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“Quien quiera llevarse el agua y el trabajo de Aragón, se  
las ha de ver primero con toda su población.”

La Bullonera
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En varias  partes  del  libro  se  habla  de  las  campañas  mediterráneas  de  los  Reyes  y  de  las 
conquistas de estos.

En las páginas 68 y 69, el autor cita que la ciudad de Barcelona y su población sufragaron los 
gastos de la conquista de Cerdeña por Jaime II.
 
También cita que Alfonso III recurrió a la burguesía de Barcelona para financiar la campaña 
contra los rebeldes de Cerdeña y la guerra contra Génova.

En la  página 395 se nos habla de las tierras catalanas allende los  mares. Concepto erróneo 
nuevamente, ya que si bien estaban bajo soberanía del Rey de Aragón, (no confundir con el 
Conde de Barcelona) estos territorios tenían políticas y culturas totalmente divergentes de las 
de la Corona.

La conquista de Cerdeña

Respecto a la conquista de Cerdeña, Cataluña y no solo Barcelona aportó dinero y hombres 
para la guerra, pero no solo Cataluña. Aragón, Valencia y Mallorca también participaron en la 
campaña.

Si bien los aragoneses no participaron muy activamente en las campañas en Sicilia, ya que esta 
acción no les reportaba ningún beneficio, tampoco se opusieron a ella.

En el caso de Cerdeña fue distinto, ya que Jaime II apenas tuvo que lidiar contra la Unión 
Aragonesa,  que  después  de  doblegar  la  voluntad  de  Pedro  III,  mediante  la  firma de  los 
Privilegios de la unión,  había perdido su razón de ser.

Córcega y Cerdeña fueron cedidas a Jaime II mediante una cláusula del tratado de Anagni, 
por el cual el Rey de Aragón abandonaba sus pretensiones sobre Sicilia y le eran cedidos los 
derechos sobre las dos islas. La investidura fue concedida por Bonifacio VIII a perpetuidad, 
(Roma,  el  4  de  abril  de  1297)  tenia  carácter  feudal  e  incluía  algunas  cláusulas,  como la 
obligación de que si el trono aragonés recaía en una mujer, esta debía casarse con un príncipe 
católico, ayuda militar a la Santa Sede o el pago de dos mil marcos de plata anuales. A cambio 
recibía el título de “rex”.

En 1305  Jaime II juró  fidelidad al  papa  Clemente  V como Rey Córcega  y  Cerdeña.  La 
entrada de la corona en las islas prácticamente suponía la guerra contra Pisa y Génova, con 
grandes intereses económicos en la zona.

Hasta 1323 no pudo el Rey concretar una acción para tomar las islas debido a problemas con 
Castilla, Granada y con su propio hermano Federico de Sicilia, aparte de la proverbial falta de 
dinero  del  monarca aragonés.  Esto no  era  ninguna  novedad para  un Rey de la  corona  de 
Aragón.
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Los problemas se agravaban debido a que Cerdeña tampoco era una unidad política, si no que 
había  múltiples  familias  y  poderes.  Jaime  II  tuvo  que  desarrollar  una  intensa  actividad 
diplomática para ganarse apoyos antes de desembarcar.

Finalmente  en  1322,  la  situación  se  presentaba  favorable  para  Jaime II,  aunque  no  pudo 
conseguir ayuda financiera del papa. La preparación de la flota y el ejército de la corona era 
conocida por Pisa, principal rival de la corona por la supremacía en la Cerdeña. En previsión de 
la guerra, los pisanos construyeron naves y abastecieron la isla confiando en su mayor fortaleza 
naval. Hubo intensas negociaciones para evitar el conflicto pero estas no llegaron a fructificar.
A primeros de mayo de 1323, Hugo III, juez de Arbórea y cabeza del partido pro-aragonés en 
Cerdeña, junto al vizconde de Rocabertí y varios nobles y almogávares enviados por Jaime II 
se sublevaron en contra los pisanos facilitando el desembarco el 15 de mayo de 800 hombres en 
tres galeras. Era la avanzadilla de la flota que llegaría un mes después.

El 31 de mayo Jaime II despide a la flota, compuesta por unas 300 naves, que parte del puerto 
de Portfangós al mando del infante Alfonso, futuro Alfonso IV el Benigno. En esas 300 naves, 
100 de ellas provistas por el reino de Mallorca se embarcan tropas aragonesas, valencianas y 
catalanas.

El desembarco se produjo el 12 de junio en el golfo de Las Palmas. La campaña fue dura en las 
zonas donde los  pisanos estaban presentes.  Finalmente tras varias  derrotas y la toma de las 
principales ciudades, los pisanos abandonaban sus derechos sobre Cerdeña y Córcega un año 
después. La campaña se saldó con grandes pérdidas para los dos bandos.

En los años siguientes la isla fue un hervidero de revueltas y altercados, además de precipitar la 
guerra contra Génova. El balance final fue nefasto para toda la corona, tanto económicamente 
como en términos militares.

En cuanto a las “posesiones catalanas” a las que de forma continuada se hace referencia expresa 
en el libro, hay que destacar nuevamente que ni fueron conquistadas o anexionadas únicamente 
por  catalanes,  ni  estas  pasaron  nunca  a  formar parte  del  territorio  catalán.  De hecho,  ni 
siquiera Mallorca y Valencia lo fueron nunca, ni catalanas ni aragonesas. 
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La campaña de Mallorca

En la conquista de Mallorca concurrieron aragoneses y catalanes, en contra  de la creencia 
común, que tiende a dar la conquista exclusivamente a los catalanes.

En el Libro De Los Hechos de Jaime I, se relata con  gran detalle todo el proceso y muchos 
de sus integrantes.

En el capítulo 60 se cita a los caballeros de Aragón, a los caballeros de Ahé que venían de 
Tauste y a Don Ladrón de Aragón. En el capítulo 67 el Rey divide su campamento en dos 
zonas,  una  aragonesa  y  otra  catalana.  Según  la  crónica,  el  primer  caballero  que  entro  en 
Mallorca tras la  caída de sus defensas fue Pérez de Pina. El linaje de los Pina, familia de 
infanzones  aragoneses  está  documentado  desde  el  siglo  XIII,  y  provenían  de  Huesca  y 
Zaragoza. Tomaron su apellido de esta localidad zaragozana.

También se nombra García Pérez de Meitats y Pedro Cornel durante la conquista de la isla. 
Más tarde acudieron otros nobles para ayudar a la defensa de la isla y su pacificación, como 
Ato de Foces, Jimeno de Urrea y Rodrigo de Lizana.

Con esto queda probado que la conquista de Mallorca fue una empresa mixta de aragoneses y 
catalanes.  Es  difícil  entender  pues,  la  obsesión  desde  algunos  sectores  de  monopolizar  la 
historia.

Antes de que Mallorca y Valencia fueran conquistadas por aragoneses y catalanes ya eran 
reinos musulmanes independientes o taifas. Después de la conquista mantuvieron su carácter 
independiente dentro de la corona, con la salvedad de que compartían Rey con Aragón. Esto 
mismo  sucedía  con  el  resto  de  territorios  esparcidos  por  el  mediterráneo,  mantenían  su 
independencia cultural y política, pero compartían un mismo soberano.

Años después se dio el mismo caso en la figura del Rey Carlos I de España, poseedor de las 
coronas de Castilla y Aragón, y extensos territorios en el resto de Europa.

Eran un conjunto de estados regidos por un mismo soberano, pero ni los alemanes pasaron a ser 
españoles por estar gobernados por Carlos I, ni los habitantes de la península fueron alemanes 
por ser gobernados por el emperador Carlos V.

Por una sencilla regla de sentido común, como es el hecho irrefutable de que un reino  posee 
más  peso  nobiliario  que  un  condado,  sería  más  coherente  decir  que  esas  posesiones  eran 
territorios aragoneses, valencianos o mallorquines.
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Sobre Pedro IV el Ceremonioso hay varios temas que el autor aborda de forma poco correcta 
en su libro.

En la página 249 cita sobra la coronación de Pedro IV el hecho de haber tenido que huir de la 
persecución de su madrastra. Encontró refugio en las tierras entre Loarre y Jaca. Debido a 
esto nos cuenta que:  

“Por eso la entronación de Pedro rompió con una tradición que se mantenía desde que se  
unieron el reino de Aragón y el principado de Cataluña. Si el cetro de Aragón se entregaba  
en Zaragoza, el principado de Cataluña, que correspondía al Rey en su calidad de Conde de  
Barcelona, debía ser entregado en tierras catalanas. Hasta la entronación de Pedro III,  
los monarcas juraban previamente en Barcelona, para después ser coronados en Zaragoza.

