habia de quedar por parte del
Emperador Don Alonso ; y por la del Príncipe Don Ramon la tierra y lugares que tenia
el Rey Don García, y pe~tenecian al Señorío
de Aragon. Este convenio y asiento de (:Oncordia se ajustó y firn16 entre ámhos Soberanos á i, 1 de Febrero del año 1140, presenciando el acto los princirales Ricoshombres
de Aragon y Cataluña. A sigui~nte de 1 1 4 1
se ganáron de poder de Moros los pueblos ó
castillos de Chalamera y Alcolea , en las ribe-.
ras del rio Cinca , por los citados Rkoshombres de Aragon.
·
Estando en esta condicion las cosas , vino
á España el Maestre del Hospital de Jcrusalen
á pretender d derecho del Reyno de nuestra
península; bien que por haber notado la disposicion de los asuntos, y que su solicitud
no tendria éxito , j uzg6 por mas cuerdo y
conveniente inclinarse á hacer concordia con
ámbos Monarcas, como lo execuró· á i 6 de
Setiembre del año 1 1 40 , 6 41 , cediendo y.
transfi~iendo la parce que pertenecía al HospiPl

.!
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tal' haxo la condicion de que . en caso que el
Príncipe muriese sin sucesion legítima, volvie
se aquella parre á su Religion; y esta concor.:
dia la aprobó y confirmó despues el Papa
Adriano IV al Príncipe de Aragon y á sus herederos , á pedimento é instancia suya.
Empezó D. RJmon Berenguer á dar muestras de su mucha aficion por el Orden y Caballería de los Templarios , imitando al Conde su padre , llamado tambien Don Ramon
Berenguer, que babia sido Caballero de aquella Orden, compañero y hermano en su milicia, en cuyo. hábito y regla permaneció hasta
su muerte. Con este motivo, y en obsequio
' de la Religion Christiana, defensa de la Iglesia, . y extirp1cion del Mahometisn10, determinó acrecentar la Orden, y dotarla en sus '
Reynos para tan santos fines. A este fin y eligiendo diez Caballeros princirales de la citada
Orden de Caballería, envió a pedir á Rober..
to , Maestre de ella , que le ren1itiese algunos
de los mas ancianos y principales individuos
suyos , para que residiendo en· estos Reynos
resultase la deseada utilidad que se prometia
de su instituto. De esta manera fué admitida
y sustentada en Aragon y Cataluña la citada

Orden militar de Caballeros dd Temple, y
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·el Príncípe les dió por rentas el castillo y villa
·de Monzon con los d~ Mongay, Xaula, Pera,
Bi1 bara, Remolins j Corbins, y otras villas,
con todos sus términos y derechos.
Establecido esto , y continuando la guerra
contra los Moros, que era la principal mira
:de aquellos tiempos, · se puso una gran fuerza
ry frontera contra ellos en Daroca, por ser
pueblo de suyo muy fuerte é importante, y á.
<JUien el Príncipe h1bia dado en Novkn1bre
de 1 r 41 vario~ lugares y castillos para su mayor fortaleza; pero andando los Ricoshom-·
bres de Ar,gon divertidos y ocupados en estas empresas contra los infieles, se valió de
esta circunstancia el Rey de Navarra para entrar y hacer correrías por las tierras de Ara~
gon desde T udela hasta Zaragoza , año de
1 1 4 3 , viendo al Príncipe tan enfrascado en
la guerra contra los Moros; de modo que este tuvo que acudir á ámbas partes, para adquirir por una, y no perder por otra. Siguióse
á este cuidado el de la muerte de Don Berenguer Ramon, Conde de. Provenza, hermano
del Príncipe, y á quien ciertos corsarios habian muerto alevosamente en el puerto de
Melgorio. Luego ciue el Príncipe supo el fallecimiento de su hermano , entró en la codi-
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cia de sus posesiones, pues sin atender á que
"1exaba un ( hijo muy niño , llamado de su
mismo nombre, y legítimo heredero de su
padre, penetr6 por la Provenza, haciéndose
dueño de todos sus castillos y lugares fuertes; y
apoderándose tambien de su indefenso sobrino , tom6 el Príncipe tfrulo de Marques de
Provenza, cuya accion fué censurada como
indecdrosa contra sus blasones. En el mismo
año 1 1 4 3 , en continuacion de la guerra trai-Oa con los Moros , vuelto ya de la Provenza,
les tomó otras tierras y pueblos : del Rey de
Castilla recobró la ciudad de Tar;izona, que
·la tenia por él un Ricohombre llamado Portol6s; y al Rey de Navarra Don García, ganó
la villa de Sos (una de las que llaman Ciñcovillas ) de que estaba en poses ion.
· Hácia el año de 1 146 trat6 el Emperador
Don Alonso de juntar un poderoso exército,
y entrar contra los Moros por los Reynos de
Andalucía ; en cuyo tiempo el Príncipe de
Aragon, y el Rey Don García de Navarra,
se confederáron entre sí , é hiciéron treguas,
mediando para esto Don Alonso por el provecho que le resultába en su~ empresas de la
buena armonía entre los dos Soberanos. Pasando
á aquella expedicion, los Genoveses que ser-

/
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vian con su armada al Emperador, cercáron
á Almería; . y el Prfocipe de Aragon tambien
c;oncurrió coni.l:J suya· en favor de Don Alon- ·
so. Viendo ¿, Príncipe lo bien que aquellos
extrangeros se habian portado contra los Moros de Andalucía, se ajust6 con ellos pata que.
tambien le ~irviesen despues en la guena que
tenia con los infieles en sus Estados. Antes de
esto se ganó de los Moros á Ontiñena , en la
ribera dctl rio Alcanadre.
. _.
Al sigui.Cnte año de 1147·, ·dia 1~6 de Agosto, falleció en .Huesca el Rey. Don Ramiro el
Monge; y en el de 1148, á 29 de Junio, intentó el Príncipe cercar la ciudad de T ortosa.
Para !esto· hácia. b ribera· del rio;Eoro .se.coloEáron 'las·· huestes de los. Aragoneses.y.Catalanes ; y de la otra orilla estuviéron los Ricoshombres ·y .Caballeros. Ganóse _la sie~a ·: .se
tomáron tCJdos los :pasos de ella: los Templa-4
rfos peleáron can esfuerzo y · valor ·hácia la
1
parte del río ; ·y no fué ménor én defenderse
la valentfa de los Moros, que sin que les intimidase la muerte hiciéron tal · resistencia, que
diéron bien que entender á los Christianos,
matando á muchos de los Españoles, y no
pocos de los Genoveses. Se arrimáron máquinas !de guerra para ·combatir los castillos
1

1
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que defendían los infieles desde ciertas torres;·
' y la diligencia que por todos lados ;Se puso de
nuestra parte fué cal , que na ~diendo ya resistir los Mahometanos , se retrakéron al Frincipal castillo, llamado de la Az.uda. Rompióse , con los artificios bélicos ,un .lienzo de esca·
importante fórcaleza , y emónces ·pidiéron los·
enemigos tregua por quarenra dias, asegurando:
que si dentro de este plazo no les venia un
socorro que esperaban del .Rey de Valencia,
rendirían; el c'1stillo al- lli·íneipe .dé· ~ragon,
1

dándole desdé uuego en.~ rehenes . cien Moros

1

principalesjl El socorro no . les vino , y visto
ya que nOJ 1podían so.stener.la .defensa , . luego
que cumplio. el plazo. se. ~ntlr~g!Íron · ;d ·dia 3 I
de Dicíembrc de 1 149 J y Don Ramon Be-renguer entró en la ciudad de T.oréosa con
gran gloria y júbilo , por haber .· cobrado de
los infieles 'úno de. los · m~s interesantes
bias que poseian en Aragon. El ·. Sei1ese~ de
Cataluña, Don Guillen Ramon de Moneada,
se señaló mucho en esta conquista, y el Príncipe ~e lo premió dándole en feudo · la tercera
parte de la ciudad ganada.; otra tercera par~
te se dió al comwi y señorío de ·Génova
por lo bien que se porráron los Genove. ses; y quedó el .Pr.índp~ con _.eL ;..derecho
1
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titularse · Marques de T ortosa.
Subiendo por las tibeqts de los .ríos Segre
y Cinca , puso sido á la ciudad de Lérida;
bien que este suceso parece ser algo ántes que
d de Tortosa, porque le fixa Zurita en Sedcmlinf <.fol. propio ' año r 1 49. Junta mente se ,,
pµso :sitio á Fraga; y como bs huestes· del
Príncipe eran de gente. aguerrida y valeJosa, · se
1 "/
/
\tcobardaron os Moros, -Y entregaron ambos
'1:1eblo~ ~n mt n1ismo dia~ 'que fué el 24 de
Dctubre·, habiendo durado los dos sitios poco
nas de un mes, y distinguiéndose mucho en
~llos el Conde de U rgel ; por cuyo servicio
<=' dió ~l Príncipe' la "ciudad de lérida. Esta se.
'
,'Jtigió despucs en silla. Episcopal, restaurándose
4t que habia tenido ántes de los Moros, y
nombrando por su primer Obispo á Don Guill~n ~Perez, que .lo ,era de Roela. En el referido
.año sé gnnó tambien á Mequinenza , lugar: '.
muy importante, así por su forta1eza como
por . la ca1id~d de su si~io, e~tando colocado en
k confluencia de los nos Cinca y Segre. Luego· ·celcbráron una entrevista los Soberanos de
Castilla y de Aragon en el lugar de ~udilen,.
j.unto á · Aguas-Caldas , el 2 7 de Enero de
·I 1 5-·1 , para concertar algunas diferend_
as que
tenían .entre. sí , y .para decla.rárse contra Doll
de

I

I

Q.

•

I 22

'

DONA PETRONILA.

Sancho, Rey de Navarra, que habia sucedidQ
á Don Garci r Ramire~, su pádre. Llegó el.·,~
so hasta repartirse entre ámbos Monarcas las.
vilbs y castillos que en aquel Reyno había dexado ·Don Gárci Ramirez, cabiéndole .al Em-.
perador Marañon, con toda la demas -·'.tift~~
que el .Rey Don ,Al~nso s~ ~bueló pos~ia.-; ; ~Y1
de lo restante quedo al Prmc1pe lo que perte•
necia á su Reyno de, l\.ragon: en quanto ~ las
conquistas hechas· á los Moros cupo al P.rín9ipe la ciudad de Valencia , , con toda la tierra
que· hay desde el rio Xúcar hasta los Hmites de
Tortosa., inclusa l~ ciudad de Denia; y ademas
quedó ' en· su conquista ·la ciudad ·y .reytió de
Murcia, excepto los ca~tillós de . . Lo.rea y V'er~.
· En estas conquistas y composiciones, vino'.
el tiempo en que la Reyna Doña ·peuooila,
esposa del Príndpe de Aragon , di6
luz .un:
hijo estando en · la .ciudad de Barcelona_; añp
de I I 52 : se le puso Ramon por nombre , y
este le conservó en tanto que vivi6 el Príncipe
su padré , pu~s luego que falleció tom6 el d~
Don Alonso; Doña· Petronila su madre, · s41. .
tiéndase en días de parir'", y por si ·el parto. la
costaba la vida, ordenó su testamento ;á 4 ·de
Abril de ·aquel año, dexando á lo que nacies~
siendo varon , horedero de: todo el Reyno de

t
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Aragon , del que ella era Señora propietaria;
y de esto no es violento inferir que naciese el
Infante Don Ramon á últimos del mismo mes,
Ó principios de Mayo, aunque no conste de
la historia. Se hace notable en este testamento
·de la Reyna, que excluyese de todo punto en
la herencia de . sus Estados á las hijas , orde- ·
nando .solo al Príncipe su esposo que
casa~
se y dotase bien, conforme á su estado y calidad; nombró por sus testamentarios y albaceas
á Don Guillen, Obispo de Barcelona : Don
Bemaldo, Obispo de Zaragoza: Dodo, Obispo de Huesca, Garci Ortiz Ferríz de Linaza,
señor en Huesca , Guillen de Castellbell, y
Arnaldo de ~ercio.
En el mes de Febrero del mismo año mu.rió Don Pedro de Atares, á quien el Empera.:.
.dor Don Alonso tenia cedida la villa de Bor, . ja ; y por su fallecimiento ·preten<liéton los
-Templarios aquella villa, y e1 .dominio de su
señorío , alegando que Atares, se la habia dado en vida; . pero .el Príncipe f ué á apoderarse
de Borja , y del. castillo de Magallon , concer- tándose'
los Templarios que en cambio
le5 c.ederia á Ambel con sus términos, y á A¡...
·berit y Cabañas, que están entre Novillas y
~aUen.
, . .

'ªs

con
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Mas adelante conquistó el Principe á los
Moros bs montañas de Prades y Siurana,
C]Ue eran de grande aspereza. Siurana formaba
un castillo casi inexpugnable por su valiente
defensa, y aun mas por su sitio levantado en, tre encumbrados y frag_osos cerros, que le ceñian y resguardaban por todas partes; pero se
~ - .puso tanto esfuerzo y empeño en rendirle, que
no bastando á defenderle los Moros sus dueños , tuviéron que entregarlo al Príncipe, año
.de 11 5 3: y en seguida á 24 de Agosto de
.aquel año ganó tambien el castillo de Mirabete, sobre las riberas del Ebro, que era otra de
las mas importantes fortalezas que poseian los .
Moros. H{1cia el mismo tiempo, el Senado de
Génova, compuesto .principalmente de los quatro Cónsules Henrique Guerchio , · Martin de
Moro, Guíllermo Negro, y Guillermo Lusio,
. trató de vender al Príncipe la parte que poseia en Tortosa, y se efectuó la venta en precio de 1 6000 maravedís marroquíes, pagaderos á ciertos plazos / en Niz=i , una de las
ciudades de aquella República.
· '
. El siguiente año de. 1 1 54 celebró Cortes
en Toledo el Emperador Don Alonso , á las
que asistió entre otros .Príncipes el Rey de
Francia; y al volver este Soberano á su Rey-
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no , p:tsando por el de Aragon , le fué acompañando el Prínf:ipe .hasta Jaca, en donde lt!
obsegui6, y despidió ' con ·.fiest~s. muy ¡olen1nes. En 1 I 5 5 pas6 et Príncipe ·ár Provcnza
contra U go de Baucio, que se le habia rebe-

lado : híz~le guerra , y ,le ganó, algunas .lugar~s, pero no pudo tomar el castil!G de Trencataya, así por su mucha resistencia·, i:omo
P?r impedir el sitio las lluvias y hielos del invierno.
Poco despues se concertb casami.en o entre
el Infante Don Ramon, hijo, del Príncipe ,. y
la Infanta Doíía San cha , que lo era del · Em.perador y de la Emperatriz Doña Rica, su
rsegunda muger, hija del . Duque de Polonia,
.autorizándolo varios Prelados y Ricoshombres
de ámbas partes. No tard6 mucho en morirse
el Emperador Don Alonso, quizá en el año
de 1157; por su fallecimiento pasó el Príncipe á Castilla en busca de su nuera h Infanta
Doña Sancha. Entre otras amistades y confederaciones <-]Ue form6, no es de omitir la que
hizo con el Rey Henrique de Inglaterra, estrechándose mas esta union en la entrevista que
·tuviéron ámbos Príncipes, año de 1160, en
el ca~tillo de Blavia, donde se concertó el matrimonio de Ric~udo , hijo del de Inglater-

