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INTRODUCCIÓN

Ya que mi libro (La historia de la Hispánia según el calendario húngaro) publicado en español en 2009 no

ha inducido criticas relativas a mi corrección coronológica general, he pensado que a partir del año 1200

EC analizaré, en un ámbito más reducido (en tiempo y geográficamente) las diferencias entre la cronología

histórica y matemática (astronómica).

Así nació para diciembre de 2013 mi estudio con el titulo „Cronología de la historia de Valencia” que

analiza el periodo entre 1204-1440 EC. 

La Historia del Reino Nazarí de Granada era particularmente apta para demostrar la diferencia temporal

de 192/194 años; 

Mi libro con el titulo: „GRANADA – El eslabón más flojo de la cadena” se publicó en en abril de 2014,

cuyo mensaje principal era que la historia del sultanado de Nazarí no terminó en 1492. 

La historia de „Euskal Herria” está es una situación particular dentro de „Hispánia”, pues se relaciona

muy estrechamente con la historia de los moros (al cómputo de tiempo Hegira que está identificado con

194 años de error) utiliza la era española (era juliana) que está identificado equivocadamente con 192 años

de error, en relación con Francia, el „cómputo de tiempo de tipo cristiano antiguo” (190 años de error) así

como, „el cómputo de tiempo cristiano de nuevo tipo” actual, correcto, basado en la astronomía.

Mi tarea, aquí también, era poner, en fechas correctas los datos que se han quedado en los sistemas mal

identificados, y con esto aclarar las deducciones erróneas que se han formado de los datos erróneos, y que

enseñan en la amplia esfera de nuestras escuelas y universidades

Los datos respectivos a ciertos años, no los he inventado yo, sino que he citado los acontecimientos, a

mi juicio importantes, señalando el año, mes y día referidos en la publicación del ATLAS CRONOLOGICO

HISTORIA DE ESPANA (ISBN 978-84-675-3062-9) que publicó la Real Academia de la Historia.

Como del dato referido no se puede establecer siempre que el tiempo sigue al sistema de la era española o se basa

en las fuentes que se han conservado en el sistema hijri, puede inevitablemente darse un error cronológico de dos años

al realizar la adaptación. Naturalmente he intentado pretender que esta posibilidad de error se reduzca a la mínima

Este estudio está preparado para profesionales y les confronto los datos a los especialistas, relativos a los aconte-

cimientos investigados por ellos, con el tiempo astronómico. Ayudo a ver más claro, con algunas observaciones mías,

pues no es fácil la situación de un historiador que, por primera vez, se encuentra en cuestionar toda la obra de su vida. 

Hoy en día ya está tan especializada y concentrada la investigación histórica en áreas reducidas, que los

investigadores, simplemente, no pueden ver a través de unidades geográficas y de tiempo más grandes. Esta

reducción puede nublar la vista del investigador que no puede o no quiere filtrar las falsificaciones porque

con ello reduce su propio ámbito de investigación.

Naturalmente el error no se ha generado ahora, sino los científicos SCALIGER (1583) y PETAVIUS

(1606) eran los que han alargado el eje del tiempo histórico con 200 años.

Desde la aparición de los trabajos fundamentales de SCALIGER y PETAVIUS la cronología científica

se ha desarrollado por el paso marcado por ellos.
El sistema de la ciencia ortodoxa está, como sabemos, basado en el trabajo de los antecesores, lo corrige y lo adorna.

Con todo esto, no puedo esperar mucha benevolencia por parte de los que he criticado, hasta que no

comprendan que el genio ya ha salido de la lámpara!

Los eclipses solares y lunares históricos y las tablillas de arcilla babilónicas con contenido astronómico,

ya lo han determinado, porque demuestran explícitamente el error de la cronología ortodoxa, dependiendo

de la aplicación del sistema de cómputo de tiempo en la medida de 190, 192, 194, 196 y 198 años. 

Confío en que mi estudio, antes o después, se hará eco de él y comenzará una conversación para un po-

sible cambio menos doloroso, para reescribir la historia de la edad media en la península ibérica. 
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Introducción de mi estudio: “
Cronología de 

la historia de Valencia” (2013)

Como mi primer libro publicado en español (con muchos errores de traducción) no ha generado críticas re-

lativas a mi corrección general cronológica, he pensado que a partir del año 1200 EC analizaré, en un ámbito

más reducido (en tiempo y geográficamente) las diferencias entre la cronología histórica y matemática (as-

tronómica) 

El primer ámbito es la historia de la ciudad de Valencia y su región, donde han confundido a los historiadores

tardíos fuentes de cuatro  tipos diferentes de cómputo de tiempo y así han creado erróneamente la historia

de Valencia. Estos sistemas de cómputo de tiempo son los siguientes; la era española con un error de 192

años, el hijri con un error de 194 años y el cómputo de tiempo cristiano de „tipo antiguo” que aparece rara-

mente, y que su error es de 190 años. La historiografía catalana, naturalmente, muchas veces aplica el sistema

de cómputo de tiempo cristiano de nuevo tipo, que es correcto y está basado en la astronomía, pues el papa

Inocencio III ha aceptado como rey catalano-aragonés a Pere a partir del año 1204. Mi tarea era colocar en

fechas correctas los datos que han quedado en los sistemas identificados erróneamente, y con esto, natural-

mente, han sacado nuevos esqueletos del armario, que cambiaran en su base nuestra concepción sobre la

historia de Valencia. Ha sido una gran ayuda a mi trabajo la publicación del ATLAS CRONOLOGICO HIS-

TORIA DE ESPAÑA (ISBN 978-84-675-3062-9 publicado por la Real Academia de la Historia), de cuyo

texto cito mucho y señalo la fecha que ellos creen correcta en formato año/ día/mes. (En adelante ACHE).

Ya que, muchas veces puedo trabajar solo con información secundaria, no en todas las ocasiones tengo po-

sibilidad de saber en qué tipo de sistema de cómputo han fijado la fuente original. Por consiguiente pueden

aparecer errores cronológicos de dos años en la transformación del hijri y la era. Mis referencias de contenido

astronómico (Eclipses solares históricos) que continuamente crecen, no tienen errores, y afirman la crono-

logía ofrecida por mí.

Confió en que mi estudio, antes o después se hará eco de él y comenzará una conversación para un posible

cambio menos doloroso, para reescribir la historia de la edad media en la península ibérica.  

– 7 –



Introducción de mi estudio: 
“GRANADA – El eslabón 

más flojo de la cadena” (2014)

Como mi primer libro publicado en español (con muchos errores de traducción) no ha generado críticas re-

lativas a mi corrección general cronológica he pensado que a partir del año 1200 EC  analizaré, en un ámbito

más reducido (en tiempo y geográficamente) las diferencias entre la cronología histórica y matemática (as-

tronómica).

La Historia del Reino Nazarí de Granada es una área particularmente apta, pues mi indagación relacionada

con la Historia de España la he iniciado porque no podía digerir los 250 años que hay entre la reconquista

de Sevilla (1248) y de Granada (1492). 

Me parecía demasiado…  

Además me parecía muy extraña la enseñanza según la cual entre 1238 y 1492 han gobernado el país 12

(XII) reyes llamados Muhammad. Tras estudiar varios libros sobre la historia de Granada no me he podido

acercar más a la cuestión, ¿Cuántos de estos 12 Muhammad son reales? y ¿Quién se acuerda de ellos?,

¿Dónde les han enterrado? etc.  

Tras poder determinar exitosamente la fecha astronómica de la batalla de Las Navas de Tolosa - EC 1406

en vez del año oficial 1212 – ya me venía dada automáticamente  la respuesta; Muhammad I es idéntico a

Muhammad IX, y el intervalo de tiempo de 250 se ha reducido a 60 años (EC 1432-1492) 

Estos 60 años los he ordenado en el orden cronológico astronómico, pues aquí han molestado la clarivi-

dencia de los historiadores tres tipos de cómputo de tiempo, y han alargado hasta los 60 años astronómicos

de los 250 años históricos.

Estos sistemas de cómputo de tiempo son los siguientes; la era española, que erróneamente ha identificado

(usado) un error de 192 años, el árabe hijri que erróneamente ha identificado (usado) 194 años de error, y

el correcto, que se basa en la astronomía, el cómputo de tiempo cristiano „de nuevo tipo”. 

Mi tarea era poner en fechas correctas los datos que se han quedado en los sistemas mal identificados, y

con esto aclarar las deducciones erróneas que se han formado de los datos erróneos, y que enseñan en la

amplia esfera de nuestras escuelas y universidades.  

Los datos relativos a cada año, no me los he inventado yo, sino que he citado los acontecimientos más

importantes para mí, con señalar el año. Día/mes encontrados en la publicación del ATLAS CRONOLOGICO

HISTORIA DE ESPAÑA (ISBN 978-84-675-3062-9 publicado por la Real Academia de la Historia).

Como del dato referido no se puede establecer siempre que el tiempo  sigue al sistema de la era española

o se basa en las fuentes que se han conservado en el sistema hijri, puede inevitablemente darse un error cro-

nológico de unos dos años al realizar la adaptación.  Naturalmente he intentado pretender que esta posibilidad

de error se reduzca a la mínima.  

Este estudio está preparado para profesionales y les confronto los datos a los especialistas, relativos a

los acontecimientos investigados por ellos, con el tiempo astronómico. Ayudo a ver más claro, con algunas

observaciones mías, pues no es fácil la situación de un historiador que, por primera vez, se encuentra en

cuestionar toda la obra de su vida. 

Hoy en día ya está tan especializada y concentrada la investigación histórica en áreas reducidas, que los

investigadores, simplemente, no pueden ver a través de unidades geográficas y de tiempo más grandes. Esta

reducción puede nublar la vista del investigador que no puede o no quiere filtrar las falsificaciones porque

con ello reduce su propio ámbito de investigación.
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Naturalmente el error no se ha generado ahora, sino los científicos SCALIGER (1583) y PETAVIUS

(1606) eran los que han alargado el eje del tiempo histórico con 200 años 

Desde la aparición de los trabajos fundamentales de SCALIGER y PETAVIUS la cronología científica

se ha desarrollado por el paso marcado por ellos.
El sistema de la ciencia ortodoxa está, como sabemos, basado en el trabajo de los antecesores, lo corrige

y lo adorna.  

Con todo esto, no puedo esperar mucha benevolencia por parte de los que he criticado, hasta que no

comprendan que el genio ya ha salido de la lámpara! 

Los eclipses solares y lunares históricos y las tablillas de arcilla babilónicas con contenido astronómico,

ya lo han determinado, porque demuestran explícitamente el error de la cronología ortodoxa, dependiendo

de la aplicación del sistema de cómputo de tiempo en la medida de  190, 192, 194, 196 y 198 años. 

Confío en que mi estudio, antes o después, se hará eco de él y  comenzará una conversación para un po-

sible cambio menos doloroso, para reescribir la historia de la edad media en la península ibérica. 
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ADVERTENCIA
¿QUÉ ES EL”CALENDARIO HÚNGARO”?

En pocas palabras, es un sistema de cómputo de los años, una “hipótesis” según la cuál, el Calendario Juliano

fue introducido por Julio César en el año 154 EC en lugar del 45 AEC, como es aceptado oficialmente y

como lo enseñan en una amplia esfera.

Desde entonces nuestro cómputo de los años es continuo, y los acontecimientos históricos se pueden si-

tuar con exactitud en ese eje de tiempo y ahora estamos en el año astronómico de 2014. El lector interesado

con un simple cálculo mental puede detectar que en nuestros días nos enseñan unos 198 años más de historia

de los que han pasado realmente.

Durante la lectura de este estudio va a aclararse cuáles son los años de la historia hispánica tradicional

que fueron afectados por los “200 años de historia creada”.

El “Calendario Húngaro” se puede leer en dos ediciones, una en húngaro del año 2002 y otra de

húngaro/inglés del año 2004.

El “Calendario Húngaro“, con una sencilla cuenta atrás de los puntos primaverales astronómicos, ha lle-

gado al año 154 como inicio y luego con la ayuda de los eclipses solares históricos ha certificado „la nueva
cronología“.

Mi estudio usa ciertos señalamientos cronológicos nuevos, los cuales se diferencian de lo habitual, sin

embargo el lector no debe asustarse porque se puede acostumbrar muy rápidamente a éstos. 

La hipótesis del “Calendario Húngaro“, además de la fecha de inicio arriba mencionada, también afirma

que Jesucristo nació en el año 194 EC a consecuencia del desfase anual. Es un hecho conocido, que el cóm-

puto de los años relacionado al nacimiento de Jesucristo fue creado por Dionisio el Exiguo 500 años después

de la crucifixión, y por eso no tenemos que sorprendernos por el hecho de que él se equivocó unos 5 u 8

años al determinar el origen. 

– 10 –



En mi estudio uso los siguientes acrónimos: EC= Era Común, CE en inglés (Common era), lo cual no es

igual, antes de cierto periodo, con el convencional d.C. (Anno Domini).

Para una mejor comprensión repetimos que el calendario Juliano, según la hipótesis del “Calendario

Húngaro”, comienza en el año 154, el cual coincide con el año astronómico de 154 EC (¡CE154!).

Según esto el nacimiento de Jesús se puede poner en el año 194 en otro sentido el año 194 EC (CE 194). 

Debido que las ciencias académicas utilizaron el sistema de cómputo d.C. para los años inmediatos al

nacimiento de Jesucristo, y hoy en general lo utilizan para señalar los acontecimientos de la Edad Antigua,

por lo que nosotros  también lo aplicaremos. 

Se puede deducir que en este caso entre los dos modos de cómputo de los años (d.C y EC) hay unos 190

o 198 años astronómicos de diferencia.

Un ejemplo sencillo para demostrarlo: 

¡El año teórico del nacimiento de Cristo: d.C. 1= 197 EC!
¡La fecha de la crucifixión: d.C. 31= 227 EC!

En este estudio, en relación con la historia española-andaluza, podemos encontrarnos con otros dos mé-

todos de cómputo, los cuales se pueden sincronizar con la ayuda de los eclipses solares y epitafios. La Era

Hispánica puede ser interpretada tradicionalmente de tal modo que, con el descuento de 38 años obtenemos

el año d. C. correcto y tradicional (no el año EC = Era Común). 

En el siglo XVIII todavía sabían que la Era Hispánica no era más que el cómputo Juliano, pero esto ha

sido olvidado en nuestros días, aunque el hecho de que el año comienza con el día 1 de enero nos advierte

sobre esto. 

Calendario 154 (Espana)                       Calendario 155 (Espana) ERA1   

Lamentablemente este cómputo también ha sido introducido 500 años más tarde y por consecuencia la

inexactitud es de 1 año. Así el primer año de la Era es el año 155 EC, el año del asesinato de Julio Cesar.

Obtenemos la fecha correcta astronómica EC si añadimos unos 154 años a la fecha de la Era. 
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Finalmente pero no por último, aplicamos el modo

de cómputo según Hégira (H.). Para los científicos

esto significa tradicionalmente el cómputo que em-

pieza con el año d.C. 622. Más exactamente el año de

inicio de la Hégira (1 H.) corresponde con el año lunar

(354 días) que comenzó el día 16 de julio de 622. 

Como es conocido, la aparición de Muhammad

había sido unos 600 años después de la aparición de

Jesucristo, por consiguiente había que buscar el ver-

dadero inicio astrológico de la Hégira, que no es otro

que el día 30 de julio de 816 EC según el “Calendario

Húngaro“. 

¡El primer año del calendario musulmán comienza

el día 30 de julio!  Por hacer un favor a los lectores in-

crédulos, dedicaremos algunas páginas para demostrar

la razón de ser del „Calendario Húngaro“, y para las

ciencias académicas quedará la tarea de rebatirlo o

simplemente sumirse en el silencio.
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LA “CRONOLOGÍA COMO CIENCIA”

Las civilizaciones han hecho de la medición y el cómputo del tiempo  una ciencia. Esta ciencia, es la cro-
nología o estudio del tiempo, la cual en nuestros días ya es una ciencia independiente, y al mismo tiempo
es una importante disciplina adjunta a la historia.

La medición y el cómputo de días en todos los sitios y lugares, y casi siempre ocurrió según el curso y cam-

bios de los cuerpos celestes, para eso solo nos hace falta el concepto del día y del año para nuestro calendario

Juliano y Gregoriano.

El modo de la medición de tiempo, que está basado en el posible cálculo exacto del curso de los cuerpos

celestes, lo trata la cronología matemática; y en el que está basada que los diferentes pueblos en diferentes

épocas cómo midieron y calcularon de su propia forma el tiempo, lo trata la cronología histórica.

El lector profano, cómo ya se podía leer en el calendario Húngaro, está convencido, generalmente, de

que la cronología se entiende por si misma (pues es extremadamente sencillo) y no tenemos ninguna razón

para poner en duda la autenticidad de sus datos aceptados hoy en día.

Frente a esto la cronología sólo empieza a convertir en ciencia en el siglo XVII-XVIII, cuando comen-

zaron a publicar las primeras grandes documentación-series en los diferentes países europeos. Al final, en

el siglo XIX se convirtió en una ciencia independiente admitida, la más importante ciencia adjunta de la

historia.

¿Pero de verdad es sólo una ciencia auxiliar? ¿Qué es lo primario? ¿La historia descriptiva o el aconte-

cimiento histórico que se puede relacionar exactamente al tiempo? ¿Podríamos darnos por enterados con

un simple ademán de desprecio, si con la ayuda de una cuenta atrás astronómica se descubriese que Carlo-

magno murió en 1004 EC frente al 814 EC, tal y como lo afirman los historiadores? ¿Qué pasará entonces

con las cartas carolingias de los siglos VIII y IX? ¡O los historiadores se alegrarán que sus cartas, sobre los

que creyeron que eran del siglo X, son auténticas y de ésa época! Sin embargo la cuestión continúa con el

hecho que el Carlomagno del siglo X desplaza los Otónes del siglo X, y estos hacen lo mismo con los En-

riques, etc. 

¿Cuál es la solución? 

Ya Ede Mahler en su estudio de 1929 despertó el interés de sus compañeros científicos, que un aconte-

cimiento fijado en un cierto escrito obtendrá un carácter histórico, solo si podemos determinar dónde y
cuándo había ocurrido dicho acontecimiento. Y un cierto acontecimiento solo se convierte en histórico si

podremos definir su fecha, y así podremos afirmar con total seguridad que tal acontecimiento donde se sitúa

en la serie de los hechos ocurridos, así pues, lo podemos datar exactamente, sino entonces tendría su lugar

en el mundo de las leyendas.

