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INTRODUCCIÓN
Tal y como lo hice en mis estudios hasta ahora publicados, analice una parte parcial
de Hispania (LA CORONA DE ARAGÓN), es decir organicé del tiempo histórico al
tiempo astronómico, al sistema ERA COMÚN. Denominé este sistema como “el cómputo de tiempo cristiano de nuevo tipo”.
Mi tarea aquí, también, era poner en fechas correctas los datos que quedaron en
los sistemas mal identiﬁcados y aclarar las deducciones erróneas que se formaron de
los datos erróneos, que enseñan en nuestras escuelas y universidades.
Estos sistemas de cómputo de tiempo son los siguientes; la era española que identiﬁcó un error de 192 años (aplicado), el árabe hijri que erróneamente identiﬁcó (aplicado) 194 años de error, y el “cómputo de tiempo cristiano de antiguo tipo” que
identiﬁcó (aplicado) 190 años de error, y se señala con las siglas „d.C.” en este estudio.
Los datos relativos a cada año, no me los he inventado yo, sino he citado los acontecimientos más importantes para mí, con señalar el año/mes/día encontrados en la
publicación del ATLAS CRONOLÓGICO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA (ISBN 978-84675-3162-9) publicado por la Real Academia de la Historia.
Como del mismo dato no siempre podemos establecer que tipo de sistema sigue,
es decir, sigue la de la era española o se basa en las fuentes conservadas del sistema
árabe hijri, puede darse un error cronológico de unos dos años. Naturalmente pretendí
reducir esta posibilidad de error a la mínima.
Este estudio se preparó para profesionales y a estos profesionales les confrontó con
el tiempo astronómico relacionado a los acontecimientos investigados por ellos. Les
ayudo a ver mas claro con mis anotaciones, dado que no es fácil la situación de un
historiador que, por primera vez se encuentra cuestionando 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
mas grandes geográﬁcas y de tiempo. 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 cientiﬁcos SCALIGER (1583)
y PETAVIUS (1606) eran los que alargaron el eje del tiempo histórico con 200 años.
Desde la aparición de los trabajos fundamentales de SCALIGER y PETAVIUS la cronología cientiﬁca se ha desarrollado por el paso marcado por ellos.
El sistema de la ciencia ortodoxa está, como bien sabemos, construido en el trabajo
de sus antecesores, lo corrige y lo adora.
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Con todo eso, no puedo esperar mucha benevolencia por parte de los que critico,
hasta que no comprendan que ¡el genio ya ha salido de la lámpara!
Los eclipses solares y lunares, y las tablillas de arcilla babilónicas con contenido astronómico („The Seleucid code”), 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, y 196. (Zoltán Skoda; THE FINAL
COUNTDOWN ELIMINATION OF OUR VIRTUAL CHRONOLOGY, 2016)
Continuo conﬁando que mis estudios, tarde o temprano, tendrán eco y se iniciará
una conversación sobre el cambio menos doloroso para reescribir la historia de la
edad media de la península Ibérica.
Vienna, 1 de Septiembre de 2017
Saludos Coridales
Zoltán Skoda
(Arquitecto técnico. Diplomado.
Autodidacta arqueoastronómo e historiador)
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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 152 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 situar con exactitud en ese eje de tiempo y ahora estamos en el
año astronómico de 2017. El lector interesado con un simple cálculo mental puede
detectar que en nuestros días nos enseñan unos 196 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 llegado al año 152 como inicio y luego con la ayuda de los eclipses
solares históricos ha certiﬁcado „la nueva cronología “.
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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 cómputo 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.
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 152, el cual coincide con el año astronómico de 152 EC (¡CE152!).
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 AD 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
(AD y CE) hay unos 190 o 196 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: AD 29 = EC/CE 228!
En este estudio, en relación con la historia española-andaluza, podemos encontrarnos con otros dos métodos 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 o CE).
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.
Lamentablemente este cómputo también ha sido introducido 500 años más tarde
y por consecuencia la inexactitud es de 1 año. Obtenemos la fecha correcta astronómica EC/CE si añadimos unos 154 años a la fecha de la Era.
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Calendario 155 (España) ERA1

Calendario 152 (España)

Finalmente, pero no, por último, aplicamos el modo de cómputo según Hégira
(AH). Para los cientíﬁcos esto signiﬁca tradicionalmente el cómputo que empieza con
el año AD 622. Más exactamente el año de inicio de la Hégira (1 AH) 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 verdadero inicio
astrológico de la Hégira, que no es otro que el día 30 de julio de 816 EC/CE según el
“Calendario Húngaro “.
¡El primer año del calendario musulmán comienza el día 30 de julio! Por hacer un
favor a los lectores incrédulos, 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 „CRONOLOGIA COMO CIENCIA”
Las civilizaciones han hecho de la medición y el cómputo del tiempo una ciencia. Esta
ciencia, la cronología 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 cambios 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 17-18,
cuando comenzaron a publicar las primeras grandes documentación-series en los
diferentes países europeos. Al ﬁnal, en el siglo 19 se convirtió en una ciencia
independiente admitida, la ciencia adjunta más importante de la historia.
¿Pero de verdad es sólo una ciencia auxiliar? ¿Qué es lo primario? ¿La historia
descriptiva o el acontecimiento 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 Carlomagno 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 8 y 9? ¡O los historiadores se alegrarán de que
sus cartas, sobre los que creyeron que eran del siglo 10!, son auténticas y de esa época!
Sin embargo, la cuestión continúa con el hecho que el Carlomagno del siglo 10.
desplaza los Otónes del siglo 10, y estos hacen lo mismo con los Enriques, etc.
¿Cuál es la solución?
Ya Ede Mahler en su estudio de 1929 despertó el interés de sus compañeros
cientíﬁcos, que un acontecimiento 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.
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Cada vez más gente apoya más fuerte la opinión de Mahler escrita en 1929. Guy
Lardreau también reﬂexiona sobre el papel absolutamente determinado de la
cronología, cuando considera que una de las exigencias más importantes de validez
obligada para un historiador es, que “su texto este formado no por unos sueños sino
por la exigencia de la ciencia basada en las reglas.”
¿Por qué es tan importante? Probablemente, ¡porque no han prestado atención
suﬁciente al orden cronológico!
¿Y que 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?
“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, alrededor de los cuales se podrá agrupar
los datos.” Sólo podemos reaccionar a eso con una pregunta: ¿Qué había antes? ¡Pues
en el siglo 19 los puntos de anclaje ya habían convertido en deﬁnitivos!
¿Pero por qué hay que llamar a eso una tesis nueva e importante en la segunda
mitad del siglo 20?
¿Si no ha cambiado nada, entonces la tesis y sus complementos son solo una simple
redundancia de tópicos?
“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 temporal 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 cumplir!
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 astronomía, 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 incertidumbre, que el 11 de agosto de 1999, cuando se observó un eclipse
solar total sobre Eurasia que “acontecimientos históricos” sucedieron aquel día y en
aquel año. ¿Pero hasta qué punto podemos retroceder en el pasado con tal certeza?
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La ciencia académica es muy optimista, enseñan en las escuelas que podemos mirar
hacia atrás con seguridad, 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 AD
1350 había un fallo de
unos 190-200 años. La
identiﬁcación de los
acontecimientos
astronómicos después del
año 1583 EC es correcta, pero tenemos que volver a analizar los eclipses solares y
lunares históricos que sucedieron antes de esta fecha.
Se pueden considerar como padres de la ciencia cronológica moderna, SCALIGER,
el brillante humanista francés y su adversario PETAVIUS, el monje jesuita. SCALIGER,
durante su actividad ﬁlológica, escribió su obra De emendatione temporil (1583), la
primera cronología “cientíﬁca”, la cual fue seguido y completado 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 19, mientras, en todo, se basa en los
numerosos tipos diferentes, 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 calendario,
la realizaron en un periodo privado de ciencia, y en el siglo 19. solo hicieron unas
pequeñas correcciones.
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Con esto solo queremos decir que nuestro cómputo de tiempo totalmente seguro
cronológicamente, cómo máximo, existe desde el siglo 16.
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 siglos 16-19 se esforzó en unir ciertos
acontecimientos astrológicos a acontecimientos históricos, así desviándolos del orden
correctamente escrito en las crónicas. ¡Nadie, nunca examinó los acontecimientos
astronómicos 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
152 EC (a.C. 45 tradicional)
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, y 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.

153 EC (a.C. 44 tradicional)
15/III Asesinato de César en el Senado de Roma, producto de la conjura dirigida por
Marco Junio Bruto. (ACHE = ATLAS CRONOLOGICO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA;
ISBN 978-84-675-3062-9 publicado por la Real Academia de la Historia.)

164 EC (a.C. 35/33 tradicional, era 10)
El Chronicon Paschale 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.
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168 EC

(a.C. 31/29 tradicional, era 14)
El Cronicón Paschale 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.

194 EC (a.C. 5/3 tradicional, era 40)
El nacimiento de Jesucristo, descontando desde la cruciﬁxión.

195 EC

(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.

196 EC (1 a.C. tradicional, era 42)
197 EC

(d.C. 1 tradicional, era 43)
El historiador Dio Cassio menciona un eclipse solar
durante el consulado de L. Cornelio Léntulo y M.
Valerius Mésala, lo cual fue visto el día 3 de junio
en el eje de Túnez, Creta y Chipre. En cuanto a 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.
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212 EC

(d.C. 14/16 tradicional, era 58)
El año AD 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 apare-

cido en las fuentes. Según el „Calendario Húngaro “, en la distancia de
198 años, ese eclipse solar ocurrió el
14 de agosto de 212. EC así dejando
de ver las estrellas de día. Además, el
emperador murió el 19 de agosto.

228 EC (d.C. 29 tradicional)
La fecha de la cruciﬁxión podemos relacionarla con
el plenilunio y eclipse lunar del 7 de abril, a pesar de
que, con la cuenta atrás moderna, de hoy en día, eso
cae a un jueves.

294 EC (d.C. 98 tradicional)
Trajano (Marco Ulpio Trajano) descendiente de una familia
romana de origen tartesio de Italica (Santiponce, Sevilla) se
convierte en emperador de Roma (98-117). Trajano es el primer emperador de Roma de origen provincial; con él, las ricas
élites béticas emparentadas con familias romanas alcanzan el
trono imperial.
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487 EC (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 incluida Sicilia.

596 EC/ERA 442
(d.C. 400/402/404, ERA 440 tradicional)
Según la crónica de Hydatius en 401 d.C., y según
otras crónicas en el octavo año de Arcadio y Honorio hubo un eclipse solar. Estas anotaciones interpoladas (= mes y día aproximadamente están
bien, pero el año es erróneo) pueden estar autenticadas con el eclipse solar del día 5 de enero de
596.

603 EC/ERA 449
(d.C. 407/409/410, ERA 447 tradicional)
Roma es saqueada por las tropas godas de
Alarico. Durante la campaña militar hubo un
eclipse solar en Roma, el día 12
de agosto.
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606 EC

(d.C. 410/412 tradicional)
Según el Chronicon Paschale en el décimo año de Teodosio hubo un eclipse solar.
Puedo conﬁrmar esta anotación con el eclipse solar del día 11 de junio de 606.

612 EC/ERA 458 (d.C. 418 tradicional)
“Datum pridie kalendas maias, Ravennae, DD NN Honorio duodecimo et Theodosio
cotíes augustis conquibus. = d.C. 418 abril 30.
(MIRBT, Quellen zur Geschichte des Papstum, Tübingen 1967)
“Honorio XII et Theodosio VIII conss. Sol eclipsim fecit XIIII kl. Aug. et a parte Orientis apparuit stella ardens per dies XXX.” (Fasti Vindobonenses)
(Robert R. Newton, Medieval Chronicles and the Rotation of the Earth, Baltimore
1972)
Puedo conﬁrmar esta anotación cronista con el eclipse solar del 2 de agosto de 612.

615 EC/ERA 461 (d.C. 421 tradicional)
Yazdegerd, rey sasánida de Persia muere, en el trono le sigue Bahram.

616 EC (d.C. 422 tradicional)
En el mes de mayo del año 28 del
reinado de Honorio, así como tras
la muerte de Yazdegard, los
cronistas han anotado un eclipse
solar. Puedo conﬁrmar éste con el
eclipse solar del día 21 de mayo de
616.
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632 EC/Yaz 1

(d.C. 438 tradicional)
Tras reinar durante 18 años, muere Bahram V, rey sasánida de Persia, le sigue en el
trono su hijo, Yazdegerd II. Con su nombre ha comenzado una nueva era que van a
utilizar hasta 1079.

634 EC (d.C. 442 tradicional. ERA 480)
639 EC

(d.C. 447 tradicional.)
La crónica interpolada de Hydatius en el año 3 de la Olimpia de 306 menciona un
eclipse solar. Esta anotación está autenticada por el eclipse solar del 3 de septiembre
de 639.

644 EC (d.C. 450 tradicional.)
El primer año del reinado de Marcían. Deniega el pago de los tributos a los hunos,
mientras Atila comienza una campaña militar en dirección al poniente. El eclipse solar
del día 5 de noviembre de 644 autentica la cronología.
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645 EC

(d.C. 451 tradicional)
“20/VI Victoria romano-visigoda frente a Atila en la batalla de “Las naciones” o Campos
Cataláunicos. Muere en ella Teodorico I, rey de los visigodos, y le sucede su hijo
Turismundo, cuya posición política no resultó ser muy sólida; fue asesinado solo dos
años después.” (ACHE)
(Los acontecimientos del año siguiente no fundamentan en absoluto esta victoria).

659 EC

(d.C. 465 tradicional)
El noveno año de Leo, lo autentica el eclipse solar del
28 de enero de 659.

678 EC

(d.C. 484 tradicional)
“484 XII El rey visigodo Eurico muere en Arlés de muerte natural. Le sucede su hijo
Alarico II (484-507) durante cuyo gobierno la monarquía tolosana completa el control
de la Península, salvo el Reino suevo del noroeste y las zonas septentrionales cantábrica
y vascona. Dicho control se había iniciado en el reinado precedente con la ocupación
de la Tarraconense y la Lusitania.” (ACHE)
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706 EC

(d.C. 512/514 tradicional, ERA 552)
“Valentinus, famulus Dei, uixit annos XXXVII; requieut
in pace die II idus Iulii, era DLII.” = d.C. 514 julio 14
(Vives, J., Inscripciones cristianas de la España
romana y visigoda, Barcelona 1969)
Según la crónica de Agapio en el mes de Haziran
(¿Junio?) del vigésimo segundo año del reinado de
Anastasio hubo un eclipse solar. Esta anotación está
autenticada por el eclipse solar del 14 de julio de 706.

721 EC/SE 837 (d.C. 525 tradicional)
Según la crónica Elias en el año 837 SE (d.C. 525) hubo un eclipse solar que está
autenticado por el eclipse solar del 26 de septiembre de 721.

732 EC/SE 848 (d.C. 536 tradicional)
Miguel el Sirio en el año 848 de los griegos (d.C. 536) señala un eclipse solar que está
autenticado por el eclipse solar del 1 de marzo de
732.

779 EC (d.C. 590 tradicional)
Según la crónica de Gregorio de Tours en el
decimoquinto año de Childeberto y en el
vigesimonoveno año de Gontrán, en el octavo mes,
hubo un eclipse solar. Esta anotación está
conﬁrmada por el eclipse solar de 16 de agosto de
779.
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782 EC

(d.C. 592 tradicional)
Según la crónica de Fredegar en el trigésimo segundo
año de Gontrán hubo un eclipse solar.
Esta anotación está conﬁrmada por el eclipse solar
del 15 de junio de 782.

787 EC/SE 903 (d.C. 591/592 tradicional)
Agapio en el año 903 de la “Era Alexandrina” durante el reinado de Mauritius señala
un eclipse solar.
Esta anotación está conﬁrmada por el eclipse solar del 16 de septiembre de 787.

797 EC/SE 912 d.C. 601 tradicional)
Sabemos de la crónica de Elias que hubo un eclipse solar en el año 912. Éste se puede
identiﬁcar con el eclipse solar del 3 de marzo de 797.

800 EC/SE 915

(d.C. 604/610 tradicional)
Sabemos de la crónica de Elias, que el 16 Tammuz, jueves por la noche, hubo un eclipse
lunar. La fuente de Elias fue Juan de Edessa. Esta anotación está conﬁrmada por el
eclipse lunar del 10 de julio de 800.
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801–832 EC (d.C. 610-641 tradicional)
La gobernación de Heraclio I.
Según el cronista Miguel el Sirio, en el primer año de su reinado hubo un eclipse
solar que puedo conﬁrmar con el eclipse solar del 9 de diciembre de 801.

804 EC

(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.)

813 EC/ERA 659 (d. C. 621/623 tradicional)
“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.)

¡816 EC!/Yaz 659
(d.C. 622 tradicional)
El comienzo de la era de la
Hégira. El calendario de este
año está en el adjunto.
El primer año lunar de AH
comienza con el día 30 de Julio.
(d.C. 632 tradicional.)
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826 EC/ERA 672

632, 8/VI Fallecimiento de Muhammad Ibn Abdallah en
Mandinat al-Munawara. (ACHE)
Según Agapio en el año en el que murió Muhamad hubo un eclipse solar. El año
está autenticado por el eclipse solar de 7 de agosto de 826.

828 EC/ERA 674 (d.C. 634 tradicional)
Muerte de Abu Bakr.
Califato de Umar I. (828 – 838 EC)

829 EC/ERA 675/Yaz 198 El año 198 de Yazdegird está autenticado
por los eclipses solar y lunar de Ibn Yunus.

837/838 EC

(23 H., d.C. 643/644 tradicional.)
Asesinato del califa Umar por un esclavo persa.
Según Agapio dos días después de su muerte hubo
un eclipse solar. Los habitantes de Arabia pudieron ver
un eclipse solar en las horas tempranas del 31 de
diciembre de 837.
El comienzo del califato de Otman.

850 EC

(d.C. 656 tradicional.)
Asesinato del anciano califa Utman.

855 EC

(d.C. 661 tradicional.)
Asesinato del califa Ali Ibn Abu Talib en la mezquita de Kufa por el jariyi Abderrahman
as-Sarimi.
Fundación de la dinastía Omeya en Damasco.
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LA HISTORIA MEDIEVAL DE HISPANIA
DESDE LA CAIDA DEL REINO VISIGODO
Hemos podido ver en lo anterior – según el testimonio de Isidro de Sevilla – que después del año 813 EC se había constituido la unidad política de la península bajo el
mando del pueblo de Góg y Magóg. La historiografía del siglo XIX ha censurado a
Isidro de Sevilla, su única fuente, y caliﬁcó “el pueblo sobresaliente de los godos” como
simples germanos. Tampoco les interesaba a los historiadores chovinistas que su única
fuente autentica llamaba escitas, dentro de eso getas, los antepasados del pueblo. No
se olvidó sobre su forma de luchar a caballo, lo cual no es típico de los germanos.
Pero dejemos los detalles, porque la Hispania unida fue una de las áreas más ricas
de la Europa de esta era. (Ádám, Anderle, 17.)
No quiero adentrarme en la crisis o no crisis del feudalismo creciente, pero es un
hecho que para los principios del siglo X se desarrollaron las condiciones de una guerra
civil, en este enorme y geográﬁcamente estructurado país, y las que se agravaron con
la muerte del Witiza, el rey visigodo.
Desde el punto de vista de la nueva cronología, no tiene mucha importancia que
el rey Witiza, que murió en 904 EC, no fue seguido en el trono por alguno de sus hijos
sino por Roderik. [905-908.]
Según ciertas fuentes, los hijos de Witiza buscaron la alianza de Musa ibn Nusair
en África del Norte, pero eso es difícilmente creíble para alguien de Europa del este,
que vive en una zona exsoviética. Después de que los árabes y los bereberes que
acudieron a prestar su ayuda ganaron en un plazo ﬁjo, conquistaron casi toda la
península, asumiendo la administración pública, por eso es bastante lógico que
escribieran también la historia de la península durante los siguientes cincuenta años.
(Hungría también “llamó” el ejército soviético en 1956, que permaneció ahí hasta que
duró la administración soviética.)
No disponemos de ninguna fuente contemporánea independiente. Los árabes se
instalaron durante muchas centurias en Hispania. ¡Pero ﬁjemos los acontecimientos
descomponiéndolos de año en año según la nueva cronología, como ha ocurrido “la
conquista”!

904 EC

(91 H., d.C. 710 tradicional)
Tariq Ibn Malluk, a la orden de Musa ibn Numeir, el gobernador
del Califa Omeya Walid residió en Kairuán de África del norte,
desembarco en el cabo de la península en junio con unos
centenares de guerreros bereberes y saqueo el litoral.
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“710 Muerte de Witiza. Un importante sector de la nobleza elige como rey a
Rodrigo, probablemente dux de la Bética, mientras otro sector, clientelarmente unido
a la familia de Witiza, elige a Ágila II con base en la tarraconense y Septimania. Estalla
la guerra civil.” (ACHE)

908 EC

(95 H., d.C. 714/716 tradicional)
Abd al-Aziz establece su residencia en Sevilla (Isbiliya), y en su harén entró una de las
hijas de Witiza. No puedo compartir la opinión de Vicens i Vives según la cual la gente
de la época no trató como enemigos a los moros, sino sintieron la conquista casi como
una liberación.
“714 Musa y Tariq se dirigen hacia el norte, a territorios controlados por el rey Agila
II que por entonces perdería el control del valle del Ebro y sería sustituido por un tal
Ardón. En Zaragoza los caudillos musulmanes dividen sus efectivos: el primero, a través
de Soria y Palencia, llega a Asturias, y el segundo, por Logroño, alcanza León y Astorga.
El califa Walid I convoca en Damasco a Musa y a Tariq. El gobierno califal mostraba
así su recelo ante unas campañas peninsulares demasiado rápidas y fuera de su estricto
control. Ni Musa ni Tariq volverían ya a la Península.
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Abd al-Aziz, hijo de Musa, es nombrado por este gobernador (wali) antes de su
partida a Damasco. Fue un último gesto de autonomía frente al gobierno califal.”
(ACHE)

912 EC

(99/100 H., AD 718/720)
El “seguidor” del historiador Isidoro de Sevilla, destaca el año 100 del calendario de
los arabes, a propósito de un eclipse solar. Es importante 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.

