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Historia y ficción. Catalanes, los primeros
españoles: Cataluña, constructora de España (01)

Una nación que olvida, reinventa o borra su pasado, no tiene futuro.

Por José Antonio Crespo-Francés*
Desde la batalla de las Navas de Tolosa, los pueblos de España, empezaron a
superar la dispersión feudal. Un acontecimiento que merece ser recordado en
estos tiempos en los que algunos pretenden el retorno a un neofeudalismo
construido sobre el odio a España, y la desigualdad entre los territorios y los
ciudadanos. Hemos de recuperar la auténtica Memoria Histórica descubriendo
en ella las raíces hispanas del pueblo catalán desde sus orígenes. Creo que
ningún español sensato niega la catalanidad de españoles universales como
Gaudí, Dalí o el recientemente fallecido fotógrafo Centelles, pero lo que es
indignante es que desde instancias oficiales se les secuestre su españolidad y
su obra. Y cito aquí a Centelles pues los hijos de este excepcional fotógrafo,
Agustí Centelles, mostraron la voluntad de recurrir a los tribunales para evitar
las medidas de “protección” del departamento catalán de Cultura, que
pretenden evitar que el archivo salga de Cataluña una vez comprado por el
Ministerio de Cultura, según explicó a Efe Sergi Centelles. Los hijos del
fotoperiodista Agustí Centelles Ossó, fallecido en 1985, decidieron vender su
archivo fotográfico al Ministerio de Cultura, lo que llevará la obra del fotógrafo
al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. La misma
situación ocurre con las obras de arte religioso de la franja o francha oscense
aún pendientes de su devolución al obispado de Huesca a pesar de que ya hay
una sentencia de la Signatura Apostólica equivalente a un fallo del Tribunal
Supremo.
Desde el separatismo catalán se acusa de enemigo de Cataluña a todo aquel
que les contradice cuando nuestro sentimiento es de profundo amor hacia
Cataluña. Lo único que se nos hace insoportable es la profunda ignorancia y
más todavía el totalitarismo de la incultura y la manipulación de la verdad.
Recuerdo comidas de verano inolvidables en la desembocadura del Ebro,
paseos de esquí o de Románico por el Pirineo o por la vega gerundense, y
tardes inolvidables en la bahía de Cadaqués pensando que estaba
contemplando el espacio que vieron los ojos de ese genio inmortal, o llegar
siempre tarde a mis citas en Barcelona pues me es imposible caminar por la
calle sin irme deteniendo en cada edificio. He de decir que a diferencia de ese
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nacionalismo tribal y aldeano siento esas mismas satisfacciones y sensaciones
en otros tantos lugares de nuestra geografía lo cual siento me enriquece
mucho más.
He decidido titular estas líneas como Historia y Ficción en recuerdo de las
esclarecedoras líneas que leía el 10 de junio de 2013 salidas de la pluma de
Juan Van Halen en la tercera de ABC. Es realmente doloroso que a cada
proceso electoral andemos preguntándonos una y otra vez qué somos y a
dónde vamos dentro de una torpe espiral de derroche de esfuerzos que
deberían ir encaminados a sacar a España del agujero en la que la han metido
sus detractores.
Realmente como se lamenta Van Halen es triste, vergonzoso y denigrante que
siglos después sigamos preguntándonos qué es España. Esa pregunta no se la
hacen, por ejemplo, en Italia o en Alemania, que accedieron mucho más tarde a
su unidad nacional. Sabemos bien qué es España y qué es Cataluña como parte
de ella.
En un lejano 25 de noviembre de 1984 el señor Van Halen colocó en cabeza de
una página de ABC el título «¿Qué es España?». Volvía sobre ella en 2013. Ya
estamos en 2015, la deriva iniciada por los separatistas encubierta bajo un
cínico derecho a decidir que corresponde a todos los españoles sigue
envenenando y desafiando a la soberanía nacional española.
Para cualquier español medianamente leído y escribido la respuesta a esa
pregunta está resuelta por la Historia. España no es un capricho ni un artificio
cuyo nombre se evita pronunciar y que los separatistas de encargan de
envolver en la palabra estado (opresor) lanzando al aire la duda en momentos
de debilidad y actuando desde la revancha, el interés económico personal y de
grupo, en definitiva del oportunismo como podemos ver en toda la maraña de
corruptelas desarrollada por la familia Pujos a lo largo de décadas con el
silencio de tantos y en la que la dirección política actual de Cataluña no es
ajena.
Llevamos siglos de derrotismo, desde la pérdida de Flandes y la caída de los
virreinatos ultramarinos en las primeras décadas del siglo XIX que alcanzó su
cénit en la catástrofe del 98, olvidando todo lo que de bueno se construyó en
esos períodos que no fue poco y que debería ser motivo de orgullo, ejemplo y
lección de futuro. Los despropósitos separatistas se nos presentan bajo el
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cínico disfraz de supuestas exigencias democráticas, sin que haya una
auténtica capacidad de respuesta excepción de personas como los senadores
Van Halen o De la Serna.
Para empezar hay que recordar que más de la mitad de los catalanes tienen
ascendencia del resto de España, como no podía ser de otra manera. De hecho,
la lengua materna de la mayoría de la población es el español. Viviendo
hundidos dentro en la inmersión lingüística y respirando nacionalismo desde
que el alba hasta el ocaso, muchos han de limpiarse el pecado original de tener
padres aragoneses, andaluces o gallegos. En estos tres decenios, el tiempo de
gestación de dos generaciones, según Ortega, los independentistas catalanes
se han ocupado de convertir su historia, más bien ensoñación, en ficción e
inocularla desde la infancia en los centros educativos de todos los niveles, loi
cual explica mucho de lo que estamos viviendo actualmente.