Cada vez más gente apoya más fuerte  la opinión de Mahler escrita en 1929. Guy Lardreau también re-

flexiona sobre el papel absolutamente determinado de la cronología, cuando considera que una de las  exi-

gencias más importantes de validez obligada para un historiador es, que “su texto este formado no por unos
sueños sino por la exigencia de la ciencias basada en las reglas.”

¿Por qué es tan importante?  Probablemente, ¡porque no han prestado atención suficiente al orden cro-

nológico!

¿Y qué va a ocurrir si ahora se lo prestaran? ¿Va a cambiar algo? ¿La ciencia histórica académica había

señalado oficialmente que había un problema general con el orden cronológico, tratado como sagrado, de

los últimos 2000 años? ¿O solo se puede esperar errores cronológicos en la historia parcial, que no influye

en la gran totalidad? 

¿Pero cómo redacta Duby su tesis?
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“Estoy convencido, cada vez más, que sólo podemos llamar historia, la que es la indicación más precisa
a un determinado periodo. De esto origina la obligación de encontrar puntos de anclaje en el tiempo, al-
rededor de los cuales se podrá agrupar los datos.” Sólo podemos  reaccionar a eso con una pregunta: ¿Qué

había antes? ¡Pues en el siglo XIX los puntos de anclaje ya habían convertido en definitivos!

¿Pero  por qué hay que llamar a eso a una tesis nueva e importante en la segunda mitad del siglo XX?

¿Si no ha cambiado nada, entonces la tesis y sus complementos son solo una simple redundancia de tó-

picos?

“El cometido del historiador es determinar cómo se relacionan estos datos entre si, teniendo cuidado
con no relacionar – más o menos inconscientemente – fenómenos entre los cuales hay una diferencia tem-
poral importante. (¡Sic!)  

Considero absolutamente necesario que el historiador controle continuamente si existe simultaneidad
entre los diferentes fenómenos que quiere conectar.”

¡Eso suena peor que las decisiones del Partido de los años 80 en Hungría, las que ya nadie quería cum-

plir!

En resumen, la ciencia de la cronología tiene gran necesidad de estar verificada por la astronomía. Los

eclipses solares y lunares del pasado sirven también para certificar la autenticidad histórica de ciertos datos

literarios.

El arqueoastronomía es una disciplina interesante, pues se sitúa en el punto de conexión entre la astro-

nomía, una ciencia natural exacta y de una ciencia social muy, pero que muy subjetiva, la historia. Lo que

les une es el tiempo. Así pues los astrónomos adentran en el campo de la historia, tal y como los historiadores

se esfuerzan a versarse en la identificación de los acontecimientos astronómicos. Nadie puede tener incer-

tidumbre, que el 11 de agosto de 1999, cuando se observó un eclipse solar total sobre Eurasia, que “aconte-
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cimientos históricos” sucedieron aquel día, en aquel año. ¿Pero hasta qué punto podemos retroceder en el

pasado con tal certeza?

La ciencia académica es muy optimista, enseñan en las escuelas que podemos mirar hacia atrás con se-

guridad, hasta el comienzo del primer milenio antes de Cristo, aproximadamente 2800 años, con la ayuda

de los acontecimientos astronómicos (en primer lugar los eclipses solares y lunares). 

La hipótesis del Calendario Húngaro admite la posibilidad de la cuenta atrás con el término de que esa

fue errónea y malentendida, y en la identificación de los acontecimientos que sucedieron antes del 1350 d.C

había un fallo de unos 190-200 años. La identificación  de los acontecimientos astrológicos después del año

1583 EC es correcta, pero tenemos que volver a analizar los eclipses solares y lunares históricos que suce-

dieron antes de esta fecha.

Se pueden considerar como padres de la ciencia cronológica moderna, SCALIGER, el brillante humanista

francés y su adverasario PETAVIUS, el monje jesuita. SCALIGER, durante su actividad filológica, escribió

su obra De emendatione temporum (1583), la primera cronología “científica”, la cual fue seguido y com-

pletado más tarde  por Thesaurus temporum (1606.). En su anterior obra  y en su escrito titulado Elenchus
et castigatio anni Gregoriani (1595.) atacó la reforma gregoriana, poniendo en evidencia sus errores. […]

Así se crearon las dos obras de PETAVIUS que se dirigió en contra de SCALIGER  y al mismo tiempo lo

complementaba: De doctrina temporum (1627.) y el Uranologium (1629.). 

Desde la publicación de las obras fundamentales  de SCALIGER y PETAVIUS la cronología científica

se desarrolló en los pasos marcados por ellos.
No continuaremos nuestra reseña con los resultados de la historia de la cronología, pues la contradicción

más importante ya es evidente.

La cronología científica nació en el siglo XIX., mientras, en todo, se basa en los numerosos tipos dife-

rentes, en varios elementos, de las cronologías cristianas medievales, carentes de base científica [deducido

de la creación del mundo]. La sincronización extremadamente compleja entre los diferentes sistemas de ca-

lendario, la realizaron en un periodo privado de ciencia, y en el siglo XIX solo hicieron unas pequeñas co-

rrecciones.

Con esto solo queremos decir que nuestro cómputo de tiempo totalmente seguro cronológicamente, cómo

máximo existe desde el siglo XVI. 

Y que naturalmente hay un (gran) error en la cronología histórica que tenemos que descubrir. Tenemos

que buscar con la ayuda de la astronomía estos 200 años más, que habían sido revelados por el Calendario

Húngaro entre la era de Julio Cesar y el Papa Gregorio.

Para esta búsqueda el “Calendario Húngaro”, con su corrección de doscientos años, es una herramienta

auxiliar, la cual no puede garantizar la determinación precisa de una fecha dada, pues “la ciencia” de los si-

glos XVI-XIX se esforzó en unir ciertos acontecimientos astrológicos a acontecimientos históricos, así des-

viándolos del orden correctamente escrito en las crónicas. ¡Nadie, nunca examinó los acontecimientos

astrológicos acaecidos en estos 200 años [más cercano en el tiempo]!

Resumiendo, según nuestra opinión, la cronología basada en acontecimientos exactos es la primaria, y

con su ayuda tenemos que reconsiderar/rescribir nuestra historia.

En este estudio, el tiempo, la cronología es lo primario y a éste ajustaremos la historia. (No examinamos

que la historia misma es real, una leyenda o una fábula que fue imaginada más tarde.)
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TABLAS CRONOLÓGICAS

(a.C. 45/43 tradicional, era 0) 
Como ya hemos mencionado en la introducción, en este año, el día 1 de enero

fue introducido el calendario Juliano, coincidiendo con la nueva luna, que fue

un acontecimiento importante para los contemporáneos. Descontando desde

1582, teniendo en cuenta los años bisiestos, suponiendo invariable la secuencia

de 4 años, el equinoccio primaveral en Roma ocurrió en la noche de 21/22 de

marzo. Por la importancia de este año adjuntamos el calendario de “Time and

Date” para el año.

(a.C. 44/42 tradicional, era 1) 
15/III Asesinato de César en el Senado de Roma, producto de la conjura diri-

gida por Marco Junio Bruto.

(a.C. 35/33 tradicional, era 10) 
El Cronicón Páscale señala un eclipse solar en este año, lo cual podemos identificar fácilmente con el eclipse

solar anular del día 4 de septiembre de 164. El año fue, según el cómputo de los años romanos, la época de

los cónsules Publícola y Nerva. 

(a.C. 31/29 tradicional, era 14)
El Cronicón Páscale señala un eclipse solar en este año en Alexandria – durante el consulado de Mésala

Corvino y Octaviano II. Ese eclipse solar no es un fenómeno asombroso en los mapas de nuestros días, pero

como lo vieron al amanecer, lo apuntaron para la posteridad.

(a.C. 5/3 tradicional, era 40) 
El nacimiento de Jesucristo, descontando desde la crucifixión. (¡227-33 EC = 194!)

(a.C. 4/2 tradicional, era 41) 
El año de la muerte de Herodes, verificado con un eclipse lunar en el día 13 de enero. Nuestra fuente es

Flavio Josefo.
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(a.C. 1 tradicional, SE/B 310/311, SE/M 311/312, era 42)

(d.C. 1 tradicional, SE/B 311/312, SE/M 312/313, era 43) 
El historiador Dio Cassio menciona un eclipse solar durante el consulado de L. Cornelio Léntulo y M. Va-

lerius Mésala, lo cual fue visto el día 3 de junio en el eje de Túnez, Creta y Chipre. Relacionando con este

eclipse tengo que mencionar que los investigadores relacionaron este eclipse al año EC 5. Tradicional, porque

confundieron con los cónsules que vinieron 6 años más tarde.

(d.C. 14/16 tradicional, era 58)
El año d.C. 14 es un guardacantón inamovible en nuestro cómputo de  años. En este año, en el mes de agosto

murió el emperador Augusto en Nola, un poco después de un eclipse solar total. La investigación de 400

años no encontró un eclipse solar apropiado en esa época, por eso calificaron por falso el acontecimiento

aparecido en las fuentes. Según el calendario Húngaro, en la distancia de 198 años, ese eclipse solar el 14

de agosto de 212. EC así dejando de ver las estrellas de día. Además el emperador murió el 19 de agosto.

(d.C. 161 tradicional) 
7/III La muerte de Antonio Pio convierte en emperadores a Marco Aurelio (161-180) y a Lucio Vero (161-

169) (ACHE) 

(d.C. 247 tradicional, a.u.c. 1000) 
Este año, durante el imperio de Filipo celebraron el mil aniver-

sario de la ciudad de Roma.

(d.C. 291 tradicional) 
La Consularia Constantinopolitana señala oscuridad diurna

sobre algún lugar no detallado del imperio romano durante el

consulado de Tiberio y Dion. El día 1 de noviembre de este año

se pudo ver un eclipse anular desde Barcelona hasta Palestina

incluido Sicilia. 
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(d.C. 407/410 tradicional, era 449)
Roma es saqueada por las tropas godas de Alarico. Durante la

campaña militar hubo un eclipse solar total en Roma el día 12

de agosto. 

(d.C. 581 tradicional) 
“581 Leovigildo lanza una ofensiva contra los vascones a los

que arrebata parte de su zona de control meridional. Era la re-

spuesta a un ataque previo de los vascones que tuvo lugar en la

Tarraconense y que probablemente los llevó a la costa mediter-

ránea en la que habrían ocupado momentáneamente la localidad

de Rosas. De resultas de la campaña, Leovigildo decidió con-

struir una fortificación de vigilancia, Victoriacum, cuya local-

ización no resulta fácil.” (ACHE) 

(d.C. 610 tradicional) 
“610 Campaña de Sisebuto contra los vascones en la que, según testimonio de San Isidoro, “asoló” sus tier-

ras. Se trata, sin duda, de una acción de respuesta a las depredaciones lanzadas por los vascones sobre las

fértiles tierras del valle del Ebro.” (ACHE)
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(d.C. 612 tradicional, era 650)
“En el segundo año de la gobernación de Heraclio, el año 650 de nuestra era, Sisebuto sucedió a Gundemaro,

quien reinó durante ocho años y seis meses.” (Isidoro de Sevilla, 101.) 

(d. C. 621 tradicional, era 659)
“En el décimo año de la gobernación de Heraclio, el año 659 de nuestra era, por la gracia de Dios subió al

poder Suintila el glorioso. Durante el Reinado de Sisebuto consiguió el título “jefe del ejército”, tomó varias

fortificaciones romanas y venció a los rucones. Tras subir al trono, asedió en batallas abiertas las ciudades

hispanas que todavía estaban en manos de los romanos, y con su milagrosa fortuna guerrera consiguió una

gloria  más grande de otros soberanos.

Fue el primer rey de la Hispania entera rodeada de mares, lo que antes  ningún emperador había logrado.

(Isidro de Sevilla, 103.)

“621 Importante ofensiva de Suintila contra los vascones, quienes habrían aprovechado la crisis sucesoria

planteada a raíz de la muerte de Sisebuto para incrementar sus acciones predatorias en el valle del Ebro. El

éxito de la campaña, seguramente culminada en el núcleo de la actual Navarra, comportó el sometimiento

de los rebeldes, su compromiso a pagar tributo y colaboración para levantar una plaza fuerte, Ologicus, que

serviría de control en la zona y que cabría identificar con el actual Olite.” (ACHE)

(1 Hégira, d.C. 622 tradicional, era 662)
El comienzo de la era de la hégira. El calendario de este año

está en el adjunto.

El primer año lunar de Hégira comienza con el día 30 de Julio. 

(d.C. 625 tradicional)
“625 San Braulio, obispo de Zaragoza, en carta a San Isidoro,

obispo de Sevilla, da cuenta de los desórdenes y calamidades

que tenían lugar en el entorno de su ciudad, muy probable-

mente causados por acciones predatorias de los vascones, lo

que implicaría una vuelta a la insurgencia de estos últimos tras

las victoriosas campañas de Suintila desarrolladas al comienzo

de su reinado.” (ACHE)

(d.C. 642 tradicional)  
“642 12/IX  Un noble de Villafranca de Córdoba llamado Op-

pila muere en un enfrentamiento con los vascones, según tes-

timonia una conocida lápida funeraria que se ha conservado y

que pone en evidencia la convocatoria de nobles del reino para

combatir a los vascones desde el inicio mismo del reinado de Chindasvinto.” (ACHE) 

(d.C. 653 tradicional) 
“653 Froia o Froya, probablemente dux de la Tarraconense, se alza contra el rey en respuesta a su política

antinobiliaria y obtiene el apoyo de los vascones con cuyos efectivos pudo devastar amplios territorios e in-

cluso poner sitio a la ciudad de Zaragoza. De los negativos efectos de estas acciones nos informa Taio o

Tajón, sucesor de Braulio al frente de la sede de Zaragoza desde 651.” (ACHE)
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(d.C. 673 tradicional) 
“673 El rey Wamba acaudilla personalmente una acción contra los vascones en la vieja Cantabria riojana y,

tras someterlos, se dirige seguidamente a neutralizar el golpe de Estado dado por el dux Paulo, convertido

en rey y ungido por los rebeldes de la Septimania que había ido a someter y por buena parte de la nobleza

catalana capitaneada por Ranosindo, dux de la Tarraconense. Tras casi seis meses de campañas, Wamba re-

gresa triunfalmente a Toledo.” (ACHE)

(d.C. 711 tradicional) 
“711 El rey Rodrigo, que combatía a los vascones en Pamplona, de la que probablemente se habían apoder-

ado, se dirige a marchas forzadas hacia el sur ante las noticias de las incursiones islámicas.” (ACHE)

(99/100 H., d. C. 718/720 tradicional)
El „seguidor” del historiador Isidoro de Sevilla, destaca al año 100

del calendario de los árabes, a propósito de un eclipse solar. Es im-

portante para nosotros, porque había sido mencionado este año

como el 758 de la Era española. Este eclipse solar se pudo ver el

17 de junio en Hispania entera.

(d.C. 733 tradicional) 
“733 El nuevo walí de al-Ándalus, Abd al-Malik ibn Qatan al-

Fihri, acaudilla una incursión de castigo contra los francos atrav-

esando el Pirineo occidental donde sus tropas sucumben ante un

ataque de los vascones, que después de su sometimiento a los

musulmanes poco antes del 718, habrían recuperado su indepen-
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dencia quizás a raíz de la derrota de Poitiers. El arabista Pedro Chalmeta ha querido ver en este suceso, y

no en Covadonga (en su opinión, mera reconstrucción mítica de una arraigada tradición historiográfica-pa-

triótica) el primer revés de los musulmanes en tierras hispánicas.” (ACHE)

(d.C. 778 tradicional)
La batalla de Roncesvalles tuvo lugar el 15 de agosto de 778 posiblemente en Valcarlos, en las proximidades

del desfiladero de Roncesvalles del Pirineo de Navarra, en la que la retaguardia del ejército de Carlomagno

mandada por Roldán fue diezmada en una emboscada efectuada por vascones, como tesis más probable. 

“778 15/VIII “Batalla” de Roncesvalles. Después del fracaso ante Zaragoza, Carlomagno decide regresar

a Francia llevando como rehén a su presunto aliado, Sulaman, gobernador de Zaragoza. A su paso por Ron-

cesvalles, su retaguardia sufre una emboscada a manos de los hijos de Sulayman que, de este modo, liberan

a su padre. Colaboran también los vascones resentidos por la destrucción de las murallas de Pamplona que

acababan de destruir los francos. Entre las víctimas de la refriega destaca la personalidad épica de Roldán,

conde de la marca de Bretaña.” (ACHE)

(182-183 H., d.C. 799 tradicional) 
“799 El gobernador gobernador omeya de Pamplona, Mutarrif ibn Musa Fortun, perteneciente a la familia

de los Banu Qasi, muere a manos de los habitantes de la ciudad que elevan al poder a la familia vascona de

los Arista.” (ACHE)

(d.C. 812/814 tradicional) 
Íñigo Íñiguez, Enneco Enneconis (en latín) o Eneko Aritza (en euskera) (c.770]-851), primer rey de Pam-

plona entre los años 810/820 y 851, conde de Bigorra. Se le considera patriarca de la dinastía Íñiga, que

sería la primera dinastía real pamplonesa. (Wikipedia) 

“814. 28 de enero muere Carlomagno.”

(d.C. 816 tradicional) 
“816 V-VI El emir al-Hakam I envía a su general Abd al-Karim ibn Mugith contra la Pamplona gobernada

por Velasco, así como contra las tierras adyacentes de Álava. La campaña finalizó con la victoria islámica

de Wadi Arun donde posiblemente combatieron tropas de Alfonso II de Asturias en apoyo de los vascones.