926 EC

(113-114 H., d. C. 732 tradicional)
Es un año notable,
porque en ese año
Carlos
Martel
derrotó las fuerzas
de los moros en la
Batalla de Poitiers.
Los musulmanes
estaban obligados
a retroceder hasta
el interior de los
Pirineos.
La derrota, y al
mismo tiempo, el
triunfo de las
Bataille de Poitiers, tableau de Charles de Steuben (1837)

27

fuerzas centralizadoras hispánicas, agravan el descontento de la población en el
Califato, lo cual conduce lógicamente a una explosión.
“732 X El walí Abd al-Rahman al Gaﬁqi es derrotado y muerto en la batalla de
Poitiers (modernamente tiende a retrasarse en un año la cronología tradicional). La
batalla fue el resultado de una ofensiva de castigo lanzada por el gobernador andalusí,
que tras derrotar al duque Eudes de Aquitania, tenía por objetivo la ciudad de Tours
y su magníﬁco santuario. Entre esta ciudad y Poitiers, el mayordomo de palacio franco,
Carlos Martel, detuvo en seco la acometida árabe.” (ACHE)

929 EC

(AH 117., d. C. 735/737 tradicional, ERA 775)
Pelayo, el rey de Asturias muere, le sucede su hijo Favila que
gobernó durante dos años (929-931 EC = ERA 775-777)
“735 Los musulmanes andalusíes toman Arlés y, a las órdenes
de Yusuf ibn Abd al-Rahman al Fihri, inician saqueos en la
Provenza que se prolongarían en los años sucesivos.” (ACHE)

931 EC

(AH 119., d. C. 737/739 tradicional, ERA 777)
En Asturias, por el momento un insigniﬁcante y pequeño estado
cristiano, Flavia I había sido sucedido por Alfonso I, que reinó
durante 18 años (931-949 EC).
Alfonso el hijo de Pedro, Duque de Cantabria, contrajo
matrimonio con Ermesinda, hija de Pelayo. Expande
pacíﬁcamente la zona noroeste de la península. Obtuvo Galicia.
Su objetivo fue ayudado por las revueltas bereberes que
comenzaron en esta época.
737 Pelayo muere en Cangas, centro político de su embrionario reino, y es sucedido
por su hijo Favila, sin que la transmisión hereditaria del caudillaje generase el más
mínimo problema.” (ACHE)

950 EC

(138-139 H., d.C. 756 tradicional)
Un miembro con talento de la familia de las Omeyas, que había sobrevivido la matanza
abasida (132 H., d. C. 750 tradicional) cambiará la historia de Andalucía con cruzar
Gibraltar, capta la voluntad de la oposición bereber y yemenís recién vencidos y
derrota Yusuy al-Friki, el gobernador de Córdoba, en la batalla de Guadalquivir. En el
ﬁnal de su gobernación de 33 años, Abd Ar-Rahman legó un imperio centralizado y
fuerte a sus descendientes.
“756 Abd al-Rahman se proclama emir de al-Ándalus, un título esencialmente civil
y militar, pero que no implicaba dependencia alguna respecto del califa de Bagdad,
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cuyo nombre sería eliminado de las plegarias de los viernes. El gobierno de Abd alRahman I, que se prolongaría hasta 788, supuso el restablecimiento del orden en
al-Ándalus y la posibilidad de contrarrestar la provocadora presencia cristiana del
norte.” (ACHE)

CALIFATO DE CORDOBA
711-712
712-714
714-716
716-716
716-719
719-721
721-721
721-726
726-726
726-728
728-728
728-729
729-730
730-730
730-732
732-734
734-741
741-741
741-742
742-743
743-745
745-745
745-746
746-756
756-788
788-796
796-822
822-852
852-886
886-888
888-912
912-961
961-976
976-1009
1009-1010
1010-1010
1010-1013
1013-1013
1013-1016
1016-1018
1017-1018
1018-1021
1021-1022
1022-1023
1023-1024
1024-1025
1025-1027
1027-1031

EMIRES DEPENDIENTES
TARIQ BEN ZIYAD
MUSA IBN NUSAYR
ABD-AL-AZIZ IBN MUSA
AYYUB IBN HABIB AL-LAJMI
AL-HURR IBN ABD AL-RAHMAN AL-TAQAFI
AL-SAMH IBN MALIK AL-JAWLANI
ABD AL-RAHMAN IBN ABD ALLAH AL-GAFIQI
ANBASA IBN SUHRAM AL-KALBI
UDRA IBN ABD ALLAH AL-FIHRI
JAHYA IBN SALAMA AL-KALBI
HUDAYFA IBN AL-AHWAS AL-QAYSI
UTMAN IBN ABI-NIS AL-JAT'AMI
AL-HAYTAM IBN UBAYD AL-KILABI
MUHAMMAD IBN ABD ALLAH AL-ASYAI
ABD AL-RAHMAN IBN ABD ALLAH AL-GAFIQI
ABD AL-MALIK IBN QATAN AL-FIHRI
UQBA IBN AL-HAYYAY AL-SALULI
ABD AL-MALIK IBN QATAN AL-FIHRI
BALY IBN BISR AL-QUSAYRI
TA'LABA IBN SALAMA AL-AMILI
ABU-L JATTAR AL-HUSAM IBN DIRAR AL-KALBI
TUWABA IBN SALAMA AL-YUDAMI
ABD AL-RAHMAN IBN KATIR AL-LAJMI
YUSUF IBN ABD AL-RAHMAN AL-FIHRI
EMIRES INDEPENDIENTES
ABD AL-RAHMAN I (734-788)
HISHAM I (757-796)
AL-HAKAM I (?–822)
ABD AL-RAHMAN II (790-852)
MUHAMMAD I (823-886)
AL-MUNDIR (844-888)
ABD ALLAH (844-912)
CALIFAS OMEYAS
ABD AL-RAHMAN III (891-961)
AL-HAKAM II (915-976)
HISHAM II (965-1013)
MUHAMMAD II (? -1010)
SULAYMAN IBN AL-HAKAM (958-1016)
MUHAMMAD II (2ª) (?–1010)
HISHAM II (2ª)
SULAYMAN IBN AL-HAKAM (2ª) (958-1016)
ALI IBN HAMMUD (? - 1018)
ABD AL-RAHMAN IV AL-MURTADA (?–1018)
AL-QASIM IBN HAMMUD (?–1036)
YAHYA I IBN ALI IBN HAMMUD (?–?)
AL-QASIM IBN HAMMUD (2ª) (? - 1036)
ABD AL-RAHMAN V AL-MUSTAZHIR (1002-1024)
MUHAMMAD III AL-MUSTAKFI (? - 1025)
YAHYA I IBN ALI IBN HAMMUD (2ª) (?-?)
HISHAM III AL MU'TADD (? - 1036)
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Mezquata de Córdoba

990 EC (179-180 H., d.C. 796/798/800 tradicional)
En este año Hisham I fue sucedido por Alhakén I, con una gobernación durante 26
años (180-206 H). Paralelamente, en el norte, desde d. C. 791, gobernó Alfonso II (d.
C. 791-842), el rey de Asturias.
A pesar de que, cae el ataque de los carolingios francos contra los territorios de
Barcelona, a este periodo, eso no estimula Alfonso II para contratacar. Incluso
podemos leer sobre el triunfo de Alhakén I contra Alfonso en Asturias. Eso signiﬁca,
que el rey de Asturias continúa pagando el impuesto al nuevo señor de Córdoba. El
castillo de Astorga también había sido ocupado por los moros en esta época.
“796 17/IV Muere el emir Hisam I y le sucede su segundo hijo, al-Hakam I, de
veintiséis años, quedando de este modo postergado su primogénito Abd al-Malik. AlHakam I gobernaría hasta 822.”
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“800 25/XII Carlomagno rey de los francos, es coronado emperador por el papa
León III. La constitución del Imperio carolingio supone la teórica restauración del viejo
Imperio romano y la potencial proyección del poder del nuevo emperador sobre el
conjunto del Occidente cristiano. Probablemente en este contexto convenga
interpretar la noticia del cronista Eginardo que, en su Vita Karoli, menciona el carácter
vasallático de la relación mantenida por el rey Alfonso II respecto de Carlomagno.”
(ACHE)

1004 EC (192 H., d.C. 812/814 tradicional)
814. 28 de enero muere Carlomagno.
“812 16/XI Alfonso II dota la iglesia de San Salvador de Oviedo, la nueva catedral
del reino astur. El preámbulo del documento sustancialmente auténtico que la
contiene nos ofrece una primitiva versión del discurso “reconquistador”: Dios castigó
a los godos por su soberbia y propició la pérdida de su reino a manos de los árabes,
pero, dada su misericordia, permitió que su siervo Pelayo se erigiera en instrumento
de salvación para el pueblo cristiano y astur. Ahora su descendiente, el rey Alfonso, lo
agradecía de este modo.” (ACHE)

1034 EC

225 H., d.C. 842 tradicional)
En este año murió Alfonso II., y Ramiro I. (d. C. 842-850) se convirtió en el rey de
Asturias.
“842 20/III Muere Alfonso II el Casto y le sucede, no sin diﬁcultades, Ramiro I, hijo
del antecesor de Alfonso, Vermudo I; reinaría hasta 850 y lo haría con rigor frente a
nobles rebeldes, manifestaciones de bandidaje y expresiones de paganismo. También
fue responsable del llamado “arte ramirense” plasmado en las construcciones palatinas
del monte Naranco, junto a Oviedo.” (ACHE)

1040 EC (231-232 H., d.C. 848 tradicional)
“848 Guillermo, hijo de Bernardo de Septimania, se subleva contra el gobierno
carolingio del territorio catalán controlado por el “marqués” Sunifredo. En este sentido
contaba con el apoyo de sectores godos descontentos y con el respaldo del emir Abd
al-Rahman II, y ello pese a las ofertas de paz de los omeyas hacia los carolingios del
año precedente. El rebelde se hace con el control de Barcelona y Ampurias venciendo
y dando muerte a Sunifredo y a su hermano Suñer.” (ACHE)
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1058 EC

(250 H., d.C. 864/866 tradicional, ERA 904)
Ordoño I murió y su empuje liberador fue continuado por
Alfonso III, el nuevo rey de Asturias (866-910). Eso signiﬁca
que reinó durante 45 años, sobrevivió Mohamed I (852886), Al-Mundir (886-888) y acabó su vida casi al mismo
tiempo que Abd Allah ben Muhammad (888-912), el padre
del legendario Abderramán III. La historia musulmana es
datada continuamente por el cómputo de los años según
la hégira y es acreditado con la emisión de monedas
datadas. No se puede decir lo mismo sobre la historia
victoriosa española. Las monedas son insuﬁcientes, sin datación, y es muy difícil
orientarse entre los reyes de nombres iguales.
Si hojeamos los libros tradicionales de enseñanza y las enciclopedias, podemos
observar con asombro que 200 años más tarde Alfonso VI será el rey en casi esta
misma área.
Lo arriba mencionado signiﬁca que hay una simultaneidad entre los hechos
personales de Alfonso III y Alfonso VI, lo que los historiadores no podían superar.
Ahora intentaré separar sus actos. Pero antes tenemos que repasar la parte norte
de la península.
Los condes de Barcelona en los principios brumosos, cómo ya hemos mencionado
antes en la cronología nueva, son Bera (801-820), Rampón (820-826), Bernardo de
Septimania (826-844), Berenguer de Tolosa (832-835), Sunifredo I (844-848), Guillermo
de Septimania (848-850), Alerán (850-852), Odalrico (852-858), Hunifredo (858-865).
Desde d.C. 865, es decir 1057 EC, hasta 1070 EC Bernardo de Gothia fue el Conde
de Barcelona.
En esa región podemos contar con otros reyes y dinastías, por ejemplo, en Navarra.
Esa región es habitada en su mayor parte por los vascos, en los principios lo
llamaron al reino de Pamplona con sus reyes los que ya hemos mencionado antes.
El primero fue Íñigo Arista (810-851), el segundo García Íñiguez (851-880) y su
sucesor fue Fortún Garcés desde 880. [1072 EC].
Después de esa pequeña reseña vamos a empezar un análisis estricto con la ayuda
de la nueva cronología;
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1061 EC

(253 H., d.C. 867/869 tradicional)
En la época de Ibn al-Jawzi, sultán Tugril, en el mes de
Yumada al Wula ha tomado nota sobre un eclipse
solar en Bagdad y sus alrededores.
“869 Alfonso III contrae matrimonio con la
princesa navarra Jimena. Se inicia así una política de
estrecha colaboración entre Oviedo y Pamplona,
tendente a consolidar la precaria posición del
monarca ovetense en la frontera oriental de su reino.”
(ACHE)

1062 EC
(254 H., d.C. 868 tradicional)
Tenemos que suponer que en este
año fue fundado el primer
condado de Portugal por Vímara
Pérez. Alfonso sigue la política
conquistadora de su padre, ocupó
los terrenos entre los ríos Miño y
Duero, incluso Oporto. Vímara
Pérez fue el fundador de la ciudad
fortiﬁcada que lleva su propio
nombre, tal como Vimanaris, más
tarde Guimaranis y Guimarães en
nuestros días, la cual la tienen en
cuenta como la “Cuna de
Portugal”.
“868 El muladí Abd al-Rahman
ibn Marwan ibn al-Yilliqi (“el hijo
del Gallego”) se pone al frente de
una sublevación en Mérida con el
apoyo de muladíes y mozárabes
contra el gobierno omeya de
Córdoba. La inmediata reacción de Muhammad I, que asedia la ciudad, provoca su
rendición, e Ibn Marwan es obligado a instalarse en Córdoba, en tanto Mérida es
desmantelada; permanece en pie únicamente el alcázar, sede del gobernador omeya
Sa’id ibn al-Abbas al Qurashi.
El conde Vímara Pérez repuebla Oporto, llegando de este modo la colonización
occidental del reino hasta el Duero.” (ACHE)
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1070 EC

(262-263 H., d.C. 878 tradicional)
Desde este año el nuevo conde de Barcelona será Wilfredo el Velloso (d.C. 878-897)

1076 EC (268-269 H., d.C. 882 tradicional)
En este año astronómico
(269 H) el gran historiógrafo
árabe al-Tabari Muhharam
escribe en un mes un eclipse
lunar y un eclipse solar que
ha ocurrido 14 días después.
Las fechas según el
calendario gregoriano son: 17
de agosto y 1 de septiembre
de 1076.

1079 EC/Yaz 448

(271/471 H., d.C. 885 tradicional.)
Málik Shah sultán seléucida, a la propuesta de Omar Khajjam poeta, ha reformado el
calendario Jazdegird, utilizado en territorio persa tras la conquista árabe, y
determinaron también “cientíﬁcamente” el primer año de la “Hégira”. El comienzo del
año (Farvadin 1) lo ajustaron a la fecha del equinoccio primaveral que en aquel
entonces estaba expresado alrededor de 15 de marzo en el calendario juliano. El nuevo
calendario el “Calendario Jalali” fue utilizado continuamente hasta 1911.
La confusión entre el insigniﬁcante Jazdegird III y el Sah Jazdegird II causó un error
fatal en el cómputo, señalando erróneamente como primer día “Hégira 1” un día que
era un día de 200 años de año lunar anterior. Éste en nuestro sistema de coordenadas
es el 16 de julio de 622 CE. Naturalmente, al principio, solo lo utilizaron en territorios
que estaba bajo del dominio seléucida (denominemos Hégira Seléucida) y solo
bastante más tarde confundió a los historiadores.

1080 EC

(272-273 H., d.C. 886 tradicional)
Al-Mundir será el emir de Córdoba por dos años. En Al-Ándalus continúan las
sublevaciones hasta d. C. 912.
“886 4/VII Muere el emir Muhammad I. Le sucede su hijo al-Mundir que,
proclamado el 9 de agosto, gobernará algo menos de dos años, hasta 888.”

1082 EC (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
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con sus 500 paladines, se habían reunido al campamento 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.
“888 29/VI Muere el emir al-Mundir en el cerco de Bobastro, y le sucede su hermano
Abd Allah que había acudido al asedio poco antes. La muerte de al-Mundir fue por
enfermedad o envenenamiento de su sucesor, quien gobernaría hasta 912 en medio
de un clima de inestabilidad política y territorial que llegó a amenazar la integridad
de al-Ándalus. (ACHE)

Contensa D. Teresa

Henrique de Hungria

¡1085 EC
Naturalmente los cristianos no habían ocupado Toledo. Para este hecho tenemos que
esperar unos 194 año.

1089 EC (282 H., d.C. 897 tradicional)
Desde este ano hasta 911 Wilfredo II. Borell es el conde de Barcelona.

1097 EC 1097 EC (290-291 H., d.C. 905 tradicional)
Sancho Garcés fue proclamado rey de Navarra (Pamplona) (905-925) tras destronar
al rey Fortún Garcés, su pariente.
Durante su reino había incrementado los territorios de su reino.
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1102 EC

(295-296 H., d.C. 910 tradicional)
En este año murió Alfonso III, el rey de Asturias – a temporadas rey de León -, que un
año antes había sido desplazado de su trono por sus propios hijos.
Su reino, una Asturias aumentada, fue dividido entre sus herederos.
Su hijo García fue el rey de León por cuatro años (910-914), su hijo Ordoño el rey
de Galicia, y Fruela el rey de Asturias.

1106 EC (299-300 H., d.C. 912/914 tradicional)
En este año astrológico Abderramán III será el emir de Córdoba. Reinó durante casi
50 años, hasta d. C. 961.
Habitualmente solían escribir de este periodo que los moros, cada primavera,
iniciaron expediciones militares contra las regiones fronterizas cristianas. Según
nuestros conocimientos obtenidos eso no signiﬁca más que el traspaso sobre los ríos
Duero y Ebro.
Después de la muerte de García I, Ordoño II fue proclamado como rey de León.
Podemos saber de las enciclopedias que es la fecha cuando la capital se mueve de
Oviedo a León.
Sólo desde este año sería correcto llamar este territorio Reino de León, porque antes
esto era el Reino de Asturias.

1112 EC

(305-306 H. d.C. 918 tradicional)
Murió Enrique, el Conde de Portugal que vino desde
Hungría para luchar. Le sucedió Alfonso Enríquez I,
que fue el rey de Portugal desde 1139.
“918 Alianza entre Ordoño II de León y Sancho
García de Pamplona contra los musulmanes. El
primero se dirige a tomar Talavera, en tanto el
segundo atacaba lo que quedaba del poder de los
Banu Qasi razziando en un primer momento las
comarcas de Nájera y Tudela, y más tarde Valtierra.”
(ACHE)

Se Catedral de Braga

1123 EC 317 H. d.C. 931 tradicional)
Ramiro II será el rey del León unido.

1125 EC

(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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1133 EC

(327 H., d.C. 939)
Abd al-Rahman III es derrotado ante los muros de Simancas.
Haciendo una simple cuenta 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
batalla había sido en este día. El eclipse solar había ocurrido 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 pamplones. Se trata de un auténtico yihad dirigido por el

38

califa con participación de un elevado número de voluntarios 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 produjo el desastre para el ejército musulmán, lugar posiblemente ubicado en las tierras sorianes de Tiermes). De la
importancia del evento dan cuenta las noticias que de él hicieron eco en alejadas regiones centroeuropeas,” (ACHE)

1139 EC
En este año Alfonso Enríquez (1139-1185) llegó a ser el rey de Portugal. Él era el nieto
del rey húngaro San Esteban.

1145 EC

(d.C. 955 tradicional)
En este año fue la batalla de Augsburgo entre los húngaros y Otón, el rey sajón y futuro
emperador. En este año Alberico murió en Roma y su hijo (Octaviano) fue elegido
Papa con el nombre de Juan XII.

Ilustración elaborada en 1457 por Hektor Mülich (1415-1490).
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1153 EC

(d.C. 962/963 tradicional)
Otón, el rey de Sajonia fue coronado por “emperador” por el Papa Juan XII. (hijo de
Alberico = Octaviano). La fecha es autentiﬁcada por un eclipse solar que fue apuntado
en Bari. ¡26 de enero de 1153!

1162 EC (357 H., d.C. 968/970/972 tradicional)
La muerte de Fernando González, conde de Castilla, sucedió por su hijo García
Fernández hasta 995.
García Sánchez, rey de Navarra fue sucedido por su hijo Sancho Garcés (d.C. 970994).
En la página 182 del “UNA DESCRIPCIÓN ANONIMA DE AL-ANDALUS” (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.
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[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)

1176 EC (371-372 d.C. 982/984 tradicional)
Muerte de Ramiro de León, le sucedió Bermudo II- (d.C. 984-999).
“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)

1178 EC (373/374 H., d.C. 984 tradicional)
Almanzor destruye Barcelona.
“984 VI-VII Almanzor organiza una gran campaña con dos objetivos sucesivos y
muy distantes entre sí: Sepúlveda, que fue asediada con maquinaria de asalto y
ﬁnalmente arrasada, y Barcelona, a cuyo territorio se aproximaron las tropas del
dictador andalusí como mera operación de tanteo, preparatoria de otra gran campaña
que organizaría al año siguiente.” (ACHE)
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1178–1180 EC

(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.

1184 EC

(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 meteoro 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 5 de noviembre de 1184.
Naturalmente este eclipse solar no se vio
en Córdoba, solo en Bagdad, pero el cronista
en sus fuentes literarias lo encontró, porque la fecha está bien puesta, el ﬁnal del mes
de rayab del año 380.
Ramón Borrel, Conde de Barcelona (992-1017) - Hijo de Borrel.
“992 Almanzor lanza un nuevo ataque contra el reino pamplonés de Sancho Garcés
II conquistando seguramente Uncastillo, e internándose 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.“
“Muere el conde de Barcelona Borell II y sucede su hijo Ramón Borell, asociado al
poder desde 988, y que goberneria hasta su muerte en 1017.” (ACHE)

1185 EC
La muerte de Alfonso de Portugal, le siguió en el trono su hijo, Sancho hasta 1211.
“6/XII Muere, a la edad de ochenta anos, Alfonso I Enríquez, rey de Portugal, sucedido
por su hijo Sancho I, monarcha que, siendo todavía infante, habia realizado muchas
acciones militares.” (ACHE)
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1191 EC

(AH 387., d.C. 997/999 tradicional)
Almanzor es derrotado en Santiago de Compostela.
Bermudo fue sucedido por Alfonso el Noble en el trono de León hasta d.C. 1028. (1220
EC)

1192 EC (d.C. 1000/1002 tradicional)
La muerte de García Sánchez, fue sucedido por su hijo Sancho Garcés “el Mayor”
(1000-1035).

