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PERSONAJES HISTÓRICOS 

 
1-ALFONSO I DE ARAGÓN Y NAVARRA 
    
   Alfonso I, el Batallador (1073 – 1134), rey de Aragón y de Navarra (1104 -1134).   El se hizo llamar 
(1109 -114) “Rey y Emperador de Castilla, Toledo, Aragón, Pamplona, Sobrarbe y Ribagorza”, 
conocido como Imperator Totius Hispanae. Hijo de Sancho Ramírez y de Felicia de Roucy.  También 
hermanastro de Pedro I. Los ecos de sus victorias traspasaron fronteras.   
 
Reinando su padre participó en la toma de Huesca y en la expedición de ayuda al Cid, en tierras 
valencianas contra los almorávides.    
 
  Alfonso llegó a ser Rey tras una serie de carambolas de la vida, primero tras la muerte de su padre y 
luego la de su hermanastro Pedro I, el hijo que aquel tuvo con su primera mujer, Isabel de Urgel.  Ya 
que Pedro I  no dejó herederos.    
 
   Conquistó Zaragoza convirtiéndola en capital de su reino, recuperó Tarazona, Tudela y Calatayud.  
Legó sus reinos a las órdenes del Temple del Santo Sepulcro y San Juan.  Alfonso se casó con Urraca de 
Castilla, viuda de Raimundo de Borgoña.  El fuerte carácter de Alfonso I y el choque con el carácter de 
su mujer llevó al fracaso su matrimonio.    
 
   Muere en 1134, a consecuencia de las heridas recibidas durante el combate del sitio de Fraga.  Le 
sucederá su hermano Ramiro, que reino como “Ramiro II el Monje”.  Con la muerte de Alfonso I, se 
separarían las coronas de Navarra y Aragón, después de 50 años de unidad.  Sus restos descansan en la 
Abadía de Montearagón (Huesca). 

 
 
2-URRACA DE LEÓN Y CASTILLA 
 
  Urraca I (1080 – 1126) llegó a ser reina de Galicia de León y Castilla.  Era hija del Rey Alfonso VI y 
de su tercera esposa Constanza de Norgoña. 
 
   Se casó en primeras nupcias con Raimundo de Borgoña, noble francés. Con este primer esposo tuvo 
dos hijos: Sancha y Alfonso, futuro Alfonso VII. Casó en segundas nupcias con el Rey de Aragón y 
Navarra Alfonso I. 
 
  Los castellanos y los leoneses fue la primera vez que tenían una mujer como reina y que además ésta 
fuera viuda, por lo que exigieron un segundo matrimonio, para el cual eligieron al rey Alfonso I de 
Aragón, pero desde los primeros tiempos de esta unión surgieron los conflictos y desavenencias que más 
bien desencadenaron en una serie de conflictos no sólo domésticos sino políticos, llegando incluso 
Alfonso I, a encerrarla en un castillo cerca de Zamora. 
 
   Por todo ello el Papa Pascual II declaró nulo el matrimonio y ambos reinos quedarían separados. 
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   A la muerte de Urraca (1126) su hijo Alfonso VII, de su primer matrimonio fue coronado con el 
nombre de Alfonso VII de León y Castilla, más tarde apodado el Emperador. Urraca y Alfonso I de 
Aragón no llegaron nunca  a tener descendencia. 

 
3-GUILLERMO DE POITIERS 
 
   Guillermo de Poitiers (1071-1126) conocido también como Guillermo IX de Aquitania, IXI Conde de 
Poitiers y primero de los trovadores en lengua provenzal. Conocido como “El Trovador” 
 
   A la muerte de su padre heredó unos dominios más extensos que los del propio rey de Francia, de 
quien era nominalmente vasallo. 
 
   En los años 1101 y 1102, participó en la primera cruzada, tras la caída de Jerusalén. Sostuvo varias 
guerras contra los condes de Toulouse. Fue excomulgado en dos ocasiones, una de ellas por abandonar a 
su esposa legítima y arrebatarle a la fuerza la mujer a su vasallo el vizconde de Châterreoult. 
 