Ponemos el dedo en esta llaga por su rabiosa actualidad, cuando la acultura y
la desinformación han pasado a constituir una corriente cultural reivindicativa
ante un falso trato o maltrato por parte de España, como estado opresor, hacia
una de sus partes, algo radicalmente falso dado que Cataluña como otros
territorios “históricos” son y han sido partes voluntarias y activas en la
constitución, en la arquitectura de España, algo ignorado y ocultado
actualmente tal como se aprecia en manifestaciones conocidas por parte de
altos responsables de todos los ámbitos, político, cultural o deportivo como la
de que “España está machacando a Cataluña”, o aquel más bochornoso de
“España nos roba”, lanzado al aire por el cachorro de una familia de ladrones
como es la del tal Pujol.
Dado que desde el actual gobierno autonómico catalán se busca una
legitimidad histórica para justificar, los privilegios y diferencias con el resto
de las comunidades de España, es necesario retroceder, cuanto más mejor en
el tiempo, para impedir con la verdad que se anestesien las conciencias, tal
como se está haciendo, e impedir el fundamento y aval del privilegio que
pretenden imponer al resto de españoles con su estatut.
Si de Sancho el Mayor de Navarra decimos que fue el primer Rey de España,
los barceloneses y catalanes fueron los primeros en ser llamados españoles
por los francos y su conde “comes hispaniae”. Esos primeros reyes superaron
enconos territoriales con su política familiar y manteniéndose fieles a su
condición de navarros, castellanos, leoneses, aragoneses o catalanes, en los
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momentos difíciles, todos fueron llamados españoles, tanto a sí mismos como
desde Europa y sobre todo por la Santa Sede que siempre se refirió a ellos
como españoles, cuando se les prohíbe ir a las Cruzadas indicándoles que
deben luchar en España para recuperarla del poder musulmán.
En 1212 Inocencio III predica Cruzada llamando a los caballeros de la
Cristiandad ante la concentración de fuerzas musulmanas. Tras esa llamada
muchos señores europeos llegan a la Península. A cinco kilómetros de Santa
Elena, el pueblo más septentrional de la provincia de Jaén, junto al paso de
Despeñaperros, existe un paraje donde los restos de armas antiguas son tan
abundantes que durante siglos han proporcionado a los labradores de la
comarca el hierro necesario para la fabricación de herramientas. Es el campo
de batalla de las Navas de Tolosa, llamada en la historiografía árabe Batalla de
Al-Uqab, y conocida simplemente como “La Batalla” en las crónicas de la
época.
El 14 de julio de 1212, el rey Alfonso VIII de Castilla, arenga a las tropas en
vísperas de la batalla celebrada dos días después, ante los vizcaínos de Diego
López de Haro, Señor de Vizcaya, abanderado del ejército castellano en
vanguardia, los navarros de Sancho VII el Fuerte, a la derecha del despliegue,
aragoneses y catalanes de Pedro II el Católico, en el ala izquierda, castellanos
en el centro, despliegue completado por las Órdenes Militares, y fuerzas de
Portugal, Galicia, Álava y Guipúzcoa.
Lejos de la realidad que se nos trata de vender no vemos una Cataluña,
Navarra, o Vascongadas aisladas y ajenas a lo que pasaba en el resto de
España. Actualmente se discute en Jaén, precisamente, el origen de la
presencia de un curioso escudo de Navarra en un puente del siglo XIII. Tanto o
más hace que los españoles empezamos a tener en común un pasado, pues
debemos remontarnos a Roma que es la que infunde a Hispania su carácter
superando a la Iberia tribal.
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El combate ocurrió en el año 1212, pero en realidad, toda la historia comenzó
mucho antes, cuando el califato de Córdoba se descompuso en un mosaico de
pequeños estados, los llamados reinos taifas. Los reinos cristianos del norte
español aprovecharon la oportunidad para ampliar sus fronteras hasta el río
Tajo y tomar Toledo. Los débiles reyezuelos de taifas tuvieron que comprar la
paz y la protección de los monarcas cristianos pagando crecidos tributos
anuales. Por aquel tiempo los almorávides, una confederación de tribus
bereberes, habían forjado un poderoso imperio que se extendía por lo que hoy
es Marruecos, Mauritania, parte de Argelia y cuenca del río Senegal. La
creciente presión cristiana no dejaba más alternativa a los cada vez más
débiles reyezuelos andalusíes que solicitar ayuda a los almorávides. Pero no
se atrevían a dar este paso porque temían que sus rudos correligionarios del
desierto se prendaran de las fértiles huertas y populosas ciudades de alAndalus y se las arrebataran, como así ocurriría. Finalmente el rey Motamid
de Sevilla dio el paso decisivo y firmó un pacto con el sultán almorávide.
Prefería, alegó, ejercer de camellero en África que ser porquero en Castilla.
Los almorávides enviaron un ejército que derrotó a los castellanos en Zalaca o
Sagrajas (1086). Después ocurrió lo esperado: barrieron a los reyezuelos de
taifas, unificaron Al-Andalus y lo incorporaron a su imperio integrista. Como
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suele ocurrir, los fieros vencedores acabaron siendo conquistados por la
superior cultura de los vencidos y los nuevos conquistadores se aficionaron al
refinamiento de la sociedad hispanomusulmana, suavizaron sus costumbres y
se civilizaron. Es decir, desde la óptica fundamentalista, se corrompieron.