El lugar, identificado por Sánchez-Albornoz como el río Oroncillo, afluente del Ebro cerca de Miranda,

pudo ser, en opinión de Gonzalo Martínez Díez, el río Aragón. (ACHE)

(d.C. 824 tradicional) 
“824 Se produce la llamada “segunda batalla de Roncesvalles”. Fue la respuesta a la última intentona car-

olingia de restablecer su soberanía sobre Pamplona y el territorio vascón. Luis el Piadoso había mandado a

dos condes, el aquitano Eblo y el gascón Aznar, a negociar en este sentido. A su regreso fueron atacados y

derrotados en los Pirineos por los vascones, seguramente obedientes a Iñigo Arista, situado en la órbita de

influencia del emirato cordobés a través de su estrecha vinculación familiar con los Banu Qasi del valle del

Ebro.” (ACHE)

(d.C. 842 tradicional) 
“842 Abd al-Rahman II ordena el ataque de la Narbonense y la Cerdaña, territorios bajo control del Imperio

carolingio. El ejército cordobés contaría, por última vez en mucho tiempo, con la inapreciable ayuda de

Musa ibn Musa Fortún y su dinastía de los Banu Qasi. Sería a raíz de la conclusión de estas operaciones

cuando se creara un disenso ya irreversible entre el gobierno emiral y Musa.
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El general omeya Harit ibn Bazi conquista Borja a Lope, hijo de Musa ibn Musa Fortún, que estaba al frente

de su fortaleza. Más tarde asedia en Tudela al propio Musa que, tras capitular, se hizo fuerte en Arnedo y

solicitó el apoyo de sus parientes vascones, los Arista. Harit fue vencido junto al Ebro y capturado durante

nueve meses.

Antes de finalizar el año (o quizá ya en el transcurso de 843) Abd al-Rahman II dirige personalmente una

dura aceifa contra Pamplona en respuesta a la alianza de los vascones con los rebeldes Banu Qasi. De resultas

de esta campaña, en la que tuvo lugar una devastadora tala de la vega pamplonesa, se produjo la toma de

una fortaleza situada al noroeste de Pamplona, junto al Arga: Sajrat Qays (“Roca de Qays”, Huarte

Araquil?).” (ACHE)

(d.C. 843 tradicional) 
“843 Abd al-Rahman II lanza una nueva ofensiva contra Pamplona con asistencia de sus hijos Muhammad

y al-Mutarrif. La defensa del pequeño núcleo vascón corrió a cargo de García Iñiguez, hijo de Iñigo Arista,

quien contaba con la ayuda de los Banu Qasi y también de sarataniyin (xertanis o cerretanos de Cerdaña o

de los valles de Salazar y Roncal), yilliqiyyin (gascones) y quizá de pobladores de Álava y al-Qila. La vic-

toria fue para las tropas cordobesas y en la batalla murió Fortún Iñiguez, hermano de Iñigo Arista.” (ACHE)

(d.C. 851/852 tradicional) 
García I Íñiguez (c. 810–870), hijo de Íñigo Arista desde aproximadamente 842, fue regente y llevó la di-

rección de las campañas militares durante los últimos años de la vida de su padre que enfermó alrededor de

841-842 y quedó paralítico. Sucedió a su padre en el trono de Pamplona en 851-852. (Wikipedia)

(d.C. 859 tradicional) 
“859 Musa ibn Musa despliega un contundente ataque contra Pamplona, la capital de sus antiguos aliados

vascones, liderados por García Iñiguez, y se hace con el control de un castillo en la zona.“ (ACHE)

(d.C. 870 tradicional) 
Fortún Garcés (fallecido c. 922), rey de Pamplona y conocido como el Tuerto y años después como el
Monje, era hijo del rey García Íñiguez de Pamplona y de la reina Urraca. (Wikipedia)  

(268/269 H., d.C. 882 tradicional) 
En este año astronómico (269 H.) el gran historiógrafo

árabe al-Tabari Muhharam escribe sobre un eclipse lunar

y un eclipse solar que ha ocurrido 14 días después. Las fe-

chas según el calendario gregoriano son: 17 de agosto y 1

de septiembre de 1076.” (ACHE)

“882 Muhammad ibn Lubb, nieto de Musa ibn Musa, y

señor de Viguera, desligado de la fidelidad a su dinastía

Banu Qasi, se apodera de Zaragoza, pero mantiene su ac-

titud equívoca hacia Córdoba, al tiempo que sufre el acoso

militar de los condes Diego de Castilla y Vígila Jiménez

de Álava.
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(274-275 H., d.C. 888 tradicional)
Hasta d. C. 912 el emir de Córdoba será Abd Allah ben Muhammad

(Abdalá I).

En el Sur continúan las guerras civiles, en el norte nuestras fuentes

se callan.

Presuntamente en este año Hemerici, el hijo de San Esteban, llegó

desde Hungría con sus 500 paladines, se habían reunido al campa-

mento de Alfonso en su guerra libertadora contra los moros. 

Gracias a sus éxitos militares obtuvo la mano de Teresa, la hija de Alfonso, y el título condal de Portugal.

Después de su muerte en 1112 EC sus descendientes serán los reyes de Portugal hasta 1384. 

(d.C. 905 tradicional) 
“905 Sancho Garcés I se alza como rey de Pamplona inaugurando el gobierno de una nueva dinastía, la de

los Jimeno, llamada a crear el reino de Pamplona propiamente dicho, al margen de dependencias políticas

respecto de los poderes islámicos. La nueva dinastía sustituía a la de los Banu Enneco. El reinado de Sancho

Garcés se extendería hasta 925.“ (ACHE)

(d.C. 907 tradicional) 
“907 30/IX Sancho Garcés I de Pamplona destruye el poder riojano de los Banu Qasi al derrotar y dar muerte

a su último gran representante, Lope ibn Muhammad, con ayuda de los Sirtaniyyun o “cerretanos”, contin-

gentes condales de Aragón. Al frente de lo que quedaba del poder regional de los Bau Qasi permanece el

hermano de Lope, Muhammad ibn Abdallah.“ (ACHE)

(d.C. 925 tradicional) 
“925 Muere Sancho Garcés I de Pamplona, siendo sucedido por su único hijo varón, García Sánchez I,

menor de edad, bajo la tutela de Jimeno Garcés, hermano del rey difunto y casado con Sancha, hermana de

la reina viuda Toda. El nuevo monarca pamplonés ocuparía el trono hasta 970.“ (ACHE)

(d.C. 931 tradicional) 
“931 VI-VII Alfonso IV renuncia al trono de León e in-

gresa en el monasterio de Sahagún. Aunque tradicional-

mente se asocia esta decisión con las consecuencias

psicológicas del fallecimiento de su esposa, Onega, la hija

de Sancho Garcés I de Pamplona, todo apunta a un com-

plot urdido contra el monarca que, desasistido de apoyo

eclesiástico, se vería inmediatamente sustituido por su her-

mano Ramiro II, en el trono hasta 951.“ (ACHE)

(319 H., d.C. 931 tradicional)   
En este año astronómico Ibn Hayyan en su crónica había

señalado un eclipse solar en Córdoba. [26 diciembre]. (Al-

Muqtabis fi Tarikh al-Andalus, vol. II, p.147.)
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(d.C. 937 tradicional) 
“937 XII Abd al-Rahman III organiza una nueva expedición contra el reino de Pamplona, concretamente

contra el sector occidental de su frontera defendido por la fortaleza de San Esteban (Monjardín).“ (ACHE)

(327 H., d.C. 939/941 tradicional)  
Abd al-Rahman III es derrotado ante los muros de Siman-

cas. Haciendo un simple cálculo se obtiene que el 1 de

Shawwal de 327 H. coincide con el día 5 de agosto de 1133

en el calendario Juliano, y según las fuentes locales la ba-

talla había sido en este día. El eclipse solar había sucedido

tres días antes, en 28 de Ramadán, es decir el 2 de agosto

de 1133.  

“939 VII-VIII Abd al-Rahman III organiza la “campaña

de la omnipotencia” (gazat al-qudra) contra leoneses y

pamploneses. Se trata de un auténtico yihâd dirigido por

el califa con participación de un elevado número de vol-

untarios de la fe. Finalizó con la rotunda victoria cristiana

de Simancas (1 de agosto), completada en la jornada de

Alhandega (en realidad al-jandaq o barranco, donde se pro-

dujo el desastre para el ejército musulmán, lugar posible-

mente ubicado en las tierras sorianas de Tiermes). De la importancia del evento dan cuenta las noticias que

de él se hicieron eco en alejadas regiones centroeuropeas.“ (ACHE)

“941 García Sánchez I de Pamplona, disuelto su matrimonio con la aragonesa Andregoto, contrae nuevas

nupcias con Teresa, hija de Ramiro II de León. Era una manera de reforzar la alianza estratégica entre ambos

reinos, aunque, por otra parte, solo fue posible gracias a la disolución previa del proyecto matrimonial que

iba a unir al monarca pamplonés con una hija del conde Suñer de Barcelona, proyecto abandonado por las

presiones ejercidas sobre el conde por Abd al-Rahman III con quien un año antes había firmado una tregua.“

(ACHE)

(d.C. 962 tradicional) 
Otón, el rey de Sajonia fue coronado como „emperador” por el Papa Juan XII (hijo de Alberico). La fecha

es autentificada por un eclipse solar que fue apuntado en Bari el 26 de enero de 1153.
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(357 H., d.C. 968/970 tradicional)
En la página 182 del “UNA DESCRIPCIÓN ANONIMA DE AL-ANDALUZ” (Editado por Luis Molina

Madrid 1983), entre los años 355 y 358 se puede leer la siguiente anotación:

[68] ...El sol y la luna se eclipsaron ese mes.

[70] También ese año el sol amaneció eclipsado. Este eclipse solar se ha podido ver el 17 de enero de 1162,

es decir en el año 357 por la mañana, en Córdoba. Y en dos semanas, el día 1 de febrero de 1162 se vio el

eclipse lunar señalado. 

“970 Muere el rey García Sánchez I de Pamplona y le sucede su hijo Sancho Garcés II, pese a serlo también

de la reina Andregoto, muy pronto repudiada por el monarca fallecido. Sancho Garcés II reinaría hasta 994.“

(ACHE)

(d.C. 971 tradicional)  
“971 30/IX Jimeno, hermanastro del rey pamplonés García Sánchez I, es enviado a Córdoba como rehén,

seguramente en cumplimiento de la tregua acordada con el califa un mes antes.“ (ACHE)

1176 EC (d.C. 982 tradicional)
“982 VI-VIII  “Campaña de las tres naciones” dirigida por Almanzor contra el rey de Pamplona Sancho

Garcés II Abarca y contra el territorio catalán de Gerona. Los objetivos concretos, muy diversos, fueron

Qastiliya (¿Carcastillo?), donde los pamploneses pudieron verse ayudados por contingentes castellanos del

conde García Fernández, y por otro lado, el castillo catalán de Munt Fariq y la propia Gerona.“

Sancho Garcés II de Pamplona, como resultado de la “Campaña de las tres naciones” se ve obligado a pactar

con Almanzor entregándole en matrimonio a su hija conocida como la Vascona o Abda; será la madre de

Abd al-Rahman Sanchuelo.“ (ACHE)
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(374 H.- 376 H.)

En la página 192 de la crónica citada anteriormente, en el año 376 se puede leer la siguiente anotación:

[110]...también el sol se eclipsó dos veces y la tierra tembló en Córdoba.” El primer eclipse solar se vio en

Córdoba, el día 13 de septiembre de 1178, mientras el segundo el día 28 de enero 1180.

(d.C. 991 tradicional)   

“991 Almanzor lanza un ataque contra el reino de Pamplona alcanzando probablemente las ciudades de

Briñas, Carcastillo, Nájera y Cenicero.“ (ACHE)

(379/380 H., d.C. 990/992 tradicional)

En la página 193 de la crónica mencionada anteriormente se puede

leer la siguiente anotación:

[114] En el mes de rayab del año 380 apareció en el cielo un me-

teoro que parecía un gran alminar que ascendió por el este y cayo

raudo hacia el noroeste, deshaciéndose en chispas enormes. 

[115] A finales de ese mes se eclipsó el sol.

La descripción se refiere al eclipse solar del día 4 de noviembre

de 1184. 

Naturalmente este eclipse solar no se vio en Córdoba, solo en Bag-

dad, pero el cronista en sus fuentes literarias lo encuentro, porque

la fecha está bien puesta, el final del mes de rayab del año 380.

“992 Almanzor lanza un nuevo ataque contra el reino pamplonés

de Sancho Garcés II conquistando seguramente Uncastillo, e in-

ternándose más tarde en la región de Galis (el condado gascón de Guillermo Sancho?), donde se haría con

el control de no pocas fortalezas. De resultas de la campaña, el monarca navarro se vio obligado a trasladarse

a Córdoba (4/IX) a solicitar de su yerno Almanzor una tregua, aunque con escaso éxito.“ (ACHE)

(d.C. 994 tradicional)  

“994 Muere el rey de Pamplona Sancho Garcés II Abarca, siendo sucedido por su hijo García Sánchez II el

Temblón, que gobernaría hasta el año 1000.“ (ACHE)
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(d.C. 382/383 H., d.C. 993 tradicional)

En la página 195 de la crónica mencionada anteriormente, podemos

encontrar también una adaptación de una fuente literaria, pero el

eclipse solar total fue en 383 no en 382, y se pudo ver en el total te-

rritorio del Oriente Próximo, como por ejemplo en Damasco.

[130] En el año 382 tuvo lugar un gran eclipse en el que desapare-
ció todo el disco solar. 
Este eclipse solar ocurrió el día 4 de septiembre de 1187, cuando la

tropa de Saladin ocupó Ascalon. (From Harun al-Rashid up to the

Times of Saladin)

(d.C. 999 tradicional)

“999 Almanzor lanza un ataque contra el reino de Pamplona cuya capital fue ocupada y arrasada. Quizá sea

entonces, y como resultado de ella, cuando se produjo el fallecimiento del rey pamplonés García Sánchez

II el Temblón, aunque no cabe descartar la fecha del año 1000 en que tradicionalmente se sitúa su desapari-

ción. En cualquier caso, se vio sucedido por su hijo, menor de edad, Sancho Garcés III (el futuro Sancho III

el Mayor), bajo el gobierno tutelar de dos parientes próximos: Sancho Ramírez y su hermano

García.“(ACHE)  

(d.C. 1000 tradicional) 

“1000 VI-IX Almanzor organiza una importante aceifa contra Castilla que parte de Córdoba en junio y se

encuentra en Yarbayra (Cervera) con la coalición de todo un conjunto de condes y líderes cristianos leoneses

y vascones bajo el mando del conde castellano Sancho García. Se produce allí, en pleno verano, una impor-

tante confrontación finalmente victoriosa para Almanzor. Tras ella, los cordobeses hacen una incursión en

territorio pamplonés y conquistan, quizá, la fortaleza de Carcastillo a comienzos de septiembre.” (ACHE)

(d.C. 1002 tradicional)  

“1002 9/VIII Almanzor suspende las operaciones militares en La Rioja y Castilla y se retira a Medinaceli

donde fallece y es enterrado. Su presunta derrota en Calatañazor, previa a su muerte, es una leyenda tardía

(Lucas de Tuy). Abd al-Malik, hijo de Almanzor, asume las responsabilidades político militares de su padre,

después de ser confirmadas por el califa Hisam II. Su gobierno, coherente continuación del de su padre, se

prolongaría hasta su prematura muerte en 1008.“ (ACHE)

(d.C. 1004 tradicional)  

“1004 Sancho Garcés III de Pamplona (Sancho el Mayor) asume el gobierno efectivo del reino tras una fase

de administración tutelada de aproximadamente cuatro años. El reinado del nuevo monarca se extendería

hasta 1035.“ (ACHE) 
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(d.C. 1010 tradicional) 

“1010 El rey de Pamplona Sancho el Mayor contrae matrimonio con Muniadonna o Mayor, hija primogénita

del conde castellano Sancho García.” (ACHE) 

La abolición del Imperio de Oriente por los cristianos, la expoliación de Bizancio.

(d.C. 1016 tradicional)  

“1016 Sancho III el Mayor y el conde Sancho García llegan a un acuerdo de delimitación fronteriza que es-

tablece la divisoria entre los territorios desde Garray, la antigua Numancia, junto al Duero, a través del río

Tera, hasta San Millán de la Cogolla y el Ebro. Los territorios vascos y la Bureba siguen vinculados a

Castilla, mientras Navarra consolida posiciones en La Rioja.” (ACHE)

(d.C. 1017 tradicional) 

“1017 Sancho el Mayor se hace con el control directo de Sobrarbe (territorio vinculado al reino de Pamplona

desde antiguo) mediante la ocupación de Buil, Boltaña y Ainsa. El rey pamplonés dirigía, de este modo, su

radio de acción expansiva hacia el este.” (ACHE)
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(d.C. 1018 tradicional) 1210

“1018 Sancho el Mayor, invocando los derechos de su mujer, la reina Munia o Mayor, nieta de Ava de Rib-

agorza, se hace con el control de la parte de este condado que hasta finales del año 1017 y hasta su asesinato

había gobernado Guillermo Isárnez, al tiempo que libera de presencia musulmana la propia capital religiosa

del territorio, Roda de Isábena. El control total del condado no se obtendría hasta 1025.” (ACHE)

(d.C. 1023 tradicional) 

“1023 11/V Oliba, obispo de Vic y abad de Ripoll, en contestación a una consulta de Sancho el Mayor de

Pamplona, al que, por cierto, consideraba como rex ibericus, desaconseja por razones de impedimento

canónico el matrimonio de su hermana Urraca con el monarca leonés Alfonso V. La carta constituye una in-

teresante muestra del espíritu reformador que animaba en este momento a determinados sectores eclesiásticos

de la Península.”(ACHE)

El rey Sancho el Mayor de Pamplona impone su protectorado sobre el condado castellano teóricamente

regido por el joven García Sánchez, y lo hace sobre la base legitimadora de su matrimonio con la hermana

de este, Muniadonna o Mayor.” (ACHE)
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(d.C. 1027 tradicional)

“1027 Sancho III el Mayor, en colaboración con el conde Guillermo Sánchez de Gascuña, lleva a cabo una

importante acción militar contra el régulo de las taifas de Lérida y Denia.”(ACHE)

(d.C. 1030 tradicional)

“1030 Sancho el Mayor, cuya hermana Urraca, mujer de Alfonso V de León, se convierte a raíz de la muerte

de su esposo (1028) en regente del pequeño rey Vermudo III, comienza a hacerse con el control de la parte

del reino de León lindante con Castilla, es decir, las tierras del Cea.” (ACHE)

Muere Alfonso (Portugal) y le sucede Sancho II - (1223-1248).