   Entre los años 1120 y 1123, combatió con su ejército de franceses de la región de Aquitania junto con 
el Rey Alfonso I “El Batallador”, su cuñado, contra los almorávides ayudándolo en la toma de las 
ciudades de Calatayud y Daroca, saliendo victoriosos ambos en la batalla de Cutanda.  Sin la ayuda 
inestimable de Guillermo de Poitiers ambas campañas no hubieran sido posibles. 
 
   Guillermo de Poitiers es sin discusión el primer poeta de renombre en las literaturas románicas.  
Acogió en su corte al Galés Blédri ap Davidor, quién introdujo en las literaturas románicas la leyenda 
celta de Tristán e Isolda.  Moriría enfermo en febrero de 1126. 
 
4-ALI  BEN YUSUF 
 
   Alí Ben Yusuf (Ceuta, 1084 -1143)  Soberano almorávide. Hijo de Taxufin Ben Yusuf y de una 
esclava cristiana.  Derrotó a Alfonso VII de Castilla y León en Uclés (1108) y arrebató a Alfonso I  de 
Portugal, Badajoz, Oporto y Ëvora.  En 1110 ocupó Zaragoza y puso rumbo a Cataluña, pero su avance 
fue frenado en Martorell (1114). 
 
   Tiempo después, Alfonso I le expulsó de Zaragoza (1118) y posteriormente fue derrotado en Cutanda 
(1120) cuando marchaba en auxilio del gobernador árabe de Calatayud.  Tras ésta derrota Calatayud se 
rendía y pasaba a manos cristianas así como los valles del Jalón y Jiloca.  
 

Falleció en  Marrakech 
 
 

   
5-CABALLEROS DEL MIDI 
 
   Caballeros y Nobles franceses de la región del midí-pyrinees, templarios  y cruzados que ayudaron a 
Alfonso I “El Batallador” en la toma de Calatayud en 1120. 
 
Navarros  fieles a Pedro I de Aragón y Navarra predecesor de Alfonso I, además de nobles aragoneses y 
hombres de Vizcaya y Álava, Riojanos, etc... 
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6-GASTÓN IV DE BEARN “EL CRUZADO” 
 
 Vizconde desde 1090 hasta su muerte en 1131. En 1095 se enroló en la Primera Cruzada, llegando a 
Jerusalén en 1099, fue el encargado de construir y dirigir las máquinas de guerra, siendo uno de los 
primeros en entrar en la ciudad. Volvió de Palestina en el 1101 de donde se le empezó a conocer como 
“El Cruzado”. 
 
 En 1113 aparece citado como Señor de Barbastro, junto al Rey en 1117 conquistaron Morella y el 
Maestrazgo. 
 
 Tomó el mando en el asedio a Zaragoza, al frente del ejército. Mandando construir 20 catapultas y 
varios castillos rodantes, que le ayudaron para que la ciudad se rindiera el 2 de Diciembre, por lo que fue 
nombrado “Señor de Zaragoza y Ricombre” de la corona de Aragón. 
 En 1119 participo en la campaña de Tudela, Borja, Tarazona y Soria. Ayudando más tarde a la gran 
victoria de Cutanda. 
 
 Para poder defender el amplio territorio despoblado que quedó después de la guerra tuvo la idea de 
formar la milicia llamada “Los Caballeros de Monreal” en 1124. Alfonso I en 1122 fundó otra llamada 
“Los Caballeros de Belchite”. 
 
 También marchó hacia Granada, en 1131 murió a manos musulmanas que pasearon su cabeza por 
dicha ciudad. Tras un fuerte pago por su cuerpo, este descansa en la Basílica del Pilar. Legó todas sus 
tierras en Aragón a la Orden del Temple. Le sudeció su hijo Céntulo VI. 
 
 En la actualidad se conserva en el tesoro de la Iglesia de la Seo, el olifante o cuerno de guerra de 
Gastón. 

