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NAVIDAD REAL
Momentos de Alicante
Gerardo Muñoz Lorente

M

ientras su ayuda de cámara le
vestía, Jaime se entretuvo mirando a través de la ventana. El
palacete en el que se hallaba,
propiedad del ricohombre Jaime Mingot,
estaba pegado al muro de la villa de Alicante. Desde la ventana de la alcoba se veía a la
izquierda el camino de Elche y a la derecha
el que llevaba a la huerta más próxima; en
medio, se levantaban cientos de tiendas de
campaña ocupadas por sus soldados.
Jaime tenía aprecio por la villa en la que
estaba, a pesar de no pertenecer a su corona. Cuando él nació, era una medina almohade del reino de Murcia. En  el rey sarraceno murciano había acordado rendir
vasallaje al rey cristiano de Castilla. Un año
después, como rey de Aragón, Jaime había
firmado con el entonces infante Alfonso,
ahora rey y yerno suyo, el tratado de Almizra, por el que delimitaron los territorios de
ambos reinos cristianos. Aunque por poco,
la villa de Alicante quedaba dentro de los
límites de Castilla. Dos años más tarde fue
conquistada por las huestes castellanas.
Previamente, cuando el último gobernador
moro de Laqant le ofreció cambiar esta villa por Menorca, él declinó la oferta por
lealtad al acuerdo firmado con la Corona
de Castilla, aun siendo consciente del gran
valor estratégico que tenía, sobre todo por
su puerto.
Sirvieronle el desayuno en una mesa
que había en la misma alcoba. Solo le
acompañó Berenguela, que había dormido en una estancia contigua. Berenguela
Alfonso era sobrina-nieta de su primera esposa y prima de su yerno Alfonso. Desde
hacía cuatro años, era también su amante
oficial. El  de agosto anterior le había
otorgado el rafal de Albayrén, junto al castillo de Aixa.
Jaime se casó por primera vez cuando le
faltaba un mes para cumplir  años, con
Leonor, hija de Alfonso VIII de Castilla.
Los esponsales se celebraron en Ágreda,
población fronteriza entre los dos reinos
cristianos. Tuvieron un hijo, Alfonso, pero
el matrimonio fue anulado al cabo de ocho
años a petición de Jaime, quien alegó razones de parentesco por ser ambos cónyuges
bisnietos de Alfonso VII.
Se enamoró Jaime de Teresa Gil, una joven navarra de gran belleza, hija del noble
Juan de Vidaure, a quien cortejó con insistencia. Pero ella no cedió a sus pretensiones hasta que le prometió matrimonio ante
un testigo. Faltó Jaime a su promesa, pues
por razones políticas hubo de casarse en
Barcelona el  de septiembre de  con
Violante, hija del rey de Hungría. Tuvieron
cuatro hijos y cinco hijas. Violante murió
en Huesca el  de octubre de , pero