Porque si el Rey recibía la corona por el simple hecho de ser el monarca de Aragón, como  
Conde de Barcelona solo recibía el principado si juraba lealtad a los fueros y constituciones  
de Cataluña y hasta entonces el juramento de los fueros se consideraba un trámite previo a  
cualquier entronación.” 

Nada más lejos de la realidad. Solo por poner un ejemplo, a la muerte de Jaime I el 27 de julio 
de 1276, su hijo Pedro tuvo que recibir embajadas de los cabecillas musulmanes  para decretar 
una tregua. Al futuro monarca le hacia falta para coronarse en Zaragoza, y a los musulmanes 
para reorganizar sus tropas. Antes de salir de Valencia y tras pactar una tregua de tres meses, 
organizó la defensa de la frontera. Recibió a los embajadores de Castilla, con los que no pudo 
tratar tema alguno ya que todavía no era Rey. Se hacía llamar todavía “infante primogénito 
heredero”.

A finales de octubre de aquel año se trasladó a Teruel y acto seguido se dirigió a Zaragoza 
para coronarse.

La ceremonia  tuvo  lugar  el  16  de noviembre  de  1276,  en la  catedral  de San Salvador  de 
Zaragoza, único sitio donde se podía coronar al Rey de Aragón tras jurar los fueros del reino. 
Tras  la  cual,  el  ahora  ya  Pedro  III  de  Aragón,  permaneció  en  Zaragoza  hasta  el  7  de 
diciembre. Después la actividad del monarca fue frenética. El día 11 se hallaba en Zuera, el 20 
en Daroca donde estuvo hasta el 10 de enero de año siguiente debido a diversos problemas en la 
corte castellana que le tocaban de cerca.

Finalizada su estancia en Daroca se dirige al reino de Valencia, donde llega el día 25 de enero 
tras pasar por Segorve y Murviedro. Allí se dedicaría a sofocar la revuelta de los musulmanes 
del reino.

Hasta mediados de 1278 no llegará el Rey a Cataluña.

Lo cierto es que sin ser una tradición, es más probable que la jura en primer lugar de los fueros 
o de los usatjes se debiera a la cercanía o al interés del monarca a una u otra ciudad. Por otra 
parte, el ordenamiento pactista de los Estados de la Corona de Aragón cristaliza, precisamente 
desde la iniciativa aragonesa, cuando en 1283 las fuerzas vivas del Reino de Aragón se niegan a 
obedecer  las  órdenes  de  Pedro  III de  invadir  Navarra  en  una  guerra  que  se  hacía  sin  el 
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consentimiento del reino. El resultado de ello fue el reconocimiento en el Privilegio General, 
verdadera Carta Magna aragonesa (no existiendo más precedente que el texto inglés del mismo 
nombre otorgado por Juan Sin Tierra  en 1215 y la Bula Dorada húngara de 1222), de las 
instituciones y principios del pactismo y del sistema de equilibrios garantías de los aragoneses 
con respecto a  los  poderes  del  reino,  incluida la  monarquía.  Posteriormente,  el  rey  Pedro 
también se vio en la obligación de en Cataluña conceder la constitución “Una vegada a l’any” 
para recabar la ayuda militar que necesitaba allí.

Siguiendo con Pedro IV, el autor comete una de los peores afirmaciones de todo el libro contra 
la historia, al rebautizar al Rey como Pedro III el Ceremonioso. 
Hasta la página 252, el autor realiza constantes referencias al monarca mediante los términos 
“Rey Pedro” o Pedro III, refiriéndose al Rey Pedro IV El Ceremonioso.

Hasta aquí podemos pensar que se trata ciertamente del Rey Pedro (de Aragón), o de Pedro 
III, Conde de Barcelona.

En ésta página, la 252 comete por primera vez el error mencionado anteriormente, y se saca de 
la manga al primer “Rey Pedro III.”

Realizando  un  ajuste  histórico  debemos  de  aclarar  que  si  los  territorios  del  condado  de 
Barcelona (Cataluña), no eran ni han sido reino, no podían tener Rey. Por lógica solo pudo 
haber un Rey Pedro III, porque el  siguiente tenía que ser el cuarto.  Aquí, al lector que 
conozca la historia le sonará extraño el asunto y a algunos hasta ridículo.

Si estuviéramos hablando de Condes, si que sería correcto decir Pedro III, pero el autor nos 
cita textualmente que es Rey.

Con la lectura de estas páginas comenzamos a comprender el escaso rigor histórico que el autor 
ha empleado en redactar esta obra. Podemos afirmar que concretamente que el desprecio hacia 
Aragón comienza en la página 252 borrando todo rastro de nuestra historia, y culmina en la 
página 322 con la traca final, donde el libro entra ya en el género de la ciencia-ficción y la 
historia es pisoteada sin el menor pudor.
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En la página 322 leemos con asombro como el autor cita al “Rey Pedro III El Ceremonioso”. 
Llegados a este punto no podemos apelar más a nuestra buena voluntad o a la presunción de un 
fallo en la escritura o la impresión. Del 3 (III) al 4 (IV) va mucha diferencia, tanto con un 
bolígrafo como en cualquier teclado. Queda pensar que se está actuando a conciencia contra la 
historia  que,  para  mal  o  para  bien,  compartimos  aragoneses,  catalanes,  valencianos  y 
mallorquines.

Con la redacción histórica del libro podemos pensar que el bisabuelo de Pedro IV, llamado 
“Pedro III El Grande” se fue a la guerra con su bisnieto a la nada desdeñable edad de 143 
años (ya que este nació en 1240) y por si fuera poco le quita el sobrenombre y lo hace suyo.

Hay que ser responsable a la hora de escribir una novela con un trasfondo histórico. Se pueden 
introducir personajes o eventos que adornen el relato, pero la historia real y sus protagonistas 
no pueden ser desfigurados a nuestro antojo. Debemos respetar la historia porque no es solo de 
unos pocos, es de todos. Nuestra historia puede gustarnos o no, pero es la que es y así debemos 
aceptarla.

No existió la corona “catalano-aragonesa”. Cataluña nunca ha sido reino, así que no tubo nunca 
corona ni Rey. Como mucho, podríamos hablar de la corona “aragoneso-valenciana”, que aun 
así  sería  una incoherencia.  El monarca aragonés  aglutinaba una serie  de territorios  bajo su 
mandato que formaban la corona de Aragón, por ser este el reino legítimo y fundacional de la 
corona y la dinastía de la Casa de Aragón.

El resto de territorios eran ideológicamente y políticamente independientes, dentro del interés 
común que tenía el monarca de turno. Si un Rey quería ampliar sus dominios, y hablamos de 
sus títulos y tierras, no de las de Aragón o Cataluña, pedía ayuda los nobles y concejos de 
Aragón, Valencia y Cataluña. Estos se la prestaban en la medida que creían que podían salir 
beneficiados  de  una  nueva  conquista  o  guerra.  La  corona  no  tubo  carácter  de  imperio  ni 
unidad, porque los nuevos territorios que se anexionaban conservaban su carácter e identidad 
política, solo cambiaban de monarca.

Valencia, Mallorca o Sicilia, por citar algunas, nunca se consideraron aragonesas o catalanas, 
por más influencia o gentes que acudieran de estos territorios para repoblarlas. Siempre fueron 
reinos independientes con un Rey que además, era el de Aragón.
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En la  página 256 nos habla de los “almogávares catalanes”. Una vez más estamos ante una 
“catalanización” de una parte de la historia que compartimos. En sus inicios, a mediados del 
siglo XII, los almogávares provenían principalmente de la zona del sistema ibérico de Teruel. 
Por entonces esa zona era la frontera o “extremadura” con las  tierras  musulmanas, que se 
extendía desde Daroca, Belchite, Monforte y Alcañiz.

Al tomar estas nuevas tierras a los almorávides, se las dotaba de un fuero especial o de frontera 
para repoblarlas  con cristianos. Al ser zonas fronterizas con los musulmanes eran al  mismo 
tiempo zonas peligrosas. Estos fueros muchas veces incluían el perdón a diversos delitos.