“1223 25/IV Alfonso II de Portugal muere dejando como sucesor a su hijo Sancho II. Antes de este acon-

tecimiento había llegado a un acuerdo con el arzobispo de Braga.” (ACHE)

(421 H., d.C. 1032 tradicional) 

“1032 4/X Muere sin sucesión directa el conde Sancho Guillermo de Gascuña. Siendo pariente de Sancho

el Mayor de Pamplona y habiendo mantenido con él ciertos vínculos políticos, el monarca navarro intentaría

sin éxito alcanzar la herencia del conflictivo condado.” (ACHE)

(422 H., d.C. 1031 tradicional)  

Final del Califato. Culminación de la fitna (desintegración). 

“1031 12/XI  Hisham III es destronado por sus propios súbditos cordobeses. En este momento pugnaba por

arrebatarle el trono otro príncipe omeya, Umayya, pero los cordobeses pensaban que había llegado el mo-

mento de abolir el califato, y ambos príncipes fueron conminados a abandonar la capital. Comienza formal-

mente el período de las llamadas Primeras Taifas, una etapa de fragmentación política solo superada con la

llegada en 1090 de los almorávides.” (ACHE)

(d.C. 1034 tradicional) 

Sancho Garcés “el Mayor” ó “el Grande” – se proclama “Imperator Totius Hispaneae”.
“1034 21/XII Sancho el Mayor procede a la restauración del obispado de Palencia en una maniobra de al-

cance evidentemente político (articulación de las disputadas zonas situadas entre el Cea y el Pisuerga, re-

stando influencia a León y consolidando el flanco occidental castellano controlado por su hijo Fernando),

pero que se revestía de la más elocuente estética de la renovación eclesiástica. Aunque el documento que

contiene la restauración es una falsificación del siglo XII, la iniciativa pudo ser histórica.“ (ACHE) 

(d.C. 1035/1037 tradicional)

Ramiro I “de Aragon”, primer rey de Aragón (1035-1063) y conde de Sobarbe y Ribagorza (1045-1063)

Jaime I rey del Reino Catalano-Aragonés [“Montpellier”] tiene diecinueve años.

“1035 18/X Muere Sancho el Mayor, rey de Pamplona. Su primogénito legítimo le sucedería al frente del

reino como García Sánchez III. El segundogénito, Fernando, ya en vida de su padre había recibido el condado

de Castilla. Ahora un tercer hijo, Ramiro, en realidad el primero pero por línea bastarda, recibe el condado

de Aragón pero debidamente supeditado a su hermano el monarca pamplonés, y finalmente, y también en

dependencia de este último, otro hijo, Gonzalo, habría también recibido, quizá ya en vida de su padre, los

condados de Sobrarbe y Ribagorza.”(ACHE)
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(d.C. 1036 tradicional) 

“1036 En el transcurso de este año debió producirse el matrimonio de Fernando, hijo de Sancho el Mayor

y conde de Castilla, con Sancha, hermana del rey Vermudo III de León y cauce que permitiría muy pronto

al conde Fernando hacerse con el control del reino de León.” (ACHE)

(d.C. 1037 tradicional)

“1037 VIII Batalla de Tamarón entre Vermudo III de León y su cuñado el conde Fernando de Castilla, quien

se vio asistido por su hermano el rey García Sánchez III de Pamplona. El enfrentamiento pudo tener su

causa en los recortes territoriales del reino de León, consecuencia de la política de Sancho el Mayor, fa-

vorecedora de su dinastía. Como resultado de la batalla, Vermudo murió finalizando con él la dinastía astur.

Le sucedió el conde Fernando esgrimiendo los derechos sucesorios de su mujer Sancha, hermana del leonés.”

(ACHE) 

(d.C. 1045 tradicional) 

“1045 IV Probablemente en este mes o quizás en julio tiene lugar la conquista de la estratégica Calahorra

por García Sánchez III de Pamplona. A partir de este momento se intensifica su intervención hegemónica

en el confuso panorama de las taifas musulmanas del curso medio del Ebro.” (ACHE) 

“1045 26/VI Muere Gonzalo, hijo de Sancho el Mayor y régulo en los condados de Sobrarbe y Ribagorza.

Estos territorios quedan ahora incorporados al territorio aragonés, regido, también en calidad de régulo bajo

la dependencia política del rey de Pamplona, por su hermano Ramiro.”(ACHE) 

Jerónimo Zurita (1512-1580) ha „autenticado” además con un eclipse solar la época de Jaime; 

„Notable eclipse del sol este año a 3 de junio. Estando en aquel lugar en el año siguiente después que se

ganó la ciudad de Valencia, los condes de Proenza y Tolosa y muchos señores y barones de Francia le fueron

a visitar. Entro el rey en la ciudad de Montpelier, jueves a 2 de junio del año de 1239; y otro día viernes,

entre el mediodía y hora de nona, escribe el rey que se eclipso el sol de tal manera, que no se acordaban ha-

berle visto tal, porque del todo fue cubierto de la luna, y se oscureció el día de tal suerte que se vieron las

estrellas en el cielo.”  

El texto de Zurita ha cogido cronistas toledanos de Coimbra más tardíos, mientras tanto es dudable que en

Toledo hubiera sido total el eclipse solar...

Según mi opinión Coímbra todavía no perteneció al país del Sancho II, rey portugués (1223-1248). 

Una de las fuentes de Zurita podía ser la crónica boloñesa Varignana (alrededor 1425) donde todavía se con-

servó la fecha correcta de 2 de junio. La otra fuente, naturalmente, podía ser una crónica de Montpelier. Por

supuesto que  podía ir el rey catalano-aragonés Jaime a Montpelier, porque se origino de ahí, pero Zurita

habla expresamente sobre el conquistador de Valencia.

(d.C. 1048/1050 tradicional) 

“1048 En este año (o a más tardar en 1050) nace probablemente en la localidad burgalesa de Vivar Rodrigo

Díaz, el futuro Cid Campeador. Era hijo de Rodrigo Lainez, un infanzón castellano de conocido y antiguo

linaje, y de una dama de nombre desconocido, pero nacida en el seno de una destacada familia del condado

de Castilla.” (ACHE)
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(d.C. 1052 tradicional) 

“1052 A finales de año, el rey de Pamplona García Sánchez III funda la iglesia de Santa María de
Nájera e instituye en ella una nueva sede episcopal de la que dependería toda La Rioja y las tierras
castellanas incorporadas a su dominio. Sin duda, fue esta una de las causas de la conflictividad que
no tardaría en estallar entre el monarca pamplonés y el titular de Castilla y rey de León, su hermano
Fernando.“ (ACHE)

(d.C. 1054 tradicional)

“1054 1/IX Batalla final entre castellano-leoneses y pamploneses, librada en Atapuerca, al este de
Burgos, a propósito de las diferencias territoriales que separaban a Fernando I y su hermano García
Sánchez III. Este último, seguramente apoyado por su protegido el régulo zaragozano al-Muqtadir,
resultó muerto en la refriega. Como resultado de la contienda, Fernando I recuperó La Bureba,
Montes de Oca y Castro Urdiales, entre otros territorios incorporados a Navarra en 1038. En el
mismo campo de batalla, fue proclamado Sancho Garcés IV el de Peñalén como sucesor de su
padre. Reinaría hasta 1076.“ (ACHE)
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Muere Sancho (Portugal) y le sucede Alfonso III (1248 – 1279).

(d.C. 1063 tradicional)

“1063 En el curso de esta campaña los musulmanes zaragozanos probablemente recibieron la ayuda
de Sancho de Castilla. Duro combate ante los muros de Graus entre Ramiro I y los musulmanes
zaragozanos, ayudados por las tropas de Sancho. Muere el rey Ramiro. Le sucede Sancho Ramí-
rez.

(d.C. 1066 tradicional)  

El rey francés Felipe I de 14 años recibe el poder (d.C. 1060 – 1108 tradicional).
“1256 Entrevista en Soria de Alfonso X [VI. Z.H.] y Jaime I. La entrevista fue preparada por la
reina Violante de Aragón para confirmar la amistad de ambos reinos; el rey aragonés retira su ayuda
a los nobles rebeldes castellanos a los que ha apoyado.” (ACHE)

(d.C. 1067 tradicional) 

“1067 Sancho II de Castilla obliga al rey al-Muqtadir de Zaragoza a pagar las parias que debe a
Castilla. Arrebata a Navarra las comarcas anexionadas por Sancho el Mayor, que aproximaban a
Burgos las fronteras del reino de Pamplona. Invade los Montes de Oca, la Bureba e incluso la
misma Navarra y conquista la plaza de Viana, al norte del Ebro.“(ACHE)
“La guerra de los tres Sanchos, que enfrenta a Sancho IV de Navarra y Sancho Ramírez de Aragón
contra Sancho II de Castilla por la posesión de la Bureba, Montes de Oca y Pancorbo, impide que
los reyes de Navarra y Aragón puedan progresar hacia el sur en su avance reconquistador.“ (ACHE)
“Sancho Ramírez pone sitio a Viana. El rey de Castilla es derrotado.“ (ACHE)
“Sancho IV ataca Zaragoza, y exige para levantar el asedio una importante indemnización de guerra,
así como el compromiso de regular el pago de las parias.“ (ACHE)

(d.C. 1069 tradicional) 

“1069 IV Acuerdo entre Sancho Garcés IV de Navarra y al-Muqtadir de Zaragoza, por el que ambos
prometen no aliarse con los enemigos del otro y garantizan la seguridad de sus fronteras.“ (ACHE)

El rey francés Felipe I se casa con Isabel, hija de Jaime, rey
catalano-aragonés y de Violante. De su matrimonio nace,
entre otros, Luis VI “el Gordo” el heredero (1264) y Carlos
de Valois en 1270.
Tras la muerte de Isabel (1271), en 1274 esposa a María de
Brabante, y de este matrimonio nace Luis de Évreux en 1276. 

(d.C. 1074 tradicional) 

“1074 El papa Gregorio VII exhorta a Alfonso VI y a Sancho
IV de Navarra para que cumplan las promesas de introducir
la liturgia del oficio romano en sustitución de la tradicional
liturgia hispanovisigoda, también llamada mozárabe. Se pre-
para el matrimonio de Alfonso con Inés de Aquitania.“
(ACHE)
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(d.C. 1076 tradicional) 

“1076 4/VI Asesinato de Sancho IV Garcés en Peñalén a manos de su hermano Ramón. Planteado
el problema sucesorio, se decide elegir a uno de los dos nietos de Sancho el Mayor: Alfonso VI o
Sancho Ramírez.“ (ACHE)
“1076 VI Sancho Ramírez y sus tropas entran por el norte y Alfonso VI atraviesa La Rioja y llega
a Calahorra. El monarca aragonés es reconocido en Pamplona como rey. Gobernará con el nombre
de Sancho V en la dinastía de los monarcas pamploneses y quedará como rey de Aragón y Pam-
plona, conservando el núcleo esencial de la monarquía pamplonesa formada por Pamplona, Tafalla,
Falces, Leguen y Monjardín; el Condado de Navarra sería dependiente de Castilla bajo el poder de
Sancho Ramírez, que presta homenaje a Alfonso VI.“(ACHE)

„Ramírez concede el fuero de Jaca. Aunque tradicionalmente se pensaba que había sido concedido
en 1063, estudios recientes lo fechan en 1076 ó 1077. Se trataba de una breve carta de población,
redactada en latín con veinticuatro disposiciones, cuya finalidad era dispensar a sus habitantes de
los “malos fueros” y confirmar los “bonos fueros”, además de tratar de atraer repobladores francos
que llegaban a través del Camino de Santiago.
Alfonso VI otorga a Nájera, residencia de los reyes de Navarra, un fuero como medio de captar ha-
bitantes después de haber ocupado La Rioja. Por estas fechas Nájera, tenía un núcleo religioso y
militar a la vez que un pequeño centro comercial.“ (ACHE)
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(d.C. 1084 tradicional)  

“1084 VIII El rey navarro-aragonés Sancho Ramírez, apoyado en sus castillos de Marcuello, Loarre
y Alquézar, combate por tierras de Huesca y de Fraga, y conquista Ayerbe y Graus. Aliado con el
titular de la taifa de Lérida, combate contra el Cid por tierras del Ebro, no lejos de Tortosa. Es de-
rrotado y perseguido por el Cid.“ (ACHE)
“1084 25/XII Los musulmanes frenan los avances del Cid por tierras de Barbastro en la batalla de
Piedra Pisada, cerca de Naval.
Alfonso VI exige la rendición de Toledo e instala su campamento en la cercana Almunia al-Man-
surah.“ (ACHE)

(d.C. 1085 tradicional) 

“1085 5/V El 5 de mayo Alfonso VI pactaba las condiciones de la capitulación de Toledo y el 25
del mismo mes entraba victorioso en la ciudad. La conquista de Toledo conlleva la incorporación
del territorio situado entre el Sistema Central y el río Tajo, conocido como Transierra, en el que se
incluyen las poblaciones de Talavera, Madrid y Guadalajara.“(ACHE) 
“1085 25/V Alfonso VI entra victorioso en Toledo. La conquista de la ciudad conlleva la incorpo-
ración del territorio situado entre el Sistema Central y el río Tajo, conocido como Transierra, en el
que se incluyen las poblaciones de Talavera, Madrid y Guadalajara.“ (ACHE) 
“Sancho Ramírez de Aragón y Navarra asocia a su hijo Pedro al gobierno; le confía Sobrarbe y Ri-
bagorza.“ (ACHE)
“1279 Muere Alfonso III de Portugal. Le sucede su hijo don Dionis.” (ACHE)

(d.C. 1088 tradicional) 

“1088 Sancho III el Mayor manda construir el castillo de Loarre para servir como avanzadilla
desde donde organizar los ataques contra Bolea. La construcción inicial es posteriormente ampliada
por Sancho Ramírez.“ (ACHE)
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(d.C. 1089/1091 tradicional) 

“1089 24/VI Sancho Ramírez de Aragón y Navarra conquista a orillas del Cinca la fortaleza de
Monzón; a su hijo Pedro, asociado al trono desde 1085, le confía Sobrarbe y Ribagorza.“ (ACHE)
“1091 Sancho V Ramírez, rey de Aragón y Pamplona, puebla Estella, a la que otorga el fuero de
Jaca, y Puente la Reina.“ (ACHE)

(d.C. 1094 tradicional) 

“1094 4/VI Muere el rey Sancho Ramírez mientras sitia Huesca. Le sucede Pedro, fiel aliado del
Cid.“ (ACHE)

(d.C. 1094 tradicional)  

“1094 15/VI El Cid conquista Valencia. A los pocos días convoca una asamblea en la que pide que
se respete a todos los musulmanes valencianos.“ (ACHE)
“1094 VII Capitulación de Tudela, Zaragoza y Navarra. El Cid se entrevista en Burriana con Pedro
I de Aragón y Navarra, y se prometen ayuda mutua.“ (ACHE)

(d.C. 1096 tradicional)  

“1096 18/XI  Al-Mus’tain de Huesca solicita ayuda al conde de Nájera, García Ordóñez. Pedro I
de Aragón y Navarra vence a los musulmanes y al conde de Nájera García Ordóñez en la batalla
de Alcoraz.“ (ACHE)
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(d.C. 1097 tradicional)   

Jaime II, rey del Reino Catalano-Aragonés. (1291-1327) 
“1097 I El Cid pide ayuda a Pedro I para la luchar contra los almorávides. Las huestes navarro-
aragonesas acuden en su ayuda. Los musulmanes son derrotados en Bairén.“ (ACHE)

(d.C. 1099/1101 tradicional) 

El Cid muere en Valencia el 10 julio de 1101.

(d.C. 1104 tradicional)  

“1104 14/IX Muere Pedro I en Valle de Arán. Le sucede su hermano Alfonso I.

(d.C. 1109 tradicional) 

Alfonso I el Batallador “Rey y Emperador de Castilla, Toledo, Aragón, Pamplona, Sobrarbe y Ri-
bagorza”.
“1109 1/VII Los últimos intentos de Alfonso VI por minimizar las pérdidas territoriales sufridas
tras la batalla de Uclés no fructificaron. Finalmente, el monarca muere el 1 de julio. Una asamblea
de magnates y obispos castellanos, leoneses y gallegos se reúne a los pocos días y en un documento
fechado el 22 de julio, Urraca figura ya como regina Yspanie.“ (ACHE)

(d.C. 1113 tradicional)  1305

“1113 13/II Urraca esgrime contra Alfonso el Batallador sus armas, la pontificia y la gallega. Por
estas fechas, un tribunal en Roma falla contra la legitimidad del matrimonio, sin apelación posible.“
(ACHE)
“1113 13/IV Alfonso I pone bajo su directo dominio La Rioja, la Extremadura soriana, las ciudades
castellano-leonesas del Camino de Santiago, y el sur del Duero y de Toledo.“ (ACHE)
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(d.C. 1114 tradicional) 

“1114 IV Segovia se entrega a Alfonso I. En la ciudad muere Álvar Fáñez, atacado por los burgueses
rebeldes cuando defendía los derechos de Urraca frente al Batallador.
Concilio reunido en León bajo la dirección de Bernardo, arzobispo de Toledo. Se decreta la defi-
nitiva separación matrimonial de Urraca y Alfonso I. Alfonso I el Batallador entrega a su esposa
en Soria a los castellanos y se separa definitivamente, dejando en una difícil situación a Urraca:
Galicia apoya a su hijo; en Castilla hay muchos partidarios de Alfonso, y su hermana Teresa actúa
con independencia. El rey aragonés, por otro lado, se desinteresa de los asuntos de Castilla y pasa
a la ocupación del valle del Ebro“. (ACHE)

(d.C. 1117 tradicional) 

“1117 VII Alfonso I se marca como objetivo la conquista de Zaragoza. Para esto, favorece las de-
savenencias dentro de la taifa zaragozana e inicia una hábil campaña propagandística a uno y otro
lado de los Pirineos que le presenta como un verdadero cruzado. Alfonso I ataca simultáneamente
Zaragoza y Lérida pero Tamiz Yusuf, hermano de Ali (en esos momentos en Coimbra), obliga a
Alfonso I a retirarse de Zaragoza. Al frente de esta ciudad queda el gobernador granadino Abd Allh
ben Mazdali.“ (ACHE)

Alfonso IV ‘el Bravo’ de Portugal (1325-1357).
“1325 7/I Muere don Dionís, rey de Portugal, y le sucede su hijo Alfonso, que gobierna con el
nombre de Alfonso IV”. (ACHE)
El 16 de diciembre muere Carlos de Valois, Señor real de “Francia”.

