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Pròleg 

Hem manllevat a Vegeci el títol del seu tractat per a encapçalar el present 
monogràfic del BUTLLETÍ DE LA SOCIETAT CASTELLONENCA DE CULTURA: De re mifitari, 
lema que pot donar compte de la vastedat del camp considerat. En efecte, ja al Llibre 
de Job llegim allò de «Militia est vita hominis super terram» (VII, 1) i això sempre 
ha estat present en les lletres i en la realitat. El nostre gran Ausiàs March, en un 
llenguatge críptitc i desenganyat, expressava en el seu cant moral el desgarrament 
de I 'home, combatut entre els extrems: 

Aquest contrast tot ardiment eixella 
e dura tant fins veure que el venç lluita (CXII, vv. 157 -158). 

I serà bo recordar el tema del món com a «coincidentia oppositorum» (Nicolaus 
de Cusa), coincidència d'oposats en lluita: el món i l'existència són ací quelcom de 
dinàmic, dramàtic, però també problemàtic i dolorós. Cada home passa pel món 
combatent i aquest combat constitueix la seua vida. 

La idea del món com a «coincidentia oppositorum» travessa tota la literatura 
medieval, com ho veurem en les pàgines que segueixen, i també és una constant en 
el barroc espanyol. El món és compost d'elements oposats que es troben en lluita 
perpètua, tot és combat: lluiten entre si els diferents elements (aigua, terra, aire i 
foc); només hem de pensar en el començament de l'auto sacramental de la Vida es 
sueño de Calderón. Lluiten els animals per sobreviure, lluiten els diferents humors 
dins el cos, lluita en fi I 'home en un món ple de perillosos paranys. Escoltem el 
Guzman de Mateo Aleman mostar el seu desfici constant davant la situació de 
l'home contra l'home: «Hui de la confusa corte, seguísteme en la aldea. Retiréme a 
la soledad, y en ella me hiciste tiro, no dejandome seguro sin someterme a tu juris
dicción» i Baltasar Gracian afig: «Todo cuanto hay se burla del miserable hombre; 
el mundo !e engaña, la vida !e miente, la fortuna le burla, la salud le falta, la edad 
se pasa, el mal le da priesa, el bien se le ausenta, los años huyen, los contestos no 
llegan, el tiempo vuela, la vida se acaba, la muerte le coge, la sepultura !e traga, la 
tierra le cubre, la pudrición le deshace, el olvido le aniquila, y el que ayer fue hom-
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Prólogo 

Hemos tornado de Vegecio el título de su tratado para encabezar el presente 
volumen monognífico del BüLETíN DE LA SoCIEDAD CASTELLONENSE DE CuLTURA: De 
re militari, lema que puede dar cuenta de la vastedad del campo considerada. En 
efecto, ya en el Libra de Job leemos «Militia est vita hominis super terram» (VII, 
1) y esa circunstancia siempre ha estado presente en las letras y en la realidad. Nues
tro gran Ausiàs March, en lenguaje críptico y desengañado, expresaba en su canto 
moral el desgarramiento del hombre, combatido entre extremos: 

Aquest contrast tot ardiment eixella 
e dura tant fins veure que el venç lluita (CXII, vv. 157-158). 

Bueno seni recordar el tema del mundo como «coincidentia oppositorum» 
(Nicolaus de Cusa), coincidencia de opuestos en lucha: el mundo y la existencia son 
aquí algo dinamico, dramatico, pero también problematico y doloroso. Cualquier 
hombre pasa por el mundo combatiendo y ese combate constituye su vida. 

La idea del mundo como «coincidentia oppositorum» atraviesa toda la literatu
ra medieval, como vamos a verlo en las paginas que siguen, y también es una cons
tante del barroco español. El mundo esta compuesto de elementos opuestos que se 
hallan en perpetua lucha, todo es lid: luchan entre sí los diferentes elementos (agua, 
tierra, aire, fuego). Basta pensar en el comienzo del auto sacramental de la Vida es 
sueño de Calderón. Luchan los animales para sobrevivir, luchan los diferentes hu
mores dentro del cuerpo, lucha, en fin, el hombre en un mundo lleno de peligrosas 
acechanzas. Escuchemos al Guzman de Mateo Aleman cómo muestra su desazón 
constante ante la situación del hombre contra el hombre:«Hui de la confusa corte, 
seguísteme en la aldea. Retiréme a la soledad, y en ella me hiciste tiro, no dejando
me seguro sin someterme a tu jurisdicción» y Baltasar Gracian añade: «Todo cuan
to hay se burla del miserable hombre; el mundo le engaña, la vida le miente, la for
tuna le burla, la salud le falta, la edad se pasa, el malle da priesa, el bien se le au
senta, los años huyen, los contentos no llegan, el tiempo vuela, la vida se acaba, la 
muerte le coge, la sepultura le traga, la tierra le cubre, la pudrición le deshace, el 
olvido le aniquila, y el que ayer fue hombre hoy es polvo y mañana nada». Así se 
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.bre hoy es polvo y mañana nada». Així s'arriba a l'ideal humà del baró prudent, del 
«discreto», com diu el mateix Gracian, la qualitat principal del qual és l'habilitat 
per a dur a bon port aquesta lluita, per a defendre's dels perills i paranys, tot 
aconseguint la dominació sobre els altres, una dominació estintolada en la reserva, 
encara pitjor, en una permanent desconfiança. 

Lluita, doncs . La persona solament es realitza en la tensió, una tensió interior 
que tant pot consistir en un dubte dolorós, en una lluita amb si mateix, com en el 
lliurar-se incondicionalment a un ideal; en aquest darrer cas, la lluita és amb tots 
els altres per imposar-lo. 

El nostre volum reflecteix, doncs, des de diverses perspectives aquesta lluita, 
particularment però no exclusivament, en les lletres castellanes i catalanes. Hem 
dividit el recull en dues parts. La primera, a cura de Germà Colón Domènech, és 
dedicada a l'Edat Mitjana i Moderna. La segona part, a cura de Ricardo Pardo 
Camacho, comprèn l'Edat Contemporània, des del segle XVIII amb la Guerra de 
Successió i l'arribada dels Borbons. 

En el primer àmbit Juan Carlos Conde i Jordi Bruguera descriuen els combats 
en el Poema de mio Cid i en la Crònica-del rei Jaume. Josep-David Garrido explica 
com Barcelona envià armes i reforços per defensar el seu feu d'Elx i Crevillent. 
Victoria Cirlot parla del joc de la mort, com l'afronten els cavallers que pro
tagonitzen els relats de la literatura artúrica. La resistència del valencians partidaris 
de Jaume d'Urgell en la batalla de Bunyol és tractada en la contribució d' Agustín 
Rubio Vela i l'exposició de les virtuts d'un heroi com Pero Niño, comte de Buelna, 
és obra de Rafael Mérida. En el pla de les arts, José Manuel Lucía Megías presenta 
les miniatures del Tristan de Leonís, úniques mostres castellanes conservades 
d'iconografia cavalleresca, i Montserrat Pagès analitza els escadussers exemples de 
pintures murals dels segles XIII i XIV als territoris de l'antiga Corona d'Aragó els 
quals van des de la representació de la conquesta de Mallorca al setge de Balaguer, 
tot passant per representacions de la conquesta de València i el setge de Girona. La 
família de cavallers a la que va pertànyer Martí Joan de Güalba -aquell a qui durant 
tant de temps s'atribuí erròniament la coautoria del Tirant lo Blanch- tingué un 
preciós escut que és estudiat per Josep Moran. També Lluís Gimeno Betí fa una 
aportació sobre la carruca que, a part I 'ús pacífic i agrícola, serví de vehicle guerrer. 
En el terreny de l'onomàstica Beatrice Schmid estudia en els dominis castellà i català 
diversos llinatges que duen nom bè·lic. 

La repercussió de fets medievals en la recepció moderna és il ·lustrada per Cé
sar Domínguez qui estudia com són· vistes les Creuades al segles XVIII i XIX, cosa 
que permet un «contacte cultural» entre Orient i Occident i que es reflecteix en la 
naixent Literatura Comparada. Finalment Antoni I. Alomar examina com la moderna 
lexicografia catalana ha considerat les denominacions de les armes antigues. 
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llega al ideal humano del barón prudente, del «discreto», cuya cualidad principal, 
como asevera el propio Graciau, es la habilidad para llevar a buen puerto esa lu
cha, para defenderse de los peligros y ardides y conseguir la dominación sobre los 
demas, una dominación apoyada en la reserva o, aun peor, en una desconfianza per
manente. 

Lucha, pues. La persona no sólo se realiza en la tensión, una tensión interior 
que tanto puede consistir en una duda dolorosa, en una lucha consigo mismo, como 
en la entrega incondicional a un ideal, en este último caso la lucha es con los otros 
para imponérselo. 

Nuestro volumen refleja, pues, desde perspectivas varias esa lucha, particular
mente, pero no exclusivamente en las letras castellanas y catalanas. Hemos dividí
do la obra en dos partes. La primera, al cuidado de Germà Colón Domènech, esta 
dedicada a la Edad Media y Moderna. La segunda parte, al cuidado de Ricardo Par
do Camacho, comprende la Edad Contemporanea, desde el siglo XVIII con la Gue
rra de Sucesión y la llegada al trono de los Borbones. 

En el primer ambito Juan Carlos Conde y Jordi Bruguera describen los comba
tes en el Poema de mio Cid y en la Crònica del rey don Jaime. Josep-David Garrí
do explica cómo Barcelona envió armas y refuerzos para defender su feudo de Elx 
y Crevillent. Victoria Cirlot habla del juego de la muerte, de cómo la enfrentan los 
caballeros que protagonizan los relatos de la literatura artúrica. La resistencia de los 
valencianos partidarios de Jaume d'Urgell en la batalla de Bunyol viene tratada en 
la contribución de Agustín Rubio Vela, y la exposición de las virtudes de un héroe 
como Pero Niño, conde de Buelma, es obra de Rafael Mérida. En el plano de las 
artes José Manuel Lucía Megías presenta las miniaturas del Tristan de Leonís, úni
cas muestras castellanas conservadas de iconografía caballeresca; Montserrat Pagès 
analiza los escasos ejemplos de pinturas murales de los siglos XIII y XIV de los 
territorios de la antigua Corona de Aragón, que van desde la representación de la 
conquista de Mallorca al sitio de Balaguer, pasando por la conquista de Valencia y 
el sitio de Gerona. La familia de caballeros a la que pertenece Martí Joan de Güalba 
-aquel a quien duran te tanto tiempo se atribuyó erróneamente la coautoría del Tirant 
lo Blanch- tuvo un precioso escudo estudiado por Josep Moran. También Lluís 
Gimeno Betí hace una notable aportación sobre la carruca, que, aparte del uso pa
cífico y agrícola, sirvió de carro guerrero. En el terreno de la onomastica Beatrice 
Schmid estudia en los dominios catalan y castellano diversos apellidos que llevan 
nombre bélico. 

La repercusión de hechos medievales en la recepción moderna viene ilustrada 
por César Domínguez, quien estudia cómo son vistas las Cruzadas en los siglos 
XVIII y XIX, lo que permite un «contacto cultural» entre Oriente i Occidente, el 
cual se refleja en la incipiente Literatura Comparada. Finalmente Antoni I. Alomar 
examina cómo la moderna lexicografía catalana ha considerado las denominacio
nes de las armas antiguas. 
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La segona part d'aquest volum s 'inicia amb les «Ürdenanzas militares» que 
l'arxiduc Carles havia previst adoptar per al seu exèrcit; comentades per llur 
descobridor Pere Voltes Bou. Alguns dels fets esdevenguts a Morella durant la 
Guerra de Successió han estat exposats per Manuel Salvador Gaspar. Antonio de la 
Vega recull, en el seu aspecte genealògic, un gran nombre de guardamarines fills 
de la província de Castelló, i Agustín Ramón Rodríguez Gonzalez recorda diversos 
combats que tingueren lloc en les nostres costes. Un salt fins els territoris d'Ultramar 
corre a càrrec de Juan José Fermindez Tallone, el qual remembra la creació del cos 
de Blandengues; Luis Gnivalos Gonzalez descriu les condecoracions militars que 
podrien considerar-se com a castellonenques, tot i que són ben escadusseres si tenim 
en compte les nombroses accions ocorregudes en les nostres terres i Ricardo 
Fernandez de Latorre ens indrodueix en la ignorada història de la Marxa Reial, a la 
qual hom atribueix erradament un orígen estranger. Una ben detallada descripció 
de la guarnició castellonenca al llarg d'un segle és el treball presentat per Ri cardo 
Pardo Camacho; finalment, Jesús Salas Larrazabal esbossa l'esforç de les aviacions 
«nacional» i republicana, en la província de Castelló, per a recolzar l'acció de llurs 
respectius exèrcits en aquella guerra, ço que permeté d'assajar materials i tècniques 
de combat, els quals després van ésser d'ús comú en la Segona Guerra Mundial. 

GERMÀ COLÓN DOMÈNECH - RI CARDO p ARDO CAMACHO 
BASILEA • CASTELLÓ 
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La segunda parte se inicia con las Ordenanzas militares que había previsto adop
tar el Archiduque Carlos para su ejército, comentadas por su descubridor Pedro 
Voltes Bou, mientras que Manuel Salvador Gaspar relata algunos de los hechos 
acontecidos en Morella durante la Guerra de Sucesión. Antonio de la Vega recopi
la, en su aspecto genealógico, un elevado número de guardiamarinas naturales de 
la provincia de Castellón y Agustín Ramón Rodríguez Gonzalez recuerda varios 
còmbates navales que tuvieron lugar en nuestras costas. Un salto hasta los territo
rios ultramarinos corre a cargo de Juan José Fernandez Tallone, rememorando la 
creación del Cuerpo de Blandengues, Luis Gravalos Gonzalez describe las conde- . 
coraciones militares que podrían considerarse como castellonenses, muy escasas en 
relación con las innumerables acciones ocurridas en el ambito de la provincia, y Ri
cardo Fernandez de Latorre nos introduce en la desconocida historia del Himno 
nacional, al que erróneamente se !e atribuye un origen extranjero. Una pormenori
zada descripción de la guarnición castellonense a lo largo de un siglo es el trabajo 
que presenta Ricardo Pardo Camacho y, por fin, Jesús Salas Larrazabal esboza el 
esfuerzo de las aviaciones nacional y republicana, en la provincia de Castellón, para 
apoyar a sus respectivos ejércitos, en aquella guerra que permitió ensayar materia
les y técnicas de combate y que luego fueron de uso común en la Segunda Guerra 
Mundial. 

GERMÀ CüLÓN DüMÈNECH - RICARDO PARDO CAMACHO 
BASILEA - CASTELLÓ 





BOLET IN 
DE LA 

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA 

Tomo LXXVII • Enero-Diciembre 2001 • Cuad. 1-ll-lll-1V 

Les batalles de Jaume I 

Tots els reis medievals s 'hagueren de veure implicats en nombroses empreses 
bèl·liques. Alguns d'ells fins han pasat a la història especialment aureolats pels seus 
dots particulars d'experts en re militari. El sobrenom de Conqueridor amb què és 
conegut el rei Jaume I sembla que ha connotat, més que en cap altre, ultra la seva 
política expansionista, la seva bel·licositat i la seva perícia en les armes. 

Ja se'n feia ressò Martí de Riquer comparant «el bel·licós i afable Jaume I i el 
polític i ferreny Pere el Cerimoniós» 1 i subratllant que «el més característic del Li
bre dels feyts és la seva bel·licositat. El rei Jaume dóna àmplies i detallades visions 
de les seves campanyes militars, de manera que hom pot seguir el seu talent 
d'estrateg i refer, davant un mapa, les seves brillants operacions. Però la impressió 
immediata del lector és més colpida per les petites escenes de guerra, que, en les 
campanyes de Mallorca i de València principalment, s'ofereixen a cada pàgina» .2 

D'altres experts en tècniques militars han posat també molt en relleu els dots 
de grim soldat, de bon estrateg de Jaume J.3 No hi ha dubte que, sobretot en els grans 
moments de preparació de les principals campanyes de conquesta, el Libre dels feyts 
deixa veure la capacitat i la sagacitat d'estratègia política i militar de Jaume I. Però 
pel que fa al desplegament i l'execució de les diverses batalles que el rei dugué a 
terme, que és ara pròpiament el nostre tema, ja una lectura general i, si es vol, fins 
i tot un xic ràpida de la Crònica fa l'efecte que el rei no té sempre un interès espe
cial de detallar totes les batalles i que, en canvi, com insinua Martí de Riquer, la 
impressió immediata del lector és colpida més aviat per petites escenes de guerra 
que no pas per la descripció de tot un gran aparat bèl·lic. 

1. Martí de RIQUER, Història de la literatura catalana, I, Barcelona, Ed. Ariel, 1964, p. 394. 
2. RIQUER, p. 412. 
3 . Joseph GOOAY I c;.sALS, Medis d' atach y de defensa en la Crònica del Rey D. Jaume , dins Congrés 

d'Història de la Corona d'Aragó dedicat al Rey En Jaume I y a la seua època, segona part, Barcelona, 
1913, p. 799-810; Luís FARAUDO DE SAINT-GERMAIN, Semblanza militar de Jaime el Conquistador, discurs 
de recepció a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Barcelona, 1941. 
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Perquè també cal tenir en compte la disparitat que es dóna entre les diverses 
batalles : algunes es presenten com a grans combats, amb gran contingent de tropes 
per amdues bandes, i d'altres com a simples escaramusses amb pocs combatents. 
Podríem distingir també entre les batalles de conquesta contra els sarraïns i les de 
bandositats amb nobles i vassalls insurrectes, accions de veritable guerra civil. Però 
no veiem cap diferència en la narració i la descripció d'aquestes batalles. 

En aquest estudi, do11cs, em proposo de presentar com solen desenvolupar-se 
les batalles del Libre dels feyts . De veure si hi ha cap regularitat o no en la descripció 
de tots els elements de què hom voldria tenir informació sobre una operació mili
tar: actors de les batalles (caps, menes de tropa, nombre de combatents), armament 
usat, nombre de baixes, detalls particulars, etc. 

No m'entretindré, però, en la consideració concreta del vocabulari militar en els 
seus diversos aspectes, que ja fou objecte d'un estudi particular. 4 

Exposo, en primer lloc, algunes condicions o circumstàncies prèvies o marginals 
a la descripció de les batalles. 

Estratègia i tàctiques militars precedents a les batalles 

Descrivint la batalla de Muret, on Jaume I no fou protagonista, sinó el seu pare 
Pere I, el rei hi apunta ja una crítica de caràcter estratègic: 5 

E aquets de la part del rei no saberen rengar la batayla ni anar justats , e ferien cada 
un rich hom per si e ferien contra natura d'armes. E per lo mal ordonament e per lo 
peccat que era en ells, hac-se a vençre la batayla (9. 27-30). 

Aprofitament tàctic de la flaquesa i el desordre de l'enemic: 

«Don Nuno, pugem ab aquesta companya, que ara van, que vençuts són, que tuyt van 
brescan, e companya que va brescan en batayla no ha qui·ls escometa, que, si·ls 
escometien, bé vençuts són» (64. 23-26).6 

Prevenint un atac del rei de Tunis a Mallorca: 

E haguem nostre acort con faríem, si els sarraïns venien; e aguem per conseyl que 
tinguéssem nostres talayes, que, enans que éls vinguessen, que u sabéssem nós en la 
vila. E nós dixem-los que· ls mostraríem una manera d'on los porien vençre: que a la 
part on éls dreçarien les veles, nós no·ns acostàssem a la mar, los cavallers ni aquets 

4. Jordi BRUGUERA, El vocabulari del Llibre dels fets del rei En Jaume : Biblioteca Sanchís Guarner, 
50, València, Barcelona, 1999, p. 47-64. 

5. Totes les citacions de la Crònica són segons la meva edició crítica: Llibre dels fets del rei En 
Jaume, Vol. I: Estudi filològic i lingüístic i vocabulari integral; vol. li: Text i glossari, <<Els nostres 
clàssics», coJ.lecció B, 10-11, Editorial Barcino, Barcelona 1991. La primera xifra indica el capítol, les 
altres, els versets. En els fragments citats marco amb cursiva els mots a tenir en compte en els comentaris. 

6. Ferran SOLDEVILA, Les quatre grans Cròniques, Barcelona, Ed. Selecta, 1971, p. 231 , c. 64, n. JO. 
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qui eren bons a ops de fer batayles, e que·ns metéssem en celada en la drecera on ells 
devien venir, e que· ls donàssem hòmens a cava! d'aquels qui no haurien cavals armats, 
e ab éls que anassen hòmens de peu, tro a .Il. mOia, e aquests que faessen semblant 
de vedar-los la terra; e, quan n'auria exida una gran partida d'éls, que comensassen 
de fúger contra la nostra celada. «E éls anagar s'ien d'encalçar-los e cuydar s'an que 
no hi ha plus d'aquels de cava! ni d'aquels de peu». E que passassen per la celada 
nostra e lavores que donassen salt ab los cavalls armats e ab aquels hòmens que·ns 
serien romases, levats aquels .Il. mOia; e·ls .Il. mOia e·ls altres a cava! que·ls aurien 
aduits a la celada retomassen a nós, e entrò sus a la mar no faés hom sinó ferir en éls. 
E, quan los de les naus veurien que aquels primers serien morts e vençuts, no gosarien 
pendre terra per lo mal que haurien pres los lurs. E açò duram de tenir les talayes per 
tota la ila que fessen farons, si l'estol del rey de Túniç vingués, bé per .XV. dies (112. 
8-28).7 

Preparant la conquesta de Menorca: 

metem foch en més de .III. cents lochs per les mates, sa e là, en semblança d' ost qui 
la albergava. E, quan açò viren los sarraïns, enviaren dir per .Il. veyls als nostres 
missatgers e a què en açò d'aquels fochs que·s feyen al cap de la Pera. E dixeren los 
nostres que açò era·l rey, qui era aquí ab ses osts (120. 19-24). 

Preparant el setge de Borriana: 

<<Mas con se talaran?» <<lo us ho diré - dixem nós-. Jo no fui anch en esta fronte 
ra, e sembla'm que aquests sarraïns saben d'armes e que són molt maestres; e les ar
mes an .1. custum: que manera és de luytar, que ab la manya que hom li pararà, si 
I 'altra·! sap bé desparar, que·l derrocarà; e aquests nostres no han sinó les lances, e 
els sarraïns han lançes e balestes, e corren meylor que ells. Mas jo us diré con los 
talarem, que no u poran deffendre: metam .XX. cavats armats en aquela carrera dessús 
e altres .XX. en aquela carrera dejús e liurem los escuts als escuders, e·ls balesters 
vinguen a les espatles dels escudats, e·ls taladors ab dos dels balesters» (155. 3-19).8 

Retirada tàctica en el setge de Borriana: 

E can vim que no y podíem aconseguir en carn, car éls eren pus leugers que nós, que 
no vestien gonions ni perpunts, sinó escuts e lances, entraren-se'n per la barbacana; 
e· ls altres sarraïns deffenien-los ab peyres del mur. E, pus vim que no· ls podíem tenir 
dan e que l'i pendríem, tornam-nos-en encobrén-nos dels escuts (174. 26-31) . 

Noble reconeixement de la superioritat o els mèrits de l'enemic 

Preparant el setge de Borriana: 

« .. . sembla'm que aquests sarraïns saben d'armes e que són molt maestres; ( .. . )e els 
sarraïns han lances e balestes, e corren meylor que ells>> (155. 9-14). 

7. SOLDEVILA, p. 250, C. 112, n. 2. 
8. SOLDEVILA, p. 268, C. 155, n. 5. 
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En el setge de Borriana: 

car éls eren pus leugers que nós (174. 27-28). 

En la batalla del Puig: 

Sí que a les primeres ferides que els faeren s' agueren a vençre los nostres. ( ... ) E·n 
tant los sarrahins se escridaren e cobraren la plaça altra vegada (218. 4-8). 

En la presa de la Boatella: 

E éls deffeneren-se bé e gint, que nuls hòmens no·s podien mils deffendre que éls se 
deffenien (268. 7-9). 

Confessió de sentiments de por o de recel 

En el setge de la ciutat de Mallorca: 

E nós acostam-nos ab hòmens de peu qui estaven denant los cavallers, e dixem-los: 
«Via, barons, pensats d ' anar en nom de nostre Seyor Déus!» E anch per aquesta 
paraula nengú no·s moch, e sí la hoïren tots, així los cavallers con los altres . ( ... ) E 
altra vou escridam-los: «Via, barons, en nom de Déu! Què dubtats?» E dixem-ho .III. 
vegades. E ab aytant mogueren-se los nostres a pas (84. 6-17) . 

E en aquests de peu dels christians ach bé .XX. o .XXX. que tenien los escuts abraçats 
e d'altres servents que y havia mesclats ab éls; e de l 'altra part estaven los sarraïns 
ab les adargues e espaes treytes de la . I. ~ e de l'altra part e no·s gosaven escometre. 
( ... )E· ls cavallers e· ls hòmens de peu que y eren escudats eren tan prop dels sarraïns, 
que ab les espaes se cuydaven ferir los uns e·ls altres, sí quenegú no gosava traure·! 
braç per paor que d'altra part vingués espaa que·l ferís en la mà (85 . 3-17). 

Preparació religiosa als combats 

Dins la profunda i constant religiositat que respira el Libre dels feyts d'un cap 
a l'altre cal remarcar que és ben rar que gairebé cap nova escena d'una operació 
militar no sigui preparada amb la celebració de la missa i la recepció del cos de 
Crist: 9 

E, quan vench en l'alba, levam-nos tots e ohim nostra missa en la tenda nostra (61. 
46-47). 

E, dita la missa, En Guillem de Muntcada combregà, car nos e tota la major partida 
havíem combregat ans que entràssem en sa mar; e ab los genols ficats re e bé són Crea
dor e ploran e cayén-li les làgremes per la cara (63 . 1-4). 

9. BRUGUERA, p. 73, n. 1. i p. 77 i 78 . 
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e fo emprès en la ost que sus en l'alba, hoïdes les misses, reebéssem tots lo cos de 
Jhesuchrist (83. 1-3). 

E, quan vench a I' alba, fo emprès que hoíssem les misses e que reebéssem lo cos de 
Jhesuchrist. E, hoïdes les misses e reebut lo cors de Jhesuchrist, dixem que s' armassen 
tots, cascú de les armes que devia portar (84. 1-4). 

E, quan vench al matí, hoïdes les misses, anaren-se a armar los escuders e gran parti
da dels cavallers (201. 1-2). 

Ab tant hoïren lur missa e preseren lo cors de Jhesuchrist aquels qui pres no l'havien, 
e exiren tots armats fora·! Pug (217. 14-16). 

Pregàries i invocacions a la Mare de Déu: 

E, quan nós vim que ells no· s movien, vench-nos gran pensament, car éls no complien 
lo nostre manament. E tomam-nos a la Mare de Déu e dixem: «E, Mare de Déu Seyor, 
nós venguem aquí per ço que· I sacrifici de vostre Fiyl hi fos celebrat; pregats-lo que 
aquesta honta no prengam jo ni aquels qui serven a mi per nom de vós e de vostre car 
Fiyl». ( ... ) E, quan vench que tots se mogueren ( .. . ) tota la osta una vou començà de 
cridar: «Sancta Maria , sancta Marial>> (84. 10-19). 

E ab aytant los cavalers foren ja bé .XL. tro a .L. ab los cavals armats e endreçaren
se contra·ls sarraïns e cridaren tots a una vou: «Ajuda-nos, sancta Maria, Mare de 
nostre Seyor! >> (85. 17-20). 

E cridaren tots a .U vou: «Sancta Maria , sancta Maria!» (218. 12-13). 

Encoratjaments 

Relacionats amb les invocacions religioses, sobretot a la Mare de Déu, hi ha 
altres crits d'encoratjament, positius o negatius, adreçats a les tropes al moment de 
combatre: 

E, al venir que nós faem, cridam: «Aragó, Aragó!>> E nós e nostra companya ensemps 
pujam e·l Pug (26. 53-54). 10 

e cridaren: «A armes, a armes, que ·ls fenèvols vénen cremar, que fayles aduen 
encesas !>> ( 41. 1 0-11). 

E alguns cridaren: «Vergonya !>> (65. 9-10). 

E cridàvem: «Vergonya, cavalers!>> (85. 20). 

E levà's la crida a la ost: «A armes, a armes, que· ls sarraïns són exits a les cledes d 'En 
Bernat Guillem!>> (172. 5-6) . 

10. SOLDEVILA, p. 206, C. 26, n. 21. 
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E havia .Il. escuders en .Il. cledes que miraven la vila e dixeren: «A armes , a armes, 
que veus aquí los sarraïns! » (174. 16-18). 

E, quant vim los nostres que cridaven: «Aragó!», pujam-nos-en ab los sarraïns en u 
(184. 38-39). 

E a açò los cavallers nostres hoïren-ho e cridaren: «Vergonya, cavallers , vergonyat>> 
(218. 11-12). 

Descripcions breus d'algunes batalles 

Moltes de les batalles, escaramusses o cavalcades de la Crònica són simplement 
indicades, referides, sense baixar a gaires detalls descriptius. 

Lluites amb Guillem de Montcada: 

entrà en Rosseyló ab son liynatge e pres .I. castel, a escut e a lança ( ... )E agren-se a 
vençre los de Perpenyà, e pres En Jaspert de Barberà en aquela brocada. ( ... )manam 
nostras osts en Aragó e anam sobre él e tolguem-li .CXXX. forces, entre torres e 
castels ( .. . )e prenguem Cerveyló en .XIII. dies. E sobre açò, anam assetiar Muntcada . 
( ... ) e En Guillem de Muntcada ( ... )prengué tota la vila, del castel enfora. E pres 
s'Arboç e barrejà tota la vila (21. 20-54) . 

Presa de les Celles: 

E d'aquí mudam-nos a Les Celles e param l'almajanech. E, quan vench a .III. dies 
que ach tirat, féu-nos parlar pleyt .I. escuder que tenia· I castel, ( ... ) que él rendia el 
castel. (29. 1-4) E presem lo castel (29 . 41). 

Rendició de Ponts: 

E exiren los de la vila ab hòmens a cava/, a cava! a tomey, e·l castlà a caval ab aquels 
qui eren ab él. E aquels altres qui anaren ab la comtessa armaren los ca vals e brocaren
los entrò que·ls enbarreraren prop del castell (46. 7-10). 

Setge de Roses: 

e així, ab tota aquela host e ab l ' altra que nós teníem, assetjam Roses, .I. castell del 
comte d'Ampúries (550. 12-13). 

Operacions diverses: 

E ab aquels que poguem haver començam de fer aquela cavalcada (93. 15). 

els nostres combatien-los per la entrada que era de la cova ( .. . ) quan los nostres los 
combatien, e volien éls exir a deffendre la batayla, algunes pedres que· ls nostres los 
gitaven los feyen dan (100. 14-22). 
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E Don Pero Maça féu una cavalgada ab cavallers e ab hòmens de la ost e ab 
almugàvers ( ... )E combateren-los .Il. dies e trasqueren-ne .D. sarraïns (103. 1-5). 

e éls començaren de fer guerra ab aquels de la muntanya, e durà aquela guerra tot 
l'ivem entrò en mag (114. 6-7). 

E començaren a garrejar a Bonda e Nubles e a Uxó e a Almenara, car no osaven en
trar pus enjús en terra de sarraïns; e faïen de bones cavalgades (189. 6-8). 

E, estan aquí, enviam a Cilla, ab .I.fenèvol nostre, .Il. richs hòmens nostres: Don Pero 
Fferràndez d'Açagra e Don Exemèn d'Orrea, e combateren-la bé per .VII. dies. E a 
cap dels .VIII. dies reteren-se, e així haguem Ciyla (263. 1-3). 

E entre Don Pero Còrneyl e Don Exemèn d'Orrea acordaren-se que combatessen la 
torra que és a la porta de la Boatela, en la carrera de Sent Vicent; e d'açò cubriren-se 
de nós e de tots los altres de la ost (267. 1-4 ). 

pregaven-nos que volguéssem que faessen .U cavalcada en terres de Múrcia. ( ... ) e 
faeren brocada contra los sarraïns de Bilena e tolgren-los bé les .Il. part de la vila de 
Bilena (290. 4-11). 

E puys anaren a Saix e faeren-hi .U brocada, que·ls tolgren de la vila gran partida 
(291. 1-2). 

E·ls de la ost fayen cavalcades als castells qui eren entorn de nós a Xàtiva (322. 7-
8). 

E d'aquí avant fo la guerra (338. 19-20). 

E meteren mà cascú ( ... ) de combatre los castells ( ... ), sí que tan fortment los 
combatien, que per partides del regne de València bé·ns tolgueren de .X. castells tro 
a .XII .. E ach-hi gran guerra (368. 15-20). 

sí que·ls nostres ab cavals armats e ab hòmens a peu los hagueren a combatre e 
tolgren-1os aquel pug qui era de la part dels nostres (371. 2-4). ( ... )E durà la guerra 
bé per .III. ayns o per .1111. (371. 13). 

En alguns combats només es parla d'algun bombardeig amb ginys de guerra, 
l'artilleria d'aquell temps: 

El ·llfenèvol per tot açò no cessava que no tiràs; e tiraven de dins .Il. algarrades que 
y havien molt bones; però tant havíem encledat de cledes el fenèvol, que era baix; e, 
pus que començà de tirar, de les algarrades cessaren, que no tiraven tant, que havien 
paor del fenèvol (159. 6-10). 

E tiràJ.llfenèvol e 1'almanganel e faem les caves (163 . 12). 

sí que, de part .U casa, la nuyt, enans que fossen les esteles e· I cel, haguem feit levar 
lo fenèvol, e de nuyt meteren-hi cordes, sí que en l'altre dia a mija tèrcia començam 
de tirar. E era tan gran la presa de les femnes e dels enfants e de les vaques e de l'altre 
bestiar que era laïns en l'albacar de la torra, que les peres que tirava lo fenèvol 
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mataven aquel bestiar( .. . ) (que ·lfenèvol tirava de dia e de nuyt, que no cessava) (202. 
6-13). 

E començà de tirar lofenèvol a l'altra dia e tolch dels denteyls de la torre de .III. tro 
a .IIII.; e éls de nuyt meteren-hi orons plens de terra, que, si hi ferien les peres, que 
no· ls pogués mal fer en la coberta de la torre. E nós faem fer sagetes en semblança 
de filoses, e metia hom dins estopa ab foch encès; tiraven-les los ballestés a aquels 
orons plens de terra, e enceneren-se (203. 10-16}. 

e faem tirar nostres giyns de nuyt e de dia (269. 2-3). 

En algun cas la possible batalla acaba en una exhibició de cridòries i brogits per 
aterrir l'enemic amb la simulació d'un important contingent de tropes (no degué ser, 
doncs, tan original el Timbaler del Bruc): 

E, quan vench a la nuyt, faeren bé .C. alimares de foch e les galees, per ço que els 
veessen aquels de la vila e tocaren ses tabors en semblant que tenien per seynor lo 
rey de Túniç. E, quan aquesta algatzara hagren feita, nós manam als de la ost que en 
cada una tenda faessen fayles e, quan vengués que fos escur, que tots que les 
encenessen e que moguessen gran crida. E féu -se en aquesta manera con nós havíem 
manat, per tal que éls entenessen que poch preàvem lur hufana (264. 11-19). 

e ell donà'ns celada ab .VII. celades de moros e ab gran brugit de corns e d'anafils e 
ba/esters que y havia molts e ab dargues (375 . 20-22) . 

Descripcions més prolixes 

En les batalles en què el Libre dels feyts es mostra més generosament descriptiu 
solen aparèixer molts més elements informatius : 

Batalla de Muret: 

EN Simon de Montfort era en Mure1 bé ab .DCCC. hòmens a cava/ entrò en .M. , e 
nostre pare vench sobr·ell prop d'aquelloch on él estava. E foren ab él, d'Aragó, Don 
Miquel de Lúzia e Don Blascho d' Alagó e Don Rodrigo Liçana e Don Ladró e Don 
Gomes de Luna e Don Miquel de Rada e Don Guillem de Puyo e Don Açnar Pardo e 
d' altres de sa maynade molts e d'altres qui a nós no poden membrar. Mas tant nos 
membre que·ns dixeren aquels que y havien estat e sabien lo feyt que, levat Don 
Gomes e Don Miquel de Rada e Don Açnar Pardo e alguns de sa meynade que y 
moriren, que·ls altres lo desempararen en la batayla e se'n fugiren-hi de Catalunya 
En Dalmau de Crexel e N' Uch de Mataplana e En Guillem d' Ort a e En Bernat dez 
Castel Bisbal; e aquels fugiren ab los altres. Mas bé sabem per cert que Don Nuno 
Sanxes e En Guillem de Montcada, que fo fiyl d'En Guillem Ramon e de Na Guillema 
de Castel Viy, no foren en la batayla, ans enviaren missatge al rey que· ls esperàs, e·l 
rey no· ls volch esperar, e féu la batayla ab aquets qui eren ab él. ( ... )lo comte Simon 
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e aquels de dins ( ... ) exiren combatre ensemps en una . ( ... )E ( .. . ) hac-se a vençre la 
batayla ( ... )e aquí morí nostre pare (9. 1-31). 

Setge de Liçana: 

E anam sobre Alvero ab .!. fenèvol, lo qual faem fer en Oscha. E aquells de Don 
Rodrigo havien meses layns per establiment reteren-se sempre quan viren que·! 
fenèvol hi hac tirat dos dies. E partim-nos d'aquí e anam-nos-en a Liçana, on tenia 
pres Don Rodrigo a Don Lop d'Alvero, e venguem assetjar.( ... ) E param-hi .I.fenèvol 
( ... )E tirà· I fenèvol, can fo parat, .D. pedres de nuyt e .M. de dia. E, quan vench entorn 
d'ora de vespres, hac tant derrocat del mur, que gran porte! hi hac feyt. E la crida anà 
en Ía ost que anassen combatre. E armaren-se, e moch-se la batayla. E combatem-los 
los de la ast, a escut e a lança, e tots los balesters de la ost que y eren. E per la batayla 
no cessava lo fenèvol de tirar, sí que tan fort era la batayla, e de guisa tirava lo fenèvol, 
que gran res n'i havieferits d'aquels de dins, d'escuders e d'altres hòmens. E Don 
Per o Gómeç ( ... ),tot guarnit, son escut abraçat e son capel de fen· e en lo cap e I' es paa 
en la mà, parà's al portal axí con a hom qui esperava més la mort que la vida. ( ... )E· I 
fenévol que feya de grans errades ( ... ) E durà la batayla, que no pujà negú. ( ... )E així 
pujaren aquels de la ost, e fo pres lo castel (15. 17- 47). 

Setge d' Albarrasí: 

E faem aquí ./. almanjanech que tirava a la torra de l'Endador, e cledas denant lo 
fenèvol. E dins en la vila havia bé .CL. cavalers, entre castelans e aragoneses e 
navarres . E eren layns per caps Don Pera Fferrandes, de qui era·lloch, e Don Rodrigo 
Liçana. E ab nós eren Don Exemèn Corne[ e ( ... ) E entre tots aquests richs hòmens 
qui·ns servien no havien .CL. cavalers. ( ... ) E, quant vench a la hora de mija nuyt, 
hagren appereylades ses fayles e exiren a les cledes ab tot lo poder dels cavalers e 
dels escuders e dels hòmens de peu qui layns eren. E vengren alí, foch encès en fa
lles, al fenèvol e anaren escometre Don Pelegrí e Don Guillem de Poyo, qui tenien la 
vetla.( ... ) E aquí morí Don ?alegrí d'Aonés e Don Guillem de Poyo (16. 6-35) 

Insurrecció de Don Pero Ahonés: 

e meteren mans als coutels, !urs mantels abraçats, e·lls perpunts vestits, e lexaren a 
nós sols ab él. E él era gran cavaler e fort bo d'armes; e volch metre mà a la espaa, e 
nós tinguem la espaa ab la mà, que no la poch traure. ( ... ) descavalcaren bé .XXX. o 
.XL. cavallers a colp. E, mentre que· ls seus venien, él volch metre mà al coutel, e nós 
enbargam-lo, e no· I poch traure. ( ... ) E( ... ) cavalgà Don Ató ab si quart de cavalers. 
( ... ) cavalgaren aprés de N ' Ató, Don Blasco e Don Artal ab sos cavalers. ( .. . ) E 
feríron-lo .Il. cavalers, e la .I. donà-li jus la boca a la part esquerra, e l'altre ferí-li 
per l'escut. ( .. . )E, mentre que açò fayen, gitaven pedres grosses e poques als de jus, 
per ço que no pujasssen. E, al venir que nós faem, tiraven pedres los de la companya 
d'En Pera Aonés contra los de Don Artal e de Don Blasco. ( ... )E entretant vench 
Sanxo Martines de Luna, germà major de Martí Lópeç, e ferí-lo per la part dreta de 
la lança e mes-ne pel costat destre mig peu per la obertura del perpunt dejús lo braç. 
E él , ( ... ) sentí's ferit; e aturà's e abrassà lo col del cava!. E nós sempre forn ab él, 
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can él se començà d'enderrocar del cava! , e avalam e mesem los braces sobr·él (26. 
3-63) . E cavalcam-lo en una bèstia, e .I. escuder que li sofrís lo cors. E morí' s en la 
carrera ans que fóssem a Burbàguena (27 . 6-7) . 

Insurrecció de l'infant Don Ferrando: 

levaren-se les ciutats d'Aragó contra nós ab Don Fferrando e ab Don Pera Cornell e 
!a partida de Don Pera Aonés. ( ... )E· I bisbe de Saragoça , germà de Don Pero Aonés, 
manà-los en cavalcada, e vengren a tresnuytada a Alcovera e prengueren-lo e 
barrejaren-lo tot. ( ... ) E Don Blasco e Don Artal eren en Alagó e passaren I'aygua 
d'Ebre e donaren-los salt en aquela serra qui és costa·! Castelar contra Saragosa. E 
foren entre morts e preses bé .CCC. hòmens. ( ... ) E faem almajanech e anam-nos-en 
a Ponsano e prenguem-lo (28. 1-23). 

Campanya contra Guerau de Cabrera: 

forn .XIII. cavallers e anam a Albelda e no hi trobam los de Tamarit ni els altres, sinó 
tan solament En Bertran de Calassans e En Ramon de Calassans ab .LX. o ab .LXX. 
hòmens a peu . ( .. . ) E· ls de la vila d'Albelda tengren la vila establida ab escuts e ab 
balestes e ab altres armes. ( ... ) E sempre lexam los cavals als escuders e avalam; e 
prenguem nostres armes e anam-Ios combatre e tolguem-los la vila. ( ... ) E, quant 
vench al matí, reteren-nos lo castel (37 . 6-17). 

Rendició de Menargues: 

E, en tant, vengueren-nos companyes de Cathalunya e d'Aragó, e forn tro a .CC. 
cavallers, e haguem hòmens de peu tro a .M. ( .. . ) E, nós en Linesola, altre dia matí 
fo-hi En Ramon de Muntcada, e armà's tota la ost per combatre, e éls empararen tota 
la vila. ( ... ) e anam-nos-en a la vila e combatem-los. E nós a peu ab aquels 
combatedors presem la vila. E· ls hòmens enbarraren-se en la força, hon havia una torra 
molt bona e albacar, e aquel dia matex reteren-se. E, quan foren retuts, .I. altre jorn 
establim nostre castel (39. 1-14). 