Estos fueros delimitaban los territorios circundantes a cada población, incluidos los que todavía 
estaban bajo dominio musulmán. Esto servía para que desde cada población salieran partidas de 
saqueo  al  territorio  enemigo  sin  entrar  en  disputas  con  otras  poblaciones  por  el  botín. 
Básicamente eran como cotos  de caza, y estas  partidas  de guerrilleros  de frontera  eran los 
primeros almogávares.

El término almogávar procedía del árabe al-mugawir, que significa conjunto de hombres que 
realizan incursiones en territorio hostil. 

Las tropas se dividían en compañías de 20 a 100 almogávares, estos estaban comandados por 
jefes o almocadenes (al-muqadam). El mando supremo de la tropa recaía sobre el adalid (al-
dalid), que era elegido por votación de toda la tropa.

El cronista Desclot los presentaba así: 

“Estas gentes que llevan el nombre de almogávares son unas gentes que no viven si no para  
las  armas.  No  residen  en  ciudades  ni  en  pueblos,  sino  en  las  montañas  y  los  bosques.  
Guerrean siempre contra los sarracenos entrando en sus tierras una jornada o dos, robando y  
apresando muchos sarracenos y sus bienes y viviendo de ellos. Sufren muchas privaciones,  
que  los  demás  hombres  no  podrían  soportar,  pues  están  hasta  dos  días  sin  comer  si  es  
necesario, o comerán yerbas del campo, ya que nada llevan consigo… Son muy fuertes y tan  
ligeros en la huida como en el ataque. Todos son catalanes, aragoneses y serranos. (Cuenca)

En cuanto a su aspecto parece ser que vestían unas simples calzas de cuero y una zamarra. Por 
armas utilizaban un afiladísimo cuchillo llamado falca o cultro para los  aragoneses, o coltell 
para los catalanes, y dos dardos o azconas que lanzaban con gran precisión. 

Estas tropas eran soldados de fortuna, cuya paga era el botín que pudieran saquear. Llevaban 
como emblemas la divisa de quien los contrataba, la imagen de San Pedro, San Jorge y las 
banderas de Aragón y Sicilia.

Luchaban a pie, ni siquiera los adalides utilizaban caballo. Su plan de batalla era simple e 
infalible. Gustaban de atacar al amanecer, formando delante del enemigo. Acto seguido parece 
ser  que  golpeaban  las  falcas contra  las  piedras  provocando  que  saltaran  chispas  mientras 
lanzaban su celebre grito de batalla. “¡¡Dispierta Fierro!!”

Después  simplemente se lanzaban contra  el  enemigo,  habitualmente aterrado ya, debido al 
espectáculo mientras lanzaban gritos de “¡¡Aragón, Aragón!!”. Cabe destacar que este era el 
grito de guerra de los soldados de toda la corona de Aragón, ya fueran aragoneses, catalanes o 
valencianos por ser el apellido del Rey. (Casa de Aragón)
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Antes  de  producirse  el  choque  contra  el  enemigo  arrojaban  su  lanza,  provocando bajas  y 
confusión. Después su violencia en el cuerpo a cuerpo no tenía respuesta entre la  infantería 
enemiga que huía en desbandada. Era entonces cuando se producían la mayoría de las muertes.
 
Contra la caballería la táctica era la misma; carga, primera descarga de lanzas y acto seguido, 
cuando entablaban el combate cuerpo a cuerpo se tiraban debajo de los caballos enemigos. Un 
caballo si no está entrenado para ello no pisa a un hombre, puede atropellarlo en todo caso. 
Aprovechaban  esto  para  destripar  al  animal  con  sus  falcas   y  después  degollar  al  jinete 
indefenso.

La expedición al Imperio de Oriente

Este episodio de la historia de los almogávares es el que más versiones y mitos acumula por ser 
el más “glorioso” de todos. Si podemos llamar glorioso al asesinar a miles de personas inocentes 
en diversas ciudades solo por venganza. Los hunos de Atila hicieron algo parecido en su día y al 
resto del mundo no nos parecen gloriosos guerreros. Una cosa es matar soldados en una guerra, 
que no deja de ser una atrocidad si están huyendo pero la guerra era así. No había cuartel, 
aparte que esos mismos podrían matarte en la próxima batalla si  escapaban. Otra cosa muy 
diferente es arrasar ciudades enteras para saquearlas por “venganza”.

En  cualquier  caso  el  término  “Compañía  Catalana”  es  erróneo  por  diversas  razones.   La 
primera es  que no eran solo catalanes.  Ya en sus  inicios  estas  tropas  estaban formadas por 
aragoneses, catalanes y hombres de las serranías de Cuenca y Albarracín, quienes participaron 
en la expansión aragonesa por Levante al servicio de Jaime I cuando este se dio cuenta de que si 
era posible avanzar hacia el sur. (Ver capítulo 11)

Cuando participaron en Sicilia, su núcleo duro estaba formado nuevamente por aragoneses y 
catalanes, más sicilianos y calabreses. En esta fase, las relaciones entre la compañía y la corona 
eran mucho más débiles y distantes que con Federico III de Sicilia. Como prueba de ello, está 
el  hecho de que  los  ducados  de  Atenas  y  Neopatria  quedaron como herencia  de  los  hijos 
menores del Rey.

Al terminar el conflicto en Sicilia, con la paz de Caltabellotta el 19 de agosto de 1302, los 
almogávares  se  quedaron  sin  trabajo  y  su  presencia  era  incómoda  para  Federico  III.  La 
propuesta  de Roger de Flor de partir  a oriente,  más la necesidad de tropas por parte del 
emperador Andrónico II para combatir a los turcos decidieron el destino de la compañía.

Roger  de  Flor o  Rotger  Von Blum era  de origen alemán.  Nacido  entre  1263 y 1267 en 
Brindisi, Italia. De padre alemán y madre italiana fue acogido por los templarios al quedar 
huérfano. Tuvo que dejar la orden debido a una acusación de robo. Después se dedicó al oficio 
de aventurero y corsario. Acabó luchando a las órdenes de Federico III, donde conoció a los 
almogávares y se unió a ellos.

En el verano de 1302 partió  Roger  de Flor hacia Constantinopla  al  mando de unos  7000 
hombres armados y sus familias a bordo de 32 galeras.

Nada  más  llegar  a  la  ciudad  estalló  una  multitudinaria  pelea  entre  los  almogávares  y  los 
genoveses que allí había. Fue un baño de sangre en el que los genoveses llevaron la peor parte 
con diferencia. El emperador quedó satisfecho por el resultado, pues los genoveses no eran de 
su agrado, pero insistió para que Roger de Flor cumpliera su misión cuanto antes.
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Al poco de salir de Constantinopla se enfrentaron a un potente ejército turco que destrozaron 
sin problemas. En otoño de 1304 llegó Berenguer de Entenza al mando de 300 caballeros y 
1000 soldados.

Entre cada acción de la compañía se sucedían saqueos en islas y poblaciones. Esto instauró un 
clima de terror en toda la región que acabaría sellando el destino de la compañía y de toda la 
región.

El  15  de  agosto  de  1304,  frente  a  un  paraje  conocido  como las  Puertas  de  Hierro,  8000 
almogávares se enfrentaron a unos 30.000 turcos según algunas fuentes. Los turcos pudieron 
perder aquel día entre 15.000 y 20.000 hombres. A partir de este momento se complicaron las 
cosas para Roger de flor y sus hombres.

A la  difícil  relación  que  mantenían  Roger  de  Flor  y  Berenguer  de  Entenza,  contribuyó 
gustosamente el emperador Andrónico II, al nombrar César a Roger de Flor y dándole en 
feudo Anatolia. Del mismo modo nombró megaduque a Berenguer de Entenza, título que 
detentaba Roger de Flor como pago a sus servicios. El príncipe Miguel, heredero del trono 
Bizantino se sintió ofendido por ello y mandó asesinar a todos los almogávares que pudieran ser 
apresados. Roger de Flor murió asesinado junto a unos 1000 almogávares en un banquete en 
Adrianópolis. Los guardias alanos del heredero, junto a tropas bizantinas dieron caza a cuantos 
pudieron  en  otras  ciudades.  Los  que  pudieron  escapar  fueron  a  Gallípoli,  donde  estaba 
Berenguer  de  Entenza.  En  algunas  ciudades,  los  cuerpos  de  los  almogávares  fueron 
descuartizados y expuestos al público. 