1193 EC

(d.C. 1003 tradicional)
Gerbert (el papa Silvestre II) muere el día 12 de mayo
en Letrán.

1194 EC

(d.C. 1002/1004 tradicional)
La muerte de Almanzor en conexión con la batalla ﬁngida de Calatañazor. Fue
enterrado en la ciudad de Medinaceli.
“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.

1196 EC (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)

1202 EC

(d.C. 1010/1012 tradicional)
“1010 El rey de Pamplona Sancho el Mayor contrae matrimonio con Muniadonna o
Mayor, hija primogénita del conde castellano Sancho García.” (ACHE)
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1203 EC (400 H., d.C. 1009 tradicional)
El 18 de octubre a la orden del califa fatimida, Huséin al-Hakim Bi-Amrillah,
destruyeron la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén.

1204 EC (400-401 H., d.C. 1010 tradicional)
Los catalanes entran en Córdoba.
„1010 2/VI Los condes Ramón Borrell de Barcelona y Armengol I de Urgel se alían con
el califa Muhammad II y se enfrentan a su rival, el califa Sulayman, en Aqabat al-bakar
(Castillo de Vacar), al norte de Córdoba. La derrota de este último posibilita la entrada
de Muhammad II nuevamente en Córdoba. En el enfrentamiento murió el conde
Armengol de Urgel.” (ACHE)

1208 EC

(d.C. 1016 tradicional)
“1016 Sancho III el Mayor y el conde Sancho García llegan a un acuerdo de
delimitación fronteriza que establece 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)

1209 EC (d.C. 1017 tradicional)
Muere Ramón Borell.
“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)

1211 EC
Muere Sancho I. (Portugal) y le sucede Alfonso (1211-1223)

1212 EC (d.C. 1018 tradicional)
Abd al-Rahman IV Restauracion de la dinastía Omeya.
Al-Qasim al-Mamun (1018-1021). Restauración de la dinastía Hamudi.

1215 EC (412 H., 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 interesante muestra
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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)

1220 EC (d.C. 1028 tradicional)
Muere Alfonso “el Noble”, alcanzado por una saeta en el sitio de Viseo.
Bermudo III (AD 1028-1037).
“1028 7/VIII Muere el rey Alfonso V de León en el asedio de la localidad portuguesa
de Viseo. Le sucede su hijo, menor de edad, Vermudo III, que reinaría hasta su muerte
en 1037.” (ACHE)

1221 EC (d.C. 1027/1029 tradicional)
Hisham III (1027-1031) Restauración de la dinastía Omeya.
Muere el Conde García Sánchez.

1222 EC (d.C. 1028/1030 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)
“1028 Nace en Córdoba el gran astrónomo andalusí al-Zarqalluh o Azarquiel. Entre
sus notables aportaciones está la de haber diseñado una azafea o astrolabio soﬁsticado
sobre el que probablemente en 1048 ó 1049 escribió una importante monografía
explicativa.” (ACHE)

1223 EC
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 acontecimiento había llegado a un acuerdo con el arzobispo de Braga.”
(ACHE)

1224 EC (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)
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1225 EC

(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 momento de abolir el califato, y ambos
príncipes fueron conminados a abandonar la capital. Comienza formalmente el
período de las llamadas Primeras Taifas, una etapa de fragmentación política solo
superada con la llegada en 1090 de los almorávides.” (ACHE)

1226 EC (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 alcance evidentemente político (articulación de las disputadas
zonas situadas entre el Cea y el Pisuerga, restando 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)

1227 EC (d.C. 1035/1037 tradicional)
Ramiro I “de Aragon”, primer rey de Aragón (1035-1063) y
conde de Sobarbe y Ribagorza (1045-1063)
“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)
“1035 31/ III Muere el conde de Barcelona Berenguer Ramón I el Corbat y es
sucedido por su hijo Ramón Berenguer I el Viejo, menor de edad tutelado por su
abuela Ermesinda. Es uno de los grandes condes de Cataluña que consolidó el
patrimonio dinástico heredado, supo sortear con eﬁcacia las diﬁcultades políticas y
los desafíos nobiliarios que se le plantearon, y promulgaría, además, los famosos
Usatges. Murió en 1076.”(ACHE)
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Berenguer Ramón I

Ramón Berenguer I

1232 EC

d.C. 1038 tradicional)
“En el año 1038 [1232 EC] Abd al-Aziz logró anexionar el reino de taifa de Almeria,
que incluía Murcia, al de Valencia, a pesar de que entre ambos estados existía el reino
de taifa de Dénia, que comprendía también Mallorca; pero en el año 1041 [1235 EC],
el reino de Almeria recuperó su independencia.” (Manuel Sanchis Guarner; La ciudad
de Valencia)

1239 EC d.C. 1045 tradicional)
“1045 XII Muere el régulo Abd Allah de la taifa de Badajoz, y le sucede su hijo
Muhammad al-Muzaﬀar, que la gobernaría hasta 1067 ó 1068. Destacó por sus
inquietudes culturales así como por sus enfrentamientos con las taifas fronterizas de
Toledo y Sevilla.“ (ACHE)
“1045 15/VI Tras la muerte de Muyahid, régulo de Denia y Mallorca, le sucede su
hijo Ali ibn Muyahid, que gobernaría hasta 1076. Impulsor de iniciativas culturales, se
mantuvo en paz con otras taifas y también frente a los príncipes cristianos, y ello sin
necesidad de satisfacer parias. “ (ACHE)

1248 EC (d.C. 1058 tradicional)
Muere Sancho (Portugal) y le sucede Alfonso III. (1248 – 1279)

1251 EC

(d.C. 1061 tradicional)
Nicolás II murió en Florencia (Inocencio IV estuvo en Roma.)
Un grupo de los cardenales con la ayuda de Hildebrando eligieron al obispo de Lucca
como “papa reformista” el 1 de octubre, que eligió el nombre de Alejandro (II). Su
número es el 156 (1061-1073).
Otro grupo de los cardenales, con el apoyo de la corte sajona eligió como papa a
Peter Cadalus, obispo de Parma, que eligió el nombre Honorio (1061-1064). No tiene
número porque le han caliﬁcado como antipapa.
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1255 EC

(452-453 H., d.C. 1061/1063)
Sancho Ramírez de Aragón, rey de Aragón (d.C. 1063-1094)
“1063 El cadi de Murcia Abd-al Rahman ben Tahir se independiza del reino de
Valencia
Ramiro I de Aragón comienza el asedio de Graus, acción que amenaza al reino de
Zaragoza; el infante Sancho de Castilla acude en ayuda de la taifa de Zaragoza.
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 Ramírez.”(ACHE)

1256 EC

(d.C. 1064 tradicional)
“1064 9/VII La ciudad de Coímbra se entrega a las tropas castellanas y leonesas. Se
ﬁrma de un tratado en el que el rey Fernando I exige a los musulmanes que se retiren
a la orilla izquierda del Mondego, antiguo límite fronterizo.” (ACHE)
“VIII Sancho Ramírez conquista Barbastro, con la ayuda de tropas francas,
normandas y catalanas, en la que se considera una campaña de claros tintes
cruzadistas. La ciudad quedaba bajo la soberanía del rey de Aragón, quien colocó al
frente de ella a Armengol de Urgel.” (ACHE)

1257 EC

(d.C. 1065 tradicional)
“1065 27/XII Muere Fernando I, que es enterrado en el panteón que había hecho
construir en la basílica de San Isidoro.” (ACHE)

1258 EC

(d.C. 1066 tradicional)
“1066 Alfonso VI, se convierte en rey de León. Sancho, el primogénito, es proclamado
rey de Castilla, mientras que García lo es de Galicia.” (ACHE)

1263 EC (d.C. 1073 tradicional)
Tras la muerte del papa Alejandro, a la exigencia del
pueblo romano eligieron como papa a Hildebrando
que eligió el nombre de Gregorio (VII) su número es
el 157 (1073-1085).
“1073 22/IV Hildebrando Aldobrandeschi, un día
después de la muerte de Alejandro II, es elegido papa
por el pueblo romano y toma el nombre de Gregorio
VII. Pese a la irregular forma de elección en la que no
había intervenido el colegio cardenalicio, obtuvo la
bendición apostólica el 30 de junio de 1073.

48

San Gregorio VII

Constituye la ﬁgura central del movimiento reformista que tuvo lugar en el seno de la
Iglesia católica, más conocida como reforma gregoriana.” (ACHE)

1269 EC (d.C. 1075 tradicional)
“1075 El rey de Toledo al-Ma’mun llega a Córdoba para tomar posesión de la ciudad,
muere envenenado, y es sucedido por su nieto Yahya ibn Isma’il al-Qadir. El reino de
Toledo está dominado por dos partidos con intereses encontrados: los partidarios de
Alfonso VI (dispuestos a pagar parias para ser protegidos) y los intransigentes, que no
veían con buenos ojos la injerencia cristiana en el reino.” (ACHE)

1274 EC (d.C. 1082/1084 tradicional)
1082 5/XII Ramón Berenguer II muere asesinado.
Enrique está nuevamente en Roma. En esta ocasión llevó consigo su “propio papa”
Clemente III [d.C. 1080-1084-1100] que le coronó emperador. Las tropas que llegaron
desde el Sur de Italia expulsaron a Enrique y a su papa. Pero Gregorio VII también huye
a Salerno donde muere el año siguiente.

1275 EC (d.C. 1085 tradicional)
El 25 de mayo, Gregorio (VII) falleció en Salerno.

1276 EC

(d.C. 1082/1086 tradicional)
El sucesor del papa Gregorio (VII) fue Desiderius, el abad de Monte Cassino, que era
familiar del duque longobardo de Benevento. Eligió el nombre Víctor (III) su número
es el 158 (1086-1087). Cuatro días más tarde de su elección tenía que huir de Roma y
ha volvió a Monte Cassino.
“1082 Muere al-Muqtadir, y es sucedido por su hijo Yusuf al-Mu’tamin en el reino
de Zaragoza. Lérida y Denia pasan a la soberanía de otro hijo Mundir al-Hayib Imad
al-Dawla. En su enfrentamiento, los dos hermanos son ayudados, por el Cid (el
primero) y por Berenguer Ramón de Barcelona (el segundo).” (ACHE)

1278 EC (d.C. 1088 tradicional)
El papa Urbano II (12 de marzo de 1088 d.C. – 29 de julio de 1099 d.C.)

1279 EC

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)
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“1085 25/V Alfonso VI entra victorioso en Toledo. La conquista de la ciudad 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)
“Sancho Ramírez de Aragón y Navarra asocia a su hijo Pedro al gobierno; le confía Sobrarbe y Ribagorza.“ (ACHE)
“1279 Muere Alfonso III de Portugal. Le sucede su hijo don Dionis.” (ACHE)

Toledo

1280 EC (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)

1283 EC

(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)
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1286 EC

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

Rodrigo Díaz

Estatua del Cid (Burgos)

1288 EC

(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)

1289 EC (d.C. 1099 tradicional)
El papa Pascual II (13 de agosto de 1099 d.C. – 21 de enero de 1118 d.C.)

1290 EC

(d.C. 1096/1100 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)
“1100 28/VI La restauración deﬁnitiva de la metrópoli de Braga se efectura por bula
de Pascual II. [d.C. 1099-1118]” (ACHE)
El antipapa Teodorico (d.C. 1100 – 1101)
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LA PENÍNSULA A FINALES DEL SIGLO XI

1291 EC

(d.C. 1097/1101 tradicional)
“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)
El antipapa Adalbert (d.C. 1101)

1293 EC

(d.C. 1101 tradicional)
El Cid muere en Valencia el 10 julio de 1101.

Capilla del Cid. Monasterio de San Pedro de
Cardeña

Tumba del Cid y Doña Jimena

52

1294 EC
1/X Celestino V ratiﬁca los acuerdos de La Junquera con leves retoques para evitar resistencias en Sicilia.” (ACHE)
24/XII Eleción de Benedetto Gaetani, Bonifacio VIII.” (ACHE)

Celestino V

Bonifacio VIII

LA EXPANSIÓN DE ARAGÓN (1035-1104)
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1295 EC

(d.C. 1105 tradicional)
El antipapa Silvester IV (d.C. 1105 – 1111).

1296 EC (d.C. 1104 tradicional)
“1104 14/IX Muere Pedro I en Valle de Arán. Le sucede su hermano Alfonso I.

1301 EC (d.C. 1109 tradicional)
Alfonso I el Batallador “Rey y Emperador de Castilla, Toledo, Aragón, Pamplona, Sobrarbe y Ribagorza”.
“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)
Alfonso I de Batallador

1303 EC
“Solicita a Bonifacio VIII el envio de un legado apostólico, la concesión de una décima
y la contribución económica de los eclesiásticos; el Papa accede a todas las peticiones,
a pesar de la reciente bula Clericis laicos.” (ACHE)
El papa Benedito XI (22 de octubre 1303 – 7 de julio de 1307)

1305 EC (d.C. 1113 tradicional)
“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 castellanoleonesas del Camino de Santiago, y el sur del Duero y de
Toledo. “(ACHE)
El papa Clemente V (5 de junio de 1305 – 20 de abril de 1314) Papado de Avignon.

1306 EC (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 deﬁnitiva 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
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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)

OFENSIVAS ALMORÁVIDES (1086-1115)

1307 EC

(d.C. 1117 tradicional)
“1117 VII Alfonso I se marca como objetivo la conquista de Zaragoza. Para esto, favorece las desavenencias 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)

1308 EC

(d.C. 1118 tradicional)
El papa Gelasio II (24 de enero de 1118 d.C. – 28 de enero de 1119 d.C.)
El antipapa Gregorio VIII (d.C. 1118 -1121)

1309 EC (d.C. 1119 tradicional)
El papa Calixto II (2 de febrero de 1119 d.C. – 13 de diciembre de 1124 d. C.)
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1310 EC

(d.C. 1120 tradicional)
27/II Calixto II [d.C. 1119-1124] traslada la sede metropolitana de Mérida a Santiago
hecho que se oﬁcializa mediante la promulgación de bulas en el mes de julio. Con ello,
se produce el encumbramiento del arzobispo Gelmirez.” (ACHE)

1314 EC (d.C. 1124 tradicional)
El papa Honorio II (15 de diciembre de 1124 d.C. – 13 de febrero de 1130 d.C.)
El antipapa Celestino II (d.C. 1124).

Juan XXII

Honorio II

1316 EC
El papa Juan XXII (7 de agosto de 1316 – 4 de diciembre de 1334) Papado de Avignon.

1318 EC (d.C. 1126 tradicional)
8/III Urraca fallece en Saldana. Los magnates castellanos reconocen a Alfonso Raimúndez como Rey en Santa Maria.
LA OBRA DE ALFONSO EL
10/III Alfonso de Aragón intenta llegar a
BATALLADOR
(1104-1134)
Córdoba. Un ejército almorávide al mando
del hijo de calfa Abú Bakr le sale al encuentro
y es derrotado en Anzul.
VII Los magnates castellano-leoneses reconocen como Rey a Alfonso VII. Acatan su soberania los senores gallegos; también Teresa
en Ricobayo (Zamora) acepta su nombramiento. Se someten los tenientes de las fortalezas de más allá del Duero, entre ellos el
conde castellano Pedro de Lara. (ACHE)
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1320 EC

(d.C. 1130 tradicional)
El papa Inocencio II (14 de febrero de 1130 d.C. – 24 de septiembre de 1143 d.C.)
El antipapa Anacleto II (d.C. 1130 – 1138).

Inocencio II

Anacleto II antipapa

1325 EC (d.C. 1135 tradicional)
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)
1325 11/IV eclipse solar antes de la muerte de
Enrique I de Inglaterra.
1135 (d.C.) 1/XII muere Enrique I de Inglaterra.
Enrique I de Inglaterra
“1325 XII Juan XXII, elegido Papa en abril tras dos
años de conclave, responde con una rotunda negativa a la petición aragonesa de apoyo diplomático y económico para la conquista de
Cerdena. La posición del Pontiﬁce anade nuevos obstáculos a la empresa sarda.”
(ACHE)

1326 EC (d.C. 1134 tradicional)
“1134 19/VII Alfonso I el Batallador asedia Fraga durante largo tiempo, lo que permite
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que Tasufín ben Ali envíe en socorro de las sitiadas 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 Pamplona“. (ACHE)
Ramiro II ‘el-Monje rey de Aragón (1326-1329).

1327 EC (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 emperador 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 esperanza“. (ACHE)
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1328 EC

(d.C. 1138 tradicional)
El antipapa Victor (d.C. 1138)

1329 EC (d.C. 1137/1139 tradicional)
“1139 4/IV Segundo Concilio de Letrán y X Concilio Universal. El papa Inocencio II
[d.C. 1130-1143] condena al antipapa Anacleto, los errores de Arnaldo de Brescia, la
simonia y el nicolaismo.” (ACHE)
“1137 El apoyo de Ramón Berenguer IV a Ramiro II, hermano del Batallador, frente
a las ambiciones territoriales de los castellanos, se concreta en el ofrecimiento de la
hija de Ramiro II, Petronila, 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)

1330 EC (d.C. 1138 tradicional)
„1138 10/IV Alfonso VII acampa cerca de Pamplona devastando sus alrededores, pero
el rey navarro 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 Alfonso VII.” (ACHE)
“1330 Felipe III de Ewreux [1328-1343] reforma y mejora el Fuero Viejo de Navarra
previa consulta a las principales autoridades civiles y religiosas del reino.” (ACHE)

1332 EC 1332 EC (d.C. 1140 tradicional)
“1140 22/II Tratado de Carrión de los Condes entre Alfonso VII y Ramón Berenguer
IV para repartirse el reino de Navarra. En sus cláusulas se contenía que los pueblos y
tierras de la orilla izquierda 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 Aragón.
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1333 EC

(d.C. 1143 tradicional)
El papa Celestino II (26 de septiembre de 1143 d.C. – 8 de marzo de 1144 d.C.)
1333 14/V Eclipse solar en Evreux (Francia). Según la anotación de Johannes de Muris
ha ocurrido 17 minutos antes que lo anotado en las tablas alfonsíes.

1334 EC (d.C. 1144 tradicional)
El papa Lucio II (12 de marzo de 1144 d.C. – 15 de febrero de 1145 d. C.)
El papa Benedicto XII (20 de diciembre de 1334 – 25 de abril de 1342) Papado de Avignon.

1335 EC (d.C. 1145 tradicional)
El papa Eugenio III (15 de febrero de 1145 d.C. – 8 de julio de 1153 d.C.)

1337 EC
1337 3/III Eclipse solar en Evreux (Francia). Según la anotación de Johannes de Muris
ha ocurrido 16 minutos antes que lo anotado en las tablas alfonsíes.

1342 EC
El papa Clemente VI (7 de mayo de 1342 – 6 de diciembre de 1352.) Papado de Avignon.

1343 EC (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 pertenecido 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)
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LA CONQUISTA DE TORTOSA Y LÉRIDA

“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)
“1153 El papa Eugenio III [d.C 1145-53] 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)
El papa Anastasio IV (8 de julio de 1153 d.C. – 3 de diciembre de 1154 d. C.)
“1343 Muere en Jerez de la Frontera el rey navarro Felipe de Evreux cuando se dirigía
a colaborar con Alfonso XI [Z.S.: Alfonso VII] en la conquista de Algeciras.
Lamentablemente por las diﬁcultades cronológicas la mención de Alfonso XI [d.C.
1312-1350] es anacronismo, ya que se muere en 1542 EC en Gibraltar...

1344 EC

(d.C. 1154 tradicional)
“1154 El papa Anastasio IV [d.C. 1153-54] decide que todas las diócesis de los dominios
de Ramón Berenguer IV, incluso las de Aragón, fueran sufragáneas de Tarragona.
“(ACHE)
El papa Adriano IV (4 de diciembre de 1154 d.C. – 1 de septiembre de 1159 d.C.)
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LA CORONA DE ARAGÓN A MEDIADOS DEL SIGLO XII

LAS SEGUNDAS TAIFAS (SIGLO XII)
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1348 EC (d.C. 1156 tradicional)
“1156 VIII Sancho VI de Navarra [d.C. 1150-1194], 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 desconocerse no solo lo que la origina, sino cómo puede ser atajada. La peste causa
una gran crisis demográﬁca.“ (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)

1349 EC (d.C. 1157/1159 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 reconocimiento 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 [d.C. 1157-58] 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 renunciar 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)
El papa Alejandro III (7 de septiembre de 1159 d. C. – 30 de agosto de 1181 d.C.
El antipapa Victor IV (d.C. 1159 – d.C. 1164)
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1350 EC

(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.“

1351 EC (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)
“1351 Leonor de Guzmán, refugiada a Medina Sidonia tras la muerte de Alfonso XI
[Z.S.: Alfonso VII], es hecha prisionera en la ciudad de Sevilla muriendo de forma violenta en Talavera.
Muere asesinado en la ciudad de Burgos el noble Garcilaso de la Vega” (ACHE)

1352 EC
El papa Inocencio VI (18 de diciembre de 1352 – 12 de septiembre de 1362) Papado
de Aviñón.

1354 EC (d.C. 1162/1164 tradicional)
“1162 6/VIII Muere Ramón Berenguer IV, creador de la Corona de Aragón, cuando se
dirige a entrevistarse con Federico Barbarroja, en las cercanías de Turín. El encuentro
trataba de frenar las ambiciones de Génova sobre Mallorca y Valencia.“ (ACHE)
Alfonso II [d.C. 1162-96], rey de Aragón y conde de Barcelona, incorpora a la Corona
de Aragón Rosselón y la Provenza. Fue trovador y favoreció mucho a los trovadores.
El antipapa Pascal III (d.C. 1164 – d.C. 1168)

1356 EC

(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.” (ACHE)
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Petronila, «aragonensis regina et
barchinonensis comitissa»
(reina de Aragón y condesa de Barcelona),
abdica en su hijo Alfonso
«regi aragonensi et comiti
barchinonensi» (el reino de Aragón y
el condado de Barcelona). En Barcelona,
a 18 de julio de 1164.

