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Jaime I, el Conquistador (Montpellier, 2 de febrero de 1208 - Valencia, 27 de julio de 1276). Rey de
AragÃ³n y Conde de Barcelona (1213-1276), de Valencia (1239-76) y de Mallorca (1229-1276),
seÃ±or de Montpellier (1219-1276) y de otros feudos en Occitania.

Hijo de Pedro el CatÃ³lico y de MarÃ-a de Montpellier. A la muerte de su padre en la batalla de
Muret (1213) en la que participÃ³ defendiendo a sus vasallos occitanos, Jaime quedÃ³ en poder de
SimÃ³n de Montfort, el lÃ-der de la cruzada contra los albigenses y enemigo de los lÃ-deres
occitanos. No lo entregÃ³ a los aragoneses hasta despuÃ©s de un aÃ±o de reclamaciones y sÃ³lo
por mandato del papa Inocencio III. Durante su minorÃ-a, estuvo bajo la tutela de los templarios en
el castillo de MonzÃ³n. ActuÃ³ como regente el conde Sancho RaimÃºndez, hijo de RamÃ³n
Berenguer IV y tÃ-o abuelo de Jaime.
TenÃ-a unos seis aÃ±os cuando fue jurado en las Cortes de LÃ©rida de 1214. En septiembre de
1218 se celebraron por primera vez en LÃ©rida unas Cortes generales de aragoneses y catalanes,
en las cuales fue declarado mayor de edad. HeredÃ³ el seÃ±orÃ-o de Montpellier a la muerte de su
madre (1219).
En febrero de 1221 se desposÃ³ con Leonor de Castilla, hermana de DoÃ±a Berenguela y tÃ-a de
Fernando III de Castilla. Anulado su primer casamiento por razÃ³n de parentesco, contrajo segundo
matrimonio con la princesa Violante, hija de AndrÃ©s II, rey de HungrÃ-a (8 de septiembre de 1235).
Por el testamento de su primo NuÃ±o SÃ¡nchez, heredÃ³ los condados de RosellÃ³n y CerdeÃ±a y
el vizcondado de Fenolledas en Francia (1241).
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Reinado
Durante los quince primeros aÃ±os de su reinado, mantuvo diversas luchas contra la nobleza
aragonesa que incluso llegÃ³ a hacerle prisionero en 1224. En 1227 afrontÃ³ un nuevo alzamiento
nobiliario aragonÃ©s, dirigido por el infante Fernando, tio del rey, que terminÃ³, gracias a la
intervenciÃ³n papal a travÃ©s del arzobispo de Tortosa, con la firma de la concordia de AlcalÃ¡
(marzo de 1227). Este tratado marcÃ³ el triunfo de la monarquÃ-a sobre los levantiscos nobles,
dÃ¡ndole la estabilidad necesaria para iniciar las campaÃ±as contra los musulmanes. Esta
estabilidad logrÃ³ el apaciguamiento de las reclamaciones de la nobleza.
Conquista de Mallorca
Ante los ataques de los piratas mallorquines, los mercaderes de Barcelona, Tarragona y Tortosa
pidieron ayuda al monarca para acabar con la amenaza. AsÃ-, en una reuniÃ³n de Barcelona
(diciembre de 1128) le ofrecieron sus naves, mientras que los nobles catalanes acordaron participar
en la empresa a cambio del botÃ-n y dominios territoriales. En otra reuniÃ³n en LÃ©rida, los nobles
aragoneses aceptaron las mismas condiciones, pero sugirieron al rey que la empresa se dirigiera
contra los musulmanes de Valencia, por lo que su participaciÃ³n no serÃ-a significativa.
Aunque un grupo de caballeros aragoneses participÃ³ en la campaÃ±a debido a sus obligaciones
con el rey, la conquista de Mallorca serÃ-a una empresa fundamentalmente catalana (catalanes
serÃ-an tambiÃ©n posteriormente la mayorÃ-a de sus repobladores). En 1229, la escuadra catalana
parte de Salou, y conquista Mallorca a AbÃº Yahya, el gobernador almohade semi-independiente de
la isla
Las tropas catalano-aragonesas desembarcan en Santa Ponsa y vencen a los musulmanes en la
batalla de Portopi (13 de septiembre de 1229). Tras tomar y pasar a cuchillo la ciudad de Mallorca
(Medina Mayurka), en diciembre de 1229, se apoderaron de la isla en pocos meses, salvo un
pequeÃ±o nÃºcleo de resistencia musulmana, que logrÃ³ mantenerse en la sierra de Tramontana
hasta 1232. Los pobladores musulmanes huyen a Ã•frica o son esclavizados, en tanto que la isla es
repoblada con catalanes. Despues de pasar a cuchillo a la ciudad de mallorca la cantidad de
cadaveres crea una autentica epidemia que diezma el ejercito de jaime I.Despues de ello los nobles
catalanes intentaron quedarse con el botin lo que provocar una autentica revuelta y debilita el poder
militar de jaime I. Mallorca se constituyÃ³ como un reino mÃ¡s de la Corona de AragÃ³n bajo el
nombre de regnum Maioricarum et insulae adyacentes, el cual obtuvo una carta de franquicia en
1230. La instituciÃ³n en 1249 del municipio de Mallorca (actual Palma de Mallorca) contribuirÃ-a a la
institucionalizaciÃ³n del reino...