Setge de Balaguer: 

E puys anam-nos-en a Balaguer per assetiar ell. ( ... )e param-hi .II.fenèvols. E fo aquí 
En Guillem de Muntcada e En Guillem de Cervera e richs hòmens d'Aragó, e foren 
ab nós tro a .CCCC. cavallers (40. 1-4). E .I. dia, entre hora nona e vespres, En Ramon 
de Muntcada havia la guayta dels fenèvols de dia e de nuyt. E, él estan a la gayta, 
eren ab él En Sanço Péreç de Pomar, fiyl d'En Pero de Pomar, e En Bardoyl, qui era 
batle seu de Castelserà, e Arnau de Robió , cavaller. E quan viren los hòmens de 
Balaguer que tan pochs eren, e En Guillem de Cardona, qui era dedins, exiren ab 
cavals armats per lo mur, que y agren feyt portell, e entraren en lo vayl amagadament 
ab fayles seques e ontades de sèu.( ... ) E havia En Guillem de Cardona ab si tro a .XXV. 
cavallers armats e .CC. hòmens a peu entre aquels qui portaven les fayles e· ls altres. 
( ... )E vench En Guillem de Cardona ab lança sobre mà sobr·En Ramon de Muntcada 
e dix : <<Rendets-vos, En Ramon, rendets-vos!!>> E dix En Ramon: <<A qui·m rendria, 
minyon podent, a qui ·m rendria?» E, en tant, meseren .I. poch de foch a les cledes, 
que no s'i podien bé aturar, car nós ab los de la osta peu los veníem acórrer. E anam 
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tro al fenèvol. E Blasco d'Estada armà .I. seu cava! per provar los gonions; e pres 
ses armes tost e cavalcà sus e exí ab los de la ost, son elm en sa testa e sa lança en sa 
mà. E Yoan Martíneç d'Eslava exí a peus, escut abraçat e I' es paa en la mà. E, a 
l'entrar que éls faeren, conseguí aquel de cava! de layns e esgarrà .I. cava! al tornar 
que ells se'n fayen can volgueren cremar lo fenèvol. E Blasco d'Estada entrà bé .I. 
git de pera en lo vayl e ferí .I. cavaller ab sa lança sobre mà e exí-se'n meyns de colp 
que no hi pres de negú d'ells ni de pedra del mur de sus (41. 1-31). 

Conquesta de Mallorca. Primer combat a Santa Ponça: 

E foren aquests, aquels qui exiren en terra: Don Nuno e Don Ramon de Muntcada e 
el Temple en En Bernat de Sancta Eugènia e En Guilabert de Cruyles. E enans que 
éls hi fossen ab bé .DCC. peons de christians en aquel pug qui era prop de la mar, e 
podien ésser los nostres bé tro a .CL. a cava!, e els sarraïns foren arrengats denant 
éls, e foren bé .V. mília hòmens a peu e .CC. a cavat. E vench En Ramon de Muntcada 
e dix que los estimaria. E anà-sse'n sol e dix: <<No vaja negú ab mi». E, quan fo prop 
d'éls, demanà los nostres; e, quan éls foren venguts a él, dix: «Firam en éls, que no 
són re!>> E el primer que anch los anà ferir fo él. E, quan foren tam prop los christians 
dels moros con serien .IIII. astes de lança de lonch, giraren les testes los moros e 
fugiren, e éls pensaren de dar en éls. E moriren dels sarraïns més de .MD., sí que negú 
no·n volien retenir a presó (60. 1-14). ( ... )e dixem: «Mal nos n'à pres que vençuda 
sia la batayla primera de Maylorques e nós no y siam estats. Ha-y cavallers qui vuylen 
anar ab nós?>> E aquels qui foren apparaylats anaren ab nós , e forn tro a .XXV. E 
isquem trotan e d'arlot contra alí on havia estada la batayla. E vim sus en .U serra de 
.CCC. tro a .CCCC. peons de sarraïns (60 . 17-22). ( ... ) E, al venir que nós faem, 
matam-ne de ./III. tro a . V. E en tant anaven vinent los nostres e mataven e 
enderrocaven dels moros alí on los trobaven (60. 26-28). ( ... )E moriren-n'i d'altres 
bé .LXXX. E tornam-nos-en a la ost (60. 44-45). 

Batalla de Portopí: 

E En Guillem e En Ramon de Muntcada havien-se ja acordat que entrò que· s trobassen 
a la batayla dels sarraïns, que no s'aturassen. Ab tant, vench .I. hom nostre e dix: 
«Veus tots los peons que se'n van e ixen-se de la ost>> (63. 10-13). ( ... ) E, ab tant 
trobam-nos ab los sirvents nostres, qui eren bé de .!III. mília tro a . V. mília, e dixem
los: «Mal traydors, e con podets anar !à, car, si menys de cavallers vos troben, tots 
vos ociuran?>> (63. 17-19). ( ... )E, can se 'n foren anats, a cap d'un poch nós hoïm gran 
brugit e dixem ( ... ) que gran brugit oíem e havíem gran temor que·ls nostres no·s 
fossen encontrats ab los sarraïns (63. 25-29). ( ... )E, nós estan en estes paraules, oïm 
los colps e· ls crits e dixem: «A, sancta Maria, tu ajuda als nostres, que par que trobats 
se sian>> (63. 37-39). ( ... ) e enviam missatge ( ... ) que·s pensassen de cuytar, que la 
batayla era (63. 47-49). ( ... )E dixem nós: «E sabets-n·àls?>>. «Och, que .III. vegades 
an vençut los christians als sarraïns, e·ls sarraïns als christians .III. vegades>> (64. 5-
6). ( ... )E, can fo pujat sus en la serra, no eren ab nós pus de .XII. cavallers e la seyera 
de Don Nuno e Rotlan Lay, qui la tenia, e Siri Guilleumes, fiyl del rey de Navarra, e 
podien ésser tro a .LXX. cavallers, e passaren denant nós. E sus alt en la serra on 
estaven los sarraïns estava gran companya d' òmens de peu (64. 17-21). ( ... )E, enans 



24 LES BATALLES DE JAUME I 

que En Jaçpert fos ab aquels .LXX. cavallers, los moros escridaren-se e anaren gitan 
peres e faeren-se .I. poch aenant (65. 5-7)( ... ) E en tant vench la seyera e la maynada 
nostra ab .C. cavallers bé que la guardaven o pus (65. 11-12). ( ... ) E els sarraïns 
fugiren. E trobam bé .Il. mília de sarrahins que anaven denant nós a peu e fugien (65. 
14-16). ( ... )E, quan fo la batayla vençuda, e forn sus, acostà's a nós Don Nuno e dix: 
«Bon dia és vengut a vós e a nós, que tot és nostre, pus aquesta batayla havets 
vençuda>> (65 . 17-20). 

Setge de la ciutat de Mallorca: 

E nós haguem enans · dressats nostres trabuquets e el fenèvol que-ls sarraïns no 
hagueren los !urs. E foren per compte los giyns quan foren parats defora e dedins .Il. 
trabuquets nostres e .1. fenèvol e .1. manganel turquès. E els sarraïns faeren .Il. 
trabuquets e .Xliii. algarrades; e havia una d'aqueles algarrades, la meylor que anch 
hom pogués veer, que ben passava de .V. tro a .VI. tendes, que entrava dins en la ost; 
e la .I. trabuquet que nós aduxem per mar tirava pus luny que neguns dels !urs. E 
començaren los nostres de tirar als de la vila, e éls coytaren los !urs tant con podien. 
E dix En Jaçpert de Barberà que él mostraria a fer .1. mante! qui iria tro s us a la obra 
del vail, a pesar dels giyns de dins e de les ba/estes. E féu mante! que anave en rodes, 
e eren les cledes de .III. dobles e de fusts bons e forts dedins, e anave en rodes, e 
començà'! de prop los trabuquets . E, axí con él anava, fahían de pals forcats e ficats, 
e fahia axí con manera de casa cu berta ab cledes e ab rama dessús, e sobre la rama la 
terra, sí que, si hi ferís pera de les algarrades, que no y tengués dan . E el comte 
d' Ampúries féu .1. mante! e acostà 'I !à, prop del val, e més-hi companya e cavadors 
que entrassen per la terra e de què isquessen lajús, e·l fon del vayl. ( ... ) E axí 
començam de fer nostres caves ( ... ) E, quan él [frare Michael] los dava perdó (que 
n'havia poder dels bisbes ), to ço que él los deya que aduxessen, o fusta o pera, no 
guardaven los cavallers que·ls hòmens de peu la y aduxessen, que éls metien la mà 
en tot; e denant si en les seies aduyen en los cavals les pedres per als fenèvols, e als 
trabuquets liuraven los hòmens de !urs cases e en fusts que havien ordits ab cordes 
aduyen-los les pedres dels trabuquets al col. E, quan nós los manàvem que anassen 
vetlar de nuyt, ab los cavals guarnits, als geyns, o de dies per guardar los cavadors 
ho a fer negun offici que mester fos a la ost, quan hom los manava que y anassen .L., 
anaven-n'i .C. E, per tal que sàpian aquels qui ho iran aquest libre que cara cosa fo 
d'armes ço que feyt fo en Maylorques, deïm-vos-ne adés .U carrera: que nuyl hom 
de peu, mariner ni altre, no osà jaure ab nós en la ost per .III. setmanes, sinó tan 
solament nós e e· ls cavalers e· ls escuders qui·ns servien; que· ls altres hòmens de peu 
e·ls mariners venien bo matí, que s'exien dels leyns en què durmien de nuyt; e· l 
prebost de Terragona era .I. d'aquels. E tot lo dia estaven ab nós e al vespre anaven
se recuylir a la mar. E faem nostra ost valejar ab palench e ab vayls; e havia-hi dos 
portes, e nuyl hom no ·n podie exir sinó per manament de nós (69. 11-59). 

E, en tant, nós estan axí, tornà nostre frau, e .I. sarraí de la ila, qui havia nom Ifantilla, 
ajustà tots los de la muntanya, que eren bé .V. mília, e havia-hi ben .C. hòmens a cava!; 
e vench-se'n sus a .I. pug que era fort e que era sobre la font de Maylorques, e aquí 
parà ses tendes; e havia-n'i bé de .XXX. tro a .XXXV. fins en .XL. E féu anar los 
sarraïns ab ex ades e trencà I 'aygua de la font qui venia a la vila e gità-la per .I. torrent 
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a enjús, sí que nós perdem aquela aygua, que no la paguem haver. E veem que açò 
no poria sofferir la ost; e haguem conseyl que y anassen ./. cap o .Il. ab .CCC. 
cavallers e que·s combatessen ab éls e que cobrassen l'aygua. E sobre açò dixem-ho 
a Don Nuno, e él aparaylà's, e faem-lo cap de la companya; e anaren ab él entre seus 
e aquels que hom li liurà, bé .CCC. cavallers. E·ls sarraïns volgren defendre aquel 
pug; e anaren los nostres envés éls e vençeren-los sus e· I puge conseguiren Ifantilla, 
qui era lur cap, e mataren-lo . E moriren ab él pus de .D ., e·ls altres fugiren a la 
muntanya; e preseren !urs tendes e barrejaren-los lur ost e aduxeren la testa d'Ifantilla 
a nós a la ost, e faem-la metra en la fonda de l'almajanech e faem-la gitar dins en la 
vila. E tornaren l'aygua a la ost, e la ost fo alegra la nuyt, con devia ésser per la gran 
contrària que·ns fayen (70. 1-21). 

E quan los cavalls armats començaren d'entrar, cessà la vou. E, quan fo feyt lo pas 
on devien entrar los cavalls armats, havia ja bé laïns .D. hòmens de peu. E· I rey de 
Maylorques ab tota la gent dels sarraïns de la ciutat foren ja venguts al pas; e 
estrenyeren en guisa los de peu que y eren entrats, que, si no entrassen los cava/s 
armats, tots eren morts. E, segons que· ls sarraïns nos comtaren, deyen que viren en
trar primer a cava! ./. cavaller blanch ab armes blanques; e açò deu ésser nostra 
creença que fos sent Jordi, car en estòrias trobam que en altres bataylas l'an vist de 
christians e de sarraïns moltes vegades. E dels cavallers fo lo primer que y entrà Johan 
Martines d'Eslava, qui era de nostra meynada, e aprés d'él En Bernat de Gurp, e a 
prop d'En Bernat de Gurp .I. cavaller qui anava ab Sire Guilleumes, qui avia nom 
Soyrot, e aquest nom li havien mes per escarn. E aprés d'aquests .III. Don Fferran 
Peris de Pina; e dels altres no·ns membren. Mas cada .I. entrava on abans podia. E 
havia'n .C. en la ost o pus, que, si poguessen entrar primer, que faeren ço que·! pri
mer féu. (84. 22-39). 

E, cant entraren los cava/er s ab los cava/s garnits, anaren-los ferir. E era tanta la 
multitut de la gent dels sarraïns, que·ls pararen les lances, e els cava/s dreçaren-se 
per ço car no podien passar per la espessea de les lançes, sí que agren a fer la volta. 
E en tant feyta la volta, tiraren-se atràs .I. poch e anaren entrar los cavals tant, que 
n'hi ach bé de .XL. tro a .L. E· ls cavalers e· ls hòmens de peu que y eren escudats eren 
tan prop dels sarraïns, que ab les espaes se cuydaven ferir los uns e·ls altres( ... ). E 
ab aytant los cavalers foren ja bé .XL. tro a .L. ab los cava/s armats e endreçaren-se 
contra· ls sarraïns( ... ). E anam-losferir e esveym-los (85. 7-21). 

Conquesta d'Eivissa: 

E passaren a Eviça e preseren terra menys de negun contrast que no· ls faeren los de 
la ila. E vengueren ab los cava/s armats e ab les naus e ab los leyns al port d'Iviça; e 
aquí fermaren ses albergades e combateren-la. E, quant aguéran los gyns parats, lo 
fenèvol que no tirava tant, tirava a la vila, e· I trabuquet, al castell. E quan viren que· I 
mur se trencava de la vila, per Jo fenèvol que hi tirava, començaren de cavar; e, quan 
los de Ja ost viren que hora era del combatre, aseiaren-los primerament de batayles 
menudes; e, quan viren que hora era que·ls combatessen, armà's tota la ost, e 
prengueren tota Ja una cerca del mur de Ja vila. E, quan viren los sarraïns que aquela 
havían perduda, esbafaren-se e parlaren pleyt que·s retrien. E Johan Xicó, qui era de 
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Leyda, fo lo primer hom qui entrà en la cerca del mur de la vila. E axí hagueren en 
esta manera la vila e· I castell, sí que· I trabuquet no y tirà .X. pedres . E, pus que Eviça 
fo presa, moltes vegades hi vengueren galees de sarraïns e, la merçè de Déu, preseren
hi totavia major mal que no y pogueren fer (126. 1-15). 

Conquesta de Borriana: 

E al tercer dia que exim de Terol anam-nos-en albergar a Exèrica; e exiren los moros 
de .DCC. tro a .DCCC., e no osam albergar en la begua de Xèricha e albergam endret 
lo castell de Xèricha. E· ls moros vedaven que no osaven entrar los christians a la bega 
e defenien-ho ab ba/estes e ab lançes, sinó als camps qui eren prop de nós. E sobre 
açò aguem acort la nuyt que talàssem sobre la vila contra Viver e que lexàssem .XXX. 
cavats armats e·ls que romandrien en les tendes, que eren bé tro a .M. hòmens, e ab 
los altres que anàssem talar sobre la vila, e faem-ho. E los moros sentiren los cavals 
armats e no y osaren exir. E altre dia talam dejús la vila d'aquela manera con dessús 
havem feit, lexan los cavals armats en les tendes (153. 1-22). 

E metem-hi mans e manam los hòmens pendre a les cordes e cridam <<ayoç», axí con fa hom 
al varar d'una nau o al traure, e mogueren lo castell; e, quant ach anat . I.~ peça, aturà' s per 
los vases, que no poch anar, e sagetes venien e feriren-nos-en bé unes .III!. sempre, de 
començament. E nós anàvem nostre perpunt vestit e nostre gonió e nostre capel de ferre 
al cap e nostre escut escudan-nos, e bé uns .XX. escudats qui escudaven los que tiraven. 
( ... )sí que ben feriren de. VIII. tro a .IX., sí que no· ls podíem escudar tant, que éls les sagetes 
no metessen entre los escuts que tenien los hòmens (161. 10-12). 

E una nuyt entre prim son e mija nuyt, exiren los sarraïns als mantels d'En Bernat 
Guillem d' Entença, en què estaven les cledes, e vengren ab foch, e foren bé .CC.; e·ls 
altres pels murs ab les ba/estes de .Il. peus appareylats de tirar, si negú hi volgués 
acórrer. ( ... ) E dixem-li: <<Con vos va?» E él dix: <<Seyor, bé e gint. E veus aquí los 
moros que cuidaven metre foch a les cledes, mas, la merçè de Déu, nós les havem bé 
defendudes» (172. 1-15). 

E nós vestim-nos nostre perpunt e .I. capel de ferre e nostra es paa en la mà, e ab .IX. 
cavallers d'aquesta manera guarnits anam-nos -en a les cledes e faem levar .1. 
almatrach e .I. travesser. E nós qui estàvem així reposan e nós ab nostre perpunt 
deslaçat, los sarrahins viren que la ost durmia e conegren fort bé que· I nostre escut hi 
era e que nós hi érem; donaren salt bé .XL. escudats e tro a .CLXX. sarraïns entre tots . 
E hagren !urs ba/estes apparaylades per lo mur e per la barbacana e aduyxerenfoch. 
( .. . ) E nós levam-nos tost e laçam-nos los capels de ferre en la testa. E havíem-nos 
aduyta .U espaa de Monsó que havia nom Tisó, qué era molt bona e aventurosa a 
aquels qui la portaven. E volguem-la més levar que la lança e donam la lança a .I. 
escuder que·ns ajudàs. E oïren lo brugit los de la ost. E nós exim tots .IX. així con 
érem. ( .. . ) E creats en veritat que .Il. vegades nos descobrim tot lo cors, per tal que· ls 
de dins nos ferissen, per ço que, si a levar-nos aguéssem del seti, que dixéssem pel 
colp que nós havíem pres nos en levàvem. ( ... ) e presem la vila (174. 9-37) . 

e faem tocar les trompes, e éls exiren de les caves e començaren de pujar. E els 
sarraïns hoïren que les trompes tocaven e viren bulir la ost e començaren-se d'escridar 
e tocaren tantost !ur anafil. E, ans que · ls nostres poguessen cumplir sus alt, ach-hi bé 
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de .VI. tro a .VII. sarraïns venguts, e no aduxeren altres armes sinó almexies. E ach
n'i .I. que·s tirà les mànegues e pres .I. cantal gran e tirà a aquel que pujà primer e 
donà-li .!.colp, mas era-li tant prop, que no li poch fer mal; e, quan volch pujar, 
donaren-li . V. espaades per les cames, e no poch pujar. E als altres donaren tals 
cantalades desús, que tots los escuts los trencaven, sí que, anch per res que y feessen, 
no y pogueren pujar. E en aquest envahir que· ls cujam fer, ab lo fenèvol que tirava e 
les caves que s'acostaven fort, esbaffaren-se los sarraïns de dins (176. 5-18). 

Conquesta d'Almassora: 

E anaren aque1s .XX. escuders armats de perpunts e de gonions e de capels de ferre e 
espaes que portaven; e no portaven lances, per ço con no les porien contornar en les 
torres que y eren. E entraren laïns, e, així con anaven entran, metien-los en .U casa. 
E dins en la casa havia bé .XXX. sarrai"ns, qui sempre los prenien e· ls ligaven. E .III. 
dels escuders viren que la traïció era feyta; tragueren 1urs espaes e pujaren-se'n en 
.U escalera que exia en .U torra, e· ls sarraïns encalçaren-los e no· ls pogueren pendre. 
E éls pujaren en la torra e defeneren-la bé, e començaren de cridar que·ls 
acorreguessen. E·ls de la celada hoïren-los e vengren; e ·ls sarraïns de la vila 
d'Almaçora combatien-los adés adés . Ab tant vench lo poder dels cavallers e de la 
gent que era en la celada; e, al venir que faeren, trobaren .U pertxa que·ls sarraïns 
havien calada per algarreda e no la havien ben parada; e passaren lo vail e acostaren 
la pertxa a la torra e pujaren lassús ab correges que·ls daven aquels qui eren lassús, 
sí que ·ls sarraïns no u pogren deffendre. E, quan los sarraïns viren açò, exiren-se de 
la vila e fogiren -ne molts, e tota la roba que y era e·l conduyt. E així hagueren 
Almaçora (191. 1-19). 

Atac a Muntcada: 

E, quan vench al matí, hoïdes les misses, anaren-se a armar los escuders e gran par
tida dels cavalers; e meteren-se de la part de1 sas e començaren d'entrar en la vila a 
peu. E·ls moros, los meylors, foren tots a les barreres; e, a l'entrar, moriren, dels 
moros, bé de . VII. entrò a . VIII. E·n guisa los cuytaren los nostres, que no·s pogren 
recúyler a l'albacar ni a la torre. E, quan forn prop de l'albacar, vim los sarraïns que·s 
deffenien mal e esperdudament (201. 1-8). 

Batalla del Puig: 

E entretant los sarraïns vengueren e donaren en la denantera los peons de la frontera 
de Xèrica e de Sogorp e de Líria e d'Onda; e aquels que sabien més d'armes metien 
denant, e· ls cavallers ab altra peonada vengren e·l dos. Sí que a les primeres ferides 
que els faeren s' agueren a venç re los nostres. E puys los nostres tornaren altra vegada 
per la costa a enjús e cobraren del camp ço que perdut havien. E·n tant los sarrahins 
se escridaren e cobraren la plaça altra vegada, e els christians tiraren-se a la costa del 
castell. ( ... )E aquels qui eren en la reraguarda dels sarraïns, qui eren dessús los altres, 
començaren de fugir primers que aquels qui eren denant; e van ferir en la devantera 
los nostres als sarraïns e obriren-los. E aquí-s començà de vençre la batayla, e durà la 
vençuda tro al riu Sech, que és entre Ffoyos e València. E moriren-ne molts qui foren 
ferits de glay e altres que no havien negun colp. E moriren dels nostres Ruy Xeménez 
de Lúzia, que tant entrà a les primeres ferides, que anch hom no· I veé tro que· I trobaren 
mort; e morí-hi sonfiyl de Don Xemèn Péreç de Terga, lo major, e.!. altre qui tenia 
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la senyera de Don Bernat Guillem; e ach-hi cavallers ferits , mas no que·n morissen 
(218. 1-24 ). 

Batalla de Peníscola: 

Ab tant enviam per la riba tro sus a Tortosa e a Terragona que·s guardassen e que 
vinguessen justats; e ells faeren-ho. E nós havíem .III. galees entre Terragona e 
Tortosa e faem-les armar mantinent. E les galees dels sarraïns, quan hi hagren estat 
.Il. dies, anaren-se'n a Paníscola e exiren en terra per combatre Paníscola. E exí-hi 
Fferran Péreç de Pina ab sos escuders, del castell que tenia per nós, ab .X. hòmens a 
cava!, entre ell e Don Fferran d'Ahonés e d'altres hòmens que hi havia venguts; e 
ab los sarraïns de la vila, que· ls ajudaven fort bé, venceren los de les galees, e moriren
n'i bé .XVII. E la caravana de Tortosa, que foren .XXI.~ vela, armaren .VII. leyns en 
tal manera, que cascú dels leyns prenguera .P galea, si s'acostàs alleny. E ab les .III. 
galees e ab los .VII. leyns vengueren tots justats, sí que les galees n'agren ardit e 
fugiren-se'n e no·ls gosaren esperar. E vench-nos gran conduyt de pa e de vi e de 
civada e de formatges e fruytes e altres menuderies, sí que la ost era tan gran, que a 
la derreria que y havia bé .M. cavallers e bé .LX. mília hòmens de peu.( ... ) E nós faem 
tirar nostres geyns, moltes vegades havien torneg los de la ost ab aquels de dins, e 
brocades que s 'i faeren, sí que .U vegada perderen los sarraïns la Exerea, sí que y 
entraren dels cavals armats de la ost més de .C., e moriren bé .XV. dels sarraïns, a 
l'entrar que faeren los cavals armats, en lo deffendement (265. 1-26). 

Presa de la torre de la Boatella: 

acordam-nos ( ... ) que armàssem tro a .CC. cavals e tots los balesters de la ost, e al 
sol exit que y fóssem e que· ls combatéssem, e que de tot en tot los presés hom o que 
no se'n partís hom tro fossen preses. E al sol exit nós forn là; e havia-hi tro a .X. 
sarraïns apparaylats de deffendre la torre, e combatem-los . E éls deffeneren-se bé e 
gint ( ... ) mas tant fo lo poder de les balestes de nostra part e de les pedres que· ls 
lançàvem, que nengú no podia la mà traure defora que de sageta no fos ferit. E ab tot 
açò no·ns volien retre la torre, nós dien-los que la retessen; e .I. d' aquel de la ost mes 
foch a la torra, e, quan éls viren lo foch, esbafaren-se e dixeren que· s rendrien. E nós 
dixem que no· ls pendríem a mercè, pus que no s ' eren renduts de primer. E cremam
los aquí e presem la torre e tornam-nos-en a la ost (268. l-16) . 

Setge de Biar: 

E, quan vench .I. dia, faem venir nostres richs hòmens e, de les órdens, aquels qui y 
eren, e En Guillem de Muntcada, qui hi era vengut ab .LX. balesters molt bons de 
Tortosa; e combatem la vila per raó que y albergàssem. E éls defeneren-la molt fort, 
que no·n perdien re sinó per força; e ach-hi ferits cavallers de la nostra part, e altres 
hòmens de la !ur (358. l-6) . 

Combats entre sarraïns i cristians a València: 

E, quan foren venguts entrò a .CCL. cavallers d'aquels janets en Alcoy per combatre, 
prengueren aquí al combatre gran mal e, encara, que y perderen !ur cap, per nom 
Aladrach ( ... )E puys aquels .XL. hòmens a cava! desús dits ( ... ) vengren en la celada 
que havien gitada aquels janets, e foren la major part d' aquels christians morts o 
preses (556. 5-13). 
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E, quan foren en València, vengren tro a .M. peons de moros córrer a Líria. E ·ls 
nostres foren tro a .CXX. hòmens a cava!; e aconseguiren aquels peons e desbarataren
los tots e mataren-ne tro a .CCL., sens tot perdiment que no y faeren, exceptat .V. 
cavals e./. escuder (557. 4-8). 

E En Garcia Ortís e· I maestre e !ur companya, ab companya de peons, anaren tro a 
Luxén ( ... ) E tantost con foren en lo terme de Luxén hagren vista dels }anets, qui eren 
de .CCCC. tro en .D. cavallers e pus de .III. mília hòmens de peu; e combateren-se 
ab aquels moros, enaxí que y morí Garcia Ortís de Sagra e son fiyl d'En Bernat 
Guillem d' Entença e d'altres molts a cavall e a peu. E·l maestre del Temple ab alguns 
frares foren catius (559. 1-9). 

Inici de guerra amb els nobles aragonesos: 

E .U força que havia bastida Pero Maça, fiyl de N'Arnau de les Celles, que era prop 
Montsó, faem-la'ls combatre e presérem-la e faem-la enderrocar.( ... ) E d'aquí anam
nos-en a Pomar e faem-hi parar ./. fenèvol e faem-hi fer ./. castell de fust . E ab .U 
brigola que ells havien dedins vedaven-nos, que no poguem parar lo fenèvol ni acos
tar-lo e· I castell de fust, en manera que mal los faés. E, quan vim que açò no·s podia 
acabar, enviam a Tortosa per ./."brigola que y havíem feyta fer, ab què trencàssem 
la lur brigola (401. 2-16). 

Assalt a Liçana: 

Ab tant entraren laïns, e nós faem venir .Il. fenèvols e faem-los començar de parar. 
( ... ) E quant nós haguem apparaylat la .I.. començaren ells de parar la brigola e no 
volgren complr la treva que nós havíem ab ells; e tiraren e cuydaven complir a la ost 
e no y pogren complir; e la corda de la !ur brigola envolvé's entorn la pertxa. E nós 
havíem feytes moltes fones, e· ls hòmens de la ost; e havíem lo fenèvol nós appareylat, 
de madiç untat, que pogués anar aenant cant nós fer-lo volguéssem aenant. E sempre 
que ach tirat, e la corda fo envolta, faem cridar a tots a armes e que anassen tots 
combatre; e ab les ba/estes e ab les fones faeren-ho en tal guisa, que no pogren pujar 
lessús ni desvolre la fona ni baixar la pertxa de la brigola per re que faessen (461. 1-
14). E en tant faem lo fenèvol tant aenant, que poc aconseguir en la brigola; e tirà la 
primera pedra lo maestre del fenèvol e errà la brigola; e nós anam pendre lo fenèvol 
e tiram 11 e donam tal en aquela brigola, que la caxa li obrim; e d' aquel treyt aenant 
no se'n pogren ajudar. E en aquel vespre, ans que fos nuyt, aquel qui fonejava ach
los trencat .U pertxa de la una guauta de la brigola (462. 1-6). 

Observacions sobre l'estructura narrativa de les batalles 

1) Després d'aquest recull de relats bèl·lics de la Crònica haig de matisar, per 
no dir rectificar, la impressió que apuntava al començament d'aquest estudi. Déu 
n'hi do del detallisme en què apareixen narrades moltes batalles de la Crònica, 

11. SOLDEVILA, p. 367, C. 461, n. 5. 
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sobretot les més importants per al regnat del Conqueridor. I això, malgrat la 
preocupació que manifesta el rei en més d'una ocasió de no voler entretenir-se gaire 
en l'exposició massa detallada dels fets per no allargar el seu llibre més del compte, 
per alongament de l'escrit: 

E, quant aquest libre és aital, que coses de menuderies no y deu hom metre, lexam
nos de comptar moltes coses que y foren e volem dir les majors , per ço que-llibre no 
s'hagués molt a alongar; mas de les coses que foren grans e bones, d'aqueles volem 
tocar e parlar (270. 2-6). 

E no volem comtar totes aqueles coses que s'i faeren d'armes ne tots los pleyts que 
éls nos parlaren, e nós a éls, car serien longues noves (358. 7-9)_'2 

2) En les narracions bèl ·liques més extenses. per bé que no sempre tots ni en 
un mateix ordre, solem trobar-hi sempre aquests elements integrants: 

a) Alguna determinació inicial de temps o de lloc: 

E anam sobre (15. 17). 

E partim-nos d'aquí e anam-nos-en a (15 . 20). 

E, en tant, vengueren-nos companyes (39. 1). 

E puys anam-nos-en a (41. 1). 

E, en tant, nós estan axí (70.1). 

E entretant los sarraïns (218. 1 ). 

E quan foren venguts entrò a (556. 5). 

Ab tant entraren laïns, e nós faem venir (462. 1). 

b) L'enumeració dels principals protagonistes de cada acció. Sobretot: en la 
batalla de Muret (9. 1-31), el setge d' Albarrasí (16. 6-35), la insurrecció de l'infant 
Don Ferrando (28. 1-23), el setge de Balaguer (41. 1-31) i la conquesta de Mallor
ca (60. 1-45, 63 . 10-13, 64. 17-21). En alguns casos el mateix rei és protagonista 
ben destacat: en la insurrecció de Don Pe ro Ahonés (27. 6-7), la conquesta de 
Borriana (161.1 -12, 174. 9-37), l'assalt a Liçana (462. 1-6) i el setge de València 
(266. 10-23) .Ben sovint els caps de les batalles apareixen acompanyats de les seves 
tropes especials amb nombre explícit: 

E·n Simon de Montfort ( ... )ab .DCCC. hòmens a cava! (9. 1). 

Don Ató ab si quart de cavalers (26. 21-22). 

12. Vegeu la mateixa preocupació de sobrietat narrativa en altres contextos no bèl·1ics: No volem 
parlar per alongament de l'escrit (6. 5). E no volem dir totes les coses que y foren feytes, car seria 
alongament dellibre (376. 9-10). E per ço car no volem alongar la raó (381. 20). E, si no car seria 
alongament dellibre , diríem moltes coses d'altres paraules que y foren (492. 18-19). 
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Don Blasco e Don Artal ab sos cavalers (26. 23). 

En Bertran de Calassans e En Ramon de Calassans ab .LX. o ab .LXX. hòmens a peu 
(37. 8). 

e foren ab nós tro a .CCCC. cavallers (40. 4) . 

En Guillem de Cardona ab si tro a .XXV. cavallers armats e .CC. hòmens a peu (41. 
12). 

E enans que éls hi fossen ab bé .DCC. peons de christians (60. 3-4). 

E enans que En Jaçpert fos ab aquels .LXX. cavallers (65. 5-7). 

que y anassen .I. cap o .Il. ab .CCC. cavallers (70. 10). 

e anaren ab él entre seus e aquels que hom li liurà, bé .CCC. cavallers (70. 13-14). 

E-l rey de Maylorques ab tota la gent dels sarraïns (84. 24-25). 

E nós ( .. . ) ab .IX. cavallers (174. 9). 

E exí-hi Fferran Péreç de Pira ab sos escuders (265. 6). 

En Guillem de Muntcada ( ... ) ab .LX. balesters (358 . 2-3). 

E En Garcia Ortís e.l maestre e lur companya, ab companya de peons (559. 1). 

e) El detall de l'amés i l'armament de la majoria de protagonistes: 

E Don Pero Gómeç ( ... )tot guarnit, son escut abraçat e son capel de ferre en lo cap e 
l'espaa en la mà (15. 33-35). 

e meteren mans als coutels, lurs mantels abraçats, e.lls perpunts vestits (26 . 3-4). 

E Blasco d'Estada( .. . ) son elm en sa testa e sa lança en sa mà (4 1. 23-25) . 

E nós anàvem nostre perpunt vestit e nostre gonió e nostre capel de ferre al cap e 
nostre escut escudan-nos (161. 5-6). 

E nós vestim-nos nostre perpunt e .I. capel de ferre e nostra espaa en la mà (174. 9-
10). 

E nós levam-nos tost e laçam-nos los capels de ferre en la testa. E havíem-nos aduyta 
.I. espaa de Monsó que havia nom Tisó (174. 18-20). 

aquels .XX. escuders armats de perpunts e de gonions e de capels de ferre e espaes 
que portaven (191. 1-2) 

Remarquem en aquesta mena de descripció l'ús freqüent de la construcció 
tributària de l'ablatiu absolut llatí: son escut abraçat e son capel de ferre en lo cap, 
!urs mantels abraçats, e.lls perpunts vestits, son elm en sa testa, anàvem nostre 
perpunt vestit, nostre escut escudan-nos. 
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d) Els ginys de guerra o armes pesants, que, com ha passat més o menys sempre 
en totes les . batalles, solen preparar i facilitar inicialment el cos a cos final o les 
rendicions de les fortaleses o poblacions: 

E anam sobre Alvero ab .I. fenèvol (15 . 17). 

reteren-se quan viren que· I fenèvol hi hac tirat dos dies (15. 19-20). 

E param-hi .I. fenèvol ( ... ) E tirà· I fenèvol can fo parat (15. 24-25). 

E per la batayla no cessava lo fenèvol de tirar, sí que tan fort era la batayla, e degui
sa tirava lo fenèvol (15. 30-32). 

E faem aquí .I. almajanech que tirava a la torra de l'Endador (16. 6). 

E d'aquí mudam-nos a les Celles e param l'almajanech. E, quan vench a .III. dies que 
ach tirat, féu -nos parlar pleyt .I. escuder que( ... ) él rendia el castel (29. 1-4). 

E puys anam-nos-en a Balaguer per assistir ell( ... ) e param-hi .Il. fenèvols (41.1). 

E nós haguem enans dressats nostres trabuquets e el fenèvol que ·ls sarraïns no 
hagueren los !urs. E foren per compte los giyns quan foren parats defora e dedins .Il. 
trabuquets nostres e .I. fenèvol e .I. manganel turquès. E els sarraïns faeren .Il. 
trabuquets e .Xliii. algarrades; e havia una d'aquelles algarrades, la meylor que anch 
hom pogués veer, que ben passava de .V. tro a .VI. tendes, que entrava dins en la ost; 
e la .1. trabuquet que nós aduxem per mar tirava pus luny que neguns dels !urs. E 
començaren los nostres de tirar als de la vila, e éls coytaren los !urs tant con podien 
(69. ll-20. 

Ab tant entraren laïns, e nós faem venir .Il. fenèvols e faem-los començar de parar 
( .. . )E en tant faem lo fenèvol tant aenant, que poc aconseguir en la brigola( ... ) e nós 
anam pendre lo fenèvol e tiram (462. 1-5). 

En alguns episodis de la Crònica, com hem vist abans parlant de les descripcions 
breus d'algunes batalles, només actuen els ginys de guerra (159. 6-10, 163. 12, 202. 
6-13, 203. 10-16, 269. 2-3). Observem que el nombre de ginys de guerra o armes 
pesants no és gaire elevat. Tot i que el text parla alguna vegada en plural de fenèvols 
o trabuquets, en cada operació militar sol esmentar un sol fonèvol (15. 17, 69. 11, 
126. 4-5, 163. 12, 202. 6, 203. 10, 263.1, 401. 11) o dos excepcionalment (40. 1, 
461. 1), un almajanec o almanganel (16, 6, 69 . 11, 163. 12), un o dos trabuquets 
(69. 11, 126. 4-5), una brigola ( 401. 12, 460. 2), però catorze algarrades dels sarraïns 
(69. 15). 

e) Les forces de xoc, peons i cavallers, protagonistes de les accions més 
repetides, amb indicació explícita del nombre d'efectius (a part dels que apareixen 
acompanyant els seus caps, del paràgraf b ): 

E dins en la vila havia bé .CL. cavalers (16. 8). 

E entre tots aquests richs hòmens qui·ns servien no havien .CL. cavalers (16. 15-16). 
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descavalcaren bé .XXX. o .XL. cavallers a colp (26 . 9-10). 

forn .XIII. cavallers (37. 6) . 

e forn tro a .CC. cavallers, e haguem hòmens de peu tro a .M. (39. 2-3). 

e foren ab nós tro a .CCCC. cavallers (40. 4). 
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E enans que éls hi fossen ab bé .DCC. peons de christians ( ... ) e podien ésser los 
nostres bé tro a .CL. a cava!, e els sarraïns foren arrengats denant éls, e foren bé .V. 
mília hòmens a peu e .CC. a cava! (60. 3-6). 

e forn tro a .XXV. ( ... ) E vim sus en .U serra de .CCC. tro a .CCCC. peons de sarraïns 
(60. 20-22). 

los sirvents nostres, qui eren bé de .III!. mília tro a .V. mília (63. 17-18). 

no eren ab nós pus de .XII. cavallers ( ... ) e podien ésser tro a .LXX. cavallers (64. 
17-19) . . 

la maynada nostra ab .C. cavallers (65. 11-12). 

E trobam bé .Il. mília de sarrahins (65. 15). 

e .I. sarraí de l'ila ( ... )ajustà tots los de la muntanya, que eren bé .V. mília, e havia
hi ben .C. hòmens a cava! (70. 1-4). 

e anaren entrar los ca vals tant, que n'hi ach bé de .XL. tro a .L. ( ... ) E ab aytant los 
cavalers foren ja bé .XL. tro a .L. ab los cavals armats (85 . 13). 

e exiren los moros de .DCC. tro a .DCCC. ( .. . ) que eren bé tro a .M. hòmens (1 53. 
11 -12, 18). 

e bé uns .XX. escudats (161. 7) . 

exiren los sarraïns( ... ) e foren bé .CC. (172. 1-3). 

donaren salt bé .XL. escudats e tro a .CLXX. sarraïns entre tots (174. 14-15). 

ach-hi bé de . VI. tro a . VII. sarraïns venguts (176. 9). 

e anaren aquels .XX. escuders armats ( ... ) E dins en la casa havia bé .XXX. sarraïns 
(191. 1-5). 

que a la derreria que y havia bé .M. cavallers e bé .LX. mília hòmens de peu (265. 
16-17) .. 

que armàssem tro a .CC. cavals ( ... ) e havia-hi tro a .X. sarraïns (268. 3-6). 

E, quan foren venguts entrò a .CCL. cavallers( ... ) E puys aquels .XL. hòmens a cava! 
(556. 5- l 0) . 

vengren tro a.M. peons de moros córrer a Líria. E· ls nostres foren tro a .CXX. hòmens 
a cava! (557. 4-5) 

hagren vista dels janets, qui eren de .CCCC. tro en .D. cavallers e pus de .III. mília 
hòmens de peu (559. 5-6). 
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Les xifres dels combatents, sempre arrodonides, naturalment, poden desconcer
tar, com ja solen remarcar els historiadors per a tota aquesta mena de valoracions 
numèriques de l'època medieval. En general, són més nombrosos els combatents de 
la conquesta de Mallorca que els de les campanyes de València, llevat dels seixanta 
mil hòmens de peu preparats per al setge de la ciutat de València (265 . 16-17). Els 
homes de peu poden oscil ·lar entre els set-cents i els cinc mil, en proporcions 
diferents segons les batalles. A vegades el cronista sembla que subratlli la supe
rioritat numèrica dels sarraïns per posar en relleu el mèrit de la victòria final dels 
cristians. Els cavallers són, en general, menys nombrosos, des de menys de cent fins 
a uns tres-cents i, excepcionalment, uns cinc-cents en els sarraïns. En les lluites 
civils el nombre de combatents, tant peons com cavallers , és sensiblement més 
reduït: no passen de mil els primers, ni de quatre-cents els segons .13 

f) Nombre de baixes sofertes, d'una banda i d'una altra, preferentment ·indicades 
al final de la narració: 

E foren entre morts e preses bé .CCC. hòmens (28.19). 

E moriren dels sarraïns més de .MD., sí que negú no·n volien retenir a presó (60. 13-
14). 

matam-ne de .IIII. tro a .V. ( ... )E moriren-n'i d'altres bé .LXXX. (60. 26, 44) . 

E moriren ab él pus de .D. (70. 17). 

e, a l'entrar, moriren, dels moros, bé de .VII. entrò a .VIII. (201. 4-5). 

E moriren-ne molts qui foren ferits de glay e altres que no havien negun colp ( ... ) e 
ach-hi cavallers ferits, mes no que·n morissen (218. 18-19, 23-24). 

e moriren-n'i bé .XVII. ( ... )e moriren bé .XV. dels sarraïns (265 . 9-10, 24-25). 

e foren la major part d'aquets christians morts o preses (556. 13). 

e mataren-ne tro a .CCL. (557. 6-7). 

3) Malgrat la bona i detallada informació sobre les campanyes bèl ·liques del 
Conqueridor, podem subratllar un cert to de sobrietat en l'exposició dels fets, fins 
en els casos que podrien prestar-se potser a un rabeig descriptiu en certs detalls 
propicis a la truculència. Per exemple, en tres escenes d'innegable crueltat repres
siva: 

Cant nós forn a la porta de la Almudayna, trobam-ne bé .CCC. morts que, cant se 
cuydaven recuylir en 1 'Almudayna, los altres tancaven la porta, e venien los nostres 
christians e oceyen-los (86. 11 -14). 

E nós dixem que no·ls pendríem a mercè, pus que no s'eren renduts de primer. E 
cremam-los aquí e presem la torre e tornam-nos-en a la ost (268 . 14-16). 

13. SOLDEVILA, p. 216, C. 37, n . 7. 
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dixem-los que·ns rendessen Ènguera e, si no ho feyen, que d ' aquests .XVII. faríem 
justícia( ... ) no·ns volgren retre lo castell; e a vista d'éls fayem-ne la meytat escapçar 
e l'altra meytat enforcar (342. 5-10). 

Remarcaria, en canvi, quatre batalles on el rei, malgrat la preocupació de defugir 
«menuderies» en les narracions, sembla que es deixi endur per un major lirisme a 
no estalviar cap detall que pugui donar més vivacitat expositiva als fets i als 
personatges que presenta. Són el combat personal amb el rebel Pero Abonés (c. 26-
27), el setge de Balaguer (c. 40-41), el setge i la conquesta de Mallorca (c. 69, 70, 
84) i el setge de Borriana (c. 174, 176). No cal repetir-ne els textos. Subratllo només 
les paraules tan intencionades de 69. 50-59: 

E per tal que sàpian aquels qui hoiran aquest libre que cara cosa fo d'armes ço que 
feyt fo en Maylorques, deïm-vos-ne adés .U carrera .. . 

4) Una observació negativa: malgrat la presència de tantes naus a la Crònica en 
diverses ocasions, no hi surt pròpiament cap batalla naval. La que potser hauria 
pogut esdevenir-ho, la de Peníscola (c. 265), on apareixen galeres armades, acabà 
en un desembarcament i en un combat en terra ferma. 

5) Una bona majoria de narracions acaben amb alguna frase, generalment breu, 
i de clar regust estilístic, que expressa l'acompliment de l'acció bèl·lica planejada, 
la mort d'algun personatge rellevant o l'anunci d'un nou període d'hostilitats: 

E aquí morí nostre pare (9. 31). 

E així pujaren aquels de la ost, e fo pres lo castel (15. 46-47). 

E aquí morí Don Palegrí d' Aonés e Don Guillem de Poyo (16. 35). 

E morí's en la carrera ans que fóssem a Burbàguena ( 27. 6-7) . 

E presem lo castel (29 . 41). 

E, quant vench al matí, reteren-nos lo cas tel (37. 17). 

E, quan foren retuts, .I. altre jorn establim nostre castel (39 . 13-14). 