Hacia 1140 la fortaleza moral y el militarismo de los almorávides se habían
mitigado tanto que su imperio se fraccionó y en Al-Andalus volvió a aparecer
una generación de pequeños reinos de taifas tan débiles como los anteriores.
La balanza del poder militar se inclinaba por tanto de nuevo hacia los reinos
cristianos.

Estandarte de Miramamolín.
(Solo Dios es vencedor)

En un momento de flaqueza del cetro castellano, durante aquel heroico
combate, y ante la presión musulmana, Aragón y Navarra cubrieron las alas,
actuaron para evitar el apuro y fueron clave de la victoria con los 3.000 jinetes
de la caballería aragonesa dirigidos por Pedro II, capitaneando a Pallars,
Cardonas, Rocabertís, Moncadas y un largo etcétera, mandados por el héroe
ampurdanés Dalmau de Creixell quien perdió la vida abriendo la brecha en la
Guardia Negra por la que entró el rey de Navarra hasta el puesto de mando del
califa. Los componentes de la Guardia Negra también denominados
imesebelen, estaban integrada por soldados-esclavos fanáticos procedentes
del Senegal. Grandes cadenas y estacas los mantenían anclados entre sí y al
suelo, de tal manera que no les quedaba otra alternativa que luchar o morir.
En memoria de esta gesta Roma instituyó la fiesta de la Santa Cruz y los
triunfadores de los almohades enviaron al Pontífice la tienda de Miramamolín.
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En La Carolina al lado de la carretera de Bailén sobre una roca en el lugar
donde la tradición sitúa el puesto de mando de Creixell se puede leer: Dalmau
de Creixell, caudillo catalán en la batalla de las Navas, muerto heroicamente al
frente de sus jinetes luchando contra la morisma. Loor eterno a los héroes, 16VII-1212. Dudo que libro de texto alguno muestre a nuestros jóvenes escolares
y recoja el esfuerzo y sacrificio de estos hombres.
Tras esta batalla donde se manifiesta la hermandad entre españoles, se
percibe con gran fuerza el sentimiento de unidad gracias a la acción
diplomática de los legados pontificios. El Fuero Antiguo de Navarra explica a
Teobaldo de Champaña cuál debe ser su conducta como uno de “los Reyes de
España” y Jaime I el Conquistador, Rey de Aragón, uno de los más idealistas y
abnegados reyes de la Historia de España, a quien los nacionalistas no
comprenden, ayuda a Castilla “per salvar Espanya”, estrechándose los vínculos
familiares de tal manera que los reyes peninsulares o eran hermanos, primos
o cuñados, cuya memoria hoy quiere ser secuestrada por los nacionalistas que
olvidan que también afirmó: “Cataluña, que es el mejor reino de España, el más
honrado, el más noble...” en las Cortes de Zaragoza, cuando se indigna con los
aragoneses porque no quieren sufragar la campaña que quiere emprende para
ayudar a su yerno Alfonso X de Castilla.
Me viene ahora a la memoria una noticia de 31 de diciembre de 2002 en La
Razón: “consejeros baleares participaron el día anterior en la marcha
independentista contra España que recorrió la ciudad”, bajo el lema “Llibertat,
democracia, autodeterminació”. La Plataforma 31 de diciembre (integrada por
entidades nacionalistas y separatistas y partidos como el PSM, ERC, y el
Comité de Solidaridad con Euskal Herria) recorrió las calles de la capital
palmesana para conmemorar la llegada de las tropas de Jaime I a las Islas en
1229 y reivindicar que esta fecha se convierta en el día nacional (¿?) de la
ciudad que se celebra el 12 de septiembre, en la marcha se exigió la
autodeterminación y la independencia profiriendo gritos contra España y el
Gobierno.
Esta torva actitud sólo demuestra una corta y corrompida idea de la Historia
de España y una profunda y voluntario ignorancia,… ¿qué se les estará
enseñando a los niños y jóvenes de las islas Baleares?... ¿y en Cataluña?... ¿y en
Vascongadas?.. donde se les impide estudiar en español ante la dejadez y
desidia del Gobierno de España y sus más altas Instituciones. Esta actitud es
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fruto de una perspectiva corta, limitada, partidista, falsa y sin visión de futuro
que pretende secuestrar y pervertir para luego privatizar para unos pocos lo
que es parte de la memoria y patrimonio histórico de todos.
Si afirmamos que la batalla de 1212 fue una Cruzada, no lo fue menos la que se
convocó casi doscientos años antes, a juzgar por las informaciones de diversas
fuentes del año 1063 por las que el papa Alejandro II escribió al clero de
Castel Vultuno “manifestándole que concedía la remisión de los pecados a los
que fueran a combatir a los sarracenos en España” y en algún texto se matiza
más esta invitación a la lucha en años siguiente por la Bula “EOS QUI IN
ISPANIUM” otorgada por el mismo y que se utiliza por primera vez en la
Conquista de Barbastro a la que asisten aragoneses, barceloneses, franceses y
normandos, en empresa del rey Sancho Ramírez, y bajo su lugarteniente y
cuñado Ermengol III de Urgel.
