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Resumen.- La historia de la villa de Calamocha se encuentra unida a la de la 
Comunidad de Daroca, únicamente en escasas ocasiones esta localidad aparece 
diferenciada de /a Comunidad. Precisamente en este trabajo se detallan dos de esos 
rnpmentos históricos referidos: La muerte de Pedro de Ahones, en crónica de Jaime 1 
y la Abdicación del infante dan Jaime, en crónica de Pedro El Ceremonioso. 

Abstracta- The history of the fown of CaIammha is tied to the one of Daroca's communííy 
only in rase occasions this town appears differenflated from fhe CommuniZy, it is precisely 
in ibis paper where two of fhose referred historia mmornents are detalled: Pedro as Ahones' 
decin, in the Chronicles of Jaime I, and the abdication of Infante Don Jaime h the chroni- 
cie of Pedro el Ceremonioso. 

La personalidad de la villa de Calamocha se encuentra frecuentemente unida a la 
de la Comunidad de Daroca, importante enclave geográfico político-administrativo 
creado por Alfonso I el Batallador, Encuadrada en la ~Sexma del Jilocan de dicha 
Comunidad, al igual que ocurre con el resto de pueblos de su actual comarca durante 
la Edad Media, únicamente en escasas ocasiones nuestra villa aparece citada de 
manera claramente diferenciada de la Comunidad de Dama. 

En la historia literaria de la Corona de Arag6n durante el medievo existen cuatro 
abras hictoriograficas que resatan del resto de crónicas de la epoca, normalmente de 
tipo monacal, por su lenguaje rico y expresivo y por su extraordinario poder de evoca- 
ciOn de unos hechos relatados con gran minuciosidad y vivacidad. Se trata de las 
cuatro narraciones, conocidas bajo el nombre colectivo de d e s  Quatre Grans 

' Licenc7ado en Geografla e Historia. Premio nJoanot Martom//n de Investigación Histbdca (1 990). 
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Crbniquesn: El .Lllbre dels feytsa de Jaime I el Conquistador, la crónica de Bernat 
Desclot, la de Rarniin Muntaner y la de Pedro el Ceremonioso, escritas denZro del 
amplio período situado entre el año 1244 y el 1390, Solamente en la primera y en la 
última de ellas, hemos localizado noticias sobre nuestras tierras1. 

En este articulo centraremos nuestra atención, precisamente, en estos dos relatos 
y en los sucesos en ellos narrados referidos a Calamocha y su comarca2, 

l. LA CRONICA DE JAIME I Y LA COMARCA DE CALAMOCHA: LA MUERTE DE 
PEDRO DE AHONES 

La crónica de Jaime 1 (1208-1276) narra su vida y hechos de modo autobiográfi- 
co. Tanto por su exactitud y la minuciosidad de sus informaciones como por el poder 
evocador de los ambientes en que se desarrollaron las sucesos relatados, constituye 
una fuente de primer orden para el estudio del reinado de su autor y, especialmente, 
para la historia de las conquistas de Mallorca y de Valencia así como para los Últimos 
años de la vida del monarca, 

El estudio de su estructura interna muestra que fue redactada principalmente en 
dos diferentes momentos, que serSan el año 1244 en Játiva, por lo que se refiere a los 
327 capítulos primeros, y el 1274 en Barcelona en cuanto a los restantes capitulos, 
hasta el 546 inclusivarnente. Ya en pleno siglo XIV se habría llevado a termino una 
revisibn general de su texto teniendo en cuenta la versión latina que de ella había 
efectuado el fraile dominicano mallorquín Pere Marsili el año 1313, el cual, según 
Miquel Coll i Alentorn, le habria anadido un prblogo y los veinte últimos capitulos3. 

Al igual que el resto de las cuatro grandes crónicas, el dlibre dels feytsn de 
Jaime l q u e  posee un claro carácter autobiográficw, entra en la materia propiamen- 
te dicha de la crónica con un conjunto de datos, más o menos extensos, de finalidad 
genealógica, que sirven para situar cronológicamente al lector. 

Tras unos primeros capitulos de presentación del protagonista de la obra4 y de 
relato de la guerra con los afbiguenses, la cronica nos presenta la minoría de edad 

1. Hemos utifizado para nuestras citas de la Crunica del rei Saume / el Conqueridor o Llibre dels fe* del 
rei En Jaume, y de la Cm~iCa de Pere el Cerim18s, la edición de Ferr5n Soldevila titulada #Les Qualre Grans 
CMon~quesm publicada por la editorial Selecta de Barcelona el año 1983 dentro de la coleccron Biblioteca 
Perenne. 

2. CASTILLO GENZOR, A. ,  bandera y escudo de armas de Calarnochai., Xiloca, 5, p. 18 cita, como 
sucecos que vieron nuestras tierras, la muette de Pedro Ahones pero no las primeras manifestaciones del pro- 
ceso de abdicacion del infante don Jaime. Este autor enumera, por el contrario, otro episodio medieval cigniíica- 
tívo que, dada su cronología no es registrado en d e s  Quaire Grans C r o n i g u e ~ :  Durante los disturbios provoca- 
dos contra Juan II por su hijo, el Príncipe de Viana, don Juan de Luna, seiior de lllueca y capitán de la frontera 
de las tierras de Daroca, hizo una ripida incursión por las tierras castellanas, pero hubo de retroceder con su 
gente hasta las proximidades de nuestra villa. 

3. COLL I ALENTORN, M., Histoiografia, Ed. Curial-Publicacions de I' Abadia de Montserrat, Barcelona 
1991, p. 141. 

4. Un breve y acertado resumen biográfico de Jaime I puede leerse en Miguel COLL I ALENTORN, "La 
Península i el Mediterrani en el regnat de Jaume 1" en Historia, 2, Ed. Curial-Publicacrons de 1' Abadia de 
Montserrat, Barcelona f 992, pp, 294-302. 
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del monarca, su estancia en Manzon y las luchas civiles de los primeros años de su 
reinado. 

Si bien en pasados números de irXíIoca. ya se nos ha relatado brevemente uno 
de los episodios de estas luchas nobiliarias contra el monarca, la muerte de Redro de 
Ahones a las puertas de Calarnocha5, creemos, en nuestra opinión, que para poder 
comprender en su iusta medida dicho suceso éste debe ser contemplado a la luz de 
la revuelta de los nobles aragoneses contra el joven Jaime I durante los años 1224- 
1227~. 

La minoría de Jaime 1, que termina con los preliminares de la campaña de con- 
quista de Mallorca, apenas fue otra cosa que una sucesión casi ininterrumpida de 
conflictos con grupos de la aristocracia de Cataluña y AragCin, Una revuelta de este 
signo entre 1224 y 1227 remata precisamente esta fase inicial de! reinado. Don Jaime 
se vio asi enfrentado en plena adolescencia a unos problemas políticos de gran cali- 
bre por el deficiente control, sobre todo en el caso de Aragón, de una nobleza que 
empezaba por entonces a perder su preeminencia. 

En la segunda fase de esta revuelta nobiliaria, no solo los dirigentes nobles van a 
contar con la colaboración de no pocas ciudades, sino que son estas mismas las que 
externamente se encuentran en el centro de la revuelta y sus iniciativas las que pare- 
cen servir de catalizador para aquellos7. 

A partir de la retirada del infante Sancho en 121 8, buen numero de los barones 
aragoneses de mas relieve habian empezado a formar un cerrado grupo en torno al 
joven don Fernando, abad de Montearagón, daramente interesado en tener bajo su 
estricto control a la persona del rey. El 26 de julio de 1219 se constituyó un consejo 
de regencia designado por el Papa e inlegrado por el arzobispo de Tarragona, 
Jimeno Cornel, Guillermo de Cewera y Pedro Ahones. Posteriormente, algunos de 
esZos antiguos consejeros papales que habian estado operando junto a don Sancho, 
como Jimeno Cornel y Pedro Ahones, se van acercando también al infante-abad, 
acusándose progresivamente el aislamienfo en que se tiene que mover Jaime l. 

El 6 de febrero de 1221 Jaime I se casa en Agreda con Eleonor de Castilla, e 
inmediatamente después de la ceremonia, el rey se amó caballero en la catedral de 
Tarazona. Tenia trece anos y todavía tuvo que esperar uno más, segun manifiesta el 
propio rey en e\ Llibre dels fe@, para ufer go que els homens han a fer ab sa muller, 

5. Vd. CASTILLO GENZOR, A,, op. cit., p. 18 y M. FUERTES DE GkBERT ROJO, 'Hitos de Calamaha 
en la historia de Aragdn. Momentos historicos y linajes", Xiloca, 1, p. 33. 