 
 
7-TALESA DE ARAGÓN 
 
 Noble aragonesa, esposa del Vizconde Gastón IV de Bearn, e hija de Sancho, hermano   natural del 
rey Sancho Ramírez. 
 
 Entre 1096 y 1101, ocupó el Gobierno de Bearn, estando su marido en las cruzadas. 
 

 Tuvo cuatro hijos: Guiscarda que se casaría con Pedro II de Gabarret, otra niña, un niño Céntulo 
nacido en 1102 y muerto en 1127 y el último Céntulo VI nacido después de 1128. 

 
Ocupó la regencia al ser menor de edad su hijo Céntulo VI, muriendo poco después en la batalla de 

Fraga en 1134, y el Vizconde pasó al hijo de Guiscarda; Pedro III de Gabarret. 
 
Se enfrentó a Ramiro “El Monje” y este le retiró los señoríos de Zaragoza y Uncastillo que había 

heredado de su marido. 
 
Ramón Berenguer IV para recuperar las buenas relaciones con el Bearn otorgó a Talesa los feudos de 

Huesca y Bespen así como derechos sobre la Basílica del Pilar. 
 
Entregó la mano de su nieto Pedro III a una princesa catalana, pasando éste a primer vizconde para 

poner Bearn bajo control de la Corona de Aragón. 
La fecha de fallecimiento es desconocida pero se sabe que fue más tarde de 1136. 
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8-CÉNTULO II DE BIGORRA 
 

 Sucedió a su sobrina Beatriz II. Conde desde 1114 hasta su muerte en 1128. Era hermanastro del 
vizconde de Bearn Gastón IV, ya que ambos eran hijos de Céntulo V de Bearn, pero de madres 
diferentes. 

 
Entre 1095 y 1101 participó junto a su hermano en la Primera Cruzada. 
 
Entre 1113 y 1114 las muertes sucesivas del Conde Bernardo y de su hija Beatriz, le conviertieron en 

el nuevo Conde. 
 
Ayudó al Rey, éste le recompenso con una parte de la ciudad de Zaragoza como feudo y 24 aldeas en 

el valle de Arán. 
 
En 1122 rindió homenaje al rey Alfonso I, pasando a ser el Condado de Bigorra un estado vasallo del 

reino de Aragón y rompiendo su dependencia del Ducado de Aquitania. 
 
En 1125-1126 participo en la marcha hacia Granada. 
 
Le sucedió su hija Beatriz, que estaba casada con Pedro de Marsán, con lo que el condado de Bigorra 

quedó unido al Vizcondado de Marsán durante buena parte del siglo XII 
 
 

9-CONDE DE TOLOSA 
 
Raimundo Alfonso I Jordá, Conde de Tolosa desde 1112 tras la muerte de su hermano Beltrán I de 

San Giles, hijos ambos de Ramón IV quien murió en 1105. Fue conocido como Conde de Tolosa, de 
Agenés y Astarc. 

 
Era primo de Felipa Matilde esposa de Guillermo de Poitiers IX de Aquitania. 
 
Siendo Felipa Matilde hija de Guillermo V de Tolosa y sobrina de Ramón IV, muertos ambos, el 

primero en 1088 y el segundo en 1105. Heredó el condado Alfonso I de Jordá, quien era menor de edad. 
Guillermo IX de Aquitania reivindicó el condado y lo ocupó en 1114 en nombre de su mujer pero en 
1117 murió esta, por lo que fue expulsado en 1119. En 1125 se acordó el reparto de Proveza entre Tolosa 
y Barcelona. Los derechos de Felipa Matilde pasaron a su nieta Leonor de Aquitania, la cual se casó con 
Luis VII de Francia. 

 
Participó desde 1116 con el rey en la reconquista, muriendo en 1148. 
 
Le sucedieron sus dos hijos que gobernaron conjuntamente, Ramón V y Alfonso II. 
 
 

10-CONDE DE COMMINGES 
 
 Bernardo II de Commiges y señor de Arán, hijo de Bernardo Raimundo I Conde de Comminges, el 
cual tuvo una hija llamada Bruna, que casó con Geofroy -Conde de Pons-. 
 