Petronila de Aragón en una genealogía
de época de Martín I el Humano.
En ella aparece («Peronella:reyna») con
atributos reales (corona, cetro, al igual
que el heredero del reino, Alfonso
II de Aragón), unida al conde Ramón
Berenguer IV que ofrece el anillo
de desposado.

1357 EC
Muere Alfonso IV de Portugal [1325-1357].
Después de 28 de mayo le sigue en el trono su hijo “Don Pedro I” (1357-1367).

1358 EC (d.C. 1168 tradicional)
El antipapa Calisto III (d.C. 1168 – d.C. 1178)

1360 EC

(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)

1362 EC

(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 recibirá 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)
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1366 EC

1366 EC (d.C. 1174 tradicional)
“1174 18/1 Alfonso VIII se dirige a Aragón. Acompaña a su tía dona Sancha, que se
casa con el rey Alfonso II.” (ACHE)
“1366 16/III Enrique [II] de Trastámara es proclamado rey de Castilla en Calahorra.
A cambio de esta proclamación tendrá que conceder amplias mercedes a todos aquellos que le habían apoyado. Desde este momento comienza sus avances por tierras
castellanas; su objectivo principial es Burgos.” (ACHE)

1367 EC
“1367 18/I Muere el rey de Portugal Pedro el Justiciero [1357-1367], sucedido por Fernando I” [1367-1383]. (ACHE)

1368 EC (d.C. 1176 tradicional)
“1176 Alfonso VIII prepara la guerra contra Navarra y concentra una hueste en Calahorra para atacar 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)

Alfonso VIII y Leonor
de Plantagenet
Correcciones cronológicas

Zoltán Hunnivári
Hungría, 2014

1369 EC

(d.C. 1177/1179 tradicional)
“1369 22/III Derrota de Pedro I en Montiel. Mientras negocian la paz en la tienda de
Du Guesclin, Enrique pelea con Pedro I y le da muerte.” (ACHE)
¡En el caso de Enrique realmente mató a su hermano en este año, solo podía ser Pedro
Trastámara el hijo de Leonor de Guzmán!
“1177 25/VIII Entrevista de Sancho VI con Alfonso VIII. El rey de Navarra acepta someter la querella 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 momento y da una indemnización de tres
mil maravedíes anuales. Se ﬁrma la paz de Fitero por un plazo de diez años.” (ACHE)
Con Enrique II se inaugura la dinastía Trastámara (1369–1379).
El antipapa Inocente III (1179-1180)
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1371 EC

(d.C. 1181 tradicional)
El papa Lucio III (1 de septiembre de 1181 - 25 de noviembre de 1185)

Lucio III

Urbano III

1375 EC (d.C. 1185 tradicional)
El papa Urbano III (25 de noviembre de 1185 – 19 de octubre de 1187)

1377 EC 1377 EC (d.C. 1187 tradicional)
El papa Gregorio VIII (21 de octubre de 1187 – 17 de diciembre de 1187)
El papa Clemente III (19 de diciembre de 1187 – 20 de marzo de 1191)

Gregorio VIII

Clemente III
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Clemente VII

1378 EC
Roberto de Genebra (Clemente VII), antipapa de la línea de Aviñón, 20 septiembre de
1378 – 16 septiembre de 1394.

1379 EC
“1379 3/III Las tropas castellanas invaden Navarra y obligan al infante heredero de Navarra a ﬁrmar 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 castellanas 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)

1380 EC

(d.C. 1188 tradicional)
“1188 3/I El papa Clemente III [d.C. 1187-1191] recibe bajo su protección el monasterio
de las Huelgas de Burgos, ‘construido y dotado’ por los reyes de Castilla.
22/I Muerte de Fernando II de León en Benavente; su hijo Alfonso es proclamado rey
con el nombre de Alfonso IX.” (ACHE)
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1381 EC
(d.C. 1191 tradicional)
El papa Celestino III (21 de
marzo de 1191 – 8 de
enero de 1198)

Leonor de Aragón
(1358 -1382)

Celestino III

1383 EC
“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 ratiﬁcado por Carlos II.“ (ACHE)
“1383 23/X Muere Fernando I de Portugal.” (ACHE)

LA OBRA REPOBLADORA DE ALFONSO II DE ARAGÓN (1164-1192)
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1386 EC

(d.C. 1194/1196 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)
“1194 Muere Sancho VI y le sucede Sancho VII el Fuerte, que continúa la política
de su padre. Incrementa la presencia navarra al norte de los Pirineos y refuerza las relaciones con las monarquías inglesa y francesa.“ (ACHE)
Intervención del papa Celestino III [d.C. 1191 – 1198]. El Papa considera que la actuación de León y Navarra contra Castilla supone un atentado a los intereses cristianos,
que requiren la unión de todos los reinos. Excomulga a Alfonso IX y concede los beneﬁcos de los cruzados a todos los que le combatiesen.” (ACHE)

1387 EC
“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.“ [¿??] (ACHE)
[Juan I ‘El Amador de Toda Gentileza’ rey de Aragón y Valencia (d.C. 1387-1396 =
1579 EC – 1588 EC)]

1388 EC

(d.C. 1196/1198 tradicional)
“1196 25/IV En Perpiñán muere Alfonso II de Aragón y el gobierno queda en manos
de su esposa, dona Sancha, favorable a la política de los castellanos.
El papa Inocencio III (8 de enero de 1198 – 18 de julio de 1216)

Inocencio III

Pedro II de Aragón
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Pedro II de Aragón
“Pedro II de Aragón, apodado «el Católico» (Huesca, julio de 1178 - Muret, actual
Francia, 13 de septiembre de 1213), fue rey de Aragón (1196-1213), conde de Barcelona
(como Pedro I, 1196-1213) y señor de Montpellier (1204-1213). Era hijo de Alfonso II
el Casto de Aragón y Sancha de Castilla.

Biografía
Nació, casi con toda probabilidad en el mes de julio de 1178 en Huesca, ciudad en la
que estaba su padre Alfonso II que ese mismo mes otorgó al menos dos documentos.
Recibió el bautismo en la catedral de Huesca. Su infancia transcurrió en la capital altoaragonesa criado por su ama Sancha de Torres.
Pedro II gobernó como rey de Aragón, conde de Barcelona y señor de Montpellier;
según Iglesias Costa esto suponía asumir el reconocimiento sobre Sobrarbe y Ribagorza, aunque esos títulos se omitieron desde Alfonso II. Estos eran antiguos condados
ya unidos al Reino de Aragón en tiempos de Ramiro I.
En líneas generales, el reinado de Pedro II estuvo dedicado a la política en los territorios transpirenaicos con limitados resultados y ﬁnalmente fracasada, lo que, aparte
de la merma crónica de recursos ﬁnancieros y el endeudamiento de la corona durante
su reinado, determinó una menor atención a la frontera hispánica, logrando apenas
alguna posición avanzada en territorio andalusí, como Mora de Rubielos (1198) Manzanera (1202) Rubielos de Mora (1203), Camarena (1205) y Serreilla, El Cuervo, Castielfabib y Ademuz (1210) si bien jugó un papel político de apoyo a una acción
cristiana conjunta que frenara la fuerza del poder almohade en la península, y participó
activamente junto a Alfonso VIII de Castilla y Sancho VII de Navarra en la campaña
que culminó en la batalla de Las Navas de Tolosa en 1212, un triunfo cristiano, según
muchos decisivo, y de gran resonancia ya en aquellos momentos.
Pedro II renovó la infeudación o vasallaje de Aragón a San Pedro (al igual que ya hicieran tiempo atrás Sancho Ramírez y Pedro I) con su coronación por el papa Inocencio
III en el monasterio de San Pancracio de Roma en noviembre de 1204, adquiriendo
también el compromiso de la concesión al Papado de una suma anual. Esta política de
legitimación papal le convirtió en el primer monarca del reino que fue coronado y ungido. A partir de él y por concesión de la Santa Sede en bula dictada el 6 de junio de
1205, los monarcas aragoneses debían ser coronados en la Seo de Zaragoza de manos
del arzobispo de Tarragona tras solicitar la corona al Papa (formalidad que implicaba
el permiso de Roma), haciéndose extensiva esta prerrogativa a las reinas en 1206.
Casado en 1204 con María de Montpellier, un matrimonio guiado por sus intereses
en el mediodía francés que le proporcionó la soberanía sobre la ciudad de Montpellier,
su escasa vida marital estuvo a punto de crear una situación de crisis sucesoria por
falta de heredero. La reina María dio ﬁnalmente un hijo, Jaime I, que garantizó la con-
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tinuidad de la dinastía aunque hubo un intento de divorcio, que el Papa no concedió,
para casarse con María de Montferrato, heredera nominal del reino cruzado de Jerusalén, por entonces inexistente ya en la práctica.
Murió el 13 de septiembre de 1213 en la batalla de Muret, cerca de Toulouse.” (Online. Wikipedia, 27 de julio de 2017 a las 21:45)

1389 EC (d.C. 1195 tradicional)
“1195 18/VII En Alarcos los almohades inﬂingen una gran derrota a Alfonso VIII. El
califa se aporeda de los castillos de Guadalerza, Malagón, Benavente, Calatrava la
Vieja y Caracuel. Salvatierra queda como
punto avanzado de la orden de Calatrava.
7/VIII Los almohades, después de la batalla de Alarcos, vuelven a Sevilla. El retroceso de la frontera es considerable, pero
el replique prematuro de los norteafricanos les impidió aprovechar los resultados
de su victoria sobre las tropas cristianas.”
(ACHE)

1390 EC (d.C. 1198 tradicional)
“1198 20/V Alfonso VIII y Pedro II de Aragón celebran unas vistas en Calatayud y deciden repartirse 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 [1390-1406].
Se prevé un duro enfrentamiento por el control de la regencia entre los miembros de
la oligarquía formada por los parientes del Rey.“ (ACHE)

1393 EC (d.C. 1199 tradicional)
“1393 15/V Tratado de Lisboa: Castilla y Portugal acuerdan una tregua larga, de quince
años, que parece el punto ﬁnal de las secuelas de Aljubarrota.” (ACHE)
1199 Muere Yusuf y le sucede Amir al-Mu’minin.

1394 EC
“16/IX Fallece Clemente VII [1378 – 1394], papa de la obediencia aviñonesa. El 27 de
este mes era elegido para sucederle Pedro de Luna, Benedicto XIII [1394 – 1417 –
1423].” (ACHE)
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Posible retrato del papa Luna en un
retablo gótico de Cinctorres

Escudo del Papa Luna en
un báculo episcopal

Báculo del Papa
Luna

1400 EC

(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)

1404 EC
“22/IX Bonifacio IX recibe a una embajada de Benedicto XIII que le propone una entrevista de ambos papas y la designación por ellos de compromisarios para decidir a
quién corresponde la legitimatid. Una semana después, el Papa romano ofrece una airada respuesta negándose a cualquiera de estas soluciones. Fallece el día 1 de octubre.
La embajada benedictina no consigue que los cardenales de la obediencia romana renuncien a una nueva elección (el 12 de octubre), que recae en otro napolitano, Inocencio VII.” (ACHE)

1405 EC (d.C. 1213/1215 tradicional)
“Pedro II de Aragón llega a Tolosa. La situación es muy grave y todos los habitantes con
Raimundo VI, conde de Tolosa, a la cabeza se colocan bajo la protección del rey de Aragón para hacer frente a la cruzada iniciada por Simon de Monfort contra los albigenses.”
“1213 12/IX Batalla de Muret en la que muere Pedro II.” (ACHE)
“1213 Inocencio III [d.C. 1198-1216] ordena a Simon de Monfort que entregue al
rey Jaime I a sus súbditos. Se produce una transmisión de poderes, ya que la custodia
de Jaime pasa al legado pontiﬁcio Pedro de Benevento.” [Z.S.: Pedro de Luna]. (ACHE)
¡Pedro de Benevento = Pedro de Luna!
“1215 Tiene lugar el IV Concilio de Letrán, uno de los concilios ecuménicos más
destacados del Medievo. Sus principales objetivos fueron la profundización de las reformas eclesiásticas emprendidas durante el siglo XII y la movilización de la comunidad
cristiana en pos de la liberación de los Santos Lugares.” (ACHE)
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1406 EC

(d.C. 1212/1214/1216 tradicional)
„1214 Celebración de la Asamblea de Lérida, considerada en algunos momentos como
las primeras Cortes catalanas. En ella, el infante Sancho es reconocido procurador general, auxiliado por un consejo que nombra el Papa. El maestre del Temple se encarga
de la custodia de Jaime I y lo lleva a Monzón. Hay que destacar que con estos hechos
se crean dos zonas de gobierno, al norte y sur del Ebro, dominadas por Pedro de Ahones y Pedro Fernández de Azagra respectivamente.” (ACHE)
1216 16/VII Fallece en Perugia el papa Inocencio III.
„1212 16/VI Se produce el enfrentamiento con los musulmanes en las Navas de Tolosa, también conocida como batalla de al-’Uqab o del Muradal. Los musulmanes sufren una grave derrota.” (ACHE)
El papa Honorio III (18 de julio de 1216 d. C. – 18 de marzo de 1227 d.C.)
“1212 23/VII Los cristianos, después de la victoria de las Navas, penetran por el alto
del Guadalquivir y se apoderan de Baños, Tolosa y Vilches. La ciudad de Baeza es abandonada por sus habitantes 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)
“1214 5/X Fallece Alfonso VIII de Castilla. (ACHE)
“1406 X A pesar de la tregua, Muhammad VII [ Z.S.: Miramamolin (al-Nasir),], que
había mantenido una gran preparación bélica, lanza un poderoso ataque sobre Quesada y Baeza, probablemente desbordado por la presión interior. Las tropas castellanas
que le hacen frente en Los Collejares, cerca de Quesada (7 de octubre), sufren pérdidas
muy importantes, a pesar de que la batalla tiene un resultado indeciso. (ACHE)
Batalla de los Collejares
La batalla de los Collejares o simplemente de Collejares enfrentó, en 1406 a Enrique
III de Castilla con el reino de Granada. Castilla había ﬁrmado una paz con el reino nazarí
de Granada. Los vaivenes de poder en la corte de Granada rompieron el acuerdo. Muhammed VII, impulsado por los benimerines de Marruecos, invadió territorios de Murcia. Enrique III de Castilla, tras completar una serie de acciones bélicas contra Portugal
que se saldaron con la paz de 1402, vio la oportunidad de abrir un nuevo frente contra
Granada, último reducto musulmán en la península enfrentándose ambos bandos en
las proximidades de Collejares, localidad jiennense cercana a Úbeda y Baeza. Las armas
castellanas vencieron a las de Granada. Enrique III moría muy pocos meses después.
(Wikipedia; Se editó esta página por última vez el 26 de mayo de 2017 a las 23:48)
1406 6/XI Fallece en Roma el papa Inocencio VII. El día 30, a pesar de todas las presiones para un aplazamiento de la nueva elección, es elegido Gregorio XII [1406 –
1415], que se muestra decidido a lograr la unión. Benedicto XIII responde positivamente a su invitación en ese sentido.
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1406 XII Se celebran las Cortes de Toledo. Se plantea una gran respuesta bélica a
las acciones granadinas. La enfermedad de Enrique III convierte a su hermano en la
gran ﬁgura del momento. Se vota un cuantioso servicio de cuarenta y cinco millones
de maravedies, aun así solo un tercio de lo solicitado. La guerra va a conventir al infante
en la gran ﬁgura de Castilla.
“1406 25/XII Muere en Toledo Enrique III.” (ACHE)

1407 EC (d.C. 1213/1215 tradicional)
„1213 25/XII Miramamolín (al-Nasir), después de haber sido vencido en las Navas de
Tolosa, se retira a África. En su retorno se entera de que los cristianos dirigidos por Alfonso IX habían tomado Alcántara. Poco después muere.” (ACHE)

1409 EC
Pietro Filargi Alexandro V, antipapa de la línea de Pisa, 1409-1410.

1410 EC (d.C. 1218 tradicional)
„1410 26/IV El infante Fernando inicia el asedio de Antequera. El 6 de mayo, Sancho
de Rojas, obispo de Palencia, derrota a un ejército de socorro, lo que supone el aislamiento de la ciudad. El durísimo cerco da sus frutos en septiembre: el día 16 se rinde
la ciudad; una semana después cesa la resistencia de su castillo. El infante Fernando es
magníﬁcamente recibido en Sevilla el 14 de octubre: entra en la leyenda como el conquistador de Antequera.” (ACHE)
1218 Jaime emite un diploma en Zaragoza el 18 de mayo.
Baldassare (Baltasar) Cossa (Juan XXIII), antipapa la línea de Pisa, 1410-1415.
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1411 EC/ERA 1257

(d.C. 1219 tradicional)
A lo largo del año Jaime emite diplomas en Lérida y Calatayud.

Jaime

Fernando I

1412 EC/ERA 1258

(d.C. 1220 tradicional)
Jaime el día 13 de febrero en Agreda, el día 25 de marzo en Fraga y el día 3 de agosto
en Zaragoza emite diplomas.
Fernando I, “El de Antequera” rey de Aragón, (1412 – 1416)
“1412 28/VI Compromiso de Caspe, es una falsiﬁcación del siglo XVI.
„1412 5/VIII El infante castellano Fernando entra en Zaragoza. Es jurado por las
Cortes de Aragón, en esa ciudad, como Fernando I (3 de septiembre), y su hijo Alfonso
como heredero (8 de septiembre). El monarca jura respetar los fueros del reino, las
principales garantías jurídicas, la estabilidad monetaria y la unidad de reinos de la
Corona de Aragón.” (ACHE)
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1413 EC/ERA 1259

(d.C. 1221 tradicional)
„1221 6/II Jaime I es aconsejado por sus nobles para que tenga una relación amistosa
con Castilla, conveniente desde el punto de vista político. Una vez más, la vía matrimonial es el camino idóneo para la amistad. Jaime I se casaría en Ágreda con Leonor
de Castilla, hermana de Berenguela y tía de Fernando III el Santo. El matrimonio será
disuelto ocho años más tarde por motivos de parentesco.” (ACHE)
„1221 II Jaime I se casa en Ágreda con Leonor de Castilla, hermana de Berenguela y
tía de Fernando III el Santo; este matrimonio no goza de la simpatía del monarca.”
(ACHE)
„1221 En Daroca se celebran Cortes, en las que prestan homenaje a Jaime I el conde
de Urgel y el vizconde de Cabrera.” (ACHE)
“1413 11/V Se inicia abiertamente la rebeldía de conde de Urgel; tropas de Antonio
de Luna se apoderan del castillo de Trasmoz y del Montearagón; un mes después fracasa su ataque contra Lérida y la penetración de tropas gasconas es derrotada en tierras de Huesca, Las Cortes de Cataluña, entonces reunidas en Barcelona, ofrecen a
Fernando I pleno apoyo (26 de junio). Dos días después, el rey ordena la conﬁscación
de bienes del conde.“ (ACHE)

1414 EC/ERA 1260

(d.C. 1222 tradicional)
“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 representación navarra, muestra del neto apoyo
de Carlos III a la nueva dinastía aragonesa.” (ACHE)
“IV Una embajada imperial, a la que se suma otra francesa, propone a Fernando I
de Aragón una entrevista con el emperador Segismundo. Se trata de acordar una estrategia para lograr la abdicación de los papas, en este caso Benedicto XIII, de modo
que el concilio que se había convocado pudiese establecer la solucion del cisma.”
(ACHE)
„1224 Fernando de Montearagón [Z.S.: Fernando I de Aragón] hace prisionero al
rey Jaime I en Aragón y lo lleva a Zaragoza.”(ACHE) !!!
“1414 XI Fernando I de Aragón envía una embajada a Portugal para averiguar el
destino de la gran ﬂota que se prepara en Lisboa. Los sigilosos preparativos de la campaña de Ceuta han despertado el temor de que se pretendiese la liberación del conde
de Urgel o la conquista de Valencia o de Sicilia. A pesar de la tranquilizadora respuesta
portuguesa, se mantiene la alarma del monarca aragonés.” (ACHE)
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1415 EC/ERA 1261
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 EC/ERA 1262/619 H

(d.C. 1224 tradicional)
Jaime el día 24 de febrero en Calatayud emite un diploma.
Muerte de Fernando de Antequera y advenimiento de Alfonso el Magnánimo (1416
-1458)
„1416 2/IV Fallece en Igualada Fernando I de Aragón. Le sucede su primogénito, Alfonso V, que viene ocupándose de diversos aspectos de gobierno desde hace ya algún
tiempo.” (ACHE)
“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)
“El día 27 de abril de 1224 el obispo Poncio de Tortosa solicitó a Jaime I de Aragón
que le conﬁrmase los antiguos términos de su obispado, tal como lo habían hecho sus
abuelos los reyes Alfonso II y la reina Sancha el día la consagración de la catedral.”
(Historia de España; Menéndez Pidal, Tomo XIII, página126.)