6. Para bs difere?tes aspwtos históricos de esta revuelta seguimos muy de cerca sl excelente artlculo de 
Luis GONZALEZ ANTON, L., "La rewelta de la nobleza aragonesa contra Jaime I en 1224-1227, en Homenaje 
a don José Maria Lacarra de Miguel en su jubilaci6n del profesorado, vol. 11, Zaragoza 1977, pp. 143-1 64. 

7. Esta es la razbn principal de que se caracterice como alzamienfo de Aragdn lo que sólo lo fue en un 
determinado sector de la nobleza de Aragbn y Cataluna, arropado en parte por diversos concejos. La pnmera 
causa de esta errbnea caracterización est8 en las evidentes exageraciones da la crónica del reinado. Hay en 
ella un 3ogico intercls en resaltar las brillantes cualidades de su protagonista, a quien intenta presentar como una 
personalidad capaz, todavía en plena adolescencia, de dominar casi en solitario a un reino alzado en armas 
contra el. 
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car no haviem F' edafn. Efectuada este matrimonio, marido y mujer marcharon a 
AragCin y Cataluna, .e cascuns dels rlcs-homens punyaven que focsen nostres pri- 
vats, que go que nós fariem que ho fkssem a consell d' ellsj). 

En tal situacibn, Jaime 1 no puede dar un paso sin la tacita autorizaci6n de sus 
guardianes, entre ellos su pariente Nuño Sanchez, hijo de don Sancho8, pero los 
notables no se limitan a procurar que el rey cumpla sus compromisos, A fines de 
1222 y durante 1223 llega a ser preocupante la intensificación de unas luchas feuda- 
les en Cataluña, que no van a tardar en extenderse a Aragon y alcanzar unos limites 
de humillación para Jaime I verdaderamente sorprendentes. Es en realidad la primera 
fase de un movimiento que no termina hasta 1227. 

En diciembre de 1222 el rey firma la paz con Guerao de Cabrera a costa de 
devolverle el condado de Urgel, objeto de anterior litigio. Pronto esjallari un nuevo 
conflicto mas amplio en el que estaban implicados nobles aragoneses. La lucha esta- 
lla entre la familia Moncada y N u ñ o  Sanchez, conde de RosellOn. Cada uno de ellos 
busca aliados: mientras los Moncada consiguen el apoyo del señor de Albarracin, 
Nuñez de Aragra, de Pedro Cornel, Lizana y Valles de Antillón, Nuño Sáncher, por 
su parte, puede contar con el infante Fernando y Pedro de Ahones según el relato del 
Libre dels Feyts de Jaime I ( 5  20-21). Et monarca, ante la mayor peligrosidad de los 
Moncada, tomará parte en las luchas y sitiará, sin éxito, el castillo de Moncada en 
septiembre-octubre de 12239. Este fracaso real permitió a Guillermo de Moncada 
entregarse durante un tiempo al saqueo de ciudades tan importantes como Tarrasalo. 

El interbs de los nobles por evitar un fortalecimiento del rey es muy probablemen- 
te la causa de que se produzca un sribito cambie de relaciones entre los enemigos de 
la víspera que, además, va a suponer un desplazamiento de la contienda a escena- 
rios aragoneses. Si bien no sabemos las causas concretas de la importante alianza 
firmada por los Moncada con el infante Fernando, Ahones y su grupo, no es aventu- 
rado afirmar que se trata de un conflicto entre ambiciones políticas de diferentes gru- 
pos nobiliarios con el fin de imponer a Jaime I unos determinados consejeros despla- 
zando a otrosll. 

Desde fines de 1224 la situación se deteriora rápidamente para Jaime l. Nuño 
Sanchez y Fernandez de Albarracin, que formaban parte del séquito real en Alagón, 
ingresan en el bloque recien constituido y, contra mandato expreso del monarca, 

8. As(, por ejemplo, en 1222 Jajme I firma en Huesca una segunda confirmación de la moneda jaquesa por 
siete años por conselo de los tres obispos aragoneses y algunos barones para, pows meses después y quizás 
animado por Blasco de Alagón y Ato de Foces, decidir acuRar moneda nueva. Sin embargo, en marzo de 6223 
tuvo que anular la nueva y confirmar la antrgua, ahora por diez años, ante las,advertencias del arzobispo 
Asparga de Tarragona, bien que a cambto de recibir un tercer monedaje. (GONZALEZ A N T ~ N ,  L., op. cit. pp. 
145-1 46) 

9. El Llibre deis feSs achaca la derrota del sitio a la traicion de alguno de los propios saiadores (9 21). 
1 O ,  Ibídem. 
11. En estos momentos se encontraban con don Jaime, Nuño Shnchez, Pedro Femhdez de Albarracin, 

Ato de Foces -mayordomo desde el año anterior-, Blasco de Alagbn, Artal de Luna, don Ladrón, Lizana y unos 
cuantos caballeros, entre ellos el justrcia Pedro Pérez. 
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abren las puertas de la villa al grupo de Moncada, del infante Fernando y de Ahones, 
que venfan acompañados de un pequeiío ejercito de unos doscientos caballeros'*. 

Jaime l y la reina Leonor se encuentran claramente en manos de la liga nobiliaria 
que pretendia sin tapujos el control del reino y del rey. Prácticamente prisioneros de 
sus barones, son recluidos en la Zuda de Zaragoza, ciudad en la que los coaligados 
parecían sentirse más seguros que en la villa de Alagbn, al menos desde el 14 de 
marzo al 3 de abril de 1225. Por su parte, nobles como Guillermo de Moncada, don 
Fernando, Nuño Sanchez y sus más íntimos comienzan a repartir los honores de 
AragOn a su entero caprichoi3. 

Durante el año 1225, la documentación nos muestra a un Jaime 1 continuamente 
rodeado de alguno de los principales jefes del grupo nobiliario que le ha retenido en 
Zaragoza, bien sea Moncada, Ahones y Cornel durante los viajes por Cataluña, o el 
infante Fernando, el propio Cornel o Pérez de Pina mientras se encuentra en Aragón. 
No hay, sin embargo, el menor entendimiento entre el rey y sus nobles, 

Los esfuenos monárquicos por embarcar a éstos en las campanas expansionis- 
tas a las colindantes tierras valencianas resultan inútiles. Hasta fines de julio el 
monarca recorre el Principado para preparar una expedición cuyo objetivo seria la 
forialeza de Peñiscola como primer paso para adentrarse en el futuro reino de 
Valencia. La empresa, realizada en los meses de agosto y septiembre de 1225, fue 
un fracaso tan completo y humillante para Jaime I que la crónica autobiográfica no le 
dedica ni una sola línea. 

A fines de año, la relativa calma vuelve a romperse en Cataluña y los disturbios 
llegan hasta el 23 de mayo de 1226 en que se firma un pacto entre los Cardona- 
Cabrera por un lado y los Moncada por el otro. Esta calma, de todas formas, no iba a 
favorecer las relaciones de Jaime I con sus nobles sino que estos seguirán enfrenta- 
dos con su monarca hasta el punto que, el infante Fernando, Fernández de 
Albarracin, Pedro Ahones, Ramón y Guillermo de Moncada, van a jugar un papel 
muy importante en el siguiente asalto contra el poder real. 

En fecha indeterminada el rey había convocado a sus nobles en Teruel para ini- 
ciar una campana contra las tierras altas de Valencia. Trataba sin duda, siguiendo el 
camine Zradicional de penetración, de compensar el fracaso cosechado ante 
Peñiscola. No parecia mal escogido el momento, dada la reciente pacificación de 
Cataluña y la relativa calma en que se desenvolvian las relaciones con los aragone- 
ses. 

La decepciiin de don Jaime debi6 ser muy fuerte dado que en la fecha indicada 
para la concentración de las huestes solo estaban presentes el mayordomo Ato de 
Foces, Blasco de Alagón y Arial de   un al^, El hecho es que los grandes del reino, 

F 2. Llibre dels feyts (5 2f ). 
13. Llibre de/s fe@ (5 24). La crónica también nos informa de que Moncada arrancó del rey la promesa de 

darle 20000 rnaravedfes en compensacibn de los daños que le había provocado el sitio de su astillo el ano 
1223. 