Cuando hoy leemos esos afanes imperialistas del separatismo catalán, mal
llamado nacionalismo, sobre la región de la franja o francha aragonesa, que
reclaman como catalana, deben de aprender que Aragón desde el inicio se
trazó una política reconquistadora muy ambiciosa que abarcaba
indudablemente las actuales comarcas del Somontano Oscense, Ribagorza,
Litera, Bajo Cinca y en ocasiones incluso el Segriá. Ya en 1039 Ramiro I intenta
tomar Lérida y otro tanto hizo su hijo Sancho Ramírez que prodiga las
incursiones hacia el Segre y ocupa terrenos muy cercanos, como demuestra un
documento de junio de 1083, en el que hace donación a dos de sus guerreros,
Berenguer Ramón de Sischar y Pedro Bernardo de Monesma, de la Almunia de
Tabasch, en el término de Lérida, junto a los muros de Alguaire, y hace
mención terminante de que se halla “IN MEA TERRA”. Es indudable que la
primera cruzada de la Cristiandad sucedió en España, lo que influyó en su
personalidad, y precisamente en Aragón, donde se constató la necesaria
asistencia extranjera.
Uno de los absurdos nacionalistas, fruto de su ignorancia, es afirmar que 1492
es la fecha a partir de la cual existe España, o más bien el estado español, en
vez de la fecha de culminación de la “recuperación de España” para cifrar en
mayor la antigüedad de su nación oprimida. El matrimonio de los Reyes
Católicos fue el símbolo de la unión que culminaba el sueño de las monarquías
hispánicas. El esfuerzo fue notable, y sobre todo en Aragón, donde el cetro real
estaba vedado a las mujeres. Se ha hablado mucho de las susceptibilidades
fernandinas, mas se ha hecho escasa referencia al documento de Calatayud de
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1481, innovador, por el que el Rey Católico nombraba a su esposa “corregente,
tutora y gobernadora de todos sus estados patrimoniales”.
Desde las Capitulaciones de Cervera de 1469 hasta esta última disposición
transcurrieron doce años en los que se construyó, como bien dice el profesor
Luis Suárez Fernández (RAH): “el ensamblaje perfecto y sólido de la unidad de
España”, menos de lo que algunos tienen previsto para que cada cual se vaya
por su lado en esta tierra común.

El pequeño reino pirenaico de Ramiro I, Rey de Aragón (1035-1063), lo
convierte su nieto Alfonso I, El Batallador (1140-1134) Rey de Aragón y de
Pamplona, en estado peninsular, en el Siglo XII, su hermano Ramiro II, el
Monje (1134-1137), padre de Doña Petronila, bajo cuyo reinado se realiza la
unión del Condado de Barcelona a este reino por su matrimonio con Ramón
Berenguer IV, quien se convertiría por su matrimonio en Príncipe de Aragón.
Aragón, casa reinante absorbe a la Casa de Barcelona, extinguida en 1150 por
mutua conveniencia y deseo del titular de esta última, el conde Ramón
Berenguer, jurídicamente se estructuró como “un matrimonio en casa” figura
del derecho civil aragonés; que al casarse con Petronila, hija de Ramiro el
Monje, rey de Aragón, adquirió como propio un linaje superior, pero
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renunciando al suyo, no titulándose más que “princeps” junto a su esposa
“Regina”; de modo que el hijo de ambos, ya con Barcelona incorporada a la
corona, se tituló rex de Aragón, y nunca de Cataluña, como reiteramos en estas
líneas, al contrario de lo que desearían los nacionalistas.
Debe quedar claro y lo repetiremos una y otra vez que no existió nunca un
reino de Cataluña ni una corona Catalana-Aragonesa. Cataluña era una suma
de condados a cuyo frente aparecía el conde de Barcelona. La unión de
Barcelona y Aragón se produce como acabamos de citar cuando Petronila, hija
de Ramiro II el Monje, rey de Aragón, contrae matrimonio en 1150 con Ramón
Berenguer IV, conde de Barcelona, no rey de Cataluña. La reina fue Petronila, y
su marido no fue tal, pues pasó a ser consorte de la reina. Se había iniciado así
una rama Aragón-Barcelona dentro de la Casa Real de Aragón, pero en sentido
inverso al que nos presenta la historia inventada del separatismo que nos
habla de condes-reyes y otras patrañas. En esta línea, Alfonso II, bautizado
como Ramón, es, en 1164, titular de la Corona de Aragón, prolongando la
secuencia real aragonesa y así hasta Fernando el Católico, que con su esposa
Isabel I de Castilla acomete la unidad nacional.
El Condado de Barcelona es heredero de la Marca Hispánica. Podemos afirmar
que la fecha fundacional de la Marca Hispánica data de 795, aunque esa
expresión no aparece documentada hasta 821. Previamente se formó el Reino
de Aquitania, al frente del cual Carlomagno puso a su hijo y sucesor Ludovico
Pío. El Reino de Aquitania sería el encargado de establecer la Marca Hispánica.
Tras la recuperación de Gerona (785) siguió la conquista de las zonas de
Ausona, Cardona, Casserras (798), Alto Segre, Urgel, Pallars y Ribagorza. En
801 fue sitiada Barcelona, que se rindió un año más tarde. Las fracasadas
campañas posteriores de Ludovico Pío contra Tortosa, Tarragona y Huesca, se
realizan entre el 806 y el 811.
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"La Cristiandad de Occidente en el año de gracia de 1235". Bibl. Nac. de París. (Aparece Aragón y
Barcelona, no Cataluña).

La reconquista franca quedó paralizada y por Marca Hispánica se entiende
exclusivamente a la actual tierra catalana con límites en el río Llobregat,
Solsona, Cardona y zonas montañosas cercanas, ampliada poco a poco hacia
los ríos Segre y Noguera Ribagorzana por un lado, y el Noya por el otro.