'
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-ra { ': con una hija del Príncipe de Aragon;
dátidolb aquel· á ,este el ~ Ducado de Guiana'
~nando? sa ctfectúase -el ·matrimonio.
· ·
i .r Idegó ror. fin · el ~ño de. 116 i~ y con él la
múerte dd Príncipe Don Ramon Berenguer,
·qa,e ·pasando en compañía del Conde de Pro~enza á,G.éhov.a ~· y ·transitando por el ~~mino
que: conduce á Turin , le acometi6 unfÍ grave
enfermedad en el Burgo llamado de J~n Dalmacio, poco ántes de llegar á aque.lla ciudad:

:hohD rde: quedar.se allf; .y cornó _siritiese que era
su dolendá mortal;· ordenó Je

palabra su tes-

tamento ante: Don-Guillen Ramon de Moneada , Alberto de eastellbell ,
llen, su Capdlan ,. en 4 de

y el

Maestro Gui-

Agosto del citado

._año, y falleció el dia 6 del mismo, dexando
dispuesto que se llevase á enterrar su cadaver
al Monasterio de Ripoll: y así se hizo.
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.J..j,ueg<1> que ~ fallcci:c!> 1·d , P.tin~Jp~·r<fo AFa,gon
Don Ramon Berenguer ; _mandó.la Reyna viuda Doña Petronila . convoc~x _t~©s ~ IQ~ PJelaa!

dos· y Ricoshombres1. _del,,.Rey_0.p ),. 1 (;_~bajle~ok<
P.iacurad.ores;.de las .· criúdades y vill~s ·acG. para
celebrar Cones generales en la ciudad de-Hues-1
ca , con el finJ.de queJ se dedart~ -°Y1 . cqn1pli~1

se' en .ellas ·lo que ·el difuó.t(j) _P.cín~ipei;su ésp~
so babia. dexado dispues.to~ . Esnmcj,°' ya junto~{
todos aquellos Señores principales ,en presencia
de la .Reyna y· dd Juez:.Miro.n, . hiciéron fé y
testimonio Guil enr.RamQ11·1Qe. M@cada, Al-,
berro de Castellbell, :U go-. d_e_, ~erbdloµ, · ~~~ 
cristan de Barcelona, .y d Maestre · GuilleQ,
Capellan del Príncipe ( mediando un soleqme ·
jimm1cnc6) de ·qUCJ dios, anttt ..d .Burgo d~ Sa
Dalmado, ·le O)Jé1;i0n· de .pah.b~4 hac(r y Ol"~tt
nar su testamento , 1hallándose , ,aunciue· enftfr-mo, en su plena memoria y el)ter0 j uici0. ;. y
que segun 91 :.¿ex6: .·á ,Dqp ~~mo11, ·S;Q c~j. t
primogénito, p~r. heredero ~(i t Reyp,o vd~
Aragon, en.:el Condado ·de· Ba¡ralona, y en
bs otras tierras y Seño.rÍ©S-1<]Ue posc:ia adyacentes á estos, Eatados . ..Al hijq ~updQ)Au~<.
dexaba, lla.lnada- el nfante .Don Fss.iro ,.·le _he~ :
1

'
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redó en el Cbildfd<J AÍ«l2eidarii11;.y. én el Señorío de Carcasona. A la Reyna Doña PerronL"'!'
la·; ·'su .fuiJ~er; rfa ,dexó1'tl :Gond·Jdo!de B~salú;.
cor:i l~ q~ :ept6'nces llamaban Ribas, y que
lo ·pd5eyes.e_·y :gdzasé el- -.te~o de· su vida. De- ,
~~tl ·P·riheip~ '~éu~bien.- 'ot.ras .dos hij:i&'. .legíti- )
mas'~ :éJiie "se ltamaton Doií:a Dulce >' casada.
loego o.eon Don Sancho II, Rey de Portugal;· Y.·
Boñ.a<beorior1, .·casada c-0n eLConde de Urgé~; ·dernas ~de '-las ·qualeis tu\>".o -un hijo n~tura1,
Uamado Don ~ !BerengueJ?) ; qi1~ fué ·Ab1d "de.
Montaragon, y Obispo .d~ Tarazana y Lérida .
.~:. ~o · pasiJ ··- much~ tiempo de. l:_celebra.c~n
de es tas· Córtes'. teh1J10: h1icta "1 1Jin del .mismo ·
añ-0 1 '. 1!6 j)j en ~ud babia· faliec1l!o el Príncipe, .
. Guariaó empezó á mover~e ~na · turbacion bastante· pes~da ·en el Rcyno .> con motivo de ·
qiie~ éietto imp0swr se levant~ diciendo 9.u.e el(
E~érador- !Don Alomo, Rey:-Hque fué de AtG.gfü~1, .Y. de quien se decia ·háber sido n1uerro
p~~ los Morós en,, la batalla_ de. Fraga, era ~un
·\ii'f/J, 5ttt etrtba'fg© que hah1an ya pJ.sado, ve1n~
te··y<-\5chó· años, y ' so'St~nia serlq : él ~isma.
I 1

1
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· Aleg6 p ueba\ aparent~s y ,.seduotivas . , c01
las qt1e alborot.()·,bíat:ho pueblo y. !Vulgo, que
~ig~ió s u ~a;rrdor, .. has.ta f ~~ cb~~bicrta . la
lmPostura =foc preso i y.mandad ~ ·alaor~ar. Jp~t: )
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ra castigo y escarmiento público.
Al año siguiente de 1 I 6 3, d 14 de Junio,
estando la Reyna viuda en Barcelona , y con
consejo de los Prelados y Ricoshombres de la
Corona , hizo al Infante Don Alonso , su hijo, donacion de todo el Reyno de Aragon,
con las ciudades , villas , castillos , iglesias_,
Monasterios , y todo lo qúe le pertenecia, teniendo entónces el Infante doce años cumplidos de edad. Y a Don Alonso en calidad de
Rey se vino con su madre de Barcelona á Zaragoza, y en esta ciudad mandó convocar á
Cortes los Prelados y Ricoshombres, Mesnaderos , é Infanzones del Reyno , con los Procuradores de Huesca , Jaca , T arazona , Calatayud y Daroca, á fin de empezar á dar Órden en el gobierno y pacificacion de sus Estados. En estas Corees Cesaraugustanas fué
acordado, entre otras cos~s, que el Rey jurase desde allí adelante hasta el dia en que se
armase Caballero, que echaría de la tierra á
qualquier persona, de qualquier dignidad que
fuera, que no diese ni entregase las fuerzas
y tenencias de los castillos que eran de la Corona ; ántes bien le quitaria lo que tuviese en
heredad y por merced de honor. Ademas de
esto proveyó con consejo de Don Ramon BeR

J
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renguer, Conde de la Provenza, y de acuerdo
con l<?s Ricoshombres, otras muchas cosas de
su Estado, mandando que se pusiesen Alcaydes
en los cas~illos de los ~ugares vecinos, 6 fronte- ;rizos 3 los Moros, en toda la línea confinante de
Castilla y Navarra. Este Conde Don Ramon
tuvo luego , año de 116 6 , la desgracia de
salir gravemente herido en una batalla con los
de N iza , de cuyas resultas murió ; y como
no dexase hijos varones que sucediesen en sus
dominios, hallándose entónces el Rey en Gerona, con consejo de buenos tomó el título
de Marques de Provenza, imitandQ al Príncipe de Aragon su padre, que lo había hecho
así muerto su hermano Don Berenguer Ramon. Con . este motivo pas6 el Rey á la
Provenza ; y hallándose á 17 de Agosto de ,
I 167 en Arles , le entregó Hualgerio de
Millars el castillo y fortaleza de este tÍtulo
en aquella ciudad, haciéndole por ella pleyto
homenage.
Restituido el Rey á Zaragoza por el mes
de Junio de aquel año, confirmó todos los
privilegios y concesiones que sus predecesores habian hecho á la Iglesia Católica, y á los
Ricoshombres de Aragon, hallándose presentes á este acto muchos Obispos. Despues pa-
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s6 sucesivamente á Roda, á Hqesca, y á Jaca,
á varios negocios, yen4o ganando de camino á.
los Moros los lugares de: Favaia, Maella, Maza. lean, Valdetorn10 , la Fresneda, Valderobres,
Peteit , Rafals , Monroy , Peñaroxa , y Caspe,
que era pueblo muy imAorta.n~e á las riberas
del Ebro . .Hallándose ·en Jaca.,. por · el mes

de Abril de 1170, llegó allí Doña María
Vizcondesa de Bearne) á hacer reconocimiento al Rey por ·el feudq .rque pos~ia heredado
del Bearne y Gascuña > !prestando pleyto ho1nenage , y aun prometiéndole que no se
casa.ria sino con quien S. M. q~isiese; y el
Rey en agradecimiento la ·tomó . :haxo de su
amparo , confirmándola la heredad que tenia
en el Reyno de Aragon.
·
Por el mismo año marchó el Rey á sitiar
la ciudad de Calahorra , que era:. del de Castilla' ·llevando un poderoso exército con que
asedia,rla; pero por mala suerte -suya, D. Gu. tierre Femandez de Castro, que era de parte de
los Castellanos., salió con mayores fuerzas, ó
á lo ménos mas ventajosas; ·1 dándole l Rey
de Aragon una muy reñida b1talla , le venci6
en ella, y obligó á levantar el cerco. Sin embargo de este combate, ámbos ·Reyes marcháron juntos á Zaragoza, por el mes de JuR

2,
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nio , y allí permanecitron los de Julio y .
(Agosto , aguardando que .llegase de Guinea
la Reyna Doña Leonor , muger de~ de Castilla , con cuya union de vista concordáron
perpetua paz entre sí, y sus Ricoshombres,
contra otros qualesquiera Príncipes Ó Reyes,
exceptuando el de .Inglaterra. Para .hacer ·valedera esta concordia puso el Rey de Castilla por
rehenes los castillos de N áxera, Begera, Clavijo, Ocon y Agreda; ·y el de Aragon puso
los de Ariza, Daroea, Aranda, Epila y Borja. Despues cemenz6 el Rey de Aragon á ha,cer otra vez guerra á los Moros, que se habian
apoderado ae-la sierra situada en los confines de
la Edetania y Celtiberia, ocupándo gran parte
del monte Idubeda; y adenias fuéron sojuz- ·
gados otros Moros avecindados por las riberas
de Alambta y de Guadalaviar. Desde aquí
volvió .con ~sus huestes .hácia las montañas de
Prades , · donde ·se le habian alzado ciertos lu9ares y castillos, á quienes volvió á recobrar,
e . i.nc:Qfporar en,~ 1 .sus ,. dominios, acabando de
echár a los. infielvs ·de todas aquellas comarcas
é inmediaciones~ ·
.
'.
Por el .mes de Agosto del año de 1 17 1
ocurrió en el Moncayo una terrible tempestad:, -y, una inundacion t~ copiosa qu~ cubri6
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sus valles hácia la ciudad de T arazona , cau sando mucho estrago , y obligando á los
- Monges de Santa María de Veruela á que
abandonasen su Monasterio antiguo , y se pasasen á uno nuevo. Por el n1es pe Octubre
del mismo año pobl6 el Rey en las riberas
del Guadalaviar una importante fortaleza, q ue
des pues se llam6 T eruel , para a4ebn tar por
aquella parte sus fronteras contra los Moros
del Reyno de Valencia, que eran malos vecinos ; y esta fortaleza la di Ó luego en fe udo á
Don Berenguer de Entenza, juntamente con el
fuero de Sepúlveda para los que la poblasen.
Al siguiente año de 1 17 2, estando el Rey por
el mes de Febrero en su Corte de Zaragoza,
determin6 hacer la guerra á los Moros del
Reyno de Valencia , ~mimándole á esto el saber que · babia muerto Lobo, Rey .Moro de
Murcia. Con este pretexto juntó mucha gente de ·armas , y entró haciendo gran daño en
los Moros Valencianos, ha~ta llegar á su capital. Allí sentó sus reales mandando talar y
quemar todas las vegas y campos sembrados;
visto lo qua) por el Rey Moro , ofreció pagar
á Don Alonso todos los gastos de aquella
guerra porque le dexase, y aun ayudarle con, tra los Moros de Murc~a , y pagarle tributo

I

I
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doble; cuyas condicciones aceptó el Rey de
Ar~gon, y recibió por vasallo al Rey Moro
de Valencia , como cambien al de Murcia,
que había entrado por muerte de tobo. Estas
treguas, que por su parte hiciéron á D. Alonso los dos Reyes in.beles, las quebrantó por la
suya el de Nav~rra, y tuvo que marchar contra él, gan4ndole el casúllo de Arguedas ; y
esto pasó á que Don Alonso se confederó .
nuevamente con el Rey de Castilla contra el
de Navarra, ~011tra los Moros, y contra Don
Pedro Ruiz de Azagra, que no quería reconocer señorío al de Aragon; y de este modo se
movió una guerra bastante reñida.
A 1 3 de Octubre de I 1 7 3-falleció en Barcelona la Reyna viuda Doña Petronila, madre
del Rey, mandánd~se enterrar en la Catedral
de aquella ciudad; pero aunque Don Alonso
tomó mucho sentimiento por la muerte de la
Reyna su madre, no dexó la guerra contra
Navarra; y al siguiente año 117 4 entró en
aquel Reyno, causando mucho daño en todos
los lugares de sus fronteras, y apoderándose
del castillo y villa de Milagro , entre Alfaro y
Calahorra. Como ya era muerta Doña Petronila, y babia salido el Rey de la tutela y entrado en los 2 4 años de edad , determinó to-
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mar estado de matrimonio ' y lo efectuó en
Zaragoza á 18 de Enero del citado año, con
Doña Sancha , hija que era del Emperador
Don Alonso de Castilla, y de Doña Rica, la
Emperatriz su esposa, solemnizando este desposorio con la ceremonia de armarse Caballero, que era la costumbre y usanza de aquellos
tiempos : dotando á la Reyna con muchas villas y lugares, así en Aragon como en Cataluña; á lo que se halláron presentes los principales y Ricoshombres de ámbas partes.
·
De allí á tres años , en el de 1 17 7 , estan-· ·
do el Rey por el mes de Mayo ocup~do en
negocios de la Provenza, entró su esposa, Doña Sancha > con rrmy buenas huestes en el
Condado de Ribagorza , y se apoderó de todas las fortalezas y castillos suyos, que pertenecian á la Corona Real. Por el mismo tiempo, trayendo el Rey de Castilla guerra con los
Moros, intentó cercarles , y quitarles fa ciu, dad de Cuenca, que era importantísima, y
muy defendida por los infieles; para lograrlo
jumó un poderoso exército, y bax6 á ayudarle con el suyo el de; Aragon , dexando pen- .
dientes las cosas de Navarra. Cercóse á Cuenca durante nueve meses; y al cabo de ellos se
rindió la ciudad al Rey de Castilla ; dexando