14. Llibre deis fe# (S 25). El relato del monarca en su obra sitúa actos amntecimientoc en 1225. Tambihn 
acompañaron al rey otros caballeros como Asalito de Gudal, Peregrin de BoEás, don Ladron y Artal de Alagon. 
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incluidos los parientes del monarca que le habían acompañado durante meses y 
habían de conocer el proyecto del ataque a Valencia, le dejan ahora y bloquean la 
empresa sin previo aviso de sus intenciones, ya que de otra manera don Jaime no 
hubiera acudido a Teruel y dejado al descubierta su profundo aislamiento, Aun Ziene 
la fortuna de firmar una tregua con Zeit Abu Zeit, monarca musulmán de Valencia. 

Aunque es difícil aventurar las razones de esta actitud nobiliaria, es posible que el 
objetivo principal fuera el evitar, como el ano anterior, el fortalecimien!~ de la posición 
del rey y su mayor independencia respecto de la camarilla que intentaba controlarle, 
como sin duda hubiera ocurrido de tener éxito. 

Llegados a este punto la situación se endurece de una manera inesperada. En el 
camino de regreso de Teruel la mesnada real se topa con Pedro Ahones y el podero- 
so barbn se niega a respetar la tregua firmada por Jaime 1 y Zeit Abu Zeit; pese a sus 
ruegos y Órdenes tajantes, Ahones declara su intención de acometer de inmediato y 
por su cuenta una serie de ataques y pillajes en la frontera musulmana. Según la muy 
sospechosa versión del Llibre dels feyts, la disputa degenera en la lucha a brazo par- 
tido entre el rey y el noble y en la huida, persecución y muerte del segundo15. 

Ahones habia sido desde la muerte de Pedro II uno de los personajes clave del 
periodo. Hombre fiel al infante don Sancho, fue nombrado consejero por lnocencio HI 
y reafirmado como tal por Honorio III. En algunos momentos difíciles, incluso después 
de la retirada de don Sancho, se había acercado estrechamente al rey para irse ali- 
neando después poco a poco en el bando de Nutio Sanchez y de don Fernando 
decepcionado, quizás, por no haber conseguido de! monarca mayores h~nores '~ .  
Aunque el linaje de Ahones figura en el siglo Xlll y primer cuarto de! XEV entre los 
mesnaderos o incluso caballeros, en el LIibre se considera a Pedro como barón y, 
desde luego, tenia honores tan importantes como Tauste, Loarre, Bolea y otras. La 
muerte violenta de este noble parece servir de punto de arranque para la preparación 
de un levantamiento dentro de Aragiin contra un rey que, hasta el momenfo, apenas 
habia sido otra cosa que una victima de su poderosa aristocracia. 

Sobre la exacta data de su óbito existe una cieria vacilación cronolbgica. Así, 
mientras para Castillo Genzor el fallecimiento de Pedro de Ahones seria el ano 
12Z217, para Ferran Soldevila habria que datarlo a finales de junio de 1226 mientras 

15. Llibre deis fe@ (5 25-27). Antonio Ubieto opina que el relato de la muerte de Ahnes recogido en la 
Crdnica responde a una versión literaria y legendaria del suceco por lo que noc enconirariamos ante una 'reali- 
dadM literaria que habria remdelado otra histbrica un tanto diferente (UBIETO ARTETA, A,, ~Historra de Aragh. 
Literatura medieva!, l., Ed. Anubar, Zaragoza 1981, p. 340). Agradezco a Jcsk María de Jaime Lo?& las indica- 
crones realizadas sobre la existencia de este libro y del estudio en e1 realizado sobre la muerte de don Pedro 
hhones. 

16. A partir de 1220 ocupan el cargo de mayordarno sucesivamente Blasco de Alagón, Artal de luna y Ato 
de Foces, que son los que aparecen prbximos aE rey en todo momento. Otro Ahones, Pelqrin, había ocupado el 
cargoen 1217. 

17. CACT1LLO GENZOR, A., Xiloca, 5. p. 18, data este encuentro en el año 1222 a dierencla del recta de 
obras que hemos consultado que lo hacen en el año 1226. Este autor no cita los motivos ni la bibliografia en que 
se basa para realizar esta datacibn. Es muy posible, dada su diferencia cronoldgica con Ea data admitida en la 
brblrogmfía entonces existente, que se trate de un error de imprenta. 
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esquema que, de la narración de la muerte de Pedro de Ahones, realiza Antonio 
Ubieto21: 

1 .- El rey Jaime 1 de Aragon convoca a sus huesfes para entrar en el reino moro 
de Valencia, ordenando a sus ricos hombres que asistiesen. 

- Se senala Teruel como lugar de reunión y se fija la fecha. 

- El rey llega a Tetuel y prepara lo necesario para el mantenimiento de la hueste. 

- Los prestamos del turolense Pascual Muñoz permitieron vivir a los asistentes 
durante tres semanas. 

- EP día sehalado para la reunión de la hueste solo estaban en Teruel los ricos- 
hombres Blasco de Alagón, Arial de Luna y Ato de Foces. 

- El rey espera tres semanas a que lleguen mas rlcoshombres, y sus huestes se 
comen en ese tiempo los víveres que se habían preparado. 

- Ante la imposibilidad de hacer la expedición, Jaime I aconsejado por sus ricos- 
hombres, firma treguas con Abu Zeit, rey de Valencia. 

- Abu Zeit ofrece como garantlas de las treguas la quinta de las rentas de 
Valencia y Murcia. 

- Pasadas las tres semanas, Jaime I abandona Teruei y se vuelve para Arag6n. 

2.- Cuando estaba en la segunda aldea cercana a Calamocha, Jaime I se encuen- 
tra al ricohombre Pedro de Ahones, que iba con cincuenta o sesenta caballeros. 

-Jaime I pregunta a Pedro de Ahones qué hacía y a cfbnde andaba. 

- Pedro de Ahones contesta que iba a entrar en tierra de moros, junto con su her- 
mano el obispo de Zaragoza. 

- Jaime 1 pide al de Ahones que se vuelva para acompañarle, pues debía hablar 
con 81 pero el ricohombre aragonés solicita que no le retrasen el viaje. 

- Finalmente, don Pedro de Ahones acepta. 

-Jaime 1 y Pedro de Ahones van a Rurbáguena y entran en una casa de la orden 
del temple situada en la entrada de la aldea, en el camino que iba de Datoca a 
Teruel. 

- A la reuni6n asistieron Jaime 1, que acababa de cumplir 17 anos, y Pedro de 
Ahones. Estaban presentes los ricoshombres Blasco de Alagón, Artal de Alagón, Ato 
de Foces, Ladrón, Asalito de Gudal y Peregrin de Bolas. Todos iban sin armas a 
excepcibn de Pedro de Ahones que vestia pespunte, espada en el cinto y tocada de 
malla de hierro en la cabeza. 

21. Este esquema, que él atribuye a una cancibn de gesta -hlpdnesis can la que no estamos de acuerdo 
por diversas razones- figura en las paginas 340346 de su obra .Historia de Aragán. Litertlhira medieval, !U, Ed, 
bnubar, Zaragoza 1981. 
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3.- Jaime I recrimina a Pedro de Ahones su ausencia de la reunion de Teruel y le 
comunica la firma de treguas con Abu Zeit solicitándole que no las rompa. 

- Pedro de Ahones sehala que le había costado mucho el preparar sus tropas y 
las de su hermano. Solicita al rey que no le obligue a perder ese dinero. 

- Jaime 1 le dice que las treguas han sido firmadas precisamente debido a su 
ausencia en Teruel y ahora no comprendía por qué no renunciaba a ir contra los 
moros valencianos. 

- Pedro de Ahones ruega al rey que no le impida luchar contra los moros dado el 
gran dispendio económico por 41 efectuado. 

- Ante ello, Jaime I le comunica su decisibn de hacede prisionero. 

4.- Pedro de Ahones se pone en pie. Blasco de Alagón, Artal de Luna, Ato de 
Foces, Ladrbn, Asalito de Gudal y Peregrin de BolBs abandonan rápidamente la habi- 
tación, subiendo a las partes altas de la casa, Jaime I y el ricohombre aragonés que- 
daron solos en la estancia. 

- Pedro de Ahones, excelente caballero y muy diestro en la lucha amada, intentó 
empuñar su espada y posteriormente su cuchillo lo que fue impedido por el rey suje- 
tándolo con una sola mano. 