Este territorio, y el conjunto pirenaico, atrajo a muchos cristianos que huían
de las represiones de Abd Al-Rahman y que producirían bellas muestras del
arte mozárabe. Los territorios reconquistados fueron divididos en condados,
al frente de los cuales el rey de Aquitania puso hombres de confianza o
delegados, condes, cargo que no era vitalicio ni hereditario. Normalmente los
condes de la Marca no eran francos, sino visigodos o galo-romanos. Estos
personajes solían proceder de Aquitania, y más concretamente, del Condado
de Tolosa y de la Septimania cuya población no era franca sino galo-romana o,
incluso, visigoda en parte. Según el Marqués de Lozoya (Historia de España,
Ed. Salvat) parece ser que la mayoría de los condes de la Marca Hispánica
«pertenecían a famosas familias de “godos renegados” que habían aceptado el
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dominio franco de la Galia». Así por ejemplo, el primer conde de Barcelona,
Bera, era visigodo. En el año 817 el conde Bera fue nombrado “Marchio”,
marqués, de la Marca, con lo que el Condado de Barcelona empezó a adquirir
cierta importancia sobre los demás.
La base étnica de la población de la Marca Hispánica hizo honor a su nombre y
fue abundantemente hispánica desde su origen. Apenas existió presencia
franca, salvo la imprescindible para garantizar el control político. Los
condados en que se dividió la Marca Hispánica fueron los de Rosellón, Gerona,
Ampurias, Besalú, Ausona, Urgel, Cerdaña, Barcelona y Pallars. En toda esta
extensión los árabes dominaron un máximo de unos ochenta años; en algunos
lugares, como la alta montaña pirenaica, parece ser que la presencia
musulmana fue prácticamente nula; y también es posible que la sede
episcopal de Urgel no sufriera interrupción alguna.
Durante su primer siglo de su existencia, la Marca Hispánica se va
organizando según moldes y tradiciones romana, visigoda y franca. No todo, ni
mucho menos, fueron moldes francos. Carlomagno había creado un régimen
especial para la Septimania y para la Marca Hispánica, llamado “Régimen
Hispano”. Carlomagno respetó la legislación propia de la Septimania y de la
Marca Hispánica, fundada en el “Forum Judicum” visigodo, basado a su vez en
el derecho romano y en las costumbres.
Carlomagno (742–814, rey de los francos desde 768) y sus inmediatos
sucesores crearon un régimen especial de privilegio, el llamado “régimende los
hispanos”. El territorio Hispano pirenaico conquistado a los árabes por los
francos fue llamado con el significativo nombre de Marca Hispánica.
Eginhard1, Secretario y Cronista de Carlomagno, se refiere repetidas veces a la
hispanidad de la futura Cataluña con frases como: “Aquel mismo verano fue
capturada Barcelona, ciudad de Hispania”.
También el cronista Fontanelle2 se refiere a “Barchinonae, urbem Hispaniae”.
El Papa Anastasio IV promulgó un decreto (1154) por el que asignaba a la
recién reconstituida sede metropolitana de Tarragona las Diócesis de
Zaragoza, Huesca, Pamplona, Tarazona, y Calahorra, además de las catalanas.
1 Redactor de la Vita Karoli Magni (Vida de Carlomagno).
2 Los Anales de Fontenelle ( Annales Fontanellenses , Chronicon Fontanellense ) o Crónica de SaintWandrille ( Chronicon sancti Wandregesili ) es una breve historia compilado en la abadía francesa de SaintWandrille entre 840 y 856. La abadía de Saint-Wandrille, antiguamente abadía de Fontenelle, es una abadía
benedictina situada en el departamento de Seine-Maritime en la Alta Normandía.
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Dichas diócesis formaron parte de la provincia eclesiástica tarraconense hasta
bien entrado el siglo XIV en que se constituyó la Archidiócesis de Zaragoza.
Nótese que entonces, siglo XII, la provincia eclesiástica tarraconense
comprendía diócesis no sólo de Aragón y de lo que sería la futura Cataluña,
unidos desde 1137, sino también del reino independiente de Navarra.
Si no fuera por su tronco común hispano, ¿cómo podía una Archidiócesis estar
compuesta por diócesis de diversos reinos?, para la Santa Sede todo formaba
parte de España y sus monarcas eras reyes españoles. En el campo catalán
existió como queda probada una total conciencia de la españolidad de
Cataluña. Ya los Usatges llaman a Ramón Berenguer I “Hispaniae subjugator”,
dominador de Hispania, como se ha citado.
El primero en adquirir cierta relevancia histórica es el conde de Barcelona
Wifredo el Velloso (878-897) de origen visigodo, hijo del conde Sunifredo de
Urgel. En 870, Wifredo había sido nombrado conde de Urgel-Cerdaña en
sustitución del conde Salomón, recientemente fallecido. La gran extensión de
los dominios de Wifredo, su personalidad, y el hecho de que Barcelona fuera la
única ciudad importante de la Marca, y que su conde ostentara normalmente
el título de Marques (Marchio), es decir, encargado de la defensa de la
frontera, hizo que el Condado de Barcelona adquiriera paulatinamente una
especial relevancia. Hizo avanzar la reconquista con la toma de Ripoll y de los
condados de Manresa, Osona así como los campos de Tarragona. Reconquistó
varias plazas de gran importancia estratégica, como Montserrat, construyó y
fortificó castillos para organizar la defensa del territorio, repobló varias
comarcas (Cardona, Osona) con hispani regresados del otro lado de los
Pirineos. En los territorios que gobernó lo hizo en nombre del rey franco, del
cual era vasallo.