Conquista de Menorca
EL monarca aragones se vio incapacitado para conquistar menorca debido a las divisiones internas
dentro de su ejercito catalan por el botin y la reduccion de su ejercito debido a unas malas
decisiones aun asi , el monarca consiguio sobre Menorca un vasallaje, rubricado por el tratado de
Capdepera, por el cual los musulmanes menorquines aceptaron su soberanÃ-a (1231). El vasallaje
sobre Menorca serÃ-a transferido al reino de Mallorca como parte del testamento de Jaime I.
Alfonso II el Franco conquistarÃ-a de forma efectiva esta isla, despuÃ©s de la capitulaciÃ³n de
AbÃ»&#8217;Umar (1287). Fue repoblada por catalanes, aunque quedÃ³ una abundante poblaciÃ³n
musulmana, que mas tarde fuÃ© desterrada, y solo quedaron los catalanes.
Conquista de Ibiza y Formentera
Por Ãºltimo, cediÃ³ la sumisiÃ³n de Ibiza y Formentera a la alta aristocracia catalana (Guillermo de
MontgrÃ-, arzobispo de Tarragona, y su hermano Bernardo de Santa Eugenia), que la hizo efectiva
en 1235. La isla se repoblÃ³ con campesinos de Ampurias (1236).
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Conquista de Valencia
La conquista de valencia a diferencia de la de mallorca fue hecha con un importa contigente de
aragoneses de hecho en 1231, Jaime I se reuniÃ³ con el noble Blasco de AlagÃ³n y el maestre de la
Orden Militar del Hospital en AlcaÃ±iz para fijar un plan de conquista de las tierras valencianas.
Blasco de AlagÃ³n recomendÃ³ asediar las poblaciones en terreno llano y evitar las fortificadas. Sin
embargo, lo primero que se tomÃ³ fueron dos enclaves montaÃ±osos: Morella, aprovechando
Blasco la debilidad de su gobierno musulmÃ¡n; y Ares, lugar cercano a Morella tomado por Jaime I
para obligar a Blasco de AlagÃ³n a que le entregara Morella La conquista de lo que posteriormente
se convertirÃ-a en el reino de Valencia comienza en 1232, con la toma de Morella. En 1233 se
planea la campaÃ±a en AlcaÃ±iz, que constarÃ-a de tres etapas:
La primera etapa se dirige contra las tierras de CastellÃ³n, con la toma de Burriana en 1233 y
PeÃ±Ã-scola.
La segunda etapa se dirige al sur llegando hasta el JÃºcar. El Puig se tomÃ³ en agosto de 1237.
Tras el fracaso de la escuadra enviada por el rey de TÃºnez en auxilio de Valencia, se firman unas
capitulaciones el 28 de septiembre, entrando el rey en la ciudad el 9 de octubre
La tercera etapa abarca desde 1243 a 1245 llegÃ¡ndose a los lÃ-mites estipulados en el tratado de
Almizrra en 1244, firmado entre Jaime I y el infante Alfonso (futuro Alfonso X de Castilla) para
delimitar las Ã¡reas de expansiÃ³n sobre territorio musulmÃ¡n entre Castilla y la Corona de AragÃ³n.
Las tierras al sur de la lÃ-nea Biar-Villa Joyosa quedaron reservadas para Castilla (incluyendo el
reino de Murcia), incorporÃ¡ndose al reino de Valencia por Jaime II de AragÃ³n tras la Sentencias
arbitrales de Torrellas (1304) y Elche (1305).
Jaime I obtuvo un gran triunfo sobre la nobleza aragonesa al convertir las tierras conquistadas en
Valencia en un reino diferenciado unido a la Corona de AragÃ³n (1239), ya que aquella consideraba
dichos territorios como una prolongaciÃ³n de sus seÃ±orÃ-os. La creaciÃ³n del reino provocÃ³ una
iracunda reacciÃ³n de la nobleza aragonesa, que veÃ-a asÃ- imposible la posibilidad de prolongar
sus seÃ±orÃ-os aragoneses en las tierras valencianas.