(d.C. 1134 tradicional)  

“1134 19/VII  Alfonso I el Batallador asedia Fraga durante largo tiempo, lo que permite que Tasufín
ben Ali envíe en socorro de los sitiados tropas de Córdoba, Valencia, Murcia y Lérida. Alfonso es
derrotado y levanta el cerco de Fraga, donde mueren Céntulo de Bigorra, Augerio de Miremont y
Pedro, obispo de Roda-Barbastro.“ (ACHE)
“1134 XII Alfonso VII trata de recuperar las tierras vascas, riojanas y castellanas apoderadas por
Alfonso I y se lanza en una campaña por Navarra y Aragón. Pone cerco a Vitoria y recibe a García
Ramírez como vasallo por Navarra. Después, ocupa Nájera y entra en Zaragoza, lo que obliga a
huir a Ramiro II a Besalú. Según la crónica del Emperador, pudo apoderarse de Tarazona, Calatayud
y Daroca.“ (ACHE)
“El testamento de Alfonso I deja como herederas del reino a las órdenes militares de San Juan y
del Temple. El testamento no se cumple y entre otras consecuencias se producirá la separación de
los reinos de Navarra y Aragón.
Después de la muerte de Alfonso I, los magnates y obispos navarros, especialmente el obispo de
Pamplona, Sancho de Larrosa, reconocen a García Ramírez, señor de Monzón y nieto del Cid,
como rey de Navarra. Los navarros le dieron el nombre de García IV el Restaurador. Con este
nombramiento, Navarra se separa de Aragón, donde se elige como rey a Ramiro II el monje, único
hermano del fallecido monarca que por entonces ocupaba las sedes episcopales de Burgos y Pam-
plona“. (ACHE)
Ramiro II ‘el-Monje rey de Aragón (1326-1329).
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(d.C. 1135 tradicional)  

“1135 26/V Alfonso VII convoca una curia plena en la catedral de León durante tres días. El primer
día se trata de los asuntos eclesiásticos y religiosos y el domingo de Pentecostés es coronado em-
perador en la catedral. La tercera sesión se reúne en el palacio real para tratar asuntos del reino. La
idea imperial leonesa recibe su significación política.” (ACHE)
“Alfonso VII recibe el vasallaje de García Ramírez de Navarra. A cambio, el monarca leonés le
cede la posesión de Zaragoza. Asimismo, Alfonso cuenta con los vasallajes de Alfonso Jordán y de
Guillermo de Montpellier.” (ACHE)
“1135 VIII Alfonso VII pretende incorporar Zaragoza a su reino, en posesión de su vasallo García
Ramírez. Para conseguir estos fines llega a un compromiso con Ramiro II. En este sentido consideró
importante proponer el matrimonio de su hijo, el infante Sancho, con Petronila, hija de Ramiro II,
que era una niña. Esta propuesta determina que Alfonso VII restituya Zaragoza a Ramiro II, con lo
que se provoca un enfrentamiento con García Ramírez en tierras de Estella.”
“1135 24/VIII Tratado de Aragón, firmado entre Alfonso VII y Ramiro II, por el que el castellano
restituye al aragonés la plaza de Zaragoza a cambio del vasallaje.”
„García Ramírez reconoce a Ramiro II el Monje, esperando que este renuncie a su favor la soberanía
de Zaragoza. El matrimonio realizado por el rey aragonés con Inés de Poitiers acaba con esa espe-
ranza“. (ACHE)
“1327 El rey de Aragón y sucesor de Jaime II, Alfonso IV, güelfo moderado por su matrimonio
con Teresa de Entenza, nieta del conde de Urgel, Armengol Cabrera, protagoniza un acercamiento
a los nobles de Cataluña.” (ACHE)
Alfonso IV, ‘el-Benigno” rey del Reino Catalano-Aragonés. (1327-1336)
Luis VII de Francia, llamado Luis el Joven (1120—Melun, 18 de septiembre de 1180), fue rey
de Francia de 1137 a 1180, el sexto en línea directa de la dinastía de los Capetos. 
Antes de morir, su padre había concertado su matrimonio con Leonor de Aquitania (1122 – 1204),
hija de Guillermo X de Poitiers, duque de Aquitania y Leonor de Châtellerault, matrimonio que
tuvo lugar en Burdeos el 25 de julio de 1137.
Este ventajoso matrimonio le proporcionó un dominio real casi triplicado ya que la joven esposa
aportó con su dote la Guyena, Gascuña, Poitou, Lemosín, Angoumois, Saintonge y Périgord, es
decir, una parte del Midi y de Oeste de Francia, equivalente a 19 ciudades actuales.
Luis VI murió el 1 de agosto de 1137 y fue enterrado en la Basílica de Saint-Denis.
Le sucedió en el trono su hijo Luis VII.
Después de la muerte de su padre, Luis el Gordo fue coronado en Bourges el 25 de diciembre de
1137. 

Felipe VI de Valois (en francés: Philippe VI de Valois), llamado el “rey encontrado” (Fontainebleau
1293 - Nogent-le-Roi, Eure-et-Loir, 22 de agosto de 1350), rey de “Francia” (1328-1350), nieto de
Felipe I, e hijo del conde Carlos de Valois y de Margarita de Anjou y Maine. Primer rey de Francia
de la rama Valois de la Dinastía de los Capetos. 
Felipe, el día 29 de mayo de este mismo año fue coronado rey por el arzobispo Guillaume de Trie
en Reims. En la ceremonia faltaba el representante de Aquitania.
Las Cortes de Pamplona decidieron que pedirán a Juana y a Felipe de Évreux para que fueran los
reyes de Navarra. 
Felipe de Évreux (27 de marzo de 1306 – 16 de septiembre de 1343). 
Tambien conocido como Felipe de Évreux o el Noble. Rey de Navarra, Conde de Évreux y de Lon-
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guesville. Fue el tercer vástago y secundo varón de Luis de Évreux y de Margarita de Artois. Nieto
de Felipe I francia királynak. Su mujer Juana, por dificultades cronológicas no pudo ser hija del
rey Luis I de Navarra y de Francia llamado El Obstinado, porque vivía 200 años más tarde, y murió
en 1506.
Juana era hija de Carlos de Valois que murió en diciembre de 1325 y también nieta de Felipe I, así,
con su marido eran familiares.

(d.C. 1137 tradicional)

“1329 5/III Juana II de Evreux, hija de Luis X, y su marido Felipe son coronados reyes de Navarra
a solicitud de las Cortes reunidas en Pamplona. Se trata de la tercera dinastía extranjera que rigió
los destinos del reino.” (ACHE) 
“1137 4/VII Enfrentamiento de Alfonso VII con Alfonso Enríquez, Alfonso I de Portugal, que,
pese a prestar vasallaje al monarca castellanoleonés, había invadido Galicia y ocupado Tuy. Esta
acción estaba relacionada con el levantamiento de otro vasallo de Alfonso VII El Emperador, García
de Navarra.”
“1137 El apoyo de Ramón Berenguer IV a Ramiro II, hermano del Batallador, frente a las ambi-
ciones territoriales de los castellanos, se concreta en el ofrecimiento de la hija de Ramiro II, Petro-
nila, en matrimonio. De esta manera quedan unidos, bajo un solo monarca, Aragón y el Condado
de Barcelona. Unión patrimonial, ya que ambas partes conservan sus leyes y sus instituciones.”
“ Ramón Berenguer IV se entrevista con Alfonso VII en Carrión de los Condes. Ambos acuerdan
guerrear contra García Ramírez. El rey leonés invade tierras de Tudela próximas a la extremadura
soriana.” (ACHE)

(d.C. 1138 tradicional)

„1138 10/IV Alfonso VII acampa cerca de Pamplona devastando sus alrededores, pero el rey na-
varro derrota en Gallur a Ramón Berenguer IV.“ (ACHE)
“1138 IV García de Navarra ataca Castilla y Aragón. En respuesta, Alfonso VII hostiga la ciudad
de Pamplona. El rey navarro vencería a Ramón Berenguer IV en Gallur pero fue rechazado por Al-
fonso VII.” (ACHE)
“1330  Felipe III de Ewreux reforma y mejora el Fuero Viejo de Navarra previa consulta a las prin-
cipales autoridades civiles y religiosas del reino.” (ACHE)

(d.C. 1140 tradicional)

“1140 22/II Tratado de Carrión de los Condes entre Alfonso VII y Ramón Berenguer IV para re-
partirse el reino de Navarra. En sus cláusulas se contenía que los pueblos y tierras de la orilla iz-
quierda del río Ebro pasarán a poder de Castilla. Ramón Berenguer IV se queda con las plazas y
tierras conquistadas que García Ramírez había tomado en los tres años de guerra fronteriza entre
Navarra y Aragón. Del resto se hacen tres partes: una, en la que está incluida la ciudad de Estella,
sería para Alfonso VII, y las otras dos, en las que se incluye Pamplona, pasarían a manos de Ara-
gón.
“El rey García Ramírez se declara vasallo del rey castellano-leonés y asegura su fidelidad refor-
zando la paz con Alfonso VII y su alianza feudal por vía matrimonial.“ (ACHE)
Nacimiento de Carlos (II) el Malo (1332- 1387).
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(d.C. 1141 tradicional, era 1179)

Una crónica muy tardía – Chronicon Conimbricense – de
1747 menciona un eclipse solar el día 14 de mayo, con la
ayuda de la era española descontada (1371). La fecha no tiene
valor de fuente porque lo aplica 400 años mas tarde de su tér-
mino. (El autor arcaíza).

Pedro IV el Ceremonioso, rey del Reino Catalano-Aragonés
(1336-1387).
“1336 24/I Muere Alfonso IV de Aragón y es sucedido por
Pedro IV. (ACHE)

“1337 En la ciudad de Anet, Francia, se firman unas capitulaciones entre el rey de Navarra Felipe
III el Noble y los delegados de Pedro IV de Aragón. Se pacta el matrimonio de Pedro IV con la he-
redera del reino de Navarra.” (ACHE) 

“1338 25/VII Se celebra el matrimonio de Pedro IV de Aragón y María, heredera del reino de Na-
varra.
Maria de Navarra (1326 – Valence 1347), infanta de Navarra y reina consorte de Aragón. Hija de
Juana II y Felipe III el Noble, reyes de Navarra. Hermana del rey Carlos el Malo entre otros. 
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Alfonso el Bravo toma Santarém y Lisboa.

(d.C. 1150 tradicional)

“1150 Muere García Ramírez de Navarra. Su hijo y nuevo monarca Sancho VI no se muestra inte-
resado en renovar el vasallaje a Alfonso VII.“ (ACHE)

(d.C. 1151/1153 tradicional) 

“1151 27/I Tratado de Tudillén, firmado entre Alfonso VII y Ramón Berenguer IV. Se aborda el
problema navarro y se llega a un acuerdo de reparto tras ocupar el reino de Navarra por la fuerza
y disgregar sus dominios entre Aragón y Castilla: consumada la ocupación, cuanto había pertene-
cido a Alfonso VI en la orilla izquierda del Ebro, con Marañón, pasa al rey de Castilla, así como la
mitad del territorio navarro; lo que había pertenecido a Aragón, el territorio pamplonés, sería del
conde catalán. El tratado no se cumple.“ (ACHE)
“1151 7/VII  Ramón Berenguer IV toma Borja, plaza en poder del rey de Navarra. Esta política
agresiva de Ramón Berenguer, hace que el rey de Navarra se incline por la amistad con Alfonso
VII.“ (ACHE)
“1151 Sancho III de Castilla casa con Blanca, una hija de García de Navarra, en Calahorra. Para
celebrarlo, el rey Alfonso VII otorga al monasterio de San Pedro de Arlanza de Burgos, la iglesia
de Pampliega situada junto al Arlanzón.“ (ACHE)
“1153 El papa Eugenio III confirma al arzobispo de Toledo como primado de todas las iglesias de
todos los reinos de España. Otros arzobispados peninsulares, caso de Tarragona, Braga o Santiago
de Compostela se resistieron durante años a acatar la autoridad del primado toledano.“ (ACHE)
“1343 Muere en Jerez de la Frontera el rey navarro Felipe de Evreux cuando se dirigía a colaborar
con Alfonso XI en la conquista de Algeciras.
Lamentablemente por las dificultades cronológicas la mención de Alfonso XI es anacronismo, ya
que se muere en 1542 en Gibraltar...

(d.C. 1152/1154 tradicional) 

“1154 El papa Anastasio IV decide que todas las diócesis de los dominios de Ramón Berenguer
IV, incluso las de Aragón, fueran sufragáneas de Tarragona.“ (ACHE)

El 29 de abril de 1357 murió María de Navarra en la ciudad de Valence (hoy Francia). Su cuerpo
fue enterrado en el Monasterio de Poblet. 

(d.C. 1156 tradicional)

“1156 VIII Sancho VI de Navarra, ausente Ramón Berenguer IV en Provenza, toma la villa de
Fontellas cercana a Tudela.“ (ACHE)
“1348 La peste bubónica aparece en la Península, causando gran mortandad y pavor, al descono-
cerse no solo lo que la origina, sino cómo puede ser atajada. La peste causa una gran crisis demo-
gráfica.“ (ACHE)
“La peste negra provoca la muerte de la reina de Aragón doña Leonor de Portugal. Al enviudar, el
monarca se casa con Leonor de Sicilia, con la que tiene tres hijos: Juan, Martín y Leonor, que será
esposa de Juan I de Castilla.“ (ACHE)
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(d.C. 1157 tradicional) 

“1157 Las guerras entre Aragón y Navarra obligan a Alfonso VII a acordar el destronamiento del
monarca navarro. El Tratado de Lérida, en el que se acordaba esta decisión, quedaba sin efecto.“
(ACHE)
“1157 21/VIII Muerte del rey Alfonso VII en Muradal, cerca de Despeñaperros, cuando iba en
ayuda de los sitiados en Almería. En su testamento divide el reino entre sus hijos: a Sancho III, el
primogénito, le concede Castilla y Toledo, y a Fernando, León y Galicia. Se produce así el recono-
cimiento de dos entidades: León con Galicia y Asturias, y su Extremadura; y Castilla, con las tierras
vascongadas y riojanas, y con su propia Extremadura. Se da paso a los cinco reinos.“ (ACHE)
“1157 VIII Sancho III toma el poder en Castilla. En la frontera oriental Ramón Berenguer IV
intenta apoderarse del reino de Navarra. El rey de Navarra Sancho VI fuerza al rey aragonés a re-
nunciar al tratado de Lérida. El tratado de Tudillén firmado en 1151 determinaba que Navarra debía
ser dividida entre Castilla y Aragón, pero no anexionada al reino de Aragón.“ (ACHE)
“1157 IX Sancho III de Castilla recibe a Sancho VI de Navarra, que ratifica su vasallaje al castellano
y su compromiso de boda con la princesa castellana Sancha”. (ACHE)
Fernando II rey de León (d.C. 1157 – 1188 tradicional)
Juana II de Navarra finalmente murió por la peste negra que asolaba Europa en su castillo de Bréval,
cerca de París, en 1349. 
“1349 El hijo y sucesor de Juana II de Navarra y Felipe III el Noble, Carlos II de Navarra, llamado
el Malo –apodo que le fue dado por los franceses– se casa con Juana de Valois. Su política se ha
considerado tortuosa, oscilante e incoherente, lo que se debe a una verdadera necesidad de mantener
el equilibrio en su reino, muy precario por las potencias que rodean Navarra: Castilla, Aragón y la
Gascuña francesa.“ (ACHE)

(d.C. 1158 tradicional)

“1158 El rey Sancho de Navarra invade Artajona, Larraga y otras villas fronterizas en poder de
Castilla. El rey de Castilla recobra dichas villas, probablemente mediante una negociación.“
(ACHE)
“1158 31/VIII Muerte de Sancho III de Castilla. Deja a su hijo Alfonso VIII, nacido de Blanca de
Navarra, bajo la custodia de Gutierre Fernández de Castro. El tratado de Sahagún queda sin efecto.“

(d.C. 1159 tradicional)

“1159 28/II Sancho VI de Navarra y Ramón Berenguer IV firman la paz de Ruzasol cerca de Gallur.
Tras las vistas de Nájima, Ramón Berenguer lucha contra Navarra y recupera Bureta, cerca de
Borja.“ (ACHE)
“1159 15/VIII La guerra contra Navarra se resuelve. Ramón Berenguer IV se dirige a la Provenza.
En este día, se halla ante los muros de Tolosa, con intención de tomarla. Defendiendo la ciudad
está el rey de Inglaterra Enrique II, en beneficio de su mujer Leonor de Aquitania. Ramón Berenguer
IV no logra tomarla.“ (ACHE)

(d.C. 1160 tradicional) 

“1160  Sancho  VI de Navarra se apodera de Logroño, Cerezo e invade La Bureba.“ (ACHE)

– 50 –

1349 EC

1350 EC

1351 EC

1352 EC



(d.C. 1162 tradicional)

“1162 6/VIII Muere Ramón Berenguer IV, creador de la Corona de Aragón, cuando se dirige a en-
trevistarse con Federico Barbarroja, en las cercanías de Turín. El encuentro trataba de frenar las
ambiciones de Génova sobre Mallorca y Valencia.“ (ACHE)
“1162 Sancho VI de Navarra, el Sabio, pretende restaurar el reino, recuperar el vasallaje de los no-
bles que le habían abandonado y crear una nueva monarquía. Se hace titular Rey de Navarra, lo
que supone un cambio, ya que hasta la fecha se usaba la denominación de Rey de Pamplona.“
(ACHE)

(d.C. 1164 tradicional)

“1164 18/VI Petronila renuncia al trono de Aragón en su hijo Alfonso II, que había heredado de
Ramón Berenguer IV el Condado de Barcelona. De esta manera, Aragón y Cataluña permanecen
unidos.
Sancho VI  concede a Laguardia un fuero basado en el de Logroño; de esta manera se inicia la ex-
pansión de los fueros francos, propios de las libertades ciudadanas por esas tierras.“ (ACHE)

(d.C. 1165 tradicional) 

“1165 28/I Fernando II busca la amistad con el rey de Navarra Sancho VI contra los Lara. La amis-
tad es posible ya que la reina Sancha de Navarra es hermana suya. Ambos son los únicos descen-
dientes que quedan de Alfonso VII.“ (ACHE)
Muere Alfonso IV de Portugal.
Después de 28 de mayo le sigue en el trono su hijo “Don Pedro I” (1357-1367). 
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(d.C. 1168 tradicional)   