Después de una revuelta de Bernardo de Gotia contra el rey Carlos II el Calvo
(877) y su sucesor Luis el Tartamudo, al cual los rebeldes se negaron a
reconocer, Bernardo de Gotia fue desposeído de sus cargos, y Wifredo fue
nombrado Conde de Barcelona, Gerona y Ausona, sin ser desposeído del
Condado de Urgel, que confió a su hermano Miró.
La época de Wifredo coincide con la Capitular de Quercy3 y con el
desmoronamiento del Imperio; con el inicio del feudalismo. Los señores
3. En la Francia merovingia, dinastía anterior a la carolingia, se hizo muy frecuente la práctica de la
encomendación, institución por la que un hombre libre, vassallus o vasallo, entraba al servicio de otro, al que

13

El Espía Digital – www.elepiadigital.com
feudales aprovecharon las circunstancias y se convirtieron en verdaderos
reyezuelos, independizándose cada vez más de la lejana Corte Real. Fue este
un hecho generalizado en todo el Imperio y no un hecho exclusivo del
Condado de Barcelona. Estas circunstancias fueron aprovechadas por algunos
condados para proclamarse efectivamente independientes, tales como baja
Borgoña (Arles) en 877, la alta Borgoña (Dijon) en 888, Saboya en el siglo
siguiente, etc. Pero los condados de la Marca Hispánica, incluido el de
Barcelona, no se les ocurrió o no les interesaba declararse independientes
pues necesitaban de ayuda en caso de un ataque masivo musulmán. Wifredo
fue el primer conde hereditario de Barcelona y, por lo tanto, el fundador de la
dinastía condal barcelonesa. El hijo de Wifredo llamado Wifredo II, o también
llamado Borrell I, heredó los condados de Barcelona, Gerona y Ausona; otro
hijo, Miró, los de Cerdeña, Besalú y Conflent; y un tercer hijo, Sunifredo, el de
Urgel. Se iniciaba así la costumbre de aquel tiempo y por tanto de la dinastía
condal barcelonesa de división de posesiones.
En el condado de Barcelona sus primeros sucesores fueron, pues, Wifredo II o
Borrell I (898-912), Suniario o Sunyer (912-954), hermano del anterior; Miró
(o Mirón) I (954-966) y Borrell II (954-992) hijos ambos del anterior.
Probablemente el primer conde que intentó una autonomía real de la Marca
Hispánica fue Borrell II, que trató de seguir los pasos de navarros y
aragoneses nadando entre las aguas del califato y los restos del imperio;
también como ellos trató de hacerse súbdito del Papa en lugar del rey.
Era Borrell II hombre de ambición y con indudable experiencia política,
primero en solitario, como conde de Urgel, y luego de Barcelona, Gerona y
Ausona, junto a Mirón, al parecer la personalidad dominante. Pero al morir su
hermano decidió poner en marcha sus planes y asegurarse un dominio más
allá del Llobregat. Para ello quería crear una provincia eclesiástica propia,
juraba fidelidad a cambio de recibir protección. También fue corriente, ante la escasa circulación monetaria, que
reyes y poderosos pagaran con el beneficio de unas tierras los servicios recibidos. Durante la época de
Carlomagno y sus sucesores, ambas instituciones aumentaron su importancia y se unieron en un solo acto
jurídico, que incluía un elemento personal, fidelidad-protección, y otro material, la entrega del beneficio o feudo.
El contrato establecido entre el vasallo y su señor fue personal y vitalicio. Pero, a partir del año 877, por medio de
la Capitular de Quercy, el principio hereditario se abrió paso y la posesión del feudo acabó asegurada en los hijos
del vasallo, como un bien propio. De esa forma nace el feudalismo, en su aspecto institucional. Por el acto de
homenaje, el vasallo queda obligado a dar al señor el obsequium, a través de la ayuda y el consejo en las asambleas
judiciales. Por su parte, el señor debía al vasallo el mitium, o protección, y el mantenimiento. También llegó a ser
frecuente que un vasallo fuera a su vez señor de otro hombre y que un vasallo lo fuera dé distintos señores, lo que
desvirtúa la fidelidad.
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pidiendo al Papa que liberase a sus obispos de la dependencia del arzobispado
de Narbona, pero no lo consiguió.
Las dificultades episcopales no impidieron que Borrell II se entregara a su
sueño de poder político. Para ello puso en marcha una doble estrategia:
ruptura paulatina con los francos, soliviantando al pueblo de Barcelona contra
el Imperio, y paz con el califa de Córdoba, Al Hakem II. Pero en el 976 Al
Hakem II murió ascendiendo como hombre fuerte en Córdoba en nombre del
califa el conocido Almanzor. Durante algunos años dejó creer a Borrell II que
lo consideraba un aliado, mientras el conde barcelonés iba rompiendo
amarras con la corte carolingia. Cuando consideró que la población de
Barcelona estaba alejada de la obediencia al rey Lotario, en el 985 lanzó una
de sus clásicas ofensivas fulminantes y entró a sangre y fuego en la Marca
Hispánica.
Borrell II pidió ayuda a su rey legítimo, pero éste dejó que el vanidoso Borrell
probara sus propias fuerzas ante un ejército enemigo. El resultado fue
terrible. Almanzor saqueó a conciencia los campos en torno a Barcelona. No
hubo piedad para los vencidos. Barrios enteros fueron saqueados, los
barceloneses murieron o fueron capturados y enviados a Córdoba como
esclavos. Finalmente, la ciudad entera fue entregada a las llamas, ardiendo en
su interior todos los documentos y bienes guardados allí.