E tornam-nos-en a la ost ( 60. 44-45, 268. 16). 

E anam-los ferir e esveym-los (85 . 21). 

E presem la vila així con dejús és escrit (174. 37-38). 

E així hagueren Almaçora (191. 18-19). 

e així haguem Ciyla (263. 3-4). 

E d'aquí avant fo la guerra (338. 19-20) . 

E ach-hi gran guerra (368. 19-20). 

E durà la guerra bé per .III. ayns o per .IIII. (371. 13). 
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6) En l'estil narratiu de les accions bèl·liques trobem repetidament unes poques 
paraules i construccions per a expressar la idea de atac, interessants per a la història 
de la llengua: 

(anar) combatre: amb valor transitiu, aplicat a persones: 15. 29, 37. 13, 39. 10, 
70. 10, 100. 15,23, 103 . 4, 191. 11,268. 4,7, 401. 3, 559. 7; aplicat a llocs: 100. 13, 
126. 3, 263 . 2, 265 . 5-6,267. 2, 358. 3-4, 368. 15; amb valor intransitiu: 15. 28,461. 
11. 

(anar) assetiar: 15. 21, 21. 29, 40. 1, 550. 2. 
(anar) ferir: 9.28, 60. 9-10, 85. 8-9,21, 112. 26, 218. 15. 
I la construcció de valor passiu, únicament antiga: aver-se a vençre 'ser vençut': 

9. 30, 21. 23, 218. 15. 

* * * 

Per a acabar cal que recordi que en aquest estudi em proposava una anàlisi for
mal de les batalles del Libre dels feyts de Jaume I. Deixo, però, de banda tota 
consideració sobre el sentit profund que l'autor del text, el rei Conqueridor, volgués 
donar als seus relats bèl·lics. Fóra com entrar en la interpretació textual de tot el 
llibre. Aquesta tasca, ja l'han feta, més o menys, d'altres estudiosos i sobretot Josep 
M. Pujol, 14 que tan sagaçment ha sabut llegir el Llibre del rei Jaume a la llum de 
tants investigadors que han reflexionat sobre moltes vides d'herois que han omplert 
bones pàgines de la història i la llegenda universals. 

En tot cas, tota la intencionalitat èpica, religiosa i política que el rei Jaume 
hagués pogut amagar en les seves narracions no ha arribat a eliminar-ne el més 
colpidor verisme històric . Ni tampoc - per què no?- la seva més que possible 
veracitat. 

JORDI BRUGUERA 

14. Josep M. PUJOL 1 SANMARTÍN, «Sens i conjointures» del Llibre del rei En Jaume, 2 vols., 
Universitat de Barcelona, Divisió de Centres Universitaris del Camp de Tarragona, Departament de 
Filologia, Tarragona, 1991 (Tesi doctoral inèdita); Josep M. PuJol, The Llibre del rei En Jaume; A Matter 
of Syle, dins Alan Deyermond (ed.), Historical Literature in Medieval lberia (University of London, 
Institute of Romance Stdies, 7-V-1993), Londres, Queen Mary and Westfield College, Department of 
Hispanic Studies, 1996, p. 35-66; Josep M. PuJOL, Cultura eclesiàstica o competència retòrica? El llatí, 
la Bíblia i el rei En Jaume, <<Estudis Romànics>>, XXIII (2001), 147-172. V. també Stefano Maria 
C!NGOLANI, Memòria i estratègies comunicatives al «Libre» del rei Jaume I, <<Revista de Catalunya>>, 154, 
setembre de 2000, 111-141. 
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El juego de la muerte en la cultura caballeresca 

A lo largo de la vida, la muerte adquiere realidad en muchos y muy diferentes 
momentos. Aunque la muerte sea desde una perspectiva común un suceso 
inexperimentable, en el sentido de que cuando se experimenta ya no se puede ha
biar de ella, la idea de la muerte ocupa una extensión considerable durante la vida1

• 

Se experimenta la idea de la muerte con una intensidad tal que puede emplearse la 
vida en afrontar tal idea. Pues la muerte como hecho que acontecení ineludiblemente 
en el futuro, produce terror y, de algún modo, se impondní la superación de dic ho 
terror para poder seguir viviendo. Pero no sólo la muerte se levanta como hecho 
ineluctable al final de un camino, sino que toda vida verdaderamente vi vida contie~ 
ne la muerte en cada uno de los recovecos de sus sinuosas líneas. Esta ahí acechan
te a cada paso, en cada renuncia, en cada pérdida, en cada abandono, aunque al 
pasar por ella en la línea de la vida se atisbe un nuevo recomienzo. Vida, muerte, 
renacimiento; tejen la trama vital, biografica, de todo individuo cuyo destino con
siste en ser-para la muerte2

• La consciencia de esa trama vital que esta en la estruc
tura del cerebro humano, se muestra en la efectiva preparación para la muerte como 

1. Alois M. Haas, Todesbilder im Mittelalter. Fakten und Hinweise in der deutschen Literatur, 
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989, en especial las reflexiones teóricl)s de la primera 
parte, <<I. Prole gom ena zur Problematik des Todes>>, pags.1 -22: << ... vom Tode,. ha ben wir gar keine 
Erfahrhung, obwohl ein unbestimmtes Gefühl. . . ». / .. ./»Im Grunde ist der Tod eine Idee .. . », pag. 1. <<Aber 
trotz aliem, die Fremdheit des Todes bleibt: der Tod ist keine Erfahrung, sondem ein Wissen, das als 
eine Quasi-Erfahrhung mein Leben bestimmt.»pag. 2. 

2. La expresión Sein zum Tode es de Martín Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, Niemeyer, 1979 
(15' edición): <<Die Charakteristik des existenzial entworfenen eigentlichen Seins zum Tode Hisst sich 
dergestalt iusmmanfassen: Das Vorlaufen enthüllt dem Dasein die Verlorenheit in das Man-selbst und 
bringt es vor die Moglichkeit, auf die besorgende Fürsorge primar ungestützt, es selbst zu sein, selbst 
aber in der leidenschaftlichen, von den Illussionen des Man ge!Osten, faktischen, ihrer selbst gewissen 
und sich angstenden Freiheit zum Tode.» P. 266. 
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hecho definitivo3• La consciencia de la muerte es un dato biognífico: aparece súbi
tamente, emerge de pronto como algo que hubiera permanecido hundido y enterra
do desde siempre para salir a flote y hacerse escandalosamente visible a la mirada; 
es el umbra! de la madurez y su aparición posee tanta fuerza que suele implicar trans
formaciones profundas, tales como las conversiones religiosas4

• De otro lado, la 
muerte en la vida y para la vida es una decisión ascética radical que ha conocido 
rituales de simbolización, liturgias funerarias, a través de las cuales se mostraba la 
muerte del individuo para el mundo. La fe en un nacimiento a una nueva vida, ade
lanto en este mundo de la vida eterna, deshace cualquier comprensión nihilista del 
acto y en esa fe hay que cifrar la distancia que separa la muerte mística de la muer
te erótica. En el mito tristaniano los amantes aceptan incluso la «segunda muerte» 
con tal de gozar de la unión de sus cuerpos y de sus almas sin posibilidad alguna de 
trascendencia, mientras que una mística como Mechthild de Magdeburg canta go
zosa su descenso, su muerte, con la fe puesta en la vida eterna5. 

Desde perspectivas concretas ha sido abordado el tema de la muerte en la his
toria: desde las pnícticas mortuorias en la vida social hasta tratar de imaginar, siem
pre a partir de los textos y las artes phísticas, ellugar que ocupaba la muerte en las 
mentalidades colectivas6. El diferente lugar que ocupa la muerte en las diferentes 
culturas históricas no impide percibir también cómo incluso dentro de una misma 
cultura como la medieval europea coexistieron diversos modelos en los que se pue
den ver distintas posturas de experimentar la muerte y su idea. Si nos apartamos del 
ambito de la religión, de la ascética y de la mística, de las nuevas formas arbitradas 

3. Cari Gustav Jung, Obra completa, vol. X: Civilización en transición, Trotta, Madrid 2001 , pag. 
9: <<La fantasía creativa no tiene nada que ver con esta historia, sino únicamente con una historia anti
quísima, natural, transmitida de manera viva desde tiempo inmemorial, a saber: la estructura cerebral. 
Esta estructura cuenta su historia, que es la historia de la humanidad, es decir, el mito interminable de 
la muerte y la resurrección en las múltiples formas que habitan esta misterio.>> (<<Sobre lo inconscien
te>>, 1918). 

4. Henry Corbin, Avicena y el relato visionaria, Piados, Barcelona 1995 0' ed. París 1979):<<Por el 
contrario, entre los gnósticos, es principalmente a partir de la edad de cuarenta años, en el momento en 
que comienza a disminuir la actividad propia del cuerpo, cuando puede empezar a desarrollarse un esta
do espiritual al que el cambio derivada de la muerte no causara ni privación ni daño. Progresando en 
esta perspectiva en la que se precisan las condiciones y el sentida de la persona individual y de la 
sobreexistencia personal, parece que nos alejamos cada vez mas de las condicio~es gue hacían que el 
alma debiera su individualidad a su unión con un cuerpo material. >> (pag. 94). Lo mismo -me refiero a 
la relación entre edad, conciencia de muerte y despertar espiritual- pudo comprobarse para el caso de 
las místicas medievales, cf. Victoria Cirlot, Blanca Garí, La mirada interior. Escritoras m[sticas y vi
sionarias en la Edad Media , Martínez Roca, Barcelona 1999, en especial, pags. 35-36. 

5. La confrontación entre la mors erótica y la mors mystica en Alois M. Haas, Todesbilder, cit.,: 
<<VII. Mystik oder Erotik? Dialektik von Tod und Leben in Gottfrieds 'Tristan'>> pags. 148- 168, y <<VIII. 
Mors mystica>>, pags. 169-173. 

6. Desde Ph. Ariès, El hombre ant e la muerte, Tau rus, Madrid 1983 0' ed. París 1977) has ta por 
ejemplo ellibro de Paul Binski, Medieval Death, Ritual and Representation, The British Museum Press, 
Londres 1996. 
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a finales de la Edad Media para alcanzar un «arte del buen morir»7
, encontramos 

en los relatos artúricos una reflexión simbólica acerca de la idea de la muerte junto 
con una enseñanza acerca de cómo superar el miedo a la muerte. En los relatos 
artúricos quedaron petrificades antiguos rituales de origen pagano, celta con toda 
probabilidad, en los que se enseñaba al guerrero a convivir con la muerte. Los anti
guos ritos y mitos reelaborados desde la modernidad del siglo XII muestran al in
dividuo ante la muerte y por medio de un lenguaje simbólico, icónico, desvelaran a 
un público, a la sociedad caballeresca y cortesana, la realidad de la muerte y las 
formas de tratar con ella. Es a este lenguaje simbólico al que me voy a referir para 
tratar de mostrar cómo la novela artúrica, en tanto que especulación sobre la vida, 
encerraba una ética de comportamiento que impregnó la vida de los laicos , un mo
delo de conducta que cristalizó en la pní.ctica caballeresca. La mimesis inherente a 
la recepción novelesca no só lo afectó a cuestiones superficiales como la moda, sino 
que sus contenidos expresados por medio de símbolos pudieron iniciar en la muer
te a la caballería europea8. 

7. Alberto Tenenti , /I ienso delia morte e/' amare delia vita net Rinascimento, Einaudi , Turín 1957, 
situó en la obra del místico domin ico Heinrich Seu se el cambio en la idea de la muerte y en la forma de 
afrontaria con respecto a siglos anteriores , en la medida en que aparece por vez primera la noción de 
<<ciencia>> de la muerte, es decir, de la muerte como aquello que debe de ser aprendido: «Credo che non 
sia possibile trovar prima di Suso una formulazione netta delia nuova centralità delia morte . L'autore, 
che la confida nel capitolo XXI del suo libro dell'Etema Sapienza, se ne è d'altronde reso ben conto 
corne appare dal modo in cui introduce l'argomento. / ... /La Sapienza precisa allora il suo pensiero: la 
dottrina che sta per esporre non dovrà essere applicata alia fine delia vita, anzi il suo carattere preciso è 
di fare nemmeno la definizione che gli ven iva data: «impanire a morire». Ma I ' originalità di S uso 
consisteva ne li' affermare che i! credente doveva a gire sempre corne se dovesse abbandonare la terra il 
giorno stesso o al piu tardi entro una settimana.» Pag. 32. Con S uso se abriría una etapa diferente en el 
modo de preparación para Ja muerte que cristalizaría en diversos tipos de ars moriendi: «Nel secolo che 
intercorre tra il 1350 e il 1450 sorgono, dunque , e spesso si incrociano a1meno cinque tipi differenti di 
ars moriendi che per brevita si possono riportare ai nomi di Suso, Petrarca, Gerson , Rickel , oltre 
dall ' ideatore sconosciuto deli' Arsi llustrara.» Pag. 81. El Ars moriendi título de un libro de piedad, ilus
trado y anónimo encontró una amplia difusión en la segunda mitad del siglo XV . Lo mas importante de 
la difusión de esta obra consistió en Ja concepción de un «arte del buen vivir a la luz del buen morin>, lo 
que se inscribe ya dentro de la nueva sensibilidad europea del Renacimiento (pag. 62). 

8. La hipótesi s que aquí trataré de mostrar me fue sugerida hace unos años por la lectura de Jas cró
nicas castellanas del siglo XV y cuyo comentario presenté en un Congreso en Narni sobre el torneo: 
Victoria Cir! ot, «El juego de la muerte. La elección de las arrnas en las fies tas caballerescas de Ja Espa
ña del siglo XV» en La civiltà del torneo (sec. XII-XVII). Giostre e tornei tra medioevo edetà moderna, 
Atti del VII Convengo di studio, Narni 14-15-16 ottobre 1988, Narni 1990, pags. 55-78. Mas adelante 
resumiré algunos puntos de este trabajo. La idea de que la materia de Bretaña acogió no sólo la mitolo
gía céltica sino antiguos ritos se encuentra expuesta en Mircea Eliade, Naissances Mystiques. Essai sur 
quelques types d' initiation, Gallimard, París 1959, no sin dejarse de plantear dudas: «En quelle mesure 
cette Matière de Bretagne contenait-elle non seulement des restes de la mythologie celtique, mais aussi 
le souvenir des ri tes réels, il est difícile d'en décider. On peut déchiffrer dans les regles d'admission dans 
Je groupe guerrier conduit par Arthur, certaines épreuves d'entrée dans une société secrete de type 
Miinnerbun.d. Mais, pour notre propos, c'est la prolifération des symboles et motifs initiatiques dans les 
romans arthuriens qui est significative.» Pag. 257. Del caracter iniciatico del roman se ocupó especial-
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Quizas hay pocas imagenes tan veraces en cuanto a la representación de la per
sona, como la del caballero medieval. La combinación de jinete y caballo para crear 
un solo ser cumple con la exigencia de mostrar plasticamente la totalidad indivi
dual, animal y humana, corporal y espiritual, instinto y alma. El cuerpo y el rostro 
cubiertos enteramente por el armamento de hierro oculta la identidad como una mas
cara9. La mascara se refuerza con la cimera en lo alto del yelmo de hierro, que pa
rece resolverse en formas animalísticas, de modo que cuando el caballero entra en 
el campo se le reconoce por el animal, que es quien le ofrece un nombre como si de 
un primitivo tótem animal se tratara, recordandole sus orígenes, sus antepasados. 
La espada en aho indica la actitud combativa, la disposición permanente a la lucha 
dentro de una contienda que es tan exterior como interior, que sucede tanto en los 
límites de la cristiandad como en los abismos del alma. La alerta en que vive el ca
ballero es aquella que se exige para la vida, pues a cada paso, en cada rincón del 
bosque se esconde un peligro que sólo la firmeza del corazón permite sortear. Esa 
es una de las enseñanzas fundamentales que contienen los relatos artúi:icos y preci
samente por ese despliegue de un recorrido lleno de obstaculos que tienen que ser 
superados, se habla de su caracter iniciatico: una iniciación a la vida, una inicia
ci<)n a la muerte. 

En la imaginación novelesca la muerte es de color verde. No deja de resultar 
sorprendente esta coloración de la muerte, tal y como aparece en un roman artúrico 

mente A. Fierz-Monnier, Jnitiation und Wandlung. Zur Geschichte des altfranzosischen Romans in Xli 
Jahrhundert, Studiorum Romanorum, vol. V, Berna 1951. Acerca del canicter iniciatico de las fiestas 
caballerescas,en Jean-Claude Schmitt, <<Jeunes et danse de chevaux de bois>> (1976), en Le carps, les rifes, 
les rêves, le temps. Essa i d' anthropologie médiévale, Gallimard, París 2001, pags. 170-1: «Était-il parlé 
de la mort pour préparer le nouveau chevalier à un destin peut-être fatal? Je pense plut6t que cette 
évocation de la mort était inseparable de la fonction même de l'adoubement, rite d'initiation, c'est-à
dire mort sy"mbolïi¡ue·de l'enfant indispensable à la naissance d'un homme nouveau.>> Acerca del «com
portamiento novelesco>> en la Edad Media, diferente esencialmente del moderno, cf. Michel Stanesco, 
«Sous le masque de Lancelot>>, Poétique (1985), pags. 23-33: «La critique traditionnelle du comportement 
romanesque tendait impilcitement à renfermer le roman sur lui-même. Au contraire, pour nous, ce 
comportement est la finalité externe de l'accueif"du roman, tout comme la catarsis l'était pour la tragédie. 
Il est, essentiellement, la «reconstitution en attitude>> (Wolf-Dieter Stempel) du roman et i! nait à 
l'intersection du texte avec son public. C'est grace à la fusion de ces deux horizons différents que le 
comportement romanesque est reconnu, accepté, estimé au Moyen. Àge. Loin d'être condamné à «imiter 
!e pathos des autres>>, il tient de l'ethos des peuples d ' Occident, parce qu'il participe à la fondation et à 
l'institution, par la poésie et l'action, de l'être-là historial d'une civilisation.>> (pag. 33). Ver también 
del mismo autor: Jeux d' errance du chevalier medieval. Aspects ludiques de lafonction guerrière dans 
la littérature du Moyen Àge flamboyant, Brill, Leiden 1988. 

9. J.C. Schmitt, «Les masques, !e diable, les morts>>, (1986) , en Le carps, cit.,pags. 236: « ... i! me 
semble que !e heaume du chevalier qui, en !ice ou sur le champ de bataille, joue avec la mort, est une 
manière de masque: au-deià de sa fonction de protection, !e heaume, comme le masque, dissimule !e 
visage du guerrier et, surtout, à l'instar des masques du folklore, il se couvre d 'un cimier ou s'accumulent 
plumes, fourrures, gueules et becs monstrueux.>> Tambien: Victoria Cirlot, «Il cimiero corne maschera 
caballeresca>>, en L' immagine rifi essa XII, 1989, pags. 109-120. 
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de final es del siglo XIV, escrito en es tro fas aliterativas de longitud desigual en un 
dialecto del area del sudeste de Cheshire o nordeste de Staffordshire, Sir Gawain y 
elCaballero Verde, pues esta asociación no parece de origen celta, y en cambio en
cuentra un asombroso paralelo con las pinturas del arte budista del Tíbet10• Lo cier
to es que temendamente verde es el extraño caballero que llega a la corte de Arturo 
el primer díade Año Nuevo a proponer un extraño ymacabro juego a los caballe
ros allí reunidos. La descripción del caballero es muy minuciosa y destaca sobre todo 
la insistencia en el color verde que colorea su atuendo: 

« Y entonces; de repente, se oyó un ruido enteramente nuevo, quiza para 
que al fin el soberano pudiera sentarse a corner. Pues apenas hacía un instante 
que el toque de trompetas había cesado, y había sido servido el primer plato 
en la corte tal como era costumbre, cuando irrumpió por la puerta un caballe
ro de aspecto impresionante, el mas tremendo del mundo en estatura; tan sóli
do y ancho desde el cuello hasta los muslos, y tan grandes sus costados y pier
nas, que si no era un gigante, sí declaro al menos que podía tenérsele por el 
hombre mas corpulenta sobre la faz de la tierra. Sin embargo, a pesar de su 
estatura, parecía el mas atractivo y apuesto de cuantos montaban a caballo; 
porque si bien su pecho y su espalda eran de una anchura terrible, su cintura y 
sus caderas eran correctamente delgadas, y perfectamente proporcionados to
dos los rasgos de su persona, según podía verse. Los hombres se quedaron bo
quiabiertos de estupor ante el aspecto de su atuendo y su semblante: parecía 
un ser sobrenatural y terrible, cubierto todo de un verde resplandeciente. Todo 
en aquel desconocido era del mas puro verde: el brial ajustado y ceñido en la 

!O. Heinrich Zimmer, ll re e i/ cadavere. Storie del/a vittoria del/' anima sui ma/e, Adelphi, Milan 
1983 (l' edición, Nueva York 1957), pag. 95: <<11 verde pallido, inoltre, è i! colore dei cadaveri illividiti: 
!e pitture deli ' arte buddhista del Tibet, che si adeguano ne! simbolismo dei colori a una tradizione 
prescritta con grande esattezza, usano un verde simile per indicare tutto ciò che appartiene al regno di 
Re Morte.» Roger S. Loomis opinó que quizas el color verde procediera de un error de traducción de la 
palabra irlandesa glas, que tanto puede significar gris como verde (Ce/tic Myth And Arthurian Roman
ce , Columbia University Press, Nueva York 1927, pag. 59. 

11. Sir Gawain y el Cabal/e ro Verde, trad. de F. Torres Oliver, prólogo de L.A. de Cuenca, epílogo 
y notas de Jacobo F.J. Stuart, Siruela, Madrid 1982, pags. 4-5 . La descripción no termina aquí, sino que 
continúa con el carcel para retornar con el jinete y el color verde de s u rama de acebo, << planta que os
tenta el verde mas intensa cuando los arboles se ven pelados y sin hojas>> (pag. 5), llevando en la otra 
mano un hacha recorrida toda ella por una <<cinta con abundantes y costosas borlas y adornos de relu
ciente verde ricamente bordados.>> (pag. 6). Terminada la descripción, el relato continúa con la recep
ción del pública del Caballero Verde: <<Los presentes se quedaran inmóviles con los ojos clavados en el 
desconocido; los hombres se preguntaban maravillados qué podía significar el que un jinete y su caba
llo fueran tan verdes como la yerba, y mas brillantes que el esmalte sobre el oro. Los que estaban de pi e 
!e examinaran y se acercaron precavidamente, preguntandose qué haría. Pues habían visto visiones asom
brosas, pero ninguna como és ta; y !e tuvieron por un fantasma surgido del reino de las hadas.>> (pag. 6). 
Así, aún cuando no se afirme explícitamente en el texto su relación con la Muerte, sí en cambio esta claro 
que se considera como un caballero procedente del Otro Mimdo. 
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cintura; su rica capa, sobre el brial, forrada de finísima piel, con la caperuza 
retirada y echada sobre los hombros; calzas elegantes del mismo color, ajus
tadas hasta arriba y cogidas en la pantorrilla, con tintineantes espuelas de bri
llante oro debajo, sujetas sobre bandas de seda bordada; pero los pies del ji
nete estaban desnudos de toda armadura. En verdad, sus vestidos eran de vivo 
verde, así como los tachones de su cinto y las piedras ricamente dispuestas en 
sus hermosísimos atavíos y en la silla, sobre gualdrapas de seda. Sería tedio
so enumerar una décima parte de los detalles bordados y repujados que lleva
ba, pajaros y mariposas de llamativos matices de verde adornados con hilo de 
oro. La gualdrapa delantera del caballo, su grupa arrogante, los clavos y boto
nes de la brida, así como los estribos donde apoyaba los pies, eran todos del 
mismo color; y lo mismo el arzón resplandeciente y centelleante de preciosas 
piedras verdes.» 11 

El juego es el siguiente: ofrece su cabeza para que se la corte el caballero que 
esté dispuesto a ofrecer a su vez la suya al año siguiente 12

• El juego no es «origi
nal» ni exclusivo de este roman; con variantes debidas a distintas tramas narrati
vas, aunque idéntico en lo que respecta a la estructura del motivo, se encuentra en 
otros romans, como por ejemplo aparece en Perlesvaus o el alto libro del Graal, 
novela en prosa de autor anónimo de principios del siglo XIII y su origen celta pa
rece indiscutible 13 • De algún modo, el reto que se le presenta a un caballero de te-

12. El Caballero Verde lo dice así: <<Vengo, pues, a esta corte a reclamar un juego de Navidad, ya 
que estamos en Pascua y Año Nuevo, y tanto abundan aquí los hom bres jóvenes. Si hay alguno en esta 
corte que se tenga por espíritu audaz, y de sangre y alrna fogosa, y que se atreva a descargar un golpe a 
carnbio de otro, !e daré corno presente esta hacha costosa; esta hacha, bastante pesada, para que él la 
utilice a su gusto. Yo esperaré el primer golpe, tan desarmada como voy montado aquí. Si hay algún 
hornbre tan fiero que quiera pro bar lo que aquí propongo, que venga a mí s in mas demora y se haga car
go de esta arma; se la entrego para siempre. Entre tanto, yo aguardaré impasible su golpe, a pie firme, 
en el mismo suelo, con tal que pueda yo asestarle otro sin reparo. S in embargo, !e concederé el plazo de 
un año y un día.» (pag. 7), Sir Gawain, cit. 

13. El <<juego del Caballero Verde» !e sucede a Lancelot al final de la rama VI del Perlesvaus: L. 
Llega a una ciudad desierta. En un palacio donde tiene lugar un gran duelo. Un caballero desciende por 
la sala vestido con una túnica roja rnuy ricarnente ataviado sosteniendo una gran hacha, que le ofrece a 
L. para que le corte la cabeza, pues de otro modo se la cortara él. En medio de un gran asornbro y per
plejidad, L. !e asegura que, en efecto, elegira la mejor parte del juego. El caballero desconocido !e ad
vierte que en el plazo de un año debera ofrecer s u cabeza en el mismo lugar sin ofrecer cornbate. L. acepta 
y !e corta la cabeza de un ta jo. <<Cuando le cortó la cabeza, su cuerpo cayó al suelo y Lancelot arroja el 
hacha y piensa que haría mal en perrnanecer allí dentro. Se acerca a s u caballo, coge sus armas y monta. 
Mira detras de él y no ve el cuerpo del caballero ni la cabeza y no sabe qué ha ocurrido con todo. Sólo 
oye un gran duelo y grandes gritos de caballeros y damas lejos, en la ciudad .» (pags . l36-138 de 
Perlesvaus o El Alto Libra del Graal, traducción de Victoria Cirlot, Siruela, Madrid 2000). L. regresa 
efectivamente a la Ciudad Desierta al cabo de un año : del palacio desciende un caballero con una hoz 
muy bien afilada que invita a L. a disponer su cabeza para que se la corte. <<El caballero encaja la hoz. 
Lancelot oye venir el golpe, baja la cabeza y la hoz pasa de largo.>> Cuando el caballero vuelve a dispo
nerse a cortarle la cabeza después de haberle recriminada su actitud, se oye la voz de una doncella !e 



EL JUEGO DE LA MUERTE EN LA CULTURA CABALLERESCA 43 

ner que colocar su cabeza dentro de un plazo de tiempo fijado para que se la cor
ten, parece proceder de un mundo en el que se atorgara especial significada a la 
cabeza cortada. El culto celta de las cabezas cortadas, del que tan poco se sabe, fue 
introducido en el universa novelesco y sirvió para crear escenarios terroríficos 14

• En 
la primera novela artúrica cortesana y caballeresca, escrita por Chrétien de Troyes 
hacia el año 1170, su protagonista, Erec, se enfrenta a su última aventura en el in
terior de un espacio marcada con estacas con cabezas clavadas. Queda una estaca 
sin cabeza que esta reservada para la suya en caso de que sea vencido por el guar
dian del recinto, el amigo de la doncella que yace en ellecho15

• También el Bello 

grita que si no deja libre al caballero, perdera su amor. El caballero suelta la hoz de inmediato y cae a 
los pies de Lancelot rogandole merced. La doncella le cuenta que él ha sido el único caballero que ha 
cumplido con su palabra, pues anteriormente llegaron muchos otros que cortaron cabezas pero nunca 
volvieron (Rama IX, pags. 262-264). El <<juego de la decapitación>> aparece por vez primera en un rela
to irlandés, Fled Bricrend_(El Festín de Bricriu) (ca. 1100) donde el héroe Cuchulainn decapita a un gi
gante para disponerse al día siguiente a recibir él mismo el gol pe; también se encuentra en Le Livre de 
Caradoc de la Primera Continuación con algunas variantes: el arma no es una hacha sino una espada y 
el plazo es de un año. En La Mul e sans fre in de Paien de Maisières y en Diu Cróne de Heinrich von dem 
Türlin aparece una versión similar de la historia con Gauvain de nuevo como héroe (cf. The Arthurian 
Enciclopedia, ed. Norris J. Lacy, Garland, Nueva York-Londres 1986, pags. 508-9). Ver el estudio cla
sico de George Lyman Kittredge, A study of Gawain and the Green Knight, Oxford University Press, 
Londres 191 O, en don de se analiza el motivo de la decapitación en las versi ones irlandesas, en los romans 
franceses y en las anglonormandas. La novedad fundamental del Sir Gawain residiría según este autor 
en la combinación del motivo de la decapitación y el motivo de la tentación. Una interpretación del sig
nificada mitológico en: Ananda K. Coomaraswamy, <<Sir Gawain and the Green Knight: Indra and 
Namuci>>, Speculum, XIX, 1944, pags. 104-125 :»We have realised already that the decapitation is a 
disenchantment of the victim, a liberation of the S un from the darkness by which he had been obscured 
and eclipsed . But the Sacrificial death is also a making many from one, in which sense the 
dismemberment is a consummation desired by the victim himself...>> pag. 109. 

14. Ademas de la practica habitual de la decapitación y de la conservación de los craneos de los ene
migos muertos o incluso de familiares en nichos (según se muestra en el pórtico celto-líguro de La 
Roquepertuse (Bouches-du-Rhóne) de los siglos III o IV a J.C.) , destacan las cabezas de piedra, como 
el grupo de cua tro cabezas de piedra del tempto celto-líguro de Entremont (Bouches-du-Rhóne) por ejem
plo. <<On reencontré partout l'idée que la tête a une valeur de talisman, car c'est cette partie du corps qui 
contient le plus de mana. Certes, la tête est la principale partie de l'homme; c'est elle qui exprime sa 
personnalité. Le souvenir d'un défunt est avant tout !e souvenir de son visage. Rien d'ètonnant, done, à 
ce qu'on ait cru pouvoir entrer en relation avec le mort par l 'intermédiaire de sa tête.» (J . De Vries, La 
religión des celtes, Payot, París 1963, pag. 261 y ss. 

15. En su camino allugar de la aventura de la Alegría de la Corte, todos hacen duelo porque, !e di
cen: Mes ta mort et ton duel vas que/Te (v . 5704); «vas en busca de tu muerte y de tu propio daño» (pag. 
102); una vez en el Jugar: Mes une grant mervoille voit!Qui poïst faire grant peor!Au plus riche 
conbateor/ .. ./Car devant ax sor pex aguz!Avoit hiaumes luisanz et clers,/Et voit de desoz les cerclers/ 
Paroir testes desoz chascun. !Mes au chief des pex an voit un/ Ou i! n' avoit neant ancor,/Fors que tant 
solemant un cor.(vv. 5770-5782) , <<pero ve una gran maravilla que podría aterrorizar al mas valeroso 
combatiente/ ... /pues sobre agudas picas había yelmos brillantes y claros, y ve expuestas ba jo los cercos 
de los yelmos las cabezas de cada uno; pero en la última pica se ve un yelmo que aún no tenía nada, 
sino un cuemo de caza.>> (pags. 103-104). Una vez dentro del recinto: Et ci! s' an vet tote une sante,/Seus, 
sanz conpaignie de gent/Tant qu'il trova un lit d'argent!Covert d'un drap brosdé a ori Desoz l'onbre 
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Desconocido, en el roman en verso con ese título de finales del siglo XII, llega al 
lugar esencial, la Isla de Oro, cuyo umbral se resuelve de modo semejante al de Erec: 
estacas con cabezas clavadas premonizan el combate que tendra que librarse antes 
de acceder a la Isla de la Doncella de las Blancas Manos 16• El primitivo rito guerre
ro de las cabezas cortadas y clavadas en estacas se combina en la cultura cortés con 
la aparición de una enigmatica doncella 17 • En cualquier caso, cabezas cortadas, don
cella y guardian del recinto, todos se reúnen para dar cita con la muerte al caballe
ro que no tendra otro remedio que afrontaria. Erec, al vencer al guardian, deshace 
el sortilegio del lugar encantado, de modo que acaba con la costumbre de las cabe
zas cortadas; el Bello Desconocido atraviesa el umbral peligroso para acceder a la 
Doncella de la Isla de Oro. Tanto en un caso como en otro la aventura con las cabe
zas cortadas en las estacas se les ha echado encima, sin que estuviera prevista, 
sorpresivamente. En cambio, Gawain acepta conscientemente el reto que le propo
ne el Caballero Verde. Toda la corte de Arturo permanece silenciosa ante el reto, 
menos el mismo rey y su sobrino que le ruega que delegue en él el reto. Como el 
rey y toda la corte lo aceptan, Gawain descarga el golpe del hacha en el cuello 
del Caballero Verde, y entonces ocurrió algo totalmente insólito. Se la corta y la 
cabeza rueda brotando la sangre a borbotones, «brillante sobre el verde», pero el 
gigantesco caballero se levanta como si nada hubiera sucedido y coge su cabeza su
jetandola por el pelo, mientras con ojos centelleantes y ante del estupor de toda la 
corte le recuerda a Gawain que le espera en un plazo de un año en la Capilla Verde, 

d' un siquamor,/Et sor le lit une pucele ,!Gente de cors et de vis bele/De totes biautez a devise (vv. 5874-
5881), <<Avanza por una senda, solo, sin acompañamiento de gente, hasta que halló un lecho de plata 
cubierto por una sabana bordada en oro, a la sombra de un sicómoro, y en la cama estaba sentada una 
doncella gentil de cuerpo y hermosa de rostro, con todas las bellezas . . >> (pag. 105). Érec et Énide, edi
ción de Peter F. Dembowski, en: Chrétien de Troyes, Oeuvres complètes, edición dirigida por Daniel 
Poirion, La Pléiade, Gallimard, París 1994; Chrétien de Troyes, Erec y Enid, traducción a cargo de Vic
toria Cirlot, Antoni RoseU y Carlos Alvar, Siruela, Madrid 1987. 

16. Li pavillions au cie/ avoit!Molt bienfaites de pels agus ,/Aiguisiés desos et desus .!En cascun pi el 
fic i e avoit!Une teste e' arme e estoit:!Cascune avoit l' elme lacié!Qui ens el pel estoitficié;/De chevaliers 
tot li ciej sont (vv . 1955-1963); <<El pabellón se encontraba al principio de la calzada y delante estaban 
las lizas, muy bien hechas , con estacas agudas y afiladas por arriba y por abajo. En cada estaca había 
clavada una cabeza armada, todas tenían el yelmo enlazado y todas eran de caballeros. >> (pag. 33). Renaut 
de Beaujeu, Le bel inconnu, édité par G. Perrie Williams, Champion, París 1978). Renaut de Beaujeu, 
El bel/o desconocido, traducción de Victoria Cirlot, Siruela, Madrid 1983. 

17. Alain Guerreau, <<Renaud de Bagé: Le bel inconnu. Structure symbolique et signification sociale>>, 
Romania 81 , 1983, pags. 28-82, interpretó el episodio, no como la descripción mas o menos adaptada 
de un ri to , sino como una variante del relato del gran rito caballeresco de la investidura. En el episodio 
vio los elementos característicos del juego de la decapitación, relato, según este autor, utilizado como 
«modelo etiológico de la colée, que constituía el gesto ritual mas importante de la investidura. La va
riante del juego de decapitación que aparece en este roman <<suggère sans ambigüité une suite de 
décapitations avec inversión des ròles; !e texte souligne également la valeur clairement sociale de ces 
combats, puisqu 'i! précise que les cent quarante tro is têtes chasquees étaient tou tes celles de fils de 
comtes ou des rois. >> (pags. 60-1) . 
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para finalmente desaparecer de la vista de todos y quizas incluso de su memoria. 
Posiblemente los cabalieros de la corte olvidaron el suceso; todos, menos Gawain 
que un mes antes de que concluyera el año, justamente el día de Todos los Santos, 
se dispuso a abandonar la corte para cumplir con el pacto y continuar así el juego. 
En la corte, todos los cabalieros tratan de consolarle; él, sin embargo, responde 
alegremente: «-Por qué voy a desmayar? Sea adverso o favorable, ¿qué otra cosa 
puede hacer el hombre mas que afrontar su destino?» 18 ¿Cual es el camino que con
duce a la Capilla Verde?, esa es una pregunta a la que nadie puede responderle. 
Errante por los bosques del norte, Gawain es albergado finalmente en un magnífico 
castilio cuyo señor promete el mismo díade Año Nuevo indicarle el camino hasta 
la Capilla Verde a cambio de que se quede en su castilio. Y en el castillo una aven
tura le sorprende antes de alcanzar ellugar de su destino: la esposa del señor, una 
beliísima mujer, se le ofrece insistentemente mientras el esposo se ausenta por la 
caza. En contra de su habitos, Gawain se resiste y renuncia al amor de la dama, aún 
cuando acepta un regalo: un cinturón de seda verde cuyos bordados poseían la vir
tud de proteger a quien lo ciñera. Heinrich Zimmer interpretó así la renuncia de 
Gawain en el camino a la Capilia Verde: «In questo magico e ameno pittograma, la 
vittoria sui sesso femminile rappresenta l'adempimento del compito delia vita, e 
corne tale è rappresentata. ll fatto che l'eroe maschio abbia compreso il principio 
femmenile (altero e contrario alia civiltà), riconoscendolo e sottomettendosi alie sue 
caratteristiche intrinseche, significa in lui una riconciliazione e un'unione di opposti; 
e ciò sfocia nelia sua liberazione da ogni unilateralità, corne da tutte le paure e da 
tutti i desideri che da essa conseguono. La vittoria consiste neli'aver accesso alia 
completezza delia coscienza umana, nelia conquista di una maturità che mantiene 
in equilibrio i termini di vita-morte, maschio-femmina, e gli altri contrari che 
spezzano in du e il nos tro com un e modo di esprimere e sperimentare quell 'unica 
relata che è la vita. Quelie stesse virtu che qui hanno messo in grado Galvano di 
redimere la donna dall'incantesimo della sua natura -pazienza-costanza,coraggio, 
abnegazione- conducono anche al santuario delia morte, ne spalancano le porte e 
schiudono il suo tesoro di iliuminazione.Sono le chiavi per la saggezza che è al di 
là dei confini delia vita e della morte temporali, le chiavi per la comprensione delia 
vita eterna.» 19 Cuando Gawain alcanza finalmente ellugar, encuentra allí al Caba
liero Verde que le aguarda dispuesto a descargar el golpe. Es el momento de com
pletar el juego, de responder al acto del Cabaliero Verde en la corte de Arturo. 
Gawain coloca su cabeza para que el cabaliero se la corte. El miedo hace que se 
encoja antes de que caiga el golpe, lo que le valen las reprimendas del Caballero. 
Pero a la segunda vez la cabeza de Gawain yace inmensamente quieta aguardando 

18. Sir Gawain , cit ., pag. 14 
19. Heinrich Zimmer, Il re e i/ cadavere. Storie delia vittoria de/l 'anima sui ma/e, Adelphi , Milan 

1983 (l ' ed. Nueva York 1957), pag. 107. 
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con paciencia el golpe terrible. En cambio, el Caballero Verde no descarga el gol
pe. A la tercera vez, el filo del hacha roza su cuello produciéndole una herida, y 
Gawain se pone en pie de un salto dispuesto a combatir, recordandole que sólo un 
golpe tenía que soportar. El Caballero Verde se ríe y le descubre el juego: los tres 
golpes han correspondido a las tres tentaciones que sufrió en el castillo y a las que 
tan bien se supo resistir; el último golpe que le ha causado una herida es a cambio 
de haber aceptado el cinto que le ofrecía la dama, que no es otra que la esposa del 
mismo Caballero Verde, como él mismo era el señor del castillo. El relato conclu
ye en medio de un tono de humor suscitada en la corte del rey Arturo por la señal 
que de su miedo le quedó en el cuello. Una intensa sensación de levedad invade el 
final de la historia confirmanda así que todo aquell o no había sido mas que un jue
go. Aunque también hay que decir que permanece un profundo resto del sentido tra
gico: el que nos ha acompañado en la errancia de Gawain a través del verdor de los 
bosques del Norte; la errancia de un hombre lanzado a su destino que no es otro que 
la muerte. 

Al mismo Gauvain le sucede otra aventura narrada en otro roman, un roman 
francés anterior a Sir Gawain de mediados del siglo XIII titulado L'Atre périlleux 
(El Cementerio peligroso), en el que vuelve a situarse antela muerte. En esta oca
sión el planteamiento novelesco produce perplejidad, la del protagonista y la del 
público, y en la obra parecen amalgamarse historias muy lejanas, incomprensibles 
quizas ya para el autor anónimo francés, con intenciones y sentidos diversos a los 
originales, ejerciendo así un extraño efecto. Con todo, es ésta una obra de un gran 
interés simbólico que vuelve a situar a la caballería ante el juego de la muerte. Erran
te por el bosque, Gauvain se encuentra con tres doncellas que lloran descon
soladamente. A su pregunta de cual es el motivo de su llanto, una de elias responde 
diciendo que lloran porque Gauvain, el mejor de todos los caballeros, ha muerto20

. 

