Asociación Medieval Alfonso I “El Batallador” de Calatayud

CAMPAÑA DEL REY EN EL SUR PENÍNSULAR

e

n el invierno de 1124-1125, Gastón IV, participó en la expedición sobre Peña Cadiella. De la
toma y su posterior pérdida a manos de los almorávides.
Con la experiencia de dicha batalla, le dio la idea a Alfonso I de organizar una expedición más ambiciosa
la de tomar la ciudad de Granada.
La llamada “La Hueste de España” que sólo en caballeros contaba con el número de 5.000 hombres,
partieron desde Plasencia de Jalón y Calatayud el 29 de Septiembre de 1125 y llegaron a Valencia el 20 de
Octubre, donde se dio a conocer el objetivo de la misión: Granada, donde supuestamente los mozárabes
estaban dispuestos a derrocar al gobierno almorávide o al menos a partir con aquellos cristianos hacia
Aragón. Pasando por Alcira (que atacaron infructuosamente), Denia y la Peña de Cadiella que ya la
conocían, llegando hasta Murcia y de allí a Purchena, Baeza y en Guadíx se celebró la Navidad.
El 7 de Enero de 1126 el ejército aragonés se encontraba frente a las murallas de Granada, donde
esperaban que los mozárabes de la ciudad abriesen alguna de las puertas, cosa que no sucedió. Gastón no
pudo construir sus máquinas de guerra por falta de materiales, el 23 de Enero se levantó el asedio y se lanzó
una operación de saqueo y destrucción de las huertas de Granada y Córdoba, esperando provocar una batalla
en campo abierto con el ejército almorávide. La Batalla tuvo lugar el 10 de Marzo cerca de Lucena con la
gran victoria aragonesa.
Sin aparentes enemigos marchó Alfonso I sobre las Alpujarras a fin de contemplar el Mediterráneo en
Motril, donde citan algunos narradores que Alfonso I llegó a pescar en sus aguas.
Desde allí retornaron cargados de botín y de mozárabes con los que repoblar las tierras conquistadas en
Aragón. El hostigamiento de los almorávides y las epidemias hizo mella en las huestes. Contándose Gastón
entre los escasos caballeros supervivientes.
Esta es una de las mayores hazañas y empresas emprendidas bajo el reinado de Alfonso I, por intentar la
reunificación cristiana de la península ibérica. Si no hubiese fracasado su matrimonio con Doña Urraca de
Castilla, posiblemente la unión de los reinos cristianos se habría consolidado siglos antes de la reconquista
total de España y en consecuencia, ésta sin duda alguna se hubiera adelantado a la toma definitiva del reino
de Granada en 1492 por los Reyes Católicos.