PolÃ-tica ultrapirenaica
Mediante el tratado de Corbeil (1258) Jaime finalizÃ³ las pretensiones sobre Occitania de los
antiguos condes de Barcelona. En contrapartida, San Luis de Francia renunciaba a sus derechos,
como descendiente de Carlomagno, sobre los condados catalanes, herederos de la Marca
HispÃ¡nica
Conquista de Murcia
Castilla habÃ-a sometido Murcia a vasallaje (1243), pero los murcianos se rebelaron contra Castilla
con el apoyo de Granada y los gobernantes del Norte de Ã•frica (1264). La reina Violante de Castilla
(esposa de Alfonso X el Sabio) pidiÃ³ ayuda a su padre Jaime I. Entonces, tropas aragonesas
mandadas por el infante Pedro (el futuro Pedro III el Grande) conquistaron a Muhammad ibn HÃ»d
Biha al-Dawla el reino de Murcia (1265-66). SegÃºn las condiciones del tratado de Almizra (1244),
Jaime I cediÃ³ Murcia a Castilla,Despues de dejar mÃ¡s de 10.000 aragoneses en Murcia.
Ãšltimos aÃ±os
En septiembre de 1269 saliÃ³ de Barcelona con su armada para una expediciÃ³n a Tierra Santa,
pero dispersadas sus naves por las tormentas, tuvo que desembarcar en AigÃ¼es-Mortes, cerca de
Montpellier, y hubo de renunciar a aquella empresa.
MuriÃ³ en Valencia el 27 de julio de 1276 despuÃ©s de un reinado de sesenta y tres aÃ±os.
Descendencia y Herencia
Palacio de los Reyes de Mallorca en PerpiÃ±Ã¡nDe su primera mujer, Leonor, tuvo a don Alfonso
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(1229-1260). Se casÃ³ con Constanza de Moncada.
De la segunda, Violante de HungrÃ-a, tuvo a:
Don Pedro (futuro Pedro III el Grande), que le sucediÃ³ en los reinos de AragÃ³n, Valencia y en los
condados catalanes.
Don Jaime (futuro Jaime II de Mallorca), que heredÃ³ el reino de Mallorca, que comprendÃ-a las
islas Baleares &#8212;Mallorca, Menorca (todavÃ-a bajo el poder de un soberano musulmÃ¡n
aunque tributaria desde 1231), Ibiza y Formentera&#8212;, los condados del RosellÃ³n y la
CerdaÃ±a y los territorios que el Conquistador conservaba en Occitania (el seÃ±orÃ-o de
Montpellier, el vizcondado de Carlades, en Auvernia, y la baronÃ-a de Omelades, contigua a
Montpellier).
Don Fernando, que muriÃ³ niÃ±o.
Don Sancho, arcediano de Belchite, abad de Valladolid y arzobispo de Toledo, falleciÃ³ en 1275
prisionero de los moros granadinos.
DoÃ±a Violante, mujer de Alfonso X el Sabio.
DoÃ±a Constanza, esposa del infante castellano Don Manuel, hermano de Alfonso X el Sabio.
DoÃ±a Sancha, que se hizo monja y muriÃ³ en JerusalÃ©n.
DoÃ±a MarÃ-a, religiosa tambiÃ©n.
DoÃ±a Isabel, esposa de Felipe III el Atrevido, hijo de San Luis de Francia.
Tradicionalmente se ha considerado que fue el deseo de Violante de conseguir buenas herencias
para sus hijos el motivo por el que Jaime I procediÃ³ a la particiÃ³n de sus reinos. Sin embargo,
parece tener mÃ¡s sentido la concepciÃ³n patrimonial de los reinos que tenÃ-a el rey. AsÃ-, hizo un
primer reparto en su testamento de 1241. SegÃºn este testamento, el primogÃ©nito Alfonso
heredarÃ-a AragÃ³n y CataluÃ±a, y Pedro, hijo de Violante, Valencia, las islas Baleares, el
RosellÃ³n, la CerdaÃ±a y las posesiones occitanas. Dos aÃ±os despuÃ©s, un nuevo testamento
introduce a su tercer hijo en el reparto. CataluÃ±a pasa de Alfonso a Pedro, el cual cede las islas
Baleares, RosellÃ³n, CerdaÃ±a y las posesiones occitanas a Jaime. Nuevo testamento en 1248,
incluyendo en el reparto al nuevo hijo, Fernando. A la muerte de Alfonso (1260), otorgÃ³ nuevo
testamento (1262), el cual darÃ-a la configuraciÃ³n definitiva de la herencia.
Tras la muerte de Violante (1251) el rey se lanzÃ³ a una carrera de amorÃ-os, teniendo mÃºltiples
hijos. De Teresa Gil de Vidaure tuvo a Jaime, seÃ±or de JÃ©rica, y a Pedro, seÃ±or de Ayerbe. De
sus relaciones amorosas con Guillema de Cabrera naciÃ³ FernÃ¡n SÃ¡nchez, a quien dio la
baronÃ-a de Castro; Con Berenguela FernÃ¡ndez tuvo a Pedro FernÃ¡ndez, seÃ±or de la baronÃ-a
de HÃ-jar, mientras que con Berenguela Alfonso, hija del infante Alfonso de Molina, no tuvo
descendencia. Estos bastardos reales fueron el origen de algunas de las mÃ¡s importantes casas
nobiliarias de AragÃ³n y Valencia.