Gauvain trata de disuadirles de ese pensamiento asegurandoles que el sobrino del 
rey Arturo no ha muerto en absoluto, cuando un joven ciego que acompaña a las 

20. En uno de los lamentos la doncella exclama:«Lasse.font el, que porrons fai re ?!Ahf! Mors, tant 
par es avere!l Nous n'avions fors cestui frere ,/Et si avons cest ui perdu.IA! Mors dolente , que fais tu ,/ 
Quant orendroit ne nous ocis? C' est ta costume de toudis/Qu' a ce/ui qui ta ve nue aime ,/Et a son besoig 
te reclainme,/Ne veus secorre ne aidier./Tu as mort le bon chevalier,/Dont tox li mons sera en paine. I 
Ahí! Mor, tant par es vi/aine ,!Qi les bons prens tout a eslais,/Et /aisces vivre les mauvais:/En toi 
n'a rai son ne mesure .I De ces tro is lasses n' as tu cure/Qui Ior vi e ont en grant despit? »(vv. 580-597); 
<< -¡Desdichadas! ¿Qué podemos hacer? ¡Ay, cwin avariciosa eres, Muerte! Sólo teníamos este hermano 
y ahora lo hemos perdido. ¡Ay, Muerte desdichada, qué haces cuando ahora mismo no nos matas! Eter
na costumbre la tuya de no socorrer ni ayudar a quien desea tu llegada y te reclama por necesidad. Has 
matado al buen caballero por lo que sufrira todo el mundo. ¡Ay Muerte, cuan grande es tu villanía, cuando 
arrebatas a los buenos y dejas vivir a los malvados! En ti no hay razón ni mesura. ¿Nada te importan 
estas tres desdichadas que sienten gran despecho por s u vida?>> (pag. 5). L' atre périlleux, edición de Brian 
Woledge, Les Classiques Français du Moyen Àge, Champion, París 1936. El cementerio peligroso, tra
ducción de Victoria Cirlot, Siruela, Madrid 1984. 
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doncellas le asegura que no caben dudas acerca de la muerte de Gauvain, pues él 
mismo había sido testigo de su muerte. Conocía perfectamente a Gauvain y había 
asistido a un terrible y desigual combate en el que Gauvain se había visto asaltado 
por muchos caballeros y lo habían descuartizado. Él mismo había perdido los ojos 
tratando inútilmente de ayudarle21

• Ante semejante discurso rebosante de certeza a 
Gauvain no le queda otro remedio que despedirse de las doncellas y del joven, y 
proseguir su camino. Sólo que ahora se ve acechado por un dilema: no sabe qué 
aventura seguir, si aquella por la que había salido de la corte del rey Arturo, o ésta 
última que le acaba de salir al paso. En cualquier caso, hay algo seguro: a partir de 
este momento Gauvain ya no podní revelar su identidad, pues para el mundo él esta 
muerto. Esto supone un cambio radical en sus habitos, pues Gauvain, a diferencia 
de otros caballeros del mundo artúrico, siempre dice quién es. La obra particular, 
en este caso El Cementerio peligroso, se inserta en un contexto mas amplio, el del 

21. En tres ocasiones se describe la muerte de Gauvain y s u descuartizamiento. La primera aparece 
en boca de una de las doncellas, que también explica la suerte que sufrió el joven: Wi erroit trestous 
desarmés/Par cesteforest en deduit,!Sans conpaignie et sans conduit ,lli n' avoit arme o /ui portee,!Fors 
lance et esc u et espee,!Et si erroit sans conpiagnie.! Tro i chevalier qui Dex maudie ,!Qui de viés/' avoient 
haï,!L' orent des que ci parsivi.!Quant ilfu isçus de ce val,! Li uns lait corre /e ceval!Et vint poignant desi 
a lui;!Enbuscié se furent li dui ,!Et li tires a /ui se mes/a. !Tant longement /' estors dura/Que Gavains en 
vint el desus ;!Li doi ne/ peurent soufrir plus/Que ci/ avoit el bos laiscié ,!Ains i vinrent tout eslaiscié! 
Por aidi er a ior conpaignon.!Gavain misent en tel randon!Qu' i/ ne se pe ut desfendre d' ex,!Qu' i/ e rent 
trois et i/ ert sex,!Et s' estoit cascuns bien armés .lC i/ vas/és qui vous la veés,!Qui de grant hardement 
ert p/ain ,/1 point por aidier a Gavain ;!Son pooirfist de /ui aidier,!Mais de li peut avoir mestier,!Car ci/ 
e rent et grant et fort ;! A ex va/ut peu sen esfort,/Car i/ estoit tous desarmés .I Au vailet ont les ex crevés,! 
Et Gavain ont tout detrencié. (vv. 538-571); <<Erraba por el bosque (se refiere a Gauvain) completamen
te desarmado sin compañía y sin séquito. No llevaba armas consigo excepto lanza, escudo y espada, y 
erraba sin compañía. Tres caballeros a los que Dios maldiga, que lo odiaban desde hacía mucho tiempo, 
lo persiguieron has ta aquí. Cuando salió del vall e, uno dejó correr al caballo y fue contra él picando es
puelas. Los otros dos se adentraron en el bosque. El combate duró mucho y Gauvain iba venciendo. Los 
otros dos no pudieron aguantar mas y acudieron a galope tendido para ayudar a su compañero. Atacaron 
a Gauvain con tal ímpetu que no se pudo defender, pues ellos eran tres bien armados y él estaba solo. 
Este muchacho que veis aquí, lleno de valor, luchó para ayudar a Gauvain. Hizo todo lo que pudo por 
ayudarle, pero ellos eran grandes y fuertes. Poco valió s u esfuerzo pues esta ba completamente desarma
do. Al muchacho !e sacaron los ojos y a Gauvain lo descuartizaron.» (pags. 14-15). La segunda se en
cuentra narrada por el joven ciego antela petición de Gauvain de que !e enseñe el cuerpo: -Sire,fait i/, 
ci/ sont ja fors/De la forest qui /' ont ocis.!Quant i/ en orent le cie f pris,!Trestox les membres li cauperent; 
Laidement /e desfigurerent,!Qu' i/ n'i remest ne pié ne poing .<< (vv . 616-621) <<-Señor, qui enes lo mata
ron, ya salieron de este bosque. Después de cortarle la cabeza, !e cortaron todos los miembros. Lo desfi
guraren terriblemente y no !e quedó ni pie ni puño. El cuerpo se lo llevaron a su país y ya deben estar a 
tres leguas de aquí.>> ( pag. 16). Mucho mas adelante, hacia el final del roman, el caballero Tristan rela
ta la versión mas completa del suceso, incluyendo la causa por la que mataron a Gauvain; añade ademas 
cómo llegaron después del descuartizamiento de Gauvain a su castillo: Lors vint çaiens a tout un cors! 
Uns des chevaliers qui sivoit;!Li autres, qui aprés venoit,/Portoit les menbres et /e teste ,I Si en demenoit 
moult grantfeste/ .. .1 (vv .5048-5052); <<Después llegó con un cuerpo uno de los caballeros que !e seguían. 
El otro que venía detras, llevaba los miembros y la cabeza, mostraba gran gozo .. >>,.L'Atre , edición cit. ,; 
El cementerio, traducción cit. 
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género, la novela artúrico, y el subgénero, la serie de romans postchisicos cuya ca
racterística común consiste en tener a Gauvain como protagonista. El comportamien
to de Gauvain adquiere sentido al proyectarse sobre un telón en el que encuentra 
marcado contraste, haciendo verdad el aserto de que «un roman no se Iee nunca 
solo»22

• Y así nos encontramos de repente ante un Gauvain diferente abocada a un 
cambio radical que consiste en ocultar persistentemente su identidad motivada por 
la convicción generalizada de su muerte. Y así Gauvain prosigue su camino en un 
reino en el que él supuestamente ya no existe. En esa suposición reside eljuego y 
también la iniciación. Gauvain tendra que vivir a partir de ahora «como si» hubiera 
muerto. Las tres doncellas que lloran su muerte parecen dibujar como tres parcas 
su destino. Gauvain vivira realmente una muerte simbólica: le robaran su nombre, 
a su caballo Gringalet lo que alude a la supresión de uno de sus atributos fundamen
tales. Se trata de una pérdida/robo que preludia la real adquisición por parte de 
Gauvain de la consciencia de su muerte, pues de pronto el caballero comprende por 
qué tiene que ocultar su identidad: 

J e ne vous puis le mi en non dir e 
Fait Gavains, que je l'ai perdu 
Si ne sai que le m' a tol u. 
(No os puedo decir mi nombre, le responde Gauvain, pues lo he perdido y 
no sé quién me lo ha robado.j23 

No es posible conceder un significada banal a la expresión, al menos dentro de 
las normas que rigen el género, según las cuales el nombre es idéntico a la persona 
confiriéndole realidad. La imagen mas poderosa del relato pertenece a la aventura 
que le da título. Sucede en el cementerio ·peligroso que Gauvain se sienta sobre la 
lapida de una tumba de marmol gris cuando ésta comienza a moverse. Atenazado 
por el miedo Gauvain cambia de asiento y ve entonces cómo la tumba se abre y de 
ella sale una bellísima doncella, vestida con dos sedas unidas por la mitad, la una 
verde y la otra roja. Por la doncella Gauvain combatira con el diable que la hizo 
prisionera de la tumba y gracias a la doncella podra vencer Gauvain a Escanor y 
conduir así s u primera aventura. Escanor, s u enemiga mortal, el único al que debía 

22. Sobre la «estética postclasica>> , cf. Walter Haug, <<Paradigmatische Poesie. Der spatere 
Artusroman auf dem Weg zu einer nachklassischen Aesthetik>>, en Deutsche Vierteljahrschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 56, 1980, pags. 204-231; apliqué la tesis de Walter Haug 
a los romans franceses en: Victoria Cir! ot, <<La estética postclasica en los romans artúricos en verso del 
siglo XIII>>, en Studia in honorem prof. M. De Riquer, IV, Quaderns Crema, Barcelona 1991, pags. 381-
400. 

23. vv.3.450-52, de la edición cit., y pag.71 de la trad. Cit. Alexandre Micha, <<Le roman en vers en 
France au XIIIe siècle>> , en Grundriss der romanischen Literatur, IV/I , Cari Winter, Heidelberg 1978, 
pags. 380-399, hizo notar que estos versos dividen la novela en dos partes simétricas. (pag. 385) . A par
tir de estos versos Gauvain se convertira en Cil sans non (El sin nombre) hasta la aventura en que lo 
recupera. 
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temer, según le descubre la doncella de la tumba quien extrañamente conoce toda 
su vida, ofrece semejanzas asombrosas con el propio Gauvain. Comparte uno de sus 
atributos, según nos transmiten los romans de Gauvain, consistente en el aumento 
de su fuerza con la luz del sol. Escanor, al igual que Gauvain, sólo puede ser venci
do con la caída del sol, de tal modo que el combate entre Gauvain y Escanor parece 
remitir al mito gemelar según el cual un gemelo tiene que matar al otro24• Un juego 
de espejos se levanta ante Gauvain enfrentado ante el gemelo, y confrontado con el 
doble a quien efectivamente mataron al confundirlo con él. La magia y el encanta
miento permiten que el relato acabe bien con la reconstrucción de los miembros 
descuartizados del joven que fue confundido con Gauvain y con la recuperación de 
la vista del otro joven que acompañaba a las tres doncellas. El autor anónimo no se 
detiene en aclarar esa confusión. Sólo puede suponerse que mucho debía parecerse 
a Gauvain para que todos se equivocaran de personaje25 • Pero ¿se trata ciertamente 

24. Así se lo relata la doncella de la tumba: /1 a dusqu' a none de jor!Laforce de trois chevaliers,!Les plus 
hardis et les p/usfiers!Que on puist en nul/iu trover;!Quant /e sale i/ doit decliner,/Des qu' i/ est none et en 
avant,/Va un petit afebloiant. Petit et petit afoiblie!Desi a l'ore de comp/ie ,/Mai s tox jors est fors et hardis .11 a 
ne se ra si afoiblie!Desi a l'ore de complie,/Mais toxjors est fors et hardis.lla ne sera si afoiblis,!Ce saciés vous 
veraiement,!Que i/ n' aitforce et hardement/Contre /e mel/or chevalier!Que ast vers /ui armes bail/ier.!Une 
autre case vous en di, !Si sabes bien si est ensi.l Vostre mere sifu moult sage,/Auques vous dist de son corage;/ 
fe sai bien qu' elefuefaee,/Si vous dist vostre destinee,/Et vous acointa sans mentir!Quanques vous devoit ave
nir.!Moult vous proia que prexfuissiés,!Queja nuljor ne vesquissiés!Ne seriiés vencus ne mors/Par nul home 
qui tantfustfors,/Ne mais que vous dist de cest ui/Que vous gardisciés de lui ,/Car el ne doutoit se fui non.! Si 
porrés mix per çou savoir/Si je vous di mencongne u vair .I fe sa i bien qu' ele vous nouma,/Et si vous dist et 
devisa/Qu' i/ n' avoit si fel chevalier,!Si outrequidié ne sifier,/Ne plus fort en to ut e Bretaigne :lC' est Escanors 
de la Montaigne. (vv. 1560-1598). <<Hasta 1ahora nona tiene la fuerza de tres caballeros, los mas atrevidos y los 
mas feroces que puedan existir. Cuando se pone el sol, desde nonas en adelante, se va debilitando poco apoco 
hasta las completas. Pero a pesar de todo, nunca se debilita tan to como para que I e falten fuerza y valor contra el 
mejor caballero que se atreva a llevar armas contra él. Quiero deciros otra cosa y sabed bien que es tal y como os 
digo. Vuestra madre, que fue tan prudente, algo os advirtió de su valor. Sé bien que ella fue hada y os dijo vues
tro destino, y s in mentir os contó cuanto os tenía que acontecer. Mucho os rogó que fuerais valeroso, pues mien
tras vivierais, no seríais vencido ni muerto por ningún hombre por muy fuerte que fuera. Pero os advirtió que 
mucho os guardarais de és te pues ella só lo I e temí a a él. Y ah ora os voy a decir s u nombre y podré is saber si os 
digo mentira o verdad. Sé muy bien que ella os lo nombró y que os contó que no había caballero tan felón, tan 
presuntuoso ni tan fiero, ni mas fuerte en toda Bretaña: es Escanor de la Montaña.>>(pag. 35). L' Atre, edición ci t. 
El Cementeri o Peligroso, cit. En la tradición artúrica es el mismo Gauvain el que posee este atributo. Por ello 
Jessie Weston, The Legend of Sir Gawein. Studies upon its original scope and significance, Nutt, Londres 
1987, pag. 117 y ss. , interpretó la figura de Gauvain como una divinidad solar. Por las palabras de la don cella se 
advierte que éste es el adversario fundamental deG. Este personaje cuya fuerza aumenta con el sol se caracte
riza ademas por llevar armas rojas (<< ... et l'escu/ qui ert d'une color vermel>>, v. 1516) y por poseer un gran 
tamaño. Señala R.S . Loomis que en la mitología celta el rojo es el color solar y el Sol, dios de la muerte 
(Arthurian Tradition in Chrétien de Troyes , Columbia University Press, Nueva York 1952, pag. 165 y ss.). 

25. El personaje que fue confundido con Gauvain y descuartizado, y al que el Encantada Orgullosa (el mis
moque lo descuartizó) reconstruye, dice llamarse Cortés de Huberlant, y no se encuentra en ningún otro roman 
(cf. El Cementerio, pag. 129, v. 6402). Despedazamiento del cuerpo y reconstrucción transcurren en la obra 
como una ceremonia ini ciati ca chamanica entre maestro y discípulo tal y como es relatada por Mircea Eliade, 
Le chamanisme et les techniques archaïques de/' extase, Payot, París 1968, pag. 61 . 
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de una confusión, de un equívoco? El viejo motivo literario de la muerte ficticia, 
como la de Erec, o como la de Lancelot en El Caballero de la Carreta26

, que en 
ambos casos permite la reconciliación de los amantes, posiblemente no responda a 
otra cosa mas que al juego de la muerte como aquella ficción que coloca al perso
naje en una situación límite a partir de la cual adquiere una visión diferente de los 
sucesos . Según una lectura simbólica de las imagenes que se suceden en el rela
to, Gauvain desciende al reino de los muertos en busca de la parte femenina e instin
tiva, la Doncella de la Tumba, para combatir aspectos psicológicos de su ser, 
-Escanor, el mismo joven descuartizado-, en un combate que es una muerte. Su pro
pio desmembramiento parece contener los restos del antiguo mito de la des 
membración del dios y su reconstrucción no puede sino significar la resurrección 
que sucede a toda muerte en determinadas creencias. El relato desplegaría así, a tra
vés de las imagenes, el tiempo invisible que sucede desde la muerte hasta la resu
rrección, ordenado en aventuras que funcionan como escalones, como etapas de un 
recorrido que tiene una finalidad y un fin. Esta idea de la vida como un tiempo que 
puede ser medido en distintas fases y etapas, grados y escalones, es necesariamen
te contraria a una idea de un tiempo indiferente y, por el contrario, propone como 
idea-eje su diferenciación cualitativa. Seguramente procede de los ritos de paso que 
se exigen para marcar el acceso a las nuevas etapas, al menos de aquellas funda
mentales. Presupone la transformación como fundamento del desarrollo y evolución 
vital, y la transformación encierra en su seno la muerte de aquel que fue para rena
cer en otro que todavía ha de ser. La vida, como movimiento continuado, esta he
cha a base de muertes necesarias para enterrar el pasado y abrir el futuro, pues sólo 
así puede la vida seguir viviendo. Los cambios de nombre que sufren los persona
jes de la novela artúrica significan esas constantes transformaciones, como le suce
den al Caballero de las dos espadas, que a lo largo del relato cambia cinco veces 
de nombre27 . La adquisición de un nuevo nombre como acontecimiento único se
gún el modelo del roman clasico, tal y como le ocurre a Lancelot que de pronto pasa 
a llamarse Caballero de la Carreta, o a Yvain quien a partir de la aventura del león 
y la serpiente adquiere el nuevo nombre de Caballero del León o a Perceval que des
pués de la aventura del Graal «adivina» su nombre y deja de llamarse Buen Hijo 
para llamarse Perceval, manifiesta que existe un momento culminante en la vida pri-

26. Et chiet pasmez con s'i/fust morz (v. 4607) «Y cayó demsayado como si estuviera muerto>>, Erec, 
edición cit. vv . 4596 -4931) , Erec , traducción cit., pags. 83-89.Novele qui tost vole et cort/Vient au roi 
que ses genz ont prisi Lancelot et si l' ont ocis./ .. ./ A Lancelot vient la novele/Que morte est sa dame et 
s' amie (vv. 4148-4258-4409), Lancelot ou Le chevalier de la charrette, edición de Daniel Poirion, en 
Chrétien de Troyes, Oeuvres, cit.), El cabal/ero de la carreta, traducción de Luis Albert de Cuenca y de 
Carlos García Gual, Alianza, Madrid 1983, pags. 87-91. 

27. Li chevaliers as deus espees, edición de W. Foerster, Rodopi, Amsterdam 1966 (1 • edición Ha
He 1877). Cf. V. Cirlot, <<La estética, cit.>>, pag. 387. Para el significado de la adquisición del nombre, 
cf. RetoR. Bezzola, Le sens de l'aventure et de l'amo ur (Chrétien de Troyes), Champion, París 1968. 
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vilegiado sobre todos los demas en la jerarquía de las transformaciones, pues como 
el filo de una navaja sesga el tiempo de la vida en un antes y un después. Como tam
bién existe un acto único y decisivo que desvela todos los misterios de la muerte: 
levantar la lapida de la tumba de modo que el interior de la tumba se descubra ante 
la mirada. En El Caballero de la carreta de Chrétien de Troyes por ejemplo, la la
pida es inamovible. No ha nacido caballero que pueda levantarla, hasta que llega 
Lancelot cuya identidad en esa aventura esta oculta tras la mascara de El Caba
llero de la carreta. En el cementerio el monje de la abadía le explica que nadie ha 
logrado levantar la lapida, pero para su asombro Lancelot la levanta sin esfuerzo 
alguno28 . El interior de la tumba no aparece descrito como tampoco se describen los 
secretos y las maravillas que Galaad contempló en el interior de la copa, pero la im
posibilidad de levantar la lapida que aparece como la extrema pesadez, no indica 
mas que la inmensa dificultad de la aventura que, en esencia, no es otra que mirar a 
la muerte cara a cara. Sólo después de esta aventura podra llegar Lancelot al reino 
de Gorre hasta donde la reina, la amada, ha sido conducida. Si Lancelot alcanza ese 
reino de los muertos, se debe a que ya ha dejado detras la muerte, o dicho de otro 
modo, la muerte esta detras y no delante. Esa recolocación temporal de la muerte, 
como un acontecimiento sucedido y no por suceder, constituye la gran victoria en 
la vida y de la vida. Ha sucedido como si el actor hubiera dado un gran salto 
acrobatico y a través de su inversión corporal hubiera trastocado el orden habitual 
de las cosas29

• Ellevantamiento de la lapida es el acto simbólico mediante el cual 
se significa que Lancelot ha atravesado la muerte y ya esta preparado para el gran 
descenso que le ha de llevar hasta el encuentro con la amada. Las aventuras se du
plican, se multiplican a veces dentro de una misma obra; siempre, en el interior del 
gran corpus textual artúrico. En su multiplicidad no son idénticamente las mismas 
sino sólo parecidas, variantes, cuyas repeticiones alertan acerca de que el paso por 
ellugar semejante puede suceder una y otra vez. En otros casos, en especial en los 
romans de Chrétien, su caracter único adquiere una ejemplaridad notable des
brozandose así toda la maleza para enseñar un itinerario claro y nítido. 

No me parece posible pensar que toda esta imaginación novelesca careciera de 
una función concreta, iniciatica y educativa. Se ha repetido con insistencia que toda 
la literatura medieval es una literatura didactica, lo cual coincidiría con una teoría 
del arte propia de las culturas tradicionales, según la cual todo arte poseía una fun-

28. Sera ésa la tumba de Lancelot, tal y como !e revela el monje, cf. Le chevalier de la charrete, 
edición cit. vv. 1939-1942, traducción cit., pag. 47 . La imagen de Lancelot levantando la lapida de una 
tumba (en este caso de un antepasado) ilustrando un pasaje del Lancelot en prosa se encuentra en un 
manuscrito fechado entre 1274- 1330: fo!. 16lv, Yates Thompson Ms. Lancelot, reproducido en Roger 
Sherman Loomis y Laura Hibbard Loomis, Arthurian Legends in Medieval Art, Kraus reprint, Nueva 
York 1975 (l' edición 1938), pags. 98 y ss. Fig. 250. 

29. ¿No es esto acaso el 'precursar' (vorlaufen) la muerte, de lo que hablaba Martín Heidegger? ¿No 
se trata aquí de la conversión de este personaje en un ser-para la muerte (Sein zum Tode)? Cf. Nota 2. 
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ción intelectiva, tal y como expresa el famoso aserto Ars sine scientia nihil. Ellen
guaje icónico, el discurso simbólico, debió de constituir en la Edad Media un modo 
de formación, sobre todo para aquellos grupos sociales alejados de la practica del 
pensamiento abstracto desarrollada en las escuelas y, en cambio, habituados al va
lor de la gestualidad y al rito ceremoniaP0• La nobleza laica, público y mecenas de 
estas obras, vivió acompañado de estas imagenes y a elias debía volver una y otra 
vez para desentrañar su riquísimo contenido simbólico, para que las imagenes y su 
simbolismo acudieran en su ayuda en los momentos cruciales de la vida .. Frente a 
la interpretación de Johan Huizinga de una caballería otoñal y decadente durante los 
siglos XIV y XV, Michel Stanesco trató de comprender su realidad cifrandola en 
su caracter lúdico y encontrando su fuerza de creatividad en la realización efectiva 
de los modelos literarios31 • La literaturización de la vida por parte de la caballería 
otoñal no tiene que entenderse necesariamente como un alejamiento de lo real, como 
una mera y hueca estetización, sino que pudo implicar también un modo peculiar 
de entender algunas preguntas de la existencia, como por ejemplo la pregunta por 
la muerte y la adecuación del comportamiento vital a las respuestas halladas en los 
relatos. Si en el Occidente europeo no se ha conservada ningún tratado ético de la 
clase caballeresca, como suele suceder en las culturas guerreras, como por ejemplo 
la japonesa hasta el siglo XVIIP2

, en cambio nos ha legado una gran cantidad de 
relatos, biograficos y novelescos, novelas caballerescas y libros de caballerías, cuyo 
valor modélico y ejemplar esta fuera de duda. Estos relatos contienen una auténtica 
ética de comportamiento, códigos acerca del honor y del amor. Pero es posible que 
no se tratara sólo de eso; es probable que el simbolismo condensada en las image
nes transmitiera una forma específica de comprensión de la vida y de la muerte. 

La caballería convivía con la muerte. En realidad, en la Edad Media la muerte 
era un acontecimiento inserto en la vida cotidiana. La muerte era un hecho natural 
y formaba parte de los acontecimientos comunes. Los rituales funerarios protegían 
a la colectividad de la indefensión ante una elevada y extendida mortandad: la de 
tantos niños que nunca alcanzaban la adolescencia, la de tantas mujeres y hombres 
muertos en plena juventud33• La presencia constante de la muerte y su invasión en 
la vida cotidiana no debía impedir, sin embargo, ni siquiera mitigar el miedo a la 

30. El concepte de cultura tradicional procede de Ananda K. Coomaraswamy, I. Selected Papers. 
Traditional Art and Symbolism, edición de Roger Lipsey, Bollingen Series LXXXIX, Princeton 
University Press 1971, pags.189-233, 323-331, aplicado a la Edad Media occidental. 

31. Miche1 Stanesco, Jeux d' errance, cit. 
32. Me refiero, por ejemplo, al Hagakuré escrito entre 1710-1717 por Yamamoto para los samurais. 

Una traducción al franc~s: Jocho Yamamoto, Hagakure. Le livre secret des Samouraïs, Guy Trédaniel, 
París 1999. 

33. Alcis M. Haas, Todesbilder, cit., en especial, pag. 50 y ss.: <<Das mittelalterliche Sterbe
brauchtum>>. 



EL JUEGO DE LA MUERTE EN LA CULTURA CABALLERESCA 53 

muerte, un sentimiento que debía ser mas intenso en la clase caballeresca que entre 
cualquier otro grupo social, pues la caballería vivía constantemente confrontada con 
la muerte desde el momento en que el combate caballeresco constituía su forma 
particular de vida. El simulacro de la guerra (simulacrum proelii, como lo llamó 
Geoffrey de Monmouth) constituyó un ejercicio que nació justo en la época en que 
la caballería adoptó una técnica propia de combate34 • Torneos, justas y demas jue
gos caballerescos estuvieron destinados a ofrecer una forma de vida caballeresca: 
permitir el adiestramiento en el manejo de las armas, su distracción en tiempos de 
paz, promover el ascenso de los caballeros procedentes de la baja nobleza, hacer po
sibles las ganancias de botines a caballeros indigentes. Y también enseñaron a su
perar el miedo a la muerte, a convertir la muerte en un juego. 

En principio, los juegos de guerra no debían situar al caballero cerca de la muer
te. De ahí que los caballeros entraran en los campos de juego equipados con un ar
mamento tanto ofensivo como defensivo, diferente del que llevaban en la guerra. 
Las armas defensi vas se caracterizaban por una protección mayor, por unas «defen
sas dobladas», mientras que las armas ofensivas estaban desprovistas de los cortan
tes filos de hierro. Así, pronto se hizo una clara diferenciación entre el denominado 
arnés de justa y el arnés de guerra, pareciendo que el primero se reservaba para los 
juegos y el segundo para la actividad guerrera. Sin embargo, los juegos abrían un 
amplio campo de libertad. Cada juego podía variar según las normas que en un de
terminado momento se fijaran para él, de tal modo que podía convenirse entrar en 
el juego con arnés de guerra35 . La lectura de las crónicas en que se relatan las fies 
tas caballerescas, las del siglo XV por ejemplo, época en que abundan los testimo-

34. Según la documentación catalana (iconognífica, en especial) confrontada con la europea, estimé 
el año 1130 aproximadamente como el inicio del manejo de la lanza con función de choque, cf. Victoria 
Cirlot, <<Techniques guèrrieres en Catalogne féodale: le maniement de la lance», en Cahiers de civilisation 
médiévale, XXVIIIe Année, nQI Janiver-mars 1985, pags.35-43; cf. Jean Flori , Caballeros y caballerías 
en la Edad Media, Paidos, Barcelona 2001 (l' edición 1998) pags. 99 y ss. citando la réplica que me 
hizo a mi artículo en los mismos Cahiers, 31, 1988, 3, pags. 213-240, y al que no contesté, pues los ejem
plos iconograficos que aportaba como demostrativos de la lanza con función de choque de fecha anterior 
a la establecida por mí, no me parecieron relevantes (como planteaba en mi artículo, el choque supone 
toda una gestualidad compleja, no basta con ver una lanza extendida para suponer el choque (para cho
car se necesitan dos caballeros, entre otras cosas) y por supuesto, el Tapiz de Bayeux nunca me pareció 
demostrativa de la lanza con función de choque (por mucho que haya un caballero con la lanza ba jo el 
brazo, la introduce en un guerrero a pie, y ademas es aplastante en el tapiz el número de guerreros a ca
ballo que arrojan la lanza, etc.). 

35. A esta conclusión de que la decisivo era la elección de las armas, llegué en Victoria Cirlot, El 
juego de la muerte, cit. , pag. 56. Como ejemplo, en el relato del tomeo de Escalona del año 1448: E or
denó con una parte dellos cómo fomeçiessen un torneo a caballo, e otro a pie, e señalóles los capitanes 
para cada uno dellos, e escogió el número de la gente que de cada parte avía de aver, e concertó con 
ellos cómo saÜesen armados e guarnidos. (Crónica de Alvaro de Luna, ed. De J. De Mata Carriazo, 
Madrid 1940, pag. 217 , cit. En mi artículo, cit., pag. 57. 
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nios de las pnicticas, produce la impresión de que los caballeros elegían un modo 
de combate que dependía estrechamente del tipo del tipo de armamento, y esa elec
ción definía un grado de aproximación a la muerte, su trato con ella, su frecuenta
ción y su juego36• La elección de las armas constituía el tema fundamental de las 
letras de batalla. El desafío caballeresco, el reto al duelo por el motivo que fuera, 
estaba precedida por una correspondencia, a menudo larga, en la que los caballeros 
tenían que ponerse de acuerdo acerca de la forma en que se realizaría el futuro com
bate. En muchas ocasiones, no se llegaba nunca a la realización del combate pues 
tenía lugar una reconciliación; sin embargo, las letras de batalla habían cumplido 
su función. La escritura había abierto un espacio de reflexión, de imaginación so
bre el modo en que podría encontrarse la muerte. Estos expertos de la guerra tenían 
que haber imaginada, al decidirse por una arma y no por otra, cómo penetraría con 
mayor facilidad una punta de hierro en alguna parte concreta de su cuerpo, sobre 
todo cuando proponían prescindir tranquilamente de alguna pieza defensiva37

• Mu
chos caballeros entraban a participar en los juegos caballerescos sin una pieza 
defensiva, como por ejemplo el guardabrazo, que solía ser un punto de choque 
frecuente de la lanza38 • La jactancia, el fanfarroneo, son actitudes habituales entre 
aquellos cuya profesión es la guerra, y como actos propiamente jactanciosos ha sido 

36. Pude distinguir cuatro grados de intensidad: I. el combate realizado con arnés de justa, 2. el en
frentamiento con armas acostumbradas a llevar en la guerra, 3. el empleo del arnés de guerra pero con 
supresión de piezas defensivas , y 4. la renuncia consciente y voluntaria a utilizar la perfeccionada de
fensa ofrecida por la innovación armamentística del siglo XV, el arnés blanco, y el uso de modos defen
sivos propi os de épocas anteriores , cf. El juego de la muerte, ci t., pag. 58 

37. Por ejemplo, esto se manifiesta de modo inmejorable en la letra de batalla escrita por Lope de 
Estúñiga a Johan Fabra en 1435: <<En esta carta Lope de Estúñiga decide las armas que van a emplear. 
La descripción es asombrosa. En el combate se podran utilizar lanzas, espadas, dagas, y en elias no ha
bni engaño. Las armas defensivas seran : cotas e jesarantes que no pesen mas de treinta libras, o sea, 
cotas de mallas. La cabeza se cubrira con una celada, pero sin baveras ni gorga/es, esto es, sin las pie
zas protectoras del cuello, y sin visera, dejando el rostro descubierto desde la frente hasta la boca. Los 
brazos se protegeran con brazales y manoplas, y las piernas con arnés de piernas. Si dejamos a un lado 
las piezas protectoras de los mi em bros, comprenderemos que Lope de Estúñiga esta describiendo un tipo 
de armamento que no ofrece mayor protección que el del siglo XII. La sorpresa de Johan Fabre quedó 
plasmada en una lacónica frase: nos devisau armes entre cavallers no acostumades. Lope de Estúñiga 
replicó a esto con tres argumentos: primero, que ya que es trance fenecido, justo es que se busque la 
muerte mas cercana; segundo, que a mayor peligro mayor honra; y tercero, que como en muchas ocasio
nes príncipes y jueces impiden el final de la batalla, es mejor asegurarlo mediante un combate rapido. 
Finalmente sostiene que mucho !e place combatir como lo hacían los caballeros antiguos.>> (cf. V. Cirlot, 
El juego de la muerte, ci t., pag. 70). 

38. Por ejemplo, en el Passo Honroso organizado por Suero de Quiñónes en Puente de Orbigo en el 
año 1434, un caballero, Bueso de Solís se quitó el guardabraço derecho y el otro caballero, Gómez de 
Villacorta, al ver esto, hizo otrotanto: «El guardabrazo derecho de meta! rígido, cubría desde el codo 
has ta el hombro del brazo derecho con cuya mano se sostenía la lanza. Una protección fundamental, pues 
con mucha frecuencia daba la lanza en esta pieza. Los jueces detienen inmediatamente la justa y les obli
gan a ponerse otra vez la pieza defensiva.>> (V. Cirlot, El juego de la muerte, cit., pag. 67). 
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interpretada la supresión real de una pieza del amés den tro de un juego caballeres
co, o su previsión en la escritura de las cartas39 . Pero no indica solamente eso. El 
reto a través de la palabra, sea oral o escrita, que suele implicar la jactancia, no es 
sino una preparación del reto real. Que éste suceda o no, es indiferente a lo que aquí 
se esta planteando, a saber: la exigencia de pensar cotidianamente en la muerte para 
superar su miedo, o como se dice en el Hagakure japonés: «Si un samurai habitúa a 
su espíritu, día tras día, a la idea de la muerte, sera capaz de morir en toda quietud 
llegado el momento.»40 La posibilidad abierta y libre que ofrecían los juegos caba
llerescos de poner la vida en el riesgo de la muerte, permitía a la caballería vivir 
«con vistas a la muerte», situación que como sostuvo Max Scheler, se encuentra 
estrechamente ligada a la creencia en la otra vida. A la afirmación de la muerte, y 
no a su negación como ocurre en nuestro mundo modemo, esta asociada la idea de 
supervivencia o inmortalidad, lo que naturalmente no implicaba la superación de un 
profundo temor al transito41

• Pero es posible que sólo una cultura que crea en la in
mortalidad, pueda jugar con la muerte, insertarla en la vida y acostumbrarse a ella. 
Quizas sea sólo en el juego donde pueda haber experiencia de la muerte. En el 
«como si» que aúna juego y ficción se abre el campo donde es posi ble no sólo ima
ginar sino también practicar el sendero de la muerte. Quizas esas practicas fueran 
integradas en la forma de vida caballeresca gracias a la idea contenida en las ima
genes simbólièas de la novela artúrica que adentraban en la esencia de la muerte pro
porcionando así su enseñanza. 

VICTORIA ÜRLOT 
PROFESORA DE FJLOLOGÍA ROMÀNICA 

DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 
DE LA UNIVERS!DAD POMPEU FABRA 

39. Esta era Ja tesis central del beiio Iibro de Mario Vargas Llosa y Martín de Riquer, El combate 
imaginaria. Las cartas de batalla de Joanot Martorell, Barcelona 1972. 

40. Hagakure, cit., pag. 37. 
41. Max Scheler, Muerte y supervivencia, traducción de Xavier Zubiri, Ediciones Encuentro, 

Madrid 2001 (F edición 1933); Schriften aus dem Nachlass, vol. I, Bouvier Verlag, Bonn 1986, pags. 
9-64. 
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Fig. !- Lérida. Catedral. Constituciones de Cataluña. 
Miniatura de batalla a ultranza, siglo XIV 
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Fig. 2- Madrid. Biblioteca Nacional, Décadas de Tito 
Li vio. Escena de guerra (siglo XV). 
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Estilo y retórica: notas sobre la descripción 
de los combates en el Poema de mio Cid 

1.- Propósito 

Para Marta Haro, 
en las artes dictaminis 

Es el mío en estas paginas ocuparme de uno de los aspectos que tocan el núcleo 
de la presencia de materia de re militarien el Poema de mio Cid: la descripción de 
los combates, de los actos bélicos que contiene el texto. Tal vez sea conveniente que 
me apresure a aclarar que no es mi deseo analizarlos desde el punto de vista 
estratégico, de técnica militar, histórico o arqueopolemológico, enfoques todos ellos 
mas o menos satisfactoriamente aplicados al viejo tótem de la épica castellana1

; sino 

1. Por mencionar algunos trabajos, véase W. S. Hendrix, «Military Tactics in the Poem of the Cid>>, 
Modern Philology, XX (1922), 45-48; Manuel Alonso Alcalde, <<Arte de guerrear en el Poema de mia 
Cid», Revista del Ejército, XXIII (1946), 8-14; Miguel Barceló, <<En torno a la primera lid singular del 
Campeador>>, Príncipe de Viana, XXVII (1966), 109-126; Spurgeon Baldwin, <<Deception and Ambush: 
The Cid's Tactics at Castejón and Alcocer>>, Modern Language Notes , 99 (1984), 381-85; Francisco 
Martínez García, <<El otero del Cid o Cerro Torrecid: enclave militar del Campeador en el Valle del Ja
lón», en Actas del Simposio Internacional <<El Cid en el val/e del Jalón» (Zaragoza: Instituto de Estu
dios Bilbilitanos- Institución Fernando el Católico, 1991), pp. 49-95, entre otros; sin olvidar los datos 
ofrecidos por don Ramón Menéndez Pidal en su <<Vocabulario» en su Cantar de mio Cid. Texto , grama
tica y vocabulario, II (Madrid: Espasa Calpe [Obras Completas de R. Menéndez Pidal, IV], 1945), s/v, 
por ejemplo, algara, almófar, arma, arobdas, arobdar, coçeras, escudo, espada, lança, Valençia, entre 
otras. Una de las contribuciones mas importantes al respecto en los últimos años, y al tiempo buen Jugar 
-si bien ya empieza a envejecer, inevitablemente- para un buen status quaestionis sobre el particular, 
son las <<notas complementarias» con que ilustró Alberto Montaner su edición del Cantar de mio Cid, 
Barcelona: Crítica (Biblioteca Clasica, 1), 1993: especialmente las notas dedicadas a los vv. 453, 457 , 
477b, 492,500-501,547-624,606-609, 625-861, 676, 696, 707,715-6,725,751,766,784,789,790, 
992-4, 1085-1169, 1107, 1127, 1141-42, 1204, 1205, 1623-1624, 1627, 1703, 1726,2311-2534,2375, 
2426; téngase en cuenta también la nota a los vv. 3533-3707 para lo referente a los cornbates individua
les con que se resuelve el proceso judicial que configura el desenlace del Poema. Un updating al pano
rama trazado en este trabajo de Montaner puede empezar muy bien por un trabajo suyo, <<La batalla de 
Tévar>>, en El Cid, poema e historia. Actas del Congreso Internacional ( I2-16 de julio , 1999), coord. 
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que mi intención actual es ocuparme de tales pasajes desde el punto de vista 
estilístico, o, si se prefiere evitar un término que por desgracia oscila entre lo 
anticuado o lo impreciso, desde el punto de vista de los recursos y técnicas literarios 
movilizados en la descripción de las escenas de combates militares que se recogen 
en el Poema. También me apresuro a apostillar que semejante aproximación formal 
o estilística a esas partes del Mio Cid dista mucho de ser original o novedosa - y 
baste solo mencionar un chísico y memorable texto de don Damaso Alonso, al que 
me referiré en varias ocasiones en lo sucesivo2

-, y muy difícilmente lo seran mis 
conclusiones al respecto; pero sí tal vez valga la pena llamar la atención sobre dos 
hechos: en primer lugar, el de hasta qué punto las técnicas empleadas a la hora de 
llevar a cabo la plasmación textual de las escenas bélicas presentes en el Poema de 
mio Cid se acomodan a formulaciones presentes en la tradición retórica clasica; en 
segundo, el hecho de que, a otro nivel, dichas descripciones de combates en el 
Poema son en todo homogéneas con ciertas características estilísticas o estructurales 
de la obra que, según han puesto de relieve varios importantes trabajos de crítica 
cidiana a los que mas adelante se hara cumplida referencia, resultan ser centrales 
y determinantes en su configuración textual y elocutiva: me refiero a la marcada 
matriz o veste metonímica que confiere al texto, en diversos niveles de su con
figuración textual, su muy peculiar naturaleza formal y significativa. 

2.- Escenas bélicas en el Poema de mio Cid 

Dejando al margen los combates individuales con que se resuelven las lides ju
diciales con que Rodrigo Díaz de Vivar limpia su honor familiar y coloca a los de 
Carrión en su sitio,3 en el Poema de mio Cid se describen ocho escenas bélicas, cada 
una de ellas con distinto grado de detalle, extensión, precisión y alcance. Siguien
do el orden de su aparición en el texto, son las siguientes: 

César Hernandez Alonso (Burgos: Ayuntamiento de Burgos, 2000), pp. 353-382. y por otro de Francis
ca García Fitz, <<El Cid y la guerra», ibfd., pp. 383-418. Un buen encuadre para las conclusiones expuestas 
en estos trabajos es el proporcionada por los trabajos contenidos en la segunda parte del colectivo The 
Study ofChivalry: Resources and Approaches, ed. de Howell Chickering y Thomas H. Seiler, Kalamazoo: 
Medieval Institute Publications- Western Michigan University, 1988; de entre ellos resulta en mi opi
nión especialmente útil el de Rosemary Ascherl, <<The Technology of Chivalry in Realty and Roman
ce», pp. 263-311. 

2. Damaso Alonso, <<Esti lo y creación en el Poema del Cid», Escorial , III.8 (1941), 333-372; 
reimpresa en sus Ensayos sobre poesia española (Madrid: Revista de Occidente, 1944), pp. 69-111; y 
de nuevo en sus Obras completas, 11. Estudios y ensayos sobre literatura . (Primera parte. Desde los 
or[genes romanicos hastafinales del siglo XVI) (Madrid: Gredos, 1973) , pp. 107-143. Cito por esta úl
tima impresión. 

3. Excluyo estos combates (vv. 3610-3692) de mi elenco de escenas bélicas precisamente por no 
pertenecer al :í.mbito del acto de guerra llevada a cabo en campo abierto, sino al de un enfrentamiento 
personal reglada, verificada en un campo cerrado ba jo la presencia y vigilancia de testigos. Son comba
tes, sí, pero no militares: a estos circunscribo mis reflexiones de estas p:í.ginas. 
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a.- vv . 464-485: Jas huestes del Cid toman Castejón y saquean, al mando de Minaya 
Àlvar Fañez, las tierras hasta Alcala de Henares. 
b.- vv. 574-610: Jas huestes del Cid toman Alcocer. 
e.- vv. 693-793: defensa de Alcocer del acoso de Jas tropas de los reyes moros Fariz 
y Galvez. 
d.-vv. 1000-1010: combate entre Ja hueste del Cid y las tropas del Conde de Barce
lona. 
e.- vv. 1135-1155: el Cid y los suyos rompen el cerco establecido por moros sobre 
Murviedro y corren Ja tierra hasta Valencia. 
f.- vv. 1221-1235: La hueste del Cid rechaza y vence a Ja del rey moro de Sevilla. 
g.- vv. 1671 -1740: Victoria del ejército del Cid sobre las fuerzas marroquíes de 
Yúsuf en Ja huerta de Valencia. 
h.- vv. 2383-2428: Victoria de los del Cid sobre el ejército del rey Búcar de Ma
rruecos, que cercó Valencia; el propio Rodrigo vence y mata a Búcar. 

Estos pasajes textuales que se ocupan de actos de re militari oscilan entre des
cripciones de la maxima brevedad y concisión, en las que simplemente se mencio
na el enfrentamiento militar y apenas se describen las acciones de los integrantes 
de las respectivas huestes (como las correspondientes a los casos a, b, d, e y [),4 y 
una descripción en que el texto despliega una atención mayor a los preparativos y, 
sobre todo, al desarrollo de los propios combates, de los actos bélicos : es el caso 
del punto e de la anterior relación, el correspondiente al combate que afirma defi
nitivamente el dominio de Rodrigo Díaz de Vivar sobre Alcocer; g y h representan 
casos intermedios, pero mas cercanos a los primeros que a este último. En suma, 
una relación sorprendentemente escasa, no tanto por el número de actos militares 
recogidos en el poema como por lo escueto y breve de la mayor parte de las narra
ciones que de ellos se efectúa. No tanto, sin embargo, que no permitan realizar una 
serie de observaciones acerca de alguno de ellos en los términos que se expusieron 
al comienzo de este trabajo. 