Jaime

Alfonso V de Aragón
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„1416 IX-XI Cortes de Barcelona. El estamento nobiliario niega contundentemente
la ayuda solicitada por Alfonso V para la guerra contra Génova. La asamblea designa
una comisión de catorce personas para lograr una nueva convocatoria en la que se
discutan los asuntos pendientes desde 1414; era una nueva ofensiva del pactismo.”
(ACHE)

1417 EC/ERA 1263

(d.C. 1225/1227 tradicional)
Jaime emite un diploma en Zaragoza el día 14 de marzo.
Zayd Abu Zayd, llamado Abū Zayd `Abd al-Rahmān ben Abū `Abd Allāh Muhammad
ben Abū Hafs `Umar ben Abd al-Mu´min fue el último gobernador almohade de
Valencia. Sucede como gobernador de Valencia (antes de 619 H. – 626 H.) a su tio
Abū Abd Allāh Muhammad (616 H. - antes de 619 H.), y éste a su hermano, el padre
de Abū Zayd Abū`Abd Allāh Muhammad (617 H. - antes de 616 H.)
„El día 28 de abril de 1225 se celebraban Cortes en Tortosa, cuando Jaime I había
tomado la cruz para expugnar a las bárbaras naciones y había convocado a Esparago,
arzobispo de Tarragona, y a los obispos y nobles de Cataluña, para que, juntos en
Tortosa, le aconsejasen y ayudasen a promover el negocio de la Cruz’.
A los pocos días de haberse producido la predicación de la ‘cruzada’ en Tortosa
(abril de 1225), el amenazado gobernador almohade de Valencia, Abu Zeyt, busco la
colaboración de Fernando III de Castilla, reconociéndole vasallaje en el castillo de
Moya (Cuenca), ya el siguiente mes de mayo.
A la convocatoria contra Peñíscola acudieron los nobles aragoneses principalmente
(obispo de Zaragoza, Ato de Foces, Blasco de Alagón y otros muchos más), que tenían
obligación de prestar servicios al rey durante tres meses. El asedio está documentado
entre el 13 agosto y el mes de octubre de 1225, justo los tres meses aludidos. Pero
Jaime I de Aragón fracasó totalmente ante Peñíscola, y regresó a sus tierras de
procedencia. (M. Pidal 128.)
„1225 En las Cortes de Tortosa se pone de maniﬁesto la necesidad de reanudar la
lucha contra los musulmanes. Jaime I cuenta con el apoyo de las ciudades, pero menos
con el de la nobleza.
El monarca aragonés pone sitio a Peñíscola, acción que acaba en fracaso, ya que la
actitud de los nobles no le permite contar con un ejército adecuado.
El papa Honorio III [d.C. 1216-1227] coloca bajo su protección a Fernando III [d.C.
1217-1252] y su reino. Además de esta protección, concede una indulgencia similar a
la que disfrutaban los cruzados. Los encargados de la predicación serán el arzobispo
de Toledo, Jiménez de Rada, y el obispo de Burgos, Mauricio.
Parece ser que en este año se produce la sublevación del noble Pedro de Ahones,
que va a dar lugar a una guerra civil entre los diferentes condados catalanes e incluso
en Aragón. El noble sublevado será asesinado por los partidarios del rey Jaime I, entre
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ellos Blasco de Alagón, al que el Rey va a privilegiar con la concesión de todos los
lugares y castillos valencianos que conquiste.” (ACHE)
El papa Gregorio IX (19 de marzo de 1227 d. C. – 22 de agosto de 1241)
El papa Martin V (11 de noviembre de 1417 – 20 de febrero de 1431

1418 EC/ERA 1264

(d.C. 1226 tradicional)
Jaime emite un diploma el día 2 de abril en Lérida y el día 14 de julio en Daroca.
„1226 22/III Jaime I somete Zaragoza, Huesca y Jaca. Logra imponer un acuerdo en
Alcalá, por medio del cual las sentencias deﬁnitivas sobre las querellas debían dictarlas
el arzobispo de Zaragoza, el obispo de Lérida y el maestre del Temple. Todos ellos eran
partidarios del Rey, por lo que el acuerdo suponía un triunfo de la monarquía sobre
la nobleza.
El rey de Valencia Sa’al Abú Sa’id se somete a vasallaje del rey de Aragón.” (ACHE)

1419 EC/ERA 1265

(d.C. 1227 tradicional)
Tras la muerte del califa Yusuf II (620 H.) se produce una lucha dinástica que permite
a Abū Zayd gozar de total autonomía respecto al imperio almohade, pero se encuentra
rodeado de enemigos, y en 1419, decide hacerse vasallo del rey aragonés Alfonso.
„1227 22/III En Aragón se produce un nuevo levantamiento de los nobles no
partidarios de Jaime I, dirigidos por su tío Fernando. La situación se recompone por la
intervención del arzobispo de Tortosa, con la ﬁrma de la Concordia de Alcalá.” (ACHE)
„1419 V Cortes de San Cugat, trasladadas después a Tortosa (enero de 1420).
Alfonso V solicita un subsidio para el desarrollo de las operaciones en Cerdeña,
Córcega y Sicilia. Las Cortes reclaman una reforma radical del sistema de gobierno,
cuyas claves son: la responsabilidad de los miembros del Consejo ante las Cortes, la
independencia de la administración de justicia, y la nulidad de las decisiones reales
contrarias a los usatges o las leyes de Cataluña. Sin dar respuesta a las peticiones,
Alfonso V disuelve las Cortes.” (ACHE)
Diplomas de Jaime en Pertusa el 1 de marzo, en Alcalá el 1 abril en Zaragoza el 3 de
noviembre.

1420 EC/ERA 1266

d.C. 1228 tradicional)
1420 13/V Alfonso V zarpa del puerto de Los Alfaques hacia Cerdaña: confía en que
un éxito en su empresa mediterránea resuelva las tensiones internas del reino.” (ACHE)
IX Alfonso V inicia las operaciones militares en Cerdeña con la toma de Calvi. El 17 de
octubre pone cerco a Bonifacio,pero la ciudad resiste gracias al alvituallamiento genovés. Ocho meses después se ve obligado a levantar el cerco, movido también por
las perspectivas en Nápoles.” (ACHE)
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Diploma de Jaime en marzo en Barbastro, el 6 de octubre el Asedio de Balaguer, el
día 10 de noviembre Lérida.
„1228 28/X Jaime I y Aurembiaix ﬁrman un acuerdo de concubinato. Si nacía un
hijo, este tendría el señorío de Urgel y Cerdaña, Conﬂent, Bergá y Bergueda.
Levantamiento de los andalusíes, dirigidos por Abú Abd. Allah Muhammad ibn
Yusuf ibn Hud al-Yudami. Era un descendiente de los reyes de Zaragoza, dueño de
Murcia, que Al’Mamun trata de desalojarlo de Lorca y de Murcia.” (ACHE)
Reunión de las Cortes de Barcelona, en las que se decide emprender una expedición
a Mallorca, son pretexto del robo de dos naves que iban a Ceuta y Bugia. Se impone
el cobro del bovatge y se declara paz y tregua en todo el reino. (ACHE)

1421 EC/ERA 1267

(d.C. 1229 tradicional)
Diploma de Jaime el día 17 marzo en Zaragoza.
“El año 1227 la guerra civil era común entre los musulmanes españoles. Frente al califa
legitimo Aladel se proclamó en Murcia Ibn Hud. En Valencia se produjo una escisión.
Las tierras situadas al sur del Júcar aceptaron la soberanía de Ibn Hud; mientras que
las del norte siguieron ﬁeles a Aladel, que, gobernada en Sevilla, siendo su
representante en Valencia el ya citado Abu Zeyt [El Sayyid Abu Zayd].
Para complicar historiográﬁcamente más las cosas, frente a Abu Zeyt se sublevó
Zayyan, que ocupó la ciudad de Valencia en enero de 1229. El resultado de estas luchas
de 1227 a 1229 fue que las tierras valencianas obedecían a tres autoridades distintas,
formando a su vez hasta tres ‘reinos’ rivales e independientes entre sí: las tierras sitas
al sur del Júcar, que obedecían a Ibn Húd de Murcia; las del norte de ese río, alcanzando
hasta cerca de los límites de la actual provincia de Valencia, que obedecían al rey
Zayyan, sentado en esta ciudad.
Y, por último, aproximadamente las tierras hoy castellonenses, que obedecían a
Abu Zeyt, que había abandonado Valencia y se había encastillado en Segorbe.”
(Historia de España; Menéndez Pidal, Tomo XIII)
La decisión de conquistar Mallorca se lleva a cabo en Tarragona, al parecer en casa
del mercader Pere Martel. La reunión en esta casa se debe a que este comerciante era
conocedor de la isla.” (ACHE)
„1421 IX La reina María inaugura las Cortes de Barcelona. El estamento eclesiástico
presenta para su aprobación los capítulos de las Cortes de San Cugat-Tortosa (14191420), que Alfonso V había rechazado. Suponía un gran refuerzo de la Diputación del
general, convertido en supervisor del cumplimiento de los usatges y de las
Constituciones y Capítulos de Cortes. Los fuertes enfrentamientos internos prolongan
las sesiones hasta julio de 1423, aunque la labor de las Cortes concluye en abril del
año anterior.”(ACHE)
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„1229 5/IX La ﬂota catalana, después de haberse concentrado en Salou, zarpa hacia
Tarragona y Cambrils; cuatro días más tarde, llega a Palomera y Santa Ponza. Cuando
las naves catalanas llegan a la costa mallorquina, el gobernador musulmán Abú Yahya
decide hacerles frente.
„1229 6/IX Las naves catalanas llegan a la costa mallorquina y el gobernador
musulmán Abu Yahya decide hacerles frente.
„1229 14/IX Jaime I se dirige a la ciudad de Mallorca. En Portopí, Jaime I obtiene
una gran victoria en la batalla en la que mueren Guillermo y Ramón de Montcada. La
ciudad, bloqueada por mar y tierra, resiste durante casi tres meses.
„1229 3/XII Mallorca es tomada al asalto. Jaime I concede a los barceloneses libertad
plena de comercio en toda la isla. Aragón no había participado en la empresa.
Alfonso IX conquista Cáceres y le da fuero, se apodera de Montánchez y llega a
poner cerco a Mérida.
Jaime I se separa de su esposa Leonor de Castilla, hija de Alfonso VIII y de Leonor
de Plantagenet.” (ACHE)

LA CONQUISTA DE MALLORCA (1229-1232)
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1422 EC/ERA 1268

(d.C. 1230 tradicional)
Jaime el Conquistador concede a la ciudad de Mallorca una carta de franqueza, base
de su derecho municipal.
Jaime el día 13 de mayo en Zaragoza emite un diploma en el que ya ﬁgura el titulo
de Rey de Mallorca.

1423 EC/ERA 1269/626 H

(d.C. 1231 tradicional)
El 4 de enero diploma en Monzon, el 25 de febrero Tudela.
“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)
“1423 23/V Fallece en Peñíscola Benedicto XIII. El 10 de junio, tres de los cuatro cardenales ﬁeles al Pontíﬁce fallecido elegían a Gil Sánchez Muñoz como Papa. Adopta
el nombre de Clemente VIII [1423-1429]. Es una decisión tomada, sin duda, con consentimiento y apoyo de Alfonso V.”(ACHE)
“VI Revuelta en Nápoles contra Alfonso V, de la que el monarca responsabiliza a
Martin V. El movimiento es resultado del coyuntural entendimiento de Francesco
Sforza y Gianni Caracciolo, condotieros que encabezan los partidos enemigo y defensor, respectivamente, de la candidatura de Alfonso V, y también de la actividad diplomática del Pontíﬁce, que desconfía profundamente del monarca aragonés, responsable
de mantener vivos los rescoldos del cisma.” (ACHE)

Benedicto XIII
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Zayyan ibn Mardanish o Zayán Ibn Mardanix también conocido como “Zahén” o
Çaèn, fue el último rey musulmán de Valencia tras haber desalojado del cargo de
gobernador al almohade Zayd Abu Zayd en 636 H. (1433 EC, AD 1239 tradicional),
por lo que éste llegó a un acuerdo de vasallaje con Jaime de Urgel/Aragón, lo cual le
facilitó la conquista del Valencia. (Wikipedia)
1231 17/VII Tratado de Capdepera, por el que se logra la sumisión de Menorca. En
virtud del mismo, sin presentar batalla, se somete toda la isla, y sus moradores
musulmanes al protectorado de Jaime I.”
La sumisión de Menorca.
“Los pactos ﬁrmados el día 17 de junio de 1231 contienen la sumisión de los
habitantes de la isla de Menorca a Jaime, bajo las siguientes cláusulas:
(1º punto) Los menorquines reciben como señor natural y propio a Jaime,
renunciando a cualquier otra dominación y haciendo los homenajes, ﬁdelidades y
juramentos.
(2º punto) Otorgan la potestad del castillo de Menorca, de tal manera que la enseña
de Jaime I sea puesta en lo alto del mismo por cinco personas y se aclame por esas
cinco personas el nombre y el domino del rey aragónés.” [ El rey de Aragon, desde
1416 fue Alfonso el Magnánimo...]
Si Jaime es el rey poderoso de Aragón ¿podría arriesgar su vida, conﬁando solo en
tres galeras, por una isla tan pequeña? Por supuesto que no. Los musulmanes saben
muy bien, que Jaime príncipe catalán, si no es de Barcelona, pero es de Urgell...
“Un autor musulmán presenta así su historia: ‘Menorca permaneció en poder de
los musulmanes, gozando de tregua y relaciones pacíﬁcas con el príncipe de Barcelona,
después que éste se apoderó de Mallorca.” (M. Pidal pg.120)
„1423 IX-XI Las Cortes de Aragón, en Maella, son reunidas por la reina María, dada
la ausencia del reino del Rey, por lo que se eleva una oportuna protesta. Aprueban un
presupuesto para su regreso y se adoptan importantes medidas económicas y de
orden público; también se prohíbe el disfrute de beneﬁcios eclesiásticos por
extranjeros. Los acuerdos son ratiﬁcados en las Cortes de Teruel, bajo presidencia del
Rey (febrero de 1424).” (ACHE)

1424 EC/ERA 1270

(d.C.1232 tradicional)
El 1 de septiembre hay un diploma de Jaime en Barcelona.
„1232 Jaime I de Aragón recompone la diócesis de Mallorca. Pese a las presiones
del arzobispo de Tarragona y de los obispos de Barcelona y Gerona, que pretendían
incorporarla a su jurisdicción, se mantuvo como obispado exento hasta ﬁnales del
siglo XV.” (ACHE)
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1425 EC/ERA 1271

1425 EC / ERA 1271 (d.C. 1233)
En enero diplomas de Jaime en Zaragoza.
„1233 El rey de Aragón Jaime I realiza una reunión en Alcañiz para diseñar la
conquista de Valencia.” (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 infante 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 devolución 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 gobierno lo ejerce Blanca.“ (ACHE)
Bernardo Garnier (el primero Benedicto XIV), antipapa de la línea de Aviñón, 1425c.1429.
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1426 EC/ERA 1272

(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)
El 24 de abril diploma de Jaime en Trasmoz.

1427 EC/ERA 1273 (d.C. 1235 tradicional)
La conquista de Ibiza a Formentera.
El arzobispo de Tarragona Guillermo de Montgrí y su hermano Bernart de Santa
Eugenia conquistan Ibiza.
Diplomas de Jaime en Zaragoza el 7 de marzo, el 3 de abril.

1428 EC/ERA 1274

(d.C. 1236 tradicional)
„1428 13/IX Se ﬁrman las capitulaciones matrimoniales para el matrimonio del infante
portugués Pedro con Isabel, hija del conde Jaime de Urgel, que protagonizara la
resistencia contra Fernando I de Aragón.” (ACHE)
„1236 En las Cortes generales de Monzón Jaime I pide la ayuda precisa para la
conquista de Valencia.” (ACHE)

1429 EC/ERA 1275 (d.C. 1237 tradicional)
Las tierras musulmanas sitas al norte de Burriana quedaban así sentenciadas, y sólo
era cuestión de tiempo su incorporación al reino de Jaime I. La cronología es discutible.
Pero parece que hay que datar en 1235 la conquista de Peñíscola, mediante
capitulación, así como las de Polpis, Castellón de la Plana, Borriol, Cuevas de Vinromá,
Alcatén y Villafames, todas antes del mes de mayo. (M. Pidal pgs.131-132)

1429–1430 EC

(d.C. 1237-1238 tradicional)
La ciudad de Valencia había constituido un reino aparte desde el momento que
Zayyan se proclamo rey. No obedecía ni al califa almohade ni el rebelde Ibn Hud, de
Murcia. Sin alianzas políticas, su suerte estaba echada de antemano.
Las tropas de Jaime I habían realizado una expedición de saqueo a ﬁnales de 1235
por Almenara, Sagunto, Puzol, Paterna, Manises, torre de Espioca, Alcácer, Albalat y
puente de Cuart, regresando a Burriana. Más tarde (junio de 1236) la hueste de Jaime
I realizo una nueva expedición contra Alcira y Cullera, torres de Moncada y Museros,
para regresar a la misma Burriana. Y las dos expediciones sirvieron una vez más para
demostrar la imposibilidad de conquistar una ciudad amurallada mediante un choque
frontal. De ahí que Jaime I se viese obligado a replantearse el problema de la ocupación
de Valencia. (M.Pidal 132-133)
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LA CONQUISTA DEL REINO DE VALENCIA

1430 EC/ERA 1276

(d.C. 1236/1238 tradicional)
„Nules, Vall D’Uxó y Almenara llega a manos de los cristianos.
El día 22 de abril de 1238, jueves, la hueste de Jaime de Aragón dejó el Puig para iniciar
el asedio de Valencia, según denotan los textos cristianos y musulmanes.
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Mientras, el rey musulmán de Valencia había intentado salvar la situación.
Primeramente, ofreciendo a Jaime I la paz a cambio de entregarle todos los castillos
que esteban entre el río Turia, Tortosa y Teruel, darle un palacio en la Zaidía de Valencia
y 10.000 besantes de renta en esta ciudad, ofrecimiento que rechazó el aragonés.” (M.
Pidal. 138.)
Fracasados todos los intentos del rey Zayyan para salvar Valencia, éste no tuvo más
remedio que iniciar conversaciones para rendirla. Las negociaciones debieron de ser
largas y difíciles. La capitulación se ﬁrmó en Ruzafa, en las afueras de la entonces
ciudad, el día 28 de septiembre de 1238, con las condiciones conocidas.
Los pactos se cumplieron puntualmente, y los sitiadores iniciaron la entrada en la
ciudad al atardecer del día 28 de septiembre; el siguiente día 30 el rey Jaime I ya
otorgaba un documento dentro de la ciudad, en la que convivía con Zayyan, que
abandonó su palacio el día 8 de octubre. Posiblemente, el día 9 de octubre, Jaime I se
instalaba en el palacio real y asistía a la consagración de la mezquita mayor como
catedral. La gran masa de población musulmana continuó habitando en Valencia,
pagando tributo a los nuevos dueños. Los inmigrantes que originaron por la conquista
fueron escasos en número. (M. Pidal 140.)
„1238 28/IX Valencia se rinde y como consecuencia se produce una salida masiva
de los musulmanes de la ciudad, que se trasladan a Denia y Cullera. Se ﬁrman las
Capitulaciones de Ruzafa, que contienen el permiso para que los valencianos que
quisieran quedarse en Valencia pudieran hacerlo.” (ACHE)
“9/X Jaime I entra solemnemente en Valencia.” (ACHE)
Fernando III [d.C. 1217-1252] toma Córdoba.
Jean Carrier (el segundo Benedicto XIV), antipapa de la línea de Avignon, 14301437.

1431 EC/ERA 1277

(d.C. 1239/1241 tradicional)
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 observado por el sultán granadino y su entorno. La fecha de calendario expresado en
términos del calendario Juliano/Gregoriano es el 12 de febrero de 1431.
Diploma de Jaime el 18 de marzo en Valencia.
La creación del ‘Reino de Valencia’
¡¡¡Jaime el Conquistador no incorpora Valencia a Aragón!!!
“Según cuenta el rey en su Crónica, los nobles aragoneses consideraron las nuevas
conquistas como una prolongación de sus tierras aragonesas, de la misma forma que
lo habían hecho antes con las que habían pertenecido a Abu Zeyt, de Segorbe. Y con
ello surgieron una serie de conﬂictos que duraron varias décadas. Con objeto de
solucionar todos los problemas, el rey Jaime creó el ‘reino cristiano de Valencia’
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otorgándole una situación jurídica que se deﬁnió en unos ‘Fueros’, cuyo texto más
antiguo se refundió en otras versiones más modernas, aunque siempre dentro del
mismo reinado de Jaime I, en lo que se denomina Fori Antiquae regni Valentiae, en
latín; que en romance se designan como Furs. Allí se señaló que el “reino de Valencia’
alcanzaría desde el río de Ulldecona hasta Biar, y desde la tierras de Albentosa y
Requena hasta el mar. Pero esta imprecisión iba a plantear en un futuro problemas
sobre delimitaciones territoriales.
La fecha de la creación del ‘reino de Valencia’ todavía no está ﬁjada deﬁnitivamente.
Es posterior al día 17 de abril de 1239 y anterior al 21 de mayo siguiente.” (M. Pidal
140)
El papa Eugenio IV (3 de marzo de 1431 – febrero de 1447)
El papa Celestino IV (25 de octubre de 1241 d.C. – 10 de noviembre de 1241 d.C.)