- Los caballeros de Pedro de Ahones esperaban fuera sin haber descabalgado. 
Cuando oyeron el ruido que se hacia en la casa, unos treinta o cuarenta hombres 
descabalgaron al mismo tiempo y penetraron en la casa. 

- Los caballeros del aragonés lo liberan de las manos del rey y, tras ponerlo sobre 
un caballo, huyeron, 

5.- Jaime I inicia la persecución, pidiendo a un caballero que era de Alagón, Ha- 
mada Miguel de Aguas, que tenia su caballo en la pueda, que se lo prestase. 

- Antes de que el rey pudiese iniciar la persecucion, Ato de Foces ya estaba 
cabalgando, junto con cuatro caballeros. Ato de Fmes alcanzó a Pedro de Ahones a 
la salida de unas tapias de las vifias de Buhiguena. Luego se unieron a la persecu- 
ción Blasco y Arta1 de Alagon con sus caballeros. 

- Un caballero avisa a Pedro de Ahones de la proximidad de Ato de Foces. El 
perseguido ordena la vuelta hacia Ato de Foces para interrumpir su marcha. 

- Diversos caballeros de Pedro de Ahones hieren a Ato de Foces mientras Ilega- 
ban por el camino Blasco y Arta! de AlagOn iniciandose de nuevo la huida en direc- 
ciiin al castillo de Cutanda, que era del obispo de Zaragoza. 

6.- La resistencia que en un pueyo realizan los de don Pedro de Ahones frena a 
Blasco y Artal de Alagón. 

-Jaime I llega con Asalito de Gudal y don Domingo L~pez  de Pomar, 

-Al ponerse Jaime I al frente de sus gentes gritó: 'Aragiin, Aragbn", consiguiendo 
subir al pueyo, Y todos los caballeros que guardaban n Pedro de Ahones lo desarn- 
pararon, a excepción de Martin Pérez de Mezquita. 
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- Sancho Martinez de Luna, hermano mayor de Martin Lbpez, hirió a Pedro de 
Ahones quien, estando cerca del rey y sintiendose herido, se par6 y se abrazo al cue- 
llo del caballo. 

-Jaime I permanece junto a Pedro de Ahones y lo dej6 caer por el lado izquierdo 
del caballo. 

- Jaime 1, reclinado sobre 1-51, reprocha suavemente al aragonés que no siguiera 
SU concejo. 

- Blasco de Alagbn, al llegar junto a ambos, solicita al rey que le entregue a don 
Pedro de Ahones para vengar la injuna perpetrada contra el monarca. A ello este se 
niega prohibiendo10 expresamente. 

7.- Colocaron a Pedro de Ahones cabalgando sobre una bestia mientras un escu- 
dero le sostenia el cuerpo. Y murió en el camino antes de que llegase a Burbhguena. 

- Jaime 1 se va a Daroca y lleva consigo el cadáver de Pedro de Ahones proce- 
diendo a enterrarlo en Santa María de Daroca. 

- Tras la salida real de Daroca, sus habitantes acosaron la retaguardia de las tro- 
pas de Jaime I e hirieron de una pedrada a un escudero del monarca, pariente de 
don Pelegrin de Bolhs. 

- El rey pretende inútilmente recuperar los castillos de Bolea y Loarre que tenia 
Ahones pero fracasa en su intente porque encuentra defendiéndolos a su tío 
Fernando y a Pedm Cornel con 70 u 80 caballeros. 

TEXTO DE LA CRÓNICA DE JAIME I O aLLIBRE DEtS FEYTSa (3 23-27) 
REFERENTE AL OBITO DE PEDRO DE AHONES~~ 

5 23 E sobre aquecta rab, anarn-nos-en a la reina e dixem-li: 

- Be coneixem e veem la dan e la honta que n6s e VOS prenem, e ja siam 
infantsZ3, nos ne venjarem, si VOS ho volets, a nos e a v6s. 

E dixem: 

- En esta casa ha una trapa. Haurem dos cordes e asseer-vos hern en una taula, 
e avalar-vos hern d' aqui en jus; e enviare la nuit que a@ deurem fer, a N' Arta124 que 

22. Al igual que potterionente haremos con el texto de la crbnica de Pedro el Ceremonioso, reproducimos 
el texto editado por FerrAn Soldevila en d e s  Quatre Gmns Crdniqueslp (Ed. Selecta, Barcelona 
1983).Asimisrno, hemo marcado en negrilla el nombre de los pueblos de nuestra comarca, 

23. Como se puede o k w a r  y posiblemente de modo intencionado, el msmo rey presenta una cierta per- 
sistencia en considerarse corno un infante, a pesar de que ya tenia 17 aíios. Por otro kado aqui encontramos ya 
la primera tentativa del adolescente por reaccionar contra las imposiciones de la nobleza. 

24. Aunque no esti muy claro en la crónica si se trata de Artal d' dlagu o de Artal de Luna, nos inclinamos 
a pensar que se trata del segundo de ellos dado que existen pruebac dacrimentaks de la presencia de Arta1 de 
Luna y de su padre en mayo de 1224 en Zaragoza (MIRET I SAWS, J., ItSnemri de Jaume I si Conquerdor, 
Barcelona, 1918, p.49) 
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venga aci ab sa wmpanya. E quan sabrem que ell hi sera, eixir-vas nets vós dejúc la 
porta, e don Artal anar-se' n ha ab vós, e jo romandre aqui a Saragossa. E jo, per $1 
que mal no es captenguen de v6s, no gos comencar neguna re; mas tan ivaq com 
v6s siats eixida defora, los moure paraules a don Ferrando, e a don Guillem de 
Montcada, e a don Pero Aonés, e dir-los he que feien traició de qo que feien contra 
n8s; e cavalcaré un cavall e haug un guilando; e fer-ho he en tal manera que en aqo 
no poden escapar que jo la un no hi mat. E no creem qu en encalgen; mas nos creem 
que n6s tenrem tal cavall, que no haurern temor que vinguen molt aprés nós. 

E ella respos-nos: 

- Sapiats que en taula ne ab corda no avallana d' aqui per nulla re del mbn, 

E pregarn-' la'n molt, e ella no ho volc fer. E depuis pacificam la cosa, e no ho 
faem per temor d' ella. 

3 24 E venc puis En Guillem de Montcada, e feu-nos pregar a don Ferrando que 
el mal que nos li havem feit en Catalunya que el li esmenhssern, e nOs responem que 
$0 que niis n' havem feit, que ha havem feit ab dret, e que neguna esmena no t '  in 
fariem. 

E ells dixeren que si faessem, que aquella esmena que nds farlem a el1 seria 
molta a el1 e poca a nos, e que li donassem vint mil.lia morabetinsz5. E nos tiram en 
a@, que no els ti deviem dar: e haguem-nos a vencer per paraula e per podia, e per 
cuidar que es partirien de la manera falsa que presa havien. E promeserem-li los vint 
mil.lia morabetins, E, quan haguem aci estai una peca, anam-nos-en a Tortosa2" e la 
regina a Blrrbaguena. E don Ferrando e don Guillern de Montcada e don Nuno parti- 
ren les honors d' Aragó27; cobriren-se ab n6s que ens donaven de consell; mas a llur 
guisa les par2iren. 

5 25 E, passat aqo, isquem-nos de ToitosaZ8, sí que elZs no en saberen res, e vin- 
guem-nos-en a HortaZ9, qui és del Temple, e manam als rics-h~mens, per les honors 

25. Se trata de una moneda arábiga. Poco tiempo despuh, en Barcelona, el 1 de junio de 1225 dedaraba 
documentalmente que Jaime I le había otorgado 20000 morabetines, que debía cobrar de las rentas de 
Barcelona, Gerona y Vic, y def 'monedaje, bcvatge i parrea d' Espanya" (MIRET I SANS, J., op. cii., p. 94). 

26. No se conocen estancias del monarca en Tortdsa hasta el 2 de abril de 1225 lo cual permite datar bs 
sucesos de Alagbn y Zaragoza en el invierno de 1225 (MIRET SANS, J., op. cit., p. 53). 

27. Las 'honors", tarnbien conocidas como 'kavalleries d' honor" eran rentas dadas por el rey a tos riws 
hombres y repartidas por estos. Representaban en Aragon una renta de 500 sueldos jaqueses, y en Cataluña 
833 sueldos barceloneses, es decir, fo necesario para sostener un caballero. {Vid. TOURTOULON, Ch. S. M., 
Jame I le Conquerant, 1, p. 274). Coma indica el texto, estas "honorc" eran revocables en cualquier momenlo y 
el monarca podia distribuirlas a voluntad. 