4. Es obvio que si hablamos de brevedad y concisión en la descripción de acciones militares en el 
Poema de mio Cid debemos coincidir en que el caso mas espectacular es el de la referencia en el texto 
al cerco y toma de Valencia por parle del Cid. Sin duda es esta, en términos objetivos de la magnitud y 
duración de la campaña, así como del valor e importancia de lo conquistado, la acción militar mas im
portante de las comprendidas en el relato del Poema, pero su presentación textual es tan, tan sucinta que 
ni siquiera llega a alcanzar la categoría de descripción de una acción militar, sino que queda restringida 
a una mera mención del hecho (véanse los VV. 1207-1210). Las razones para ello quedan satisfactoria
mente explicadas, en términos de arquitectura y de economía narrativas, por David Hook, <<The conques! 
of Valencia in the Cantar de Mio Cid>>, Bulletin of Hispanic Studies, L (1973), 120-126, y también por 
Francisco Rico, <<Un canto de frontera: La gesta de mio Cid el de Bivar>>, <<estudio preliminar>> a Cantar 
de mio Cid, ed. de Alberto Montaner, ed. cit., pp. xv-xviii; si se desea profundizar en el asunto se acudi
ra con provecho a la <<nota complementaria>> a los vv. 1170- 1220 elaborada por Montaner, ed. cit., pp. 
502-503. 
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3.- Estilo y técnica literaria en las escenas bélicas del Poema de mio Cid 

Sin duda ninguna, la mas extensa, detallada, textualmente elaborada y artísti
camente conseguida de todas las anteriormente relacionadas escenas bélicas del 
Poema es la que describe el combate con que el Cid y los suyos defienden Alcocer 
del cerco de los moros. Podemos delimitaria entre el v. 693, que marca la salida de 
la hueste cidiana fuera de los muros de Alcocer - «Abrieron las puertas, fuera un 
salto dam>- y los vv. 792-793, en que el Cid da gracias por la victoria alcanzada 
- «¡Grado a Dios, a aquel que esta en alto, I cuando tal batalla avemos arranca
do!»- : esto es, justo un centenar de versos, que se amplían a casi 150 si conside
ramos la deliberación previa y los preparativos (vv. 665 -692) o el reparto del botín 
tras el combate (vv. 794-809). Sin lugar a dudas, la parte mas intensa, vibrante y 
eficaz de la descripción de este combate es la que abarca los vv . 715 -732: 

715 Enbraçan los escudos delant los coraçones 
abaxan las lanças abueltas de los pendones, 
enclinaron las caras de suso de los arzones, 
ívanlos ferir de fuertes coraçones. 
A grandes vozes llama el que en buen ora naçió: 

720 «¡feridlos, cavalleros, por amor del Criador! 
«¡Yo so Roy Díaz, el Çid de Bivar Campeador!» 
Todos fieren en el az do esta Pero Vermudoz 
Trezientas lanças son, todas tienen pendones; 
seños moros mataron, todos de seños colpes; 

725 a la tornada que fazen otros tantos muertos son. 
Veriedes tantas lanças premer e alçar, 
tanta adaraga foradar e passar, 
tanta loriga falsar e desmanchar, 
tantos pendones blancos salir vermejos en sangre, 

730 tantos buenos cavallos sin sos dueños andar. 
Los moros llaman Mafómat e los cristianos Santi Yagüe. 
Cadién por el campo en un poco de lo gar 

732b moros muertos mill e trezientos ya. 5 

Como ya se dijo anteriormente, Damaso Alonso, con sus proverbiales acuidad 
y elocuencia críticas, dejó unas paginas memorables acerca de la eficacia estilísti
ca y expresiva de estos versos (op. cit., pp. 116-118). No estara de mas recoger aquí 
lo mas importante de elias, ya por el placer de disfrutar nuevamente con la agudeza 
crítica y con la felicidad expresiva de don Damaso, ya por hacer de sus juicios un 

5. Cito por la última sal ida del tex to preparado por don Ramón Menéndez Pidal, Cantar de mio Cid, 
prosificación de Alfonso Reyes, prólogo de Martín de Riquer, edición de Juan Carlos Conde, Madrid: 
Espasa Cal pe (Austral, 20), 1999. 
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punto de partida - o, en el peor de los casos, un pretexto- para las observaciones 
que se hanín en lo que sigue. 

Lo primero que reconoce Alonso es que la descripción de los combates contra 
Fariz y Galve es uno de los momentos del Poema en que su autor ostenta sus mas 
decantadas destrezas literarias: el resultado es que «su descripción de la batalla, 
breve, ceñida en un centenar de versos, es de las mejores que en este aspecto puede 
ofrecer la épica medieval» (p. 116). Dentro de esa descripción meJ,"itísima, Alonso 
privilegia su parte central, aquella que pinta «no episodios particulares, sino el cen
tro de la lucha» (ibid.), es decir - aunque no lo explicita Alonso es facilmente de
ducible de su argumentación subsiguiente- , la que se corresponde con los vv. 715-
743 . Dicha descripción de «el centro de la lucha» se extiende, indica Alonso, a tra
vés de tres series asonanticas (identificables con las tiradas 35, 36 y 37 de la 
ordinatio textual presentada en la edición de Menéndez Pidal), «Y a cada una de las 
tres va a dar el poeta un sesgo, un movimiento y un sentido diferentes» (ibid.) 

a) La primera de elias, «magnífica de sonido y ritmo», es la que pinta a los ca
balleros aprestandose al combate (cita Alonso los vv . 715-721, cf. ibid.); una 
serie de versos «fuerte y serena, de sonido de hierro que se apercibe para la 
acción, [que] es la descripción realista del preparativa para la acometida» (p. 
117). 

b) «La segunda serie es una descripción enumerativa, caracterizada por la repe
tición del ponderativa tanta», con conocidos paralelos en la épica francesa 
(pp. 116-17), dice Alonso de la comprendida por los vv. 726-731, por él ci
tados. Se trata, dice Alonso, de 

un nuevo plano estilístico, se introduce con veriedes «veríais»; es, pues, un cam
bio de perspectiva, una vuelta momentanea desde la realidad de la lucha hasta la 
realidad de la recitación juglaresca [ . . . ] para recoger a los espectadores y preci
pitarlos, mas violentamente aún, en el movimiento, la confusión y el clamor del 
combate, realzados por la repetición del ponderativo tanta, por esas parejas de 
verbos <<premer e alçar>>, <<foradar e passar>>, <<falssar e desmanchar>>, en los que 
el ritmo se quiebra con astillas de lanzas y estrías de escudes y de cascos rotos 
(p. 117). 

e) La tercera serie, en fin, la constituïda por los vv. 733-743, «sirve para pre
sentarnos por vez primera a los guerreros del Cid [ ... ] agrupados en torno a 
su señor» (p. 117): «otra vez el poeta nos pone directamente antela realidad 
del combate. La confusión y el polvo de la lucha se aclaran, y surge la gloria 
magnífica, ordenada, de las haces de los guerreros castellanos» (p. 118), des
cribe y comenta Alonso. 

El resultado final es una magnífica, en forma y en contenido, descripción del 
combate, sabiamente elaborada por el poeta dentro de un contexto general de eco
nomía de medios textuales (como resalta Alonso en p. 116, subrayando implícita-
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mente el global dominio del ideal estilístico de la brevitas sobre todo el pasaje) y 
con unos resultados sobresalientes, fruto de un notabilísimo know-how literario, que 
lleva a Alonso a cerrar su itinerario a través del episodio con las siguientes pala
bras, que para nosotros aquí encierran un interés especial y distan de ser un mero 
epifonema encomilístico: 

¡Pero habni quien crea todavía en la barbarie del poema, en su falta de técnica y 
pobreza de recursos! Quien escribía así venía, sin duda, detnis de una larga tra
dición, de una escue/a /iteraria, y poseía una técnica distinta, sí, de la de otra cual
quier época, pero sabia, pero maestra, pero perfecta, es decir, adecuada a sus fi
nes (p. 118; subrayados míos). 

En mi opinión, no es facil apreciar en todas sus consecuencias la importancia y 
la certeza de estas últimas aserciones de Alonso hasta que no se contempla el pasa
je que describe el combate con Fariz y Galve en el Poema desde la perspectiva ofre
cida por la doctrina y la practica retóricas. Hacia ello apunta Alonso, desde luego: 
no en vano el capí tul o en el que desarrolla el anterior analisis lleva el título de «Va
riación retórica», y no en vano se Iee en esas paginas que el propósito que anima su 
actividad analítica ahí es «mostrar con un ejemplo hasta qué punto esta presente en 
el Poema eso que constituye, en último término, el objeto propio de la Retórica: la 
variedad bella en el hablar» (p. 115). Pero después no encontramos en el trabajo de 
Damaso - y tal vez hubiera sido sorprendente encontraria, siendo este en sus orí
genes una conferencia, un texto para ser leído en público- una aplicación sistema
tica de los principios y técnicas prescritos por la doctrina retórica en el analisis de 
este pasaje. Exactamente eso es lo que me propongo llevar a cabo en lo que sigue. 

4.- Los mecanismos retóricos de la evidentia en la descripción del combate ante 
Alcocer 

Dentro de la construcción doctrinal de la tradición retórica, específicamente en 
el terreno del ornatus - uno de los terrenos mas vastos de la en sí históricamente 
privilegiada elocutio- y, a su vez, dentro del ambito de las figuras de pensamien
to, no falta el desarrollo de una serie de prescripciones técnicas que deben guiar el 
desarrollo textual de las descripciones de personas, cosas o situaciones, a fin de al
canzar el doble objetivo de la maxima moción del lector (en nuestro caso, también 
oyente) y de la consecución de una «variedad bella en el hablar», por mantener la 
antedicha formulación de Damaso Alonso. Se trata del ambito de la hipotiposis o 
evidentia -en lo sucesivo me atendré, con Lausberg, al término latino.6 

6. Para el tecnicisme retórico, y su valor en el contexto englobador de una narratio mas amplia, véase, 
por supuesto, Heinrich Lausberg, Manual de retórica /iteraria, 11 (Madrid: Gredos, 1984), sub nomine 
evidentia, §810. Véanse también los panorarnas de Bice Mortara Garavelli, Manual de retórica (Madrid: 
Catedra, 1991), p. 272, y José Antonio Mayoral, Figuras retóricas (Madrid: Síntesis, 1994), pp. 187-190. 
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Si llevamos a cabo el ejercicio de confrontar la descripción del combate entre 
las tropas del Cid y las de Fariz y Galve contenida en los vv. 715 y siguientes del 
Poema de mio Cid con lo prescrito por la doctrina retórica de la evidentia, pode
mos apreciar como todos y cada uno de los principios que guían la compositio de 
esta escena bélica hallan su lugar en las formulaciones teóricas acerca de la 
evidentia. Veamoslo, detallandolo en sucesivos pasos y recurriendo a la invaluable 
y autorizada ayuda de Lausberg. 

a) «El orador» - dice Lausberg- «antes de intentar sumergir al público en la 
situación del testigo ocular, debe poner, por decirlo así, al rojo vivo su fan

. tasía creadora» . Excitación previa a la presentación de la evidentia que des
cribe en estos términos, por lo que respecta al fundamento de su estrategia 
textual, Quintiliano: 

Quas <pavnxcríaç Graeci uocant (nos sane visiones appellemus), per quas imagi
nes rerum absentium ita repraesentantur animo ut eas cemere oculis ac praesentes 
habere uideamur, has quisquis bene ceperit is erit in adfectibus potentissimus. 
Quidam dicunt Eu<pavtacríorrov qui sibi res, uoces, actus secundum uerum optime 
finget: quod quidem nobis uolentibus facile continget. Nisi uero inter otia 
animorum et spes inanes et uelut somnia quaedam uigilantium ita nos hae de 
quibus loquor imagines prosecuntur, ut peregrinari, nauigare, proeliari, populos 
adloqui, diuitiarum quas non habemus usum uideamur disponere, nec cogitare, sed 
facere: hoc animi uitium ad utilitatem non transferemus.7 

Bien podría sostenerse que la primera parte de la descripción antes transcrita 
-vv. 715-718-, en la que se presentau vivas imagenes de las huestes del 
Cid aprestandose al combate, cumple esas funciones de ubicación del lector 
en la perspectiva del testigo ocular y de preparación de su animo y excita
ción de su fantasía hacia los acontecimientos que van a ser descritos. 

b) El siguiente paso en la construcción de la evidentia de una acción queda así 
descrito por Lausberg: «Una vez que el orador se ha compenetrada, gracias 
a su fantasía, con la situación del testigo ocular, debe tratar de atraer al pú
blico hacia esa misma atmósfera. Para ello dispone de varios medios que pone 
a s u disposición ellenguaje [ ... ]. La evidentia tiene tres modi de expresarse 

7. Marco Fabio Quintiliano, /nstitutio Grataria Libri XII, vi, 2, 29-30, ed. Jean Cousin, IV (París: 
Les Belles Lettres, 1977), pp. 31-32. Se cita parte de este pasaje apud Lausberg, op. cit., § 811, de don
de se toman las palabras de Lausberg que se acaban de citar. Otros Jugares de la obra del rétor 
calagurritano citados por Lausberg son ilustrativos al respecto, y creo que merece la pena citarlos con 
algo mas de detalle: <<Quare capiendae s unt illae, de qui bus dixi, rerum imagines, quas uocari <p<XV't<Xcrtac; 
indicauimus, omniaque de quibus dicturi erimus, personae, quaestiones, spes, metus, habenda in oculis, 
in adfectus recipienda. Pectus est enim quod disertos facit, et uis mentis. Ideoque imperitis quoque, si 
modo sunt aliquo adfectu concitati, uerba non des unt>> (lnstitutio O rataria, x, 7, 15, ed. ci t., VI [París: 
Les Belles Lettres, 1979], p. 140). 
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lingüísticamente: [ ... ]persona, loco, tempore» . Y, dentro de este panorama, 
uno de los medios de persona es la utilización de «el estilo directo de las 
personas que intervienen en el relato»; 8 vale decir, el uso de la sermocinatio 
( «cum alie ui personae s erm o attribuitur et is ex poni tur cum ratione 
dignitatis», según la definición de la Rhetorica ad Herennium [4, 52, 65]). 
No es difícil identificar es te segundo pas o de constitución textual de la 
evidentia en los vv . 719-721 del anterior fragmento, en los que, en efecto, el 
propio Rodrigo orgullosamente afirma en estilo directo su identidad perso
nal ( «cum ratione dignitatis») y excita a los suyos al combate. 

e) El últim o y principal episodio de la producción retórica de la evidentia es el 
definido por Lausberg como «el detallamiento o particularización del con
junto del objeto» - la cursiva es mía-, que «es un producto de la vivencia 
de la fantasía en el autor y, conforme a es to, tiene sobre el público un efecto 
«realista y emotivo». Y es conveniente subrayar, con Lausberg, que al ha
biar de detalles o particulares estamos hablando de «no solo las partes del 
conjunto del objeto mismo, sino también [de] los impactos sintomaticos so
bre los interesados mas o menos en la cuestión».9 Detalles y su impacto que 
es facil reconocer en los consejos ad hoc impartidos por Quintiliano para un 
caso practico bien ilustrativo: 

Hominem occisum queror: non omnia quae in re praesenti accidisse credibile est 
in oculis habebo? Non percussor ille subitus erumpet? Non expauescet 
circumuentus, exclamabit uel rogabit uel fugiet? Non ferientem, non concidentem 
uidebo? Non animo sanguis et pallor et gemitus , extremus denique expirantis 
hiatus insidet? Insequetur Èvc:ipytta, quae a Cicerone inlustratio et euidentia 
nominatur, quae non tam dicere uidetur quam ostendere, et adfectus non aliter 
quam si rebus ipsis intersimus sequentur. 10 

O en su formulación teórica explícita: 

Illa uero, ut ait Cicero, sub oculos subiectio tum fieri solet, cum res non gesta 
indicatur, sed ut sit gesta ostenditur, nec universa, sed per partes; quem locum 
proximo libro subiecimus evidentiae, et Celsus hoc nomen isti figurae dedit: ab 
aliis un:o'tUn:ffi<HÇ dicitur proposita quaedam forma rerum ita expressa verbis, ut 
cerni poti us videatur quam audiri. 11 

Detalles y s u impacto que son faciles de reco nocer en los vv. 726-730 del 
Poema de mio Cid: detalles y particulares - lanças, adaragas, lorigas, pen
dones, cavallos- del conjunto del combate - objeto último del proceso de 

8. Todo ello en Lausberg, op. cit, §812. 
9. Esto y lo anteriormente citado en Lausberg, op. cir.,§ 813. 
10. Quintiliano, /nstitutio Oratoria, vi, 2, 31-32, ed. cit., IV, p. 32. 
11. Quintiliano, Jnstitutio Oratoria, ix, 2, 40, ed. cit., V, italicas nuestras. La referencia al <<prox.imo 

libro>> es, como explicita Lausberg (op. cit., § 813.2) a viii, 3, 61. 
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evidentia, que termina llevando a nuestra imaginación la compleja globalidad 
del acto de guerra- que se presentau, precisamente (y nótese lo ceñido de 
la concomitancia), en términos de s u impacto sintomatico - «veriedes»- en 
los lectores u oyentes del poema, ya integrados, en términos de su <pavmota, 
como testi gos presenciales en s u presentación textual. 12 

d) Un detalle importante mas cierra y clausura la enumeración de reminiscen
cias que corroborau irrevocablemente la profunda raíz retórica de esta pre
sentación del combate a las afueras de Alcocer: como señala Lausberg, 13 una 
de las formas que puede presentar la acumulación de pormenores es la ela
borada a base del recurso al isocolon - recuérdese, «la yuxtaposición coor
dinada de dos o mas miembros o incisos, mostrando los miembros (o incisos) 
el mismo orden en sus elementos respectivos»- 14 y a la distributio. No es 
nada difícil reconocer en los vv. 726-730 -los dos últim os con un juego de 
variatio en sus segundos miembros- la presencia, casi opresiva (y felizmente 
expresiva, como señaló Damaso Alonso en su trabajo anteriormente citado, 
pp. 117) del isocolon, en torno a la reiteración de la estructura tantos + sus
tantivo en los primeros hemistiquios de los mencionados versos (tantas 
lanças; tanta adaraga; tanta loriga; tantos pendones; tantos buenos cavallos) 
y a la constitución bimembre de los segundos hemistiquios (premer e alçar; 
foradar e passar; falsar e desmanchar). 

A la vista del anterior analisis, y del abrumador peso de la evidencia por él pro
porcionada, parece irrebatible la clara veste retórica de la descripción - mas pro
piamente evidentia- del combate en Alcocer. No es este un hecho aislado en lo que 
toca a la presencia de la retórica en el Poema de mio Cid, pero creo que merece la 
pena poner de relieve y subrayar la innegable fundamentación retórica de uno de 
los episodios mas expresivos, y artísticamente logrados, del Poema. 15 Damaso 
Alonso tenía razón en el dictamen que presenta como corolario de su analisis de este 
episodio: tradición, escuela, técnica; vale decir: retórica. 

Ninguna de las otras escenas bélicas presentes en el Poema alcanza el grado de 
desarrollo textual y de adecuación a las prescripciones doctrinales de la evidentia 

12. Esta presentación fragmentaria o detallada de la realidad prescrita por la doctrina retórica de la 
evidentia desemboca, inexorablemente, en presentaciones de raíz y naturaleza metonímica. Algunas 
observaciones detalladas al respecto se hallanl.n infra, en el apartado 5 de este trabajo. 

13 . Op. cit. , § 813 .2, con proliferación de doctrina retórica y de ilustres testimonies literarios sobre 
el particular. 

14. De nuevo Lausberg, op.cit. , § 719. 
15 . Un buen analisis de la presencia de procedimientos retóricos en un pasaje importante del Poema 

-acompañado de un útil panorama bibliografico- es el proporcionada por José Luis Girón Alconchel, 
«Retórica e intertextualidad en el Cantar de mio Cid>>, en lnvestigaciones semióticas III. Retórica y len
guajes (Madrid: UNED, 1990), I, pp. 469-476. No obstante, el trabajo pionero en este aspecto es el de 
Ermanno Caldera, «L 'oratoria ne! Poema de Mio Cid>>, Miscellanea di Studi lspanici , X (1965), 5-29. 
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alcanzado por la que acabamos de examinar; sin embargo, es posible encontrar tra
zas, restos, huellas de dichas elaboraciones textuales en alguna de elias. Es el caso, 
verbigracia, del pasaje e) de la relación efectuada en el apartado 2) de este trabajo. 
Se trata del que narra los avatares de la acción militar mediante la que el ejército 
del Cid rompe el cerco a que tropas moras le tienen sometido en Murviedro (vv. 
1135-1155). Tras la invocación de Rodrigo para excitar a sus hombres al combate 
(vv. 1138-1140: «¡En el nombre del Criador e d'apóstol santi Yagüe, I feridlos, 
cavalleros d'amor e de voluntad, I ca yo so Roy Díaz mio Çid el de Bivar!»; y 
cf. supra el apartado b del epígrafe 4) , se nos narran las consecuencias de la aco
metida de las tropas cidianas en la almofalla (en esta ocasión acampada) de las tro
pas musulmanas: 

Tanta cuerda de tienda í veriedes crebar, 
Arrancarse las estacas e acostarse a todas partes los tendales (vv. 1141-1142). 

Este pasaje es casi completamente idéntico al que describe, en otro lugar del 
texto, la acometida de los del Cid al campamento de las tropas del rey Búcar (vv. 
2400-240 1): 

veriedes crebar tantas cuerdas e arrancarse las estacas 
e acostarse los tendales, con huebras eran tantas. 

El texto, conforme a la opción de la evidentia retórica movilizada en la descrip
ción del combate en Alcocer - vide supra el apartado e del epígrafe 4- presenta 
en el texto y ante nuestros ojos, o a nuestra imaginación, diversos fragmentos de la 
realidad a través de los cuales podamos, lectores ylu oyentes, percibir la globalidad 
de la rapida y vertiginosa escena de combate: las cuerdas (o vientos) que sostienen 
cada tienda, rotas por la acometida; las estacas, arrancadas del suelo, a las que di
chas cuerdas se amarran, los tendales, o grandes mastiles centrales que sustentaban 
las tiendas. 16 Lo que la imaginación lectora recrea, a partir de lo elaborado textual
mente conforme a los mecanismos de la evidentia, es la imagen de las tiendas del 
real de la almofalla de los cercadores derribadas por la acometida de la caballería 
de los cristianos. 

Por último, y a la zaga de los versos correspondientes al ataque de los del Cid 
contra los de Búcar que acabamos de comentar (vv. 2400-2401), aparecen otros 
versos concomitantes, si no en cuanto a su contenido, sí en lo que respecta a su for
ma y su estructura, con algunos de los presentes en la descripción del combate de 
los del Cid contra las tropas de Fariz y Galve ante Alcocer: 

Sacanlos de las tiendas, caenlos en alcaz; 
tanto brazo con loriga veriedes caer apart, 
tantas cabeças con yelmos que por el campo caden, 
cavallos sin dueños salir a todas partes (vv. 2403-2406). 

16. Véase para las precisiones terminológicas y de realia precisas Menéndez Pidal, <<Vocabulario>>, 
op. cit. , s/v tienda; y Montaner, ed. cit. , nota a los vv. 1141-42. 
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De nuevo la utilización, esta vez fragmentaria, a menor escala, con menor ex
tensión textual - y, por lo tan to, y probablemente, con menor fuerza expresiva 
y capacidad de impresión en la fantasía del lector/oyente- de las técnicas y pro
cedimientos propios de la evidentia retórica, que hemos visto anteriormente 
aplicados en toda su extensión al caso de la descripción del combate a las afueras 
de Alcocer. 

La conclusión parece obvia: detnís y en la base de las descripciones de comba
tes y acciones bélicas en el Poema de mio Cid estan presentes y operativas las di
versas técnicas y procedimientos de elaboración textual que la doctrina retórica de 
la evidentià había consolidado en sus mas importantes formulaciones. 

5.- Las descripciones bélicas y la metonimia: de retórica y estilo 

En el anterior apartado 4.c quedó indicado que una de las operaciones constitu
tivas de la evidentia retórica era la del detallamiento o particularización del con
junto de la persona, cosa o evento que es objeto de la descripción. Aplicada al caso 
que nos ocupa ahora, esta prescripción retórica de proceder a la descriptio del com
bate mediante una presentación fragmentaria de su materialidad y desarrollo es sin 
duda alguna la causa final de la innegable naturaleza metonímica - percepción de 
un todo ausente a través de la percepción de sus partes presentes- de estas des
cripciones de actos militares presentes en el Poema de mio Cid. Es preciso hacer 
constar aquí que esa dimensión metonímica de los combates en el Poema viene a 
encajar con -o, si se prefiere, a corroborar- la clara fisonomía textual de índole 
metonímica del cantar cidiano puesta de manifiesto independientemente en impor
tantes trabajos de Bernard Darbord, Maria Luisa Meneghetti y Thomas Montgo
mery.17 Es llamativo el hecho de que en ninguno de estos trabajos se ocupen estos 
estudiosos de contemplar las descripciones de las escenas militares en el Cantar a 
favor de la sustentación de sus tesis, pese a que encajan como guante en mano en la 
situación descrita en afirmaciones como la siguiente de Montgomery: «The 
metonymic style is often paratactic not only because it is dependent on juxtaposition, 
but because it recreates experience directly through its components». 18 Sería inte
resante, en mi opinión, profundizar en este asunto de la metonímia constitutiva del 
Poema del Cid como texto artístico - y de hechos con ella relacionados, como la 

17. Me refiero, respectivarnente, a Bernard Darbord, <<Étude du 1angage de 1 'épopée castillane: vers 
une définition de la métonymie», Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale, IV (1979), 137-171; 
Maria Luisa Meneghetti , <<Chansons de geste e cantares de gesta: i due aspetti del linguaggio epico», 
Medioevo Romanzo , IX (1984), 321-340, y Thomas Montgomery, <<The Poema del Cid and the 
potentialities of metonymy», Hispanic Review, LIX ( 1991 ), 421-436. 

18. Montgomery, art. cit. , 423. 
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tendencia general asindética- desde la perspectiva proporcionada por las exigen
cias y peculiaridades de una memorización y recitación oral y formularia, que tiene 
como «unidad mínima significativa» no la palabra, sino el hemistiquio. 19 Por últi
mo, creo necesario precisar que es un hecho que, conforme se vera en los últimos 
parrafos de nuestro trabajo, la dimensión distintiva que Meneghetti atribuye a la 
veste metonímica de la épica castellana respecto de la épica francesa, de inclina
ción eminentemente metafórica, no se verifica en lo que respecta a nuestro caso de 
las descripciones de escenas militares, en la que textos castellanos y textos france
ses coinciden en modos y técnicas merced al común trasfondo retórico. 

6.- Consideraciones finales 

Lo puesto de relieve en las paginas anteriores, si tiene algún valor lo tendra 
como punto de partida para ulteriores constataciones en que las consideraciones 
precedentes puedan tener cierto valor como nuevos datos pendientes de integración 
en antiguos panoramas . Enunciaré únicamente dos casos al respecto de los cuales 
la constatación de la textualidad altamente retorizada de la descripción de los com
bates en el Poema de mio Cid pueda tener alguna relevancia. Uno de ellos es el asun
to de las relaciones entre épica española y épica francesa. Es un hecho que los di
versos procedimientos textuales descritos en las paginas precedentes se encuentran 
también en descripciones de actos de guerra en poemas épicos franceses. Son nu
merosos los ejemplos, y seguramente ampliables con facilidad: Chanson de Roland 
(vv. 1399-1401, 3386-3392, 3481 -3494), Gormont et Isembart (vv. 502-505), 
Couronnement Louis (vv. 1895 ss ., 2332-2335, 2544 ss.), Charroi de Nfmes (vv . 
1423-1429), Chanson d'Aspremont (vv. 3150 ss., 3211 ss.), Ami et Amile (vv. 220 
ss., 377 ss., 1476 ss.), La prise d'Orange (vv.1824-27), Raoul de Cambrai (vv . 
2979-2985), Moniage Guillaume (vv. 4801-4804), etc., etc. 20 Es cierto que, a mi 
modo de ver, ninguno de los casos contenidos en la relación precedente llega a al
canzar el sorprendente grado de adecuación a la secuencia y características de las 
operaciones textua1es descritas por la doctrina de la evidentia retórica que alcanza 
la de la arriba comentada descripción del combate ante Alcocer; pero creo que no 
es menos cierto que la reiterada semejanza de técnicas y procedimientos deja 
trans1ucir un fondo común compartida por la épica francesa y la épica castellana, 
al menos en un momento determinada de las respectivas trayectorias. 

El segundo de los aspectos acerca de los cuales acaso las constataciones conte
nidas en las paginas precedentes puedan tener alguna relevancia es el de la presen-

19. Conforme subraya Michae1 Herslund, «Le Cantar de Mio Cid et la chanson de geste», Revue 
Romane, IX (1974), 7 1. 

20. Los tomo de Jean Rychner, La Chanson de Geste. Essa i s ur l'art épique des jongleurs (Gine
bra: Droz, 1955), pp. 151 -52, y de Michael Herslund, art. cit., 88-92. 
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cia y huella de la retórica en el Poema del Cid. 21 Es as unto discutida y debatido por 
la crítica desde antiguo, y tiene importancia y trascendencia grandes si lo contem
plamos sobre el trasfondo de las diversas teorías -individualismo vs. 
neotradicionalismo- acerca de la creación y difusión de la épica medieval. No es , 
por lo vasto y pantanosa de su naturaleza, asunto en que quiera ni deba ocuparme 
aquí, pero creo que la consideración de la obvia impronta retórica de las descrip
ciones de las escenas bélicas en el Poema de mio Cid en términos de su ajuste a lo 
prescrita por la doctrina de la evidentia -patrón de creación y configuración tex
tual que, conviene no perderlo de vista para valorar s u presencia en el tex to, da cuen
ta perfectamente de las características elocutivas de la escena que abre la obra, en 
el estado actual del manuscrita (vv. 1-9)22

- es un elemento importante - si bien 
un elemento mas- a la hora de diagnosticar el alcance y las consecuencias de las 
infiltraciones retóricas en la creación y la transmisión del texto, y las implicaciones 
hipotéticas o probables que éstas pudieran tener respecto a consideraciones teóri
cas generales respecto a la génesis, elaboración, transmisión y performance del texto 
- valga el término en su sentido mas amplio y no forzosamente escrito- épico: otro 
casus be/li. 

JUAN CARLOS CONDE 
INDIANA UNIYERSITY 

21. Contribuciones importantes sobre es te particular son las de Ermanno Caldera, <<L' oratoria ne! 
Poema de Mio Cid» , art. cit.; Miguel Garci -Gómez, «Mio Cid»: estudios de endocrítíca, Madrid: Cupsa, 
1975 (especialmente pp. 254-300); Colin Smith, Estudios cidianos (Madrid: Cupsa, 1977), especialmente 
el capítula <<Realidad y retórica: el binomio en el estilo épico» (pp. 161-217) , y sobre todo las pp. 208-
217 (donde se define el interesante concepto de <<retórica común>> ); del mismo, La creación del «Poema 
de mio Cid» (Barcelona: Crítica, 1985), especialmente Jas pp. 231-263 (y, dentro de elias, las pp. 259-
61, en que somete a crítica las ideas de Garci-Gómez); así como el antes citado trabajo de Girón 
Alconchel; materiales interesantes también en Montaner, ed. cit., pp. 529 y 631-32. De alguna manera, 
ante trabajos como el artículo ya citado de Herslund y el ci<ísico estudio de Edmund De Chasca, El arte 
juglaresco en el «Cantar de mio Cid>>, Madrid: Gredos, 19722, se tiene la sensación de estar ante un cierto 
tipo de retóricas de la oralidad, laboriosamente construidas. Tal vez en la encrucijada entre el muy 
frecuentemente postergada componen te memorística de la retórica y las necesidades de la pe1jormance 
épica se pueda hallar la clave del factor subyacente que explica la propia estructuración estilística y 
nemotécnica de la épica, en esta ocasión, aparentemente, sobre apoyos anclados en la mas ortodoxa 
tradición retórica. Las recientes investigaciones de Pedro M. Catedra acerca de la composición y la di
fusión de diversas modalidades de la poesía noticiera de ciegos en pliegos de corde! en el siglo XVI (tal 
y como las presentó recientemente en su conferencia «Invención, difusión y recepción de la literatura 
de masas en el Siglo de Oro>>, dictada en Indiana University, Bloomington) parecen igual o mas acorda
das en esa misma dirección por lo que toca a la configuración y operatividad de estas retóricas de la 
oralidad. 

22. Muy en breve: presentación del punto de vista en busca de la empatí a del lector (vv . 1-2), 
(re)presentación fragmentaria de la realidad contemplada (vv. 3-5), recurso a la sermocinatio o estilo 
directo (vv. 8-9). Relego ad calcem esta identificación del patrón retórico de la evidentía en la escena 
inicial del Poema dada la condición acéfala de ésta. 
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Imagenes del Tristtín de Leonís castellano. 
I. Las miniaturas del códice medieval (BNM: MS. 22.644) 

1. Los textos caballerescos hispanicos parecían estar llamados a llegar a nosa
tros en blanco y negro (o en negro y rojo si se prefiere). Sólo algunas notas de co
lor en los calderones, en escasas letras iniciales, y un rojo, casi sangriento, en los 
epígrafes parecían ser los únicos tonos que podíamos recuperar de aquellos que dis
frutaron sus lectores coetaneos. Esta es la imagen que parecían rescatar con una cier
ta exactitud los folios conservades del Arnadís de Gaula primitiva, procedentes de 
un códice medieval del siglo xv (Berkeley: University of California, Brancoft 
Library: Ms. 115) 1

, así como el resto de los fragmentes hispanicos de la Materia de 
Bretaña, solitarias y fragmentarias huellas de una difusión que se considera gene
rosa de la mano de caballeros como Tristan o Lanzarote del Lago, de reyes como 
Arturo, de magos como Merlín o de mitos como el Santo Grial (Sharrer, 1977). De 
este esplendor, sólo nos han quedado sombras y reflejos que durante siglos han per
manecido escondides en las encuadernaciones de otros códices, que, con el paso del 
tiempo, fueron considerades mas dignos de ocupar sitio y polvo en las estanterías 
de bibliotecas nobiliarias o monasticas. Y así, ademas del citado Arnadís, y por no 
salirnos de los testimonies de la Materia tristaniana, podemos recordar ahora el caso 
de los fragmentes gallege-portugueses del Tristan de Leonís que, descubiertos por 
Manuel Serrano y Sanz en 1928, sirvieron de encuadernación a una copia notarial 
del testamento del marqués de Santillana, hecha en Guadalajara en 1551 (Archivo 
Histórico Nacional, Legajo 1762, nQ 87). En una palabra, los textos caballerescos 
sólo importaren, llegado un momento de su transmisión, por su material de escritu
ra: el pape! del que todavía se podía sacar algún provecho ... 

Dentro de esta limitada paleta de colores y de tonalidades, elms. Esp. 36 de la 
Bibliothèque Nationale de France, fechado en el último tercio del siglo xv, no po-

I. Un facsímil de muy buena calidad fotogr:ifica puede consultarse ahora en el proyecto de la Uni
versidad de Berkeley DScriptoriurn, en Internet. Véase, para mas detalles , Lucía Megías (2002b). 
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día ser entendido mas que como una excepción, una lujosa y real excepción; ma
nuscrita que permite seguir la historia del caballero Zifar, de sus hijos Garfín y 
Roboan, y de su mujer Grima gracias a sus mas de doscientas miniaturas, realiza
das por algunos de los mejores artistas del momento. Un verdadera museo del siglo 
xv2

• Y siempre teniendo en cuenta que con esta obra estamos transpasando los lí
mites de la ficción caballeresca: el Libro del caballero Zifar nace a principios del 
siglo xrv como una propuesta para ampliar los registros de uno de los géneros con 
mas predicación en la Castilla de las cortes de los herederos de Alfonso X: los re
gimientos de príncipes. 

Pero las apariencias, los escasos testimonios que creemos haber conservado de 
los textos que difunden y reelaboran la Materia de Bretaña en la Península lbérica, 
engañan. O quizas nos engañemos nosotros al no ser capaces de ver mas alla del 
arbol de la transmisión que documentan; al no ser capaces de mirar hacia el bosque 
completo, hacia ese bosque frondoso en que llegó a convertirse la transmisión de 
los textos artúricos en Castilla y Aragón, si pensamos en la huella dejada en tantos 
escritos, en tantos nombres, en tantos espacios y costumbres cotidianas (Hook, 1991; 
1992-1993). La escasa docena de testimonios fragmentarios medievales de la Ma
teria de Bretaña que hemos conservado en gallego-portugués, castellano, aragonés 
y catalan nos deben hacer reflexionar sobre su desaparición, sobre las causas que 
motivaron su destrucción; en ningún caso, pueden servir de punto de partida para 
dibujar una imagen de su difusión durante la Edad Media. 

Hace unos años tuvimos la ocasión de estudiar por primera vez, y dar a corro
cer junto al profesor Carlos Alvar, un conjunto de mas de cincuenta fragmentos de 
un códice medieval del Tristan de Leonís que fechamos en el siglo xv 3 y que, como 
tantos otros testimonios artúricos hispanicos, se habían conservado gracias a for
mar parte de la encuadernación de un códice posterior (Alvar-Lucía, 1999). El 
ahora ms. 22.644 de la Biblioteca Nacional de Madrid procede de las tapas de en
cuademación del manuscrito 12.915 de la misma biblioteca, en donde se han copiado 
varias obras de derecho canónico y que se fecha a fines del siglo xv4

• De la existen
cia de un códice medieval del sobrino del rey Marco con miniaturas se tenía cono
cimiento gracias a un único fragmento, un folio, que descubrió Bonilla en 1902 
(Bonilla, 1904 ), y que se conserva, también, en la Biblioteca Nacional de Madrid 

2. Existe edición facsímil en Barcelona, Moleiro, 1996, al que se !e acompaña un volumen de estu
dios, en donde puede leerse el trabajo de Josefina Planas Badenas, «El manuscrita de París. Las minia
turas>> (1996). 

3. Luzdivina Cues ta (2002) estudia los fragmentos junto al resto de la tradición impresa del Tristan. 
Otros estudios sobre los fragmentos: Lucía Megías (1998) y Gómez Redondo (1999). 

4. El códice procede de la Biblioteca de <<San Francisco de Segovia>> (Est. 2, cajón I, Num. 3), se
gún consta en el primer folio en pape!. Fue reencuadernado por Grimaud en el siglo xix, y en la misma 
caja 22.644 aparecen otros tantos fragmentos de cartas, diversos folios que se utilizaron también para 
las tapas del citado códice. 
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(ms. 20.262/19)5
; pero nada que ver con la riqueza iconografica y textual de este 

nuevo descubrimiento, que se ofrece, a pesar de la pésima conservación de algunas 
de sus miniaturas, como uno de los mas ricos muestrarios de la iconografía medie
val castellana de naturaleza laica. 

Estas miniaturas, las casi treinta miniaturas medievales que se han rescatado del 
oscuro silencio de las tapas de un códice, vuelven a dar color a la pregunta que se 
había ido deslizando en los parrafos anteriores: ¿cómo es posible que no se haya 
conservado ningún códice completo de los textos artúricos que se leyeron, que se 
«miraron» con placer durante la Edad Media? ¿Acaso estos códices de tamaño fo
lio, con cientos de miniaturas, no merecían un lugar en las bibliotecas nobiliarias, 
tan prontas a adquirir los nuevos libros de caballerías impresos que poblarían de 
aventuras amorosas y caballerescas el siglo xvr? Quizas en el éxito de una nueva 
formulación caballeresca de corte renacentista, como es la que consiguiera dar cuer
po Garci Rodríguez de Montalvo en su refundición del Arnadís de Gaula primitivo, 
habría que buscar una de las claves para la explicación dè este aparente misterio. 
Pero extraña, de ser así, que algunos textos caballerescos medievales se siguieran 
copiando a mediados del siglo xvr en testimonios de no muy buena calidad, como 
muestra el códice del Lanzarote del Lago conservado en la Biblioteca Nacional de 
Madrid (ms. 9.611)6 y extraña que éstos, frente a sus parientes medievales, sí ha
yan merecido la fortuna de la supervivencia. Que en los próximos años, como así 
hemos sido testigos en los anteriores, aparezca algún códice manuscrito del Arnadís 
de Gaula o de otros textos caballerescos?, con o sin miniaturas, en nada modificara 
nuestra sorpresa actual al comprobar cómo un códice en folio medieval, con nume
rosas miniaturas, pudo ser utilizado en un momento dado como papel, como simple 
material para crear la pasta que diera forma a las tapas de una encuadernación. Y 
nuestra sorpresa se convierte en estupefacción cuando se constata que este hecho, 
documentado en un códice medieval del Tristó.n de Leonís, lejos de ser anecdótico, 
ha de ser considerada como habitual. En otras palabras, en las palabras frías de las 
estadísticas: la literatura caballeresca de modelo artúrico se ha conservado en la 
Península lbérica, en su mayor parte, gracias a que, en un momento dado, alguien 
consideró su materia de escritura (el pape!) digna para una encuadernación. En otras 
ocasiones, no hubo tanta suerte, y el pape! se quemó o se reutilizó para hacer nueva 

5. Como no podía ser de otro modo, este testimonio también sirvió de envoltura a unas cuartillas de 
Agustín Monín que contenían sus notas al Diablo Cojuelo. 

6. Una descripción del mismo puede consultarse Lucía Megías (1994) . En la actualidad, R. Sharrer 
y A. Contreras estan uitimando la edición del mismo para la colección Los /ibros de Rocinante del Cen
tro de Estudios Cervantinos. En los últimos años , A. Contreras ha dedicado una serie de estudios al ana
lisis del texto castellano con su posi ble fuente francesa. 

7. Pedro Catedra, en s u continuo deambular por los inventari os de bibliotecas nobiliarias de la Edad 
Moderna, se ha topado con la referencias de algún que otro «Arnadís de mano». Esperamos que, poco a 
poco, las entradas de los catalogos se conviertan en realidad de pape! o pergamino. 
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pasta. En otras ocasiones, los tonos de los colores de nuevas miniaturas, de nuevas 
letras iniciales quizas estén esperandonos en los estantes de nuestras bibliotecas, en 
esos códices miscelaneos, normalmente llenos de contratos, privilegios y documen
tos legales, en donde también se han insertado, y permanecido inéditos durante si
glos, algunos folios de códices medievales de la Materia de Bretaña8. 

2. Volvamos a la realidad y dejemos atras el mundo de los sueños. Las image
nes medievales , así como las de cualquier otra época, consiguen retener en un ins
tante un complejo juego de gestos y de signos, de un lenguaje propio y específico. 
No reflejan la realidad: la explican. Las imagenes medievales, como ha mostrado 
desde hace unos años François Gamier (1976, 1982, 1984, 1988 ... ) o Schmitt (1990) 
se articulan alrededor de una gramatica simbólica codificada, facilmente compren
sible para el receptor coetaneo; algo mas críptica para nuestros ojos habituados al 
mundo del realismo. 

Las imagenes, dentro de ese conjunto de fuentes primarias de información que 
hemos denominado Teoría de la lectura coetónea 9, ofrecen la posibilidad del estu
dio de la recepción de determinados textos de sd e tres perspectivas diferentes, y, al 
tiempo, complementarias, que muestran las tres caras posibles de una imagen me
dieval, ya que, por un lado, destacan; por otro, complementan y, en tercer lugar, 
interpretan la voz y la letra en gestos, formas y colores, gracias a un particular len
guaje. 

2.1 . Las miniaturas, como los grabados en el universo de la imprenta, destacan 
determinados episodios, aventuras, e, incluso, personajes. La elección del espacio 
para las miniaturas no es (o no tiene por qué serio) competencia del miniador ni del 
copista, sino que pertenece a las primeras fases de la creación del códice medieval. 
El pautado y el rayado, que iran marcando los límites y medidas de la caja de escri
tura, le vienen dado al copista (a los copistas) antes de comenzar su trabajo: espa
cio para las columnas, espacio para las líneas, espacio para las primeras letras de 
los versos (en el caso de códices poéticos) y espacio para las miniaturas 10• Que la 
aparición de una miniatura tenga su origen en un determinado taller o que pertenezca 

8. Un solo ejemplo, o dos: los fragmentos catalanes del Tristtín de Leonís, conservada$ en el Archi
vo de Andorra, de la segunda mitad del sigla xrv; y en el Archivo municipal de Cervera de finales de la 
centuria. 

9. Para una problematica general de la misma, pueden consultarse Lucía Megías (1999a y 2002a). 
Sobre aspectos mas relacionados con la iconografía y sus posibilidades de analisis, vease Lucía Megías 
(1999b). 

10. Como la bibliografía en este campo es extensa, y se sale de los límites de nuestro acercamiento 
actual, remito a la reciente publicación de la Bibliothèque Nationale de France dedicada a <<La page>> 
(Zali , 1999), en donde el lector interesado encontrara numerosos ejemplos de <<mise en page» medieva
les. 
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al modelo que se esta copiando, ha de ser analizado y tenido en cuenta - siempre 
que sea posible establecer esta distinción- a la hora de utilizar sus datos para el es
tudio de s u recepción coetanea. De caulquier modo, sea una jerarquía de tipo origi
nal o sea ésta heredada, lo cierto es que en ambos casos nos encontramos ante una 
jerarquía iconografica aceptada; es decir, en ambos casos, se ofrece una lectura vi
sual coetanea. El caracter fragmentaria del códice del Tristan de Leonís castellano 
que hemos recuperado impide un acercamiento sistematico a esta posibilidad de 
analisis que ofrecen las imagenes; no así los grabados de la edición impresa en 1501, 
como tendremos ocasión de mostrar en trabajos sucesivos. 