I
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en ella gente christiana que la poblase; y al'
mismo tiempo qued6 el Reyno de Aragon libre
y exento del reconocimiento y feudo que él
Príncipe Don Ramon habia otorgado á Don
S~ncho, Rey de Castilla. Tambien hácia aquel
año emprendió Don Alonso pasar con su armada at recobro de las islas Baleares Mallorca
y Meno rea, que estaban en poder de los infie- ·
les : bien que no tuvo efecto esta conquista.
De Zaragoza parti6 el Rey para Cataluña á
apoderarse del Condado de Rosellon, por muerte de su Conde Gerardo, que no habia dexado hijos; y entrando en Perpiñan por el mes
de Julio de 1 17 8 fué recibido de todos. por
Señor, sin contradicion ninguna, haciéndole
el debido pleyto homenage.
. Al siguiente año de 1 17 9 volvi6 á entrar
Don Alonso con muy poderoso exército en
Valencia, y puso sitio á la villa de Murviedro,
de la que no se dice si la ganó. Pasó luego,
atravesando la Andalucía, hasta la villa de Cazarla, en el Reyno de Jaen, donde se vió con
el Rey de Castilla á 20 de Marzo del mismo .año. Allí se concordáron ámbos Monarcas en que todo el Reyno de Valencia
fuese del de Aragon , junto con la ciudad de
Xátiva y Biar, sus términos, y la ciudad de

·/
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Denia ; y que quedase para el de Castilla la
otra tierra que cae á la parte de allá del puerto de Biar , guardándose este pacto por ellos
y sus sucesores : pero es de extrañar que á
muy poco de esta concordia, año <le 1180,
se encendiéron nuevas desavenencias y disensiones entre dichos Reyes de Castilla y de Aragon , pretendiendo este que aquel le diese algunas satisfacciones de agravi'os; pues celebrando Cortes en Huesca con su esposa Doña Sancha, envió al de Castilla un Emhaxador á requerirle que le restituyese el castillo de Ariza,
que le tenia usurpado ; y sobre esto hubo algunos debates. Logrado Ariza por el de Aragon, y hallándose allí aquel año, por el mes
de Marzo, dió la villa de Alcañiz y sus términos á Don Martin Ruiz de Azagra, hermano de Don Pedro, y Maestre del Orden de
Calatrava. Despues de esto , año 1 I 8 1 , pasó
de Ariza á la Provenza el Rey, con el fin de
sujetar á Amal de Athon, Vizconde de Nímes, que se le babia opuesto; y le obligó á.
rendirle su ciudad, con otros pueblos y castillos importantes, y á que le hiciese pleyto ho-.
menage á él y sus sucesores en la Corona de
Aragon. En la guerra traida con Valencia se
ganó á los Moros por el mes de .Noviembre

s
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de aquel año el castillo de Villel, que era otro ,
punto de mucha importáncia á las riberas del
rio Guadalaviar; y al año siguiente de 1 r1 8 ,i
. dió Don Alonso la tercera parte de T ortosa
al Maestre y Caballeros de los Templarios,
con otras posesiones de aquella comarca.
Viviendo · todavía el referido Don Pedro
Ruiz de Azagra , Señor de Albarracin , y temiéndose mucho del Rey de Castilla , se hizo
fuerte en sus Estados con sus vasallos y deudos, que eran muchos ; de tal calidad que
porque no tomase mas vuelos su partido, se
confederáron contra él los dos Reyes de Castilla y Aragon por el mes de Enero de 1 186,
en la villa de Agreda, determinando ámbos
que no recibiesen ni acogiesen de allí adelante
en sus recíprocos Estados al tal Don Pedro,
ni á. ninguno de sus hermanos , exceptuando
solo á Don Gor:izalo Ruiz de Azagra , leal
vasallo ·del Rey de Castilla. Concertado este
convenio , tambien trató concordia el Rey de
Aragon con el de Navarra; siendo el motivo
las Cortes que Don Alonso celebr6 en Huesca,
á principios del año 1 1 8 8 ; despues de las
quales se trasladó con la Reyna Doña Sancha su muger á Zaragoza, adonde le envió. va- '
1

rios Embaxadores Don Sancho, Rey de Por-
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tugal , para confirmacion de otras paces, confederaciones y alianzas , que entre sí ~enian. ·
El de Aragon y.. el de Navarra se j untáton y
viéron en 1a cfüdad de Bórj-a, y .allí se confe~
deráron contra el de Castilla, dándose mutuamente en rehenes, el uno los castillos de Borja,
Malon , Sos , Ruesta y· ~itillas ; y el otro los
de Santa María de U:xue, V altierra; Aólitas,
Monteagudo y Casrellon de Sangüesa. Todo
esto aconteció á 7 de Setiembre de 1 190.
'Al siguiente año de . 1 19 1, por el mes de
Mayo, se ajustó otra paz general eritre los leoneses, Portugueses, y Aragoneses, baxo la extraña condicion de no poder hacer cada uno
la paz con otros Potentados sin consentimiento de t_o dos tres. Como en esta triple alianza
no entraba el Rey de Castilla, este, al parecer
resentido, se internó por las tierras de Aragon;
y el Rey de Aragon penetró. por las de Castilla hac1ér1dose el uno al ~tro gr~m daño , has/ dose aI encontrar~ am
I
bas contra•
ta que 11· egan
rias huestes, se tram6 una muy reñida batalla,
en que_ quedó victorioso el Rey Don Alonso,
matando al de Castilla mucha gente, y cogiéndole hasta quatro n1ij prisioneros.
Despues de estos acontecimientos sucedió
el 1 6 de Febrero de 1 19 4, la violenta y trai-
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dora muerte de Don Berenguer, Arzobispo de
·Tarragona, que le dió Don Guillen Ramon de
·Moneada ; cuya alevosía fué muy ruidosa.
Aconteció luego la derrota del Rey Don Alonso de Castilla, que fué vencido por los Moros
en la memorable y sangrienta batalla de Alár-eos, dada el 18 de Julio de 119 5.
Al año siguiente de 1 I 9 6 , partiendo el
Rey de Aragon para Barcelona , y de allí á
Perpiñan en el Rosellon, le acometió aquí su
última enfermedad , de la qual falleció á 2 5
de Abril., dexando de su esposa Doña Sancha
~res hijos, gue fuéron Don Pedro , sucesor en
el Reyno de Aragon, en el Principado de Ca_,, taluña , Condados de Rosellon y Pallás : Don
Alonso, que heredó la Provenza, Aymillan,
Gavaldan y Redon ; y Hernando , que f ué
Monge Cisterciense en el Monasterio de Po.blet. Tuvo tambien quatro hijas , llamadas
Doña Constanza, Doña Leonor , Doña Sancha , y Doña Dulce ; pero el Rey no hizo
mencion de ellas en su testamento. La Reyna
viuda D.o ña Sancha quedó por tutora y cura·
dora del Rey Don Pedro , hasta que cump liese los 20 años.
.)
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ANOS, Y MURIO EN EL
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Muerto el Rey Don Alonso Il, entr6 en la
sucesion de su Corona y Estados su hijo legítimo el Infante Don Pedro, habiendo ántes,
el 1 6 de Mayo del propio año de 1 196 , celebrado solemnes. honras y exequias en la
ciudad de Zaragoza por,. el·alma de su difunto
padre. En el mismo dia confirmó Don Pedro
los fueros , privilegios , ex.endones , usos y
costumbres de los Aragoneses ; y pasando · á
Daroca por el mes de Setiembre , .· con los
principales Prelados y Ricoshombres del Reyno , Mesnaderos , Caballeros y Procuradores
de sus .ciudades y villas, , convocó allí: Cdrte~
,y en ellas tom6 el título ·y posesion del Rey·
no , acompañándole su madre la Reyna viud~
Doña Sancha.
.
.
: La frimer acc~on militar de este nuevo
Rey- fue ordenar sus huestes y tropas para ir
en favor del de ·Castilla Don Alonso .VIII , á
·quien se ·le habian opuesto el Rey Don Alonso de Leon, y1.el' Rey Don Sancho de Navar,.

-ra, despues · .de• lG batalla de Alárcos, 'donde
,fué vencido por el Rey Moro Juceff. Concluida esta expedicion, se empezó á notar bastan. .tc dis.cn i0n y discordia entre la Reyna madre
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Doña Sancha y el Rey 'D on PedJlO ; de cuyas
desavenencias se origináron hartos disturbios
y alteraciones en el· Reyno. ; r no ~sin gran petj uicio de sus Estados , y no pequeño descrédito de hijo, y madre. Para cortar estos desórdenes. se pe~só ell qu~ lqs dos ~eyes amigos
de ,Aragorr y. :~.Ca-stilla ccon.: la Reyna :Doña
Sanéha, :S'e viesen' en:.ila vflla de Ariza ·á 3o.·de
Setiembre del año r 200, como así se . hizo.
{\llí se concordó y · ajustó que la Reyna dexa.se <lbs·r· castil~o~ ;y Yilla?. de Hariza , ... Einbite y
-Epila , los quales :por ·halLuse fronterizos con
Castilla, y ser de ,mucha impoÍ'tancia , daban
-0casion suficiente para que se rezelase el Rey
~e las ' intenciones der su madre. Consiguió se
~ ~entónces el honroso .fin 'de ·.esta concordia:,
en el propio dia último de Setiembre se efectu6 el casamiento concertado ya de una Infanta . hennnna del ·: Rey ,1llamada Doña Leonor,
·,con·f)on Ramon, Conde de Talosa; pero ce)..
I

1

y

reunion de voluntades entre el ·Rey y la
· Reyna su madre babia sido violerita, y solo por
<rondesc~der con· la soliciwd .d~ de .Casnilla)
•/ a :uesatar:>-c::·
.J
- .l.
.v.olvio
esto t1oxo1t ruí.d o ., . y a/· ~
cwderse la discordia r 'Siendo menester que' nn
-solo los Ricoshombres, pero aún todo el Rey~ , interviniese pat · ponerles en. paz ¡rlo 9ual
"mo ,}a

1
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se .hizo en Daroca por el mes de Noviembre
del año 1 201 : bien que acaso f uéron ascuas
1
•I
que. no se apagaron, s1I so1o se cubneron
con

ceniza.
Por el año de 1 204 se enredáron en guerra el Conde de Provenza Don Alonso , hermano de Don Pedro , y el Conde de . Fólcal-

quer, sobre posesjones de · aquel Estado que
este pretendia ; y fué preciso que el Rey Don
Pedro ' acudiese á la Provenza para concertar- les~ y priqc1palmente para defender á su her.;.
mano e1 Conde Don Albnso, que era muy jóven, y andaba mal gobernado por los suyos. Esta concordia de 1os dos C~mdcs se tra..

tó y ajustó en la villa de Aguas-muertas ? · teniendo ámbos· por bien allanarse á lo que dispusiese el Rey Don Pedro, y quedando .en que
por entÓnces hubiese treguas , con consejo' de
los Condes de Navarra ·y Tolos·a ·, y 1 de cier.

tos , Preládos que ··concurriéron á )aquel acto
militar y ·político. Permaneci6 el Rey en Aguasn1uercas hasta el verano de dicho año.: pen7'
san do luego en ordenar
se .armasen· y proveyettn algunas galefüs ,pata el 'yiagé que.~cter.
minaba hacer á Roma, á recibir la corona. cion de manos del sumo Poridfice Inocencio
III; 'ordenó recibir la Corpna por, act.o . solem-.

que

y
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ne del Papa, con el particu6r privilegio de su
Santidad de que diese concesion para que sus
sucesores la pudiesen recibir del Arzobispo de
Tarragona , que era el Primado y Metropolitano del Reyno de Aragon; y esto á la usanza d~ otros Reynos y ·Señoríos de la Chrisdandad.
A este acto político religioso precedi6 que
el Rey enviase stis Embaxadores al Pont(ficé,
solicitando su beneplácito y consentimiento,
y que su Santidad condescendiese~ y le enviase
sus respectivos Legados apost6Iicos. Vencidos
estos preliminares , partió de Provenza el Rey
con cinco galeras y una buena. armada de na-víos, acompa~ándole varios caballeros C ~ta..,
lanes y Provenzales. Aportó y desembarcó
en la ciudad de Génova, en donde fué recibido con gran júbilo y ag~sajo. Volvi6se á
embarcar,. y continuando su viage entró para
ir á- Roma por el puerto de Ostia en el mes
de Noviembre de1 mismo año 1 204, sur·g iendo en la isla que se forma por dos brazos
en que allí parte el Tíber. Llegando su arribo á noticia del Sumo PontÍficc, envió este
á que le recibiesen a1gunos Cardenales del Sacro Colegio, con el Senador de Roma y otros
muchos caballeros Romanos , llevando órden
1

se

\
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de acompañar al. Rey, y conducirle al palacio:
· del Papa, á quien hizo el Monarca. una profun~1 reverencia , - .y · fué ' correspondido de
otra. Diósele aposentamiento en el mismo palacio , en la habitacion llamada la casa de los
Canónigos; y de allí á dos días, que era el
de la festividad de la Presentaéion de nuestra
Señora, salió S. S. de su palacio de San Pedro con/ los Cardenales, Obispos , Clero , Senador, é ilustre comitiva de la dudad de Roy pasando el T íber se encaminó al Monasterio de San Pancracio , adonde ya babia
ido el Rey de Aragon ; y allí con la solemnidad correspondiente fué este Soberano ungido
de manos del Obispo Pedro , coronándole
luego el Papa, y mandándole dar las insignias
Reales, que eran en aquellos tiempos manto,
colobo, cetro, globo, corona y mitra. Celebrada esta coronacion se obligó el Rey á pagar al Papa y Sede Apostólica doscientos cincuenta mazmodines anuales, en servicio y reconocimiento de la gran merced que acababa
de recibir en ser coronado por sus sacras manos. El Papa Por 'su #parte concedi6 á los futuros Reyes de Aragón el que pudiesen ser c~
ronados en la ciudad de Zaragoza por manos·
del .Arzobispo de Tarragona , Primado · del

ma ,
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Reyno , precediendo que para ello se pidiese
licencia y consent1m1ento á la Santa Sede.•
Tambien concedió · <]Ue en . honra de la Casa
de Aragon, su estandarte militar, 6 lábaro,
llamado Gonfalon, fuese divisado de los colores y señales de las armas de sus ilustres Re-yes, que eran las ·de los Condes de Barcelona,
variadas de listas r de oro .y .de. gúles. Pasados
todos estos actos se despidió el Rey Don Pedro . del sumo Pontifice, y se restituyó á la
Provenza, porque supo que el Conde de Fol..;
calquer, quebrantando la paz que habia concertado con el Conde de aquel país, le prendió con pran traicion. Juntó el Rey un suficiente exercito ., y agregándose , á él muchos
Caballeros y Barones Provenzales resentidos,
hizo cruel gueru en el Condado de Folcalquer , sacando á su hermano del poder de
aquel Conde, y poniéndole en libertad.
.
· El Rey era Príncipe muy pródigo y liberal; de suerte que de sus rentas Reales hacia
freqüentes gracias, mercedes y donativos, hasta punto de disminuir y menoscabar bastante

su patrimonio.- Este f~ el m9tivo de que se
tratase de imponer ·en la.tierra nuevas exacciones y tributos ,. introduciéndose por entÓnces
Wi nuevo linage de , contribucio~ y servicio,