En 1306 el  príncipe  Miguel  salió  al  encuentro  de los  supervivientes  al  mando de un gran 
ejército que fue masacrado. Presentó batalla al menos en dos ocasiones más, hasta que cerca de 
Constantinopla resultó herido y derrotado. Desde ese momento los bizantinos ya no osaron 
plantar cara a los almogávares. 

Berenguer de Entenza fue apresado por los genoveses y llevado a Génova prisionero. Bernat de 
Rocafort fue elegido como nuevo adalid por los almogávares y se lanzaron a saquear y arrasar 
cuantas ciudades pudieron.

Berenguer de Entenza fue liberado tras pagar el rescate y se unió de nuevo a la tropa. Este 
encontró la muerte en 1308, durante un combate entre los propios almogávares. Al marchar en 
dos batallones, el segundo alcanzo al primero y se enzarzaron en una lucha en la que Berenguer 
de Entenza parece que intentó separar a los dos grupos y fue ensartado por dos jinetes. Según 
diversas fuentes, estos jinetes podrían ser familiares de Bernat de Rocafort, que quedó de esta 
forma como único líder de la tropa.

Sus ambiciones políticas y sus contactos con Carlos de Valois para hacerse con el trono de 
Salónica fueron tomadas como un acto de traición por la tropa, que lo entregaron a Roberto de 
Nápoles. Murió de hambre en un calabozo en el castillo de Aversa.

La  compañía  pasó  a  ser  comandada  por  12  miembros  que  en  1309  pasaron  al  servicio  de 
Gualterio V de Brienne, duque de Atenas. Combatieron para este contra Bizancio hasta que 
quiso deshacerse de ellos. De nuevo los almogávares se revelaron y derrotaron al Conde el 13 de 
marzo de 1311, dándole muerte a el en batalla junto al río Cefiso.

El ducado quedó en manos de los almogávares, que para regularizar su situación entraron en 
negociaciones  con  Federico  III  de  Sicilia.  Este  aceptó  la  propuesta  para  su  segundo  hijo 
Manfredo. Como éste aún era menor de edad, Federico III envió a Berenguer Estanyol de 
Ampurias como vicario general. 
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A la muerte de éste, tomo posesión del cargo Alfonso Federico, hijo de Federico III que en 
1318 se apoderó de Tesalia, que constituyó el ducado de Neopatria que también fue ofrecido a 
Federico III de Sicilia.

Estos ducados no pasaron a formar parte de la corona de Aragón hasta los tiempos de Pedro 
IV el Ceremonioso, casado con Leonor de Sicilia. Sin embargo hasta 1380 no se incorporaron a 
la corona y se perdieron al poco tiempo. En 1388 cayó Atenas y en 1391, el de Neopatria.

Este fue el final de los almogávares.
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En la  página 291 se  nos  habla  de  las  posesiones  transpirenaicas  catalanas,  la  Cerdaña  y  el 
Rosellón.  Otro  error,  ya  que  estas  tierras  pertenecían  al  reino  de  Mallorca.  Entidad 
independiente aunque bajo influencia  de la corona al  tener que rendir vasallaje al  Rey de 
Aragón. (No confundir con el Conde de Barcelona)

En 1112 se casan Ramón Berenguer III y Dulce de Provenza, señora de Provenza, Gabaldán, 
Millau y del vizcondado de Carladés que quedan bajo soberanía del condado de Barcelona.

Estos  territorios  pasan  a  Ramón  Berenguer  IV,  tras  jurarle  fidelidad  entre  1130  y  1162. 
Alfonso II los recibe en herencia y en 1166 incorpora la Provenza tras varias luchas. También 
incorporó a sus posesiones los condados de Pallars y el Rosellón. Bearn, Bigorra, Cominges, 
Carcassone,  Beziers  y  Nimes  conforman los  dominios  occitanos,  con  gran  influencia  de  la 
corona. Tolosa, Carci, Rovergue y Lodeva conformaban la casa de Tolosa.

Por  último  estaba  el  condado  de  Foix,  que  junto  con  los  demás  territorios  terminarían 
implicados en la guerra contra Francia en defensa de los cátaros.

Tras la derrota de Muret en 1213, la corona de Aragón pierde prácticamente toda su influencia 
al norte de los Pirineos y Jaime I se ve obligado a firmar el tratado de Corbeil en 1258, por el 
cual  cede  a  Luis  IX  de  Francia  los  territorios  de  Cominges,  Foix,  Carcassone,  Beziers, 
Montpellier, Nimes y Provenza. A cambio el Rey de Francia no hace valer sus derechos como 
descendiente  de  Carlomagno  sobre  Cerdaña,  Ampurias,  Rosellón,  Gerona,  Vich,  Urgell, 
Besalú y Barcelona.

Al morir Jaime I, en su testamento dividió los territorios de la corona entre sus dos hijos, 
Pedro y Jaime.

A Jaime le concedió el reino de Mallorca y los territorios de Rosellón y la Cerdaña.

A Pedro, como primogénito le correspondieron el reino de Aragón, el reino de Valencia y el 
condado de Barcelona. Esta división de los reinos provocaría mas tarde conflictos y guerras 
innecesarias, así como el descontento general en Aragón por considerar ilegal el testamento.

De todas formas, se mire como se mire, Aragón y Cataluña terminaron su expansión territorial 
con  la  muerte  de  Pedro  II,  ya  que  las  tierras  conquistadas  por  Jaime  I  se  mantuvieron 
independientes sin engrosar la extensión del reino y el condado.

Es más, Jaime I contribuyó con su testamento a reducir estos territorios al proclamar a su hijo 
Jaime Rey de Mallorca y señor de la Cerdaña y el Rosellón.

Hay que aprender a diferenciar entre las posesiones de Aragón y Cataluña y las de la corona o 
el Rey. El Rey poseía muchos territorios, pero tanto aragoneses como catalanes solo hemos 
tenido lo  que hoy día ocupamos con ligeras variaciones.  Por tanto no existieron posesiones 
catalanas o aragonesas al norte de los Pirineos. Solo del Rey o de la corona.
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--------------  Frontera con el Islam en 1213.
------------ Expediciones de Jaime I.
--------------- Tratado de Almizra con Castilla en 1244.
--------------- Incorporaciones al reino de Valencia por el tratado de Campillo en 1304.
--------------- Incorporaciones de Alfonso II a la corona de Aragón.



LA CRUZADA FRANCESALA CRUZADA FRANCESA
páginas 255, 294 y 323

En las páginas 255, 294 y 323 el autor habla de la “cruzada francesa” contra Cataluña.

Ni fue una cruzada ni fue solo contra Cataluña. Además deja caer que los nobles aragoneses 
abandonaron al Rey solo ante los franceses. Este punto es cierto en parte pero no explica que 
los aragoneses se sentían contrariados por la excomunión de su monarca,  producida por una 
campaña en Sicilia que no les beneficiaba en nada. También pasa por alto que los franceses 
penetraron con su caballería por Navarra y atacaron la frontera del reino causando numerosos 
daños.  Finalmente  fueron  contenidos  en la  frontera  tras  algunos  combates  en  el  norte  de 
Aragón. Tampoco explica que la táctica del Rey iba a ser dejar avanzar a los franceses hasta los 
Monegros, para enfrentarse allí con ellos en agosto, aprovechando las altas temperaturas y el 
desgaste de sus enemigos. Hasta ese día tenían carta blanca para saquear cuanto quisieran del 
reino.

Fue la primera vez que se combatió en defensa del territorio. En las sucesivas guerras con 
Castilla fue principalmente Aragón (Valencia en menor medida) quien pagó el precio de las 
disputas entre Reyes.

También  debería  considerarse  que  si  los  franceses  fueron  derrotados  en  Panissars,  podría 
deberse  a  que  no  pudieron  penetrar  por  Aragón.  Si  la  resistencia  aragonesa  no  hubiese 
impedido una invasión a través de Navarra, Felipe el Atrevido difícilmente hubiera expuesto a 
sus tropas a una batalla en las montañas, donde podían ser fácilmente emboscados o derrotados, 
como sucedió. Táctica militar básica.
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UN PAÍS, UNA BANDERAUN PAÍS, UNA BANDERA

“El regno de Aragón, el qual regno es titol e nombre nuestro principal”
Pedro IV El Ceremonioso de Aragón.