Eugenio IV

Celestino IV

1432 EC/ERA 1278

(d.C. 1238/1240 tradicional)
“1432 1/I Yusuf ibn al-Mawl, titulado Yusuf IV, entra en Granada con un fuerte apoyo
castellano y desplaza a Muhammad IX, reducido a las posiciones de Málaga, Gibraltar,
Ronda y Setenil. El nuevo soberano ﬁrma un tratado con Castilla por el que se obliga
a un estrecho vasallaje, que incluye la liberación de todos los cautivos, la asistencia a
Cortes y la prestación de ayuda militar en determinadas circunstancias.” (ACHE)
“1432 IV Muhammad IX, que a ﬁnales de marzo ha derrotado a una columna castellana de apoyo a Yusuf IV, entra triunfante en Granada y ejecuta a su rival. La guerra
con Castilla se reanuda y prosigue hasta 1439, con continuos incidentes a lo largo de
la frontera, en general favorables a los castellanos; es además una excelente propaganda para el gobierno de Álvaro de Luna en todo el ámbito europeo y una fuente de
recursos, gracias al subsidio de cruzada.“ (ACHE)
“ 1238 VI Muhammad I ibn al-Ahmar se hace dueño de Granada, que convierte en
la capital deﬁnitiva de su gobierno, y después toma Loja, Alhama y Almería.” (ACHE)
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Muhammad ibn Nasr, a Nazari, el fundador de la dinastia tenía 46 años en este momento.
Desde el punto de vista de nuestra historia Mohammad I es idéntico a Mohammad
IX. Afordunadamente el padre de ambos era Nasr, así que no encontramos diﬁcultades
al identiﬁcarlos...
Diploma de Jaime el 26 de julio Valencia.
„1240 Tras la concesión por parte del rey Jaime I a Valencia del derecho de Aragón,
las quejas no se hacen esperar, debido a que muchas de los que habían contribuido a
la repoblación eran catalanes. Se concede así un nuevo fuero independiente a Valencia,
provocando las quejas de los aragoneses.”(ACHE)

1433 EC/ERA 1279

(d.C. 1241/1243 tradicional)
El papa Inocencio IV (25 de junio de 1243 d.C. – 7 de diciembre de 1254 d.C.)
“1241 abril 18 Montpellier
Jaime I, rey de Aragón, acuerda con Raimundo VII, conde de Tolosa un tratado de
alianza.” (DOCUMENTOS DE JAIME I DE ARAGON II 1237-1250 AMBROSIO HUICI
MIRANDA, VALENCIA 1976)
“1241 mayo 23 Montpellier
Jaime I, rey de Aragón, decide en dos consultas planteadas por la ciudad de Gerona
sobre usuras de judíos.” (DOCUMENTOS...)
“1241 junio 7 Montpellier
Jaime I de Aragón, promete al conde de Tolosa que apoyará sus peticiones a Roma.”
(DOCUMENTOS...)
1433 17/VI Eclipse solar en Montpellier con el deslizamiento de Jerónimo Zurita
(1512-1580)...
„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

Inocencio IV
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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 dia viernes, entre el mediodia
y hora de nona, escribe el rey que se eclipso el sol de tal manera, que no se acordaban
haberle 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.”
“1241 1/VII Jaime I de Aragón cambia su primer testamento, realizado el 6 de mayo
de 1232. En el nuevo, determina el reparto de sus dominios: Alfonso tendría Aragón
y Cataluña; Pedro, nacido de Violante de Hungría, las Baleares, Valencia y los señoríos
ultrapirenaicos.” (ACHE)

1435 EC/ERA 1281

(d.C. 1243 tradicional)
Los castellanos ocupan el reino de Murcia, como vasallo de Castilla.
“Las treguas ﬁrmadas por siete años el 28 de septiembre de 1238 entre Jaime I y
Zayyan podían considerarse terminadas en distintas fechas según el cómputo
cronológico que se usase. Jaime I parece que aceptó como ﬁnal el día 25 de diciembre
de 1243.” (M. Pidal 143.)
„1243 Jaime I de Aragón tiene un nuevo hijo, Jaime, por lo que debe llevar a cabo
otro testamento. Alfonso recibirá el reino de Aragón, Pedro Cataluña y Jaime los
nuevos territorios de Baleares y Valencia.
El infante Alfonso de Castilla entra en Moguente y Enguera con el objetivo de
ocupar Játiva, esto es, de entrar en el ámbito aragonés. Jaime I, como réplica, entrará
en tierras de la reserva castellana y ocupará Villena, Sax y Caudete.” (ACHE)

1436 EC/ERA 1282

(d.C. 1244 tradicional)
“Estando en el sitio de Játiva se produjeron algunos roces Jaime y el infante Alfonso
de Castilla (el futuro Alfonso X el Sabio) que se solucionaron en el pacto de Almizra.”
(M. Pidal 143.)
“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 insigniﬁcantes, no obstante, en relación con aquellos; ambos bandos se restituyen las posiciones ocupadas. 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)
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1438 EC
Muere el rey portugués Don Duarte.
“9/IX Muere en Tomar, Duarte rey de Portugal. Su testamento dispone que su viuda
Leonor, hermana de los infantes de Aragón, ejerza en solitario la regencia de su hijo y
sucesor, Alfonso V [1438-1481], y tenga la custodia de sus hijos.” (ACHE)

1439 EC
Duque Amadeos VIII de Saboya (el antipapa Félix V), 5 de noviembre de 1439 – 7 de
abril de 1449.

1442 EC (d.C. 1248 tradicional)
Fernando III conquista Sevilla.
“1442 1/VI Alfonso V toma al asalto la ciudad de Nápoles. En los días siguientes se
rinden las fortalezas angevinas que protegían la ciudad. A comienzos de junio, Renato
de Anjou abandona su refugio de Castelnuevo camino de Florencia; allí es recibido
con grandes honores por Eugenio IV, que le entrega la bula de investidura del reino
de Nápoles. Pero consciente de su fracaso, en octubre regresa a Provanza.” (ACHE)

1444 EC (d.C. 1252/1254 tradicional)
1252 31/V Muere Fernando III. Le sucede su hijo Alfonso X, el rey Sabio.” (ACHE)
El papa Alejandro IV (12 de diciembre de 1254 – 25 mayo de 1261).
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1445 EC

(d.C. 1253 tradicional)
“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 derechos, lo que decide a la regente a estrechar lazos con
Jaime I de Aragón.“ (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 defender Navarra, mientras Teobaldo permaneciera en su
condado de Champaña.“ (ACHE)
“Jaime I acoge en su reino a los nobles castellanos rebeldes Diego López de Haro y
Ramiro Rodríguez, y ﬁrma un acuerdo con el hermano de Alfonso X, Enrique, conocido
con el nombre de Enrique el Senador.”
“1445 X Alfonso V de Aragón nombra nuevamente a su hermano Juan lugarteniente
general en Aragón y Valencia, con la advertencia de que no abandone su ejercicio y
deje de intervenir directamente en los asuntos castellanos. Pocos meses después se
ve obligado a prohibirle la entrada en Castila.”

1446 EC

(d.C. 1254 tradicional)
“1446 I Se celebran las Cortes de Lisboa. El regente portugués don Pedro hace entrega
del gobierno del reino a Alfonso V, que cumple su mayoría de edad. Oídos los tres estados, el joven Rey confía nuevamente a su tío y suegro la tarea de gobierno. Dada la
expectativa de paz con Castilla, tras la victoria de Álvaro de Luna en Olmedo, las Cortes acuerdan retirar las medidas especiales de defensa adoptadas en la frontera.”
(ACHE)
“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)

1447 EC (d.C. 1255 tradicional)
El papa Nicolás V (6 de marzo de 1447 – 24 de marzo de 1455).
1255 6/IX Jaime I pacta en Estella con el infante don Enrique y el nuevo señor Lope
Diaz de Haro compromisos para enfrentarse a Alfonso X el Sabio. (ACHE)

1448 EC

(d.C. 1256/1258 tradicional)
“1256 Jaime I ratiﬁca su último testamento y faculta el abad de Poblet Facundo para
que a su muerte traslade su cuerpo a este monasterio.
Entrevista en Soria de Alfonso X y Jaime I. La entrevista fue preparada por la reina
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Violente 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)
“1258 11/III Tratado de Corbeil entre Jaime I y Luis IX de Francia.” (ACHE)

1449 EC

(d.C. 1257 tradicional)
Alfonso de Aragón [d.C. 1222 – 1260)
“1449 25/II Ataque aragonés sobre Cuenca, dirigido por Alfonso de Aragón. El fracaso de la operación, destinada a enlazar con el levantamiento de Toledo y con la rebeldia de Murcia, deja en mala situación a ambos núcleos, enemigos de Álvaro de
Luna. Los rebeldes murcianos iniclan negociaciones inmediatamente.” (ACHE)

1450 EC

(d.C. 1258 tradicional)
“1258 Se crea el Consulado de Mar, organismo judicial catalán y otras zonas costeras
de la Corona de Aragón, que como su propio nombre indica tratará de cuestiones
marítimas y comerciales.” (ACHE)

1451 EC (d.C. 1259/1261 tradicional)
“En el reino de Aragón se produce una gran revuelta que encabeza Pedro Fernández de Castro,
hijo bastardo de Jaime I. La revuelta estaba dirigada contra los partidarios del infante don Pedro.”
El papa Urbano IV (29 de agosto de 1261 d.C. – 2 de octubre de 1264)

1452 EC EC (d.C. 1260 tradicional)
“Muere el infante Alfonso, hijo mayor de Jaime I, por lo que el monarca se verá obligado a cambiar su testamento.”

1454 EC (d.C. 1262/1264 tradicional)
“1454 31/V Alfonso V nombra a su hermano Juan lugarteniente de Cataluña, tras el
fracaso de la larga lugartenencia de su esposa Maria y la breve de Galcerán de Requesens.” (ACHE)
“1262 21/VIII Tras la muerte del infante Alfonso, hijo de Jaime I, fue necesaria la redacción de un nuevo testamento en el que Aragón, Valencia y Cataluna quedan par
Petro, futuro Pedro III; por su parte el infante Jaime, futuro Jaime II, recibia Malorca e
Ibiza con los senorios ultrapirenaicos.” (ACHE)

1455 EC (d.C. 1265 tradicional)
“1455 26/I Alfonso V de Aragón, tras la aceptación de alguna de las modiﬁcaciones
propuestas por él, se incorpora a la Liga itálica ﬁrmada el 20 de agosto de 1454 por
Venecia, Milán, Ferrara, Bolonia y Florencia con objeto de dar estabilidad política a
Italia e impedir la intervención de potencias extranjeras.” (ACHE)
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El papa Clemente IV (5 de febrero de 1265 d.C. – 29 de noviembre de 1268 d.C.)
El papa Calixto III (8 de abril de 1455 – 6 de agosto de 1458).

1456 EC (d.C. 1264 tradicional)
“1456 10/I Calixto III otorga a Enrique IV la administración de los maestrazgos de las
ordenes de Santiago y Alcantara por un periodo de quince años.” (ACHE)
“1264 Se celebran Cortes en Barcelona y Zaragoza. Los nobles aragoneses protestan
frente a Jaime I por haber creado en Valencia un reino nuevo con derecho propio, relegando el Fuero de Aragón.” (ACHE)

1458 EC (d.C. 1266 tradicional)
“1266 26/I Jaime I sitia Murcia, y entra en la ciudad tras dos meses de asedio, devolviéndola más adelante al dominio de Alfonso X.” (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 hermano Juan, rey de Navarra y su lugarteniente en este reino; el trono de
Nápoles lo reservó el monarca difunto para su hijo natural Ferrante.“ (ACHE)
“1458 25/VII Juan de Navarra presta juramento, en Zaragoza, como rey de Aragón.
Su hijo Fernando es nombrado duque de Montblanch, conde de Ribagorza y señor
de Balaguer.“ (ACHE)
El papa Pio II (19 de agosto de 1458 – 15 de agosto de 1464).

Jaime

Juan II de Aragón

1460 EC

(d.C. 1268/1270 tradicional)
“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
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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 heredero 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 castellana Isabel; probablemente lo hace cuando llega a la conclusión
de que no será reconocido heredero 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)
“1270 Muere en la Cruzada de Luis IX contra Túnez Teobaldo II, yerno del rey de
Francia, conde de Champana y rey de Navarra. Será sucedido por su hermano Enrique
el Gordo, cunado del rey de Francia.” (ACHE)

1461 EC

(d.C. 1269/1271 tradicional)
El papa Gregorio X (1 de septiembre de 1271 – 10 de enero de
1276)
“1269 4/IX Una ﬂota parte de Barcelona en Cruzada a
Palestina. La nave real regresa al sufrir una fuerte tormenta; el
resto continúa su viaje, dirigido por los dos hijos bastardos de
Jaime, Pedro Fernández y Fernán Sánchez.” (ACHE)
“1461 23/IX Fallece en Barcelona el príncipe de Viana a consecuencia de una enfermedad pulmonar.” (ACHE)
Gregorio X
“1461 7/X Fernando es jurado en Zaragoza heredero de
Aragón; inmediatamente es enviado a Barcelona, en compañía
de su madre. Se les dispensa un brillante recibimiento el 21 de noviembre, aunque, en
ese momento, un enviado de la Generalitat está en Castilla proponiendo a Enrique IV
que acepte el título de rey de Aragón.” (ACHE)
“1269 En Toledo se encuentran Alfonso X y Jaime I de Aragón para asistir a la consagración del infante don Sancho, hijo de Jaime I, como arzobispo primado.” (ACHE)
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1462 EC

(d.C. 1270/1272 tradicional)
Cataluña se rebela contra Juan II.
“1272 IV Jaime I tiene que enfrentarse con la nobleza aragonesa con ayuda de su
hijo Pedro. Se produce un enfrentamiento en el que muere Fernán Sánchez, hijo bastardo de Jaime I.” (ACHE)
“1462 12/IV Juan II ﬁrma un acuerdo con su yerno Gastón de Foix, mediador entre
Aragón y Francia, 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 derechos al trono al que fuera su marido, Enrique
IV (30 de abril).” (ACHE)
“1462 11/VIII La Generalitat de Cataluña, abiertamente en rebeldía contra Juan II
desde el Tratado de Sauveterre (12 de abril), ofrece a Enrique IV la soberanía sobre el
principado. El monarca castellano acepta la oferta, tras un duro debate en el Consejo.
Poco después (el 11 de septiembre) envía una fuerza de socorro que obliga a Juan II a
levantar el cerco de Barcelona (3 de octubre); además ocupa varias posiciones en territorio aragonés (Vera, Verula, Aliaga, Alcañiz y Castellote).” (ACHE)
“1462 23/XI Juan II encarga a su esposa, Juana Enríquez, la negociación con Castilla,
dónde amplios sectores de la nobleza son partidarios de Juan II, repudian la política
de Enrique IV en relación con la sublevación catalana, y utilizan demagógicamente las
diﬁcultades económicas que vive el reino, que achacan a los grandes gastos que genera
la intervención en Cataluña.” (ACHE)

1463 EC

(d.C. 1271/1273 tradicional)
“1273 Alfonso X y Jaime I preparan un viaje a Lyon por separado y con objetivos diferentes. En esta ciudad se iba a celebrar un concilio ecuménico. El rey castellano aspira
a que se resuelva la cuestión imperial, y Jaime I pretende recibir la corona de las manos
del papa Gregorio X.” (ACHE)
“1463 27/X Las fuerzas favorables a la revolución catalana, temerosas de los proyectos de Luis XI, ofrecen el trono al condestable Pedro de Portugal, hijo del infante portugués Pedro, muerto en Alfarrobeira. Es el resultado de contactos previos dirigidos
por Alfonso V. El nuevo candidato desembarca en
Barcelona el 21 de enero, donde es proclamado Rey.”
(ACHE)

1464 EC (d.C. 1274 tradicional)
“1274 11/VI El Papa que ha recibido otra embajada del
rey Alfonso para tratar la cuestión del Imperio, le aconseja
que abandone viaje al Imperio y además le pide que escuche lo que su capellán y enviado Frédulo tiene que co-
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Paulo II

municarle. Dicha comunicación es muy clara: Alfonso X debe renunciar a la idea imperial.” (ACHE)
El Papa Paulo II (30 de agosto de 1464 – 26 de julio de 1471).

1465 EC

(d.C. 1273 tradicional)
“1465 28/II Tropas de Juan II, mandadas por el infante don Fernando y el conde de
Prades, vencen decisivamente al ‘rey’ Pedro, condestable de Portugal, en Calaf. La victoria militar y la incorporación al bando realista tanto de bigaires como de buscaires
moderados provoca el ﬁnal de la guerra civil.” (ACHE)

1466 EC (d.C. 1274/1276 tradicional)
“1466 15/VII Tortosa se rinde a Juan II. Es el punto de llegada de unas operaciones iniciadas por el Rey el pasado mes de octubre. La muerte de don Pedro, condestable de
Portugal, teórico rey de Aragón el 29 de junio facilita el ﬁn de las hostilidades. No obstante, estas tendrán un largo epílogo, al ofrecer el Consejo del principado la corona
a Renato de Anjou (30 de julio).” (ACHE)
“1274 Muere Enrique I el Gordo, rey de Navarra, hijo de Teobaldo I y hermano de
Teobaldo II.” (ACHE)
El Papa Inocencio V. (21 de enero de 1276 – 22 de junio de 1276)
El Papa Adriano V. (11 de julio de 1276 – 18 de agosto de 1276)
El Papa Juan XXI. (8 de septiembre de 1276 – 20 de mayo de 1277)

Inocencio V

Adriano V

1467 EC

Juan XXI

(d.C. 1273/1277 tradicional)
El Papa Nicolás III. (25 de noviembre de 1277 – 22 de agosto de 1280)
“1273 20/I Muere Muhammad I, rey de Granada sucedido por su hijo Muhammad
II.” (ACHE)
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1468 EC

(d.C. 1276 tradicional)
“1276 21/VI Jaime I deja como heredero a Pedro III. [d.C. 1276-1285]” (ACHE)
“1276 27/VII Fallecimiento de Jaime I.” (ACHE)

Pedro III de Aragón

Juan II de Aragón

1469 EC (d.C. 1277 tradicional)
“1277 8/I La reina Violante, con su nuera y sus nietos, se refugia en Ariza, donde es
recibida por su hermano Pedro III de Aragón. Violante pretende conseguir los apoyos
necesarios tanto en el interior como en el exterior a favor de sus nietos, que permanecen en el reino de Aragón, aunque la Reina vuelve a Castilla. Los infantes quedan
bajo la custodia del rey de Aragón recluidos en el castillo de Játiva, y acabarán siendo
moneda de cambio en el juego político.” (ACHE)
“1469 19/X Fernando e Isabel contraen matrimonio en Valladolid, en las casas de
Juan de Vivero.” (ACHE)

1471 EC (d.C. 1281 tradicional)
“1281 22/II Martin IV [22 de febrero de 1281 – 28 de marzo de 1285] es elegido Papa.”
(ACHE)
El Papa Sixto IV. (9 de agosto de 1471 – 12 de agosto de 1484)

1472 EC (d.C. 1282 tradicional)
Se ﬁrman las capitulaciones de Pedralbes y concluye la guerra de Cataluña.
“1472 16/X Barcelona reconoce la autoridad de Juan II. Iniciadas las negociaciones
a principios de este mes, las garantías otorgadas por el Rey facilitan la sumisión de la
cuidad. La capitulación de Pedralbes deja a salvo el régimen pactista de Cataluña: Juan
II conﬁrma los privilegios y libertades del principado el 22 de octubre.” (ACHE)
“1282 4/IX Pedro III de Aragón, que ha desembarcado en Sicilia el 3 de agosto, es
coronado Rey en Palermo. Aragón aﬁrma su vocación mediterránea y pone freno a la
expansión francesa, pero se enfrenta a los Anjou, a Francia y al Pontiﬁcado; las conse-
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cuencias se dejan notar pesadamente en los años siguientes en el Mediterráneo occidental y en todos los reinos hispánicos.” (ACHE)
“1282 14/X Batalla naval frente a Nicotera. La ﬂota de Pedro III de Aragón derrota
a la angevina y captura un importante número de barcos y armas; la victoria completa
el domino aragonés en Sicilia.” (ACHE)

1473 EC (d.C. 1283 tradicional)
“1283 I El papa Martin IV, que ha excomulgado a Pedro III en noviembre del año anterior, le priva de su reino que, por ser vasallo de la Sede Apostólica, será entreg ado
a quien esta decida, y declara cruzada toda acción dirigida contra él o contra sus aliados.” (ACHE)
“1283 IX La nobleza aragonesa reclama a Pedro III, en las Cortes reunidas en Tarazona, la conﬁrmación de sus fueros y libertades, es decir, un recorte de la autoridad
regia. Ante la resistencia real la nobleza constituye la llamada Unión que forzará al
monarca a otorgar el Privilegio General.” (ACHE)
“1283 XII Las Cortes catalanas, reunidas en Barcelona, presentan a Pedro III las mismas exigencias que las de Tarazona, con idénticos resultados. Se produce un progresivo
endurecimiento en la situación del campesinado a medida que la crisis económica
provoca un descenso en las rentas señoriales.” (ACHE)

1474 EC

(d.C. 1284 tradicional)
“1284 27/II Martin IV otorga a Carlos de Valois el título de cruzado y le otorga el reino
de Aragón, del que ha privado a Pedro III.” (ACHE)
“1284 5/VI La ﬂota aragonesa vence nuevamente a la angevina en la bahía de
Nápoles, cuando Carlos de Salerno, hijo de Carlos de Anjou, trata de romper el bloqueo al que aquella somete a la ciudad de Nápoles; un gran desastre en el que es hecho
prisionero el propio príncipe napolitano.” (ACHE)
“1474 13/XII Isabel es proclamada reina en Segovia, en la iglesia de San Martin.”
(ACHE)

1475 EC (d.C. 1285 tradicional)
El Papa Honorio IV (2 de abril de 1285 – 3 de abril de 1287)
“1285 11/XI Fallece Pedro III en Villafranca del Penedés. En el momento de morir
maniﬁesta su deseo de reconciliarse con la Iglesia y ordena la devolución del reino de
Sicilia al Pontiﬁcado. Su voluntad no se cumple: el 16 de diciembre se corona en
Palermo su hijo Jaime, tras recibir una misiva de apoyo de su hermano Alfonso, nuevo
rey de Aragón.” (ACHE)
“1285 18/XI Una expedición aragonesa, mandada por el príncipe Alfonso, toma
Palma de Mallorca y se apodera con toda facilidad de la totalidad del reino de Mal-
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lorca. Ejecuta la conﬁscación decretada por Pedro III contra Jaime II por el apoyo
prestado a Francia en la recientemente fracasada expedición contra Aragón.” (ACHE)

Estatua del rey Alfonso III

Juan II de Aragón

1476 EC (d.C. 1286 tradicional)
“1286 30/IV Alfonso III de Aragón publica el Ordenamiento de Casa y Corte (Ordenamiento de Huesca) que no satisface las demandas planeadas por la Unión durante
su coronación en Zaragoza.” (ACHE)

1478 EC (d.C. 1288 tradicional)
El Papa Nicolás IV (22 de febrero de 1288 – 4 de abril de 1292)

1479 EC

(d.C. 1287 tradicional)
“1479 19/I Muere en Barcelona Juan II de Aragón. Fernando e Isabel se convierten en
reyes de Corona de Aragón: la unión de reinos resultante afecta al equilibrio de
poderes en Europa.” (ACHE)