2.2. Pero el espacio no condiciona el contenido. O por decirlo con otras pala
bras: no siempre el miniador tendra que mantener un determinada motivo a partir 
de la jerarquía iconografica que vien e marcada por el espacio que se le ha asignado 
en los distintos cuadernos que forman el códice. En numerosas ocasiones, y todo 
depende de la naturaleza codicológica y textual de la obra que analicemos, al 
miniador se le indica el «tema» de la iluminación en unas líneas escritas en los la
terales del folios, que terminaran por desaparecer en un último recorte para igualar 
todos los cuadernos (Alexander, 1992). El códice parisino del Libra del cavallero 
Zifar antes citado (BNF: Esp . 36) ha conservado las siguientes, en donde se apre
cia su caracter descriptiva: 

[1: 40v] 
[2: 171v] 

[3: 173v] 

[4: 175v] 

[ ... ] ay ala dueña el njño q(ue)la [ ... ]; 
en media vna ¿pradera? Roboan el y(n)fant(e) q(ue)le rresçibe(n) dos 
donzellas con sos [ ... ], 
el jnfant( e) Roboa(n) ya e(n)perador a cauallo y vna diablesa con cuernos 
q(ue)le apa[rse] y l[e] adu[. . .]o, 
el enperador y la enperatriz, 

En otras ocasiones, el tema vendra indicado por el epígrafe, que se ofrece como 
un resum en del contenido del capítulo1 1

• Ya tendremos ocasión de vol ver sobre es te 
aspecto de la mano del Tristan de Leonís. 

En todo caso, el miniador trabaja sobre una líneas maestras, sobre unas líneas 
que le indican -a veces no de manera muy clara- una intención; líneas que sobresa
len del texto, líneas que se relacionan con el texto. Y sobre ellas, como un prestigi
ditador, debe ir creando estructuras, articulando los elementos propios dellenguaje 
iconografico. Por este motivo, desde nuestra perspectiva de estudio, no importa tanto 
la «autoría» de las imagenes, si el miniador copia de un modelo anterior o tiene que 

11. Hasenohr (1988: 274) indica: <<li n'en va pas de même dans les copies d'oeuvres proprement 
Iittéraires, ou, procédant en droite ligne des instructions données par !e copiste ou !e chef d'atelier au 
miniaturiste, les rubriques sont étroitement reliées à I'illustration>>. Para una visión algo matizada, véa
se Alexander (1992). 
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crearlas, como su capacidad de evocación, s u capacidad de ser aceptadas por los am
bitos de recepción para los que el códice ha sido creado, o en los que se pretende 
su difusión. El modelo sólo se copiara si ofrece la lectura, la interpretación que se 
esta buscando. En caso contrario, se modificara, se adaptara, se rechazara, como así 
sucede también con el texto, como ha sabido enseñarnos la crítica textual en los 
últimos decenios (Lucía Megías, 2002a). De este modo, la relación entre texto e 
imagen no ha de entenderse como la «traducción» en imagenes de un fragmento 
determinado, ni la dependencia del elemento visual al textual. Todo lo contrario, y 
de ahí la capacidad de sugestión que, en muchas ocasiones, poseen las imagenes 
medievales. La imagen, frente al texto, puede ofrecernos otra lectura, una determi
nada interpretación de aquello que se esta narrando y que el receptor esta leyendo 
o escuchando. La capacidad de sugestión del texto (los textos que viven en las lec
turas, tanto en las coetaneas como en las contemporaneas) se supedita a la capaci
dad de interpretación que en un momento determinada se quiere ofrecer, se quiere 
imponer. Los iluminadores, mas alla de intentar reflejar en sus detalles el texto, se 
empeñan en ofrecer una imagen llena de significados, plena de contenidos; frente a 
la anécdota, lo sustancial. Por este motivo, es muy frecuente en una misma imagen 
representar diferentes escenas que se suceden en el tiempo: las imagenes múltiples. 
Como ha indicado François Garnier, «il ne faut done pas chercher dans l'illustration 
une réplique fidèle, la copie en image d'une description. L'artiste résume, transpose. 
Ici il ajoute, là il retranche, modifiant et interprétant les données écrites» (1976 : 6). 

2.3. Y por último, la escena final, la culminación de la interpretación y de los 
matices llega con los gestos, con su arquitectura final y definitiva: ellenguaje de la 
imagen. Mas alla del espacio que se le ha asignado a las miniaturas (jerarquía 
iconografica), mas aca de la relación entre el texto y la imagen (vínculo iconogra
fico), la imagen se ofrece como un espejo ideal de los receptores coetaneos de las 
mismas. Un espejo ideal por ofrecer el imaginaria de un mundo perfecto, de un 
mundo en donde predomina el gesto simbólico sobre la descripción; un espejo ideal 
ya que refleja una determinada interpretación, una determinada ideología, que de
bemos analizar con todo cuidado. En la imagen, incluso en sus margenes, todo pa
rece existir por una determinada razón: desde el tamaño de los personajes a su dis
posición dentro de la misma; desde los gestos a la expresión, todos son fuentes de 
información a la hora de «leer» un tex to a través de s us imagenes 12

• 

12. Como último elemento de amílisis quedaría Ja línea de investigación abierta por los historiado
res del arte y que es Ja que ha predominado en el estudio de Jas miniaturas hispanicas: Jas imagenes como 
documentos históricos, como fuentes de información para realizar estudios arqueológicos. Esta perspec
tiva de analisis, muy rica para otras finalidades (Planas Badenas, 1996), resulta un tanto pobre para el 
propósito que nos hemos marcado: Ja creación de herramientas fiables de estudio para el conocimiento 
de Ja recepción de Jas obras en momentos históricos determinados. 
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¿Qué vemos cuando nos acercamos nosotros, lectores del siglo xxr, al espejo de 
la iconografía medieval? François Garnier, en sus estudios, catalogos y thesaurus 
de imagenes y de símbolos medievales, ha concretado seis categorías de relaciones 
entre los elementos de una imagen, que pueden servir de punto de partida a nuestro 
acercamiento del imaginaria que ofrecen las miniaturas del Tristan de Leonís cas
tellano: 

2.3.1. TAMAÑO: esta en relación con la importancia y la grandeza del personaje 
y no en relación con la realidad: el tamaño es simbólico y no descriptivo. Normal
mente, aquel que manda, aquel que rige los destinos de los demas es representada 
con un tamaño mayor. 

2.3.2. SrTUACióN: se trata de analizar la relación de un elemento con el conjunto 
o con otros elementos que forman parte de la imagen. El centro de la imagen es un 
lugar privilegiado, así como la parte superior frente a la inferior, etc. 

2.3.3. PosrcróN: en este punto, interesa saber en qué posición se encuentra una 
persona, o las personas que forman parte de la imagen: si sentado, acostado, de pie, 
de rodillas ... 

2.3.4. GESTO: se analizan ahora los movimientos de las partes del cuerpo, espe
cialmente las manos y los pies, así como la cara. 

2.3 .5. EXPRESióN: con este concepto, se designa al conjunto de manifestaciones 
que muestran una emoción, unos sentimientos, la intención de los personajes. 

2.3.6. ACTITUD: en este último elemento, se presta atención y se le da un sentido 
a diferentes gestos y expresiones, que estan esencialmente codificados en la Edad 
Media: si un personaje aparece con la cabeza ladeada, con una mano que la sujeta 
puede estar mostrando una expresión de tristeza. Si ademas esta sentado, y apoya 
s u codo en la rodilla, entonces es que esta muy tri s te ... y si ademas pone s u otra 
mano sobre el pecho, quizas nos esté indicando que la culpabilidad y los remordi
mientos de la conciencia sean la causa de su enorme tristeza. 

François Garnier, como tantos otros estudiosos, ha basado su investigación en 
la rica iconografía francesa. Le elección no es casual: el estilo gótico en la minia
tura (a partir del 1200) nació en la Isla de Francia, y se ira extendiendo por toda 
Europa desde París gracias a las estrechas relaciones con las cortes feudales tanto 
del norte francés como las de Gran Bretaña. De este modo, junto a los modos de 
componer la imagen, junto a la técnicas y a los modos de trabajo, la miniatura eu
ropea, a partir de la parisina, va a compartir también este mundo simbólico, que le 
convierte en un objeto de estudio coherente, a pesar de las distancias y de las cro
nologías (Avril, 1979). Por este motivo, parece pertinente utilizar tal metodología 
de analisis dellenguaje iconografico para acercarnos y leer con nuevos elementos 
de apoyo los textos copiados y difundidos en la Península Ibérica durante la Edad 
Media. 
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3. Son sesenta los folios, algunos de ellos muy fragmentarios, los que hemos 
conservado de un códice medieval del siglo xv del Tristó.n de Leonís castellano: un 
folio en el fragmento Bonilla (BNM: ms. 20.262/19), y los cincuenta y nueve res
tantes en los fragmentos Alvar-Lucía (BNM: ms. 22644/1 -51) 13 • Por la numeración 
conservada en la esquina superior derecha de algunos de ellos, podemos suponer que 
el códice debería estar compuesto, por mas de 250 folios 14

; esta escrito a dos co
lumnas en letra precortesana libraria del siglo xv, con una ca ja de escritura que mide 
215 x 70 mm, y con un intercolumnio de 15 mm. 

En este conjunto fragmentario de folios se han conservado 26 miniaturas (Lu
da Megías, 1998), lo que constituye uno de los ejemplos mas abundantes de icono
grafía laica en la Castilla medieval, aunque algunas de elias sólo sean sombras del 
esplendor de otros tiempos 15 • En ocasiones, los folios conservados son consecuti
vos, lo que permite comprender cómo el códice medieval en su conjunto estaba 
profusamente miniado, llegandose a contabilizar casi una miniatura por folio, como 
se aprecia en las siguientes secuencias: 

[1] fr. 6a' (Palomades y Brangel), fr. 6b' (Palomades en busca de los escuderos), fr . 
gv (Palomades que habla con la reina Iseo) y fr. 7' (sin miniatura) . 

[2] fr. lO (sin miniatura), fr. 9av (Tristan vence al hermano de Palomades), fr. 9bv 
(Tristan salva al rey Arturo), fr. 11 v (Tristan acompañado del rey Arturo y de 
Gal van). 

[3] fr. 14' (el rey Arturo y Lanzarote hablan con Brangel), fr. 15 (sin miniatura), fr. 
16 (sin miniatura), fr. 17v (caballero armado a pie), fr. 19 (sin miniatura), fr. 20v 
(el rey Marco se dirige a la corte del rey Arturo con veinte caballeros), fr. 18v (el 
rey Arturo habla con Tristan, acompañados por el rey Marco e Iseo) . 

En otras, el texto de un capítulo no llega a completar la segunda columna, pero 
sedeja el espacio en blanco ya que en el folio (o la cara) siguiente debería aparecer 
una miniatura: frags. 4, 6a, 9a, 11, 21b, 24, 25, 28, 31, 35a, 35b y 37. lncluso un 
folio, el actual frag. 39, posee tanto miniaturas en el recto como en el verso. ¡Lasti
ma que se encuentre tan deteriorado en sus margenes! 

En su conjunto, las miniaturas del códice medieval del Tristó.n de Leonís ahora 
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otros tipos de códices -por ejemplo, el elaborado y lujoso códice parisino del Zifar 
que bien puede datarse en las mismas fechas que el del Tristim medieval-; en éste 
último, no se ha marcado, pautado y rayado un espacio específico para las miniatu
ras dentro de la caja de escritura. Estamos ante un ambito muy concreto de elabo
ración de códices de entretenimiento, que explica también la factura no muy elabo
rada de las imagenes (Martin-Vezin, 1990). 

4. El caracter fragmentario del códice medieval del Tristan castellano impide, 
como ya hemos indicado, un acercamiento al estudio de la jerarquía iconografica 
del texto a través de la colocación de las imagenes en el conjunto de la obra, ese 
primer punto de analisis al que nos habíamos referido con anterioridad. Por este 
motivo, nos limitaremos a ofrecer algunos comentarios, concretados en unas deter
minadas miniaturas, tan to de la lectura externa (vínculo iconografico) como inter
na (lenguaje iconografico), que dan sentido y forma a los otros dos niveles de ana
lisis de la imagen dentro de la Teoría de la lectura coetanea. 

4.1 . Los folios conservados del Tristan de Leonís se centran en cinco episodios 
de la obra: el torneo de Escocia, en el que Tristan termina por vencer a Palomedes; 
la llegada de Iseo a la corte del rey Marco, con guien se casa, con el posterior epi
sodio de los celos contra la doncella Brangel y su condena a muerte; rescate de 
Brangel por parte de Palomedes y rapto de la reina Iseo; el rescate del rey Arturo 
por parte de Tristan, y las paces que el rey alcanza entre el rey Marco y su sobrino; 
la muerte de Tristan, debido a la traición de su tío, y la posterior venganza de 
Lanzarote y de otros caballeros de la Tabla Redonda. 

4.1.1 . Muchas de las miniaturas que van diseñando una «lectura» del Tristan 
de Leonís, concretan su contenido con un apoyo textual. Al margen de las posibles 
anotaciones marginales para el iluminador, como se documentaban en algunos folios 
del códice parisino del Libra del caballero Zifar, en los fragmentos del ms. 22.644 
de la Biblioteca Nacional de Madrid, las miniaturas vienen acompañadas de untí
tulo, que, a pesar de estar escrito en tinta roja y de compartir una misma fórmula 
inicial introductoria, no hay que confundir con el epígrafe, como se aprecia en el 
fragmento 1, en donde, encima de la miniatura puede leerse: 

(de cóm o} los quatro rreyes basteçieron vn torneo 't de como lo vençio 
(el cau aller} o del as dos espadas 

Mientras que el epígrafe, que aparece en el recto del mismo, en una columna, 
resulta mas cercano al contenido del capítulo: 

de como don tristan derribo al ca
uallero de las dos espadas al 
qual llamauan palomades 't desba
rato el torneo 
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F rente al canic ter descriptivo (y esencialmente practico) de las anotaciones 
marginales, cuyo único destinatario era el miniador, en el caso del título de las mi
niaturas, se juega mas con la intepretación, con la evocación. No se trata tanto de 
situar la miniatura en un determinado capítulo como de destacar algunas hazañas, 
en especial las que estan protagonizadas por Tristan. Por tanto, a pesar de que las 
imagenes puedan ofrecer una lectura matizada frente al texto escrito, éstas, para 
cumplir de manera efectiva su finalidad, vienen apoyadas con una serie de indica
ciones textuales, que no describen la imagen que acompañan sino que la sitúan en 
un determinado contexto ideológico. 

Lamentablemente, algunas de estas indicaciones se han perdido por el recorte, 
en ocasiones, brutal, que han sufrido los folios conservados 16

. Pero los ejemplos 
conservados permiten hacemos una idea del método utilizado: 

[1] ms. 22.64416b: «de como palomades andaua buscando los escuderos I [***] A 
Brangel en la floresta>>. 

[2] ms. 22.64419a: « {de cóm o} tristan derribo A [***]nes hermano de palomades>>. 
[3] ms. 22.64419b: «de como don tristan libraua al rrey arltur de {mu}erte>>. 
[4] ms. 22.644/14: «de como el rrey artur t don lançarote ven jan Ala tjenda de I tristan 

t andauan alderredor delia escuchando». 
[5] ms. 22.644118: «de como el rrey artur t tristan e el {rrey mares} e la rreyna yseo 

yuan ala { çibd} at de ca {mal ot}». 
[6] ms. 22.644120a-b-c: «de como el rrey mares yua ala { corte del} I rrey artus con 

veynte ca{valleros}». 
[7] ms. 22.644125: «de como el rrey artur E sus caualleros yuan I al monesterio don

de estaua don lançarote E I don tristan». 
[8] ms. 22.644130: «{de cómo el} ançiano {cav}lallero [***]de[***]>>. 
[9] ms. 22.602119: «de como el cauallero I ançiano se yua con I la dueña t de como 

la I donzella se yua en I pos del». 

De este modo, frente a lo que sucedera con los grabados que aparecen en la 
edición del Tristan de 1501 17, las miniaturas del códice medieval no parecen poseer 
una estrecha relación con los epígrafes, con el contenido mas cercano de los capí-

16. Así, el frag. 4, en donde se ha cortado la cabeza a la reina Iseo. En el recto, ha desaparecido 
también el tex to del epígrafe, conservandose tan solo el inicio del capítula. Muchas otras miniaturas , con 
un recorte en el lateral superior, habran sufrido, sin Jugar a dudas, esta misma mutilación. 

17. O lo que sucede también con el códice parisino del Libro del Cavallero Zifar (BNF. Esp. 36), 
en donde su abundante capitulación, frente a la limitada que documenta el ms. M (BNMadrid: Ms. 
13.309), puede explicarse, en parle, para cumplir esta función de apoyo textual a las miniaturas que se 
suceden a lo largo del códice, en especial en aquellas partes mas narrativas y menos doctrinal es. En es te 
sentida, no puede extrañar que en el apartada dedicada al regimiento de los hijos de Zifar (Castigos del 
rey de Mentón), al margen de unas primeras miniaturas que dan cuerpo y cara a los protagonistas de los 
diferentes ex e mpla narrados, predomine la imagen simbólica del rey (maestro) que enseña a s us hijos 
(escolares). 
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tulos junto a los que se inserta, sino que, gracias al apoyo textual antes indicada, 
van indicando las líneas argumentales esenciales que se desean destacar, los elemen
tos ideológicos que, insertados a lo largo del entramado narrativa, ahora se vuel
ven evidentes. Lamentablemente, por el caní.cter fragmentaria del códice conserva
do, este itineario lo hemos de realizar con demasiadas paradas, con demasiados 
interrogantes. La imagen, nítida y colorista, de su momento, se ha convertida en una 
sambra, en la huella de una sambra. 

4.1.2. Existe otro elemento textual de apoyo en las imagenes del Tristan caste
llano, que es habitual en la iconografía medieval: la indicación de la identidad de 
los personajes que aparecen en la miniatura. Este apoyo interpretativa se hace ne
cesario en el caso de que en la imagen aparezcan varios personajes que ostenten una 
misma dignidad, por lo que su representación simbólica no es suficiente: la corona 
para el rey, la armadura para el caballero, etc. El fragmento 182 (ILUSTRACIÓN 4) se 
inserta dentro del episodio en el que Tristan, después de la intercesión del rey 
Arturo, es perdonada por su tío. La imagen, que no se corresponde con ningún epi
sodio concreto, viene a mostrar de una manera simbólica la paz existente (en apa
riencia) tanto entre el rey Marco y su sobrino como entre aquel y su mujer. En la 
escena aparecen dos reyes, que vienen indicados por sendas coronas, por lo que 
podría deducirse, en el contexto en que se ha insertado la imagen, que esté repre
sentando la conversación entre Tristan y su tío, mientras son acompañados, detras 
de ellos, por el rey Arturo y la reina Iseo. Para evitar esta ambigüedad, ya que no 
es este hecho el que quiere referir la imagen, sino otro bien distinta, se ha escrita 
encima de los dos primeros personajes su identidad: «Tristan» y «rrey artus», ade
mas de ser acompañado de un título, en donde el orden parece también claramente 
marcada. La escena, a pesar de una aparente simplicidad que podría acercarse 
peligrosamente a la representación meramente descriptiva, muestra el alma de sus 
personajes, la intención mas recóndita que esconden sus corazones. En un primer 
plano, Tristan y el rey Arturo que conversan amigablemente, y así el caballero an
dante, como es normal, señala al monarca con su dedo índice. Ambos se estan mi
rando. Detras de ellos, la reina Iseo y el rey Marco. La escena parece que se repite, 
y que se esta representando la conversación amena entre los ahora reconcilidados 
esposos . Pero no es así: la posición de s us cuerpos lo desmienten. Aunque ambos · 
estan hablando, aunque el rey Marco señala a su mujer con el dedo índice, la reina 
no esta a su altura, sino a la de Tristan. De este modo, para escuchar a su esposo, 
ha de volverse, ya que le esta dando la espalda, gesto inequívoca de traición, de 
falsedad. Y la mano de la reina, a quien esta señalando es a Tristan, a su oscuro 
objeto del deseo. En la disposición de los personajes dentro de la imagen, aspecto 
al que volveremos mas adelante, se indica claramente la interpretación de quien ha 
hecho la imagen (y del mismo libro): en el centro, Tristan, cuyo caballo es el que 
aparece en primer plano completo, mostrando su superioridad; a sus lados, el rey 
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Arturo y la reina Iseo, los dos personajes a los que se encuentra mas cercano. Pero 
no estan representados de la misma manera: sólo el caballo de Iseo aparece en la 
imagen, acompañando al caballo de Tristan, mostrando, quizas, la relación que les 
une a ambos. Y en último lugar, el rey Marco, un rey que no tiene ninguna autori
dad, que esta intentando hablar con su esposa sin llegar a conseguirlo; rey que se 
encuentra alejado tanto de otro caballero coronado -el rey Arturo- como de un ca
ballero famoso por sus proezas - su sobrino Tristan. 

Las imagenes, como se puede apreciar por es te ejemplo, y como tendremos oca
sión de analizar en ese complejo entramado de gestos y de símbolos que encierran 
en su lectura interna, vienen a «interpretar» la realidad que se representa en la his
toria (como la propia ficción no es mas que una determinada «interpretación» de la 

. realidad, una tensa simplificación de la realidad); si en las imagenes la interpreta-
ción se va a realizar a través de sus seis elementos constitutivos, en el texto, esa 
misma interpretación vendra de la mano de los comentarios del autor («Dize el au
tor...») o del adelantamiento de los acontecimientos. La falsa reconciliación entre 
el rey Marco y Tristan, tal y como se aprecia en la imagen, se remarca en el texto 
con las siguientes palabras: «E en esto fue el rey Mares airado e dixo entre su 
coraçón que élle faría todo el daño que él pudiese» (Alvar-Lucía, 1999: 113). Co
mentario después de haber escuchado de labios de su sobrino Tristan el desprecio 
de preferir quedarse en la corte del rey Arturo con los mejores caballeros de s u tiem
po, que volver a Cornualles 18

• 

En otras ocasiones, la aparición escrita de la identidad de un personaje puede 
considerarse necesaria, aunque no aporta nuevas informaciones, ya que ésta ha sido 
ya indicada o por la posición que ocupa en la escena completa un personaje o por 
algún gesto característico: 

[1] ms . 22.644/9a: Tristan, con otros caballeros, libera al rey Arturo. Sobre su 
yelmo se ha escrito en tinta roja: «tristan>>. Pero el dibujo completo del caballo, 
el hecho de ocupar la posición central y predominante en la imagen, ya eran indi
cios suficientes para ser capaces de identificar al protagonista en el conjunto de 
caballeros, tal y como deja constancia el propio título de la miniatura: «de como 
don tristan libraua al rrey ar/tur de { mu }erte>> . 

[2] ms. 22.644/38: Muerto Tristan por la traición de su tío, Lanzarote se dirige a 
Com u all es para pedir venganza. Sobre el caballero, se escribe en tinta negra: «don 
lançarote>>; y sobre el rey, de rodillas, «rey mares >> . 

18. Otros ejemplos: [1] ms. 22.644/33: sobre los caballeros: << tristan >> , << palomades >>, << banjs>>. El del 
lateral izquierdo debe ser Galaz, pero el recorte de los margenes ha debido cortar la indicación de su 
nombre. [2] ms. 22.644/37: ILUSTRACIÓN 6: el caballero del lateral derecho se identifica, gracias a una 
inscripción en tinta roja, como <<Lançarote>> . [3] ms. 22.644/39b: ILUSTRACIÓN 8: se precisau los nombres 
de algunos de los caballeros que participau en la batalla que se representa: << meljan>>, <<grafete >> ... 
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Pero no siempre estas indicaciones textuales resultan necesarias, al no existir 
una ambigüedad que es necesario romper. En el fragmento 20a-b-c se representa al 
rey Marco que se dirige, con veinte de sus caballeros, a la corte del rey Arturo, tal 
y como se especifica en el título : «de como el rrey mares yua ala { corte del} I rrey 
artus con veynte ca {vall eros}». La identificación del rey en el conjunto de los ca
balleros no deja lugar a dudas: porta corona y ocupa la posición central, siendo su 
caballo el único que se contempla completo. En todo caso, en la grupa del mismo 
se ha escrito en tinta negra: «rrey mares». Lo mismo puede decirse de la necesidad 
de concretar el nombre de la ciudad que se asedia en el frag. 39a: «cornualla». 

Junto a estas identidades textuales, la iconografía - como reflejo de una reali
dad durante la Edad Media-, utiliza otro procedimiento para la identificación de los 
personajes, especialmente de los caballeros: la heníldica19

• 

4 .1.3. La relación texto-imagen, el vínculo iconografico, como hemos ido es
bozando con gruesas líneas teóricas en los apartados anteriores, no se realiza según 
el criteri o de la descripción (la imagen refie ja el text o) si no según el de la 
intepretación (la imagen destaca determinados elementos del texto e, incluso, de di
ferentes momentos del texto) . Y no podía ser de otro modo. Frente a la posibilidad 
que tiene la letra de exponer los sentimientos y acciones de los personajes a lo lar
go de varios folios, la imagen esta obligada a concentrarlos en un solo espacio. No 
extraña, así, que la simbología prevalezca sobre la representación. En este sentido, 
la miniatura, para cumplir su finalidad, ha de poder leerse, es decir, comprenderse, 
mas alla del texto, al margen del texto; pero también la imagen, a partir de las múl
tiples informaciones que aparecen en la letra escrita, se ilumina, adquiere una ma
yor riqueza de matices. La limitación de espacio hace que todo posea un sentido en 
las imagenes, que no haya ningún elemento accesorio. Este es el arco que tensa el 
analisis del vínculo iconografico, en donde texto e imagen han de colocarse en los 
extremos, con sus lenguajes específicos; pero, al tiempo, arco que expresa la 
complementariedad de sus lecturas . 

Un ejemplo paradigmatico de esta situación se aprecia en el fragmento 8 del 
Tristan castellano (ILUSTRACIÓN 2). La representación no puede ser, aparentemente, 

19. En este sentido, en las imagenes del Tristdn castellano, encontramos representada en varias oca
siones el escudo del protagonista, que representa un león rampante sobre campo ro jo, y así aparece col
gada sobre la tienda de Tristan, a la que acude el rey Arturo y Lanzarote del Lago después del torneo 
(ms. 22.644/14: ILUSTRACIÓN 3), y en manos de Lanzarote cuando Saigremor se lo entrega, llevando con
siga su pendón con el mismo motivo, a la muerte del caballero protagonista (ms. 22.644/37: ILUSTRA

cróN 6). Las diferencias de motivos heraldicos en los escudos que llevan los caballeros en las esc·enas de 
batallas y asedios, apoyados o no en una identificación textual, sera uno de los mecanismos mas habi
tuales en la iconografía medieval para diferenciar a los caballeros (ms. 22 .644/39[2]: ILUSTRACióN 8). Es 
una lastima que en las miniaturas conservadas en donde aparece Palomedes no puede apreciarse el mo
tivo de su escudo (ms. 22.644/8 : rLUSTRACIÓN 2). Tampoco es posible identificar el escudo de Galeote al 
estar deteriorada la miniatura en que aparece (ms. 22.644/2). 



86 JosÉ MANUEL .LucíA MEGíAs 

mas sencilla. ·Si la vamos recorriendo con nuestra mirada de izquierda a derecha, 
nos topamos con una tienda, una dama a la que se identifica como una reina gra
cias a s u corona (lseo ), una fuente y un cab allero armado, con el que ha bla la dama 
(Palomedes) . Pero alleer la imagen con un poco mas de atención, las informacio
nes se multiplican; el detalle adquiere toda su grandeza: la interpretación se alza 
sobre la descripción. En primer lugar, a pesar de la fuente y de la tienda, signos 
externos comunes para representar simbólicamente un focus amoenus, un lugar pro
picio para el amor, no nos encontramos ante una escena galante. Los gestos de los 
personajes y sus ropas así lo muestran. La reina, con el dedo índice de su mano de
recha, esta señalando su otra mano; su significado es claro para un lector coetaneo 
de la imagen: esta conversando con el caballero (Garnier, 1989: 209 ss.). Nada que 
ver con los gestos amorosos o indicios de erotismo que aparecen en otras miniatu
ras de caracter galante, como sucedería si se estuvieran tocando la barbilla (Garnier, 
1989: 120-123)2°; conversación amena, eso sí, ya que, para mostrar una discusión, 
un intercambio de opiniones, el dedo índice debería estar apuntado hacia lo alto21

• 

Por su parte, la (aparente) forma sencilla de representar al caballero Palomedes 
-armado dirigiéndose a la dama- esta también plagada de significados : por un lado, 
se trata de un personaje que ha llegado allugar donde se desarrolla la escena (apa
rece con una pierna delante de otra); se presenta completamente armado, incluso lle
va su escudo en posición de ataque22

, lo que, desde un juego de códigos corteses, 
habría que leerlo, antes que como enfrentamiento contra la reina, como un medio 
para expresar el contenido de su conversación: mas relacionada con su oficio de 
caballero que con sus beneficio de amante. Siguiendo la lógica de la imagen, por 
tanto, estaríamos ante una escena en la que un caballero llega al lugar donde se 
encuentra una dama, una reina, y mantiene con ella una conversación sobre algún 
asunto relacionado con su oficio. Pero la imagen dice algo mas: el caballero que se 
presenta ante la reina, el caballero Palomedes es un traïdor. Y lo es por tres ele
mentos, para que no quede lugar a dudas al lector de la imagen: se encuentra de 
espaldas, esta mirando de perfil a la reina, y aparece con la boca abierta. De espal-

20. En este sentido, ninguna de las miniaturas que hemos conservada del Tristdn castellano hace 
alusión al que debería ser el motivo principal de la historia: los amores entre Iseo y Tristan. El asunto 
guerrera y cortesana, al menos en los folios conservados, predomina en el imaginario coetaneo de la 
época. 

21. Es lo que sucede en el fragmento 14° (ILUSTRACIÓN 3) , en donde aparecen a la puerta de la tienda 
de Tristan el rey Arturo y Lanzarote discutiendo: <<la conjoction des deux gestes constitue le schème 
typique de la discussion, dans lequelle chacun des partenaires d'une part essaie de comprendre les thèses 
de son adversaire poue en retenir les éléments acceptables, et d' autre part présente, développe et soutient 
ses propres opinions» (Garnier, 1982: 212). 

22. Cuando Tristan y Lanzarote llegan cerca del castillo del hada Morgaina, se encuentran a cin
cuenta caballeros que impiden el paso de un puente. Tristan solicita a Lanzarote que le deje acabar esta 
aventura en solitario: <<E Lançarote gela otorgó. E Tristan puso su escudo delante e bolvió su cavallo e 
fuese para los cavalleros, e firiéronlo a él sobre el escu[do)>> (Alvar-Lucía, 1999: 116). 
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das y de perfil se suele representar a Judas, a los demonios. Un último detalle: los 
personajes aparecen un tanto separados dentro de una colocación lateral, que viene 
a ser la normal para señalar a los personajes que forman parte de una misma jerar
quía. Esta separación, en parte marcada por la propia fuente, puede también estar 
indicando la distancia que existe entre los sentimientos y el objeto de su conversa
ción: para Iseo, recuperar un elemento que ha trastocado su mundo cortesano, en 
donde debe regir la alegría (su doncella Brangel); y para Palomedes, conseguir a la 
propia Iseo, a la que desea con amor carnal, como luego se dini mas adelante23 : ¿no 
viene a estar su deseo sexual representada por esa fuente cortesana, que no natural, 
en medio de la imagen, ocupando un lugar privilegiada dentro de la iconografía 
medieval? 

La imagen, como hemos podido comprobar, funciona de manera independiente 
al texto: sólo es necesario conocer la historia para ser capaces de leerla, de interpre
taria. Pero si reflejamos la imagen, a su vez, en el texto del Trist(m castellano, los 
detalles se multiplican; parece que toda ella se ilumina, que los matices que ahora 
se ofrecen a la vista (no lo olvidemos, todo en la imagen ha de tener un sentido) po
seen un valor muy específico, mas alla de cualquier interpretación personal. En este 
ejercicio de reflejar la imagen leída sobre el texto, se puede apreciar la lectura parti
cular y coetanea que la miniatura esta ofreciendo sobre un episodio determinado. 

La escena que representa la imagen se produce después de que la reina Iseo se 
arrepienta de haber mandado a dos de sus escuderos matar a su doncella Brangel, 
tan to por los celos que si en te por s u es trec ha relación con el rey Mares, como por 
el miedo de que termine confesando el engaño de su amor y el verdadero objeto de 
su pasión24

• Junto a su marido y a su amante, lseo y la corte se han ido cerca del 
mar para pasar un día de diversión. Allí llega Palomedes y «vido cerca de la mar 
tiendas fincadas, donde el rey Mares e la reina Iseo e toda su conpaña eran asenta
dos» (Alvar-Lucía, 1999: 91) . Acosada por el dolor y el remordimiento, la reina se 
aleja de sus doncellas y llega a un prado con una fuente, a donde grita su dolor y 
las causas que lo han motivado. En la imagen, por tanto, se estan colocando a un 
mismo nivel los dos espacios del texto: las tiendas que muestran la alegría de la 
corte, y la fuente a la que se aleja Iseo para lamentarse, que, siendo también un ele
mento propio del placer, termina por expresar el sufrimiento de la reina. En el tex-

23. <<E Gorvalan paró mientes e vido a Palomades que dormía e fuese para él, e començóle a llamar 
muy fuertemente e non !e podía des[pertar, porque él soñava un sueño que estava con su] señora, la rei
na [Iseo la) Brunda en cunplie[ndo con su) amor carnal>> (Alvar-Lucía, 1999: 98). 

24. <<[ ... ) Así estando el rey e la reina e toda la corte e Tristan en gr[ant) solaz bien dos años, e vino 
un día que el rey e Brangel esta van burlando e escarneciendo, e el rey fablava muchas cosas con Brangel; 
e la reina que vido esto ovo miedo miedo que descubriese su fecho e ovo muy grandes celos e dixo: 

-Para la mi fe, ¡yo te faré matar! 
E en la mañana la reina mandó venir dos escuderos, los cuales eran venidos con ella de Irlanda e 

fízoles jurar que fiziesen su mandado. E ellos gelo prometieron>> (Aivar-Lucía, 1999: 88). 
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to se esta jugando con la clave del contraste entre el exterior y el interior, entre el 
ser y el pm-ecer, que es también la clave que permitira construir, con una cierta gra
dación, el comportamiento de Palomedes. Se juega con la ruptura de unos determi
nados horizontes de expectativas dentro de la arquitectura del género. El espacio 
exterior refleja el mundo de la alegría, el placer y el amor: la orilla del mar, las 
tiendas e, incluso, la fuente en medio de un prado. Donde se esperaría un compor
tamiento alegre, cortesano e, incluso, amoroso, topamos con la angustia y los re
mordimientos de la reina que huye del espacio social de la corte (tiendas) para 
adentrarse en un espacio de soledad, de dolor, en donde contrasta, como un proce
dimiento narrativo habilmente desarrollado, la aparición de una fuente; dolor, el de 
la reina, que nace, precisamente, por haberse comportada de manera poco cortés con 
su doncella; por haberse alejado del mundo de la alegría de la corte, que tiene su 
origen en su matrimonio y en el engaño de la noche de bodas. El espacio exterior, 
si cabe, hace mas doloroso, mas insoportable el sufrimiento de la reina, ya que este 
espacio interior ha de permanecer oculto: sólo la reina lo sabe, la reina y dos de sus 
escuderos. Tendríamos, entonces, el siguiente esquema: 

ESPACIO EXTERIOR 
Alegría de la corte 

Público: parecer 
(tiendas, fuente, prado ... ) 

ESPACIO INTERIOR 
Dolor, remordimiento 

Oculto: ser 

Mientras Palomedes esta oyendo los lamentos de la reina, a la que todavía no 
ha reconocido25 , llegan los escuderos y le informan de que s u doncella Brangel, 
aunque no consiguen localizarla, esta viva. Sera en este momento cuando Palomedes 
reconozca a Iseo, a quien, como dice el texto : «él tanto amava e [por ella] se avía 
alongado de [su tierra] e iva buscar dónde e[lla] estava por ver si la pod[ría] aver 
en alguna manera, [por]que él la amava mas que a cosa del mundo» (idem). Sera 
este el momento en que el contraste de espacios (interior/exterior) antes indicado 
se utilice también para articular el comportamiento del caballero: 

ESPACIO EXTERIOR 
Comportamiento cortés 

Público: parecer 
(conversación, petición ambigua ... ) 

ESPACIO INTERIOR 
Comportamiento descortés, traición 

Oculto: ser 

La conversación que mantiene Palomedes con la reina - que es la que, en apa
riencia, refleja la miniatura- no puede ser mas cortés, y sus efectos inmediatos no 
pueden ser mas beneficiosos para la reina: 

25. <<E estando la reina en aquel llanta, el cavallem pasó por aí e entendió todo aquella que la reina 
dezía de Brangel>>, idem. 
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[ ... ] e descavalgó e fuese para ella e díxole: 
- Señora, [quien vos truxiese a Brangel] ¿qué !e [dar]íades? 
E cuando [la] reina oyó aquesta, fue muy alegre e díxole : 
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- Cavallero, si vós me traedes a la mi donzella Brangel, no ha cosa en el mundo 
que yo non faga por vós. 

E el caval!ero dixo: 
- Señora, yo vos prometo bien e lealmente que vos la traiga aquí ante vós de aquí 

a cuatro días. (Alvar-Lucía, 1999: 92). 

La conversación cortés, el espacio exterior del caballero, han devuelto el orden 
perdido con que comenzaba el capítulo: la reina se lava la cara y «tornose [para su 
t]ienda para sus donze[llas]». La reina, al saber que en cuatro días volvení. a ver a 
su doncella Brangel, ha recuperada la alegría, por lo que su espacio interior (ser) 
coincide con el espacio exterior (parecer): la alegría ahora es completa. Pero es sólo 
una apariencia, ya que en el caballero la oposición de espacios sení el desen
cadenante de las aventuras posteriores. De es te modo, se esta jugando con unas de
terminadas expectativas no cumplidas: el caballero ha conseguido que el espacio 
interior y exterior de la reina coincidan; pero esta identidad no se realiza mediante 
el triunfo del espacio exterior (la alegría), como debería ser si el caballero fuera 
cortés (espacio exterior), sino mediante el triunfo del interior (el duelo), ya que en 
el comportamiento de Palomedes sedan cita una serie de deseos no confesados (trai
ción). 

A los cuatro días, el caballero, como había prometido, vuelve con toda cortesía 
a la corte del rey Mares acompañado por la doncella Brangel. Y después de cum
plir su parte del trato, le pide a la reina que cumpla la suya26

, al tiempo que solicita 
la confirmación del propio rey . Es el mom en to para pedir s u don, de hac er pública 
su traición, de cambiar los pianos exteriores e interiores antes construidos: «[Yo] 
demando la reina Iseo, [que la] quiero levar a mi tierra»; es el momento de dejar a 
un lado el mundo de las ambigüedades lingüísticas en las que el autor ha demostra
do su maestría y adentrarse con paso firme en el de las afirmaciones. Basta esta frase 
sólo se había representada en el texto el espacio exterior del caballero: cortés con 
la doncella Brangel, a quien no sólo salva sino que se compromete a devolverle a 
su estado de dicha y alegría -lo que hara al llevaria ante su señora la reina-; cortés 
en su primera conversación con Iseo; cortés al llegar a la corte y a solicitar al rey 
Mares que confirme el don que le ha de conceder s u esposa ... pero con esta frase el 
espacio exterior, que había acabado por cuatro días con el espacio interior de la 
reina, haciendo que la alegría de la corte (exterior) fuera también la alegría de su 

26. <<-[Señora, d]adme el don que me [prometist]es bien e leal[mente; e] quiero que el don [que me] 
avedes a dar que sea bueno e firme, e me lo fagades o[tor]gar. 

E ella dixo: 
- Bien me [pla]ze». (Alvar-Lucía, 1999: 93). 
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corazón; ahora va a sufrir un giro al ofrecerse como único y verdadero el espacio 
interior del caballero (traición), que llevara tanto a la corte como a la reina, al do
lor y a la desesperación (interior)27 • 

1.- Espacio EXTERIOR Palomedes (parecer) ~ devuelve la alegría a la reina (interior~ EXTE

RIOR) 

2.- Espacio INTERIOR Palomedes (ser) ~ devuelve la tristeza a la reina (exterior~ INTERIOR) 

Y este elaborado episodio que juega con las expectativas de los lectores y del 
propio género, se ha montado conociendo y utilizando, exclusivamente, los códi
gos corteses. Se ha jugado con la ambigüedad lingüística, como se aprecia en las 
palabras que dice Palomedes al rey Mares para que le confirme el don concedido 
por la reina: 

- Señor, yo só cavallero estraño e de luenga tierra; e he buscada muchas aven
turas e agora yo he fallada aquell o que yo busco en vuestra corre. E agora sabed 
que yo he fecho un gran servicio a mi señora la reina, al cua! servicio me a pro
metido un don cua! yo quisiere demandar. E ella me seme ja que non lo puede dar 
sin vós. E por esto yo quiero que Jo confirmedes. (Alvar-Lucía, 1999: 93). 

Mientras que el rey Mares y el resto de la corte entienden que lo que «ha falla
do» es la aventura cortés que le ha llevado a la corte (recuperar a Brangel para la 
corte y, de es te modo, devolver la alegrí a a la reina); en realidad, Palomedes lo que 
dice es que ha encontrada el motivo que le ha llevado a ser un «cavallero estraño e 
de luenga tierra» que llega a la corte de Cornualles: la propia reina, a la que ama y 
desea. En realidad, no hay mentiras en sus palabras, sólo un error de interpretación, 
ya que se desconoce todavía el espacio interior del caballero: estamos ante la vic
toria del pare cer sobre el ser. 

Y así, como el don ha sido pedido según las reglas de la cortesía, ha de ser acep
tado y confirmada según esas mismas reglas: el rey no puede hacer otra cosa que 
dejar partir a la reina con Palomedes; no puede mas que aceptar, a pesar de la evi
dente falsedad, el triunfo (aparente) del espacio interior del caballero, de su com
portamiento descartés: 

[E el] rey se maravilló e dix[ o que] cuales diablos lo avía[n traí]do allí; e dixo 
que el [don non] gelo podía renunciar [pues que] gelo avía prometido [sobre] su 
corona; e dixo el r[ey]: 

-[Yo] vos la dó la reina [de aques]ta manera: que si p[or ven]tura oviere algunt 
[cavallero que] vos la pueda tirar por [fuer]ça de armas, que el don [non] aya va-

27. Y todos estos cambios tienen su reflejo textual: <<Cuando Palom[ades ovo] sacada a la r[eina de] 
la corte del [rey Ma]res, e el rey e [todos] otros fueron muy [tristes] por aquesta aventura, [e en to]da la 
corte non ovo lalgunt} cavallero que tom[ase las ar]mas para ir en pos [de Palo]mades; [ ... ]>> (Alvar
Lucía, 1999: 94). 
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Ior; e aun, que [en] todo mi reino non yo[gades] con ella nin sea to[cada] de vós. 
E dixo: 
- Phíze[me] de voluntad. 
E luego [to]mó la reina delante de [to]dos [e subio]gela en el [palafrén] de 

Brangel e [fuéro]nse del palacio e [fuér]onse por su camino (Alvar-Lucía, 1999: 
93)28. 

Todo este juego de contrastes en el texto, todo este juego de apariencias, de 
jugar con la ruptura de unos determinados horizontes de expectativas (el locus 
amoenus como lugar del amor - la tortolica viuda que abandona las ramas verdes 
podrí a servir de contrapunto a esta idea-; o el caballero como personaje virtuoso ), 
con el paso de unos espacios interiores ocultos que se convierten en públicos, no 
puede ser reflejado en la miniatura. La imagen se queda con lo esencial: la traición 
de Palomedes, que es el desencadenante de la quête de la reina por parte de algu
nos caballeros de la corte del rey Mares y, sobre todo, por parte de Tristan; la ima
gen no puede asumir el juego de apariencias, del ser y del parecer que ofrece el 
texto. El primer juego de contrastes (alegría de la corte I sufrimiento de la reina) ha 
desaparecido de la miniatura: en un mismo plano, la tienda y la fuente; fuente que 
en vez de mostrar ese alejamiento -casi agreste- en donde dar rienda suelta a su 
dolor, se ofrece también como un espacio cortesano, dado que no se trata de una 
fuente natural, sino todo lo contrario: seguramente, fuente de marmol, con la escul
tura de la cabeza de un león de la que sale el agua. Y el juego de apariencias del 
comportamiento del caballero (exterior) frente a sus verdaderos sentimientos (inte
rior) se rompe al mostrarnos desde un primer momento a Palomedes en un acto de 
cortesía (la conversación con la reina I se o) como un traïdor (el hec ho de estar de 
espaldas, con la cabeza de perfil y la boca abierta). 