“1168 La paz firmada entre Navarra y Aragón en 1163 se reafirma por el tratado de San Adrián de
Sangüesa, que acaba en pacto de reparto de todo cuanto ocupasen en Albarracín al señor de Murcia,
el Rey Lobo.“ (ACHE)

(d.C. 1170 tradicional)  

“1170 Alfonso VIII y Alfonso II de Aragón se entrevistan en Sahagún. Esta alianza garantiza a
cada uno de ellos la ayuda contra el enemigo exterior. Alfonso VIII reconoce que el aragonés reci-
birá el vasallaje de ibn Mardanis y el tributo anual de cuarenta mil maravedíes que este pagaba, en
aplicación del tratado de Tudillén. Se acuerda el matrimonio de Alfonso VIII con Leonor, hija de
Enrique II de Inglaterra, y de Alfonso II con Sancha, tía del Rey de Castilla.“ (ACHE)
“1362 22/V Pedro I firma con el reino de Navarra un acuerdo de paz, el tratado de Estella, al que
se sumará de Portugal. Se entrevistan los reyes de Navarra y de Castilla en Soria, desde donde se
prepara la invasión de Aragón. “ (ACHE)

“1363 25/VIII Se incumple el tratado de Murviedro, lo que provoca que el rey de Aragón se apro-
xime a Carlos II de Navarra, con el que firmará las treguas de Uncastillo. La amistad de ambos
monarcas se refuerza frente a la agresividad de Pedro I.” (ACHE)

“1364  La paz entre Francia e Inglaterra da ocasión al rey francés Carlos V de controlar el reino y
especialmente poner fin a la actuación de Carlos de Navarra, que fue vencido en Cocherel. Carlos
renuncia a intervenir en los asuntos franceses y participará en el conflicto castellano-aragonés apo-
yando unas veces a Pedro IV de Aragón y otras a Pedro I de Castilla.“ (ACHE)
“Carlos II de de Navarra lleva a cabo un programa de reformas que incluye el saneamiento de la
administración, el reforzamiento de la nobleza (que será el principal soporte de la monarquía) y la
reorganización de los recursos fiscales mediante la creación de la Cámara de Comptos como orga-
nismo encargado de fiscalizar la gestión económica y financiera.“ (ACHE)

(d.C. 1173 tradicional) 

“1173  Alfonso VIII ataca el reino de Navarra, para recuperar las tierras de Bureba y La Rioja,
que Sancho VI había ocupado durante su minoría. El rey navarro es sitiado en el castillo de Leguen,
del que pudo huir, perseguido por el rey castellano hasta Pamplona. (ACHE)

“1366 27/VI Es ejecutado como traidor Bernardo de Cabrera (fiel colaborador de Pedro IV de Ara-
gón) al negar su apoyo a los aliados de Pedro IV, Enrique de Trastámara y Carlos el Malo de Na-
varra, contra Pedro I de Castilla.“ (ACHE)

(d.C. 1175 tradicional)

“1367 Pedro IV, Carlos II y el príncipe de Gales envían embajadores a Tarbes para adoptar una ac-
titud conjunta ante los problemas que les afectan y acuerdan que se obligue a cumplir los tratados
de Libourne, Almudévar y Binéfar, y si no se hace así, repartirse Castilla.“ (ACHE)
Muere Pedro I de Portugal.
Le sigue Fernando rey portugués (1367-1383).
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(d.C. 1176 tradicional)

“1176 Alfonso VIII prepara la guerra contra Navarra y concentra una hueste en Calahorra para ata-
car a Sancho VI, pero antes de iniciar la campaña ambos reyes deciden someter sus divergencias a
un arbitraje, que llevaría a cabo Enrique II de Inglaterra.” (ACHE)

(d.C. 1177 tradicional)

“1177 25/VIII Entrevista de Sancho VI con Alfonso VIII. El rey de Navarra acepta someter la que-
rella que mantiene con Castilla a Enrique II de Inglaterra. Sancho VI alega el testamento de Sancho
el Mayor. El monarca inglés declara que debe devolver todas las conquistas efectuadas por Navarra
en la minoría de Alfonso VIII. Este por su parte, devuelve las posiciones que ocupa en aquel mo-
mento y da una indemnización de tres mil maravedíes anuales. Se firma la paz de Fitero por un
plazo de diez años.” (ACHE)
Con Enrique se inaugura la dinastía Trastámara (1369- 1379).

(d.C. 1179 tradicional)

“1179 IV Reunión en las cercanías de Logroño entre Alfonso VIII y Sancho VI. Llegan a un acuerdo
en cuestiones territoriales: el navarro devuelve a Castilla posiciones tomadas en La Rioja; por su
parte, el rey castellano entregaba las plazas navarras conquistadas.“ (ACHE)
“1179 Navarra, tras la paz con Castilla, reduce su espacio político. Renuncia a la ampliación del
mismo en beneficio de los demás reinos peninsulares. Opta por reforzar las bases de su poder en
el interior del reino e iniciar una expansión territorial al norte de los Pirineos.“ (ACHE)
“1371 3/XI Carlos II de Navarra, después de haber invocado la ayuda del rey francés Carlos V,
firma el tratado de Burgos, devolviendo Santa Cruz, Contrata y Zaldiarán, y somete sus otras aspi-
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raciones a un arbitraje pontificio. Enrique II consigue por este tratado la paz con el reino de Navarra.
“ (ACHE)

(d.C. 1180 tradicional)

“1180 Sancho el Sabio de Navarra da el nombre de Vitoria a la antigua aldea de Gasteiz y le con-
cede un fuero. Este fuero es una refundición de los fueros de Logroño y de Laguardia.” (ACHE)

“1378 III El rey de Francia descubre una conjura de la que forma parte Carlos II. Al parecer, sus
instigadores trataban de entregar a los ingleses los puertos de Normandía para invadir Castilla.“
(ACHE)

Muere Enrique II. Le sucede Juan I (1379-1390)
“1379 3/III Las tropas castellanas invaden Navarra y obligan al infante heredero de Navarra a fir-
mar el tratado de Briones. Según las cláusulas de este tratado, el rey navarro Carlos II entraría en
alianza con el rey de Castilla, regresaría al bando de Francia en la guerra y no concertaría ninguna
alianza matrimonial con los ingleses; además tenía que autorizar la instalación de guarniciones cas-
tellanas en una parte de su territorio.“(ACHE)
“1379 29/V Muere Enrique II  y es sucedido por su hijo Juan, segundo monarca de la nueva dinastía
Trastámara, que reinará como Juan I de Castilla.“ (ACHE)

“1381 26/VII Carlos heredero de Navarra, recobra la libertad como consecuencia de la aproxima-
ción castellano-francesa y la consiguiente mediación del monarca castellano. Había sido detenido
cuando se dirigía a París, al descubrirse las relaciones de su padre con los ingleses y un complot
para asesinar al rey de Francia. Durante este tiempo el príncipe navarro ha realizado un gran es-
fuerzo de aproximación a Francia.“ (ACHE)

(d.C. 1190 tradicional)  

“1190 7/IX Entrevista en Borja de los reyes de Aragón y Navarra, en la que se acuerda amistad
entre ambos.“ (ACHE)

“1383 19/X Acuerdo de El Espinar entre Juan I de Castilla y Carlos, heredero de Navarra, sobre la
devolución de los castillos entregados en rehenes a Castilla en virtud del Tratado de Briones, de 31
de marzo de 1379. Incluye la adhesión de Navarra a Benedicto XIII, razón por la que no fue rati-
ficado por Carlos II.“ (ACHE)
“1383 23/X Muere Fernando I de Portugal.” (ACHE)

(d.C. 1194 tradicional)

“1386 16/I Firma del Tratado de Estella. Se revisa el Tratado de Briones en los términos previstos en el
Acuerdo de El Espinar (19 de octubre de 1383): Castilla devuelve a Navarra las villas y castillos que en
virtud de aquel acuerdo tenía como rehenes, excepto Estella, San Vicente y Tudela, que serán devueltas
al año siguiente; Navarra obedece a Clemente VII (cláusula incumplida en vida de Carlos II). Es, sobre
todo, la garantía de que los ingleses no tendrán apoyo en este reino en su acción contra Castilla.“ (ACHE)
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“1194 Muere Sancho VI y le sucede Sancho VII el Fuerte, que continúa la política de su padre. In-
crementa la presencia navarra al norte de los Pirineos y refuerza las relaciones con las monarquías
inglesa y francesa.“ (ACHE)

“1387 1/I Muere Carlos II de Navarra; el nuevo monarca, Carlos III, es partidario de los Trastámara
y del papa de Aviñón, Clemente VII, postura similar a la del nuevo rey aragonés Juan I. Juan de
Lancaster pierde cualquier esperanza de obtener otros apoyos en la Península.“ (ACHE)
Juan I ‘El Amador de Toda Gentileza’ rey del Reino Catalano-Aragonés (1387-1396)

(d.C. 1196 tradicional)

“1196 Sancho VII de Navarra saquea las comarcas de Soria y Medinaceli.” (ACHE)
“1388 II Entrevista de Juan I de Castilla y Carlos III de Navarra en Calahorra. Se establece un
acuerdo para la extradición de delincuentes. Leonor, esposa del segundo, se incorpora a la corte de
su hermano, el monarca castellano, con permiso de su esposo. Su estancia en Castilla se convierte
en un factor de inestabilidad interna en relación con Navarra.“ (ACHE)
“1388 IV Acuerdo entre Carlos III de Navarra y el heredero aragonés, Juan: ratifican su amistad
mediante el acuerdo matrimonial de la primogénita del navarro, Juana, con Jaime, heredero del
aragonés, que recibiría como herencia, si Carlos III moría sin herederos varones, el reino de Navarra
y las posesiones castellanas de los reyes de Navarra. No se llevará a cabo por fallecimiento del
novio pocos meses después.“ (ACHE)

(d.C. 1198 tradicional) 

“1198 20/V Alfonso VIII y Pedro II de Aragón celebran unas vistas en Calatayud y deciden repar-
tirse Navarra. Los castellanos se apoderan de Miranda de Ebro y los aragoneses toman Aibar. San-
cho VII de Navarra solicita la paz.“
“1390 9/X Fallece Juan I en Alcalá de Henares, como consecuencia de un accidente de equitación.
Con solo once años es proclamado rey su hijo Enrique III. Se prevé un duro enfrentamiento por el
control de la regencia entre los miembros de la oligarquía formada por los parientes del Rey.“
(ACHE)
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(d.C. 1199 tradicional)

“1199 23/I Sancho VII de Navarra propone en vano a Pedro II de Aragón una alianza matrimonial
y le ofrece a su hermana Teresa.” (ACHE)
“1391 Juan I de Aragón y Carlos III de Navarra se entrevistan en Zaragoza. Ambos estudian la si-
tuación castellana, acuerdan mutua colaboración y resuelven algunas cuestiones fronterizas pen-
dientes.“ (ACHE)

(d.C. 1200 tradicional)

“1200 Sancho VII, ante la grave situación planteada a su reino por la acción de los castellanos y
aragoneses, se dirige a al-Ándalus para entrevistarse con el califa almohade. Al parecer, este le
envió recursos económicos, lo que pone de manifiesto la desesperada situación de Navarra.
Sancho VII se aparta de Francia y se alía con el rey inglés Juan sin Tierra.“ (ACHE)

(d.C. 1201 tradicional)

“1201 4/II Sancho VII se alía con el rey inglés Juan sin Tierra, que podía ofrecer a Navarra una sa-
lida al mar por Bayona.“ (ACHE) 
“1201 24/V Muere Teobaldo de Champaña en Tierra Santa; su viuda Blanca de Navarra es la he-
redera de Navarra, mientras Sancho VII carezca de descendencia.“ (ACHE)
“1201 14/X Juan sin Tierra y Sancho VII firman el tratado de paz por el que Bayona queda cons-
tituida como puerto de salida al mar de Navarra.“ (ACHE)
“1201 24/XI Juan sin Tierra da orden a la ciudad de Bayona para que reciba a los mercaderes na-
varros; al tiempo, prohíbe que los castellanos fuesen acogidos.“ (ACHE)

(d.C. 1202 tradicional)  

“1394 21/VI Enrique III y Carlos III firman en Valladolid un tratado de amistad y ayuda contra
cualquier otro, excepto Francia; el monarca castellano promete devolver a Leonor a Navarra. Esa
noticia pudo provocar una nueva reconstrucción de la liga de los parientes del Rey. La presencia
de Enrique III en Valladolid rompe rápidamente la solidez de los conjurados; con facilidad se avie-
nen a la reconciliación todos, salvo el conde de Noreña y Leonor.“ (ACHE)
“1202 14/X  Sancho VII de Navarra y Juan sin Tierra firman un tratado de paz perpetua y de alianza
en Chinon. Ambos se comprometen mutuo auxilio contra sus enemigos.” (ACHE)

(d.C. 1204 tradicional)

“1204 X Los burgueses de Bayona firman un convenio con Sancho VII de Navarra; a su vez, los
nobles lo hacen con Alfonso VIII de Castilla.“ (ACHE)

EC 

“1397 Primer viaje de Carlos III de Navarra a París para entrevistarse con Carlos VI, con objeto de
resolver los problemas sobre las posesiones de la casa real de Navarra en Francia. No se puede re-
solver nada a causa del agravamiento de la demencia del monarca francés. Regresa a Navarra en
septiembre de 1398.” (ACHE)

(d.C. 1207 tradicional) 

“1207 29/X Rodrigo Jiménez de Rada actúa como mediador entre Alfonso VIII y Sancho VII de
Navarra, logra que ambos se entrevisten en Guadalajara y firmen una paz.” (ACHE)
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(d.C. 1208 tradicional)

“1208 2/II Reunión del rey de Navarra Sancho VII y Pedro II de Aragón en Monteagudo. La labor
del obispo Jiménez de Rada es fundamental para que ambos monarcas firmen la paz. Su gestión en
los conflictos pudo ser determinante en su promoción al arzobispado de Toledo.” (ACHE)

(d.C. 1209 tradicional)

“1209 29/X Jiménez de Rada logra en Mallén (entre Sancho VII y Alfonso VIII) y en Valladolid
(entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León) acuerdos de tregua que hacen concebir la es-
peranza de paz de los reinos cristianos.“ (ACHE)

“1402 I Carlos III de Navarra y Martín I de Aragón se entrevistan en la frontera de sus reinos, entre
Cortes y Mallén, para resolver los problemas fronterizos. Desde hacía casi seis meses se negociaba
el matrimonio del heredero aragonés, Martín, con una de las hijas del navarro, asunto en que había
mostrado su interés Enrique II de Castilla, que deseaba la máxima vinculación peninsular de Na-
varra. El monarca aragonés eligió a Blanca por entender que contaba con excepcionales virtudes.“
(ACHE)
“1402 3/IV Contraen matrimonio en Londres Juana, hermana de Carlos III de Navarra, duquesa
viuda de Bretaña, con Enrique IV Lancaster, rey de Inglaterra. La sustitución de Ricardo II por En-
rique IV (septiembre de 1399) y este matrimonio suponen un cambio radical en la situación política
europea que eleva la importancia de Carlos III de Navarra, sin duda uno de los artífices del matri-
monio, y de su posesión de Cherburgo, caso de que se reprodujese el enfrentamiento franco-inglés.“
(ACHE)
“1402 15/V Juana primogénita de Carlos III de Navarra, contrae matrimonio con Juan de Foix. El
monarca navarro refuerza los vínculos con Aragón y con los señores anglófilos del Midi: el hecho
guarda relación con la evidente aproximación de Castilla a Inglaterra desde el matrimonio de En-
rique III y Catalina. Al morir Juana sin sucesión en 1409, siendo heredera de Navarra, los derechos
sucesorios pasan a su hermana Blanca.“ (ACHE)
“1402 30/XII El infante castellano Fernando y Carlos III de Navarra acuerdan el matrimonio de
sus respectivos hijos Juan e Isabel. Carlos III completa su estrategia matrimonial; el infante caste-
llano refuerza su posición con la obtención de una parte de los señoríos castellanos del monarca
navarro y de su esposa Leonor, hija de Enrique II de Castilla, como dote de la novia. El matrimonio
no se celebrará porque, llegado el momento, han variado los intereses de Fernando, rey de Aragón
desde 1414.“ (ACHE) 

“1403 XI Carlos III de Navarra inicia su segundo viaje a París; sus disposiciones previas muestran
la gran incertidumbre que provoca este viaje: su evidente aproximación en el último año a la In-
glaterra de los Lancaster podía haber provocado la hostilidad de la corte francesa. Llega a París en
enero de 1404; es espléndidamente recibido en una corte agitada por el creciente enfrentamiento
entre Luis, duque de Orléans, y Juan, duque de Borgoña.“ (ACHE)

“1404 9/VI  Acuerdo de París entre Carlos III de Navarra y Carlos V de Francia, bajo la inspiración
del duque de Orléans. El monarca navarro renuncia a sus derechos a los condados de Champaña,
Evreux y Avranches, por un conjunto de territorios dispersos, bajo la denominación de Ducado de
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Nemours. En documento aparte, entrega a Francia la ciudad de Cherburgo a cambio de otra impor-
tante cantidad. Francia aparta a Navarra de zonas estratégicas, en vísperas del inevitable enfrenta-
miento con Inglaterra.“ (ACHE)

(d.C. 1212 tradicional)   

“1406 I Carlos III de Navarra, que ha vivido los enfrentamientos entre el duque de Orléans y el de
Borgoña, y ha negociado el matrimonio de su hija Beatriz con Jaime de Borbón, conde de la Mar-
che, inicia su viaje de regreso a Navarra. A comienzos de abril se entrevista en Barcelona con Martín
I: hay cuestiones de frontera pendientes y, sobre todo, el asunto del cisma, ya que Benedicto XIII
está instalado en Marsella.“ (ACHE) 

“1212 23/VII Los cristianos, después de la victoria de las Navas, penetran por el alto del Guadal-
quivir y se apoderan de Baños, Tolosa y Vilches. La ciudad de Baeza es abandonada por sus habi-
tantes e incendiada; lo mismo ocurre con Úbeda. Los cristianos empiezan a padecer de disentería,
por lo que Alfonso VIII decide retirarse. La Orden de Calatrava consolida su señorío en la vertiente
septentrional de Sierra Morena.“ (ACHE)