28. Las iinicas datas que poseemos de la estancia del monarca en Tortosa sdn las del 27 y 28 de abril de 
1225 (MIRET I SANC, J, op. cit., pp. 53-54). 

29. Horta se encuentra en la actual provincia de Tarragona. Tal y como indica h cr6nica de Jaime 1, perte- 
necia a los templarios. Alfons I el Casto, mediante un documento datado en Lerida el 30 de junio de tlJJ, lec 
cedió el castillo a perpetuidad (MIRET I SANS, J., Les cases dels tempiers i hospitalers a Catalunya, p. 110). 
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que tenien per nós, que vinguessen a nos a Tero130, per $0 car volíem entrar el regne 
de Valencia per ;fer mal als moros31, e que ens sewissen les honors que tenien per 
nos. E denam-los dia que hi fossen. E nós sobre a90 fem noctra manlleuta de con- 
duit. E don Pasqual M o n y ~ s ~ ~ ,  qui era molt privat de noctre pare, era dels mellors 
homenc de vila que nbs haguéssem en nostra terra en aquel1 temps; e dix-nos que 
ens prestaria malt volenters e de grat tot quant el1 pogues, de si e de sos arnics, E 
presta' ns per tres setrnanes tot p que haviem mester. E, quan venc al dia que ells 
devien venir a nóc, $0 es los rics-h0mens d' Aragó, no hi vengren sino tan solament 
dos Blasco d' Alagó e don Artal de Luna e don Ato de Foces. 

E veem que no venien el dia que nós los haviem da!. E, per fadiga d' ells, 
haguem-nos a menjar lo conduit que haviem estojat per entrar en terra de moros. E 
fo nostre acord que haguéssem tregua ab Seyt Abu Seitu3, qui era llavors rei de 
Valencia, e que ens donas la quinta de Valencia e de Murcia de les rendes que el1 
havia, Hevades les peites. E el1 atorga' ns-ho ab cartes e ab covinences que ell nos 
féu; e faem la tregua a$ ell. E passades les tres setmanes damunt dites, nos, qui 
haviem rnenjat lo conduit que deviem metre en la cavalcada, eixim-nos de Terol e 
entram-nos en Arago3. E, quan tom a la segona aldea dejus Calamotxa, trobam don 
Pero Aones, qui venia be ab cinquanta o seixanta cavallers e demanam-ti que es feia 
e on anava. E dix-nos que anava per entrar en terra de moros, el1 e son gema lo 
bisbe de Sa~agossa~~. e dixem-li que tornas ab nos, que ab el1 voliem parlar sobre 
aqo, E el1 prega ns que no1 tardhssem de son viatge, E dixern-li: 

- Den Pero Aones, no us tardam molt per una llegua que anets ab nós; mas 
volem que hic sien dels rics-homens d' Arago, com nós vos mostrarem esta paraula. 

E el1 dix que li playa. E fom a Burgiguena, en una casa que 6s del temple36, qui 
es al camí de Daroca e de Terol, a l' entrada de I' aldea, quan hom ve de Daroca. E 
aquí fa don Blasco d' Alago, e don Artañ d' Alag6, e don Ato de F o ~ e s ~ ~ ,  e don Ladró, 

30. Esta estancia en Tenrel hay que situarla cranolbgicamente tras la toma de Peñiscola (agosto-septiem- 
bre 1225) a la que asistió Pedro de Ahones dada precisamente la presencia de este noble en ella antes de su 
muerte relatada en la Cronica. 

31. Observemos como el Llibre deis fe@ calla totalmente el episodio del asedio de Peñiscofa. primera ten- 
tativa de Jaime I contra los szirracenos, y que tiene lugar en esta perfodo (agosto-septiembre 1225). Dado que 
se trata de un fracaso, el silencio es fácilmente explicable. 

32. Fue uno de los dos representantes de la ciudad de Teruel que asistieron a la asamblea de Lerida el 
aAo 1214. al comienzo del reinado. 

33. Abu Zeid Abderrahman, hijo y sucesor de Abu Abdullah ibn Ahf Hafs. Cuando Aban-Hud señora0 parte 
de Andalucía y Murcia, Abu Zeid no quiso sometémele y reconocerle vasallaje a pesar de su gran poder. 
Vencido por AbenJomail Zeian, se refugrb en Segoibe y fimó un tratado con Jaime T, quien lo había acojido, 
referente a las tierras valencianas. 

34, De esta frase parece deducirse que el redactar de la crónica no consideraba Teruel corno integrante de 
Aragón. 

35. Se Pata de Sancho de Ahones. 
36. La casa qua los templarios tenían en Burbáguena habia pertenecido a la wden del Santo Redentor y 

fue donada, con todos los brenes de esta orden, al Temple por Alfonso el Cacto el año 1196 (MIRET I SANS, J., 
Les caces del$ femplers i hospiralers a Catalunya, pp. 245-246). 

37. Era mayordorna real. 
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e don Assalit de Gijdar, e don Pelegri de Bolas38 e ell, vestit son perpunt e sa espasa 
cinta e un batut de malles de ferre al cap. E n6s entrivem llaora en edad de disset 
anys. E dixem-li: 

- Don Pero Aones, nós vos havem esperat en Terol bé tres setmanes de part 
aquell dia que nOs vos donam, per qo car cuidavem fer ab v6s e ab los rics-homens d' 
Aragó bona cavalcada, car anc no vim moros de guerra39, e paler-nos hia molt que 
els vissem e que efs haguéssem vists. E per fallida de VOS nomenadarnent, haguem 
consell que, ab tan pocs cavallers corn nos haviern en Terol, no entrassem en terra 
de moros; que, si Deus no ens hi volia ajudar, poríem-hi pendre honta o mort. E sobre 
a@, féu-nos parlar Seyl AbuSeit que ens daria les quintes de Valencia e de MÚ rcia, 
e que haguéssem tregua ab ell: e prenguem-la. Per que us pregam, don Pero dones, 
e us manam, que vos que tingats estes treugues e que no les trenquets. 

E el1 dix-nos que molt li havia costa! ladob que havia feit entre el1 e son gema lo 
bisbe, e que no volguessem que el1 he perdés, que molt li costava, E nOs dixem-li: 

- Don Pero Aones, gran tort nos deits, que n6s la tregua que Ravem feita, havem- 
la feita per defaltiment de vbs, com no vingués al dia que us haviern manat. E que 
vós digatc ara que no us jaquiriets d' aquesta anada per manament nostre! Guardats 
que fets, que vóc venits contra nopstre senyoriu, la qual cosa nOs de VOS no espera- 
vem. E volem saber si us en lleixarets per nostres precs e per nostres manarnents. 

E el1 resphs-nos que tata re faria per nostres manaments, mas d' esta cosa, pus 
tant li costava, que no S' en poria Ileixar; e que en pregava que el IleixCissem entrar en 
terra de moros, el1 e son germa, e que ens faria bon seniici. E nos dicem que ens 
seria mal sewici aquell, 

- ...40 si la treuga que haviem dada nos trenchvets. E volem saber si ho volets fer 
O no, 

E el1 dix que no en podia 8 s  fer. E sobre a@ nós li dixem: 

- Pus tan cara cosa com aquesta nos voleis trencar, diem-vos que us volem pen- 
dre. 

5 26 E en a@ no hi hac mes paraules. E el1 lleva' s en peus. E aquells qui eren ab 
nOs, qo 6s aquells que dessús havem dits, desernpararen a nós e a el! e anaren-se'n 
al cap de la casa, e meteren mans als coutells, llurs mantells abragals, e els perpunts 
vestits, e lleixaren a nós sols ab ell. E el1 era gran cavaller e fott bo d' armes, e volc 
metre ma a 1' espasa, e nós tinguem I' espasa ab la ma, que no la poc traure. E els 

38. Era mayordomo de la curia real, cargo que sabernos que todavia aeupaba el ano 1231 (MIRET I 
SANS, J., Itinerai de Jaum 1 el Conqueidor, p. 105). Como veremos a cwitinuación, se mantwa siempre fiel a 
Jaime I durante las luchas posteriores a la muerte de don Pedro de Ahones. Fue, junto al jurista Asalito de 
Gudar, emisario de Jaime i ante el rey Andr4s II de Hungría poco antes del matrimonio regio con Violante de 
Hungrla (MIRET I SANS. J., op. cit., p. 119). 