Fernando II de Aragón

Estatua del rey Alfonso III
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“1287 28/XII Alfonso III ﬁrma el Privilegio General de la Unión. Contiene fuertes
limitaciones de la autoridad regia respecto a la nobleza; además, el monarca gobernará
de acuerdo con un Consejo nombrado por las Cortes, que deben ser convocadas anualmente en Zaragoza el 1 de noviembre. A pesar de su posterior anulación, el Privilegio General conﬁere carácter propio a las instituciones aragonesas.” (ACHE)

1481 EC (d.C. 1291 tradicional)
“1481 14/IV En el marco de las Cortes de Calatayud, Fernando hace plena delegación
de funciones de la Corona de Aragón a Isabel, que ejercerá su autoridad como el rey.
Es una delegación idéntica a la realizada por Isabel en Castilla a favor de Fernando (28
de abril de 1475). También es reconocido como heredero el príncipe Juan (20 de
mayo); meses después lo hacen las Cortes de Cataluña (4 de noviembre).” (ACHE)
“1291 13/VIII Llega a Barcelona Jaime II de Aragón; toma posesión de su herencia
en virtud de las disposiciones sucesorias de su padre, es decir, se convierte en rey de
Aragón sin abandonar el trono de Sicilia, lo que contradice el testamento de su hermano y el espíritu del tratado de Tarascón.” (ACHE)
“1481 28/VIII Fallece Alfonso V de Portugal. Le sucede su hijo Juan II.” (ACHE)
“1481 8/X Fernando otorga una constitución en virtud de la cual se reintegra a los
remansas a su situación anterior a la guerra civil catalana. La cerrada oposición de las
Cortes al proyecto expresado por Fernando durante su segunda estancia en Barcelona
(en noviembre de 1480), y la necesidad de apoyo económico del Rey forzaron esta
concesión.” (ACHE)
“1291 28/XI Entrevista de Jaime II de Aragón y Sancho IV de Castilla en Monteagudo.
Se ﬁrma un convenio de mutua defensa y se acuerda el matrimonio del aragonés con
Isabel, hija del castellano.” (ACHE)

Fernando II de Aragón

Jaime II de Aragón el justo
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1482 EC

(d.C. 1292 tradicional)
“1482 29/I Sixto IV rectiﬁca su bula por la que había sido creada la Inquisición (del 1
de noviembre de 1478) recogiendo durísimas acusaciones contra la actuación de los
inquisidores; en adelante deberían proceder de acuerdo con el ordinario, dentro de
los cauces establecidos por el derecho. El nuevo tribunal solo actuaría en Castilla y no
podría ser establecido en Aragón.” (ACHE)
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1484 EC
El Papa Inocencio VIII. (29 de agosto de 1484 – 25 de julio de 1492)

1485 EC (d.C. 1295 tradicional)
“1295 20/VI Conjunto de acuerdos denominados Tratado de Anagni, para la solución
del problema siciliano. Jaime II casaría con Blanca de Anjou; devolvería Sicilia al Pontiﬁcado, previo pago por este de una importante compensación; devolvería también
Mallorca y Menorca a su tío Jaime, con renovación de vasallaje, y se anularía la investidura de Aragón a favor de Carlos de Valois. En cláusula secreta, el Pontíﬁce infeudaba al rey de Aragón la isla de Cerdeña.” (ACHE)
“1485 24/IX Rebelión de los barones napolitanos, iniciada en Aquila. Invitan al Pontíﬁce a participar en ella. Inocencio VIII declara la guerra a Ferrante de Nápoles (14 de
octubre), con apoyo de Génova y Venecia. Los sublevados plantean la candidatura al
trono de Nápoles de Renato de Lorena y solicitan apoyo de Ana, regente de Francia:
una candidatura angevina resulta totalmente inaceptable para los Reyes Católicos,
que se muestran dispuestos a apoyar a Ferrante.” (ACHE)
“1295 25/X Boda de Jaime II de Aragón y Blanca de Anjou: signiﬁca la reconciliación
de Aragón con el Pontiﬁcado y con los Anjou, y la solución del problema siciliano sin
renunciar enteramente a la isla y, menos aún, a la expansión mediterránea. Una embajada siciliana protesta por lo que considera una traición: Sicilia resiste, como había
previsto Jaime II.” (ACHE)

1488 EC

(d.C. 1298 tradicional)
“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.”
(ACHE)

1490 EC (d.C. 1300 tradicional)
“1490 29/XI Enrique, lugarteniente de Cataluña, siguiendo órdenes de Fernando, suspende las elecciones de consellers de Barcelona y entrega los poderes a nuevos consellers directamente nombrados por el monarca, que llevarán a cabo la imprescindible
recuperación económica. Es la aplicación de una política ya efectuada en la Diputación
aragonesa, el General, las Cortes y otras instituciones castellanas y aragonesas.” (ACHE)

1492 EC (d.C. 1302 tradicional)
“La Paz de Caltabellota fue un tratado de paz ﬁrmado el 31 de agosto de 1302 (algunas
fuentes citan el 19 de agosto de 1302) cerca de la ciudad siciliana de Caltabellota entre
Federico II de Sicilia, por un lado, y Carlos II de Nápoles y Carlos de Valois, por otro,
que puso ﬁn a la Guerra de Sicilia.” (Wikipedia)
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Francisco Pradilla, 1882. La Rendición de Granada.
Fuente: Commons.wikimedia.org. Autor: Campanito.

“1492 25/VII Muere el papa Inocencio VIII. En ese momento Carlos VIII se dispone a intervenir en Italia. Las
tremendas diﬁcultades que se avecinan dividen el colegio
cardenalicio entre los cardenales Della Rovere, más adelante Julio II, y Sforza; convencido de la imposibilidad de
triunfar personalmente, Sforza suma su apoyo a los partidarios de Rodrigo Borja, Alejandro VI, que es elegido
prácticamente por unanimidad (11 de agosto).” (ACHE)
“1492 7/XII Fernando el Católico acude, según costumAlejandro VI
bre, para tener la audiencia semanal e impartir justicia, a
la plaza del Rey, en Barcelona. Sufre un atentado, una profunda cuchillada en el cuello, que durante diez días le mantiene en trance de muerte.”
(ACHE)

1493 EC (d.C. 1301/1303 tradicional)
“1493 19/I Tratado de Barcelona, basado en los preliminares de Figueras, concluido
en Narbona el 8 de enero.” (ACHE)
“1301 29/IV Jaime II de Aragón [d.C. 1291-1327] ﬁrma un acuerdo de amistad con
Muhammad II de Granada, por el que se comprometen a no hacer paz por separado
con el rey de Castilla; reiteran su acuerdo en diciembre. También la monarquía
aragonesa tiene problemas con su nobleza, sublevada ahora: en septiembre se somete
a una parte; otra se exilia en Castilla.” (ACHE)
Castilla.” (ACHE)
“1493 3/V Bula Inter caetera I de Alejandro VI, que otorga a los Reyes Católicos el
derecho a la conquista y evangelización de las nuevas tierras recién descubiertas y de
las que se descubran, no sujetas a otro príncipe cristiano.” (ACHE)
“1493 1-9/VIII Carlos VIII solicita de Alejandro VI la investidura de Nápoles; recibe
una cortés, pero clara negativa.” (ACHE)
“1493 2-10/IX Durante estos días se completa la entrega por Francia de los condados de Rosellón y Cerdaña. Los Reyes Católicos son recibidos en Perpiñán con delirante
entusiasmo.” (ACHE)

1494 EC (d.C. 1304 tradicional)
“1494 25/I Muere Ferrante de Nápoles. Su hijo Alfonso se proclama Rey con la
aprobación de Alejandro VI. Ya en febrero, el Papa escribe a Carlos VIII mostrando su
sorpresa por los preparativos militares de este en relación con Nápoles. Se ofrece para
estudiar, como árbitro, cualquier demanda que fuese presentada. El cardenal Juan
Borja coronará rey de Nápoles a Alfonso II (8 de mayo). Los Colonna y el cardenal Della
Rovere prestan su apoyo a Francia.” (ACHE)
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1495 EC

(d.C. 1305 tradicional)
“1495 21/I Alfonso II de Nápoles abdica en su hijo Ferrante II. El reino de Nápoles se
desploma con rapidez: los franceses toman Capua (18 de febrero) y Nápoles (29 de
febrero). Ferrante II se traslada a Sicilia a la espera de la llegada de las tropas españolas,
que se anuncia próxima.” (ACHE)

1496 EC (d.C. 1302 tradicional)
“1302 IV Muere Muhammad II de Granada; la sucede su hijo Muhammad III, que inicia
su reinado con la toma de Bedmar.” (ACHE)

1498 EC
“1498 29/IV Las Cortes castellanas reunidas en Toledo reconocen a Manuel e Isabel
como Príncipes de Asturias; previamente fue preciso garantizar la personalidad de
Portugal como reino, dentro de la corona. Las Cortes de Aragón plantearon problemas
para reconocerlos, alegando que las mujeres, de acuerdo con la tradición del reino,
no tenían derecho a la herencia.” (ACHE)

1500 EC (d.C. 1308 tradicional)
“1308 XII Fernando IV y Jaime II se entrevistan en Santa María de Huerta y Monreal
de Ariza, tras diversos aplazamientos. Se acuerda el matrimonio de la primogénita
castellana, Leonor, y el primogénito aragonés, Jaime, y completar la entrega de señoríos
debidos a Alfonso de la Cerda en virtud de la sentencia de Torrellas. Sobre todo, se
acuerda una acción conjunta contra Granada.” (ACHE)

1501 EC

(d.C. 1311 tradicional)
“1501 25/VI Bula de Alejandro VI (Rodrigo Borgia), por la que depone a Ferrante II,
rey de Nápoles, hijo bastardo de Alfonso el Magnánimo, y divide el reino entre Luis
XII y Fernando de Aragón (Fernando el Católico).” (ACHE)
“1501 16/XI El Papa autoriza a los Reyes Católicos, por medio de la bula Eximiae
devotionis, a percibir y administrar los diezmos eclesiásticos del Nuevo Mundo.”
(ACHE)
“1501 Luis XII de Francia invade Nápoles. La ventaja territorial y militar de los franceses y lo confuso del acuerdo con Fernando el Católico favorecen el choque entre
ambos aliados.” (ACHE)

1502 EC
“1502 27/X Juana y Felipe juran como príncipes herederos de Aragón en las Cortes,
reunidas en la ciudad de Zaragoza.” (ACHE)
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1503 EC

(d.C. 1309 tradicional)
“1309 VII Fernando IV pone cerco a Algeciras. Jaime II inicia su acción contra Almería,
que queda cercada el 15 de agosto; derrota a un ejército granadino de socorro (23 de
agosto), pero no podrá tomar la ciudad. Por su parte, los benimerines toman Ceuta el
20 de julio, y el 12 de septiembre, los castellanos se adueñan de Gibraltar.” (ACHE)
“1309 IX Los éxitos cristianos aceleran el acercamiento de benimerines y granadinos:
el sultán benimerín contrae matrimonio con una hermana del soberano nazarí. Recibe
como dote Ronda y Algeciras, precisamente la ciudad que cerca Fernando IV, ahora
propiedad de su teórico aliado.” (ACHE)
“1503 18/VIII Muerte del papa Alejandro VI, sustituido en el solio pontiﬁcio por Pio
III.” (ACHE)
El Papa Julio II. (31 de octubre de 1503 – 21 de febrero de 1513)
“1503 28/XI Juana y Felipe juran como príncipes herederos de Cataluña en las Cortes
que tienen lugar en Barcelona.” (ACHE)

Pio III

Julio II

1504 EC

(d.C. 1314 tradicional)
“1504 12/XI Isabel la Católica dicta testamento en Medina Campo. Desea dejar cerrada
su sucesión, pero no lo logra ya que generó numerosos problemas entre su marido
Fernando y su yerno Felipe.” (ACHE)
“1504 26/XI Muere Isabel I de Castilla, la reina católica, en el castillo de La Mota (Medina del Campo).” (ACHE)

1505 EC (d.C. 1315 tradicional)
“1505 11/I Las Cortes de Toro de Toro reconocen a Juana como Reina propietaria de
Castilla y su padre Fernando de Aragón como Regente.” (ACHE)
“1315 XII Jaime II de Aragón contrae matrimonio con María de Lusinán, hermana
y heredera de Enrique II de Chipre. El matrimonio podía aportar a la corona este reino,
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además del título de rey de Jerusalén, que correspondía a los reyes chipriotas; aunque
honoríﬁco, podía permitir la recuperación de los territorios que un día integraran
aquel reino. El matrimonio constituirá ﬁnalmente un fracaso personal y político: Enrique II reconoce heredero a un sobrino.” (ACHE)

1506 EC (d.C. 1316 tradicional)
“1506 13/VII Fernando el Católico se retira a Aragón, tras jurar Juana y Felipe como
reyes en las Cortes castellanas.” (ACHE)
“1506 25/IX Felipe I fallece en Burgos, tras padecer unas ﬁebres.” (ACHE)
“1506 1/XI Fernando hace su entrada solemne en Nápoles, reino al que llega procedente de Barcelona y desde donde se haría cargo de los asuntos mediterráneos de
Aragón.” (ACHE)

1507 EC

1507 EC (d.C. 1317 tradicional)
“1507 15/I El Parlamento del Reino de Nápoles se reúne para jurar como heredero al
archiduque Carlos, futuro emperador Carlos V.”

1508 EC

1508 EC (d.C. 1314/1318 tradicional)
“1314 21/I Una conspiración destrona y asesina Muhammad III de Granada, al que
sustituye su hermano Nasr ibn Muhammad, que introduce un giro radical en la política
del reino y se aproxima a Marruecos.” (ACHE)
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“1508 Una grave epidemia de peste asola las ciudades de Barcelona y Sevilla, y
diezma severamente la población.”

1513 EC
El Papa León X. (9 de marzo de 1513 – 1 de diciembre de
1521)

León X

1516 EC
“1516 23/I Muere Fernando el Católico en Madrigalejo y se dispone su enterramiento
en Granada.” (ACHE)

Féretros de los Reyes Católicos en la Capilla Real.

1517 EC

1517 EC (d.C. 1327 tradicional)
“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)
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1518 EC

(d.C. 1328 tradicional)
“1328 14/XII Alfonso IV de Aragón [d.C. 1327-1336] conﬁrma ante las cortes de Zaragoza una ordenanza de Jaime
II que declara inseparables los reinos de la corona: Aragón,
Cataluña, Valencia y el vasallaje de Baleares y los condados
pirenaicos.” (ACHE)

1519 EC

(d.C. 1325/1329 tradicional)
Carlos I, rey de Aragón.
“1329 En las Cortes de Valencia se enfrentan los partidarios
de regirse por el fuero de Aragón y aquellos que preﬁeran
el derecho de Valencia.
Alfonso IV de Aragón concede a su hijo Fernando,
Alfonso IV
nacido de doña Leonor, el título de marqués de Tortosa
contra la voluntad de los habitantes de la ciudad. Además,
lo dota con un patrimonio que incluye Alicante, Elda, Novelda, Guardamar, Albarracín,
Alcira, Játiva, Morella, Castellón y Burriana. Así el heredero del rey Pedro, tendría que
contar con la voluntad de su hermanastro para gobernar.” (ACHE)
“1325 Muhammad IV sucede en Granada a Isma’il. Los disturbios producidos durante su minoría son aprovechados por Alfonso XI de Castilla para realizar incursiones
en la frontera.” (ACHE)

114

1523 EC
El Papa Clemente VII. (26 de noviembre de 1523 – 25 de septiembre de 1534)

1525 EC/ERA 1371 (d.C. 1333 tradicional)
1525 23/I Solar eclipse in Coímbra...

1526 EC

(d.C. 1336 tradicional)
“1336 24/I Muere Alfonso IV de Aragón y es sucedido por
Pedro IV [d.C. 1336-1387].” (ACHE)

Pedro IV

1527 EC (d.C. 1337 tradicional)
“1337 Pedro IV había conseguido que las Cortes de Valencia aprobasen las conﬁscaciones de los bienes de doña Leonor y de su aliado Exérica.” (ACHE)

1528 EC (d.C. 1338 tradicional)
“1338 25/VII Se celebra el matrimonio de Pedro IV de Aragón y María,
heredera del reino de Navarra.” (ACHE)

1530 EC

(d.C. 1338 tradicional)
“1338 14/XI Entrevista entre Alfonso XI y Pedro IV de Aragón en Madrid. Se pacta la
amistad entre ambos reinos. Se devuelve a doña Leonor todo lo conﬁscado, se restituyen las tierras a su hermano Juan, y también a don Pedro Exérica. Doña Leonor podrá
entrar en el reino de Aragón.” (ACHE)
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1532 EC

(d.C. 1342 tradicional)
“1342 25/III Pedro IV convoca a Jaime III a las Cortes en Barcelona. Como vasallo, Jaime
III debía acudir, lo que no hace. El rey de Aragón abre un proceso contra él en el que
entre otras cosas se le acusa de haber llevado a cabo una acuñación ilegal de moneda.”
(ACHE)

1533 EC (d.C. 1343 tradicional)
“1343 25/V Pedro IV de Aragón declara al rey mallorquín Jaime III culpable en el proceso abierto en su contra. Invade Mallorca y derrota a las tropas de Jaime III en Santa
Poncha, hecho lo cual conquista el Rosellón. Jaime III se rinde, y aunque es desposeído
del trono, se le respeta el señorío de Montpellier y unas rentas anuales. Pedro IV es
coronado Rey en la catedral de Mallorca y declara que, en adelante, el reino insular
no se separa de la corona aragonesa.” (ACHE)

1534 EC
El Papa Paulo III. (13 de octubre de 1534 – 10 de noviembre de 1549)

1536 EC (d.C. 1346 tradicional)
“1346 9/VI Se reúnen las Cortes de Zaragoza. Pedro IV, ante la gran fuerza de los unionistas, capitaneados por los hermanastros del Rey (los infantes don Fernando y don
Juan, hijos de Alfonso IV y Leonor de Castilla), conﬁrma los privilegios a la Unión.
Parece ser que antes de acudir a Cortes, ﬁrma un acta secreta declarando nulo todo
lo que le fueses arrancado por la fuerza.” (ACHE)

1537 EC

(d.C. 1347 tradicional)
“1347 VI Pedro IV enterado de la conspiración que trama el conde de Urgel don Jaime,
cabeza de la unión nobiliaria, le convoca a unas Cortes en Monzón. Además de prohibirle
usar el título de procurador general, le veda la entrada y permanencia en Cataluña y
Zaragoza, con el ﬁn de que no gane adeptos para su causa. La actuación del Rey se considera como un verdadero desafuero a las costumbres y libertades del reino.” (ACHE)
“1347 El monarca aragonés reúne Cortes en Barcelona, cuando ya la agitación
aragonesa de los unionistas ha llegado a Valencia. En estas Cortes Pedro IV de Aragón
logra el apoyo de los estamentos catalanes.” (ACHE)

1538 EC (d.C. 1348 tradicional)
“1348 21/VII Pedro IV de Aragón obtiene una gran victoria contra los nobles de la
Unión Aragonesa en Épila con la ayuda de Alfonso XI de Castilla. La victoria le permite
abolir en Zaragoza el privilegio de la Unión. En los enfrentamientos mueren muchos
nobles, entre ellos el infante don Fernando.” (ACHE)

116

“1348 7/VIII El monarca aragonés entra en Zaragoza, y hace ahorcar públicamente
a trece personas de la ciudad que habían defendido la Unión Aragonesa. Se celebran
Cortes, en las que se reaﬁrma la supremacía de la monarquía y se mantiene el Privilegio
General ﬁrmado en Zaragoza, el 28 de diciembre de 1287.” (ACHE)
“1348 10/XII Pedro IV tiene que hacer frente a la Unión de Nobles en Valencia, a
los que derrota en la batalla de Mislata, ayudado por los caballeros de Montesa. Con
esta batalla se pone ﬁn a la revuelta nobiliaria.
Reunión de Cortes en Zaragoza, en las que el rey Pedro IV de Aragón presta juramento de guardar fueros y costumbres del reino, juramento que el propio monarca
introduce como precepto para ser coronado.” (ACHE)

1539 EC

(d.C. 1349 tradicional)
“1349 25/VIII Jaime III de Mallorca vende los derechos de Montpellier y con lo
obtenido prepara un ejército que conduce a Mallorca, donde muere en la batalla de
Llucmajor.” (ACHE)
“1349 25/X Pedro IV de Aragón se apodera de Mallorca, Menorca, Ibiza y el Rosellón, y consolida su integración en la Corona de Aragón, tras la muerte de Jaime III.”
(ACHE)
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1548 EC

(d.C. 1356 tradicional)
“1356 I Enfrentamiento entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón.” (ACHE)

1549 EC (d.C. 1359 tradicional)
“1359 Nace la Generalidad de Cataluña, órgano compuesto por representantes de la
iglesia, la nobleza y la burguesía, como comisión permanente de las Cortes destinadas
a supervisar el cumplimiento de sus disposiciones y recaudan los subsidios que han
otorgado al Rey.” (ACHE)

1550 EC
El Papa Julio III. (7 de febrero de 1550 – 29 de marzo de 1555)

Julio III

Paulo IV

1554 EC

(d.C. 1360 tradicional)
A Ismail II la sucede Muhammad (VI).