En ellímite de establecer qué es lo esencial del texto, de la historia, se constru
ye la imagen, la interpretación de la imagen, su particular lectura del texto. Por este 
motivo, la imagen no es, como ya hemos dicho, una transposición en colores y for
mas de lo escrito, sino una determinada, una única interpretación de lo que se esta 
narrando. Una lectura particular de un episodio concreto; en ocasiones independien
te; en ocasiones complementaria; siempre enriquecedora. Una lectura coetanea. 

4.2. Para llegar a leer, para llegar a comprender en toda su finura y en todos sus 
matices una imagen, es necesario comprender los códigos particulares sobre los que 
se ha construido, ellenguaje iconogrófico que utiliza; los códigos que son corrien-

28. La reina Iseo, mas adelante, cuando se sienta protegida en una torre, expresara una idea diferen
te: no tiene derecho en reclamaria, ya que consiguió su don con falsedad : <<-[Así me guarde Dios] de 
vós {que} [demandaste el don] falsam[ente e con gran engaño] e como [mal cavallero; e con]séjovos 
[que vos partais] de aquí; s[i Tristan vos] alcança [non querríades ser] nascido» (Alvar-Lucía, 1999: 96). 
Pero ya estan todas las cartas de la baraja boca arriba, ya se ha consumada el juego de las apariencias. 
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tes para el receptor de la época, pero que a nosotros nos obligan a un complejo sis
tema de descodificación, no siempre f<ícil, no siempre conseguida. La lectura inter
na, como se ha dicho, permite que vayamos mas alia del estudio de las imagenes 
medievales como un documento de la época, como el espacio en donde poder com
prender costumbres, modos de vestir, modelos de comportamiento social, etc., que 
vayamos mas alia de los límites de la arqueología. La lectura interna de las image
nes, la que tiene como intención la de acercarse al lenguaje iconognífico (siguien
do la terminología y los principios basicos defendidos por Garnier), se ofrece como 
una posibilidad para el conocimiento de la recepción coetanea de los textos mucha 
mas fructífera y enriquecedora que el estudio arqueológico de las mismas. Una vez 
mas, privilegiamos en nuestro acercamiento la interpretación a la descripción. Y 
siempre desde nuestra finalidad de estudio, ya que, desde otros puntos de vista, el 
estudio arqueológico de las imagenes medievales sigue siendo fundamental. 

4.2.1. El tamaño, como ya estamos acostumbrados en el conjunto de la icono
grafía medieval, se relaciona con la jerarquía, con la importancia - real o atri buida
que se le concede a unos personajes. En el conjunto de las miniaturas conservadas 
del Tristan castellano, domina la representación de personajes de una misma jerar
quía, por lo que no suele haber diferencias de tamaño entre elios: la diferencia, que 
sí que existe, se establecera por otros medios, como su situación en la imagen, como 
veremos mas adelante (§ 4.2.2.). En todo caso, siempre hay algunos ejemplos. La 
miniatura del fragmento 29 (ILUSTRACIÓN nQ 5) representa al Cabaliero Anciano que, 
acompañado por una hermosa doncelia, se dirige a la corte del rey Arturo, donde 
desea enfrentarse con los famosos cabalieros de la Tabla Redonda. A la izquierda 
de la imagen, aparece otro personaje: un escudero. Un escudero que, sin armas, y 
con un bastón señala con s u dedo índice la dirección que deben tomar. Su inferiori
dad jerarquica se va a indicar en ellenguaje iconografico por medio de dos proce
dimientos: por un lado, por su menor tamaño, y en segundo lugar, por su coloca
ción, ya que la imagen ofrece dos ejes: uno lateral, que se da entre personajes de 
una misma categoría (la dama y el cabaliero); y otro vertical, en donde se establece 
una gradación, siendo el lugar mas alto el que esta marcado positivamente. El es
cudero no puede, por pura lógica, ocupar otro espacio que la parte inferior del eje 
vertical. 

En otras ocasiones, el tamaño puede adquirir otros valores dentro de la imagen. 
En el fragmento 4 (ILUSTRACIÓN 1), al que tendremos que volver en mas de una oca
sión por su riqueza simbólica, aparece la reina Iseo en una posición central; su su
perioridad frente a los demas personajes que aparecen en la escena (dos de sus es
cuderos de confianza y la doncelia Brangel) se muestra en su mayor tamaño. Pero 
en el lateral derecho - lugar también privilegiada en una situación lateral- se repre
senta a Brangel en un tamaño mas pequeño, a las espaldas de su señora. Mas que 
de un intento de reflejar la perspectiva de que se encuentra lejos de la conversación 
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(la reina esta ordenando a sus escuderos su muerte), habría que buscar una inten
ción simbólica: es el objeto de la conversación, el sujeto pasivo de la misma. En 
este caso concreto, a pesar de ser jerarquicamente inferior a Iseo, no se justificaría 
su tamaño por este motivo, dado que entraría en contradicción con el tamaño de los 
escuderos, que son inferiores a ella. 

4 .2.2. A la hora de situar a los distintos personajes, objetos y elementos 
paisajísticos en la imagen, se pueden utilizar dos ejes fundamentales: vertical o late
ral. 

4.2.2.1. El eje vertical, como se ha indicada (§ 4.2.1.), supone una gradación, 
que ha de leerse de arriba hacia abajo (como muestra claramente la forma de cons
truir el Juicio Final, por recordar un ejemplo paradigmatico). En el caso de las mi
niaturas del Tristan castellano, esta posición suele ser poco habitual (vid. ILUSTRA
CIÓN 5). En otras ocasiones, la situación vertical viene dada por una construcción, 
en la representación de un espacio, en donde la gradación alto-bajo pierde su valor 
simbólico: en la miniatura del primer fragmento se representa el torneo de Escocia, 
en el que se enfrentaran Tristan y Palomedes29• En la parte superior, muy mutiladas 
por el corte del folio, pueden apreciarse las cabezas de diferentes damas que estan 
observando el combate de los caballeros. Mas curiosa aparece la miniatura del frag
mento 38 (ILUSTRACIÓN 7). Sobre la escena principal, situada en un eje lateral, que 
representa a Lanzarote con otros caballeros de la Tabla Redonda ante el rey Marco, 
que solicita clemencia, aparecen por encima una serie de caballeros armados. Pero 
en una de las torres , se distingue un personaje, de tamaño un poco mayor, que, sin 
yelmo ni armadura, ofrece una cierta expresión de tristeza en su cara. Con esta ima
gen se puede estar representando a Andret, al falso y envidioso consejero del rey 
Marco, el instigador de la muerte de Tristan. En las versiones hispanicas , Andret 
vendra a personificar la maldad caballeresca, muy por encima del rey Marco, a quien 
se le perdonara la vida después de pedir clemencia y de haberse arrepentido por 
haber actuado de una manera tan descortés y traidora (Cuesta, 1994). El hecho de 
que aparecezca con la cabeza ladeada y que en el dibujo de los rasgos de la cara 
puedan apreciarse indicios de sentimientos, son símbolos de falta de dignidad. En 
el texto se concr~ta el destino de los causantes de la muerte del protagonista, que 
bien se puede estar representando en la imagen de la miniatura: 

[Lanzarote] con todos {los cavalleros) de la Tabla {Redonda fizi)eron su 
ba {talla contra el rey) Mares de {Cornualla con toda) s u cavallería {e 
ven) ciéronlos e prendieron al rey Mares e Alderet; e don Lançarote quiso matar 
al rey Mares, salvo porque le pidió merced e le juró qu'él que fuera pesante por 

29. Reproducción en blanco y negro en Alvar-Lucía (1999: 83). 
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la muerte de don Tristan e non quisiera aver fecho lo que fizo por otro tal reino 
como el suyo. E don Lançarote veyendo que era coronado e que se !e desculpava 
e arrepentíase de la muerte de don Tristan, ovo d'él piadat que non muriese; e a 
Alderete que !e fizo buscar la muerte, fízolo quemar como falso e alevoso; e 
fizieron grant daño en todo el reino e muy grant destruimiento (Alvar-Lucía, 1999: 
133) . 

4.2.2.2. A la hora de analizar el eje lateral, que, sin duda, es la mas común en 
la iconografía medieval, es necesario tener presente la distincion entre imagen na
rrativa e imagen tematica. En las primeras, dado que la imagen puede ser conside
rada como un texto ya que refleja una narración, la acción se desarolla de izquierda 
a derecha. Ejemplos del Tristan castellano pueden apreciarse en las miniaturas de 
los fragmentos 38 y 39a (ILUSTRACIONES 7 y 8)3°. Por su parte, las imagenes remati
cas, que son las que ofrecen una determinada situación, los personajes se organi
zan a partir de un eje central (lugar privilegiado ); y a s us lados, la derecha supone 
una cierta superioridad frente a la izquierda. La gran mayoría de las imagenes del 
Tristan castellano, siguiendo esta terminología, van a seguir al tipo tematico, orga
nizadas sobre un eje central. En la miniatura del fragmento 37 (ILUSTRACIÓN 6), se 
representa la llegada de Saigremor a la corte del rey Arturo después de la muerte 
de Tristan. Lleva el escudo y el pendón del caballero. Ocupa la posición central de 
la imagen, mas por los atributos guerreros que porta del enamorado de Iseo que por 
su propia importancia dentro de la obra. A su derecha, Lanzarote del Lago, vestido 
a la manera cortesana (y quizas otros caballeros compañeros de la Tabla Redonda), 
y a su izquierda un caballero anciano que se lamenta por la pérdida de tan gran y 
querido caballero, mediante una serie de gestos con las manos, a los que tendremos 
oportunidad de volver mas adelante. 

En las miniaturas del Tristan castellano, ademas de la posición central en las 
imagenes tematicas, se va a sumar otro detalle iconogr:ífico para mostrar la supe
rioridad de un personaje sobre el resto -dentro de la lectura coetanea que ofrecen: 
su colocación en un primer plano. Este detalle se aprecia claramente en las (abun
dantes) escenas en donde los caballeros - como es propio de su oficio~ aparecen 
sobre sus caballos. En el caso de que en la miniatura se represente a Tristan, éste 
siempre ocupara la posición central y siempre su caballo y su persona estaran colo
cados en un primer plano, al margen de la categoría de los otros personajes, de las 
relaciones que se establezcan entre ellos. En el fragmento 18 (ILUSTRACióN 4 ), como 
ya hemos comentado, aparece representada una escena que no se narra en el texto, 
pero que viene a simbolizar la paz que el rey Arturo ha conseguido restablecer en-

30. En el conjunto completo de las miniaturas conservadas del Tristdn, se consideran imagenes na
rrativas, ademas de las dos citadas, las siguientes, siempre limitadas al mundo bélico: [l] ms. 22.644/24 
(Tristan vence a los cincuenta caballeros en el puente de Morgana); [2] ms. 22.644/39b (asalto de la ciu
dad de Cornualles). 
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tre el rey Marco con su mujer y con su sobrino. Tristan es el que aparece represen
tada en el centro, a su derecha el rey Arturo, y a su izquierda Iseo; pero Tristan es 
el que aparece representada en primer plano. Lo mismo sucede en otras miniaturas 
conservadas: ms. 22.644/9b (Tristan libera al rey Arturo); ms. 22.644/11 (Tristan 
es acompañado por el rey Arturo y por Galvan; Tristan esta colocado a la derecha 
del rey, pero sera su caballo el que se vera completo); ms. 22.644/24 (Tristan ven
ce a los cincuenta caballeros del puente); o en la imagen del ms. 22.644/33 en don
de se hace sobresalir a Tristan de los caballeros que lo acompañan; Palomedes, con 
quien ha hecho las paces, es quien se coloca a la derecha del protagonista, y Galaz 
a su izquierda, quedando un poco mas alejado Banís, lo que pone en evidencia una 
gradación en absoluto gratuïta de los caballeros que participan en el combate con
tra Dinadan el Rojo31

• Cuando no aparece Tristan en la imagen, seran los reyes u 
otros caballeros los que ocupen esta posición: en el fragmento 20a-b-c-, el rey Ma
res, que se dirige con veinte de sus caballeros a la corte del rey Arturo; en el' nQ 25, 
el rey Arturo que se dirige al monasterio donde se encuentran Tristan y Lanzarote; 
o en el nQ 29, en que aparece representada en primer plano el Caballero Anciano. 

4.2.3. Esta posición privilegiada en las imagenes que posee Tristan (lugar cen
tral, primer plano ... ) no intenta reflejar o describir un juego de gestos caballerescos 
que son muy frecuentes en el texto, sino que ofrecen una lectura simbólica, una in
terpretación de la obra: Tristan como el mejor caballero de su tiempo. En varias 
ocasiones, puede leerse cómo Tristan se pone de rodillas ante otro caballero o ante 
el rey, como muestra de s u res peto, como gesto para honrar a s u interlocutor: 

E la reina se levantó muy alegre e se vistió muy ricamente; e Tristan salió a 
la puerta de la tienda, e cuando vido los dos cavalleros, dio a entender que non 
conoscía al rey e fue abraçar a Lançarote. E Lançarote !e dixo: 

-Señor Tristan, fazed onra al rey. 
E Tristan cuando oyó esto, luego se echó a los pies del rey e díxole: 
-Señor rey, perdonadme que yo non vos conoscía. 
E el rey començó a reír e díxole: 
- Tristan, vós seades muy bien venido, e yo vos perdono (Alvar-Lucía, 1999: 

105)32
. 

31. En este caso, el texto explica que Tristan, después de Ja insistencia de sus compañeros, acepta 
ser el <<cabdillo de aquesta gen te>> . Pero en Ja imagen no se pretende tanto reflejar este hecho textual como 
marcar, como Jo viene haciendo con el resto, Ja supremacía de Tristan sobre el resto de los caballeros de 
su tiempo. 

32. Otros ejemplos: El rey Arturo llega a Ja tienda de Tristan, donde esta jugando al ajedrez con otros 
caballeros ( «-Señores, el rey Artur es aquí venido e quiere fablar convusco. E Juego Tristan e los otros 
se Jevantaron e dexaron de jugar e fuéronse delante del rey e omillaronsele>>, Alvar-Lucía, 1999: 108); 
Tristan hace Jas paces con su tío («[E el rey Mares Je rescibió muy alegremente]. E don [Tristan fincó 
Jas] rodillas [a sus pies]>>, Alvar-Lucía, 1999: 113) ... 
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Ningún gesto similar aparecení en las imagenes que leen el texto; al menos, nada 
en las que hemos conservado. Tristan siempre tendra una posición de privilegio, 
como si en todas elias se estuviera remarcando lo que en el texto se repite conti
nuamente: Tristan es el mejor caballero de su tiempo, por encima de los que podrian 
ser los modelos antes de su llegada: el rey Arturo, Lanzarote del Lago o Galvan, 
quienes no pierden oportunidad en alabarlo33• Y no sólo el mejor caballero del mun
do, sino también - o quizas por serio- el mejor amante34

• 

Eso sí, en las miniaturas del Tristan se aprecian en dos ocasiones personajes de 
rodillas . Esta posición puede aparecer en cuatro situaciones en el lenguaje 
iconografico, y todo depende si se trata de un gesto voluntario, o de un gesto 
obligado: adoración (tanto a Dios como al diablo), demanda de un favor, penitencia 
y respeto a un superior (Garnier, 1982). ¿Qué es lo que encontramos en las 
miniaturas del Tristan castellano? En la primera de las ocasiones (ms. 22.644/4; 
ILUSTRACIÓN 1 ), el personaje que lo realiza es de baja condición social (uno de los 
escuderos que vinieron con Iseo a Cornualles), y ante la situación de su cara y de 
sus gestos de las manos (dolor y sufrimiento por lo que esta oyendo), su inter
pretación no puede ser mas clara: ademas de mostrar respeto a un superior (su 
señora), le esta demandando un favor, como tendremos ocasión de ver mas adelante. 
Mas significativa, y mucho mas expresiva aparece la segunda imagen de un per
sonaje de rodillas en las miniaturas del Tristan : ms. 22.644/38: ILUSTRACióN 7. La 
condición del personaje (el rey Marco) y las razones de su actitud hace que tal 
posición no exprese honra -como sí lo era en el caso de Tristan cuando se arrodillaba 
ante su tío o ante el rey Arturo, o ante caballeros como Lanzarote o Galaz, después 
de un combate-. Todo lo contrario. En el gesto de la mano derecha de Lanzarote se 
ex presa la obligatoriedad del gesto del rey, es e gesto obligado de demandar un don, 
un favor de rodillas, al tiempo que las manos juntas, dirigidas hacia s u interlocutor 
- que no hacia el cielo-, inciden, de nuevo, en la petición, en el ruego. El hecho de 
que esta posición, que reconoce la superioridad del que se queda de pie, no sea 
voluntaria (como si lo es en los casos comentados de Tristan) esta cargada de toda 
una larga serie de connotaciones negativas. El rey Marco ha perdido toda su honra, 
que es lo peor que le puede suceder a un señor, a un caballero. Conserva la vida, 
eso sí - lo que no le sucedera a Aldret, el consejero traïdor- , pero su reino pasara a 

33. Así Lanzarote !e escribe al rey Arturo: <<-Señor, sabed que he fallado muchas aventuras, entre 
las cuales yo he topado con el mas alto cavallero del mundo, e éste es don Tristan de Leonís>> (Alvar
Lucía, 1999: 117). Y así les dice el rey Arturo a Lanzarote y a Galvan: <<-¿Qué vos [paresce] del buen 
cavallero {don} Tristan? ¿Fizo nunca [cavallero] de su hedat tan [grandes] fechos e tan gran -i des 
cav }allerías de armas [como él] a fecho en s u tierra? ¡[Así me a]yude Di os! , ¡yo non [pudiera c]reer que 
él oviese { bien} f ec ho e bien lo de[be om ne ten er por el me ]jor cavallero del mundo, e él lo es s in fa
lla!» (Alvar-Lucía, 1999: 121). 

34. <<E todos da van elloor de las dueñas e reinas e donzellas a la reina Iseo; e de los reyes e cavalleros 
davan elloor de la fermosura a Tristan, e dezían que en el mundo non avía fermosos dos amantes que 
don Tristan e la reina Iseo» (Aivar-Lucía, 1999:109). 
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ser tributario; por este motivo no es casual el espacio en que se produce la petición 
de clemencia y el perdón concedido: a las puertas de la ciudad, que, por la traición 
de su rey, quedaran abiertas para los enemigos; esas puertas que han sido defendidas 
en las dos miniaturas del fragmento 39 (rLUSTRACióN 8), que, a pesar de su número 
topografico, han de ser situadas con anterioridad a la imagen del rey Marco 
arrodillado a los pies de Lanzarote y de los otros caballeros de la Tabla Redonda. 
Los caballeros de Cornualles, como sucedía antes de que llegara Tristan de Leonís, 
vuelven a ser lo que siempre han sido: unos cobardes. 

Al tratar del episodio de la traición de Palomedes y de su comportamiento poco 
cortés, indicabamos cómo la posición de su cuerpo permitía llegar a la interpreta
ción de la imagen: de espaldas, de perfil y con la boca abierta (§ 4.2.2.) . En la ima
gen de la derrota del rey Mares (ILUSTRACIÓN 7), encontramos un detalle similar: un 
personaje de espaldas. Pero ahora, este personaje es, ni mas ni menos, que Lanzarote 
del Lago, como no deja lugar a dudas la indicación textual que se ha escrita por 
encima de s u yelmo. ¿Lanzarote del Lago como traïdor? ¿Traïdor por haber que
rido vengar la muerte de su amigo? Frente a lo que sucedía en la miniatura de la 
escena entre Palomedes y la reina Iseo (ms. 22.644/8: ILUSTRACIÓN 2), la interpreta
ción de la posición del cuerpo de Lanzarote no resulta del todo clara. Se podría ar
gumentar que ésta viene motivada por el diseño de la miniatura, de la conversación 
que esta manteniendo con un rey Marco arrodillado a las puertas de su ciudad. Pero 
el argumento es poco consistente (en realidad, el argumento vendría a contradecir 
el principio general de la lectura de las imagenes, ya que niega que toda lo que apa
rece en elias tiene un valor, todo posee una interpretación). Si no desea indicar un 
aspecto negativo en la conducta de Lanzarote, ¿por qué representaria mediante una 
posición del cuerpo tan codificada, que es la que se utiliza para representar a }u
das? Y quizas sí, quizas sí que debamos contestar afirmativamente a la pregunta 
que antes nos hacíamos: ¿Lanzarote se esta comportando de una manera anti 
caballeresca, de una manera que pudo ser considerada que vulneraba los códigos 
ideológicos del momento? Sí. Lanzarote al liderar a los caballeros de la Tabla Re
donda contra el rey Marco, Lanzarote al humillarlo de esa manera, quizas esté asu
miendo un comportamiento negativo, un comportamiento en donde la soberbia y la 
venganza son sus razones de ser, como puede estar indicando el gesto de su mano 
derecha, la posición de su cuerpo. No se olvide que las paces que el tío y el sobrino 
hacen en la corte del rey Arturo se llevan a cabo gracias a un engaño de los amigos 
de Tristan, al hacer creer tanto al rey Arturo como al rey Marco que los amantes 
duermen dejando entre ellos el filo helado y cortante de la espada del caballero. Si 
en vez de Lanzarote hubiera sido el rey Arturo quien encabezara el combate contra 
el rey de Cornualles, quizas la representación iconografica sería otra. Quizas sí. 
Quizas no. 

Este última ejemplo pone de manifiesto no tanto cómo el método de analisis del 
lenguaje de las imagenes medievales falla en su base (todo gesto, todo objeto, toda 
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posición tiene un determinada sentido), sino cómo, en ocasiones, nos encontramos 
ante contextos ideológicos que desconocemos o que nos parecen ambiguos, oscu
ros. Por es te motivo, nuestra lectura de la imagen no sení única, no sení segura ... 
siempre que aceptemos que nuestra imposibilidad actual no indica que en su lectu
ra coetanea la posición del cuerpo de Lanzarote en esta miniatura no tuviera una 
única intepretación: única y segura. 

4.2.4. Como venimos viendo a la hora de acercarnos a las informaciones que, 
desde diversos puntos de vista, permiten entender la imagen como un nuevo texto 
que ofrece una determinda lectura gracias a su particular lenguaje codificada, exis
ten una serie de posiciones o gestos habituales, normales, y otros que, por alejarse 
de estos, se cargan de significación, ya sea positiva, ya sea negativa. Al analizar la 
relación entre el texto y la imagen, del vinculo iconografico del espisodio de la trai 
ción de Palomedes a su llegada a la corte del rey Marco(§ 4 .1.3 .), indicabamos cómo 
al caballero se le muestra en movimiento: una pierna por delante de la otra. Esta 
posición, muy común a la hora de representar a los caballeros36

, comparte 
protagonismo con la representación del caballero jinete, como es propio de su ofi
cio y de su posición social. De esta manera, tener las piernas en otra posición supo
ne un cambio en la normalidad, y esta representación estara cargada de significa
do: doblar las piernas sera imagen de traición, así como encontrarse de rodillas, 
como hemos visto puede interpretarse de diferentes maneras, dependiendo de los 
gestos con que se acompañe (§ 4.2.2.) . Lo mismo puede decirse de los gestos y po
sición de la cara y de las manos, que, sin lugar a dudas, por su gran capacidad de 
movimientos, permite al miniador un mayor registro de posibilidades a la hora de 
ofrecer expresiones y actitudes de los personajes que esta dibujando. 

En este sentido, la miniatura del fragmento 4 (ILUSTRACIÓN 1) permite analizar 
uno de los aspectos basicos de la imagen medieval: la economía de su lenguaje, por 
la que, como se ha venido repitiendo, todos los detalles se cargan de una determi
nada significación. Volvamos a la imagen. Ya hemos visto cómo el tamaño y la si
tuación de los personajes estaban indicando una primera jerarquía de información; 
cómo la escena se veía a partir de la voluntad y el deseo de la reina Iseo de matar a 
su doncella; deseo con autoridad por su relación con sus interlocutores, dos de los 
escuderos que habían venido con ella a Tintoíl (§ 4.2.1.). Lamentablemente, por el 
recorte en la parte superior del folio no es posible ver la cara de la reina, pero po
demos imaginar su gesto: ninguno, como es lo habitual. La serenidad es una mane-

36. Y así, entre las miniaturas conservadas del Tristan castellano contamos con los siguientes ejem
plos que se pueden añadir al anteriormente referido (ILUSTRACIÓN 2): ms. 22.644/4 (ILUSTRACIÓN 1): uno 
de los escuderos que escuchan a su señora; [2] ms. 22.644/14 (ILUSTRACIÓN 3) : el rey Arturo y Lanzarote, 
que llegan a Ja tienda de Tristan; [3] ms. 22.644 (ILUSTRACIÓN 6): Saigremor que llega a la corte del rey 
Arturo; [4] ms. 22.644/38 (ILUSTRACIÓN 7): Lanzarote y otros caballeros que llegan a Cornualles ... 
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ra de expresar la cualidad y la dignidad de una persona: «la bouche fermée, les lèvres 
minces régulières, sont la marque d'une qualité et d'une dignité de la personne, 
qu 'ell e conserve dans les situa tions mouvementées, comiques ou dramatiques» 
(Garnier, 1982: 135). Y de este modo se diseñanín las caras de los caballeros y da
mas que viven situaciones límites en el Tristan castellano: Brangel atada al arbol, 
lamentandose tanto de su muerte como de la injustícia que su señora esta cometiendo 
(ms. 22.644/5); Saigramor portando el escudo y el pendón de Tristan a la corte del 
rey Arturo, y Lanzarote que lo recibe (ms. 22.644/37: ILUSTRACIÓN 6); el rey Marco 
pidiendo clemencia a Lanzarote (ms. 22.644/38: ILUSTRACIÓN 7) .:. Pero lo que sí 
podemos apreciar es ellenguaje codificada que expresan las manos de la reina: la 
derecha, apuntando con el dedo índice, hac i a lo alto; la izquierda apoyada sobre s us 
piernas. El primero es el gesto de la autoridad (que ella posee como señora) , pero 
también se utiliza para dar una orden (que es lo que esta haciendo a sus escuderos)37

; 

el segundo, es el signo de la determinación (Garnier, 1982: 185): una mano apoya
da en la rodilla, en la cadera, en el muslo ... posee esta intención. Si son las dos 
manos las que se apoyàn, nos estamos acercando peligrosamente a la soberbia. La 
voluntad de la reina Iseo no deja lugar a dudas. Como tampoco lugar a dudas dejan 
los gestos de las manos y la cara de los dos escuderos. Si uno de ellos esta de rodi
llas, en señal de súplica, como ya hemos indicado, sus brazos levantados y las pal
mas de las manos hacia dentro son una clara muestra del dolor, del asombro que la 
orden de su señora le ocasiona38 • Su compañero, por su parte, tiene las dos manos 
juntas, dirigidas hacia la reina Iseo, en señal de súplica (como el rey Marco ante 
Lanzarote en la ILUSTRACIÓN 7), pero en la posición de su cabeza, vuelta contra su 
señora, esta mostrando de manera clara su rechazo, su aversión a lo que esta escu
chando (Garnier, 1982: 151). El texto del Tristan se muestra lacónico a la hora de 
mostrar los sentimientos de los escuderos, ya que se limita a un simple tristes39

• En 
cambio, el iluminador ha puesto en juego un arsenal de lenguaje iconografico, 
en donde, a un tiempo, cada uno de los escuderos muestra rechazo a lo que se le 
ordena y, a un tiempo, hace lo posi ble para suplicar a s u señora que cambie en s u 
determinación: los gestos de súplica y de asombro se han repartido entre los dos para 

37. Si el índice apuntara horizontalmente, en cambio, significaría una afirmación de ideas, una con
versación, o una enseñanza: <<L'indez pointé horizóntalement lorsqu ' il ne designe, pas une direction, un 
object ou un e personne, correspond a I' expressi on de la pensée personelle. Le gest est très fréquent . I! 
caractérise l'orateur, le professeur, le prophète>> (Gamier, 1982: 167). 

38. Es el mismo dolor que expresa el personaje anciano de la miniatura del frag. ms. 22.644/37: 
ILUSTRACióN 6, cuando se entera de la muerte de Tristan. En el caso de que las palmas hubieran estado 
dirigidas hacia el cielo, estaríamos ante la expresión de la plegaria, del rezo; y si se encontraran hacia 
fuera, estarían expresando asombro (miedo si tienen delante un soldado) (Garnier, 1982: 223) . 

39. <<-Vós iredes de mañana a la floresta, -dix o la reina- e directes que i des por yervas para fazer 
baño amí. E cuando fuéredes en el grant monte, levaredes a Brangel convusco e mataria hedes>> .. E los 
escuderos dixieron que farían su mandado, enpero que eran muy tristes por ella>>. (Alvar-Lucía, 1999: 
88). 
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mostrar la igualdad de sus sentimientos; sólo desde este asombro (brazos levanta
dos y cabeza vuelta), desde las súplicas no atendidas ante una acción descortés, 
como es la que ordena la reina (posición de rodillas, manos juntas) puede entender
se su comportamiento posterior sin fisuras, como si se tratara de un solo hombre, 
.de un solo escudero, que se va a comportar, en todo caso, de manera desleal con su 
señora al ir en contra de su orden, de su determinación. 

El lenguaje iconografico, una vez mas, permite ir mas alla de las meras apa
riencias, de la mera descripción de las imagenes. Se ofrece como una de las herra
mientas mas útiles para poder analizar las imagenes, dentro del vínculo iconografico, 
de una manera lo mas alejada posible del texto, dentro de ese arco de posibilidades 
al que hacíamos referencia. 

5. Las miniaturas conservadas del Tristan castellano posibilitan (e incluso ani
man a) vol ver con nuevos ojos al texto, vol ver con ojos impregnados de colores, de 
formas, de líneas, pero también de gestos, de simbologías, de interpretaciones; ima
genes que só lo tienen sentido en s u con tex to, por lo que los conceptos de jerarquía 
y vinculación iconografica se muestran como parte esencial de su interpretación, 
mas alla de las curiosas lecturas que posibilita su lenguaje específico. Son escasos 
los testimonios hispanicos de códices miniados, si descontamos los Beatos, que 
poseen su propio código de referencia, y algunos textos religiosos, especialmente 
los Libros de Horas o las Biblias; escasos si los comparamos con tradiciones tan 
ricas como la francesa o la italiana. Pero su escasez, precisamente, convierte a los 
conservados en verdaderas joyas que no hemos de mirar con envidia de otras tra
diciones mas ricas y lujosas, sino con la modestia de intentar encontrar en ellos 
códigos que permitan un mejor acercamiento al enorme caudal de información que 
estan ofreciendo delante de nuestros ojos; el mismo caudal que les dio sentido y con 
que fueron leídos, interpretados hace siglos. La imagen mas alla de un mero docu
mento de época, mas alla del estudio arqueológico que busca en las retinas de sus 
personajes - como si se tratara de una nueva imagen de la Virgen de Guadalupe 
mejicana- la última imagen de quien los creara, de quien los mirara y leyera. La 
imagen mas alla del espejo de una época, mero espejo de vestidos, de gestos, de 
costumbres o de ropajes. La imagen mas alla de la descripción. Y la imagen mas 
aca del texto : las miniaturas, como sucedera con los grabados en la imprenta, nace 
para comunicarse con la obra en que se inserta; no son imagenes que rellenen espa
cios en blanco; no es posible seguir analizandolas como hace años se hacía un cua
dro, una escultura, un capitel. A la hora de estudiar un motivo que aparece en un 
espacio concreto, ya sea retablo, capilla, iglesia, catedral..., desde los últimos años 
se ha visto en la historiografía del arte la necesidad de llevar a cabo ese estudio te
niendo presente el contexto en el que se inserta. ¿Cómo no hacerlo también con las 
miniaturas que nacen y tienen sentido sólo en comunicación con el texto que acom
pañan? 
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Gracias a las tres perspectivas de estudio que hemos esbozado en estas líneas: 
lajerarquía, el vínculo y ellenguaje iconografico, es posible llegar a un mejor co
nocimiento de cómo los textos medievales (y de cualquier época, en realidad) fue
ron leídos, fueron interpretados, cómo fueron creando un imaginaria que va mas alia 
de la realidad, ya que esta impregnada de una claves ideológicas que constituyen, 
en última instancia, el objeto de estudio que da sentido a la Teoría de la lectura 
coetanea, al acercamiento científica a la variance de que gozaron los textos medie
vales a lo largo del tiempo. 1 

Apéndice: 

JosÉ MANUEL LucíA MEGíAs 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

París, noviembre del 200 I 

Descripción de las miniaturas que aparecen en los fragmentos 
del TR!STÍIN CASTELLANO (MS. 22.602 119 Y Ms. 22.644j2 

1. ms. 22.644/1 : torneo; en la parte superior -parcialmente mutilados- aparecen 
tres estrados con las cabezas de doncellas viendo el espectaculo. En la parte cen
tral, los caballeros que justan con espadas: en el centro un caballo, con su caballe
ro, que según se escribe en su grupa, se trata de Palomedes-, también lleva en el 
yelmo el nombre de «palomades». En el suelo, varios caballeros muertos. En la parte 
superior, en tinta roja: « {de cóm o} los quatro rreyes basteçieron vn torneo 't de como 
lo vençio I {el caualler}o delas dos espadas». 

2. ms. 22.64412: Miniatura de grandes dimensiones que representa a dos caba
lleros (Tristan y Galeote) que justan con espadas a pie en combate singular. Los 
restos de papel de otro fragmento impiden apreciar gran parte de la miniatura. 

3. ms. 22.64414: Ilustración 1. 
4. ms. 22.64415: Brangel atada a un arbol, llorando, como muestran las lagri

mas que corren por su vestido. Los manzanos se dibujan con todo detalle, incluso 
con frutos. La doncella lleva un vestido rojo de talle alto, con amplias mangas y 
cuello de seda. Collar de piedras negras al cuello, y un tocado en la cabeza. 

5. ms. 22.64416a: Representa a un caballero jinete (Palomedes), ricamente ar
mado, con lanza en la mano izquierda, y con caballo en posición de corveta, acom
pañado en el lateral izquierdo por una dueña (Brangel) en un palafrén, parcialmen
te mutilada, camino del monasterio. 

I. Una primera versión de este trabajo fue leida en el Colegio de España (París) gracias a la amable 
invitación de los profesores Madeleine Pardo y Michel Garcia, a los que agradezco esta oportunidad y 
los comentarios que allí me hicieron y que han mejorado la versión definitiva de este estudio. 

2. Las miniaturas reproducidas en este trabajo no se describen. 
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6. ms. 22 .644!6b: De nuevo, un caballero jinete completamente armado (Palo
medes), con su lanza en la mano izquierda, y el caballo en posición de trote; deta
lles vegetales en el lateral izquierdo, así como se intuye una torre con una cabeza 
en una ventana en el mismo lateral. En ro jo, sobre la miniatura: «de como palomades 
andaua buscando los escuderos I [***] A Brangel en la floresta». 

7. ms. 22 .644!8: Ilustración 2. 
8. ms. 22.644!9a : Combate singular en que Tristan vence al hermano de 

Palomedes. Sobre su yelmo, se ha escrito en tinta roja: «tristan». En la misma tin
ta: «{de cómo} tristan derribo A [***]nes hermano de palomades». 

9. ms. 22 .644!9b: Combate bélico: Tristan !ibera al rey Arturo tal y como se 
indica en tinta roja en la parte superior: «de como don tristan libraua al rrey arltur 
de { mu }erte». 

10. ms. 22 .644111: Tres caballeros jinetes hablando: quizas se trate del rey 
Arturo, Tristan y Galvan (la parte superior, donde podrían ir sus nombres, se ha 
recortado). En medio de ellos, seguramente se encuentra el rey Arturo, aunque no 
se !e aprecia la corona. 

11. ms. 22 .644114: Ilustración 3. Escrito en tinta roja: «de como el rrey artur 't 
don lançarote venjan Ala tjenda de I tristan 't andauan alderredor delia escuchan
do». 

12. ms. 22.644117: En el vuelto había una miniatura, que ha sid o borrada, de la 
que sólo se puede intuir un caballero armado de pie. 

13. ms. 22 .644!18: Ilustración 4 . Sobre la miniatura, en tinta roja: «de como el 
rrey artur 't tri s tan e el { rrey mares} e la rreyna yseo yuan ala { çibd} at de 
ca {mal ot}». 

14. ms. 22.644!20a-b-c: El rey Marco se dirige, con sus caballeros, a la corte 
del rey Arturo. En tinta roja, en el lateral derecho, se ha escrito: «de como el rrey 
mares yua ala { corte del} I rrey artus con veynte ca { valleros} ». Sobre la grup a del 
caballo se ha escrito en tinta negra: «rrey mares». 

15 . ms. 22.644123 : Debía tener una miniatura, que se ha perdido completamen
te, lo que ha vuelto ilegible una de las caras del fragmento. 

16. ms. 22.644!24: Caballero armado jinete (Tristan) que se enfrenta a los ca
balleros de Morgana en el Paso de la Fuente. Se aprecian algunos caballeros muer
tos sobre el puente y otros, en cambio, de pie atacando al caballero. Se ha cortado 
el lateral superior, por lo que se han mutilado, seguramente, las indicaciones de la 
miniatura. 

17. ms. 22 .644/25: El rey Arturo se dirige, acompañado de dos o tros dos caba
lleros jinetes, vestidos a la forma cortesana, al monasterio de dueñas en donde se 
encuentran Lanzarote y Tristan. Esta miniatura estaba pegada al folio en pergamí
no que aún se conserva en el códice 12.915. Sobre la miniatura, en tinta roja: «de 
como el rrey artur E sus caualleros yuan I al monesterio donde estaua don lançarote 
E I don tristan». 
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18. ms. 22 .644 /29: Ilustración 5. 
19. ms. 22.644130: Só lo se puede intuir de ella un vestido femenino, habiéndo

se destruido casi de modo completo. En la parte superior, esc ri to con tinta roja: « {de 
cómo el} ançiano {cav}lallero [***]de[***]». 

20. ms. 22.644/33 : Cuatro caballerosjinetes, con todas sus armas de guerra. En 
tinta roja se han escrito sus nombres : «tristan», «palomades», «banjs». El del late
ral izquierdo debe ser Gaiat, pero el recorte del lateral ha debido mutilar la indica
ción de su nombre. 

21. ms. 22.644135a: Una cama, en la que se encuentra moribundo Tristan, acom
pañado de unos personajes, que bien podrían ser la reina Iseo y el propio rey Mar
co, aunque es casi imposible saberlo. 

22. ms. 22.644/35b: Tristan se encuentra en su lecho de muerte, mientras 
Saigremor le entrega la espada, que empuña el héroe moribundo, acompañado de 
otros caballeros, uno de ellos rey (el rey Marco), como se aprecia por su corona. 
Saigremor lleva en su sobreseñal un escudo que representa a un león rampante. 

23. ms. 22.644137: Ilustración 6. 
24. ms. 22.644/38: Ilustración 7. 
25 . ms. 22.644/39 [1]: Ilustración 8. 
26. ms . 22 .644/39 [2] : Representa, de modo bastante realístico, la lucha de dos 

ejércitos, en donde aparecen caballeros y caballos heridos por flechas y escuderos 
que tienen heridas de espada en las piemas. Algunos nombres de caballeros escri
tos cerca de ellos: «meljan», «grafete». 

27. ms. 22 .602/19: Caballero jinete acompañado de dos damas sobre palafranes, 
con ricos tocados y vestidos rojos . En tinta roja, se ha escrito: «de como el cauallero 
I ançiano se yua con I la dueña 't de como la I donzella se yua en I pos del». 
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llustración 1. BNM: ms. 22.644/4 
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Ilustración 2. BNM: ms. 22.644/8 
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Ilustración 3. BNM: ms. 22.644/14 
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Ilustración 4. BNM: ms. 22.644/18 
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Ilustración 5. BNM: ms. 22.644/29 
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Ilustración 6. BNM: ms. 22.644/37 
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Ilustración 7. BNM: ms. 22.644/38 
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Ilustración 8. BNM: ms. 22.644/39a 





BOLET IN 
DE LA 

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA 

Tomo LXXVII • Enero-Diciembre 2001 • Cuod. 1-11-111-1V 

L'escut dels Gualba 

Com és ben sabut, la famosa novel-la de Joanot Martorell, Tirant lo Blanc, fou 
acabada d'estampar a València per primera vegada el20 de novembre de 1490, amb 
un colofó en què es fa constar la intervenció del cavaller (o donzell) Mossèn Martí 
Joan de Galba en la quarta part d'aquesta obra, afirmació que ha donat lloc a moltes 
conjectures respecte a la intervenció real d'aquest cavaller. 1 Avui sabem que en 
realitat es tractava d'un creditor de Joanot Martorell, que s ' havia apoderat del 
manuscrit com a penyora dels deutes d'aquest, i que el va fer editar, tot i que el llibre 
va aparèixer després de la seva mort, ocurreguda el 27 d'abril de 1490.2 Proba
blement, doncs, aquest colofó no és més que un homenatge pòstum de l'editor, en
cara que aquesta qüestió, és a dir, la d'una possible intervenció de Martí Joan de 
Gualba en la preparació del manuscrit o en l'edició no sembla tancada del tot. 

Abans ja sabíem pel testament de Martí Joan i per 1 'inventari dels seus béns que, 
havent mort sense descendència, va heretar el seu nebot Guerau, també donzell, 
senyor del castell de Montnegre en el Principat de Catalunya.3 Aquesta informació 
ens permet de saber que pertanyia al llinatge dels Gualba (i no pas Galba) que, tot i 
que pertanyia al braç militar, i com a tal era considerada, no deixava per això de 
practicar l ' activitat financera, cosa que li va permetre de posseir durant segles una 
fortuna considerable. 

A més, els Gualba, des dels seus orígens (en l'homònima població de Gualba, 
que avui pertany a la comarca del Vallès Oriental, contígüa al terme de Montnegre, 
al peu del Montseny), havien tingut relació amb l'Església, amb el monestir de Sant 
Cugat del Vallès i amb la seu de Barcelona,4 a la qual van donar almenys un gran 

1. Veg. Martí de Riquer, Aproximació al Tirant lo Blanc (Barcelona 1990). 
2. Jaume J.Chiner Gimeno, El viure novelesc. Biografia de Joanot Martorell (Alcoi 1993), p. 155-

158. 
3. Francisco Martínez y Martínez, Martín Iuan de Gualba , coautor de Tirant lo Blanc (València 

1916). 
4. Xavier Renau , << La << domus» de Gualba i els senyors de Montnegre», dins el llibre d ' autoria 

col-lectiva titulat Història de Gualba , la vall de les aigües blanques (Barcelona 2000), p. 54-61 . 
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prelat: el bisbe Ponç de Gualba ( 1304-1334 ), germà d'Arnau, senyor de Montnegre, 
el qual va impulsar la construcció de la catedral gòtica actual de Barcelona.5 És per 
això que el seu escut figura en la seva tomba situada en la capella de Sant Benet 
(abans de Sant Nicolau) de l'absis d'aquesta catedral.6 Es tracta d'un puig flordelisat 
groc (or) sobre camp vermell (gules), que també apareix en el vitrall del finestral 
gran central del mateix absis (figura 1).7 

Aquest devia ser l'escut originari de la família, però, per la seva vinculació al 
terme de Montnegre, posteriorment hi van incorporar una figura al·lusiva a aquest 
domini. Ambdues figures apareixen en les representacions de 1 'escut de Lucrècia 
de Gualba que hi ha a 1' antiga Casa de Convalescència, avui seu de 1 'Institut 
d'Estudis Catalans, pel fet que la fortuna considerable que aquesta il ·lustre senyora 
donzella va llegar el 1624 (any de la seva mort) «a nostre Senyor Déu y a la sua 
ànima y a les causes pies», els seus marmessors la van dedicar. a la construcció de 
dita casa. De fet, en aquesta casa figuren dues menes d'escut; una correspon a la 
representació que hi ha esculpida en pedra al peu de la peanya de l'estàtua de sant 
Pau que hi ha sobre el brocal del pou del pati, que és un escut cofat amb un elm, 
d'acord amb la condició militar de la família Gualba, partit horitzontalment amb dos 
campers simètrics; el superior presenta el motiu d'origen de la família, és a dir, el 
puig flordelisat, i l'inferior una muntanya per Montnegre en forma de tres rocs units 
(figura 2). 