antes de enviudar Jaime tuvo varias amantes, como Guillerma de Cabrera, a quien
regaló en  el castillo de Eramprunyá y
reconoció como concubina en , otorgándole el castillo y la villa de Tarrasa.
Teresa Gil, que se había desposado con
Sancho Pérez de Lodosa, enviudó pronto,
reiniciando entonces sus relaciones amorosas con Jaime, convirtiéndose de hecho
en un matrimonio civil secreto. Él le donó
el castillo de Jérica en  y la villa de Alcublas en , y reconoció a sus dos hijos.
Pero pocos años después Jaime la abandonó, alegando que había contraído la lepra.
Teresa reclamó ante el papa Clemente IV,
quien reconoció la legitimidad de aquella
relación conyugal tras ser informado por
Berenguer de Castellbisbal, obispo de Gerona, pero no lo consideró auténtico matrimonio al no haber mediado el sacramento.
Jaime ordenó que le arrancaran la lengua
al obispo por haber revelado el secreto de
confesión.
Quien motivó tal abandono, Berenguela
Alfonso, se hallaba esta mañana de Navidad de  compartiendo desayuno con
Jaime.
Después de que le pusieran la corona y
lo arroparan con un manto de rico brocado
de seda, Jaime partió en compañía de su
séquito hacia la cercana iglesia de San Nicolás, situada también a extramuros, que él
había erigido en parroquia el  de octubre
del año anterior.
Numerosos alicantinos esperaban en el
camino, a cuya vera estaba empezándose a
construir una nueva muralla, expectantes
ante la presencia de aquel poderoso hombre de  años, alto y fornido, rey de Aragón, conde de Barcelona, Rosellón y Cerdeña, y señor de Montpellier, por herencia,
y rey por conquista de Mallorca y Valencia,
que había venido hasta aquí en respuesta a
la petición de ayuda que le había hecho su
hija, reina de Castilla, para acabar con la
rebelión mudéjar que, con el apoyo del rey
de Granada, se había apoderado de numerosas e importantes poblaciones del reino
murciano, algunas tan próximas como Elche. Precisamente en esa misma iglesia a la
que se dirigía había dictado un mes antes
las normas para conseguir la victoria en
aquella campaña militar. En la entrada le
esperaban, acompañados por varios curas
e hidalgos, sus hijos Pedro y Jaime, a quienes había hecho venir para que capitanearan sus tropas.
Pedro y Jaime, hermanos de Violante,
reina castellana, eran hijos de su segunda
esposa y sus herederos.
Con su primogénito Alfonso, único hijo
de su primera esposa, había tenido muchos problemas hasta su muerte, acaecida
en , por estar en desacuerdo con el reparto patrimonial de reinos que él tenía
previsto en sus testamentos. El último de
éstos lo firmó en , nombrando a Pedro
heredero de Aragón, Cataluña y Valencia, y
a Jaime de las Baleares, Rosellón y Cerdeña.
A sus hijos bastardos reconocidos les
proporcionó importantes prebendas: Jaime y Pedro, hijos de Teresa Gil, los nombró
señores de Jérica y Ayerbe, respectivamente; Jaime y Pedro, hijos de Elvira Sarroca,
los hizo obispos de Huesca y Lérida; a Fernán, hijo de Guillerma de Cabrera, le dio la
baronía de Castro; a Pedro, hijo de Beren-
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guela Fernández, la baronía de Híjar.
Sentado frente al altar, Jaime asistió a la
misa de Navidad con
recogimiento y oración,
tal como le enseñaron
de niño.
Su nacimiento, acaecido en Montpellier el 
de febrero de , había sido milagroso, según él mismo reconocía. Le bautizaron Jaime
porque su madre, María de Montpellier, ordenó encender doce cirios con los nombres de
los apóstoles, prometiendo que el que durara más daría el nombre
de su hijo. Su padre, Pedro II, acabó repudiando a su esposa, pero antes se produjo la concepción, gracias a un
engaño organizado por
algunos nobles y eclesiásticos, preocupados
por conseguir un heredero para la Corona de
Aragón. Una noche que
se hallaba ebrio, le hicieron creer que en su
oscura alcoba le esperaba una dama que él deseaba, cuando en realidad era su esposa. Pedro se encolerizó al conocer la verdad y no

ILUSTRACIÓN DE JOSÉ LUIS MARAVALL, PROFESOR DE BELLAS ARTES DE LA UMH

consintió ver a su hijo hasta que
cumplió dos años, cuando lo
prometió en matrimonio con la
hija del señor de Montfort, a
quien se lo entregó para que lo
criase recluido hasta los  años
en su castillo de Carcasona.
Pedro II murió en la batalla
de Muret en , luchando precisamente contra Simón de
Montfort, quien entregó a Jaime, de  años, a Guillem de
Mont-Rodon y el conde de Provenza, tras la mediación del
papa Inocencio III. Mientras
que la regencia del reino era
confiada a su tío abuelo Sancho
Raimúndez, Jaime quedó bajo
la tutela de los caballeros templarios en el castillo de Monzón,
donde le inculcaron religiosidad
y valor. La religiosidad le proporcionó el favor divino para conquistar tierras de infieles, y el valor le ayudó a superar graves peligros, como aquella vez, en el
asedio de Valencia, cuando fue
herido en la cabeza con una flecha de ballesta. La saeta atravesó su casco y alcanzó el cráneo,
pero él mismo se la quitó.
Jaime comenzó a gobernar su
reino con  años, y con , en
la Concordia de Alcalá, puso fin
con los nobles aragoneses y catalanes las disputas que venía
padeciendo desde que nació,
pues estando en la cuna un sicario ya intentó acabar con su vida
arrojándole una gran piedra.

Al acabar la misa, Jaime regresó con su séquito a la casa
donde se hospedaba. Mientras
eran preparadas las viandas y la
mesa de la comida navideña, se
reunió en su alcoba con García
de Pujo, uno de los escribanos
encargados de perpetuar los recuerdos del monarca.
Con el fin de «que los hombres conozcan, cuando ya hayamos pasado de la vida mortal, lo
que nosotros hemos hecho», hacía unos años que Jaime había
empezado a dictar sus memorias, que debían ser recopiladas
y publicadas tras su muerte. En
ellas recordaba sus conquistas y
sus experiencias personales, intentando mostrarse como un
monarca guerrero y valeroso,
pero también como un hombre
sensible, capaz de prohibir el
desmantelamiento de su tienda
de campaña porque, en el estandarte que la remataba, una golondrina había montado el nido
donde cuidaba de sus polluelos.
Al mediodía, el rey presidió la
mesa principal. Entre los afortunados que le acompañaban,
además de Berenguela y sus hijos, se encontraban unos pocos
caballeros alicantinos, como Pedro Savardu, Artal de Luna y el
dueño de la casa.
www.gerardomunoz.com
También puedes seguirme en
www.curiosidario.es

