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                                                                       NOTA DE PRENSA 

 

 

EL REY ALFONSO I EL BATALLADOR, PROTAGONISTA DE UN CUENTO 

 

Los Caballeros de Exea han editado un relato biográfico que contiene 

diferentes episodios de la vida del rey aragonés. El mismo se presentará el 

próximo 18 de diciembre, a las 18.00 horas, en el Palacio de la Aljafería de 

Zaragoza. 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 

Con el objetivo de dar a conocer la figura de Alfonso I ‘El Batallador’, el Grupo 

Caballeros de Exea ha impulsado la edición de ‘Rey de reyes: Alfonso I, el rey 

Batallador’, un bio-cuento –por su componente biográfico—que se presentará el 

próximo martes, 18 de diciembre, a las 18.00 horas, en la Sala Goya del Palacio 

de la Aljafería de Zaragoza.  

Esta fecha “no está elegida al azar, sino que coincide con el 900 

aniversario de la capitulación y entrega de las llaves de Zaragoza”, explica Sergio 

Miguel, presidente de la agrupación ejeana.  

El cuento, que está especialmente indicado para niños, pero su lectura se 

puede hacer extensiva a todos los públicos, narra diferentes episodios de la vida 

del Batallador “el rey más importante que ha tenido esta tierra”, señala el 

responsable de la agrupación.  
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Para ello, el cuento está escrito de manera sencilla, siguiendo las 

consideraciones de Griselda Lozano, bajo el asesoramiento histórico de Agustín 

Ubieto y Esteban Sarasa, y aderezado con las llamativas ilustraciones de 

‘Malavida’. Este cuento con una edición paralela con texto en aragonés.  

El relato parte de la niñez del monarca, para desgranar algunos de los 

episodios más singulares de su vida, terminando después de la Batalla de Fraga. 

“Es una pequeña pincelada, ya que nuestro objetivo es que, si este proyecto 

funciona bien, queremos seguir editando libros de estas características, 

abarcando toda la biografía de este rey”, indica Sergio Miguel.  

Muy en especial, “porque queremos devolverle la importancia que tuvo. 

La historia de Alfonso I se ha distorsionado mucho con el paso de los años, y no 

siempre en positivo”, recalca Miguel.  

Este libro se podrá adquirir, tras su presentación, en las papelerías de 

Ejea de los Caballeros, así como en varias librerías de Huesca, Fraga, Monzón, 

Binéfar y Zaragoza capital.  

EN LAS AULAS 

Este cuento es mucho más. Así, además del relato y las ilustraciones 

propiamente dichas, el libro contiene una guía para el profesor y unos ejercicios 

para que “los alumnos puedan trabajar en clase”, indica Miguel.  

Todo para devolver el esplendor “a un rey que ha sido muy grande, puesto 

que gobernó Aragón, Pamplona, León y Castilla”, dice Sergio Miguel, un experto 

en la historia de este insigne soberano aragonés.  

 Los Caballeros de Exea son un grupo de recreación histórica que 

organizar actividades vinculadas con la historia local y también aragonesa. Por 

ejemplo, llevan a cabo en junio un evento titulado ‘Las horas de nuestra historia’, 

que se realiza en la festividad de San Juan en el que se representan diferentes 

episodios de la historia de Aragón. El año pasado fueron el vasallaje de Sancho 

Ramírez ante la Santa Sede (de 1068); la declaración de Imperator Rex de don 
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Alfonso I (de 1110) y la conquista de la Taifa de Zaragoza (1118), pero han sido 

muchos más desde que este grupo se puso en marcha hace años.  

 

IMÁGENES ADJUNTAS:  Portada del cuento ‘Rey de reyes: Alfonso I el rey 

Batallador’, que se presentará el próximo martes, 18 de diciembre, en la Aljafería 

de Zaragoza.  
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