 Conocido como Conde de Comminges, Foix y Carcasona se casó con Días de Muret, de este 
matrimonio nacieron Rogerio de Beziers y Bernarda la cual casó con el conde del Castillo de Isla y de 
Caselns. 
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 En 1116, el historiador Belloy, lo sitúa cruzando los Pirineos acompañando a Raimundo Conde de 
Tolosa, para socorrer a Alfonso I. 
 
 Al otorgar el rey la soberanía sobre el valle de Arán a Céntulo II de Bigorra, el valle se encontraba 
bajo administración de su primo Bernardo II de Comminges, quien decidió actuar arrebatándole al conde 
de Bigorra varios señoríos como el de Labrust. 
 
 Murió en 1125 en la villa de Saint y fue enterrado en la Abadía de Bonefons. 
 
 
11-ARNALDO DE LAVEDÁN 
 
 Arnaldo o Arnaud, Vizconde de Lavedán, en el año 1114 ya estuvo en Aragón para tomar parte en 
La Santa Cruzada, participando notablemente en el sitio de Zaragoza el 18 de diciembre de 1118, y firmó 
el Fuero acordado a esta ciudad por Alfonso I, en el mes de enero siguiente. También estuvo presente en 
la batalla de Cutanda y en la reconquista de Calatayud. 
 
 Como francés y sus vínculos políticos se casó con Oria, Condesa de Pallars,  siendo su hijo 
Raimundo Rogerio. 
 
 
12-PEDRO II DE GABARRET 
 
 Pedro II, Vizconde de Gabarret. En 1114 se unió a Alfonso I, luchando junto a su suegro Gastón IV 
“El Cruzado”; Céntulo, Conde de Bigorra; Auger, Vizconde de Miramont; Arnaldo, Vizconde de 
Lavedán y Guy de Lons, Obispo de Lescar o Luescar. 
 
 De su matrimonio con Guiscarda -primogénita de Gastón IV y Talesa de Aragón- nacería  su hijo 
Pedro III de Gabarret. Muerto Pedro II en 1134, Guiscarda heredaría el Vizcondado de Bearn, ya que su 
hermano Céntulo VI murió sin sucesión en 1134. 
 
 
13-GUISCARDA DE BEARN 
 

Primogénita de Gastón IV y Talesa de Aragón. Se casó con Pedro II Vizconde de Gabarret. Al morir 
su hermano Céntulo VI de Bearn se hizo cargo del Vizcondado hasta que su hijo Pedro III cumplió la 
mayoría de edad, Guiscarda se retiró de sus funciones de gobierno. 

 
Cuando murió su hijo Pedro III en 1153, volvió de nuevo a asumir la regencia y la responsabilidad 

de los hijos de éste; Gastón y María. Pero falleció en 1154. Al casarse su hija María con Guillermo de 
Montcada a este último, los bearneses no lo aceptaron sublevándose en 1171 eligiendo a dos nuevos 
señores como vizcondes, representando así el final de la dinastía de Gabarret en Aragón. 
 
14-ROTRÓN II DE ALPERCHE 
 
 Rotrón II Conde de Alperche o Rotrou II d´Alperch, también conocido como Pedro Conde de 
Partiacense y de Pértica. Era primo de Alfonso I y juntos conquistaron Tudela en agosto de 1114, y en 
1115 heredó la ciudad de Tudela. En 1118 participó en la toma de Zaragoza. En 1119 con Alfonso I 
reconquistarían la Ribera Navarra y la villa de Corella. 
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 En 1120 participó activamente en la batalla de Cutanda y en la reconquista de Calatayud. 
 
 En 1128 el monarca aragonés le donó la villa y el castillo de Corella, pasándolo a la dote a su sobrina 
Margarita de L´Aigle en 1130 con motivo de su matrimonio con García Ramírez. 
 
 
15-LUGARTENIENTE DEL REY 
 
 Lope López del Castillo y Conde de Luna y Señor de Sobrarbe y Ribagorza. Desde 1118 es 
Lugarteniente del Rey Alfonso I, participando al lado de su rey. 
  