.
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que se llamó el monedage, del qual se despacháron provisiones para todo el Reyno á fines
del mes de Noviembre, hallándose el Rey en
la ciudad de Huesca.
Llegado el año de 1 20 5, y viendo los Reyes de Lean y. Nava(ra que el de Castilla babia sido vencido por el Rey Moro Juceff
en la batalla de Alárcos, se le volviéron á
oponer , confederándose entre sí , y entrándose por sus tierras: de lo qual muy quejoso el
de Castilla pidió auxilio de Aregon , quien
siendo en efecto su gran amigo , le ofreció
ayudarle, no solo contra los infieles mas tambien contra otros Reyes Christianos que se
dechrascn enemigos suyos : y así atmando sus
huestes se entró con ellas por Castilla en favor
de ·su Rey Don Alonso; dirigió principalmen..
te el golpe contra el de Leon, que era s.u declarado enemigo ; para lo qual pasó desde
Avila al Reyno de ª'luel nombre, donde tornó
muchas villas y castillos hasta llegar á Astorga. Concluido esto se pens6 en el .casamiento
del Rey Don Pedro CC?O María, hija de Isabel,
Reyna de Jerusalen, y de su esposo Conrado,
Marques de Monferrata ; pero no tuvo efecto
el matrimonio, y parece que la Doña María
hizo juramento en presencia de muchos PrelaDON PEDRO II.

al
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no

dos , Priores y Abades , de
_casarse con _
otro sino con el Rey de Aragon ; hizo este ·
contrato en la ciudad qe Acco, 6 Ptolomaida,
determinándose enviar al de Aragon varios
me·nsageros con la embaxada, siendo esto el dia
2 1 de Setiembre del año 1 206. Como quiera, hizo la casualidad que quando llegáron á
Zaragoza aquellos Embaxadores, ya el Rey
Don Pedro babia efectuado su casamiento con
otra Doña María, que era Señora de Mompeller , é hija de Manuel , · Emperador de
Constantinopla; bien que Zurita cree haberse
llamado Matilde. Despues que el Rey Don
· Pedro contraxo nupcias con esta Señora , se
tratáron la~· de su hermana la Reyna de Hungría, con Federico Rey de Sicilia , hijo del
Emperador Henrico; y esto se efectuó hallándose el Rey en la ciudad de Zaragoza, año
de 1 20 8 , autorizándolo solemnemente el sumo Pontífice; pero por el mes de Noviembre
del mismo año hubo en Palacio y la Corte el
sentimiento de haber muerto la Reyna viuda
Doña Sancha, madre del Rey, la qual se ha\,ia retirado al Monasterio de la villa de Sixena, de Monjas hospitalarias de San Juan de
Jerusalen, en el que era Religiosa profesa. ·
Sjguióse luego la guerra que el Rey Don

DON PEDRO

tí.

,

149

Pedro levantó contra el Vizconde Don Guerao de Cabrera , por la sucesion del Cond~do
de U rgel; llegando á tal extremo que ,el Rey
con mayores fuerzas · se apoderó de la ciudad
de Balaguer , y puso cerco al cas~illo de Lo:.
~tiz, en donde se habia asegurado Don Gueraó . con su esposa y familia. Prendió á todos ·
el Soberano , trayendo los unos al castillo de,
Loharre, y los otros á la ciudad de Jaca. Al
año de 1 209 , el 4 de Junio , hubo en un:
campo tnuy lbno , ante la villa d~ Mallen;
una entrevista del Rey de Aragon co.n el de
Navarra , donde se cortcordároi\ sobre sus·
' antiguas disensiones, y el de Navarra prestó
al de Aragon una cantidad de veinte .mu ma·
ravedis de oro, poniéndose en pre1idas ~ Ó rehenes, los castillos de Pina, Esco, Pitilla, y
Gallur, con sus villas jurisdiccionales.
Antes de esca ocncordia, el dia que era víspera de la Purificaci9u de ·nuestra ·señora,
año 1027, di6 á luz la Reyna Doña María,
estando en la casa de los T omaminas de
Mompeller, un robusto In(ante, á quien se le
puso el nombre de Santiago Ó Jay me , y la
Reyna le mandó llev<lr á reéibir el sagrado
bautismo á la· iglesia de Santa María, y templo de San ~ermin, de aquella ciudad., Este

"".
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feliz¡natalicio' que al parecer debía ser el íris
de paz que serenase, lqs ánimos de los Mona1.1~as__. Arag~n.eses, y que mas estrechase el
yug~ -de · su amoroso vínculo, no sirvió sino
para que se inteptase desatarlo; porque el Rey
Don Pedro dió en la manía de querer separarse de la Reyn~, llevando su teson á, tal
punto que p~nsó hacer que la Sede Apostólica
autorizase aquella separacion. Sucedió que de
intento echáron á rodar una gruesa piedra al
s.itio ~n que estaba la. cuna del recien nacido
Jnfapte., á la _
qual hizo pedazos . con el golpe,
y el -niño no "recibió lesion alguna. Este al
parecer caso milagroso , nó bastó para que el
Rey d~sisriese de su intento; ántes ~ien puso
en Roma la ÍJ?stancia y demanda de su inj usto divorcio ; de suerte que el Papa Inocencio III se vió precisado á cometer la causa al
Sacro Colegio d~ Cardenales, · p~ra examinar
la prete~sion. dd Rey, y si era válido ó nulo
su matnmomo.
.
Estando en esto le llamáron otros cuidados
militares; porque hallándose en· Monzon á fines de Marzo del año 1110, tuvo que juntar
sús tropas para hacer guerra á los Moros de
Valencia, que por aquella pane le inquietaban.
Gan6les á Adamuz, Castelfabio y Sertella, que

i
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eran tres cas~illo~ muy importante~ fronterizo~
entre aquel Reyno , y·-' el de Ar.agon. _A em:as
adquisiciones militares ·-Oel Rey E>ori Pedro só
siguió de parte de Don Alonso , Rey de Castilla, la entrada que ~on el Infante Don Fernando su hij.o, hizo .en, trérr~s·. de 'los Moros,
cuyo utilís~mo fmto ~~ la. ;gloriosa y_celebrl
da batalla que les gano:, lla:rhada ·de ·Ubeda, y
mas comunmente de las NaváS de Tolosa. A
este honro~o t~iunfo le ayudÓ' 'SU amigo y·alia~
do el Rey de. Aragon; pues dd prospero· :ci ttd-verso suceso de aquolh .arduá etnprcsa pencfiá
la felicidad 6 desgracia de ámbos Soberanos.
El Papa Inocencio conc~dió de su parte una
Crazada é indulgencia general para ella'; . y·r él
Rey Don Pedro concurrió con sus huestes · á
Toledo en la octava de Pentecostés, año de
1 2 1 2 ; y fué allí recibido con gran solemnidad ~por .el Arzobispo y Cabildo de ' su · S~nta
Iglisia .. lias tropJs· que ·liev ó·~onsigo ascendian
{segun Pedro Tomich, escritor· Catalan ) á
tres mil y quinientos hombre~ qe caballer~a, y
veinte mil
infantería, entre Aragoneses,-Ca'
talanes , .y otras gentes armadas: del Condado
de Fox. De Franda y de ltaliá viniéron tambien otras milicias estimuladas de la Cruzada
é indul~ni;i . ; Po11 ser . Ruerca rorítra -iniides;
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de fórma que aunque todo el grueso del exér<i:ieo español era muy corto cotejado con el
pumerosfsimo .de .la morisma., no dexó de as- '
cender ·á bastantes fuerzas ; pues reuniéron todas las suyas los tres Reyes de Aragon, Casti!l;i y Navarra, ayudados ·todavía de extrange-,
ras ~ropas. Dispu~iérbnsd en .6rden "las huestes
reunidas de la triple ~lianza, y·se· dió la célebre batalla de las Navas, Ó de Ubeda, el lúnes' 16 de Julio¿ekl año .1i1 2, en qu.e quedaron tar'iunfan~es, 11uestras armas ; y ' las de los
Moros .fuéron · derrotadas y vencidas hasta
punto ·de idexar muertos: en el campo, segun
his~orias antiguas, treínta y cinco mil de á caballo, ~ y '. do6cient.os mil peones. Entre esta nu:..
merosa mortandad pereci6 el nombre y poder
de los Almohades, que eran las mas poderosas gentes, de toda. la morisma. De pa~_te del
Rey de Aragon se distinguiér'on en aquel glorioso combate. Don Ximeno Comel , Don
García Romeu, y Aznar Pardo; y así en atencion á esto , y al mucho esfuerzo con que se
s~ñaláron gene almente ·las huestes_Aragonesas,
le f ué cedida al Rey de Aragon la rica tienda
de campaña del Miramamolin; y todo. el resto
del botín de la batalla, que no fué ménos rico
y c-ómider.ablc., so rccmin:ió po~ ~gu.al .~ri re los
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otros dos victoriosos Reyes de Na.ivarra y Castilla: Luego que volvió el ·R~y Don P.edio ·á
su ~eyno triunfante j ,Y enriquetido ~· taquelh1
feli z expedicio?; y csn.ndo· en)~· vi~·:de·_Ta_ LmSr~
te a 7 de Noviembre del prop10 .- ano, t:onc~r:..·
ró matrimonio de una hija suya, llamada Do1

ña Constanza '

C011

rDdn Guillen Rámon de

Moneada , que era su Senescal.
·
Despues de la batalla de-las Navas-, tuvo el
Rey de ·Aragon que acudir á To losa , ·á principios del mes de Febrero del año 1 2 1 3, con
motivo y remedio de los daños que el Conde
de Monforce le hacia en las tierras y lugares de
Carcasona

y Besés, que eran de .su señorío¡

y apaciguada esta corca empresa, pasó al Rosellon y á Lérida , donde permaneció hasta el
2 6 de Marzo. Allí volvió á ordenar sus gentes para pasar al socorro del Conde de To losa. Este exército, que se componia de Aragoneses y Catalanes, constaba efe cien mil hombres, y con él salió de Tolosa el Rey el 11
de Setiembre de aquel n1ismo año, á cercar
el castillo de Maurel, que estaba junto á aquella ciudad, en las riberas del rio Garona ; pero esta expedicion le costó muy cara , pues
aunque el Conde Simon de Monforte , que
defendia á Maurel, solo tenia mil hombres de
V
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infantería y ochocientos cab~llos, · sali6 y embistió con tan redo Ímpetu contra el exército
dél~ey ·~.)quc i lo; derrotó enteramente~' y obligó .á. hliir ·.al resto: :coh·· los~ Cqndes.·de ;T alosa
y de Fox. Entre la multirud de los .que .murié•
10~ : en aqudl~ d~~graciada pelea ; fué un~ ~~
tU.tsmo¡Rey i .hab1endose dado l~ batalla d 'J ue""!
ves día 1 3 de Se.dembre del referido año r 2 t 3 ..
Reyn6 este · Monárcá · ·17: años· , desde el
de I 196.
,-
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. JAYME EL CONQUISTADOR.
-,;

ECIM6 QUARTO REY DE ARAG-ON,
1
1
-NTRO A REYNAR POR EL AN .O -I
E -· 1214 DE CHRISTO: Y MURIO
EN EL DE

12.'iG.

I

JAYME.
EL ·CONQUISTADOR.,

-

Queda dicho en el sumario del Rey Don
Pedro II que su .esposa la Reyna Doñ~ María, .hallándose en cinta y aposentada en el palacio ó casa de los T ornaminas de la ciudad
de Mompel!er, dió á luz un ln.fonte, año de .
:i 1077 á quien se le puso por nom):>re""'Jay1ne,
ó Santiago, por ·devocion de :su 'madre. ~an
do n1urió el Rey Don Pedro> contaba este
niño poco mas de seis años, y de consiguiente le tom6 ,baxo su proteccion .y. tutoría el
Conde Siman de Monforte; ·que era
ayo,
y le tenia criando en la ciudad de Carcason~..
Los Ricoshombres, y demas principales Señores de Aragon, enviáron mensage al Papa, .á.
efecto de que :les diese Príncipe .que les gobernase; y el Ponrífi:ce, sabiendo lo que ipasaba,
nombró por su Legado Apostólico a:l Cardenal Pedro Benaventano, . Diácono i y le envió
á España con órden expresa al Conde Simon
de que entregase el Infante Don Jayme á sus
naturales , para que le alzasen y tuviesen por
su Señor y Soberano. Fué traido el Infante á
Narbona, de allí el año de 1 i 14 3.. Cataluña,

su
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y á su ciudad dC:.Lérida_, donde convocándose Cortes de Aragoneses y Catalanes , se · le
proclamó en ellas por legítimo ,soc;esor y Rey
de Aragon , habiendo concurrido un lucido
concurso de ·todos los Prelados , Ricoshombres , Barones , Caballeros de ám bos estados , y hast:a diez Diputados de cada una de
sus ciudades y principales villas. ' El Legado ·
deL Papa obligó en obediencia de su Santidad
que coda. aquella Grandeza prestase juramento,
y .rindiese el. debido homenage al niño Rey,
guardarle fiddidad ., obedeciéndole , y estando
siempre prontos á defender su persona y Estados. Añade -la: historia que Aspargo, Arzobispo primado de Tarragona., dd ilustre linage
de los Abarcas; j -hasdnre allegádo pariente·
del Rey niño, fué quien le tuvo en brazos
durante ·el ceremoµial de este juramento. Como quedaba: de · tan dfierna -edad, nombró 'el
n1ismo 'Legado tres1Gobernadores, {1 Re~ntes
de la Corona de A ragon , uno de ellos para
Ca.caluñ"a j y los ntros .dos para Aragon propi~menre; para gobernar sus Estados y dependencias.
.
.
Creciendo el Rey, y no teniendo todavía
m_as .que once años de edad , en el de 1 2 1 8,
pasó ·á" T arqgona fara··. celebrar Cortes con
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'los Catalanes, y de allí se restitny Ó á Lérida á.
convocar otras de Catalanes r~Aragonese~, por
el mes de Setiembre ' á que. asistiérorr J!1.UChos.
Señores de su partido. En el propio año tuvo
principio la fundacion de la Orden de la . Mer~
ced, Redencion de Cautivos;. para lo qual d
'Rey acompañado del Santo Frances Pedro'No..,
lasco, y del Santo Catalan Raymundo de Peñaf ort, f ué á la Iglesia de Santa Cruz de Barcelona , y allí con gran solemnidad , y en pre- ,.
sencia de Ún numeroso y brillante concurso,
fundáron aquella esclarecida Religion, dia 10 /
de Agosto, que era el del gran Mártir y Levi..:
ta Español San Lorenzo de Huesca. Su fundador ,. .que lo fué el refeJido San Pedro Nolasco ,. tomó el hábito de ella , segun unos de
mano de San Ramon de Peñafort, y conforme á otros de mano de .Don Berenguer de
Palau, Obispo que era de Barcelona. · Diósele
junto con el hábito la·insignia, ó divisa Real,
que era el escudo ó armas antiguas de los
Condes de aquella ciudad, con la cruz de plata sobre campo de gúles. Esta ·Orden b confirmó despues el Papa Gregorio IX, de la qual
es bien notorio los virtuosos varones .que á
in1itacion de su fundador ha dado á la Iglesia.
· 1 En el mismo año de ! 218 murió la ~ey-
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na i.vaudá Doña María, madre del Rey, y tu-·
vo ~sepultura en .el. templo de·. San .Pedro,. jun-1
to. ak túmulo ·dé Santa Petronila. Considerando esta Reyna el desamparo político en C]Ue
quedaba su hijo por su tierna edad, y por las
diferencias y disensiones que turbárian su Reyao~ · on mil pAtciálidades, dexó · encomendada
su :Real persona, tierras y Estados al Papa Honorio III, que gobernaba por entónces la nave qe ·.la Jglesia. ·Siguióse á esto el q'ue el mis- ·
mo Honorio; y .Gregario · IX; confirmasen las
sagradas .O rde1ieS de San Frandsco de As is, y
Santo Domingo de Guzman, año de 1l19, siendo en. Aragon las primeras Casas-conventos tjue se fúndáron de ellas·, las de Bancdona