Sobre el origen de la bandera de Aragón se ha escrito mucho y hay multitud de leyendas. A 
día de hoy la teoría más extendida y con una base más sólida es de los viajes de los primeros 
Reyes aragoneses a la ciudad de Roma, con el objetivo de infeudar el reino a la Santa Sede. 
Esta insólita práctica era exclusiva del joven reino de Aragón, y tenía por objetivo buscar 
legitimidad para la nueva dinastía y la protección del papado. 

Esto lo hicieron Sancho Ramírez por primera vez en 1073/1074, y su hijo Pedro I años más 
tarde, ya en 1095.

Los Papas, al  menos desde Gregorio VII (1073-1085), utilizaban lemniscos de hilos  rojos y 
amarillos  en su correspondencia.  Estas cintas  eran utilizadas  para  acreditar los  documentos 
sellados  del  Papa  y  se  hicieron muy comunes  en la  corte  del  Rey de  Aragón.  Desde  ese 
momento  se  comenzaron  a  usar  esos  colores  de  forma  distintiva  para  anunciar  la  relación 
existente entre Roma y Aragón. Como una advertencia, atacar Aragón era como atacar al 
Papa.

Desde un principio, las barras fueron un símbolo 
heráldico. Eran los colores del Rey de Aragón y 
de su linaje. Con el paso de los siglos, los diferentes 
territorios  de  la  corona  fueron  adoptando  estos 
colores por algo suyo.

De  todos  modos,  en  Europa,  las  cuatro  barras 
siempre  han sido consideradas  como el  señal  de 
Aragón.

En este  detalle  del  globo  terráqueo  de  Martín 
Beahim  de  1492,  podemos  ver  la  bandera  de 
Aragón con la inscripción “Arago” sobre ella. 
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En la carta itineraria de Europa de Martin Waldseemüller (1520) impresa en Estrasburgo, 
junto a las bandera del resto de naciones europeas, aparece la de Aragón junto a la inscripción 
“Regnum Arrag. De Hispaniae”.

En el  contrato de boda 
entre  Petronila  de 
Aragón  y  Ramón 

Berenguer  IV de  Barcelona  se  estipulaba  claramente  que  era  la  Casa  de  Aragón  la  que 
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En este fresco representado un 
torneo del siglo XIV se puede leer 
“Aragun” encima del escudo. 
Castelroncolo, Alto adagio, Italia.



prevalecía en la unión, y que los futuros hijos de ambos heredarían el apellido y la dignidad real 
de su madre, junto con las armas del reino y los territorios.

Todo símbolo perteneciente a la casa condal de Barcelona pereció con Ramón Berenguer IV, 
ya que este renunció a ésta para poder casarse con Petronila.

El primer monarca que emplea las barras de Aragón de forma habitual es Alfonso II, nacido 
en Huesca y que eligió el  nombre de su tío abuelo aragonés, Alfonso I El Batallador por 
encima del que le daba su padre, Ramón.

A estas barras se las llama de forma habitual senyal reial en aragonés o signum regni nostri en 
romance. El señal real, la propia palabra lo dice, lo emplean como emblema real, no condal. 

En cuanto a las tumbas de la catedral de Gerona, anteriores a la boda de Petronila y Ramón, 
donde  se  han  encontrado  pinturas  con  el  señal  real,  hay  que  añadir  que  fueron  movidas, 
pintadas y acondicionadas con mimo por Pedro IV El ceremonioso. 

La bandera, a pesar de ser utilizada por varios territorios con igual derecho, no deja lugar a 
duda del origen aragonés de la misma.
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SOBRE LOS NOBLES ARAGONESESSOBRE LOS NOBLES ARAGONESES
página 287

En la página 287 se relata la lista de nobles que acompañaban al Rey Pedro IV a la guerra. Si 
antes nos hablaba de un “ejército catalán”, lo lógico sería que estuviera formado por catalanes. 
Para  corregir  las  imperfecciones  de  la  historia,  nada  mejor  que  catalanizar  a  los  nobles 
aragoneses que acudieron a la llamada del Rey.

El ejemplo más significativo es el de Blasco de Alagón, que  pasa a llamarse Blasco de Alagó. 
El autor, aparte de catalanizar al aragonés, lo incluye dentro del “ejército catalán”.

Tampoco se libran otros ilustres personajes de la historia de ser convertidos en catalanes de pro 
como  Roger  de  Lauria,  excelente  marino  siciliano  que  sirvió  al  Rey  de  Aragón  como 
almirante.

Roger  de  Flor,  italiano de nacimiento  pero  con raíces  germanas  también está  considerado 
catalán, como el resto de almogávares, ya fueran aragoneses, conquenses o sicilianos.

En  estos  días  hemos  podido  ver  como  José  de  Calasanz,  santo  nacido  en  Aragón  y  más 
concretamente en Peralta de la Sal (Huesca) era incluido entre los santos catalanes por obra y 
gracia de Dios, suponemos.

Orígenes de la familia de Alagón

Cuando Alfonso I El Batallador conquista la villa de Alagón en 1119, 
la cede a su buen amigo y compañero de armas Lope Garcés Peregrino. 
Cuando muere éste en 1133, le corresponde la villa a una de sus hijas, 
Jimena.

Una hija de ésta, Jimena también, sucedió a su padre y casó con Artal 
II, Conde de Pallás Sobirá. Después de la boda se le conoció como 
Artal de Alagón. 

Los Condes de Pallás  fueron vasallos del Rey de Aragón hasta que 
desaparecieron en el  siglo  XII. Este territorio  tenía  incluso lengua 
propia,  que  desapareció  y  fue  suplantada  por  el  catalán 
paulatinamente.  Este condado conservaba  su carácter  independiente 
dentro de la corona, hasta que se incorporó a Cataluña al igual que 
Arán, Urgell, Lérida…
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El linaje de los Alagón

Esta familia aragonesa ya está documentada a finales del siglo XI. Los Condes de Sástago 
llevaban este apellido y eran una de las ocho familias más importantes de Aragón. Según las 
Cortes de Monzón era la segunda en la jerarquía nobiliaria de Aragón. 
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LA CASA REAL DE ARAGONLA CASA REAL DE ARAGON

En reiteradas ocasiones, se escuchan términos como la “Casa de Barcelona” para designar el 
linaje de los Reyes de Aragón o el término “Condes-Reyes”.

Después de la boda entre Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV de Barcelona, el linaje 
que prevaleció fue el de Aragón. Unas estrictas cláusulas pactadas antes de la boda estipulaban 
que  Ramón  Berenguer  debía  acatar  la  supremacía  del  apellido  real  de  su  futura  mujer, 
renunciando además al suyo.

Lo mismo que hoy día,  el  apellido del  hombre se  antepone al  de la  mujer  por ley o  por 
costumbre, entonces un apellido real se impuso por lógica a uno condal.

Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona, tuvo que renunciar a su apellido y casa para poder 
casarse con Petronila de Aragón. Tuvo que reconocerse además como hijo de Ramiro II de 
Aragón. Petronila pasó el linaje real de Aragón a su hijo Alfonso por vía materna, al contrario 
de lo habitual en la época, según contrato oficial que todavía se conserva y una practica que se 
recogía en el derecho aragonés. El matrimonio en casa.

Por este tratado, la casa de la mujer asumía la primacía sobre la del hombre. Ramón Berenguer 
recibió el reino en usufructo, lo administraba pero no era suyo.

Al aceptar estas condiciones el 11 de agosto de 1137 en Barbastro, pasó a ser un miembro más de 
la Casa de Aragón y de su linaje. La casa condal de Barcelona y su linaje se extinguen pues con 
Ramón Berenguer IV.

A pesar de todo, tampoco recibió nunca la dignidad real de Ramiro II, que continuó siendo 
Rey a pesar de no ocuparse ya de la dirección del reino. La dignidad real solo sería transmitida 
a un futuro nieto varón de la Casa de Aragón. La responsabilidad de gobernar mientras tanto 
recayó sobre Ramón Berenguer, que era considerado príncipe de Aragón. La relación entre 
ambos fue cordial durante toda la vida de Ramiro II.

La única posibilidad de ser Rey que tenía Ramón Berenguer era que murieran Ramiro II y su 
mujer Petronila, sin haber tenido hijos. 

