Almugávares

Terror al grito de
“Aragón, Aragón”
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[...] el tiempo fue confundiendo y consumiendo la memoria de aquellas hazañas [...].

Y

a en el siglo XVI, el cronista Jerónimo Zurita se lamentaba del injusto
olvido en el que habían caído los almugávares y su memoria. Resulta realmente
sorprendente el desdén con el que los historiadores –especialmente los aragoneses, por
cuanto a ellos afecta más directamente– han
tratado un relato histórico tan emocionante
y relevante para comprender el pasado de
Aragón y del Mediterráneo durante la Baja
Edad Media.

Los orígenes
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escrita entre los años 887 y 955, ya menciona la existencia de almugávares árabes en
Zaragoza en torno al año 900:

longada, causó un estado de inestabilidad
y pobreza que hizo difícil la supervivencia,
tanto para los tradicionales habitantes de
las montañas como para los nuevos refugiados. Esta complicada situación provocó que comenzasen a aparecer grupos que
encontraron en el saqueo la única forma de
ganarse el sustento. Con el paso del tiempo,
estas bandas fueron creciendo en las montañas del Pirineo y del Prepirineo aragonés,
atacando intereses tanto árabes como cristianos. Frente a lo que pudiese parecer, estas
primeras bandas de almugávares no respondían a una única realidad étnica, no eran
cristianos enfrentados a árabes. Aunque en
todo momento el bloque principal lo conformaron aragoneses y catalanes, lo cierto fue
que sus filas se engrosaron también con individuos llegados desde todos los rincones
que, sin nada que perder, buscaban un modo
de subsistir en aquel medio hostil. Aragoneses, catalanes, navarros, gascones o árabes
se unieron no por una cuestión religiosa, política o racial, sino, simplemente, a causa
del hambre y de la necesidad.
El territorio montañoso donde
surgieron los almugávares
fue el mismo en el
que, a partir del siglo IX, nació, primero como con-

dado y luego como reino, Aragón. A partir
del siglo XI, el reino aragonés inició su expansión hacia el sur, pero este avance suponía un elevado coste económico para reunir
el ejército necesario, coste que el incipiente
reino no podía asumir. Entonces fue cuando
surgió la alianza entre el rey de Aragón y los
almugávares. Ambas partes salían beneficiadas con el pacto: el rey conseguía cientos
de guerreros que lucharían para él prácticamente gratis, solo a cambio del derecho a
quedarse con el botín capturado en la batalla; y los almugávares, por su parte, pasaban
a tener un tipo de ocupación más estable.
Tras esta unión, y ya durante el sitio a
Zaragoza en el año 1110 o 1111, aparece la
primera referencia documentada de los almugávares –en la Crónica de San Juan de la
Peña–, con el ejército de Alfonso I el Batallador en los montes de Juslibol:
En seguida pobló el Castellar de ciertos hombres que vulgarmente dicen Almugávares [...].
Desde ese momento, las crónicas empiezan a recoger, de forma cada vez más abundante, el relato de sus acciones. Después de
Zaragoza, los mercenarios fueron protagonistas de la conquista de Lleida en 1149 y
de Mallorca en 1229, para continuar con el
posterior avance por Teruel y el Levante peninsular.
Las crónicas y la documentación histórica
Por fortuna, aunque el paso del tiempo
ha ido borrando la memoria de estos mercenarios, la documentación histórica ha guardado entre

sus páginas valiosas informaciones sobre
ellos y sobre los acontecimientos en los
que participaron. Gracias al testimonio de
los cronistas conocemos abundantes detalles sobre cómo eran, cómo pensaban y qué
aventuras –en algunas ocasiones heroicas, y
en muchas otras, crueles e inhumanas– llevaron a cabo.
Sin lugar a dudas, el principal narrador
de los almugávares fue el cronista catalán Ramón Muntaner (1265-1336), de hecho, él mismo luchó y vivió junto a ellos desde la toma
de Menorca hasta las campañas de Sicilia y
Grecia. Junto a él, el también cronista catalán
Bernat Desclot, es quien ofrece la descripción
física más detallada de cuál era el aspecto y la
forma de vida de los almugávares:
Estas gentes que tienen por nombre almugávares son gentes que no viven sino del oficio de las
armas, no habitan en villas ni en ciudades, sino
en montañas y en bosques; y guerrean todos los
días contra los sarracenos, y entran en la tierra
de los sarracenos una jornada o dos robando y
secuestrando a muchos sarracenos y de lo que
les pertenece; y de eso viven; y sufren muchas penalidades que el resto de los hombres no podrían
soportar; que pasan a veces dos días sin comer
si es necesario; y comen hierbas del campo que
nadie más recoge. Y los adalides que los guían
conocen los terrenos y los caminos [...]. Y son muy
fuertes y muy ligeros para huir y para perseguir.
Y son catalanes y aragoneses y sarracenos.

A estas crónicas hay que añadir la inmensa cantidad de documentación que
guardan los archivos medievales mediterráneos, especialmente, el Archivo de la Co-

Et quando combatian la cibdad de Zaragoza, y
se combatian todos los alcalles et Almogavares, et para si la escogian.
La “frontera” fue el espacio en el que surgieron y se desarrollaron las primeras bandas de bandidos que posteriormente darían
lugar a los almugávares. A consecuencia de
la ocupación, parte de los habitantes del valle del Ebro buscaron refugio en las montañas pirenaicas, lo que, unido a la guerra pro32
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Almogávares en combate.
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