“1408 25/VII  Carlos III de Navarra inicia su tercer viaje a Francia: la situación política, creada
allí por el asesinato del duque de Orléans el 23 de noviembre de 1407 (que podía amenazar los in-
tereses del monarca navarro) y el giro que aquel hecho imprime en la relación de Francia con Be-
nedicto XIII son causas de este nuevo viaje. En la primera quincena de agosto se entrevista en
Barcelona con Martín I de Aragón; el día 23 es recibido en Perpiñán por Benedicto XIII.“ (ACHE)

– 59 –

1406 EC

1408 EC



“1409 9/III Carlos III de Navarra, asiste en Chartres al acuerdo entre orleanistas y borgoñones, e
inicia una aproximación al duque de Borgoña, ahora dueño del gobierno de Francia. Siguiendo la
posición francesa, sustrae obediencia a Benedicto XIII (23 de marzo) como duque de Nemours, no
como rey de Navarra. Culmina el monarca navarro su radical cambio de posición con un acuerdo
de colaboración política con el duque de Borgoña (8 de septiembre), bien compensado económi-
camente por el monarca francés, Carlos VI.” (ACHE)

“1410 8/XI  Carlos III de Navarra abandona París camino de Navarra, tras lograr una tregua en el
inevitable enfrentamiento entre orleanistas y borgoñones. Le preocupa la situación de su hija Blanca,
regente de Sicilia, especialmente ahora que actúa en nombre de un rey fallecido, y la sucesión en
la Corona de Aragón. Llega a Barcelona el 29 de diciembre y durante su estancia pro-pone, sin
éxito, el matrimonio de Blanca con Luis, duque de Calabria, nieto de Juan I de Aragón, una salida
para ambos problemas.” (ACHE)

(d.C. 1219 tradicional) 

“1219 Sancho VII de Navarra, fundador de Viana, ordena el régimen municipal de Pamplona y por
haber concedido numerosos fueros y cartas pueblas en Navarra.“ (ACHE)

“1413 VII Fallece en Pau Juana, hija de Carlos III de Navarra, esposa del conde Juan de Foix. Su
muerte convierte a su hermana Blanca, todavía en Sicilia, como regente del rey de Aragón, en he-
redera de Navarra.” (ACHE)
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“1414 11/II Fernando I es coronado rey de Aragón en Zaragoza. Se crea el Ducado de Gerona para
el heredero. En los días siguientes es coronada reina su esposa Leonor y se celebran grandes fiestas;
Zaragoza se perfila como primera ciudad de la corona. A la ceremonia asiste una nutrida represen-
tación navarra, muestra del neto apoyo de Carlos III a la nueva dinastía aragonesa.” (ACHE)
“1414 16/VIII Muere Ladislao, rey de Nápoles; le sucede su hermana Juana. Fernando I de Aragón
plantea el matrimonio de su hijo Juan, hasta ese momento prometido de Isabel, hija de Carlos III
de Navarra, con la nueva reina de Nápoles. Lograría con ello tres objetivos: inclinar el Reino na-
politano hacia la obediencia a Aviñón; unirlo al de Sicilia, bajo la casa de Aragón, desplazando de-
finitivamente a los Anjou; situar a Juan en la política mediterránea, sustituyendo a Blanca, la viuda
de Martín el Joven, como vicaria de Sicilia.” (ACHE)

“1415 4/I Se firman en Valencia [H.Z.:Valence?] las capitulaciones matrimoniales de Juana II,
reina de Nápoles, y el infante aragonés Juan, que incluyen el derecho de este a la herencia del trono
en caso de morir la reina sin descendencia. La noticia suscita viva resistencia en Nápoles, que hará
fracasar el proyecto: pocos días antes de la partida de Juan hacia Sicilia, la reina acuerda su matri-
monio con Jaime de Borbón, conde de la Marche, viudo de Beatriz, hija de Carlos III de Navarra.”
(ACHE)
ERA 1261 (obs)CVRAT(us) EST SOL(stitio)ER(a) MCCLX(i)

El día 7 de junio había un eclipse solar en la ciudad de Soria que han conservado grabado en una
piedra en la Iglesia de San Nicolás.

“1416 9/IV  Carlos III de Navarra recibe una embajada conciliar en Olite. Ante ella promete enviar
representantes al Concilio de Constanza, pero se niega a hacer pública sustracción de obediencia sin
consulta a las Cortes. Tampoco en Castilla se hace pública por ahora la sustracción, y el compromiso
de envío de una embajada requiere una trabajosa negociación.” (ACHE) 
“1416 28/X Las Cortes navarras, reunidas en Olite, reconocen a Blanca, hija de Carlos III, como he-
redera del reino. Viuda en ese momento de Martín el Joven de Aragón, pretenden su mano Juan I de
Foix, viudo de otra princesa navarra, Juana, y Alfonso V de Aragón, para su hermano Juan.” (ACHE)
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“1422 11/VI Las Cortes de Navarra reconocen al príncipe Carlos como heredero de su madre
Blanca, heredera, a su vez, de Carlos III. Blanca y su hijo han llegado unos días antes al reino, pro-
cedentes de Castilla, para que el niño sea educado en Navarra, tal como se había previsto en las ca-
pitulaciones matrimoniales de sus padres.

(d.C. 1231 tradicional)  

“1231 2/II  Sancho VII de Navarra y Jaime I firman un pacto de prohijamiento. Al no tener Sancho
VII hijos, prohíja a Jaime, que será heredero de su reino.“ (ACHE)

“1425 V Carlos III de Navarra intenta una mediación entre Alfonso V, por una parte, y Juan II de
Castilla y el infante Juan, por otra. Exhorta a resolver los problemas derivados de la prisión del in-
fante Enrique y al mantenimiento de la paz entre ambos reinos.“ (ACHE)
“1425 3/IX Acuerdo de Torre de Arciel. Después de dos semanas de negociaciones en Tarazona,
Alfonso V y el infante don Juan se reconcilian y acuerdan la liberación del infante Enrique y la de-
volución de rentas y señoríos. El acuerdo suscita resistencia en Castilla, mayor aún porque Juan
acaba de convertirse en rey de Navarra por fallecimiento de su suegro, Carlos III.“ (ACHE)
“1425 7/IX Fallece Carlos III en su palacio de Olite. Le sucede su hija Blanca, casada desde 1420
con Juan, duque de Peñafiel, infante de Aragón y heredero de este reino, que desde ahora se titula
rey de Navarra, aunque por el momento, de acuerdo con las capitulaciones matrimoniales, el go-
bierno lo ejerce Blanca.“ (ACHE)
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(d.C. 1234 tradicional)

“1234 7/IV Muere Sancho VII de Navarra. Los navarros proclaman rey a Teobaldo, conde de
Champagne. El tratado de prohijamiento con Jaime I queda sin efecto.“ (ACHE) 

1429

“1429 18/V Unción y coronación de Blanca de Navarra y de su esposo, el infante Juan, como reina
titular y rey consorte de Navarra. “ (ACHE)

(d.C. 1236 tradicional)

Fernando III toma Córdoba.

Sabemos de Ibn Hajar al-Asqalani, historiador egipcio
(1372-1449)  que en Granada el día 29 del mes de Yumada
al Wula hubo un eclipse solar. El acontecimiento fue obser-
vado por el sultán granadino y su entorno. La fecha de ca-
lendario expresado en términos del calendario
Juliano/Gregoriano es el 12 de febrero de 1431.

(d.C. 1243 tradicional)

“1243 Teobaldo I al regresar a Navarra desde Champaña se
encuentra con la oposición de la nobleza de su propio reino
y con los ataques de los castellanos. “ (ACHE)

“1436 22/IX Firma de la Paz de Toledo, que pone fin al enfrentamiento entre Castilla y los infantes
de Aragón. Se otorgan a estas rentas compensatorias por los bienes confiscados, cantidades insig-
nificantes, no obstante, en relación con aquellos; ambos bandos se restituyen las posiciones ocu-
padas. La clave del acuerdo es el compromiso matrimonial del heredero de Castilla, futuro Enrique
IV, con Blanca, hija de Juan de Navarra, que habría de efectuarse en el plazo de cuatro años: por
esta vía espera volver a la política castellana.“ (ACHE)

“1437 7/III Esponsales del príncipe Enrique y Blanca de Navarra en Alfaro. El rey de Castilla los
recibe en Aranda de Duero. De acuerdo con lo establecido en la Paz de Toledo, el príncipe le en-
tregará cincuenta mil florines en concepto de arras; durante cuatro años, hasta el pago de las arras,
el rey de Navarra tendrá la jurisdicción y rentas de Medina del Campo, Roa, Olmedo, Aranda de
Duero y Coca.“ (ACHE) 

Muere el rey portugués Don Duarte.
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“1440 15/IX El príncipe don Enrique, futuro Enrique IV, contrae matrimonio en Valladolid con
Blanca de Navarra hija.“ (ACHE)

“1441 V Muere Blanca de Navarra, esposa del infante don Juan de Aragón. En su testamento, del
17 de febrero de 1439, reconoce a su hijo Carlos como heredero del Reino, pero le pide que no
tome el título real sin el beneplácito paterno.“ (ACHE)
“1441 XI Juan de Navarra y su
hijo Carlos, príncipe de Viana,
se entrevistan en Santo Do-
mingo de la Calzada. El Rey
otorga a su hijo el título de lu-
garteniente general del reino, a
pesar de que la muerte de la
reina Blanca convertía al prín-
cipe en rey de Navarra. Carlos
ordena redactar un acta secreta
de protesta, pero no manifiesta
públicamente su desacuerdo.
Instalado en Olite, gobernará
como verdadero rey durante
siete años.“ (ACHE) 
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(d.C. 1248 tradicional)

Fernando III conquista Sevilla.

“1443 1/IX Boda por poderes del infante don Enrique con Beatriz Pimentel, hija del conde de Be-
navente. Este mismo día se celebran los desposorios de Juan de Navarra, viudo de Blanca de Na-
varra desde 1441, con Juana Enríquez, hija del almirante de Castilla, en Torrelobatón. Los
matrimonios unen por vínculos familiares a los jefes de la Liga.“ (ACHE)  

(d.C. 1252 tradicional)

Muere Fernando III. Le sucede Alfonso X.
“1444 4/IX Juan de Navarra comunica a Juan II que abandona Castilla y solicita la suspensión de
hostilidades para negociar un acuerdo. El día 25 se anuncia una tregua durante cinco meses, de la
que se excluye Cuéllar, que está a punto de caer en manos de las tropas realistas. Ante las reiteradas
peticiones de su hermano, Alfonso V se compromete a regresar a Aragón, pero, una vez más, se ve
retenido por los asuntos de Nápoles y se limita a negociar con emisarios castellanos.“ (ACHE)
“1444 XII Las Cortes de Navarra, reunidas por el rey en Olite, le otorgan un subsidio para la
defensa del reino frente a Castilla. La demanda de dinero provoca resistencias, especialmente en
el príncipe de Viana, tanto por la demanda en sí como por la convocatoria de Cortes, ordinariamente
realizada por el príncipe: comienza a hacerse visible la oposición entre ambos.“ (ACHE)

(d.C. 1253 tradicional)

“1445 II Juan de Navarra inicia la invasión de Castilla pocos días antes de la conclusión de las tre-
guas e instala a sus tropas en Atienza (Guadalajara). El infante don Enrique hace lo propio desde
Lorca por La Mancha y ambos unen sus fuerzas ante Alcalá de Henares, dispuestos a enfrentase
con el Rey. Su proyecto es revolucionario: desde Alcalá piden a su hermano Alfonso que intervenga
en Castilla para sustituir en el trono a Juan II.“ (ACHE)
“1253 9/IV  Jaime I, ante la sospecha de que los musulmanes valencianos rebeldes reciben ayuda
de los castellanos, llega a un acuerdo con Teobaldo II en Monteagudo, donde se compromete a de-
fender Navarra, mientras Teobaldo permaneciera en su condado de Champaña.“ (ACHE)
“Muere Teobaldo I de Navarra y le sucede Teobaldo II, menor de edad, por lo que se hace necesaria
una regencia que es ejercida por su madre, Margarita de Borbón. Alfonso X pone en duda sus de-
rechos, lo que decide a la regente a estrechar lazos con Jaime I de Aragón.“ (ACHE)
“Los nobles e infanzones se unen a las villas para exigir a Teobaldo II, menor de edad, que jure los
fueros a cada grupo social, repare agravios, garantice procesos conforme al fuero de cada uno, man-
tenga estable la moneda durante doce años, y acepte una especie de consejo político supervisor
hasta que alcanzara la mayoría de edad.“ (ACHE)

(d.C. 1254 tradicional)  

“1254 9/IV Se  firma un tratado entre Jaime I de Aragón y Teobaldo II de Navarra en Santa María
de Monteagudo. Jaime I renuncia a favor del rey navarro a las fortalezas de Uncastillo, Rueda y
Sos; además, le promete, si rompe con Castilla, los castillos de Borja y Tiermas. Teobaldo II entrega
a cambio a Jaime I los castillos de Gallipienzos, Arguedas y Monreal.“ (ACHE)
“1446 9/VIII Tras dos meses de cerco sobre Atienza, una de las posesiones en Castilla del rey de
Navarra, se acuerda una tregua de tres meses, la posterior cesión a Castilla de Torija y Atienza, y
la entrega de Juana Enríquez a su esposo, Juan de Navarra, con quien no había podido reunirse tras
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acordar su matrimonio. Álvaro de Luna ordena el incendio de Atienza (12 de agosto) antes de aban-
donarla, probablemente para inducir a una nueva guerra al monarca navarro. Al llegar el plazo con-
venido, no se produce la cesión acordada.“ (ACHE)

(d.C. 1255 tradicional)

“1447 13/VII Juan de Navarra contrae matrimonio, finalmente, con Juana Enríquez, hija del almi-
rante de Castilla, que desde ese momento se convierte en la cabeza visible del bando aragonés.“
(ACHE)
“1255 20/VIII Teobaldo II, junto con el arzobispo electo de Toledo, el infante don Sancho y varios
eclesiásticos firman en París las cláusulas para el futuro matrimonio del príncipe heredero Luis con
Berenguela, infanta heredera de Castilla.“ (ACHE)
“Alfonso X recibe en Vitoria a Teobaldo II de Navarra y a su madre, que acuden a esta ciudad para
ofrecerle homenaje y la sumisión de su reino, que se convierte en una especie de protectorado.“
(ACHE)

“1450 VII Carlos príncipe de Viana, huye de Navarra a Guipúzcoa, ante el ataque de su cuñado
Gastón de Foix, aliado con el rey de Navarra. El hecho priva de todo viso de legalidad el ejercicio
del poder al Rey, basado únicamente en el acuerdo con el príncipe, que ocupaba hasta ese momento
la lugartenencia. La guerra civil, expresión también de las dos áreas económicas de Navarra, ofrece
a Castilla una vía de ataque a Juan de Navarra.“ (ACHE)
“1450 24/VIII Juan II solicita al rey de Francia ayuda para el príncipe de Viana. Castilla, que man-
tiene contactos con el príncipe de Viana y con Juan de Navarra, buscando ahondar las diferencias
entre ambos, accede a la solicitud francesa de declarar la guerra a Inglaterra, si Francia hace lo
mismo con Navarra.“ (ACHE)

“1451 VIII Tropas castellanas invaden Navarra y ponen cerco a Estella. El príncipe de Viana, pre-
viamente acordado con los castellanos, obtiene la promesa de retirada a cambio de apoyo militar
para expulsar a su padre de Navarra. El acuerdo, jurado en Puente la Reina (8 de septiembre) con-
vertía a Carlos, príncipe de Viana en aliado firme de Castilla; como garantía deposita en manos del
rey de Castilla Mendavia y Larraga, que, cuando sea posible, serán sustituidas por Laguardia y
Viana.“ (ACHE)
“1451 23/X El príncipe de Viana es derrotado y capturado en Aybar por tropas de su padre, Juan
de Navarra. Prosigue, sin embargo, la resistencia de sus partidarios dirigidos por el condestable,
Juan de Beaumont.“ (ACHE)

“1452 III Ofensiva castellana contra Navarra con objeto de salvar al partido beamontés, en difi-
cultades tras la prisión del príncipe de Viana. También se estrecha el cerco sobre Atienza, y se
lanzan destructivas cabalgadas castellanas por tierras de Calatayud y Daroca. Juan de Navarra se
ve obligado a abandonar temporalmente Navarra para proteger la frontera aragonesa, lo que permite
salvar los restos del partido beamontés. Las Cortes de Aragón inician negociaciones directas para
la paz con Castilla.“ (ACHE)

– 67 –

1447 EC

1450 EC

1451 EC

1452 EC



“1453 9/I Juan de Navarra acepta las propuestas de las Cortes de Aragón para su reconciliación
con su hijo, el príncipe de Viana. Ambos llegan juntos a Zaragoza tras una breve estancia en la Ri-
bera navarra.“ (ACHE)
“1453 9/IX Juan de Navarra acuerda una tregua de cuatro meses con Castilla y, presionado por los
aragoneses, se compromete a aceptar las condiciones de paz que fuesen acordadas entre Juan II y
la embajada aragonesa. En este mes de septiembre se desarrollan intensas y oscuras negociaciones
entre el príncipe de Asturias, en Logroño, Juan de Navarra, en Egea, y el príncipe de Viana, en
Pamplona.“ (ACHE)

“1454 3/XII Se firma en Borja una tregua de un año entre Juan de Navarra y su hijo, con objeto de
celebrar conversaciones en Ágreda que permitan resolver las discordias en relación con la soberanía
sobre Navarra. Intervendrán como árbitros la reina María de Aragón y Juan Pacheco, marqués de
Villena.“ (ACHE)
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“1455 19/II Juan de Navarra, debilitado por la resistencia de los partidarios de su hijo, ratifica el
acuerdo el 8 de septiembre de 1454 sobre rentas de los infantes de Aragón y las correspondientes
compensaciones; incluye la prohibición al monarca navarro de entrar en Castilla sin autorización
de su Rey. Durante las negociaciones se habla, nada más, de una intervención castellana para re-
querir al príncipe de Viana que someta las diferencias con su padre al arbitraje de la reina de Ara-
gón.“ (ACHE)
“1455 3/XII Juan de Navarra desposee de la herencia de este reino a sus hijos Carlos, príncipe de
Viana, y Blanca, siguiente heredera en la línea de sucesión, y nombra como heredera a su hija Leo-
nor, esposa de Gastón IV, conde de Foix, que han viajado a Barcelona para este acontecimiento.
La decisión de Juan excede absolutamente sus atribuciones y expone gravemente a Navarra a la
influencia francesa.“ (ACHE)