Ramón Berenguer adquirió todos los  poderes de un Rey, aun sin serlo.  Esto fortaleció su 
posición sobre el Rey de Francia, al cual ya no debía vasallaje por su posición de “casi Rey”. 
Se lo seguía debiendo no obstante por seguir siendo Conde de Barcelona.

No pasaría lo mismo con su hijo Alfonso II, que por Rey de pleno derecho al concederle la 
dignidad real su madre, no debía ningún vasallaje al Rey de Francia ni por el condado de 
Barcelona.

En 1180,  en un sínodo en Tarragona  se  decidió  que  las  actas  catalanas  y  del  Rosellón no 
llevaran en adelante los  años de reinado de Francia  sobre el  condado. En 1258 el  Rey de 
Francia reconoce por fin la independencia de Barcelona y el fin del vasallaje en el tratado de 
Corbeil.
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Parece probable que el hijo de Petronila y Ramón naciera en 1157. En un principio hubo 
dudas sobre que nombre llevaría, ya que Petronila le llamaba Alfonso y Ramón lo hacía por 
Raimundo o Ramón. 

Cuando se coronó Rey y hubo de elegir nombre decidió el de Alfonso, como su glorioso tío 
abuelo. El primer soberano de la corona de Aragón nació en Huesca, se quiso llamar como su 
tío abuelo anterior Rey de Aragón, era Rey de Aragón y llevaba éste apellido.

Recibió la dignidad real de su madre el 18 de junio de 1164 al disponer esta que:

“En nombre del Rey eterno, yo, Petronila, por la gracia de Dios reina de los aragoneses y 
Condesa de los barceloneses, mujer que fui del venerable Ramón Berenguer, Conde de los 
barceloneses y príncipe de los aragoneses, con libre ánimo y dispuesta voluntad doy y loo y te  
concedo a ti  mi querido  hijo Alfonso,  Rey de Aragón y Conde de Barcelona, que en el  
testamento de mi marido  te llama Ramón,  y a toda tu posteridad todo  el reino  aragonés 
íntegramente.”

Alfonso II se proclamó Rey por la Casa de Aragón, de la cual recibió el apellido y sus armas.
Después le siguieron otros monarcas que perpetuaron la Casa de Aragón hasta su extinción con 
Martín I el Humano. 

Los Reyes de la Casa de Aragón

Ramiro I De Aragón, ¿? 1006-1064
Rey de Aragón 1035-1064 Rey de Sobrarbe y Ribagorza 1044-1064

Sancho Ramírez, ¿? 1043-1094
Rey de Aragón 1064-1094 Rey de Pamplona 1076-1094 (Sancho V)

Pedro I, Jaca 1068-1004
Rey de Aragón y Pamplona 1094-1104

Alfonso I El Batallador, ¿? 1073-1134
Rey de Aragón y Pamplona 1104-1134

Ramiro II El Monje, Jaca 1086-1157
Obispo de Roda/Barbastro 1134 Rey de Aragón y Pamplona 1134-1157

Petronila De Aragón, Huesca 1136-1173
Reina de Aragón 1137-1164 Condesa de Barcelona 1151-1162

Alfonso II El Casto, Huesca 1157-1196
Rey de Aragón y Conde de Barcelona 1162-1196

Pedro II El Católico, Huesca 1178-1213
Rey de Aragón y Conde de Barcelona 1196-1213 Conde de Rosellón 1196-1209

Jaime I El Conquistador, Montpellier 1208-1276
Rey de Aragón 1213-1276 Rey de Mallorca 1229-1276 Rey de Valencia 1238-1276 Conde de 
Barcelona y señor de Montpellier 1213-1276
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Pedro III El Grande, Valencia 1240-1285
Rey de Aragón y Valencia 1276-1285 Rey de Sicilia 1282-1285 
Conde de Barcelona 1276-1285

Alfonso III El Liberal, ¿? 1265-1291
Rey de Aragón, Mallorca, Valencia y Conde de Barcelona 1285-1291

Jaime II El Justo, Valencia 1267-1327
Rey de Aragón, Mallorca y Valencia 1291-1327 Rey de Sicilia 1285-1295 
Rey de Cerdeña 1323-1327 Conde de Barcelona 1291-1327 Conde de Urgell 1314-1327

Alfonso IV El Benigno, ¿? 1299-1336
Rey de Aragón y Valencia 1327-1336 
Conde de Barcelona y Urgell 1327-1336

Pedro IV El Ceremonioso, Balaguer 1319-1387
Rey de Aragón y Valencia 1336-1387 Rey de Mallorca 1347-1387
Conde de Barcelona 1336-1387 Duque de Atenas y Neopatria 1380-1387

Juan I El Cazador, Perpiñán 1350-1396
Rey de Aragón, Mallorca y Valencia 1387-1396 Conde de Barcelona 1387-1396
Duque de Atenas y Neopatria 1387-1388

Martín I El Humano, Gerona 1356-1410
Rey de Aragón, Mallorca y Valencia 1396-1410 Rey de Sicilia 1409-1410
Conde de Barcelona 1396-1410 Conde de Ampurias 1401-1410

Si solo hay dos Reyes nacidos en territorio catalán, es difícil entender a todos aquellos que 
hablan del “Casal de Barcelona”. ¿Y si ninguno nació además en Barcelona? ¿No sería más 
lógico hablar de la “Casa de Cataluña”?

Pero  claro,  también  hay  dos  Reyes  nacidos  en  territorio  francés,  así  que  ya  estaríamos 
empatados y hablando de la “Casa de Francia” o de Valencia con otros dos Reyes.

Puede ser que alguien considere que Juan I, nacido en Perpiñán sea catalán por estar esa zona 
antiguamente en Cataluña. En ese caso incluiríamos a Pedro IV como aragonés, ya que este 
territorio perteneció a Aragón en un principio, hasta que Jaime I sentó las bases de la discordia 
con su testamento.

Como prueba de esto, en el capítulo 140 de la crónica de Jaime I (referencia en bibliografía) 
podemos leer que su hijo fue jurado como heredero a la corona de Aragón por los nobles de 
Aragón y de Lérida. Obviamente los catalanes no podían jurarlo como Rey, ya que no eran 
reino. Los nobles y gentes de Lérida lo hicieron, como parte de Aragón. 

Apreciaciones  aparte,  la  casa  real era  la de Aragón,  por ser este  el  apellido de los  Reyes, 
nacieran donde nacieran. Pedro IV, nacido en Cataluña lo explicaba así:

“El regno de Aragón, el qual regno es titol e nombre nuestro principal.”
Se puede decir más alto pero no más claro, Aragón, es su título y nombre principal.

Aragón, reino y apellido.
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EL TESTAMENTO DE JAIME IEL TESTAMENTO DE JAIME I

“Nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, Comes Barchinone et 
Urgelli et dominus Monstispensulani”

A lo largo de su vida, Jaime I tuvo que hacer frente a diversas  revueltas  organizadas por 
algunos nobles. La más importante de ellas se produjo hacia el final de su reinado, en 1264, 
cuando el Rey convoca Cortes en Zaragoza y pide la ayuda de los nobles para la campaña de 
Murcia. Estas Cortes serán testigos del nacimiento de la Unión Aragonesa.

La nobleza aragonesa estaba ya en profundo desacuerdo con Jaime I por su política sucesoria. 
Aragoneses e ilerdenses habían jurado a su primogénito Alfonso como sucesor a la corona, pero 
la influencia de la segunda mujer de Jaime I, Violante de Hungría, ponía en peligro la unidad 
de la corona al querer ésta ver coronados a sus dos hijos, Pedro y Jaime.

Alfonso era fruto del matrimonio de Jaime I con Leonor de Castilla. Este matrimonio fue 
revocado tiempo después por razones de parentesco. La muerte de Alfonso en 1260 facilitó las 
cosas para los planes de la reina y selló el destino de la Corona.

El  Rey había  dispuesto  en  su  testamento  que  Alfonso  heredaría  Aragón,  Pedro  recibiría 
Cataluña y Jaime Mallorca. Lérida era en principio parte integrante de Aragón, pero como 
Pedro  era  el  hijo  preferido  de  Jaime la  incluyó  en  territorio  catalán  para  incrementar  el 
patrimonio de éste.