y Zaragoza. . · ·
·
,
En el de 1 l l 1 volvi6 el Rey á celebrar
otras Cortes en Huesca por el mes de Setiemore , .para·; proveer .y arreglar otros puntos que
convenían á _la Monarquía. A rrincipios de este mismo año, #ó hácia fin de anterior 1 1 20,
el dia de San Andres Apostol, "3 o de No·
·Viembre, se armó el Rey Caballero) segun d
uso de aquel siglo; y teniendo entÓnces catar•
ce años no cumplidos, s-e pensó en casarle
con la Infanta Doña Leonor , hermana de la
Reyoa Doña Berenguela de Leon y Castilla;
1
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aprobándose esta alianza con éonsejo y buena
voluntad de los &icoshomb~es y demas Caballeros del 'Reyn·d , .. que· anctáhan .·al:.1la:do ·del
Rey, y ~lo ·deseaban,,, ~bnendbc.qael~l1 Cdnde
Don · Sancho , y ·el Infcmte Don Hernan'd o se
apoderasen de la tierra, ,como descub iertamente lo preteridian.- El l'le.y; acomplfiado dé aqoellos ·fieles v,asallb~ !'f de alga~1as.r Pi.el ad.Os de su
partido, salió . para la villa de Agreda ~: á esperar .la novia , ó futura Reyría ; y habiendo llegado y descansadoralgUll' tiempo ·,. . se efectuáron y celcbráron. altt las rbodas. con gran ·solemnidad el dia· de la Natividad del Señor,
año de '.I l 2 r. Dot6 el Rey y dió en arras á
- la Reyna fas villaSi d~ Daroca )' Epila, Pina, y
Uncastillo , con<la ciudad de Ba.rbastto , Tamarit· de San Estéban l Cervera, Montalban~

.l

1

y montañas · de

y Prades ; . estipulado
qual se restiruyéron. los . Reyes . á Tarazana , y
l.a Refna se vd6rren,.la igk.sr de,Santa ;María

~

Siurana

·

de la Vega , 1de -aql!lelllt ciudad: · . . . . · ~
- Pasados estos ceremoniales celebro eL :Rey
Cortes en Huesca, y sucesilVlll:.nlCllte en: 1Mnn~
zqn·, en ·Daroca·, ·y: otra VCVJCl:)Mbnzon,·. para el arreglo de, varios asuhtoB. igqberruitivos. y

militares, que necesitaban ..de .reforma . .Sobrevino des.pues un lev;amami~o de muchas ciu- -
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da.des y villas dci Reyno de Aragon ; excepto
la de Calatayud ; que habian tomado contra
el Rey ·.la; voz Hel Infante Don Hernando , y
de Don' Pedro ~cornel ; y aun hasta Don Sancho Ahones , que era O bis
de Zaragoza,
tambien se le rebel6 1 haciendole guerra , y .
ganando la villt r·de A4:ubierre, '. siendo esto
por el año dé' r·zit;. .: --de c~lidad que obligá.:.
ron al Rey á ·que !juntando sus fuerzas y huestes, capitaneadas p~r Don Blasco de Alagan,,
y Don Artal de Lmia, ·embistiese á aquella
ciudad , pasando el rio Ebro ; cuyos rebeldes
venció, matándoles hásta' trescientos en el campo. Sucesivamente, y con nuevos artificios de
guerra que se inventárón y dispusiéron por las
gelltes dd Rey~ ~estando · en Percusa, se tomó
á Ponzano y las Cellas , 'con ·otros importantes puestos. A esto se siguió un alboroto que
hubo ne la ciudad de Huesca y en su Consejo,
con motivo· de aquellas conquistas por las armas Reales, todo lo qual s0>segó el Rey con su
prudencia y política; bien que expuso á bastante riesgo su persot1a.
,
~
- Andando ~ estas: revoluciones murió el Papa
Honorio III , por d mes · de · Mavzo del año
1 2 2 6 , y le sucedió Gregario IX: en este
tiempo tuvo el Rey. d~ Francia sitiada. la du(I
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dad de Aviñon que estaba inficionada con la
heregía de los Albigenses; si bien luego que
la ganó , enfermó en fyiontpensier, y falleció
de la dolencia.
Vino el año de 1 117, y en los meses de
Febrero y Marzo se llegó á experimentar y
padecer tal carestía y hambre en la. ciudad de
· Barcelona, y en otros muchos pueblos del Principado de Cataluña, que subió el precio de la
quartera de trigo á cincuenta y seis sueldos de
aquel tiempo, con necesidad y muerte de mu" chas personas. Por el de 122 8, habiéndose
apoderado del Condado de U rgel Do~n Guerao, Vizconde de Cabrera, se vió el Rey en
la precision de declararle y hacerle guerra, para poner en su pacífica posesion á la Condesa
de Aurembiax, hija del Conde de Armengol,
á ciuien percenecia. Para esta expedicion convocó á los de Tamarit y Lérida, con cuyo
' auxilio, y el de otras gentes que se le allegáron, le tom6 á Don Guerao á Albesa, el castillo de Menargues, el de Linerola, la ciudad
de Balaguer y Agramunt , con algunos otros
menores pueblos, hasta reducirle. .
Siguióse á este tríunfo una de las mas señaladas acciones militares del Rey Don Jayme ,
el Conquistador, que fué la rendicion y con-

x
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quista de la isla y Reyno de Mallorca, año de
1 2 i .8 . Para esta importante y ardua empresa,
'Convocó Cortes en Barcelona por el . mes '· de
Diciembre de aquel mismo año, en_las que se
le ofreciéron voluntariamente muchas gentes
y caballeros de notorio valor' entre ellos el
Vizconde de Bearne , much05 Prelados , Barones , Procuradores , y gentes de armas del
Principado de Cataluña ; hasta el infiel Rey
Moro de Valencia, llamado Zeyt Albuzeyt, .
que habb sido echado de su Reyno, y se habia confederado con Don Jayme. Con este
pensamiento se di6 Real órden á Ramon de
Plegamans, caballero muy rico y principal de
Barcelona, para que dispusiese todas las cosas,
bastimentas, pertrechos militares, máquinas
de guerra, y la grande armada en que todo
debia salir. Esta se componia de 2 5 naves
gruesas, 1 8 taridas ( baxeles muy cómodos
para transportar ganados y caballos): 12 galeras , varias galeotas, y algunos trahuces, que
llegaban á 100; de forma que entre todos se
contaban hasta I 5 5 buques mayores , sin incluir las barcas de transporte en que iba no
poca gente, y entre todos fué rnuy señalada
la nave llamada de Narbona, por haber venido de allá, la qual era de_tres cubiertas. Con
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todas estas fuerzas navales partió d Rey y los
suyos del muelle de Barcelona;. y aunque padeció la armada algunos vientos contrarios , y
riesgos de torn1entas de mar, arribó felizmente el Rex al puerto de la Palomera en el mes
de Setiembre del año de 1 2 2 9. Hubo en esta
expedicion muy varios sucesos militares, que
por menor pueden verse en Zurita. Dióse una
reñida batalla en las sierras de Portopi: muriéron Don Guillen y Don Ramon de Moneada;
· y como entónces no se usaban armas de pólvora, peleaban Moros y Christianos con al. _garradas , f oneboles , y otros artificios bélicos
que arrojaban pelotas de piedra de gran peso
y magnitud, y á muy largas distancias. Un
Moro , por nombre Infantilla , ayudado de su
parcialidad, tuvo traza de cortar el agua á los
reales y campos de Don Jayme, con que le
puso en necesidad y apretura ; pero un valeroso Aragones, llamado Don Nuño, juntando
trescientos hombres, deshizo el impedimento

del agua, se apoderó de Infantilla, y cortándole la cabeza la arrojó con una honda dentro
de la ciudad sitiada. Viéndose el Rey Moro
de Mallorca tan acosado del de Aragon , trató de capitulaciones, y Don Jayme no quiso
admitirlas. Por fin determinóse dar el asalto,

...
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y el primero que se atrevió, y logró entrar en
la plaza, fué el valeroso Juan Martin de Eslava1 á quien siguiéron Bernaldo de Gurb y Sirot,
y Don Fernan Perez de Pina; no paró en esto,
sino que el mismo Rey Don Jayme prendió por
su_mano al de Mallorca, asiéndole de la larga
barba que traia; y así se terminó esta feli~ conquista el dia úlr.imo de Diciembre año 1 2 3o.
Despues de ella emprendió I?on Jayme la
del Reyno de Valencia, en cuyo Rey Moro
Zaen tenia deseos de vengar las hostilidades
que de él recibia. El Papa Grogorio IX concedió á Don Jayme una cruzada en favor de
los Cataianes y Aragoneses contra dicho Rey
de Valencia, tratándose este importante nego·cio militar en la villa de Alcañiz, donde estaba el Rey. Asistiéronle en esta empresa (como
en Ja de Mallorca) las ciudades, villas y Prelados del Reyno con sus tercios y compáñías,
pagados á propias expensas; y el Arzobispo de
Tarragona Don Pedro de Albalate le ayudó
en persona con sesenta ginetes y algunas tropas de á pié , en cuyas pagas y sustento gastó cinco mil 1narcos de plata en dinero. Tambien le asistió y acompañó Don , Berenguer de
Palau, O hispo de Barcelona, con otros sesenta hombres de á. caballo , y. hasta ochocientos
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peones. la primera victoria de esta conquista
fué la rcndicion y toma de la villa de Mor.ella,
~ue hizo Don Bla:sco de Alagon·', cuyo valor
y esf~erzo premió ·- luego d · Rey.' Ganóse. á
Arés y Burriana á cosra de un reñido cerco,
en que se combatió con foneboles y manganeles , habiendo sid~ ~1 Rey ligerániente herido de quatro ·saetas, que le akanzáron. desde
. léjos' y le viniéron· con muy poco in1pulso.
Entregóse des pues d. castillo. de Peñíscola,
con las villas du :Chivert y~· CeI·vera, . y sucesi-:
vameot<; se ganó . Almanzor~µ '2orriendo e.5tas
expediciones militares , y- estando el ·Rey separado de Doña Leonor .(de quion habia tenido al
Infante Don Alfonso, que murió niño) se t,ratÓ
nuevo casamiento suyo con . la. Infanta Doña
Viólante, ·hija de.Andlies, Rey de Hungr a, 'Y de
su espos-a D~ña· Violante, que fué hija de Pedro
Altisiodorense, .Emperador de Constantinopla.
1anoyia traxo ~dote diez:mil marcos de placa,.:
qtJC Ja diÓ SU madre , ·Y dosdentOS .~ maCCOS, de
oro , que la debia· y, la di6 ·el .Duque de Austria, con parte' deL Condado: de Nemur en
flandes, y otros · Estados ¡y uie.rfas ..... Las bodas se contratáron en Barcelona. á. 2.o de Febrero,
año 1 2 34, con grande fiesta y solemnidad;
. pero~ no olvi~ándosde al Rey. la causa abierta
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_ y pe~diente de la guerra y conquista de-:-Valencia-). -wolvi6 para Burriana , y fué tomando á
los . Moros, los· -castillos de Moneada y Museros.. · De all.í á poco ~mas .de un año , por el
mes de Setiembre de 1 l 3 5 , habiendó venido
á Barcelona Doña Violante, se celebráron las
bodas . . del . Rey Dod Jay·me con no mérios
1

pompa. que .su. contratm Continuando la ern'!"
presa militar· , ·marchó el Rey por Xérica,
Torrestorres, y Murviedro ,~ talando. y destruyendo todas :sus.'JÍtgas y campos.
;A esto · se .. siguiéron unas 'Cortes,, que .el
1

·-

Rey' celebrb en ·Monzon, á las que concurri6
el virtuoso Raymundo de Peñafort, y se trató
en . ·ellas 'del ~ cerco . de la ciudad de·:valencia.
DiÓSé ~luego la ' famasa y reiúda .·:batalla de
Puch de Santa María., por ·el váleroso Don
Bemaldo Guillen, que la ganó al Rey Zaen dé
Valencia , y des pues fuéron ganados. los casti-llos .de Almenara> U xo, Núles, Castro ·y .Al~
fandech; con , algunos otros. Logrados · esto~
triunfos asent6 el Rey sus reales entre el Grao
y la ciudad de Valencia, donde le llegó mas
gente tle socortÓ·; tambien los recibió Zaen,
Qal Rey do Túnez su aliado. No obstante el
gran poder de la morisma, determinó el Rey
Don Jayme dar el avance general, y habiendo
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juntado para ello los cabos de su exército, y
los Gobernadores de las ciutladd que asistian
con sus terciOs , prá~eti6 . el Monarca Aragol
nes que de los que primero abriesen brecha en el
muro, y entrasen en Valencia, en memoiia y
premio de su valor poblaria la ciudad de familias nobles, y la .daria moneda, peso, y medida con que se distinguiese. Dióse por varias
partes el asalto , y los de Lérida f uéron los
primeros que rompieron el muro, y entráron
por su brecha:,á Valencia:~ '.e~ 'conse~iiencia. de
lo qual obtuv1eron el premio·s habiendo sido
este felicísimo suceso en el mes de Setiembre
1
del año 1 l 3 8, con otros. combates dados ' ~on,..
ira Jos Moros por Villena · y Saix, .en· qu'e -se
les ac.abó de vencer. A e5tas victorias contra
los infieles se siguió la célebre batalla del castillo d~ Chio,, . que ganaron ·~os Chtistianos, y
cmónces fu6· quando :se.· dice que suéedió el
mil agr~ de b~ Formas .consagradas Jy ·santos
Corporales de' Daroca. Despues se entregó al
Rey el castillo 4o Bayren , quedandq por Alcayde Dom P.elegrin ; de Atrosillo ; . y l1.1ego la
villa ( hoy ciudad ·) de 1.Villena se tindió al
Comendador .de Alcañii de la Orden de Calatraba, como tambien la villa ·de Xátiva, á
fi.1et~á ..de ·un Qbstinado·. c;rco.
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··. A. estas:"acciones militares se siguiéron las
.Corc·es que. el Rey· Don Jayme convoc6 y celebró ·en · la -ciudad <te Da roca año de 1 2 4 3,
: en las que se juró por heredero legítimo del
Reyno de Aragon al Infante Don Alonso su
hijo. 'y de Doña Leonór; bién que no llegó á
.heredar porqué_ falleció piinner9 que el padre.
Hácia este tiempo ó poco ánres fué quando
.D on Jayme, por. testamento de Nuño San.chez, su priJUQ, eredó los Condad"s de .Rosellon , y.Cerdania, junto con el Vizcondado
de .f enolledes, en francia, donde poseía tam.bién el Señprío de Mompeller por su madre~
P.vcp -mas add.ante_·se eotrngó al~ ~ey .la villa
,de Algecira; ,y.. po~ entonces · (año ·de 1 i.44)
ise aonccrt6 ·ca.Samiento · .de·· Wla hija del Rey,
llamada Doña Violante de Aragon, con el .
Infante Don·Alomso·. de Castilla. Entre el Rey
y su 'hijo Don¡ Alonso se .comenzaron á notar
algunas· disensiones .eno.josas , retirándose de su
padre á Calatayud con algunos Ricoshombres;
que .le siguiéron ¡ de m<?do que fué necesario
juntar Cortes en Alcañi~ , por el mes de Febrero de 1 2 50 , para concértarlos , siendo entÓnces Don Mari:in Perez de Artasona Justicia mayor de Aragon..
,
Por el año 1 i 5 3· se-moviá ~ guerra 'e11tre el
I