Destruida Barcelona, Almanzor procedió a una sistemática devastación de la
Marca Hispánica. Borrell II pidió de nuevo ayuda a los francos, pero éstos,
sumergidos en los habituales problemas sucesorios, no mostraron especial
conmiseración por aquel súbdito desleal. Borrell II dedicó sus últimos años a
lamentar y reparar las consecuencias de sus desbocadas ambiciones, a
recuperar cautivos y a reconstruir lo que pudo, monasterios sobre todo. Sus
descendientes heredaron un territorio autónomo pero sumido en la ruina más
absoluta.
Entre los apelativos documentados que recibió Borrell II de Barcelona, (9921013), encontramos el de “Duce Citerioris Hispaniae” e “Hiberico duce atque
marchiso”, además de “Ego Borrello gratia Dei hibereo duci atque marchiso” en
documentos de 988. Alrededor del año 1010 el Conde Ramón Borrell III
saqueó Córdoba, devolviendo la visita de Almanzor a Barcelona en tiempos de
Borrell II, y al parecer volvieron con un importante botín.
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A Borrell II sucedió Ramón Borrell III (992-1018) y a éste, su hijo Berenguer
Ramón I (1018-1035) y aunque se pueda considerar que ambos carecen de
interés debemos recordar la importancia de la política familiar de estrechar
lazos con las monarquías hispanas para lo que Berenguer Ramón I contrae
matrimonio con Sancha, hija del conde de Castilla Sancho García, algo que
sería normal y patente hasta Isabel y Fernando.

Jaime I en la batalla de El Puig

El hijo de este último, Ramón Berenguer I el Viejo (1035-1076) heredó los
condados de Barcelona y Gerona. La prácticamente olvidada Reconquista fue
reemprendida por este conde con la eficaz colaboración de los demás condes
de la Marca, así como la de los condes de Carcasona, Tolosa, Foix, Narbona y
Comenges. Logró ensanchar los dominios hacia el Segre, Ribagorza y campo
de Tarragona.
El propio Ramón Berenguer I, hijo de Sancha de Castilla, aparece en el Códice
de los Usatges: “Comte e marches de Barchelona Apoderador Despanya”
(Apoderador Despanya en la línea de recuperación de la “España perdida”,
como herederos de la tradición gótica, en el caso de la Marca Hispánica desde
su primer conde el godo Bera, (801-820), que había participado junto al rey
franco Ludovico Pío en la recuperación de Barcelona) (Códice Z, III, 14,
Biblioteca del Escorial).
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La historiografía nacionalista le ha atribuido un Código de usos y costumbres
de Barcelona, basados en el derecho romano y en el “Forum Judicum” visigodo,
que se conoce con el nombre de “Usatges”. Sin embargo tras las
investigaciones de Fernando Valls Taberner, la historiografía actual estima
que, como resultado del cambio feudal que introdujo nuevos usos y
costumbres, probablemente se efectuó, a mediados del siglo XI, una primera
redacción de algunas normas jurídicas que, compiladas y ampliadas en el siglo
XII (en tiempos de Ramón Berenguer IV) formaron el Código Usatici
Barchinonae, traducido al aragonés en el siglo XV y rebautizado entonces con
el nombre de “Usatges de Barchinona”.
Ramón Berenguer I dejó conjuntamente como herederos a sus dos hijos
Ramón Berenguer II (1076-1082), llamado “Cabeza de Estopa”, y Berenguer
Ramón II (1076-1096) llamado el “Fratricida”, aunque existían ciertos
privilegios en favor del primero. A Berenguer Ramón II se le imputa el
asesinato de su hermano el 6 de diciembre de 1082 en una cacería entre Sant
Celoni y Hostalrich. Este conde conquistó Tarragona, convertida en un montón
de ruinas. Se enfrentó con el Cid que le venció y le hizo prisionero, debiendo
pagar un fuerte rescate. Se alistó en la primera Cruzada, muriendo
oscuramente en Palestina.
A este le sucedió, Ramón Berenguer III el Grande (1096-1131), hijo de Ramón
Berenguer II, que fue el más sobresaliente de los condes barceloneses, solo
superado quizá, en algunos aspectos, por su hijo. Siendo entonces las Baleares
un nido de piratería musulmana determinó su conquista, para la cual pidió
ayuda al Papa. Se concentró en Barcelona una poderosa fuerza naval
compuesta esencialmente por naves de Pisa y Barcelona. Ramón Berenguer III
fue el jefe de la expedición que, entre 1114 y 1115, conquistó brillantemente
Mallorca e Ibiza. Conquista efímera ya que lamentablemente se perdió poco
más tarde.
La recién conquistada antigua ciudad hispano-romana de Tarragona fue
cedida en feudo al Obispo de Barcelona San Olegario. Elevada a la antigua
dignidad de sede metropolitana, el Papa Gelasio II nombró a San Olegario
Arzobispo de Tarragona (1118). Las diócesis barcelonesas pasaron a
integrarse en la nueva provincia eclesiástica restaurada, desgajándose de la de
Narbona. Ramón Berenguer III recuperó el señorío de Carcasona, obtuvo el
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Condado de Besalú (1111), y el de Cerdaña (1117), así como el de Provenza4
(1113).