1555 EC

(d.C. 1363 tradicional)
El Papa Paulo IV. (23 de mayo de 1555 – 18 de agosto de 1559)
“1363 2/V Las tropas de Pedro I siguen atacando el reino de Aragón. Valencia (defendida por Alfonso de Aragón, conde de Denia) sufre las primeras agresiones.” (ACHE)
“1555 13/IV La reina Juana I de Castilla fallece en su retiro del castillo de Tordesillas.”
(ACHE)
“1363 2/VII El rey de Aragón, Pedro IV, y Pedro I de Castilla ﬁrman una primera
tregua, el Tratado de Murviedro, con validez de un año. El acuerdo supone que los
trastamaristas serán expulsados de Aragón, a la vez que se proyectan dos enlaces matrimoniales: Pedro I casaría con Juana de Aragón y el hijo menor de Pedro IV, Alfonso,
con la hija menor de Pedro I, nacida de María de Padilla.” (ACHE)
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1556 EC

(d.C. 1362/1264 tradicional)
“1556 16/I Carlos V abdica en su hijo Felipe II los reinos y dominios de España, Países
Bajos, Indias, Sicilia, Nápoles y Milán; su hermano Fernando recibe el Imperio y los territorios austríacos.” (ACHE)
“1362 Muhammad V, rey de Granada, se exilia del reino por disposición de sus propios parientes durante un año. En el trono de Granada se impone su hermanastro Ismael II, que será asesinado, proclamándose rey Muhammad VI, conocido como el Rey
Bermejo.” (ACHE)
“1364 Las tropas castellanas, en su imparable avance contra Aragón, ocupan diversas plazas: Alicante, Elche, Crevillente, Jijona, Olivia, la Muela, Elda Denia y Gandía,
entre otras.
Pedro IV convoca Cortes en Monzón para pedir ayuda económica para combatir a
Pedro I, al tiempo que busca alianzas exteriores.” (ACHE)
Se celebran Cortes en Zaragoza. En ellas, junto a la concesión de sisas y fogajes, se
aprueba la aplicación temporal de un impuesto sobre las mercancías que salgan del
reino, que ﬁjan en un diez por ciento, y que será rebajado después a un cinco por
ciento para todos los productos, excepto el azafrán, sin que se grave la entrada de
mercancías, salvo el vino, con tres sueldos por carga.” (ACHE)
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1559 EC
El Papa Pio IV. (26 de diciembre de 1559 – 9 de diciembre de 1565)

Pio IV

Pio V

1561 EC

(d.C. 1371 tradicional)
“1371 Pedro IV de Aragón, gracias a la intervención del Papa, [Pio IV] obtiene la paz
con Génova. lo que producirá el aislamiento de los rebeldes sardos.” (ACHE)

1562 EC
Zurita publica la primera parte de los Anales de la Corona de Aragón.

1563 EC

(d.C. 1369 tradicional)
“1563 18/VI Felipe II convoca las Cortes generalas de la Corona de Aragón, que se celebran en la localidad oscense de Monzón.” (ACHE)
“1563 4/VIII Apertura de los Cortes de Monzón. El rey preside la asamblea y en su
presencia se promulgaron setenta y dos leyes (cuarenta y dos constituciones y treinta
capítulos de corte) que versan sobre materias de administración de justicia, oﬁciales
reales, presos, pobreza, competencias jurisdiccionales, pesos y medidas, comercio, etc.
Una de las medidas más importantes es la creación de un tribunal, que se conﬁgura
como una audiencia.” (ACHE)
“1369 Muhammad V ataca Osuna y Marchena.” (ACHE)

1565 EC

(d.C. 1375 tradicional)
La paz de Almazán...

1566 EC

(d.C. 1372 tradicional)
El Papa Pio V. (7 de enero de 1566 – 1 de mayo de 1572)
“1372 Ibn-Zamrak ocupa el cargo de visir principal, que había abandonado su maes-

120

tro ibn-al-Jatib al pasarse al bando del sultán Marini Abd al-Aziz. La muerte de
Muhammad V, en 1391, produce el declive de su política.” (ACHE)

1567 EC (d.C. 1377 tradicional)
“1377 Sicilia se incorpora a la Corona de Aragón por la boda de Martín, nieto de Pedro
IV, con la heredera de Sicilia, María.
Pedro IV recibe los ducados de Atenas y Neopatria, a los que defenderá contra las
compañías de mercenarios navarros.” (ACHE)

1571 EC
La Historia del reino Nazarí de Granada termina.

1572 EC
El Papa Gregorio XIII. (13 de mayo de 1572 – 10 de abril de 1585)

1577 EC

1577 EC (d.C. 1387 tradicional)
“1387 6/I Muere Pedro IV de Aragón.” (ACHE)
“1387 24/II Juan I de Aragón [d.C. 1387-1396] hace público en el catedral de
Barcelona el reconocimiento por su reino de Clemente VII [Antipapa... EC 1378-1394]
como verdadero pontíﬁce.” (ACHE)

Juan I de Aragón

Gregorio XIII

1580 EC
“1580 16/X Fallece en Talavera la Real (Badajoz), durante su viaje hacia el reino de Portugal, la reina Ana cuarta esposa de Felipe II e hija del emperador Maximiliano II y
María de Austria, pocos días antes de cumplir los treinta y un años.” (ACHE)
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1581 EC

(d.C. 1391 tradicional)
En 1391 la pobreza encendió la mecha de las persecuciones a los judíos de Cataluña,
Baleares y Valencia; el verano de ese año fueron asaltados los barrios hebreos de las
ciudades de Mallorca, Valencia, Lérida, Gerona y Barcelona.

1582 EC

(d.C. 1392 tradicional)
“1392 II Martín el Joven, hijo de Martín, duque de Montblanch, futuro Martín I, contrae
matrimonio con María, reina de Sicilia desde la muerte de su padre, Federico, en 1377.
El matrimonio había sido negociado por Pedro IV, abuelo de ambos contrayentes, después de fracasar el proyecto de casarla con el primogénito aragonés, Juan, lo que hubiera producido una inmediata reincorporación de Sicilia a la Corona de Aragón.”
(ACHE)

1585 EC

(d.C. 1395 tradicional)
El Papa Sixto V. (24 de abril de 1585 – 27 de agosto de 1590)
“1395 VII-XI Estancia de Juan I de Aragón en Mallorca; los abusos de la corte provocan un grave malestar en la isla. El descontento se generaliza en los meses siguientes
a casi todas las ciudades del reino, que se quejan de excesos, presión ﬁscal, corrupción
y mala administración, pero no logran hacer llegar adecuadamente sus demandas al
Rey, aislado por su entorno áulico.” (ACHE)

Martin I

Sixto V

1586 EC

(d.C. 1396 tradicional)
“1396 19/V Muere Juan I de Aragón camino de Gerona.” (ACHE)
‘1396 14/XII Martín I abandona Sicilia tras una difícil tarea de paciﬁcación, especialmente intensa en el último año.” (ACHE)
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1587 EC

(d.C. 1397 tradicional)
“1397 X Martín I jura ante las Cortes de Aragón, reunidas en Zaragoza, los fueros y
privilegios del reino; es reconocido Rey y su hijo Martín, heredero. Es coronado en esta
ciudad al mismo tiempo que se produce una nueva invasión del reino por el conde
de Foix, nuevamente derrotado cerca del castillo de Tiermas.” (ACHE)

1590 EC
El Papa Urbano VII. (15 de septiembre de 1590 – 27 de septiembre de 1590)
El Papa Gregorio XIV. (5 de diciembre de 1590 – 16 de octubre de 1591)
“1590 19/IV El secretario Antonio Pérez consigue huir de Castilla y se refugia en la
ciudad de Zaragoza, en el reino de Aragón como natural de eses reino. Esto va a producir una espiral de enfrentamientos entre el reino y la monarquía, que desemboca
en la intervención militar iniciada en noviembre de 1591.” (ACHE)

1591 EC
El Papa Inocencio IX. (29 de octubre de 1591 – 30 de diciembre de 1591)
“1591 12/XI El ejército real, al mando de Alonso de Vargas, hace su entrada en la
ciudad de Zaragoza. Se pone de este modo ﬁn a la revuelta iniciada en el mes de mayo
cuando la multitud sublevada liberó a Antonio Pérez de la cárcel de la Inquisición. Sin
embargo, el antiguo secretario real consigue escapar, refugiándose en Francia.” (ACHE)
“1591 20/XI Auto de ejecución del Justicia de Aragón Juan de Lanuza ‘el Mozo’ en
la plaza del Mercado de Zaragoza, sin proceso previo. En el auto se explica que Felipe
II ordenaba su muerte ‘por traidor y que levantó bandera y otros aparatos de guerra
contra su rey y señor natural’. “(ACHE)

1592 EC
Felipe II recorta los privilegios de Aragón a favor de la monarquía.
“1592 12/VI Dan comienzo las Cortes del reino de Aragón en Tarazona.” (ACHE)
El Papa Clemente VIII. (30 de enero de 1592 – 3 de marzo de 1605)

1596 EC (d.C. 1406 tradicional)
“1406 26/I Reunión de las Cortes de Cataluña en Perpiñán. En el discurso de apertura,
Martín I alaba los servicios del Principado a la Corona de Aragón. Se produce una
protesta de los representantes ciudadanos por el desdoblamiento del brazo nobiliario
en dos, que suponía un cuarto brazo en las Cortes, creado por Juan I en 1389; otra
protesta del estamento nobiliario por el número excesivo de procuradores de
Barcelona. Las Cortes son trasladadas a San Cugat; aplazadas y trasladadas en varias
ocasiones, no se reunirán más en este reinado.” (ACHE)
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‘1406 29/XII Fallece en Villarreal María de Luna, reina de Aragón. Es enterrada en el
monasterio de San Vicente de Valencia y trasladada a Poblet en abril del año 1407.”
(ACHE)

1597 EC

(d.C. 1407 tradicional)
„1407 29/VI Contraen matrimonio en Valencia Jaime, hijo de Pedro, conde de Urgel, y
de Margarita de Monferrato, con Isabel, hija de Pedro IV de Aragón y de su última
esposa, Sibila de Fortiá; las capitulaciones matrimoniales se habían ﬁrmado en
Barcelona el 18 de julio de 1405. Muerto su padre al año siguiente, Jaime se convertirá
en conde de Urgel y será uno de los pretendientes al trono aragonés al fallecer Martín
I.” (ACHE)
Jaime de Urgel, Jaime de Aragón o Jaume d’ Aragó (Balaguer, 1380 – Játiva 1433),
fue conde de Urgel.

1598 EC (d.C. 1408 tradicional)
„1408 15/VI Martín I el Viejo nombra lugarteniente en el reino de Aragón a Jaime,
conde de Urgel, a petición de la ciudad de Huesca, con objeto de paciﬁcar el
enfrentamiento entre bandos. Unos meses después, la lugartenencia fracasa en su
objetivo. El nombramiento provoca, además, una severa resistencia en Aragón.”
(ACHE)
“1598 13/IX Fallece tras una larga agonía en el monasterio de San Lorenzo de El
Escorial Felipe II a la edad 71 años. El Rey prudente había caído gravemente enfermo
en el mes de junio y fue trasladado a este lugar para preparar su muerte.” (ACHE)
“1598 15/XI Tiene lugar en Ferrara el doble desposorio por poderes entre Felipe III
y Margarita de Austria, y entre Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y de Isabel de
Valois, y el archiduque Alberto, hijo del emperador Maximiliano II y de María de
Austria. Ambos serán ratiﬁcados en Valencia el 18 de abril de 1599.” (ACHE)
“1598 22/XI Se convoca una nueva reunión de Cortes en la ciudad de Madrid (las
primeras del reinado de Felipe III) para el 15 de diciembre del año próximo.” (ACHE)

1599 EC (d.C. 1409 tradicional)
1409 25/VIII Martín I el Viejo nombra gobernador general de Aragón a Jaime de Urgel,
que ya ostentaba la lugartenencia; estos nombramientos parecen situarle bien en
relación con la herencia, aunque no signiﬁca en absoluto su designación como
heredero. Poco después, en el momento de presentar el pésame al monarca aragonés,
agentes del infante castellano Fernando hacen las primeras gestiones sobre sus
eventuales derechos al trono.” (ACHE)
„1599 22/IX Los reyes abandonan la ciudad de Zaragoza después de recibir de las
Cortes del reino un servicio de diez mil escudos.” (ACHE)
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Continúa una gran epidemia de peste que asola, en diferentes etapas, el conjunto
de la Península Ibérica hasta el año 1602.

1600 EC (d.C. 1410 tradicional)
Muere Martín el Humano.
„1410 24/I Martín I pide a los procuradores de cada uno de sus reinos que designen
personas expertas que estudien y dictaminen a quién corresponde la herencia del
reino, en caso de que él muera sin descendencia. A pesar de las reiteradas peticiones,
no se produce la designación, hecho que responde a una posición claramente
obstruccionista especialmente de Aragón y Valencia, que rechazan otorgar tal poder
a los letrados, en detrimento, especialmente, de la nobleza.” (ACHE)
Jaime de Urgel fue uno de los seis candidatos que se postularon para ocupar el
trono de la Corona de Aragón.
„1410 29/IV El conde de Urgel logra ser reconocido en Zaragoza como lugarteniente
de Aragón, cargo que le había conferido Martín I, y la reconciliación de don Pedro de
Urrea y don Antonio de Luna, cabezas visibles de dos bandos largamente enfrentados.
Su posición, claramente banderiza, favorable a los Luna, echará a perder
inmediatamente ambos logros. El 14 de mayo se libran verdaderos combates en las
calles de Zaragoza.” (ACHE)
„1410 31/V Fallece en el monasterio de Valldonzella, en Barcelona, el rey de Aragón
Martín I, sin descendencia legítima ni previsiones sucesorias: la comisión técnica que
debía estudiar los derechos de cada candidato, Jaime de Urgel, Luis de Anjou, Fernando
de Antequera [Z.S.: EC 1412-1416!!!], y Alfonso de Gandía, además de Fadrique,
bastardo de Martín el Joven, apenas ha comenzado sus trabajos.” (ACHE)
„1410 13/VI Valencia, a invitación del Parlamento catalán, constituido de modo
permanente, publica su decisión de que sea un parlamento conjunto de los reinos de
la Corona de Aragón el que realice la proclamación del candidato que reúna mejores
derechos. Se adelanta a las acciones de los bandos enfrentados de Centelles, partidarios
de Fernando, y Vilaragut, defensores de Jaime de Urgel.” (ACHE)
„1410 IX-X El Parlamento catalán recibe a los procuradores de los candidatos al
trono y escucha sus argumentos: mensajes del duque de Gandía y de Fadrique; una
embajada del conde de Urgel y otra del rey de Francia en favor de Luis de Anjou, y a
los representantes del infante castellano Fernando [Z.S.: EC 1412-1416!!!].” (ACHE)

1601 EC (d.C. 1411 tradicional)
1411 II-V Las autoridades aragonesas logran el acuerdo de reunir el Parlamento de
Aragón en Calatayud el 8 de febrero. Se reúne después de varios aplazamientos,
durante febrero y parte de marzo, para debatir la propuesta del Parlamento catalán
de reunión de Cortes generales de la Corona de Aragón para resolver el problema
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sucesorio. La negativa de los urgelistas a cualquier acuerdo sin reconocimiento del
derecho superior de Jaime de Urgel hace imposible aceptar aquella propuesta.” (ACHE)
„1411 29/VI El Parlamento catalán anuncia que, en cumplimiento del Acuerdo de
Calatayud, trasladará sus sesiones, a partir del 16 de agosto, a Tortosa, para estar
próximo a los demás parlamentos del reino.” (ACHE)
„1411 VI La facción urgelista en el reino de Valencia, encabezada por los Vilaragut,
pone cerco a Morella, núcleo de la familia Ram, que junto con los Centelles se oponen
a la reunión del Parlamento valenciano exclusivamente integrado por urgelistas. Se
abre una verdadera guerra de cuatro meses de duración. La división en Valencia
provoca que se convoque doble parlamento en Traiguera y Vinaroz, hecho que
detendrá durante varios meses (de septiembre a diciembre) la solución del problema
del reino.” (ACHE)
„1411 10/IX Se reúnen en Alcañiz las Cortes de Aragón, para decidir las líneas de
solución del problema sucesorio. El partido urgelista, por su parte, reúne un
Parlamento aragonés propio en Mequinenza, tachando de ilegítima la reunión de
Alcañiz. (ACHE)

1602 EC 1602 EC (d.C. 1412 tradicional)
“1602 1/I Se abren oﬁcialmente las Cortes de Castilla, reunidas en la ciudad de
Valladolid, que habían sido convocadas para el 31 de noviembre del año anterior. De
las cincuenta y tres peticiones. solo tres pasaron como leyes a la Nueva Recopilación”
(ACHE)
„1412 2/I El abad de Valladolid, procurador de Fernando ante el Parlamento de Alcañiz, hace públicos unos documentos que, supuestamente, prueban los contactos
del conde de Urgel con el reino de Granada para ganar su apoyo y combatir conjuntamente al infante castellano. Esta revelación causó, lógicamente, un grave daño a la
candidatura del conde de Urgel.” (ACHE)
„1412 4/I El Parlamento de Alcañiz hace pública su decisión de ejecutar el Acuerdo
de Calatayud, que establece resolver el problema sucesorio mediante arreglo de los
tres parlamentos del reino, por lo que esperan a los de Cataluña y Valencia. No
obstante, si estos reinos no cumplen lo acordado, el de Aragón procederá en solitario
a proclamar al candidato que ostente mejores derechos.” (ACHE)
„1412 27/II El gobernador de Valencia, Bellera, al frente de los Vilaragut, ataca en
Murviedro a los Centelles, apoyados por tropas castellanas, sin esperar los refuerzos
de mercenarios gascones enviados por Jaime de Urgel, es derrotado y muerto. El reino
de Valencia se adhiere a la recién lograda concordia de Alcañiz.” (ACHE)
„1412 27/X Procuradores de Jaime de Urgel, después de varios aplazamientos,
reconocen en Lérida a Fernando I como rey de Aragón. Fernando ha ofrecido al conde,
además de una importante indemnización, y una pensión anual para él, para su esposa
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y para su madre, el matrimonio de su hijo Enrique con una hija de aquel y la concesión
del Ducado de Montblanch.” (ACHE)

1603 EC (d.C. 1413 tradicional)
„1413 11/V Se inicia abiertamente la rebeldía de conde de Urgel: tropas de Antonio
de Luna se apoderan del castillo de Trasmoz y del de Montearagón; un mes después
fracasa su ataque contra Lérida y la penetración de tropas gasconas es derrotada en
tierras de Huesca. Las cortes de Cataluña, entonces reunidas en Barcelona, ofrecen a
Fernando pleno apoyo (26 de junio). Dos días después, el Rey ordena la conﬁscación
de bienes del conde.” (ACHE)
„1413 31/X El conde de Urgel, encerrado en Balaguer desde el mes de julio, se rinde
a Fernando I, que entra solemnemente en la ciudad el 5 de noviembre. Jaime de Urgel,
cuya esposa había obtenido para él garantía de su vida, es condenado (29 de
noviembre) a la pérdida del Condado de Urgel y del Vizcondado de Ager, reducido a
prisión y enviado a Uruñea (Valladolid). También es condenada la madre del conde,
por intento de envenenamiento del Rey y de sus hijos, y por mantener contactos con
Portugal.” (ACHE)

1619 EC

(d.C. 1429 tradicional)
ESCUDO DE JAUME DESAFORTUNADO, CONDE DE URGEL (1378-1433): Aspirante
a la Corona de Aragón en el Compromiso de Aspe. El rey Fernando de Antequera lo
encerró en el castillo de Játiva el 8 de abril de 1429, donde murió el primeo de junio
de 1433.

1623 EC (d.C. 1433 tradicional)
“1433 1/VI Jaime de Urgel contrincante de Fernando I en el Compromiso de Caspe y,
después, se revela contra él, muere en el castillo de Játiva, adonde había sido trasladado
siete años atrás desde Castrotorafe (Zamora). La propaganda desplegada durante la
revolución catalana contra Juan II de Aragón, muy posterior, hará responsables de su
muerte a los infantes de Aragón, hecho absolutamente negado por la crítica histórica
actual.” (ACHE)
Muerte de Don Jaime
1 de junio de 1433
Aquest jorn passa daquesta vida Don Jayme, Comte Urgell.
(Dietario de la Generalidad.)
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LOS DESCENDIENTES DE PETRONILA Y RAMÓN BERENGUER IV
Era Comun = EC
Petronila I
de Aragón
(1137–1164)

Ramón Berenguer IV
de Barcelona
(1131–1162)

1329–1356 EC

1323–1354 EC
Alfonso II
(1162–1196)

LOS TRASTTÁMARA EN EL SIGLO XV
Enrique II
de Castilla
(1367–1379)

Sancha
de Castilla

1354–1388 EC
Pedro II
(1137–1164)

Maria
de Montpelier

Leonor
de Aragón

Juan I
de Castilla
(1379–1390)

Fernando I
de Aragón
(1412–1416)

Enrique III
de Castilla
(1390–1406)

1388–1405 EC
Leonor
de Castilla

Jaime I
(1213–1276)

Violante
de Hungría

Alfonso 1405–1468 EC
de Aragón
Constanza
de Sicilia

Pedro III
(1276–1285)
1468–1475 EC

Jaime II
(1291–1327)

Alfonso III
de Aragón y
I de Mallorca
(1285–1291)

1481–1517 EC
Alfonso IV
(1327–1336)

1475–1481 EC

Jaime II
deMallorca
(1276–1285
y 1295–1311)
1408–1501 EC
Sancho I
de Mallorca
(1311–1324)
1501–1514 EC
Jaime III
de Mallorca
(1324–1349)

1517–1526 EC

1514–1539 EC
Jaime
de Urgel
(1320–1347)
Pedro IV
(1336–1387)

Martin I
(1396–1410)

1577–1586 EC

1586–1600 EC

Juan II
de Aragón
(1458–1479)

Maria
de Aragón

IsabelI
de Castilla
(1474–1504)

Fernando II
de Aragón
(1474–1416)

Juana
de Castilla
(1504–1555)

Felipe I
de Castilla
(1504–1506)

Carlos I
de Castillay Aragón
Emperado
(1516–1556)

Isabel
de Portugal

Casa de Austria

1510–1537 EC
Pedro II
de Urgel
(1340–1408)

1526–1577 EC

Juan I
(1387–1396)

Alfonso V
de Aragón
(1416–1458)

1530–1598 EC
Isabel

Jaime
de Urgel
(1408–1413)
1598–1603–1623 EC
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Marial
de Portugal

Felipe I de Aragon
II de Castilla
(1556–1598)

Felipe II de Aragon
III de Castilla
(1598–1621)