Ni Aragón ni Lérida aceptaron aquella división, que fue apoyada a su vez por Castilla y el 
propio Alfonso. Se produjo una revuelta que solo terminó cuando murió el infante. Quien 
sabe, si Alfonso no hubiera muerto tal vez Pedro habría heredado Cataluña como Rey de ésta, 
al igual que Ramiro I recibió Aragón años atrás.

También cedió la Ribagorza a Cataluña, territorio fundacional del reino de Aragón. Todas 
estas  disposiciones  chocaban  tanto  contra  la  voluntad  de  estos  territorios  como  contra  el 
derecho aragonés, basado en el navarro, que establecía que el Rey solo podía disponer de los 
territorios  conquistados  durante  su  mandato.  El  reino  no  podía  ser  dividido  bajo  ningún 
concepto. Las tierras en litigio siguieron siendo aragonesas y no acataron el testamento, hasta 
que Jaime II anuló el testamento de su abuelo y restituyó la Ribagorza a Aragón. Lérida se 
fue deslizando poco a poco a la esfera de influencia de Cataluña, al igual que Pallás y Urgell.

Con el tiempo aumentaron los problemas, cuando uno de los hijos de Jaime I, Fernán Sánchez 
se alió con Carlos de Anjou, provocando un conflicto con su hermanastro Pedro, que acabaría 
siendo una guerra civil al unirse a Fernán los nobles de Aragón y gran parte del reino. Entre 
éstos se encontraban don Artal de Luna, Jimeno de Urrea y Lope Ferrench de Luna entre 
otros.

En junio  de  1275  el  infante  es  derrotado  y  capturado  por  Pedro  y  muere  poco  después, 
ahogado en el río Cinca por orden de su hermanastro.

En 1275 los benimerines cruzaron el estrecho e inflingieron serias derrotas a los castellanos, 
pidiendo éstos la ayuda de Jaime I.

El Rey pidió la ayuda de los nobles y los concejos para socorrer a los castellanos, cosa a la que se 
negaron en redondo, produciéndose altercados y levantamientos, que terminaron por fracturar 
la ya de por si débil relación de Jaime I con Aragón.
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LA UNIÓN ARAGONESALA UNIÓN ARAGONESA

Este movimiento nobiliario nació durante las cortes aragonesas de 1264 en Zaragoza, cuando 
Jaime I trata de recabar ayuda económica y militar para su campaña en auxilio de Castilla.

A grandes rasgos, la nobleza aragonesa estaba profundamente molesta con el Rey por no poder 
aplicar el fuero aragonés en las tierras conquistadas por ellos en Levante. También acusaban al 
Rey de llevar consigo a foristas y decretalistas que no aplicaban el derecho aragonés de forma 
correcta. Además les exigía veladamente el pago de un “bovaje” para financiar la campaña, 
cosa a la que no tenía derecho de no ser por iniciativa de los nobles. Para acabar de convencer a 
los nobles allí reunidos hizo traer a un fraile navarro que decía haber tenido visiones de un 
ángel. Éste le había dicho que un Rey acabaría con la amenaza de los musulmanes sobre la 
península ibérica, y que ese Rey era Jaime I.

Los  nobles  no  se  dejaron convencer  por  el  fraile  ni  por  las  promesas  del  Rey de grandes 
beneficios y rechazaron ayudar en la campaña.

Para acabar de arreglar las cosas, el Rey reprende a los nobles diciéndoles que deberían tomar 
ejemplo de los catalanes, mucho mejores que ellos y más solícitos a la hora de ayudar. (Capítulo 
329 del Libro De Los Hechos).

Pronto olvida el Rey que fueron estos mismos nobles los que ganaron el reino de Valencia, o 
que durante toda su crónica son estos mismos los que monopolizan todas las acciones de armas 
relatadas,  incluyendo  la  conquista  de  Mallorca,  presuntamente  una  campaña  netamente 
catalana.

En este periodo se consigue una potenciación de las funciones del Justicia de Aragón como 
mediador entre la nobleza y la monarquía.

La explosión definitiva de la Unión se produce bajo el  reinado de Pedro III, cuando este 
invade Sicilia y el Papa lo excomulga y cede la corona de Aragón  a Felipe el Atrevido, Rey 
de Francia.

La excomunión del Rey sumada al peligro de invasión francesa provocó un amplio descontento 
en todo el reino, ya que ahora tocaba combatir y sufrir las consecuencias de la guerra en las 
propias tierras.

El Rey convocó a sus fuerzas para la defensa, pero solo acudieron parte de los nobles y concejos 
que además iban a plantearle una serie de premisas que debía cumplir si quería su ayuda.

Entre otras, las exigencias eran que se impidiera el cobro de impuestos especiales por parte del 
Rey, y que este volviera a pedirles consejo a sus nobles aragoneses, como los Reyes de antaño. 
Este  por  supuesto  se  negó  de  forma  tajante,  lo  que  provocó  que  las  tropas  aragonesas  le 
retiraran su apoyo. 

Se  reunieron  en  Tarazona,  sabiéndose  libres  de  todo  vasallaje  a  un  Rey  excomulgado  y 
promulgaron  una  serie  de  normas  que  todos  los  allí  presentes  debían  cumplir  de  forma 
obligatoria.
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Algunas de estas eran que:

-Se apoyarían todos de forma mutua en defensa de sus fueros y privilegios contra el Rey Pedro 
III.
-Los que fueran atacados por el Rey serían socorridos por todos los demás.
-Los que fallaran al juramento serían atacados y muertos.
-Si el Rey, sin una sentencia del Justicia apresara o diera muerte a cualquier miembro de la 
Unión,  el  resto  debían  reunirse  con  el  infante  don  Alfonso,  hijo  primogénito  del  Rey  y 
destronar a éste con su ayuda.
-Si don Alfonso se negaba, que nunca fuera Rey de Aragón.
-Todos los que no se unieran a la Unión serían castigados y despojados de todos sus bienes.
-Todos los juramentados estaban llamados a iniciar la campaña contra el Rey a los tres días de 
ser llamados a las armas.

Se llega incluso a designar a Carlos de Valois como Rey de Aragón, ya que Pedro III había 
sido despojado de la corona por el Papa.

En octubre de 1283 se vuelven a reunir Cortes en Zaragoza, donde la Unión consigue una 
victoria contra el Rey. Se consigue sacar adelante el Privilegio General, que limitaba el poder 
del Rey y obligaba a sus descendientes a jurarlo antes de ser coronados.

Durante el reinado de Alfonso III se radicaliza el conflicto debido a la inexperiencia del Rey, 
llegándose incluso a un estado de guerra civil en 1286.

Nuevamente  el  Rey  es  obligado  a  conceder  nuevos  privilegios  en  1287.  Son  los  llamados 
Privilegios de la Unión. En estos el Rey es obligado a aceptar que puede ser destronado por sus 
súbditos.

Finalmente el Rey convoca Cortes Generales en Monzón, donde consigue una victoria vital 
contra la Unión, en minoría debido a la asistencia de todos los estamentos del reino. En estas 
consigue apoyo para finalizar los conflictos en el exterior, y fruto de esta ayuda  es que en 1291 
se firma el  tratado de Tarascón,  por el  cual  se levanta la sanción papal contra  el  Rey de 
Aragón. 

Con el reinado de Jaime II se abre una etapa de calma en las relaciones entre la nobleza y la 
monarquía. La mayoría de la nobleza aragonesa ayuda al Rey en las diversas campañas tanto en 
la península como en el mediterráneo. Fruto de este entendimiento es la revocación de parte 
del testamento de Jaime I, que cedía la Ribagorza, Sobrarbe y la Litera a Cataluña. Estas 
tierras eran parte integrante del reino de Aragón casi desde su fundación. Debido a esto se 
conoció a Jaime II como El Justo.

Hubo  algunos  levantamientos  más  de  la  Unión  pero  escasamente  secundados  en  los  años 
siguientes. Estos fueron rápidamente sofocados por el Rey, que castigó a sus cabecillas.

El último alzamiento de la Unión se produjo durante el reinado de Pedro IV en 1347, cuando 
el Rey designa como heredera a su hija Constanza. Esto dejaba a su hermano Jaime fuera de la 
sucesión, cosa que fue declarada por este en contra de los fueros y costumbres del país. El 
infante consiguió el apoyo de diversos nobles y ciudades de Aragón y Valencia.