39. Estas parabras responden, sin duda al deseo de ecconder todavía más el fracaso del asedio de 
Pefiiscota el cual, como ya hemos indicado, ha sido silenciado en la crbnica. 

40. Aqui el texto en la chica presenta una laguna. 
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cavallers de don Pero Aonés no eren descavakats deb cavalls e eren defora. E quan 
oniren lo brogit qui es feia en la casa, descavalcaren be trenta o quaranta cavallers a 
colp. E mentre que els seus venien, ell volc metre m4 al colrtell; e nOs embargam-lo e 
no el poc traure. En aqo foren entrats los seus, e els nostres eren po les posades, e 
tolgueren-l'oonc de les mans per forp, que el1 no havia poder de si que es partís de 
nos; sí que els nestres qui eren en casa no ens ajudaren, ans miraven la lluita que 
haviem ab ell. E sobre aqo, cavalcaren-lo en son cavall, e meteren-lo denant, e ells 
aprés d' el1 ab ses armes, e anaren-S' en ab ella E n6s dixem a un cavaller d' Arag6, 
per nom Miquel d' Agiies, qui havia un cava11 a la porta, que' I nos Iliuras. E sempre 
cavalcam en ell; e, nostre perpunt vestit, apartaren-nos nostres armes, e anam detras 
ell. E, ans que nos poguessem ésser arreats d' ago, cavalch don Ato, don Blasco e 
don Artal ab sos cavallers. E don Ato atenc-lo a 1' eixida d' unes thpies de les vinyes 
de Bu&aguena. E dix un cavalter a don Pero Aonés: 

- Veus aquí don Ato qui ens segueix. 

E dix don Pero Aonhs: 

- Tomem a el1 e no ens vaja datras lo vila (co que el1 no era vila ne mal ensenyat). 

E aquells qui anaven ab don Ata obriren-se, e aixi com se degueren acostar a eil, 
faeren carrera als altres per on lo devien ferir. E feriren-lo dos ~ a v a l l e r s ~ ~ ,  e la un 
dona-li jus la boca a la part esquerra, e I'altwe ferí-li per 1' escut. E el!, per temor que 
el colp no fos tan gran si 1' esperas de dret en dret, lieixa' s caure del cavall a la par! 
dreta, e gita s dessus 1' escut, per temor que no moris. E en tant venc don Blasco d' 
Alagó e don Attal d' Alagó per la carrera; e nos passam per don Ato, e demanam-li 
com seia ne que havia. E el! dix: 

- Feii so, e ve' 1s-vos aquí per on van. 

E no havia ab nbs sino don Assalit de Gúdar e Domingo Lopis de Pomar. E veem 
don Pero Aonbs ab vint cavallers qui no es partien d' ell, pujant per una costa a ma 
esquerra, que volia estor~re a un castell del bisbe de Caragossa per nom Cofanda. E 
don Blasco d'Alagó e don Altal d' Alagó anaven apres d' el1 tant com un treit de 
ballesta podia ésser. E don Pero Ahonds acolli's a un puig ab aquella companya que 
havia, e aquí atuw' s. E descavalch don Eixemen Perís de Riglos, e dix a don Pero 
Aonés que cavalcas en lo seu cavall, que el seu era cansat, e que pensas d' estorcre. 
E, mentre que aco feien, gttaven pedres grosses e poques als de jus, per p que no 
pujassen. E don Pero Aones muda" en aquell cavall. E n6s dixem a don Assalit e a 
don Domingo Lopes de Pomar, quan vim lo lloc on ells havien la fasenda, que, per 
una pujada que Iii havia, podíem venir Ila on ellc eren; e era en drecera d' aquell Iloc. 
E venguem-nos denant aquests dos, per $o car lo nostre cavall corria mes que els 
Ilurs, E al venir que nOs faern, tiraven pedres los de la companya d' En Pero Aonés 

41. El sentido de este pasaje es oscuro. Parece indkar que Pedro de Ahones y sus caballeros volvieron 
cobre sus pasas para enfrentarse con Ato de Foees y las suyos pero estas, en lugar de esperar el choque, esca- 
paron dejando desguarnecido a don Aio 
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contra los de don Artal e don Blasco; e ells estaven aixC, que no pujaven el puig que 
eHs tenien. E al venir que nos faem, cridam: 

- AragO, A r ~ ~ g b ! ~ ~  

9 24 E nós e nostra companya ensems pujam al puig; e desempararen a don 
Pero Aones tots los cavallers qui el guardaven, de un enfora, qui havia nom Martí 
Pens de Mesquita, qui venia apres nOs a seguir son senyor. E, entretant, venc Sanxo 
Martines de Luna, germa major de Marti Lopes, e feri-lo per la pari dreta de Fa Ilanca, 
e mes-ne pel costat destre mig peu per 1' obertura del perpunt dejUs lo braq. E ell, que 
anava denant nós, que null hom no anava denant entre nos e el1 (tan prop li anavem 
nós), sentí' S ferit; e atura S, e abra@ lo col1 del cavall. E nós sempre fom ab ell. E 
Ileixa' S caure a la part esquerra del cavall. E nos tantost quan el1 se comenqa de 
derrocar del cavall, e avallam e mesem !os braces sobre ell. E sufrent-nos sobre ell, 
dixem-li: 

- Ah, don Pero Aonés, en mal punt fos anc nat! ~ P e r  que no ens voliets creure de 
$0 que nos vos consellavem?. 

E el1 no ens poc re dir, sin6 que ens guardava en la cara. 

E n6s estant aixi, venc don Blasco e dfx: 

- Ah, senyor, Ileixats-nos aquest Ileo, que venjar-nos hem de 90 que us ha feit! 

E nós dixem-li a don Blasce: 
- DBu vos confona, perquii ara deits tals paraules; que jo us dic que, si a don 

Pero Aones ferits, que a mi ferrets e a mi Raurets a feir primer. E vedar-vos hem aqb 
molt durament. 

E cavalcam-lo en una bestia, e un escuder que ti sofris lo cos, E mor? s en la 
carrera ans que fossem a Burbag~en9~.  E nos anam-nos-en a D a r ~ c a ~ ~ .  E llevarn 

42. Este era el grito de guerra na s610 del monarca sino tarnbien de todos sus slbditoc. Esta es la primera 
vez que figura en el Llibre dels fe*. 

43. En cuanto a la muerte de don Pedra de Ahones, Ferrrin Coldevila en su edición de /a crónica -PP.% 
207- se decanla por wlocarla a finales de junio de 1226. Segdn este autor, existe un dwumento expedido por 
Jaime I en Barcelona el 27 de abril de este ario, en que aparece, entre los limanies de 61, la de Pedro de 
dhones y, mientras que no se dernueslre que este documenta es apbchfo, hay que admitir, en su opinron, qve 
Pedro de Ahones tadavía vivía en dicha data. Además, añade. la insinuacbn de Miret sobre la wsibilidad de 
que se trata de un hijo del difunto resulta ilbgica dado q"e es dificil creer que &e se hubiera recokciliada con el 
monarca tan rápido y, ademds, de ser su hilo tarnbien figuraria alguna otra vez en los documentos y no lo hace. 

Por su parte, segiin Ferrán Soldevila, Miret calma la data del ó b i  en el segundo trimestre de 1226. 

Antcnio Ubieto sitúa el fallecimiento de Ahones en agosto o septiembre &e 1226 en la phgina 332 de su 
obra ~Histana de AmgÓn. WemFura medieval, b* (Ed. Anubar, Zarapta 1981) mientras que, en la página 333, 
dice simplemente que el fallecimiento fue pocterior al 27 de abril de 1226 -por error de imprenta figura 1126-, 
pudiendo localizarse entre julio y octubre de ese año del siglo XIII. 