 En las prolongadas ausencias del rey, asumió con gran lealtad y autoridad la gobernación del 
territorio aragonés. Amigo íntimo junto a Gastón IV del rey, siendo uno de sus primeros valedores dentro 
de la corte. 
  
 Estuvo casado con Gersenda, naciendo de esta unión su hija Beliarda que llegaría a ser Condesa de 
Rosellón. 
 
 Murió el 10 de marzo de 1126 tras la batalla de Lucena en la cual los almorávides cayeron 
derrotados, trayendo su cuerpo hasta la Catedral de Huesca donde le dieron santa sepultura. 
 
 En la toma de Calatayud en 1120, sería él quien conseguiría la capitulación del gobernador árabe 
Muhammad, el 24 de junio, evitando así un mayor derramamiento de sangre entre la población, por aquel 
entonces de mayoría musulmana. 
 
 
16-AUGER DE MIRAMONT 
 
 Auger III , Vizconde de Miramont y de Tursan, e hijo de Auger II. Participando en las batallas sobre 
territorio aragonés, tomando parte en el sitio a Zaragoza. 
 
 Casado con la heredera del Vizcondado de Zuberoa, al morir durante el sitio de Calatayud en 1120 
no dejó más que a una hija, Matilde, casada con Ramón I Sancho el Piadoso -Vizconde de Orte (1115-
1146)-, pero el dominio fue principalmente infeudado a los Obispos de Aíre. 
 
 El Vizcondado de Tursan fue gobernado por los vizcondes de Miramont, y teniéndo a través de 
Tursan jurisdicción feudal de Gascuña, al oeste de Bearn. 
 
 
 
17-ESTEBAN, OBISPO DE HUESCA 
 
 Era bearnes (1099-1130), entró junto a Alfonso I a Calatayud en 1120. En el año 1129 miesntras 
Alfonso se dirigía hacia el valle de Arán, Esteban y Gastón se dedicaron a guerrear contra los 
almorávides. 
 
 Según cita el historiador hispano-musulman Ibn Idhari: cita que fueron muertos por los almorávides 
en 1131. Este mismo año (el 534 de la Hégira) murió el Gobernador de Valencia Mohammad Yidar. 
Yintar Ben Alí la gobernó para consolación de Dios. Venció a los cristianos (entre ellos a Esteban) y la 
cabeza de su jefe (Gastón) fue traída a Granada en el segundo mes de Yumada (24 de mayo de 1131), 
paseada por las calles en la punta de una lanza, escoltada por el redoble de tambores. Esto devolvió la 
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sonrisa al emir de los musulmanes “Alí Ben Yusuf” que se encontraba en Marrakech, ya fue derrotado en 
la batalla de Cutanda. 
 
 
18-OBISPOS DE ZARAGOZA, BARBASTRO Y LUESCAR 
 
 Guy de Lons, Obispo de Luescar, al igual que Esteban Obispo de Huesca, poseía un gran espíritu 
aventurero ya que en 1114 fueron a guerrear con Alfonso I. 
 
 En 1120, año de la toma de Calatayud, era Obispo de Zaragoza Pedro de Librana XII, el cual fue el 
primer obispo de la ciudad tras ser reconquistada por los cristianos en 1118. Igualmente en 1120 el 
Obispo de Roda y Barbastro era Pedro Guillermo Papilon XII, íntimo amigo de Pedro de Librana. 
 
 Por lo que el 24 de junio de 1120 entró triunfal sobre la ciudad de Calatayud Alfonso I, acompañado 

éste además de Nobles, de: Esteban, Obispo de Huesca; Guy de Lons, Obispo de Luescar; Pedro de Librana 
XII, Obispo de Zaragoza y de Pedro Guillermo Papilon XII, Obispo de Roda y Barbastro. Aunque según 
indican otros historiadores es posible que por aquel entonces el Obispo de Luescar fuera Auger de 
Miramont. 
 