“1456 V El príncipe de Viana abandona Navarra buscando para su causa el apoyo de Carlos VII de
Francia, ante el que reclama, con nulo éxito, sus derechos al Ducado de Nemours; con ese mismo
objetivo viaja a Nápoles (marzo de 1457) para obtener el de su tío Alfonso V, que tenía capacidad
para detener las pretensiones de Juan de Navarra.“ (ACHE)

“1457 16/III Juan de Beamont, con promesas de apoyo de Enrique IV, proclama rey de Navarra a
Carlos de Viana, de acuerdo con lo establecido en el testamento de su abuelo, Carlos III. Esta de-
cisión dificulta el intento de pacificación desarrollado por Rodrigo Vidal, embajador de Alfonso V
enviado al efecto, a pesar de que el príncipe Carlos había aceptado el arbitraje el 24 de marzo. Tam-
poco Juan de Navarra muestra buena disposición inicial a las propuestas del embajador.“ (ACHE)
“1457 III Viaje de Enrique IV a Vitoria. Confirma fueros, otorga competencia a la Hermandad de
Vizcaya para intervenir en pleitos marítimos y a la de Guipúzcoa para reclamar la extradición de
delincuentes refugiados en Navarra. Se trata de reforzar el poder de las hermandades como instru-
mento de pacificación del territorio.“ (ACHE)
“1457 20/V Entrevista de Enrique IV y Juan de Navarra entre Corella y Alfaro, bajo los auspicios
de Juan Pacheco, que teme un nuevo enfrentamiento con Juan de Navarra que propiciara su vuelta
a la política castellana. El acuerdo ahora suscrito ratifica las condiciones acordadas en anteriores
ocasiones (el 8 de octubre de 1454 y el 19 de febrero de 1455) en relación con Juan de Navarra.
Enrique se compromete a retirar todo apoyo al príncipe de Viana, contradiciendo sus recientes pro-
mesas a los beamonteses.“ (ACHE)

“1458 27/II Juan de Navarra suspende el proceso abierto contra el príncipe Carlos, a la espera del
arbitraje que ha de emitir Alfonso V. En este momento, agramonteses y beamonteses, partidarios
respectivos de uno y otro, firman una tregua de seis meses.“ (ACHE)
“1458 27/VI Fallece en Nápoles Alfonso V, rey de Aragón. Le sucede en el trono aragonés su her-
mano Juan, rey de Navarra y su lugarteniente en este reino; el trono de Nápoles lo reservó el mo-
narca difunto para su hijo natural Ferrante.“ (ACHE)
“1458 25/VII Juan de Navarra presta juramento, en Zaragoza, como rey de Aragón. Su hijo Fer-
nando es nombrado duque de Montblanch, conde de Ribagorza y señor de Balaguer.“ (ACHE)
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“1460 26/I Concordia de Barcelona entre Juan II de Aragón y su hijo Carlos, príncipe de Viana. Se
pacta la sumisión general de Navarra al Rey, el perdón al príncipe y a sus partidarios con devolución
casi completa de bienes y cargos, los castillos y plazas fuertes navarros serían entregados a alcaides
aragoneses o catalanes. Carlos, que no podría residir en Navarra ni en Sicilia, es reconocido here-
dero de Navarra, pero no se dice nada respecto a Aragón.“ (ACHE)
“1460 24/V El príncipe de Viana da su conformidad al proyecto de su matrimonio con Catalina,
hermana de Alfonso V de Portugal, negociado por Gabriel Lourenço, embajador portugués que,
desde abril de 1459, trata de arbitrar las diferencias entre Juan II y su hijo. El monarca aragonés,
inspirador de la unión, otorga su ratificación el 4 de junio.“ (ACHE)
“1460 XI Carlos de Viana acepta finalmente el proyecto de contraer matrimonio con la infanta cas-
tellana Isabel; probablemente lo hace cuando llega a la conclusión de que no será reconocido he-
redero de Aragón. El hecho será revelado por Villena, traidor a su Rey, al almirante de Castilla,
que lo trasmite a su hija Juana, reina de Aragón, quien lo comunica a su esposo, ante el que presenta
como prueba dos cartas autógrafas del Príncipe, quizá falsificadas. Juan II ordena la prisión de su
hijo el príncipe de Viana (2 de diciembre).“ (ACHE)

“1461 I Enrique IV toma la decisión de ayudar al príncipe de Viana. Desde este mes tropas caste-
llanas operan en la frontera aragonesa y en territorio navarro, apoyando la nueva rebelión de los
beamonteses, partidarios del Príncipe.“ (ACHE)
“1461 25/II El príncipe de Viana es puesto en libertad, lo que constituye una auténtica capitulación
de la monarquía. Inmediatamente, Carlos reclama la ayuda de Enrique, negocia su alianza con el
delfín, rebelde contra su padre, y trata de lograr el apoyo de Borgoña: esta posición, contraria a los
intereses de Francia, es también perjudicial para Castilla, lo que otorga a la situación una enorme
complejidad.“ (ACHE)
“1461 22/VI Juan II se reconcilia con su hijo Carlos, príncipe de Viana. Firman la denominada
concordia de Villafranca del Panadés, negociada con representantes de la Generalitat por la reina,
desde abril: reconoce al Príncipe como heredero de Aragón y le otorga la lugartenencia perpetua
de Cataluña. Se acomete una profunda reorganización de la administración del principado.“ (ACHE)
“1461 V-VII Operacines castellanas en Navarra: Laguardia, Los Arcos y San Vicente de la Son-
sierra, ocupadas desde hacía años por Juan II, se entregan a las tropas castellanas. Se toma también
Viana, tras una dura resistencia. El príncipe de Viana ratifica las capitulaciones matrimoniales con
Isabel.“ (ACHE)
“1461 26/VIII Enrique IV firma un acuerdo con la Liga, negociado por el marqués de Villena, en
virtud del cual los nobles vuelven a la obediencia del Rey; a cambio se da entrada en el Consejo a
Alfonso Carrillo. La monarquía hace entrega del poder a la oligarquía nobiliaria, cuyas cabezas
rectoras se habían puesto previamente de acuerdo con el rey de Navarra, verdadero triunfador de
esta operación. La cuestión navarra es confiada a una comisión, que estudiaría también los proble-
mas fronterizos con Aragón.“ (ACHE)
“1461 23/IX Fallece en Barcelona el príncipe de Viana a consecuencia de una enfermedad pulmo-
nar.“ (ACHE)

(d.C. 1270 tradicional) 

“1462 22/III Enrique IV ratifica la propuesta de la comisión encargada de resolver los problemas
relativos a Navarra; en su virtud se reconocen a Juan II las rentas acordadas en las conversaciones
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de Ágreda; se devuelven a Navarra las posiciones ocupadas por Castilla, excepto Viana; Juan II
perdona a todos los beamonteses que se sometan a su autoridad.“ (ACHE)
“1462 12/IV Juan II firma un acuerdo con su yerno Gastón de Foix, mediador entre Aragón y Fran-
cia, para una entrevista con Luis XI. Blanca de Navarra, legítima heredera de este reino sería puesta
en manos de su cuñado: conocedora del objeto del acuerdo, y de su probable destino, cede sus de-
rechos al trono al que fuera su marido, Enrique IV (30 de abril).“ (ACHE)
“1270 Muere en la Cruzada de Luís IX contra Túnez Teobaldo II, yerno del rey de Francia, conde
de Champaña y rey de Navarra. Será sucedido por su hermano Enrique el Gordo, cuñado del rey
de Francia.“ (ACHE) 

“1465 10/II El partido navarro beamontés, antiguo soporte del príncipe de Viana, reconoce a Gastón
de Foix y a Leonor como legítimos herederos del reino. Estos denuncian el dictamen de Luis XI,
de 1463, en relación con la cesión de la merindad de Estella, reclaman la integridad del territorio
y, tras apoderarse de Calahorra, ofrecen paz y alianza tanto a Enrique IV como a Alfonso. Ambas
negociaciones fracasan, con especial descrédito para el Rey.“ (ACHE)

(d.C. 1274 tradicional)

“1274 Muere Enrique I el Gordo, rey de Navarra, hijo de Teobaldo I y hermano de Teobaldo II. Le
sucede su hija Juana, que cuenta con dos años de edad, y se abre para Navarra un momento muy
delicado. Jaime I reclama derechos sobre el reino al igual que Castilla; Alfonso X renuncia a sus
derechos por la cuestión del Imperio en su hijo Fernando, pero Felipe III de Francia defiende los
derechos que también le corresponden ya que era hermano de la reina viuda.“

“1471 30/V Gastón IV de Foix y Leonor de Navarra, lugartenientes de este reino, firman el Tratado
de Olite con los agramonteses, buscando una rápida pacificación de sus territorios. Tratan de im-
pedir el incremento de la influencia francesa, manifestada con la decisión de Luis XI de encomendar
a su hermana Magdalena, viuda de Gastón V (23 de septiembre de 1470), la tutela de los hijos de
ambos, nietos de los lugartenientes. El acuerdo será denunciado por los beamonteses.“ (ACHE)

“1472 10/VII Muere Gastón IV, conde de Foix. La herencia pasa a su nieto, Francisco Febo; la re-
gencia de los estados se divide entre su madre, Magdalena, hermana de Luis XI, que se ocupa de
los dominios ultrapirenaicos, y su abuela, Leonor de Navarra, lugarteniente de este reino. Fernando
e Isabel ofrecen su protección a los beamonteses frente a los intentos de Leonor de eliminarlos; los
Príncipes desean apartar a Navarra de la órbita francesa.“ (ACHE)

(d.C. 1284 tradicional)

“1476 13/VIII Fernando y su padre, Juan II, se entrevistan en Vitoria. Durante tres semanas revisan
aspectos políticos esenciales: política común respecto a Francia; situación de Navarra; quejas de la
nobleza castellana contra los Reyes, y el viaje de Fernando a Barcelona, a petición de las Cortes
catalanas. Se toman distintos acuerdos: limitar los objetivos en la guerra con Francia, ante la falta
de recursos; regular la situación de Navarra; retirar el apoyo de Juan II a Carrillo y Villena; y pos-
tergar el viaje de Fernando a Barcelona.“ (ACHE)
“1284 16/VIII Juana I de Navarra contrae matrimonio, como se había acordado años atrás, con el
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futuro Felipe IV; siempre ausentes del reino, fueron vistos como extraños. El matrimonio se inscribe
en los preparativos contra Aragón de Felipe III, que contempla cómo Pedro III está haciendo peligrar
el régimen francés en Navarra.“ (ACHE)
“1476 2/X Tras una intensa acción diplomática de Fernando, se reconcilian agramonteses y bea-
monteses en Tudela; ambos aceptan como rey a Francisco Febo, bisnieto de Juan II. Fernando po-
dría establecer un verdadero protectorado sobre Navarra, que se cierra a Francia. Luis XI es
informado de estos acuerdos, para él inaceptables el 27 de noviembre, cuando inicia sus conversa-
ciones con Alfonso V.“ (ACHE)

“1479 19/I Muere en Barcelona Juan II de Aragón. Fernando e Isabel se convierten en reyes de la
Corona de Aragón: la unión de reinos resultante afecta al equilibrio de poderes en Europa.“ (ACHE) 

“1483 29/I Muere Francisco de Foix, rey de Navarra, menor de edad, sin hijos. Juan de Foix, señor
de Narbona, tío del difunto, reclama la herencia y solicita el apoyo de los Reyes Católicos y de
Luis XI. Magdalena, madre del fallecido rey, trata de salvar la herencia para su hija Catalina, que
es efectivamente proclamada reina por las Cortes (6 de febrero). Los reyes ofrecen el matrimonio
de Catalina con el príncipe de Asturias e impiden diplomáticamente cualquier acción de Francia a
favor de Juan de Foix.” (ACHE) 

“1484 14/VI  Boda de Catalina de Foix, reina de Navarra, con Juan de Albret, opción patrocinada
por Magdalena, madre de la novia. Navarra queda, cada vez más, como un anexo de los territorios
de los Foix y, ahora también, de los Albret. Para muchos navarros era claramente preferible la op-
ción castellana; varias poblaciones navarras contaban con guarniciones castellanas.” (ACHE)

“1488 21/III Tratado de Valencia, negociado con los Reyes en esta ciudad por el propio Alain de
Albret, padre de Juan de Albret, esposo de Catalina de Foix, reyes de Navarra. El objetivo es una
acción conjunta contra Carlos VIII. Se acuerda apoyar al duque de Bretaña, una reconciliación con
los jóvenes reyes navarros, que suponía reforzar el protectorado castellano sobre este reino, y el
apoyo de Alain para lograr el cumplimiento de la voluntad de Luis XI sobre Rosellón y Cerdaña.”
(ACHE)

“1491 II Tropas francesas toman posesión de Nantes, entregada por Alain de Albret a cambio de
una importante suma. En mayo, tropas francesas sitian en Rennes a Ana de Bretaña, cuya mano
solicita Carlos VIII, a pesar de los recientes desposorios de esta con Maximiliano (en noviembre
de 1490). Carlos VIII y Ana se desposan (17 de noviembre) y contraen matrimonio poco después
(6 de diciembre). Bretaña se incorpora a Francia; la diplomacia española experimenta un rotundo
fracaso que hace necesaria la guerra.” (ACHE)
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“1492 V Embajadores navarros renuevan ante los Reyes el Tratado de Valencia. Juan de Albret y
Catalina se comprometen a no permitir el paso de enemigos por su reino, nombrar alcaides navarros
únicamente en sus castillos, y no casar a sus hijos sin permiso de los Reyes Católicos. Es la con-
solidación del protectorado castellano.” (ACHE)

“1495 24/I Muere Magdalena, princesa de Viana. Alain de Albret piensa, llegado el momento, con-
trolar el reino de Navarra con apoyo de tropas francesas. Los Reyes Católicos frenan su intento e
inician una negociación que, con la oferta de contener a los beamonteses, conduce al Tratado de
Madrid (4 de marzo): los reyes de Navarra entregan a Castilla los castillos de Viana y Sangüesa y
ponen a la heredera en manos de Isabel y Fernando, durante cinco años.” (ACHE)

(d.C. 1305 tradicional)

“1305 4/IV Muere Juana I de Navarra, esposa de Felipe IV de Francia. La nobleza y villas navarras
reclaman la presencia de su hijo Luis, nuevo rey de Navarra, y manifiestan los daños que supone
la prolongada ausencia de los reyes.“ (ACHE)

(d.C. 1306 tradicional)

“1498 17/VIII El consistorio presidido por Alejandro VI autoriza a César Borja a abandonar el es-
tado clerical; se convertía en duque de Valentinois. Luis XII preparaba el matrimonio del nuevo
duque con Carlota de Albret, de la familia real navarra; el proyecto podría constituir una seria ame-
naza para los Reyes Católicos. El hecho produjo la protesta de españoles y portugueses y un fuerte
enfrentamiento entre los embajadores españoles y el Papa: la amistad del Papa y los reyes quedó
definitivamente dañada.“ (ACHE)
‘1498 IX Juan de Albret y Catalina de Foix, reyes de Navarra, alentados por el giro diplomático
que se ha producido, reclaman de los Reyes Católicos la retirada de las guarniciones que tenían es-
tacionadas en Navarra.” (ACHE)
“1306 11/X La nobleza las villas navarras, reunidas en Estella, requiere la presencia del rey Luis
en su reino antes de Pascua del año siguiente (26 de marzo), con la advertencia de que no obedecerá
a ningún gobernador después esa fecha. Está surgiendo en Navarra un sentimiento de que es preciso
separarse de Francia.“ (ACHE)

(d.C. 1307 tradicional)

“1307 II Se resuelve el contencioso sobre el Señorío de Vizcaya entre el infante don Juan y Diego
López de Haro. Este conservaría el señorío hasta su muerte, luego pasarían al infante don Juan los
territorios de Vizcaya, Durango y las Encartaciones. Lope Díaz de Haro, primogénito de don Diego,
tendría las villas de Orduña y Valmaseda, a las que se añadían Miranda y Villalba de Losa.“ (ACHE)
“1307 1/X Luis I jura en Pamplona los fueros del reino y realiza un rápido viaje por el mismo, con-
firmándolos. Nombra nuevas autoridades, todas francesas, impone sanciones a las villas y castigos
a los nobles que habían exigido de modo más significativo su viaje, y suprime la Orden del Temple,
cuyos bienes son adjudicados a los hospitalarios (1312). Se refuerza el régimen francés, pero tam-
bién la hostilidad navarra al mismo. Sale de Navarra el 15 de diciembre para no volver más.“
(ACHE)
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“1500 30/IV Llega a Sevilla Juan de Albret, rey de Navarra. Allí firma con los Reyes un acuerdo
que reconocía a éstos el derecho a garantizar la unidad territorial de Navarra y obliga a aquel a
casar a sus hijos con hijos o nietos de los Reyes Católicos.” (ACHE)

(d.C. 1316 tradicional)

“1316 5/VI Muere Luis I de Navarra, X de Francia, sin hijos varones. En Francia le sucede su her-
mano Felipe, que exige que una representación de las Cortes se traslade a París para reconocerle
como Rey, pese a que el derecho sucesorio navarro permite la herencia femenina, en consecuencia,
el reconocimiento de Juana, hija del difunto. La resistencia navarra retrasa dicho reconocimiento
hasta el 30 de septiembre de 1319.“ (ACHE)

“1512 21/VII-21/VIII Intervención de Fernando el Católico en Navarra: sus tropas, comandadas
por el duque de Alba, ocupan la ciudad de Pamplona.“ (ACHE)
“1512 VII Se firma el IV Tratado de Blois, que certifica la alianza entre Navarra y la Corona de
Francia contra Fernando el Católico e Inglaterra.“ (ACHE)
“1512 VIII El reino de Navarra es incorporado de facto a la Corona de Castilla tras las victorias
militares de los ejércitos de Fernando el Católico sobre los franceses.“ (ACHE)
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