En las disposiciones testamentarias Ramón Berenguer III dividió sus
posesiones entre sus dos hijos: Ramón Berenguer IV heredó los condados de
Barcelona, Carcasona y Rasés; su segundo hijo Berenguer Ramón heredó
Provenza, Arles y los vizcondados de Milhau, Gavaldán y Carlat. Ramón
Berenguer III el Grande, (1096-1131), aparece denominado como
“Barchinonensis et Hispaniarum marchio”, y en su testamento tan solo se
nombran condados, lo mismo que en todos los de sus predecesores (Publ.
Bofarull, Codoin, 4, nº1, p. 1-9).
El 11 de agosto de 1137 Ramiro II rey de Aragón firmó en Barbastro el
documento por el que cedía a Ramón Berenguer IV el gobierno del reino, pero
no la dignidad real, con la condición de que fueran respetados sus leyes, usos y
costumbres; al mismo tiempo Ramón Berenguer IV aceptaba el compromiso
matrimonial con Petronila, niña entonces de unos dos años. Petronila (11361174) hija de Ramiro II el Monje e Inés de Poitou, fue concebida para dar
continuidad a la dinastía de Aragón. Tras morir el rey Alfonso I el Batallador
sin descendencia, una serie de acontecimientos llevaron a proclamar rey al
religioso Ramiro, hermano menor de Alfonso I. Ramiro II, apodado «el Monje»,
casó con Inés de Poitou, y de ese matrimonio nació el 29 de junio de 1136 la
princesa Petronila. Un año más tarde se firman en Barbastro las
capitulaciones matrimoniales (regulando la potestas regia) con el conde de
Barcelona Ramón Berenguer IV. Las condiciones las puso Ramiro II, siendo
aceptadas por Ramón Berenguer IV. Se zanjaban así los problemas de
sucesión en el Reino de Aragón. En 1137 Ramiro II cede sus derechos al conde,
4. Provenza mantuvo una unidad que fue reforzada cuando se creó un reino separado en el declive carolingio de
finales del siglo IX. Se unió finalmente a otro reino burgundio, pero siguió siendo gobernada por su propios
poderosos y muy independientes condes. En el siglo XI, Provenza fue disputada entre la línea tradicional y los
condes de Toulouse, quienes reclamaban el título de “Margrave de Provenza”. En la Alta Edad Media, el título de
Conde de Provenza perteneció a familias locales de origen franco, a la Casa de Barcelona, a la Casa de Aragón, a la
Casa de Anjou y a una rama cadete de la Casa de Valois. Después de 1032, el condado pasó a formar parte del
Sacro Imperio Romano. Fue heredada por el Rey Luis XI de Francia en 1481, y definitivamente incorporada al Real
dominio francés por su hijo Carlos VIII en 1484.
Tras las dos últimas condesas descendientes de Boso II, (1093–1112) (dinastía bosónida), Gerberga y (1112–1127)
Dulce I (en 1112 se instaura la dinatía Milhau-Gévaudan), recordemos que Gerberga murió en 1112, recayendo el
condado a su hija Dulce I, cuyo marido, Ramón Berenguer III (Conde de Barcelona), pasó a ser así Ramón
Berenguer I de Provenza. Dulce y Ramón Berenguer firmaron todos los estatutos conjuntamente hasta su muerte
en 1127, tras la cual aparece él solo como conde en todos los estatutos hasta su muerte en 1131. Entonces, la hija
menor de Dulce (Estefanía) se desposó con Raimundo de Baux, quien enseguida puso reclamo a la herencia de su
madre, aunque Provenza había pasado pacíficamente a manos de su sobrino, Berenguer Ramón I.
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que gobernará Aragón con el rango de Príncipe y Señor (Princeps dominator
Aragonensis), es decir, consorte, no rey como ya hemos dicho, afirma: todos
mis honores de Aragón y de Barcelona, quien para salvaguardar sus estados se
hace feudatario del Emperador Alfonso VII, algo que no le perdonan los
separatistas.
Luego se retiró Ramiro a San Pedro el Viejo de Huesca conservando para sí el
título de rey, e Inés de Poitou volvió a Francia. Petronila fue educada en la
corte condal de Barcelona. Durante este periodo se presionó desde la Corona
de Castilla para intentar casarla con Alfonso VII de Castilla o con su hijo
Sancho el Deseado, a fin de unir las coronas de Castilla y Aragón, imponiendo
a Petronila el nombre de Urraca. Finalmente no se llevó a cabo este enlace.
Alfonso VII impulsa la Reconquista, y en atrevida correría llega a Andalucía,
asolando las comarcas de Sevilla y Jerez, alcanzando las murallas de Cádiz. En
pleno triunfo Alfonso VII decide coronarse Emperador en León, hecho
celebrado con toda solemnidad, después del otorgamiento por el Pontífice. En
Cortes solemnes, y con la presencia del rey de Pamplona, García IV, el conde
Ramón Berenguer que también se había declarado vasallo del castellano, mal
que les pese a los separatistas en su cortedad de miras, y con notable
representación del Reino de Aragón, sería coronado por el arzobispo de
Toledo.
La boda de doña Petronila con Ramón Berenguer IV se celebró trece años
después de las capitulaciones de Barbastro en Lérida, en el mes de agosto de
1150, al alcanzar la reina la edad requerida por el Derecho Canónico para
poder consumar el matrimonio, catorce años.
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Petronila, «aragonensis regina et barchinonensis comitissa» (reina de Aragón y condesa de Barcelona), abdica en
su hijo Alfonso «regi aragonensi et comiti barchinonensi» (el reino de Aragón y el condado de Barcelona). En
Barcelona, a 18 de julio de 1164.
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