1
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Rey de Aragon, y su -yerno Don Alonso de
Castilla ; pero pronto hiciéron . las paces , Y.
confirmáron sus alianzas. ..Siguibse Í esto que
el Rey Don Jayme hizo cesion del Reyno de
Valencia en el Infante Don Alonso , su hijo,
incorporándose en el de Aragon . . Otra guerra
hubo entre DoA Jayme, y. Don Alvaro de
Cabrera , Conde de U rgel , con sus valedo...
res , por ·el año de 1 2. 59 _; f ut muy disputada
y reñida. Al sig~iente de 1260 falleció dicho
Infante Don A{o~so, hijo de Don Jayine, y
fué enterrado :en el Monasterio de Santa Ma..,
, ría de V eruela , . del Orden de San Bernardo,
sin dexar ~ucesion.
Habiendo luego Abenjucef, .Rey Moro de
Granada , . declarado la guetr.a a~ Rey Don
Alonso de Castilla, junt6 el de Aragon Cortes en Barcelona á. 2 3 de Noviembre , de
1i64, para tratar lo conveniente .en- el 1 so.corr.o y defensa de.su yerno. A estos sucesós. dct
tanta variedad sobrevino otra de las principales aéciones militares del Rey Don Jayme de
Aragon, que fué la gloriosa conquista que en
1 i 6 6 ¡hizo de la ciudad y Reyno do Murcia
para su yerno el Rey Don Alonso de Castilla,
en compañía del qual pasó á aquella expedicion contro e~ Rey 1\ioro Abenhudiel Alboaques,
y
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que la dominaba. En 2 de · Enero parti6 Don
Jayme desde Orihuela á, poner cerco á la ciudad de Murcia , acompañado de Don Pedro
y Don Jayme sus hijos, los Maestres de Santiago, del Temple , y del Espiral, y otros
Ricoshom bres, y piincipales Caballeros. Continuóse el asedio, y se rindió la ciudad, saliendo de ell31 treinta mil bárbaros que la poblaban. Y habiéndose consagrado la mezquita
mayor en la Iglesia de la Virgen María) por
los. O bis pos . Je Barcelona y Carragena , en
ella cdebró la primera Misa. · San Pedro Nolasco, fundador de la Religion .de la Merced;
de allí á seis años , en el de I l. 71 , pobló de
nuevo á aquella . ciudad de Murcia el referido
R~y Don .Manso . de Castilla, para quien la
había conquistado su suegro , enviando allá
trescientos treinta y ·tres . caballeros , y hasta
d0S-mil 'y doscientos paisanos· entre Castellanos,
Catalanes y ·'Aragoneses , · que babia dexado
Don Jayme á su servicio. ·
En el año de 1169 pens6 este Rey hacer
un viage. y expedicicin ~ la Palestina ~ tienra .
Santa , y comunkó :este !pensarriiento con el
Rey de· Castilla, !quien al :principio le intentó
disuadir de aquel propósit:o por lo arduo, ' peligroso y prolixo de la empresa;. pero viéndo..
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le émpeñado en ella le quiso ayudar y dar
auxilio, concediéndole cien hombres de ácaballo, y cien mil maravedís de oro. Con esta
determinacion salió 'Don Jayme de Toledo
acompañado del Rey de Castilla , y pasando
por U eles y Moya llegó á la dudad de VaIencia, donde se detuvo unos dias , y desde
allí subió á Barcelona para hacerse á la vela.
con su armada. Dexó por Lugar Teniente
general al Infante Don Pedro, su hijo ; y por
Procurador 9eneral de este en Aragon á Don
Arho de Foces. Dicha armada del 'Jtey ~
componia de treinta y dos vasos gruesos , y
algunas galeras en que iban n1as de ochocien•
tos hombres de armas, gente · muy escogida;
y las mejores compañías . de Alm9.gaba'res y
Ballesteros , juntos con los Maestres de\. T em:.
ple, y del Espita!, varios Obispos 1 ·Comendadores, y otros ilustres persortages. .Hízose
el Rey á la vda el 4 de Setiembre del refe~L-t
·do año 1 i 6'9 ; pero sobreviniendo una fuerte
borrasca, que duró quatro dias, al arribo de
la ísla de Menorca, hubo que refugiarse el a:r...
mada en el puerto de Aguasmuertas, de dort~
de pasó el Rey á Mompeller, y de alll tuvó
que restituirse á Cataluña, quedando frustrado el intento de su viage.
Y2
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Llegó el año de 1 2 7 4 , en que se celebró
por ._el Papa Gregario X el Concilio Lugaunense, Ó de~ Leon de Francia, que fué el d6dm'o quarto general de ·ta Iglesia; á esta ecuménica sínodo asistiéron quinientos Obispos,
setenta Abades , y al
de mil Prelados inferiores; ' entre otros e Cardenal S. Buenaventura. EonstÓ ··de sei~ sesiones , á las qua~
les asistió con oiros Príncifes el Rey Don
Jayme, y se sentó al la4o de sumo Pondficc,
quien estab.a SQbido en un púlpito construido
de propósito ;. pero acabado el Concilio volvió el Rex muy disgustado del Papa, porque
se negó. á 'coronarle, como era costumbre,
m 4esquit~ ·de que: no habia querido comi...
. ~uar~,pagando el c~nso ó .tributo q~e el
Don Pedro su padre hab1a prometido a la
Santa Sede. Restituido el Rey Don Jayme á
sus · Estados de Ar:igon, y descontento de él
algunos Caballeros y Ri~oshombres , le hicié:ron desafio · el Vizconde de Cardona, y los
Condes de Ampúrias y Pallás, por agravios
-que1pretendian bcrles hecho ; y en rigor eu
despedirse de la fe y naturaleza que debían al
Rey • .Tambien se ie despidiéron Fernan Sanchez, · Marco Ferriz , Jordan de Peña, Don

fié
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Ximeno Gurrca, Don Artal de Luna, Don
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· Pedro Comel , y otros ilustres varones.
Siguióse una corta guerra que movió el
Rey contra Ugo, Conde de Ampúrias , por el
año de 127 5 , la qual duró _muy poco tiemEº, porque hallándose por entÓnces algo enfermo el Rey partió desde Xativa á Alcira,
donde agravándose la dolencia, r·enunció todos sus Reynos y Señoríos en favor de su hijo, y sucesor el Infante Don Pedro, encar.. gándole mucho que acabase de echar de ellos
· á todos los Moriscos que aun quedasen por
reducir. Vistióse luego el hábito del Cister
'ºn ánimo y deseo de vivir el resto de sus
dias y morir Monge en Pobler. Entregó la
espada á su hijo Don Pedro , amonestándole
y recordándole los muchos triunfos contra infieles que con ella babia conseguido , y que
procurase imitarlos. Salió el Rey con bastante
trabajo, á causa de su enfermedad, de la vilJa de Akira con destino al Monasterio de Po'
blet; pero al detenerse en la ciudad de Valencia, y agravándosele el mal, murió allí el dia
17 de Julio año de 1276, á los 70 de edad,
y 6 3 de reynado. F ué depositado en la Catedral de aquella ciudad, y despues llevado á
Poblet, quando el Rey Don Pedro el Ceremo-

nioso tuvo hechos los sepulcros y arcos Reales
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de aquel Monasterio. Allí yace e11 el que está
, mas cerca del presbiterio al lado del evangelio , sobre el qual se ven dos estatuas suyas de
alabastro , la una ~on vestiduras Reales , y la
otra con cogulla monacal.
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DON PEDRO 111,. ·EL GRANDE.

Por muerte y sucesion del Rey Do~ Jayme l
entr6 á la Corona de Aragon su hijo , y
de Doña Violante de ~ungría i D~n Pedro III
de este nombre, el ano 1 2 7 6 ; bien · que durante el tiempo que estuvo en el Reyno de
· Valencia ordenando los negocios de la guerra
contra las Moros que le inquietaban, no quiso usar el drulo de Rey ántes de coronarse y
vestirse las insignias Reales, contentándose con
titularse Infante primogénito , y heredero del
Rey Don Jay me, como lo habian usado sus
antecesores. Fué el primero de los Monarcas de
Aragon que se coronó .c on · Bula Apostólica, la
qual le expidió el Papa Inocencio V ; y así fué
ungido y coronado en la iglesia mayor de San
Salvador de Zaragoza, el 16 de Noviembre
de aquel año , por manos de Don Bernardo
de Olivella, Arzobispo de Tarragona. Asisri6
al acto de la coronacion del Rey su Esposa
Doña Constanza, hija de Manfredo, Rey de
Sicilia , con cuya Señora babia casado .
Don Pedro en vida de su padre á principfos
del año 1262. Estando el Rey en Mompe-

-
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. ller f ué traida· esta Princesa para muger suya,
y Reyna de Aragon, viniendo acompañándola Bonifacio de .Anglano , Conde ae Montalban, que era tio del Rey Manfredo , y
otros Barones y Caballeros. Sicilianos muy dis- . /
tinguidos. El I 3 de Junio de aquel año se
veláron estos Monarcas en la iglesia de Santa
María de Mompeller; y el novio, que solo
era entónces Infante, con permiso y beneplácito de su padre el Rey Don Jayme dió á la
novia por dote los Condados de Rosellon, .
Cerdania , Conflente , Besalú y Prades ; junta..
n1ente con las villas de Caldés y Lagostera.
'
De dicha Reyna Doña Constanza tuvo
Don Pedro bastante sucesion , porque dió á
luz felizmente al Infante Don Alonso, que heredó á su padre : á Federico , que f ué Rey de
Sicilia: á Constanza ( que otros llaman Violante) que igualmente fué Reyna de aquella
Isla : al Infante Don Pedro ; y á ·la virtuosa
Isabel, que nació en la ciudad de Barcelona,
y cas6 con Don Dionis, sexto Rey de Portugal, á la qual por su -exemplar vida y santas
costumbres canonizó el Papa Urbano VIII;
de suerte que el Rey Don Pedro III goza el
alto honor de tener una hija que se reverencia
en los altares. Algo deslucido qued6 este lus-

nr.
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tre con ciertos extravíos amorosos, á ·que Je
descaminó su pasion ; pues tuvo tambien. por
hijos baSt:ardos á Don 'Fernando, Don San. cho , y Don Jayme Perez.
·
· La primer expedicion militar á que le ocurrió
DON PEDRO

atender al Rey Don Pedro, fué· el año de
I ?. 7 7 co'ntra los Moros del Reyno de ·Valea...
cia, que se habiin .·rebelado y hecho fyertes,'
principalmente en Montesa, cuyos campos y,
vegas mandó talar el. Rey, y puso á la villa.
un fuerce cerco por codas. partes , rodeándolá
· y. constriñéndola de tal modo que los infieles
tuviéron que entregarse al cabo de una muy
reñida y disputada batalla, de la qual, y de
la misma villa, sacó Don Pedro. un rico botín
y despojo. . Despues de esta rendirion de los
Moros ,' y rebelándóse tambien los Condes .de
Fox, Pallás, y U rgel, tuvo el Rey para sujecarles que poner ·sitio .á la ciudad de' Ba~dguer,
donde ·se habian ·refugiado ; y no obstante.que el de Fax se presentó con trescientos hombres
de á caballo y siete mil peones, y que él y los
otros compañeros· sitiados hiciéron una defen~

sa y resistencia fordsima, fuéron al fin venci~
dos, y sujetos al R~y, quien los entregó al
Infante Don Alonso, su hijo, mand ándoles Pº""
uer presos en el c~tillo de la ciudad de Léri~

z
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da. A~onteci6 este suceso por el mes de Junio
del año 1280•
. ·Pasada esta e:xpedicion, ocurrió al Rey Don
Don Pedro · en I 18 1 la conquista que traia
meditáda en la isla y Reyno de Sicilia , por
der~cho <.]Ue pretendía tener á ella como mari.;,
do· de Doña Constanza, hija de su ·Rey ,Man• ·
fredo, segun queda dicho. Favoreci6 casual•
n1ente esta empresa el qué Juan de Proch!ta se
habia concordado con el.Papa Nicolao III, d
Emperador P;aleólogo·, y Jdicqo ~on Pedro de
Aragon, c·ontra Cárlos, .á la sazon Rey de Sicilia. Este Juan de Proch1ra era un Caballero
Napolitano ,. · varon de grande ingenio y de
·mucha prudencia, el ·qúaJ babia servido largo
iempo al Rey Manfredo., y. se habia venido
á Aragori, donde d Rey Don Pedro le recogió y .alver~ó, por lo ~ue le pod~a valer; y pa~
1a obligarle mas 11 le :hizo donac1on en Valenci~ . de :las Viiilas ·y t:astillós de Luxen, · Benizano
y. Palm~, ·con sus correspondientes alquerías.
Viniéron tambien al servicio y paga del Rey
de Aragon .muchos Ba'r(i)nes y Caballeros de
Italia y ·Sicilia, resentidos y quejosos de la ti...
ranfa del Rey Cárlos. El proyecto de esta conquista de la Sicilia se iba disponiendo harto.
bien de parte de Aragon , quando acaeció la ·

ru.
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muerte ·del Papa Ni.coL10 ,III , ,.q ue ·no StWore. cia la causa del Rey Cárlos ;1 y rasí ~e5te¡·Sobe.
rano, luego que supo la muerte dH Po1uífice,
hallándose en Toscana, y sabiendo que la eleccion del nuevo Rapa se habia : de ·celebrar e
Viterbo, marchó allá. apresuradamente par2
hallarse en .ella.; y· por .ver ~i con su poder ·é
influxo lograba que la. eleccion recayese en·
PontÍfice que fuese .de 1su bando, y propicio. i
su personá. .Eni efecto » e\. cónclave de Carcd~
DON PEDRO

nales ·.eligicf>. an ··dicbo. año 1í~1: ~ dia .2.-2· '1é
Febrero , á S1m'on · del Torso, Cárdenal .que
era de Sanica Cecilia , . y que en la silla. ~e· San
Pedro tomó el nombre de Martinpr IV:: am
do'·:natioo;rirmces2.,- ;. y1. d~~~;obsoo«)) li. mgd, r bien
de gnande·ánimo y vnlor' ~
muy ~migo dd·Rey Cárlos-. ·No ·obstante es,
to.; iel db .A!ragOn. alcanz'Ó·.s !i11tento: ~ raunqu
&im conod' ·· 1€fUe ! Muti~ 1IV ,sito ) er.a :d~ sa
partltlQ)~i
;' 2tcocinaba:. sn empresa·; pues ha
biéndole
·do la canonizdci<;>n de Fray Ray.m~ndo ' e . Peñnfurt ,· d . Uapa·'. fi?Í liL:negi6 nro
. ~retC)(t0 4J~ dt 'j o.O.· le continu~~ . pag1ttlid
el tributo~ que·. s~ i llabi~·1 ohligado ~u abuelo'
y que · no:. podia ser- amigo de la Santa Sede
quien no lo f uese1del Rey. Cádos~ Esta ~ res•

qac

puesc~·'

noj6 la urbnnidaaldol Rey. Don edro
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y le cncendi6 ¡ mas en . el proyectado deseo de
la conquista ·de·~i~ilia, par:~ la qual juntó · una
armada de hasta