Los hermanastros de Pedro IV, don Juan y don Fernando apoyaron el alzamiento contra el 
Rey, acudiendo este último a Castilla para reunir tropas en la frontera con Aragón y apoyar la 
rebelión.
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Poco después moría el infante don Jaime en Barcelona en extrañas circunstancias, hecho que 
provocó que don Fernando pasara a comandar el movimiento unionista. Pedro IV partió con 
su ejército para combatir a los rebeldes, que habían reunido tropas de varios concejos al mando 
de don Fernando.

El encuentro se produjo en Épila, cerca de Zaragoza, donde las tropas de la Unión fueron 
derrotadas muriendo gran número de nobles. El Rey entró triunfante en Zaragoza, donde 
mandó ahorcar a trece miembros destacados del movimiento. Esta fue la derrota definitiva de 
la Unión, que ya no volvió a levantarse contra la monarquía. El Rey destruyó el documento 
donde  se  recogían  los  Privilegios  de  la  Unión  con  un  puñal,  para  simbolizar  su  victoria 
definitiva. Por este hecho se le conoce como Pedro IV el del Punyalet.
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LOS “PAISES CATALANES”LOS “PAISES CATALANES”

Es  habitual  en  Cataluña  hablar  de  los  territorios  de  la  Corona  de  Aragón  como  “países 
catalanes”. Aragón todavía se salva de la “catalanización” pero por poco, ya que el Aragón 
Oriental, mal conocido como “franja” por su situación fronteriza con Cataluña, es considerada 
como otro “país catalán”.

Resulta incomprensible descifrar la ecuación que han seguido ciertos políticos e “historiadores” 
para convertir en estados satélites de un condado a las  antiguas naciones y reinos de la Corona 
de Aragón.

Por la  bandera  no puede  ser,  porque  las  barras  de Aragón que  figuran  en sus  respectivas 
banderas no son para nada catalanas. Los catalanes las comparten con Aragón con el mismo 
derecho que lo hacen valencianos y mallorquines, tal y como hemos mencionado anteriormente.

La repoblación o la inmigración tampoco son viables, ya que los andaluces tendrían mucho de 
que  hablar  entonces  sobre  la  nacionalidad  de  Cataluña.  Incluso  los  aragoneses,  que  somos 
ciertamente  pocos,  tenemos  una  destacada  representación  en  Cataluña,  aparte  de  poseer 
muchas propiedades inmobiliarias en la costa.

La  verdad  es  que  podríamos  crear  un  “país  aragonés”  en  la  costa  de  Tarragona,  ya  que 
poseemos el terreno y en cuanto hace un poco de buen tiempo la costa se llena de aragoneses y 
nuestra cultura y lengua inundan esas tierras. 

Después de todo esto mejor no hablamos del plano cultural, ya que es mejor no preguntar a 
valencianos  y  mallorquines  si  se  sienten  catalanes  en  el  fondo  de  su  corazón.  En  Sicilia, 
Córcega,  Cerdeña  o  Nápoles  creo  que  tampoco  están  por  la  labor,  así  que  mejor  no 
continuamos hacia Grecia.

Sin duda tiene que haber algo que se nos escapa pero que todavía no nos han contado, ya que si 
no,  soy incapaz de comprender  la  lógica  que  siguen algunas  personas  para  adjudicarse  una 
importancia o protagonismo que no tienen en realidad.
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LOS “CONDES-REYES”LOS “CONDES-REYES”

Esta afección, tan común entre muchos catalanes es la más comúnmente oída junto al término 
“corona catalano-aragonesa”. Resulta de todo punto imposible justificar tamaña aberración en 
el orden de los títulos que ostentaban los Reyes de Aragón.

A día de hoy no hemos escuchado a los catalanes hablar del Conde-Rey de España, su majestad 
don Juan Carlos I. Teniendo en cuenta que aunque no utilice el título de Rey de Castilla, 
León, Aragón y Navarra, son suyos por herencia de su linaje. Para resumir, se corona Rey de 
España y en el escudo del estado aparecen cuatro cuarteles con la representación de cada reino 
fundacional más la flor de lis de los borbones en medio. La lógica nos dice que también es 
Conde de Barcelona por el mero hecho de ser Rey de Aragón, pero sin embargo no le llaman 
“Conde-Rey”.

¿Tendrá  esto  algo  que  ver  con  la  aversión  que  despierta  España  en  algunos  sectores  de 
Cataluña, que curiosamente son los que más defienden esta absurda aberración?

Si rechazan a los Reyes españoles y en cambio tratan de hacer más suyos a los aragoneses, ¿será 
que quieren ser aragoneses?  Esto explicaría  que nos  hayan quitado las  obras  de arte  de la 
diócesis de Barbastro. ¡Todo queda en casa!

Ahora que he conseguido deshacer el entuerto y quedar en paz con mis hermanos catalanes, 
debo tratar de explicarles que si hubieran tratado a Pedro IV o a Martín I, Reyes nacidos en 
territorios  actualmente  catalanes,   de  “Condes-Reyes”  les  habrían  cortado  la  cabeza  por 
faltarles al respeto. Especialmente Pedro IV, muy celoso siempre de su dignidad real y del 
protocolo de la corte. Se preocupó siempre de dejar claro en documentos y cartas que era, sobre 
todas las cosas, Rey.

¿Qué escala de valores utilizan muchos “historiadores” catalanes para tratar de justificarnos 
que un título de Conde tenga más peso que el de Rey?

Independientemente del dinero o la población de un territorio,  un Rey siempre será  Rey 
primero, y luego Conde. Del mismo modo un reino siempre tendrá más peso que un condado 
como se demostró durante el Compromiso de Caspe.
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EL COMPROMISO DE CASPEEL COMPROMISO DE CASPE

A la muerte de Martín I El Humano, el 31 de mayo de 1410 la Casa de Aragón quedaba sin 
una línea clara de sucesión para el trono aragonés.

Cuando en 1409 muere  en Sicilia  el  hijo  de  Martín  I,  el  monarca inicia  una  desesperada 
búsqueda de una nueva esposa que pueda darle un hijo antes de morir.

Reunidos aragoneses, valencianos y catalanes en Caspe (Zaragoza), amenazaron los aragoneses 
con que si no había acuerdo en elegir un nuevo monarca, ellos elegirían uno para Aragón, que 
los otros no tendrían más remedio que aceptar por deber vasallaje al Rey de Aragón, fuera 
quien fuera.

Por supuesto no hizo falta llegar a esos extremos ya que resultó elegido el candidato apoyado 
por los aragoneses y valencianos, Fernando de Antequera. Apoyaron a éste los tres consejeros 
aragoneses, dos de los valencianos y uno catalán.

Esto demostró que a la hora de tomar decisiones críticas, el peso de Aragón era muy superior al 
de  los  demás  territorios,  ya  que  vetaron  la  entrada  de  los  mallorquines  en  el  proceso  de 
elección,  considerados  como  una  extensión  de  Cataluña  y  a  sabiendas  que  apoyarían  al 
candidato preferido por los catalanes, el Conde de Urgell.
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CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Lo cierto es que después de leer este informe, habrá gente que pensará que soy una persona que 
o bien se aburre mucho, o que tiene manía lo catalán.

Ni lo uno ni lo otro. Nada más lejos en mí que sentir desprecio (por más conflictos que puedan 
surgir) de nuestros hermanos, de los que tanto deberíamos aprender en muchas materias.

Los catalanes son trabajadores, aplicados, defensores a ultranza de sus valores, se cultura, de su 
tierra… Ya querríamos muchos de nosotros desde Aragón, tener gente tan capaz al mando de 
nuestras instituciones. Gente que defendiera sin miedo nuestra riqueza cultural e histórica, 
nuestra lengua en todas sus variantes y lo hicieran con orgullo en Madrid y en el resto del 
mundo.

Desde estas líneas solo quiero expresar que por mucho que se trate de un libro fantástico, de un 
relato salido de la imaginación de una persona, su trasfondo histórico le obliga a respetar esa 
historia,  la  misma que  compartimos  aragoneses,  catalanes,  valencianos  y  todo el  mundo en 
general.

Solo me queda agradecer el apoyo y la ayuda especialmente de Chuaquín Bernal Cupido, ya 
que sin él no habría sabido sacar adelante este proyecto.

No puedo olvidarme de toda mi familia,  los amigos, y de las compañeras y compañeros de 
Chobentú.

Muchas gracias por su atención.  

Utebo, abril de 2007.
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