Valoraciones
El reinado de Jaime I marcÃ³ el nacimiento de una conciencia territorial en los distintos reinos de la
Corona de AragÃ³n, especialmente en AragÃ³n y en CataluÃ±a. Dos son los factores que
contribuyeron a est hecho: la normalizaciÃ³n del Derecho y la transformaciÃ³n de las Cortes en un
Ã³rgano reivindicativo y representativa de la voluntad del reino, actuando como catalizadores de la
creaciÃ³n de una conciencia diferenciadora de cada territorio. Los Fueros de AragÃ³n se
promulgaron en las cortes de Huesca (1247), sustituyendo a los diferentes cÃ³digos locales del
reino. Los Usatges de Barcelona, gracias a la protecciÃ³n real, se extendieron por todos los
condados catalanes (mediados del siglo XIII). La situaciÃ³n en Valencia fue diferente, puesto que la
oposiciÃ³n de la nobleza aragonesa a la consolidaciÃ³n del reino hizo que los fueros valencianos
(Foris et consuetudines Valentiae), otorgados por Jaime I en 1240 no triunfen definitivamente hasta
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1329. En 1244, Jaime I establece que el rÃ-o Cinca serÃ-a la divisoria entre AragÃ³n y CataluÃ±a.
Desde entonces, las Cortes de cada reino se reunieron de forma separada.
El reinado de Jaime I marcÃ³ tambiÃ©n el desplazamiento del centro de gravedad de la monarquÃ-a
hacia la costa mediterrÃ¡nea. AsÃ-, la Corte y la cancillerÃ-a &#8212;base del actual Archivo de la
Corona de AragÃ³n&#8212; se establecieron en Barcelona.
Como elementos positivos de su reinado pueden seÃ±alarse:
La conquista y creaciÃ³n de los reinos de Mallorca y Valencia.
El matrimonio del heredero de la Corona, Pedro, con Constanza de Sicilia, que darÃ-a un impulso
definitivo a la expansiÃ³n mediterrÃ¡nea de la Corona de AragÃ³n, una vez que la Reconquista en
territorio peninsular hubo concluido.
El impulso dado al comercio y a la polÃ-tica norteafricana, incluyendo la redacciÃ³n del Llibre del
Consolat de Mar, primer cÃ³digo de costumbres marÃ-timas.
La protecciÃ³n dada a los judÃ-os.
Las reformas monetarias, con la introducciÃ³n del grueso de Montpellier y la creaciÃ³n de monedas
propias en los reinos de Valencia y Mallorca.
La intervenciÃ³n en la normalizaciÃ³n jurÃ-dica, apoyando a figuras como Raimundo de Penyafort o
Vidal de Canellas e impulsando el Derecho romano.
El impulso dado a las instituciones generales del reino, como las Cortes, y los ayuntamientos
El progreso de las letras catalanas, con el rey como protagonista del Llibre dels Feits, primera gran
crÃ³nica catalana medieval, escrita o dictada por el rey, en estilo autobiogrÃ¡fico.
Como elementos negativos, es preciso advertir que el juicio histÃ³rico como Jaime I depende del
reino en el que se centra el historiador. Para los historiadores aragoneses las conclusiones suelen
ser negativas, aduciendo el carÃ¡cter patrimonial que dio a sus reinos, sin importarle repartir sus
dominios entre sus hijos. TambiÃ©n es criticada la fijaciÃ³n de la frontera catalano-aragonesa en el
Cinca, lo que supuso la adjudicaciÃ³n final de LÃ©rida a CataluÃ±a y la separaciÃ³n definitiva de
AragÃ³n y CataluÃ±a en dos entidades con derecho y Cortes diferentes, tras llevar cien aÃ±os
unidos. La expansiÃ³n territorial tambiÃ©n es enjuiciada negativamente, puesto que con la conquista
y creaciÃ³n de los reinos de Mallorca y Valencia, la Corona se convirtiÃ³ definitivamente en una
entidad de carÃ¡cter confederal, con la monarquÃ-a como Ãºnica instituciÃ³n comÃºn y sin ninguna
aspiraciÃ³n comÃºn entre los diversos reinos.
Del otro lado, para mallorquienes y valencianos, la valoraciÃ³n es completamente opuesta: Jaime I
es un gran rey, el padre fundador de los reinos, el creador de sus seÃ±as de identidad hasta
nuestros dÃ-as: territorio, lengua, fueros, moneda, instituciones, etc.
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