·150

-

velas, compuesta' 4~ ,·213

galeras·, 20 saetía's, y el restante número de
otras embarcaciones· meno~es, en .que iba á la
~p~dicion gr.an· mult~tud ·de Aragooeses, Valen~
cianós 'Y Catalane5, á.'Y'le se jun~ár'on ·otras!mu4
chas gentes; entre ellas veinte mil Al":1ógavaies,
seis: mi~ ballesteros, y mil hombres ~e á-~aba-!
llo ,,·segun L~ numeraciqn. que; ha~e .Ria.mon: d.c
Moetan{) · ~~ .Almiramte do ';:sr~ atipada ~ por
tierra fué Don Jaynilt Fetez,, Señor · d~ Sogót\,
ve; ;y~~por mar cL Capit~n y diestro pil0to R~
. ... :· A1r '"'1<1 H.... 1 le '1 « · or\.·. ..
ll'l!lJn. M~trquet
t

_;f <aoo.i~Am~11CU2is:.1 hava4=s: :;so~i00 :la rem'
\,

presa, ·. contri~ndo · mucho ~ pfacilia{~l. l
'lue .los Sicilianos .se: rebel~Jióh.~.con~~a su ·Re~
Gárlo&, primdfalunemtc1en laaciud-ad db Pal~r~

·

mo·;fo/ !J:Stoofue\drígen ~ y 1>rincipio·-do .las nn~
gritntas, y .crucMsrrmas VÚ6paras . siciliana~, . 'don.
d~_ el furot inrrtpido ide.. los Italianos<no dexá~
mn (á;:vida lnhlg "~ rF.Janc~ :dd tlós <ímkhos ·que
bd.bit~,-inm.lariShdt S1cilia 1 ;~~los. tooos ·
<ldt.uujrendoosns~ reinpl(j)s.ri l igk!iaf>, J'dándd~
robo r ·al -saquoo ' fhásta: daaulo 1 t~do :1arrasa
'10, · con lasrimosa i~humanidad .. Esta r bdion.
irw., ~. ~.lt id'u ·' .un nk.s chte~0;- del año¡
1
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s viendo lo Guhl los Pa.lermifanos _.a~ :viáron á ..requerir al Rey .de <Ar~an qne.t t~
.mase1 á.su cargo el amparnlos; 11- el defq1da
Ja isla de las miserias' y desastres que experí~ 11 8 2

1

mentaba. Pa~Ó allá Don Pedro con su arn1ada; iacompañán~oie los dos 1Embaxadores ciue

,,_ le habian enviada les Mecinenses para el mis..
mo efecto·, y dicen .que se 'llamaban; Nicolao
de CQpula , · y GmWermo de Mecina: El Rey

¡e hiz~, á ·la vda., ;tn 'GoU •.á media ~ noche dd
'3-0. de ,Agosw de a'}ud .a- ~ y a.Írib-ó en. brc~
.e al· puerto de Trapani, ·dondt Jué,muyi·bitn
recibidb d-e los nawrales s .aut'l lo :fué con. ma
~.r sqlemnidad en.:PaletlllQf.JUiándolc;allí 1:p61 ·
llq.« <k rSicilia:.; J.Si§ui' seJ:i ,t,CstQ Jque . GQ¡-lo
Rdyudc~tiita · ki ~ J.Jnojadó: .sm,r~tnailem,n ·,·o
cerco1á~ ·u . cap·taL.MeQÍ.Q~ · i 19· J.]UC · .. ay~
Jár0n ~t t Cgtid.e.s de<Mfmf«~i ,~LB{((Qkt;1 ..ron
fi a~enta <gale~a .l ~Wttffile~ }bs ~USiJI .
apu-~d~., rapdárdn .áda.~~rioordia.a.Girlm~
pero :este no q.11· Q · re~ibikla . m rgmc·aJ po
mas u~se lo. a~QnJej{uo ly·:pki{iétot?- 1ucho
.ar~mes Jj.uic¡io o ,;'t1e¡ ~ ~..q1Jlal' esukó., qu<> <tX.'' ·
GC!6J las, -M«iru nscs · ~t"t: k Jocg'lkiqnr def
1

;n· .au ·quiso ~atenderrla propuesta
de ~~trega <} ue le há ian !, · mudáron; .entera~
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-que se viésen en la cruda necesidad .de comerI b• ·
f
· a:/ Car.:..
/
-se ~a, ...sus mugeres;eJ
11os, no
se danart
los,
á' los f ranCCli~ que ~sostenian su parti..
<lo. Vista esta obstinacion de una y otra parte, un Legado que habia enviado el Papa Mar..
tino IV á los Mecinenses ,. y .que era de _la
parcialidad _de. Cárlos, r les! fulmin.ó excomu.:.
nion, ·Y•·con. mo .los aec1bó .de irritar. Esta e~
yuncura r 'pretexto para D'Oil ~edro <le, Ara..

ni

1

gon ;· le fucílitb:-iy.::avua-6 emucho para quer;p!i•
s-ase á: socorrer ,~ Mecit\a, ·cuybs ·vecinos .fc ~
cibiér~·:c0a: ~11hunio júh~locomo á·s°li nUevtj
R.ey·,,. venc~dor f1: · libertad·o~ .; ' de modG ·qua
Cáflos se'vió; ~\sa:do .)lí . aliP de ln1 is~, ·y ..,_
fogiiide i. ¡la Clthbcia ?Bn · ~la truinfánre' ·e:xrpcA
dW,n< Si.nJiÍton1tÍtJlichbr~l.I\ey JÜt:>n Dedro :kJS
Al~glavtittsí; : <pie _a:•> ~da~s. robusto~ .·y
fomi~!P f iacto$ttlm8ttulos '.: á sufrir ;por ·largo

rict!nronla1Salvy cdl lt&mhr~ m:uy ·Sq~rios ,, sit:J
~OJÍ1a_Ma ; ~Sa' q~r,erb~ ·del' campo . . Ve~

tian iopa. moy miser!tbi~ {usand<;> antiparas , Ó
ealias de .pellejo ~W: l~ ·piernas , áharea:s en los
piés.,. sorµbreros :dC. 'r~Cd f iy ~p~r,_.ar~iis larga
lanzas , dar.dos y az~n~~ ·1f:Ja.' \iiotona ~ Do111
Pedro fué. á:1 4 de Octa'bre de 1 i 8 2., ha.'i~n_;
dose hasta qua.ero mil prisioneros·1Franceses, á,.
1

~es

el tRey dió-

libe{~

· Rtn\litiéndd,res

.
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marchar en ·dos galeras, y reteniendo solo los
pñncipalesi capitanes y crudillos de la ·armada
DO~ PEDRO Ut. ·

, y tropas vencidas · dé Cárlos. ;Sabida esta revo•
-lucion y' desbarato por el · Papa Martino IV,
que favorecía la Casa de Anjú , y como su
Rey babia perdido la isla , fulminó proceso
contra el de. Aragon, en que abiertamente le
-descomulgaba'; é hizo esto á 9 de·Noviembre,
con asistencia de todo el Colegio de Cardenales, dando por causal que Don Pedro, baxo
1'retexto de hacer la guerra á 19s· Moros ·. dt
Af rica, se babia echado sobre la isla de Sicilia
$iendo tierra y señorío propio de la Iglesia;
~urhando la paz que en ell~ reyna~a, y despO:.
$cyéndola de su lcgit~mo Señor.
Pasó despues Don Pedro: con su cxército ·1
Calabria, y se le rindiéron Risolis , la Mora,
Santo Noch!to, Santa Agueda, Pentadáctilo;
Girachl , . con ·otros pueblos y castillos dé
aquella provincia. ·A 11; de Abril de ~ i 8 3 arribó á Mecina la Reyna · de Aragon Doña
Constanza, con los tres Infantes sus hijos, Don
Jayme , Don Fadrique , y Doña Vio1antcj
siendo todos, y su comitiv~, recibidos con
grande aplauso; despues fué Don Jayme jura
do por los Sicilianos en Palermo como Rey
y lcgícimo sucesor de su isla, prestándole lo

r
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·
.homenages y sacramentos de fidelidad . .
J ~ L.leg~as ·todas .estas novedades :y alt~racio~
· nes_,á oidos y 'noticia de Felipe Rey de Fran,..
cia, llamado el atrevido por su intrépido valor, y el III de su .nombre, levantó un pode..
;roso exército ., año de 1 i 8 5 ' . y so coíor de
defender la eausa ~el . Papa , y del Re.y Gárlo&
fugitivo, 6e ennró por. el Rosellob· y la-Cataluña , declarando guerra al Rey Don Pedro..
t

Para esta venganza ·mal 'meditada :y .peor con~
§eguida ,. ~ r.ep:ntib. ' SUS tropas .en seis . esquadro- nes , de los·quáles el primera se componía de
quarenta . mil gastadores, gente . mal .; trageada,
'!j ·sin mas.Latmas que sus h~zadas . y garrotes;
con solo un tornés. de pla~a' negra de suel4oc; .
per-o eScoltados de mil gimetcts .. El .segundo eiquadron constaba de trece mil ballesteros t
y cinco.- mil q.ballos, - capitaneándolos Jos Se.,.
·escales de ·To losa~ Carcasona y .Belcayre, d
S~ñcpr . do Lunell,' el Conde de Foix, y Ramon
Rogér; hermano del Conde de Pallás. El esquadron ~er<:,e_ro incluía hasta setenta mil infont~s, compuestos de las gentes de los . Con~
~jos de Narbona, Rodes, Ter~cns, Aguines,
C~rcasona, Tolosa, y Condados de Borgoña,,
y San Gil. En el esq uadron q uarto iban hasta
ochcrota mil co~lbatientes de las tropas que

.

'
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juntáron todos los lugares de la Isla de Francia, Picardía, Normandía, Condado de Flan- aes , y parte de Alemania. En el quinto canúnaban seis mil caballos ; y allí iba un Cardenal , 9 Legado del Papa , precedido de un estandarte, Ó lábaro, con las armas de la Iglesia, es decir las llaves y tiara de San Pedro~
Por fin, en el esquadron sexto y í1ltimo , se
~ontaban quatro mil caballos, y aquí marchapa el citado Rey de Francia Felire III, acompañado de Cárlos su hijo, y de la nobleza de
f rancia, ~ondes, Ricos hombres, y Caballeros de pendon. Iba un numeroso carruage de~
tras p~ra llevar las armas, vituallas y bastimentas , que constaba .de ochenta mil acémilas, conducidas por doce mil hombres ; y es..:.
coitadas de seis mil caballos. No solo el Rey
de Francia ostentó este formidable exército
. por t.ierra contra el Rey de Aragon, yendo muy
satisfecho y pagado de que sin duda le abis'maria con d vencimiento; pero aun le acometió por mar con una gruesa armada compuesta de 1 60 galer~s, y otras tantas embarcaciones menores .
.El Rey Don Pedro conociendo que se hallaba con muy inferiores fuerzas, y que no po-

dría resistir las poderosísimas d l Frances , puAA
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so el buen éxito como fiel christfano en
manos de Dios , -.teniendo gran confianza de
que le concederia la victoria, como se habia
jactado de la suya el atrevido-Felipe. Par.a esto
pasó de Barcelona, en donde ya se hallaba, al
d~voto Monasterio de Monserrate , y con fer..
yorosa oracion pidi6 á María SantÍsima su
poderosa a5istencía, y el auxilio de su protec..
don. Partió luego contra el Rey de Francia•
de cuyas formidables huestes salió vencedor,
no en cierto modo sin especial permision del
cielo , y particular milagro ; pues se dice que
estando lo.s Franceses sobre Gerona, en cuya
ciudad yacía su Santo Obispo Narciso, salié..
ron de su sepulcro tanto enKambre de tábanos
y moscas , que embistiendo con el exército
enemigo lo aturdiéron , lo desbaratáron y pu•
sié~on en huida , con completo triunfo del
Rey Don Pedro. Este destruyó tambien por
mar la armada Francesa J ~ue estaba dividida
en tres trozos, en San Feliu, en Cadaqués, y
en Rosas ; pa.ra lo qual· los dos Almirantes
Aragoneses Ramon Marquet, y Berenguer Mallol, con doce galeras, y quatro barcas armadas_, aprisionáron veinte y cinco galeras que
ten1an los Franceses en Rosas, y en ellas les
matáron quatro mil hombres , llevándose priI
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sionero á Barcelona al Almirante. de Francia
Guillen de Lodovia.
Pero las sati!)facciones y contentos humanos
son muy pasageros y poco durables para que
no fundemos en ellos nuestra felicidad y presuncion ; esto aconteció al Rey Don Pedro, que aunque logró tan completa ventaja
contra los Franceses , tal vez la compr6 á
costa de su vida: pues saliendo herido de la
batalla que les di6 sobre Gerona, vino á morir de las resukas en Villafranca de Panadés,
el día I o de Noviembre de dicho año 1 2 8 5,
á los 4 6 de su edad ; llev ándosele á dar sepultura en el Real Monasterio de las Santas
Cruces.
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llahiendo fallecido Do11<.P.edro III , apellida..
do:el Grande·; ~e~ de A:nrgon,) entFÓ ~ ~u.ce-.
derle :en sú~ Coro1ta y Esddo · d Infante Don
Alonso.ru hijo, y de Doña Const?-nza su es-.
posa; pero ántes de coronarse juzgó oportd - .
flO pttsuu all.Monústerió.' ckr1las ~ta.-s·) Cruces
de BaroelGiia·p~ra; celehrur la~ex&quias do su ·di
funto yadre:, c?1~0 era ~osturribre. A este fin .
n1ando .avisar .a los Prelados., .Ricoshoml1res 1
Barones , .yrdemás :pririt:ipM rnobJ~m de ·Cara
luña, que :para :;el~ tHa'. í3 lÍe <Febrerq del.si
guiente año 12·8 6 '. ese.aria en aquel Mona5te
H©, encargándoles n1ucli qtie np faltasen· pa1·
m:hmfo.tse·-.ron r ~Lá adebrau -. a~honra:s. HHf-.
ztt>s~ ·-tg~tl. ~ p5~tiot1 á.:los Riooshombras, _
Mes11ader.ds.; ·G.1c:fanzones del ~eytw. rd.e Púa:
gon, Gobernadores, y otras distinguidas .perJ
~nas1. dd rodlis>h~1WJ.Jd~ · )t. p1mi~los vi- .
Has1;r ad irtiendmc· ! ·'l:oo-@sula p:np quo.acab .
das 1as · ex~qu~s , pensaba retirarse á Zara ..
L1' en do de .lhlbia de r.celebra{1·Contes drdia
1

1

1

1

~~

soan.>dt.