44. Segun el iiinerafio publicada por Miret (p. 57) el 12 de noviembre de 1225 Jaime I estaba en R r m .  
Este documento ha Ibado a algunos investigadores a situar antes de &a data la muerte de Pedro de Ahones 
pero, si prestamos atencrón a sus firmantes, veremos como entre etlos figuran nombres como el del infante 
Fernanda, Eiximen de Urrea, Pedro Cornell [cuna& de Pedro de Ahones) los cuales se encontraban entre los 
pnncipalec subievados contra el rey. 
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don Pero Aonbs en un ataüt a Daroca, e metem-lo en Sancta Maria de Daroca. E a 1' 
eixir que nos feiem, los de Daroca deshonraren los nostres hbmens, aquells qui ven- 
gren apres nos, si que donaren a un escuder nostre, parent de dan Pelegri de Bolas, 
ab una pedra en les barres, quan los gosa desmentir, E don Pero Aonés tenia en 
penyora Bolea e Loarre, que nostre pare la li havia empenyorada; e havia tan1 tengu- 
des les penyores, que be S' en devia tenir per pagat. E anam e trobam dins, qué 
S' hi eren meses don Ferrando e don Pero Cornell, e havia ab ells de setanta tro a 
vuitanta cavallers. E veniem que ens cuidavem que no hi trobassem negu e que hi 
entrassem, que els homes eren nostres. E aquells de la vila tenien-se ab ells, e eren 
contra nos e feien-nos aquel1 mal que podien, així com si nos no fdssern llur senyor. 
E vim que el castell era establit per gran ectabfiment de cavallers e d' hbmens de 
peu, e que hi havien per menjar de $o que trobaven en la vila bé pera un any. E fo 
nostre acord que ens en moguessem e que ens partíssem d' aqui, 

II. LA COMARCA DE CALAMOCHA Y LA CRÓNICA DE PEDRO EL 
CEREMON10SQ: LA ABDICACIÓN DEL INFANTE PON JAlME 

La crónica de Pedro el Ceremonioso es una narración, bajo la forma de una auto- 
biografía, de la vida de este rey (1319-1387), precedida de la de su padre Alfonso el 
Benigno. Frie escrita a imitación de la de Jaime I el Conquistador y, aunque no posee 
ni las cualidades literarias de las otras cronicas citadas al principio de nuestro articulo 
ni la fiabilidad histórica de ellas, tiene un valor excepcional como fuente del reinado 
del Ceremonioso y de su padre. En efecto, habiendo sido redactada como medio de 
justificación de la tortuosa polílica del monarca, hay que tener muy presente esta 
intencionalidad política a la hora de examinar sus informaciones y juicios, pero, por 
ello y al mismo tiempo, resulta insustituible si queremos estudiar tanto las ideas politi- 
cas del monarca como las motivaciones de su conducta y procedimientos. 

Se conservan dos redacciones de esta crbnica: una completada en el periodo 
1375-03 -probablemente iniciada antes de 1349- y otra, que ampliaría y retocaría la 
primera, que habría sido compuesta e3 año 1385 salvo un apéndice, redactado des- 
pués de dicho año pero antes de 1425. 

La crónica, en su redaccidn definitiva, esta formada por un prólogo, seis extensísi- 
mos capítulos y un apéndice. El primer capitulo es, en realidad, una crónica del reina- 
do de Alfonso el Benigno. El segundo esta dedicada a los primeros anos de la monar- 
quía del Ceremonioso (1336-1340). El tercero, el mas extenso de todos, relata la 
pugna con el rey de Mallorca hasta el afio 1345. El siguiente narra las luchas contra 
la Unión formada por la nobleza aragonesa y valenciana y algunos otros sucesos 
hasta el año 1350, El quinto se refiere a las guerras contra Génova hasta 1355. El 
sexto relata, principalmente, el conflicto con Castilla y llega hasta el año 1366. Por 

45. No tenemos ninguna otra referencia. a una estancia real en Loarre y Bofea. Como obsewa Miret en las 
páginas 65 y 547 de su ultinerarin, tras un dacurnento real fechado en Ariza el 4 da julio, se pferde el rastro 
documental de Jaime I y no volvemos a encontrado hasta el 31 de octubre en Barbastm. 
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último, el apéndice, narra diferentes hechos, relacionadas muchos de ellos con 
Sicilia, hasta el año 1 38046. 

El fragmento de esta obra medieval que interesa para la historia de nuestra 
comarca se encuentra en su capltulo primero, 

Pedro el Ceremonioso inicia este primer capítulo de su cr6nica con una serie de 
indicaciones genealbgicas, destinadas a situar a los principales personajes, cornen- 
zando por su padre y sus abuelos, los cuales tuvieron cinco hijos y cinco hijas. 
Enumerados los hijos e hijas, el autor de la crónica se centra en el primogénito q u e  
renunció al trono- y en el hijo segundo, Alfonso el Benigno, padre de Pedro el 
Ceremonioso, que heredo la corona de su padre, 

Alfonso el Benigno se casó con Teresa de Entenza, hija de Gombau de Entenza, 
y tuvo siete hijos, cinco hombres y dos mujeres, El segundo en nacer fue el futuro rey 
Pedro, el día 5 de septiembre de 131 9, en la ciudad de Balaguer; era sietemesino, se 
dudaba de su supewivencia y fue su padrino Ot de Moncada. El Zercero se llamó 
Jaime y el segundo Sancho .e per aquest rnonnostra maro. 

A continuación la crbnica nos habla de cómo obtuvo el fuZuro rey Alfonso, la pri- 
mogenitura para, a continuaci~n, relatamos diversos acontecimientos del reinado del 
Benigno. centrémonos en este importante suceso de la historia de la monarquía de 
la Corona de Aragon pues tuvo su inicio en las proximidades de nuestra villa47. 

Don Jaime, infante primogénito de la casa real aragonesa, era, segUn cuenta la 
crbnica, demasiado severo administrando justicia y acostumbraba a realizar fuertes 
ninquisicions* por todo el reino. Su padre, que se encontraba en esos momentos en 
Cataluña, censuró muy duramente sus actuaciones con diversas mfsivas. El infante, 
muy turbado por ello, quiso renunciar al reino y, acompañando a su padre desde 
Calamocha camino de Valencia, en conversacibn privada le expreso su intención de 
renunciar y le comunico su deseo de no contraer matrimonio con la infanta Eleonor, 
hija del rey de Castilla, a la cual el monarca aragonés le habia prometido. 

El rey siguió su camino hacia Valencia y el infante se quedo en Teruel. Cuando el 
monarca partió de la ciudad del Turia en dirección a Tortosa, el infante Jaime le salio 
al paso en la plana de Burriana y reiteró a su padre su propósito de renunciar al reino 
y al matrimonio proyectado. 

La insistencia del infante hizo sospechar al monarca sobre la posible existencia 
de algún tipo de influencia sobre su hijo. Fue registrada la habitación del infante y, en 
unos cofres, se localizó un habito de fraile dominico, motivo por el cual el confesor del 
infante, que pertenecía a la orden de predicadores, tuvo que huir ante la sospecha de 
haberlo inducido a entrar en aquel orden religioso. 

El rey insistió en su prop6sito de boda ante la palabra dada al rey de Castilla. El 
infante 4rat e dolent en son corss, tuvo que oir la misa con la infanta doña Eleonor y el 

46. Para las distintas informaciones sobre esta crbnica, hemos seguido lo expuesto por COLL I ALEN- 
TORN, M., Hictormgrafía, Ed. Curial-Publtcacions de 1' Abadia de Montserrat, Barcelona 1991, p. 152. 

47. FUERTES DE GILBERT ROJO, M. op. cjl., p. 34. 
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arzobispo de Tarragona, en la iglesia mayar de Gandesa, otorgb su bendición a la 
pareja de infantes. Estos escucharon la misa hasta el momento de dar la paz a la 
infanta momento en el cual, ante la total negativa del infante a realizarlo, tuvo que 
hacerlo el propio monarca. El infante se quedó en el interior de la iglesia y, psterior- 
mente, marcho a comer «e lo rei En Jacme e altres romaseren quaix envergonyifs e 
c o n f ~ s o ~ ~ .  

A ruegos de la nobleza, todavla el rey insistió repetidas veces al infante para que 
cambiase de actitud ofreci8ndole, incluso, abdicar inmediatamente en su persona, 
Pero el infante vol vi^ a negarse, tomo el hábito de San Juan del Hospital y profesó en 
la orden, 

inmediatamente, los prelados y barones eligieron como futuro rey, para cuando 
llegara el momento, al infante Alfonso. Tras ello, y en señal de primogenitura, el rey 
Jaime mandó a sus otros hijas que besasen la mano del futuro Alfonso el Benigno y, 
después, lo hicieron también las demás personas presentes. 

El infante Jaime, tras llevar el habito hospitalario durante un cierto tiempo, lo 
abandonó y tom6 el de Montesa .e ab aquel/ estec e persevera tro a/ dia de la sua 
fh. 

f EXTO DE LA CR~NICA DE PEDRO EL CEREMONIOSO (CAP~TULO 'PRIMERO, 
j 2-61 REFERENTE A LA ABDICACI~N DEL INFANTE DON JAIME 

9 2 Damunt havem dit que parlarem en quina manera venc la primogenitura a 
nostre pare, el rei N' Anfbs, e puis com hac los regnes. E així es cert que el dit infanl 
En Jacme, oncle nostre, qui era primogenit, féu de grans justícies per tota la tema. E, 
segons que havem oi't dir, lo dEt infant don Jaime fo en Damca e feia aqui inquisicions 
contra algunes persones generoses, de les quals dela hom que entenia a fer justicia. 
E lo rei En Jacme, qui llavors era en Catalunya, trames-li cartes fort expresses, que 
el1 en tot cas se partís d' aquells processes que entenia a fer, per la qual cosa ell fon 
molt torbat e hac-sen a jaqulr. E llavors dien alguns que volc renunciar al regne. 
Emperb ja era tractat matrimoni d' ell e de la infanta dona Elionor, filla del rei de 
Castella, don Fe r rand~~~ ,  la qual depuic fon rnuller de nostre pare, segons que avant 
vos direm: per lo qual txactament lo dit infant don Jaime esposa la dita dona Elionor. E 
estegren per un temps esposatc. PerO mentre 1' infant En Jacme era a Terol, feent 
aqui enantaments de justícia, lo senyor rei En Jacme venc de les parts d' Aragó e 
anBce' n vers Valencia, e 1' infant don Jaime ixqué-li a carrera a Calamotxa. E, men- 
tre se nhnaven per la plana de Celfa, continuament, quaix pare e fill, anaven fora 
cami, patlant abdui solament, e Flavors 1' infant don Jaime comenqa a dir a son pare 
cem volia renunciar al regne. E d' a@ lo re¡ En Jacme era molt despagat, aixi que 
tots dies se partia lo rei En Jacme fori mogut e torbat de son fill. E, finalment, cabe-hi 
en lo lur cansell e parlament En Gonqalbo Garcia, qui molt reprbs, e fort estretarnent 1' 
infant don Jaime. E, fínalment, lo senyor rei En Jacme tenc sa via vers Valhncia, e I'in- 

48. Se trata de Fernando IV, el Emplazado (12951312). 
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fan! romas a Terot, e, apks algun temps, com lo rei parlis de Valencia e fees la via de 
Tortosa, I'infant En Jacme li isqué a carrera a la plana de Borriana, e altra vegada 
recapitula son propbsit de renunciar. E, finalment, lo rei En Jacme li dix que en tota 
manera havia acabar son matrimoni en fac d' Esgleia, E 4s ver que ja en est temps 
fon atrobat en los cofres de la cambra de 1' infant don Jaime un habit de preicadors, 
car en aquel1 orde se volia metre. E lo rei En Jacme se n' esquiva fort, e el confessor 
de 1' infant, qui era preicador, se n' hac a fugir, car era en sospita que el\ no hi indu- 
gues 1' infant a metre's en llur orde. Puis fon ordena? per la dit reí En Jacme, avi nos- 
trem que el mafrimoni S' acabas, per $0 corn ho havia jurat al rei de Castella, que 
faria acabar lo dit matrimoni. E fon empres que en la vila de Gandesa lo dit matrimoni 
se feés; per que en lo dit Iloc de Gandesa fon lo darnunt dit rei En Jacme ab sos fills, 
e ab prelats, rics-homens e cavallers, honrats ciutadans, e d' altres persones dels 
regnes e de Catalunya ab lo damunt d% infant don Jaime e dona Elionor per solemni- 
tat del matrimoni qui es devia fer. 

5 3 E la dia que fon acsignat que el di1 matrimoni se devia complir, 1' infant En 
Jaime darnunt dit se n' ana al ref En Jacrne, son pare, e ani-li dir secretament, reca- 
pitulant son proposit, que el1 volia renunciar al regne e no volia que el matimoni se 
complis, e volia entrar en orde, e que no s1 hi podia Als fer. 

8 4 D' aquestes paraules lo damunt dit rei En Jacme lon torbat e mogut e pensa S 
que el di1 infant En Jaime digués aco per qualque moviment, e va' I fortment repen- 
dre. E, apres la reprensió, va' I pregar que el1 no meses en tan gran escandel el1 e 
tota la terra, car gran mal se' n poda seguir. E axi preg8' I que, en tot cas, que ell, la: 
prengues nupcialment e que ois missa ab ella, e que no volgues que en romangue- 
sés perjur, car el1 sabia que el1 ho havia jurat al rei de Castella, quan se zracta lo 
matrimoni, que el1 ho faria cornplir. 

5 5 E axí lo damunt dit infant En Jacme, irat e dolent en son cor, hac oir la missa 
ab la infanta dona Elionor pex tal que el dit matrimoni S' acabas en faq d' Esgleia; e N' 
Ei~ernen de Luna, arquebisbe de Tar rag~na~~,  en 1' esgleia major de Gandesa dona' 
Is la benediccib, e ciiren la missa entro que foren al donar de la pau, e, quan lo di! 
infant En Jaime hac presa de la pau, no en vofc donar a la dia infanta dona Elionor, e 
lo dit senyor re¡ En Jacme dona-li' n. E, com la missa e la benedicció fon acabada, lo 
rei En Jacrne, ab la infanta, e los prelats e altres gents que hF eren, tomaren-se' n a 
casa, mas 1' infant En Jacrne romas en 1' esgleia e, corn tots se' n foren anats, 1' infant 
En Jacme ana-se1 n tot dret al lloc d' Es Lledó a dinar, e aixi partr s d' aquen, e lo rei 
En Jacme e altres romaseren quaix envergonyits e confusos. 

5 6 Apres, lo rei En Jacme venc al camp de TarragonaSO e fon a Riudoms, e aquí 
el1 apella lo vescomte de Card0na5~ e quaix tots los barons de Calalunya, e ab ells 
ensems rnoltec vegades prega e reques 4' infant En Jacme que per cbpula carnat 

49. Era arzabjspo de Tamyna desde 1317. 
50. Seg6n Zurita -libro VI, cap. XXXII- el rey habla convocado wites generales en Tarragona para 

Cataluña. 
51, R a d n  Folc Y de Cardma muerte al año siguiente (1 320). 
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complis lo di1 matrimoni e que es tolgués del proposit de renunciar, e que regis la 
terra. E 6s ver que, jatsia que els barons e rics-hbmens pregassen lo dit infant d' aqo, 
no els era molt greu lo renunciar, car lo dit infant regia fort rigorosament e els tenia en 
gran temor. E, com lo rei En Jacme hague son fill molt pregat que es gitas de cor 
aquell renunciar, si l i  dix perque ho fa'ia, car si entenia que el seu regiment li fos enve- 
jos ne li contrastas als enantaments que 1' infant feia o volia fer, que ell, co 6s lo rei 
En Jacme, desempararia tot lo regiment e es metria en lo rnonestir de Sentes Creus, 
e que 1' infant li donas solamenf aquella provisi6 que entengues que li bastas e que 
desempararia tot lo regiment, car be vela que la terra seria mills regida per son fill, qui 
era jove e rnills hi podia treballar, que per ell. Finalrnent, lo di! infant no es volc mudar 
de son enteniment, e lo rei En Jacme féu fer cartes testimonialc d' aquestes coses als 
dits rics-homens e barons que hi eren. Puis vengren a Tarragona, e aqui Iynfant En 
Jacme renuncia e pres 1' habit de I T ~ c p i t a l ~ ~ ,  per co que de continent fos profés en 1" 
orde. E de continent los prelats, barons e altres alli ajustats atorgaren 1' infant N' 
Anfos en rei, apres dbit del rei En Jacme. E, fet lo dit atorgament, en senyal de primo- 
genitura, lo re¡ En Jacme mana a sos fills altres qui eren aqui que besassen la mh a 1' 
infant N' Anfós, nostre pare, e així fon fet. El apres besaren-la-li los rics-homens e 
altres, e, tantost, hac-li hom aparellades armes reials que eren vengudes de 
Barcelona, e jaqui les ames comdals e institul8" S "lnfant N' Anfós, del molt alt senyor 
re¡ d' Arago prirnogknit e d' el1 procurador general, e cornte d' Urgetl". E, com lo dit 
Enfant En Jacme hac tengut un temps 1' habit de 1' Espital, Ileixa' 1, e pres 1' habit de 
M0ntesa5~, e ab aquell estec e persevera tro al dia de la sua fi. 

52. La renuncia tuvo lugar el dla 22 de dlciembre de 1319. 

53. OGurrib el 20 de mayo de 1320. 
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