· orrecciD11~1en ~ll\&a
j

r
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bia de recibir la O rden de Caballería, y coronarse áimiracion de sus antepasados. Envi6 á est~
~iligencia, y para . disponer l~s prevencio~es,
a Don Pedro Jotdan de la Pena , muy valido
suyo. Las exequias del difunto Rey se celebráron con un fúoeral muy ostentoso", · apa. tato, y regia ceremonia, poniendo.y· depositando luego al Real cadáver en una exquisita
tumba de p6rfido que habia traido de Sicilia
~1 Almirante. ·
.
, Pasado este -acto. vino Don. Alonso' á Za..
ragoza; en· donde ·entró d .Juéves ·.Santo á 1 lr
de Abril; y al Domingo próximo dia 1 5,
qué era el de Pascua de Resurrección, concurriendo ·á la:igfesia .de ·San Salvador de aguella
ciudad 1 r_ecibió la ~orona con gran solemnidad y general jlihilo de manos de Don
Jayme, Obispo de Hucsca, por estar vacan..
te la Sede de ~Zaragoza , y hallarse tambien
ausente el Arzobispo de Tarragona, que efael ·Primado , .y á quien corrcspondia haberlo
hecho.
: La rrímér~ accio'n. milit21'·de ·este Prfncipei ·
poco antes que munese .su ¡adre , fue pasar
con una poderosa armada a la isla de Mallorca para sujetarla á su obediencia. Tardó
algunos días en aprestar las disposicion.es con- ~
i
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venientes : y á los nueve de muerto el Rey
Don Pedro , esto es 19 de ·Noviembre de
·I 2. 8 5, se le reduxo voluntariamente la isla,
enviando la universidad de Palma sus Síndicos al Rey Don Alonso , para prestarle jura4
meneo de fidelidad en nombre de toda la isla,
protestando tenerle por Rey y Señor natural
suyo ; dexando por ~ugarteniente general , Y,
Procurador de ella, a. Asberto de Mediana.
· Mandó luego el Rey escribir á los Prelados y,
Ricoshombres, á las ciudades y principales vi.. llas del Reyno de Aragon , y Principado de
Cataluña, dándoles cuenta de como habia reducido á su servicio y obediencia la isla de
Mallorca , tomando desde entónces los títulos
1 de Rey de Aragon , de Mallorca, de Valencia, y Conde de Barcelona. Siguióse á esto
que el Infante Don Jayme, hermano del Rey,
hallándose en Sidlia , f ué coronado con gran
fiesta y regocijo público por Rey de aquella
isla en 1 de Febrero, dia de la Purificacion
de nuestra Señora , año 1 18 6 , hallándose
presentes y congregados en Palermo (en donde
se hizo la coronacion) los Barones y Caballe-.
ros de Sicilia, los Obispos de Cefalú, Squi..
lace, y J'Jicastro: el Archimandrita de Sa11
Salvador del Faro de Mecina, varios Abades>

)
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. y_ algunas Suftaganeos suyos. Concluido :este
acto.1 fu~ron armad©s· Cabnlleros, quatrocicn~os ,Nbhlt'~ ·de · la · isla ·; ~ y: :DorL Jayme to•
mó los_ tirulos ·de Rey de Sicilia ·, Príncipe
de Capua, y Duqu~ de la Pulla, hasta v·enir luego ~ á ser· Rey de :Aragbn ; ·y segundo
Cle su .nombre; como · se dirá en el sumario

s1gmente.

.
·
· . Estando el Rey Don Alonso, año de 1 i 87,
e{l -h · ciudad de\ z~uagoza (adonde habia ve.:.
1üdo .desde H~sca) . continuando las Cortes
que tenia comenzadas á los Aragoneses, pará
el arreglo , establecimiento y gobierno de va....
rios ncrgocios de·la Cnsa Real, tuvo por Mayo
de aquel ,año la pesarosa noticia ·de que el Rey
de Mallorca babia juntado muchas gentes y
armas en el Rosdlon, con el intento de entrar.se á hacerle daño por la Cataluña, y ha.,
bia ·puesto 'cerco á Castilnov, teniéndole en
bastante apretura. , Visto esto por el de Ara-.
gon suspendió otra vez aquellas Cortes , por
llamadb' Ja atencion y urgencia á Cataluña,
:tdonde marchó Gprcsuradamente, disculpándose"' ante el ·cot glfeso de las Cortes, y asegurando que despues las continuaria, y que
cumpliria todos los privilegios y fu eros que
todasen· tanto ·en .general al Reyno , como á
1

/
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sugetos particulares , cometiendo el resto de lo
que no se pudiese cumplir al Infante Don Pe.,.
dro, su hermano, al qual dexaba en ~icha ciudad de Zaragoza para que .lo cumpliese; en
acuerdo y consejo ae ·las mismas Cortes. Con
esto partió el' Rey á·remediar· aquel daño ; y
en efecto las tropas del de Mallorca , que se
habian entrado por el Ampu.r dan, luego qm:
sintiéron su llegada se f uéron retirando del sitio;- el Rey Don ·. Alonso quiso permanecer allí
lo restante del mes de Junio, y todo 'el de Julio siguionce, hasta dexar bien defendidas aquellas importantes fronteras. ·
·
Pasados estos sucesos poHtico-milirares,
ocurrió otro de no menor consideracion , que
fué el de la conquista de la isla de Menorca,
como adyacente ·de la de Mallorca; Y, para es..

-
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ta expedicion previno e~ Rey uha . poder0sa arnuda, nombrando por General de ella á Don
Pedro Comel. El justo motivo de su enojo, y
de la empresa, f ué el haber sabido que el Arraez, Señor de aquella isla, tenia inceligencía
y trato secreto con 'los Moros que :no . estaban en la obediencil y confederacion del Rey. "
:En esta accion le acometió á DoQ Alonso un
formidable ·exército mahometano ; del qual,
u.o obstante su' . gran númer.o , alcanzó una
BB

<

-

..
~94

D"ON · ALONSO ·III.

cumplida, ..y completa· victoria; sintie1tldo , los
historiadores Caroonell · y Dameto~ que este·
triunfo se logr6. ' con 'la a~istencia y especial
amp.a.ro de San 'Jorge , .Y. de 5an 'Antonio
Abad, en cuyo-·dia ,17:!de .Enero de ·1287· se
dió· la batalla: bien que Zurita siente 9ue el
principal castillo ' 1e entreg6 el 2 1 deteniendose el R~y .unos dias. en' Ciutad~la , y ' paseando
y ~isifand.o~Ja·; isla; hasia ·q ue' e°: 2 de Febrero

/

I
•
I
' · ~
l.., E LV el
se embarcor,
y 'Ies.ttcuyo1•
a..
~ata una:
mis,mo año 1i8 7 , corpo todo estaba revuel- ·.
to, ocurrió la embaxada que Don Alonso envió al Rey de Inglaterra, por 1medio de Pedro
Martinez-de Artasona, ·que esraba en .Burdeos,
para .que se tratase de los medios de la paz
entre dicho Monarca · Británico, y los Arzo~
· bispos ..~egado~ del' Papa. Luego sobrevino una
entrevista : r ·· confictrencia' que tuviéron los dos
Reyes de Ara gon é Inglaterra, sobre deliberacion del Príncipe de Salerno ; para lo qua[/
se j uritáron en ·O lerorl , ·ciudad del Bearne , y '

~

1

allí -se concerro que á.ntes que saliese de Ara/-'
gon el · citado Príncipe aexase en poder xiel
Rey en rehenes tres hijos que tenia : y para
que el Rey , habiéndoselos entregado, quedase .. tambien en la ohligadon de da:r ~iber
tad al Príncipe su padre , ·habia ·.de d1r en·
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redprocos rehenes ,al ·:rRey de Inglaterra el
Infante Don Pedro; su ·hermano 5::ftas ·.Con-

y

des de U rgel
Pallás ; y .el Vizconde de
Cardona; todo lo q~al se cumplió com,o se

1

habia estipulado. . ' , -,, · ., · · , . ~ ~. · _ '° 1
Habiendo vuelto á 'enojars{{ .et.Rey de Ma- ·
llorca contra Don Alonso, en resentimiento'
d.e la expedicion pasada , hizo otra entrada
por el Ampurdan á principios del més de
Mayo de 128 8 ; pasando ~ sitiar el castillo
de Cortaviñon , donde asentó sus reales. Con
esta mala nueva p~utiÓ Don Alonso para Ala-.
gon, y de allí pasando d Ebro tdnÍJ. el camino de Lérida. Noticioso de ello el de Mallorca , y sabiendo que el de Arag~n iba en persona con so gente y Ricoshombres, ·á echarle de su tierra , levantó el sitio de aquel .castillo, y p~sando los mont'es 1Pirineos se ·tetrnxa

a

I

a su

.

,

'

·

p~us.

En el mismo año 1 2 8 8 mand6 el Rey .Don
Alonso de A¡;a gon sacar del e as.tillo de Morella , donde estaban presos , á Don Alonso y
Don Fernando, hijo~~ t'lel Infante Dan Feni.anda, y que los llevasen á su Corte , con inten- to firmísimo de favorecer á su sobrino Don
Alonso, en h guerra que se le ofrecÚ. por· su
derecho á los Reynos de Castilla Leon con.:. ,

y
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ira ~t R.ey ·Don Sancho, que habia quebranta- ·
do todas las alianzas .que tenia con Don Pedro
su padre; y ast no tuvo Don Alonso de Aragon.
sosiego hasta lograr que hallándose en la ciudad de Jaca, á principios del mes de Setiembre
del referido año, y estando todos juntos) Don
Diego Lo~z de Haro y muchos Ricoshombres y Caballeros de Castilla, jurasen por Rey
y Señor suyo en lá sucesion .de los Reynos de
Castilla y Lean al citado Infante Don Alonso' besándole la mano' prestándole el debido
homenage , y declarándose por sus vasallos
legítimos. Don , Alonso tomo desde entónces
el nombre y apellido de Rey de Castilla, reconociéndole por tal el de Aragon, con todos
los demas personages de aquella liga : de género que el Infante Don Alonso , 'Yª Rey,
agradecido aL.sumo beneficio de su tio el de
Aragon , viendo que en rigor le debía la Co<ÓI\
rona, le cedió por su parte la ciudad y Reyno d: Murcia y fa de Cartagena, que le pertenectan.
.·~~ l' 1
Siguióse á esto que p~r el año de I 2. 8'},
est~ndo ya puesto en libertad el Príncipe de
Salerno ( como queda dicho) , le absolvió el
P.apa de . lo que tenia capitulado respecto al
Rey de Sicilia , y adernas le dió el tÍ tulo de
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Rey de aquella isla; por lo qual el Infante
Don Jayme , hermano del de Aragon , y actual Rey de ella , se armó en defensa ; y previniendo una armada de quarenta naves, entre
galeras y taridas, pasó en ella á Risoles un
exército de diez mil peones y quatroc ientos
caballos , porque quiso reducir primero los
lugares que se le habian rebelado en Calabria,
y luego atender á lo demas. Ocurriéron varios hechos militares , como los extremos de
valor de los dos hermanos Bernardo y Vidal
de Sarria, la constancia de Roger de Sangeneto , la animosa resistencia en el cerco de Gaeta, la batalla de Trayecto , y otras acciones
que trae por menor Zurita , donde pueden
verse.
En el año de 1 i.90 hub~ vistas entre el
Rey de Aragon , y el Rey Cárlos ( á quien
entónces llamaban Príncipe de Salerno ) concurriendo ámbos Príncipes entre Panizas y Junquera; y lo que allí vino á ocurrir fué que
el Rey Cárlos ofreció á Don Alonso unas
treguas , ó suspension de armas , hasta el, 3o
de Noviembre , por sí , y por el Rey de
Francia; y que en caso que este no viniese en
ellas , las aseguraba por un m~s despues de
notificado aquel Monarca. A estas treguas siDON ALONSO III.
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guió , aun no cumplido su plazo, la paz que
se concertó . estando en la ciudad de Tarascon,
entre la Iglesia, el Rey de Francia , y su hermano Cárlos de Valois por una parte, y el •
Rey Don Alonso por otra ; pero ántes , dice
Ramon Montaner , mandó el .Rey de Aragon
juntar los Catalanes á Cortes en Barcelona,
par'a 'que con sú acuerdo' deliberadon' y be- neplácito se tratasen de su parte los medios
de esta concordia con la Iglesia, y con · Ia Casa
de Francia. En efecto , lo poco que se tardó
en la celebracion de estas Córtes, retardó el
establecimiento de . la paz deseada en dicha
ciudad de Francia, donde no se efectuó hasta
Febrero de 1 i 9 1, firmándola aquellos Potentados, y hallándose presentes múchos Caballe, ·
ros y Emb~xadores suyos.
~ Todavía hubo otra ratific~cion de paz en. tre Don Alonso; y el Rey Cárlos; de mane. ra que habiendo una tranquilidad qual 'podia
desearse ,. pensó ya el de Aragon en tom~r
est-ado _de 'mati:irtibnio con Leonór, hija del
de Inglaterra ; . y á este · efecto envió para ·re-'
cibir y traer á.b novia desde la raya de Gascuña á Don Rarnon de ·' Folch , Vizconde de
. Cardona. 'Per,o estánd se preparando en Bar-.
e.dona (donde se habia de celebrar el 'des-

¡·
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posorio) las justas, torneos , juegos y otras
fiestas con que solemnizarle , le acometi6 al
Rey una grave enfermedad , de la que murió
á los 2 7 años de edad el dia 1 8 de Junio de
1291, y fué sepultado en el Convento de
San Francisco de .dicha ciudad con hábito de
aq uclla religion.
/
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