El mateix escut apareix repetidament en una altra forma en les sanefes superiors 
del pis principal d'aquesta casa, on presenta forma caironada amb una bordura 
caironada per a cada camper amb els colors respectius, groc i vermell en el supe
rior i groc i negre en l'irrferior, que corresponen al de les figures d'aquest camper 
inferior: una muntanya negra (sable) sobre fons groc (or) (figura 3). 

A aquest escut fa al-lusió als versos que, sense gaire valor literari, es dediquen 
«a les armas de la Illustre Senyora Lucrècia de Gualba» i que figuren en el Llibre 
de taula que conté tot lo principi del Hospital General de Sancta Creu y de la 
Convalesèntia, del 1614: 

Dècima 
En la Montanya Gloriosa 
Del gran Tabor proposà 
Y en lo Calvari acabà 
De dar la salut dichosa 
Christo a la gent llastimosa. 

5. Josep Baucells i Reig, <<L'entorn familiar de Ponç de Gualba, bisbe de Barcelona (1301-1334)», 
dins Homenatge a la memòria del Prof. Dr. Emilio Saez (Barcelona 1989), p. 445-460. 

6. Àngel Fàbrega i Grau, La catedral de Barcelona (Barcelona 1981), p. 31-32. 
7. Així és descrit, sense identificar-lo, en el llibre de J. Ainaud i d'altres , Els vitralls de la catedral 

de Barcelona i del monestir de Pedralbes (Barcelona 1997), p. 137-151. 
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Luego fent estas Azanyas 
De dar salut ab sas manyas 
Aquesta Casa al Pobret 
A Jas de Gualba té dret 
Armas que són dos montanyas8 
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Aquestes representacions ens ajuden a identificar 1 'escut que apareix descrit en 
el testament de Martí Joan de Gualba, el posseïdor del Tirant. Segons l'inventari 
dels béns d'aquest a què ens hem referit, ultra l'escut de la seva muller difunta, 
Caterina de Celma, que era «una creu vermella e una fulla de figuera», se n'hi 
descriu un altre, que figura en diversos objectes del difunt i que és interpretat com 
format «ab senyals de rodes e molins de vent» o de «molins de vent e rodes de molí». 
L 'editor d'aquest document, Francisco Martínez y Martínez, opina amb raó que com 
que «En todo el inventario, como se puede ver, que es muy largo y bastante deta
llada, no se mencionan mas empresas o señales; así, pues, no dudamos en decir que 
las armas de Galba eran un molino de viento y una mola de molino, que en los pri
meros cuatro baúles al notario le parecieron ruedas, y por mas que en los esmentados 
cinco cofres se repiten las señales de los molinos y las ruedas o muelas, no se debe 
creer figurarían en el escudo en plural, pues alia servían indudablemente de deco
ración» (p. 23). 

Doncs bé, creiem que aquestes descripcions corresponen a una interpretació 
errònia de l'escut dels Gualba, tal com l'hem descrit a propòsit de Lucrècia de 
Gualba. Els «molins de vent» no deuen ésser sinó interpretacions del puig flordelisat 
en què el puig sembli la torre d'un molí i els tres pètals les aspes que sobresurten 
del perfil del molí; i les rodes, una confusió de les tres roques unides que repre
senten el Montnegre i que figuren en el camper inferior. Cal dir que totes aquestes 
figures, si són representades en forma molt estilitzada, són fàcilment confusibles, 
com es pot comprovar en l'escut de la peanya del pou (figura 2) a què ens hem 
referit. 

JosEP MoRAN 1 OcERINJAUREGUI 

8. Josep Moran i Ocerinjauregui, La famUia Gualba i el Tirant lo Blanc, pendent de publicació a 
<<Llengua i Literatura. 
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Fig. 1: Arxiu de I 'Institut d'Estudis Catalans 
Fotografía: Ramón Roca i Junyent 
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Fig. 2. Fotografía: P. Poll 
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Fig. 3: Fotografía: P. Poll. 
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Carruca 'vehicle, carruatge', 'arada de pala' 
i els seus derivats romànics1 

1. El mot carruca als diccionaris llatins 

El mot carruca (escrit sovint carrucha) és enregistrat pels diccionaris del llatí 
clàssic amb elsignificat de'vehicle, carruatge' Posteriorment, hi apareix el 'd'arada 
de pala per a girar la terra' 2

• És, segons aquests diccionaris, un derivat de carrus, 
mot de procedència cèltica com ja és sabut. Segons Ernout-Meillet (1967: 102), el 
significat d'arada («sorte de charrue») apareix al text llatí de la Lex Salica (segle 
VI), i cal pensar que de llavors ençà ja és enregistrat també en els repertoris 
lexicogràfics llatins amb aquesta segona accepció3. Als diccionaris de la llengua 
francesa d'Estienne i de Thierry (segle XVI, vide la nota 3), ja hi apareixen alguns 
termes lingüístics referits a l'arada, com ara manche de charrue (llat. BURA, 'cameta 
de I' arada'), coultre d' une charrue (llat. DENTALE, 'dental del 'arada'), on àfait ceste 
charrue d'un Orme (llat. ACCEPIT VLMUS FORMAM ARATRI)4

, etc ., O frases que s'hi 
refereixen, com ara labourer à une charrue (llat. ARARE IN SINGULIS mms), etc. El 

1. Aquest treball fa part del projecte d'investigació La cultura catalana medieval y moderna en la 
tradición manuscrita e impresa , Proyecto de Investigación nQ PB98-1193-C03-03 del Ministerio de Edu
cación y Ciencia. 

Regracie Germà Colón per la pacient lectura que ha fet d'aquest treball, la qual va servir per a 
millorar-ne el contingut. 

2. Cfr. DLC d'on he tret les definicions . Vide,- encara entre altres, de Miguel, 1897: 145; Bbínquez, 
1975: 322; Segura, 1985: 98; Lewis, 1879: 295 , etc. 

3. A tall d'exemple, diré que així ho recullen ja els diccionaris bilingües francés -llatí del segle XVI, 
com ara el Dictionaire Francoislatin, avtrement di et Les mots Franco is, auec les mani eres dvser diceulx, 
tournez en Latin de Robert Estienne, publicat a París en 1539, o el Dictionaire Francoislatin, Auquel 
les mots Francois, auec les manieres d' vser d'iceulx, sont tournez en Latin de Iehan Thierry, publicat a 
París en 1564; o durant el segle XVIII, com ara el Dictionnaire universel franco is et latin de Florentin 
Delaulne et alii , publicat a París en 1731. 

4. Aquesta frase és extreta de Virgili (vide més avall la nota 16) . 
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diccionari de F. Delaulne i altres autors (segle XVIII, vide la nota 3), ja hi enregistra 
el mot amb el significat i la definició, ultra la descripció de 1 'instrument i 
1 'explicació de tots els elements mecànics que conformen ·el mot charrue, com ara: 
«Aratrum. Dans la basse Laninité on a dit cm·uca & carrucata» (pàg. 1675). Pel que 
fa al domini lingüístic de 1 'espanyol, cal dir que Nebrija enregistra el terme 
carruca.e - por la carreta, al costat de carrucarius.ij- por el carretera (Nebrija, 
1492). El nostre Joan Esteve, tan sols recull dos termes llatins referits al transport, 
com són ara carreter o qui mena carro - redarius, redemptor, auriga, i carro
vehiculus (Esteve, 1489). 

2. La carruca i els seus usos 

Era imprescindible, per al bon control militar de les fronteres que els romans 
mantenien amb els diversos pobles sotmesos, una vigilància extrema dels camins a 
través dels missatgers, correus, etc., que els recorrien nit i dia (Cfr . Chevallier, 1997: 
276). Aquesta pràctica militar - coneguda ja entre els perses- sembla que August la 
convertí en una obsessió, i ha estat mantinguda durant totes les èpoques per tots els 
imperis que hi ha hagut. És possible que la carruca comencés a usar-se a partir de 
la creació per August del cursus publicus, segons ens ha estat transmés per 
1 'historiador romà Suetoni: «I, a fi de poder-se assabentar de seguida i conéixer 
fàcilment el que succeïa a qualsevol província, va fer col ·locar a petites distàncies, 
tot al llarg de les rutes militars, de primer hòmens jóvens, després carruatges. Això 
darrer li semblà més eficaç, perquè, fent tot el trajecte els mateixos portadors de 
lletres, si les circumstàcies ho exigien, podien també ésser interrogats. Per a segellar 
els salconduits, els memorials i les cartes, al principi es servia d'una esfinx, després 
d'una efígie d' Alenxandre el Gran, i finalment de la seua pròpia, gravada per 
Dioscúrides, que els prínceps posteriors continuaren utilitzant com a segell . A totes 
les cartes afegia 1 'hora precisa, no sols del dia, sinó també de la nit, a fi de fer-hi 
constar el moment de llur tramesa»5• Sembla, pel que es desprén de la cita de 
Suetoni, que aquest servei era concebut amb clars objectius polítics, i que hom hi 
preferia la seguretat a la rapidesa per tal com els jóvens de què parla Suetoni repre-

S. Heus ací la cita literària de l'obra Vida d'August en què es fa esment de carruatges que 
s'encarregaran de dur les notícies per tot arreu: [5] <<et quo celerius ac sub manum adnuntiari cognoscique 
posset, quid in prouintia quaque gereretur, iuuenes primo modicis interuallis per militaris uias, dehinc 
uehicula disposuit. commodius id uisum est, ut qui a loco idem perferunt litteras, interrogari quoque, si 
quid res exigant, possint. 

L. [1] In diplomatibus libellisque et epistulis signandis initio sphinge usus est, mox imagine Magni 
Alexandri, nouissime sua, Dioscuridis manu sculpta, qua signare insecuti quoque principes perseuerunt. 
ad epistulas omnis horarum quoque momenta nec diei modo sed et noctis, quibus datae significarer;tur, 
addebat>> (Suetoni, Divvus Augustus, XLIX 5, L 1; Cfr. Chevallier, 1997: 276-277; la cita i la traducció 
és de Suetoni . Vides dels dotze cèsars , II [August], Fundació Bernat Metge, Joaquim Icart. Cal consul
tar, encara, Arasa-Rosselló, 1995: 8! -81) 
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senten la joventut de les vil·les organitzada en sodalitates iuuenum en vista a una 
formació premilitar, paral-lel llatí del gimnàs grec (Cfr. Chevallier, 1997: 277). 
Això no obstant, el cursus no transmetia tan solament el correu, sinó que també 
s'ocupava del transport de les persqnes i del transport de les càrregues pesades, tant 
militars com civils (cursus uehicularis). 

El viatge per als antics no era ni còmode ni agradable, com ho sol ésser habi
tualment avui, ans tota una aventura, no cal dir que dura. Desplaçar-se, tanmateix, 
sobre un mitjà de rodes era certament millor que viatjar a peu. Algunes fonts 
literàries indiquen com era de fatigós i feixuc el viatge en vehicle de transport, com 
ara Horaci en la Sàtira V del llibre 1: minus est gravis Appia tardis ('la via Àpia és 
menys fatigosa per a qui se la pren còmodament'); inde Rubos fessi pervenimus, 
utpote longum ca~pentes iter etfactum corruptius imbri ('a Ruvo, hi arribem morts 
de cansament per haver-hi suportat un camí interminable i mal portat per la pluja'); 
són vives observacions sobre la dificultat de viatjar en aquella època. Normalment 
la velocitat era aproximadament de 5 milles, més o menys 7 km i mig, per a una 
normal marxa per al viatge de qualsevol vehicle de tracció animal: una carruca 
podia mantenir aquesta mitjana. Un recorregut de 70!75 km. al dia era considerat 
normal per a un correu imperial. Tanmateix, no és tan fàcil d'arribar a conclusions 
massa rígides per tal com la varietat del transport de cada viatge fa que hi hàgem 
d'anar alerta (Pisani, 1988: 8). Pels antics autors sabem que durant el viatge, a 
l'interior dels carruatges, en particular a la can·uca , es podia dormir, jugar, estu
diar i fins i tot escriure. Una area carruces, és a dir un estacionament de carros de 
viatge de propietat privada, és esmentada a la Notitia i al Curiosum, i estava rela
cionada amb una schola carrucarum o carrucariorum, algun centre d'activitat 
relatiu al transport (Pisani, 1988: 15). 

Entre els texts jurídics i administratius que fan referència a viatges i despla
çaments, cal assenyalar l'edicte de Dioclecià, De pretiis rerum venalium ('Sobre el 
preu de les mercaderies'), que fa conéixer un gran nombre de rutes comercials en
tre ciutats i províncies, amb els preus dels transports. Els nombrosos preus fornits 
pel text concerneixen els productes i l' instrumentum, els salaris, els mitjans de 
transport (vehicles, guarniments de bèsties de tir), etc. L'edicte és així mateix 
interessant per les dades meteorològiques, el vocabulari tècnic i els problemes de 
traducció llatí/grec, i crida l'atenció ·per la rica nomenclatura dels vehicles: saragara 
optima bitutis rotis sine fÚro: carro de transport de la millor qualitat; saragara 
combiginatis rotis sine ferro : roda en què les llantes no tenen armadura de ferro ; 
dormitorium rotis bitutis sine ferro: mena de carruatge-llit; etc. i la nostra can-uca 
rotis bitutis sine ferro: carro de viatge de rodes plenes sense armadura. L'edicte ens 
informa, finalment, sobre les «càrregues útils»: un camell porta 200 kg, un mul en~ 
tre 120 i 150, un ase entre 80 i 100, un portador 40. En el cursus publicus, és a dir 
el servei públic de transport de missatges i de persones que viatjaven per compte 
de l'administració estatal i de mercaderies pertanyents a l'estat, hom utilitzava 
quasibé tota mena de vehicles de transport: la reda (o rheda), el carpentum, la 
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Ca/Tuca, el Ca/TUS , el birotus. N'hi ha que són citats per les fonts escrites com a 
quasibé exclusius per al servei públic: clabulae-clabularium ('terme genèric usat per 
a indicar tots els vehicles utilitzats pel cursus publicus'), angaria ('carro de transport 
arrossegat per un parell de bous') (Chevallier, 1988: 11). Tanmateix els autors 
literaris són poc explícits a citar el terme concret del mitjà de transport i generalment 
s 'hi refereixen amb el genèric vehiculum, com veurem tot seguit. 

Respecte als desplaçaments militars, cal dir que hi ha molta informació fornida 
per les fonts literàries, com ara els historiadors Estaci o Titus Livi que ens parlen 
del cursus militar o carrera senatorial de nombrosos oficials superiors que es des
placen d'un extrem a l'altre de l'imperi. Això no obstant, aquestes mateixes fonts 
són molt poc explícites -per no dir nul·les- a l'hora d'indicar quins vehicles eren 
utilitzats habitualment per al transport militar. El car rus, és a dir el carro per 
excel·lència de quatre rodes, d'importació gàl·lica, és quasibé l'únic citat per les 
fonts literàries en aquesta mena de transport. El carrus transportava indiferentment 
mercaderies, persones, equipatges i cartes. Hom representa les columnes militars 
caminant sobre llargues distàncies, i hom distingeix el justum i ter (10 MP) 15 km, 
i el magnum iter (20 MP). Després de tres dies de marxa, els soldats tenien dret a 
un dia de repòs6, i en principi devien ignorar on eren conduïts. Durant les llargues 
marxes, els soldats eludeixen el tedi i ritmen llur pas cantant, mentre els caps ins
peccionen el terreny, i els soldats, al seu torn, aprecien que el cap done exemple 
marxant davant els seus hòmens. Suetoni afirma que «Cèsar precedia les tropes en 
columna, de vegades a cavall, però més sovint a peu amb el cap sense cobrir, malgrat 
el sol o la pluja; cobria llargues etapes amb una increïble celeritat amb un vehicle 
de lloguer7 recorrent cada dia una distància de 100.000 passes; si els rius el retenien, 
els franquejava nadant, de manera que molt sovint s'avançava als seus correus» (vide 
Chevallier, 1988: 265), i Tàcit recorda que «Vespasià era sempre el primer en les 
marxes» (Histories, 11, 5, 11, apud Chevallier, 1988: 265). Tanmateix, no tots els 
generals de l'exèrcit romà, ni tampoc els alts dignataris que sovint els acom
panyaven, ho feien amb aquest mitjà de transport, ans s'estimaven fer la marxa en 
carrus, vehicle de quatre rodes especialment usat per als llargs trajectes per l'exèrcit 
romà, com ja he indicat més amunt. Les Epistulae de Plini el Jove parlen, de 
vegades, dels desplaçaments del cursus senatorialis, i hi citen un tipus de transport 
(vehiculis) que bé podria tractar-se de la carruca 8. La resposta de Trajà fa entreveure 

6. Com ho recorda sant Ambrosi: triduo ambulat exercitus, quarto reciescil die (Chevallier, 1988: 251). 
7. Probablement el vehicle en qüestió era una car ruca, com ho confirma la nota 11. 
8. <<Quia confido, domine, ad curam tuam pertinere , nuntio tibi me Ephesum cum omnibus meis 

'hyper Melean' navigasse quamvis contrariis ventis retentum . Nunc destino partim orariis navibus , 
partim vehiculis provinciam petere. Nam sicut itineri graues aestus , ita continuae navigationi etesiae 
relunctantur»: <<T'anuncie que arribaré per mar a Efès amb tothom, després d ' haver passat el cap Malia, 
malgrat el retard dut pels vents contaris. Ara, tinc la intenció de guanyar la meua província, part en vaixell 
de cabotatge i part en cotxe. Perquè si les calors fan penós un viatge per terra, els vents etesians 
impedeixen de fer tot un viatge per mar>> (apud Chevallier, 1988: 170). 
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també aquesta mena de vehicle9• L'historiador Suetoni és l'autor clàssic que més 
sovint cita els viatges dels emperadors acompanyats de llurs seguicis, civil i mili
tar, dins l'obra Vita dels dotze Cèsar: «Quan els seus fills petits l'acompanyaven 
de viatge, no es descuidava mai de fer-los anar al seu davant, en cotxe i cavalcant 
al seu costat» (Suetoni, August, 64, apud Chevallier, 1988: 177); «Trobant-se a la 
Gàl·lia, va fer portar a Roma tot el material de l'antic tribunal, tot requisanant-ne 
per al transport els cotxes de lloguer (meritaria vehicula) i els cavalls dels moliners» 
(Suetoni, Caligula, 39, apud Chevallier, 1988: 179); «Apassionat pel joc de daus, 
hi jugava fins i tot en els desplaçaments, tot fent disposar el seu cotxe i el seu 
escaquer de manera que el moviment no barregés el joc» (Suetoni, Claudi, 33 , apud 
Chevallier, 1988: 180); «Preparant una expedició, la seua primera ocupació fou triar 
els carros per a transportar els seus instruments de teatre, fer tondre com a hòmens 
les concubines que volia emportar-se amb ell, i d ' armarcles com si fossen amazones, 
amb destrals i amb escuts» (Suetoni, Neró, 44, apud Chevallier, 1988: 182). El terme 
vehiculum, ultra el significat genèric de 'mitjà de transport', també volia dir 
'carruatge, carro ' 10

, i un tipus de cm-rus de quatre rodes era la nostra cm·ruca mot 
que apareix documentat per primera vegada en Plini el Vell 11

, concretament dins 
l'obra Història Natural (DS, 1887-1919: 928), en un passatge on l'autor es refereix 
a carrucae cobertes d'argent cisellat, s'aplicava, entre els romans, a vehicles o 
carruatges de luxe 12 (vide la figura 1, on hom n'ha reconstruït un modernament) . Es 
tractava, doncs, d'un vehicle de quatre rodes (vide la figura 2), i per això assimilat 
a la reda, menys espaiós probablement que aquesta, però on moltes persones podien 
viatjar juntes còmodament13 . Una classe. n'era la can·uca dormitaria (figura 1) on, 

9. <<Recte renuntiasti , mi Secunde carissirize . Pertinet enim ad animum meum, qua/i itinere 
provinciam pervenias. Prudenter autem constituis interim navibus , interim vehiculis uti, prout /oca 
suaserint>>: «Mon molt car ·P!Íni, has fet bé de donar-me les teus noves, car importa al meu afecte de 
saber per quin itineri arribaràs a la teua província. Has tingut una excel·lent idea de servir-te adés de 
vaixells, adés de cotxes, segons els llocs ... >> (apud Chevallier, 1988: 170). 

10. DLC, 1993: 1548. . 
11. Vide el punt següent on es reprodueixen les citacions del mot en autors i obres llatins. Podria 

tractar-se, encara, d'un topònim que apareix esmentat tan sols una vegada dins I 'obra Be llum Hispaniense 
(27, 5:fecit iterin Carrucam), però allò més probable és que Cèsar fes el viatge incarruca, és a dir, en 
un vehicle per a viatjar (la carruca), després que Pompeu posés setge a Ventipo (vide RE, 1899: 1614): 
Si això era així, resultaria que aquesta obra seria on el nostre terme apareixeria documentat per primera 
vegada. 

i2. Uns altres termes aplicats a vehicles de luxe e~tre els romans eren cm-rus i carpentum (DS 1887-
1919: 928). 

1'3 . Era un vehicle usat tan per hòmens com per dones, que es feia servir com a transport urbà [Roma] 
i com a transport interurbà: «ceterum carruca est genus vehiculi, tum in Urbe, tum extra in itineribus 
adhibiti, et non solus a viris praesertim honoratoribus, sed etiam a feminis>>, (apud LTL, I: 543). A la 
Roma dels segles III i IV té vigència la concessió dels privilegis per a la categoria de persones d'alta 
posició social, als alts dignataris deli 'imperi': Septimi Sever concedeix també als legats, qU:e abans anaven 
a peu, d ' usar vehicles per a llurs trasllats a la ciutat: « .. . in vehiculo etiam legati sederent quia ante 
pedibus ambulabant>> (Scrpitores Historiae Augustae, Sept. Sev ., 2, 7, apud Pisani, 1988: 29 nota 7). 
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com el nom indica, hom podia dormir 14
• Aquesta mena de carruatge era menat per 

dos animals de tir, sobretot cavalls , però moltes vegades ho era també per mules 
(vide les figures 3 i 4), i amb això es diferenciava del carpentum, carruatge destapat 
usat per l'emperador i també per algun alt dignatari . 

Pel que fa a I' altra accepció del mot 'arada de pala per a girar la terra', cal dir 
que hom l'assimila al terme aratrum (cfr. DS, 1887-1919: 353-356) 15

• L'arada pri
mitiva era formada d'un tronc d'arbre amb una de les dues branques bifurcada, i 
podia servir de pic o d ' aixada abans que hom tingués la idea de junyir-la a qualsevol 
mena de bèstia de tir (vide les figures 5 i 6) . Aquesta arada és la que Hesíode 
anomena 'avToyvov 'apaTpov (cfr. DS, 1887-1919: 353), és a dir, arada d'una sola 
peça, la qual podia, sense afegir-hi res, estar proveïda d'un mànec: només calia per 
a això que el tronc fos proveït de dues branques dirigides en sentit oposat, la més 
forta i la més curta formant la rella; la més llarga, el mànec . Hom donava una 
disposició semblant a un jove roure o a un petit om, en corbar les branques o tot 
fixant -les al tronc per lligams 16

. 

Hesíode, al costat de l'arada simple (auToyvov), hicol·loca l'arada composta 
(TTTJXTOV apoTpov) 17, i exhorta el llaurador a tenir-ne, l'una o l'altra, a casa seua. 
Després d'aquesta mena de consell, passa a anomenar les diferents parts de què 
consten18

• Segons Plini, les rodes afegides a l'arada (aratrum) foren inventades pels 

Alexandre Sever dóna permís als senadors d'usar re das i carrucas a Roma, a condició que siguen 
argentades: «Carrucas Romae et redas senatoribus omnibus ut argentatas haberent, permisit, interesse 
Romae dignitaris putans at his tantae urbis senatores vectarentur>> (Scriptores Historiae Augustae, Alex., 
Sev., 43, apud Pisani, 1988: 29 nota 8). Gracià, Valentinià i Teodosi en l'any 386 fan extensiu a tots els 
ho no rati l'ús de les carrucae bijucae a la ciutat: <<Omnes honorari ... carrucis intra urbem sacratissimi 
nominis semper utantur>> (Codex Theodosianus, XIV, 12, 1, apud Pisani, 1988: 29 nota 9). 

14. A banda d'aquesta mena de carruca encara en coneixem dues variants més: la d'ús comú per als 
viatges, amb un seient posterior per a dues persones i la dels funcionaris públics, més alta i decorada 
amb relleus de metalls preciosos i amb un tron en el centre que era portada per un tir de quatre mules i 
tenia els seus servidors anomenats mulionis carrucarii (vide Arasa-Rosselló: 1995: 86). La carruca de 
viatge tenia una estructura més simple i més pràctica, però suficientment robusta per a resistir els viatges 
llargs: tenia un còmode seient per a dues persones sobre la part posterior i sobre la part de davant el lloc 
del cotxer. Les mesures d'aquesta mena de carruca eren: 2,20 m. de llargària, 1,40-1 ,50 m d'amplària, i 
0,80 m. de diàmetre de les rodes. La carruca dormitaria tenia les següents mesures: 2,70 m. de llargària, 
0,30 d'alçària de la cobertura i 1,40-1,70 d'amplària (Pisani , 1988: 56-58). 

15. Vide, en aquest diccionari, l'origen de l'eina (apaTpov) que, segons la mitologia grega, provindria 
dels déus i dels herois que aquells van generar. De fet, el mot can·uca amb l'accepció d'arada de pala 
apareix per primera volta en el segle VI (Lex Salica), com ja s'ha dit més amunt. 

16. Cfr. Virgili , Georg , I: 169: <<Continuo in siluis magna ui flexa domatur I in burim et corui formam 
accipit ulmus aratri>> : 'sense trigança, hom pren un petit om en el bosc al qual s'ha forçat violentament 
a corbar-se per a esdevenir un camatimó' . Vide figura 6. 

17. Cfr. DS, 1887- 191: 354 nota 9). 
18. Cfr. DS, 1887-1919: 354 nota 10) . Vide en aquesta obra, tot seguit, els dibuixos i les explicacions 

detalladíssimes que en fan els autors de les classes d'arada i dels autors llatins que les descriuren ico
menten: Virgili, Servius, Festus, Varró, Columel·la, Plini , i Cató (pp. 354-356). 
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gals a la Rètia, i d'aquesta manera reben el nom de plaustraratrum. És així com 
degué ésser coneguda per Virgili , nat a la localitat d'Andes, molt a prop de Màntua, 
regió que no estava allunyada de les contrades on aquesta mena d'arada fou usada 
en primerament. 

L'arada romana (aratrum), però; era sense rodes. L'arada de rodes fou una 
invenció germànica que es va fer necessària per tal com en els països habitats pels 
pobles germànics el sòl era molt més gros que a Itàlia. Fou introduïda als països 
romànics en diverses conquestes; primer a Itàlia durant l'època de Virgili i, més tard, 
en el temps dels Longobards, els quals 1' anomenaven plovum; tot seguit, pels francs 
a la Gàl·lia septentrional (DELF, 1975: 123). Ca/Tuca suplantà el terme llatí clàssic 
aratrum a les Gàl·lies, llevat de la zona francesa del nord-est i la dels parlars 
meridionals , per a designar l'antiga arada (vide punt 4; cfr. DELF, 1975: 123, REW, 
1720). 

La carruca deriva de l'arada, però apareix uns 3000 anys després que aquesta. 
Mentre que 1 'arada actua com una simple dent de conreador, la carruca és con
cebuda per a tallar i girar al costat un tros de terra en forma de prisma. Aquest mode 
de treball no és possible en tots els sòls, cosa que explica l'escassa difusió de la 
carruca en el món. Per a obtenir-la, a més, calgué afegir a l' antiga arada unes pe
ces noves (tallant i orelló) i modificar profundament el sistema d'enganxament i de 
regulació (capçal i regulador). El nou instrument que en resultà és molt més costós 
i més difícil de construir, i costa més de fer, tot esdevenint completament dissi
mètric, cosa que 1 'oposa a 1 'arada, on la línia del camí i la línia de treball es con
fonen. 

A l'Occident, és versemblant que la carruca es desenvolupés entre els Alps i el 
Danubi al començament de la nostra era. Ja s'ha dit més amunt que la primera 
menció del tallant amb rodes que coneixem apareix a la Natural is Historia de Plini 
el Vell . Però el tallant era llavors sens dubte fixat damunt un instrument separat, 
1' arada sense capçal. L ' arada sense capçal es va usar fins el segle XX al nord 
d'Espanya i al de Portugal, als Alp s centrals, a Escòcia, a Escandinàvia i en algunes 
regions de l'Europa oriental. L'ús del tallant i del capçal respon probablement a les 
exigències d'artigar els terrenys garrigosos. Aquesta és, potser, la millor hipòtesi 
per explicar 1 'absència de la carruca a les regions de clima mediterrani d'Europa, 
mentre que és coneguda a l'alta Edat Mitjana des de Galícia i Escòcia a Armènia i 
els Urals (GLU, 3: 2057). 

3. La documentació del mot carruca 

Com ja he indicat suara, la primera citació documental del mot cmT uca apareix 
en Plini el Vell (Como, cap a l'any 24 dC.-Stabia, 79 dC.) dins l'obra Naturalis His
toria (XXXIII, 11,40-49, § 140). Heus-ne ací la cita: 
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«ian vero et mensas repositoriis inponimus ad sustinenda opsonia, interradimus 
alia, ut quam plurimum lima perdiderit. vas cocinaria ex argento fieri Calvus orator 
quiritat; at nos carrucas argento caelare invenimus, nostraque aetate Poppaea 
coniunx Neronis principis soleas delicatioribus iumentis suís ex auro quoque induere 
iussit». 

[ <<Mais à présent nous chargeons nos tables de plateaux po ur servir de supports aux 
victuailles; d'autres plats, nous les ciselons en filigrane, pour que Je travail de la lime 
gaspille !e plus Je métal possible. L 'orateur Calvus déplore que l'on fasse des 
casseroles en argent; mais nous, nous avons inventé les appliques de voitures en 
argent, et c 'est à notre époque que Poppée, la femme de l'empereur Néron, a même 
fait garnir d'or les sabots de ses mules préférées >> ]. 

'El mot cm-ruca torna a ésser documentat uns anys més tard, ara per l'erudit i 
escriptor llatí Gai Suetoni Tranquil·le (Roma? cap a 69 d.C.? 144 d.C.), dins l'obra 
De vita dvodecim Caesarvm, i concretament a la vida de Neró: 

<<numquam minus mille carrucis fecisse iter traditur, soleis mularum argenteis , 
canusinatis mulionibus, armillata phalerataque Mazacum turba atque cursorUIJ:l>> , 

[<<Hom conta que mai no viatjà que no fos almenys amb mil carruatges, amb 
les mules calçades d'argent, amb mulaters vestits amb llanes de Canúsium i 
amb un estol de matzats i de missatgers guarnits de braçalets i de collarets] . 

L'autor que cronològicament va després en la documentació del mot carruca 
és Marc Valeri Marcial (Bílbilis 38-41 cap a 104 d.C.), escriptor llatí, originari de 
la Tarraconense, que des de molt jove residí a Roma on gaudí de la protecció de 
l'emperador Domicià. La seua obra consta de 15 llibres d'Epigrammata. Heus-ne 
ací les cites on apareix el mot: 

<< ... nec feria tus i bat ante carrucam, I sed tuta faeno cursor oua portabat. I urbem 
petebat Bassus? immo rus ibat>> (Llibre III, epigrama nQ XLVII, vers nQ 13), 

[<<I no precedia el cotxe el missatge amb les mans buides, sinó que duia ous 
embolicats amb fenàs. ¿És que Bassus marxava a Roma? Al contrari: se 
n'anava al camp>>], 

<< ... aurea quod fundi pretio can· uca paratur, I quod pluris mula est quam domus empta 
tibi: I haec anima credis 'Inagno te, Quin te, -parare? . .. >> (Llibre IJI, epigrama nQ 62, vers 
13), 

[ << ... perquè et procures un cotxe daurat al preu d'una hisenda; perquè una 
mula et va costar més que una casa: ¿creus que per tot això fas la impressió, 
Quint, d'una vera grandesa d'ànima? ... >>], 

<< 0 iucunda, couinne, solitudo, I can·uca magis essedoque gratum I facundi mihi 
munus Aeliani!. . . >> (Llibre XII, epigrama nQ 24, vers 2) , 

[ << Oh carro bretó, encantadora solitud, presen-t de I 'eloqüent E li à, que 
m'abelleix més que la carrossa i que el carro dels gals! . . . >> ]. 
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Apareix també a l'obra Vida d'Elogabal d'Aelius Lampridius ( ... ).Heus-ne ací la 
cita: 

<<[ ... ] Iter privatus numquam minus sexaginta vehiculis fecit avia sua Varia reclamante, 
quod omnia perditurus esset; imperator vero etiam sescenta vehicula dicitur duxisse, 
adserens decem milibus camelorum Persarum regem i ter facere et Neronem quingentis 
carrucis iter inisse. causa vehiculorum erat lenonum, lenarum, meretricum, 
exoletorum, subactorum etiam bene vasatorum multitudo [ ... ]» (Antoninus Helio
gabalus Aeli Lampridi, 31). 

[Quan encara era un ciutadà de condició privada, no viatjava amb menys de 
seixanta vehicles de transport, sense fer cas dels blasmes de l'àvia Varia, la 
qual afirmava que d'aqueixa manera havia balafiat tot el seu patrimoni. 
Després d'ésser proclamat emperador, es diu que viatjava fins amb sis-cents 
vehicles de transport, i afirmava que el gran rei de Pèrsia viatjava amb deu 
mil camells i que Neró un dia va iniciar un viatge escortat per cinc-cents 
carruatges. La causa d'aquest gran nombre de vehicles de transport era la 
gentada, que portava amb ell, d'alcavots, d'intermediaris, de meretrius, 
d'homosexuals i de companys de llit ben dotats ... ]. 

Fins ací, he reportat les cites del mot carruca amb l'accepció de 'vehicle, 
carruatge'. A partir del text de la Lex Salica (a. 507-596, segle VI) ja es documenta 
amb l'accepció de 'arada de pala'. Segueix en I' orde cronològic la Lex Ribuaria (a. 
629-634, segle VII). Posteriorment, toma a documentar-se a la Lex Alamannorum 
(ca. a. 720). El segle IX, també coneix un text jurídic en què documentem el terme, 
es tracta del Polyptycum Irminonis abbatis Sangermanensis (ca. a. 820). 

Lex Salica: 

<<Si quis caballum, qui carruca trait, furauerit, mallobergo chana zascho, <MDCCC 
din ari us qui faci unt> soli dus XLV culpabilis iudicetur» (títol 38 § 1. LXIII. De furtis 
caballorum, Lex Salica, herausgegeben von Karl August Eckhart, 1969: 100). 

Lex Alemannorum: 

<<Si can·ucam involat aut rumpit rotas in priori parte>> (títol 96, apud GMIL, li-III: 
190; Niermeyer, 1993: 148). 

Lex Ribuaria: 

<<Decem aratra cum bobus, quae carrucas vocatis, et terram duabus sessionibus aptam 
ad laborandum dedi>> (títol 44, apud GMIL, li-III: 190) 
<<Facit .. . curvadam 1 cum quantis animalibus habuerit, quantum ad unam can·ucam 
pertinet>> (títol 44, apud Niermeyer, 1993: 148). 

Polyptycum lrminonis: 

<<[Vaccae] pro servitio ad dominicum opus vaccaritiae vel carrucae nullo modo 
minoratae sint>> (apud Niermeyer, 1993: 148). 
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4. La carruca i els seus derivats romànics 

El mot llatí carruca va evolucionar fonèticament cap a la forma francesa 
charrue (segle XII) 'arada' que és la forma romànica d'on pervenen la nostra 
xaruga, l'espanyola charrúa i la portuguesa charrua, que segons Meyer-Lübke i 
Bloch-Wartburg és usada encara al nord i al sud-est de França (REW, 1720; DELF, 
1975: 123). Veiem, amb això, que el sentit primitiu de 'vehicle' no ha pervingut en 
aquestes llengües romàniques, i que tan sols ens ha arribat l'accepció 'arada', però 
amb matisos semàntics diversos. Només el francés antic mantenia encara el 
significat primitiu de 'vehicle' per tal com en aquella època volia dir carreta (REW, 
1720) 19

• Per una altra banda, cal dir que en les llengües romàniques hispàniques 
preval la forma derivada del llatí ARATRUM: espanyol, gallec i portugués arado, 
català arada i les variants geogràfiques20

• Això significa que el gal-licisme, usat per 
anomenar una arada especial com ho és ara l'arada de pala per a girar la terra, va 
penetrar en aquestes llengües un temps després. En espanyol, cap diccionari històric 
no n'inclou documentació; tan sols Coromines afirma que «falta aún Academia 
1899» (DCECH, s.v. carro, A-CA: 897). El portugués n'ix més ben parat car el 
diccionari etimològic de Machado n'inclou una cita documental del segle XIII (a. 
1287): « ... cum bovinus domine regine Dulci et cum charrua sua propria in Ioc. isto 
ubi ... » (apud DELP, 11: 133). Per al català, el primer lingüista que s'ocupà del mot 
xaruga fou A. Griera que la definia així: «arada amb caixa, com la pollegana, i amb 
esteva recolzada a la cameta. Té el rellampec [rella] més estret. No porta orelleres, 
sinó un tallant i una pala que es fan accionar amb una molla (Tortosa i Regne de 
Valènciaf 1» (Griera, 1923: 87-88). Aquest autor no en reporta documentació, però 
sembla que el manlleu ha d'ésser molt modern per tal com afirma: «Un tipus d'arada 
introduït de França estén el nom francés charrue pel Regne de València22

• És 
possible que la introducció d'aquest nom sigui deguda als innombrables valencians 
aragonesos que, de temps immemorials ençà, passen anyades al Migdia de França 
treballant la terra» (ibidem). D'això, se'n desprén que la introducció de l'eina fou 

19. En la primera edició del Dictionnaire de /'Académie François (1694), tan sols es recull el 
significat de carruatge, malgrat que, com hem vist a les cites, ja era corrent el significat d'arada. El 
diccionari normatiu francés remet el mot charrue (pàg. 173, I volum) a l'entrada char: <<S. m. Sort-e de 
voiture à deux rodes ou à quatre roües, dont les Anciens se servoient ordinairement dans les triomphes, 
dans les jeux, dans les ceremonies publiques, dans les combats & Char de triomphe, char doré, i/ mont a 
sur son char, son char en tournant trop court, se brisa contre les bornes. Les Poetes se servent de ce 
mot pour dire, Un carrosse magnifique>> (pàg. 169). L'edició de 1762 és tota una altra cosa, car hom ja 
no hi esmenta per a res el significat de carruatge, ans el d'arada: «Machine à labourer la terre, composée 
d'un train monté ordinairement sur deux roues, qui porte un gros fer pointu & un autre tranchant pour 
ouvrir & couper la terre, & qui est tirée par des cheveaux ou par des boeufs ... >> (pàg. 284). 

20. Vide DOLR, 5: 34 
21. Vide la figura 7. 
22. Vi de les figures 8 i 9. 
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cosa de valencians i que aquests la dugueren (i amb ella, el nom) al Delta de 1 'Ebre 
on, per una altra banda, hi emigraren cap als anys 30 o 40 del segle XX i hi 
milloraren el cultiu de l'arròs (sobretot treballadors del camp provinents de Sueca i 
Cullera). Resta, però, l'explicació del pas de - rr- en francés a la nostra simple -r 
del mot francés charrue en xaruga. Segons Coromines, el mot xaruga apareix en 
1915 al conegut treball de F. Mestre (BDC, III, 113), i en proposa com a ètimon la 
forma francesa charrue adaptada fonèticament a la forma catalana xaruc, femení 
xaruga (cfr. DECLC, IX: 480; vide encara el DCVB, X: 919 on hom proposa com 
a ètimon del nostre mot la forma francesa esmentada) . 

En altres zones de la Romània, la cosa és diferent car hi ha perviscut, entre 
altres, el sentit primitiu. Així, a Sardenya, el dialecte logudorés coneix karruga 'ca
rro', però també 'llaç', 'nus', 'corba', 'revolt', etc. (REW, 1720). La llengua occi
tana també ha mantingut fins a 1 'actualitat el significat de 'vehicle', per exemple el 
llenguadocià carruga 'carro de trabuc de bous per a un sol animal' (Alibèrt, 1966: 
209, s.v. carri; aquest mateix significat és el recollit per Meyer-Lübke a la regió 
de Roergue davall la forma karrügo, que no és més que la grafia corresponent a la 
pronunciació de carruga, REW, 1720).També en retorromànic ha perviscut el vell 
significat, com ara en gardenés (Val Gardena), on existeix la forma t' aruia 'petita 
carreta de posts' (REW, 1720), o l'engadinés 'krrükla 'carretó de mà' (REW, 1720). 
Però en altres àrees d'aquella llengua romànica, hi perviu l'altra accepció del mot: 
en friülà existeix 'karüdiel 'el bastidor de la rodeta en què és situat el timó de 
l'arada' (REW, 1720). L'àmbit de la llengua italiana presenta àrees dialectals en 
què també perviu el significat de 'vehicle', com ara el milanés karügol 'carro de la 
pallis a'. En italià, ens n'ha pervingut el derivat: carrucola 'tronc del torn', 
'corriola', documentat a principis del segle XIV (1305-1306, apud DELI, I: 21 O); 
en sard, hi ha karrúka, i en els dialectes sards logudorés i campadinés, karrúga 
'tiràs'; al costat d'això, tenim el significat de 'carro lleuger per portar les gavelles 
del camp a l'era', viu a moltes localitats dels parlars sards (DES, I: 309). 
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Figura 1. Carruca dormitaria (reconstrucció Pisani, portada) 

Figura 2. Reconstrucció gràfica d ' una carruca de viatge 
(Archivio Storico, Museo delia Civiltà Romana) 
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Figura 3. Carruca que apareix en un baix-relleu funerari trobat a Vaison, 
actualment al museu Cal vet d ' Arinyó (apud, DES, 928) 

Figura 4. Carruca pertanyent a l'època del Baix Imperi , esculpida en una tauleta d'ivori, 
de la catedral de Trèveris (apud, DES, 928) 
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Figura 5. <<L'heroi de l'arada». Representació d ' un heroi atenés que va combatre a Marató, 
segons la llegenda, armat solament d ' una arada amb la qual matà un gran nombre de soldats. 

Baix-relleu reproduït en les urnes funeràries d 'Etrúria (apud, DES, 353) 

---e JV•seae= # 

Figura 6. «Arada d'una sola peça» Gravat sobre pedra que es troba 
a la galeria de Florència (apud, Chevallier, 282) 
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Figura 7. Xaruga per a dos animals, pròpia de Tortosa i País Valencià 

soc de gauche 

charrue brabant (fin du XIX8 s.· 
première moitié du xx• s.) 

Figura 8. Charrue francesa (Segles XIX-XX) 
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Figura 9. Arada de pala per a girar la terra 
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Freqüència i geografia d'alguns 
cognoms guerrers1 

1. Cognoms de «guerrers» i «homes d'armes» 

En aquesta nota voldria proposar una aproximació quantitativa i diatòpica a 
alguns cognoms «militars», tot examinant la difusió i la repartició territorial que 
presenten en l'actualitat. 

1.1 . Entenc per cognoms «guerrers» o «militars» els cognoms delexicals basats 
en substantius o adjectius que fan al-lusió a la guerra, a les armes i als homes 
d'armes. En funció del significat del mot amb què es van formar, els cognoms 
relacionats semànticament amb la guerra i les armes es poden dividir en tres grups2

: 

(1) Els llinatges basats en termes generals, noms abstractes o d'acció o en 
substantius o adjectius derivats de tals lexemes: per exemple, Guerra, Managuerra, 
Menaguerra, Guerrer, Guerré; Batalla, Bataller, Batallé, Batayer, Batayé; Alarma. 

(2) L'ètim del cognom és el nom d'una arma o un derivat d'aquest: per ex. 
Arma, Armat, Armer; Arquer, Arqué (i els ga1 -licismes Arxer, Arxé), Arqués, 
Arquerons; Ballesta, Ballester, Ballesté; Sageta; Vira3; Darder, Dardet, Dardalló; 
Espada, Espasa, Espases, Espadamala, Espasell; Ferragur; Ganivet, Canivell/ 
Canibell; Coltell, Cantell, Cantells, Colteller, Cutaller; Trinxet; Massa , Maçola / 
Massola5

; Piquer, Piqué, Piquera, Piqueras; Escut, Escuder, Escudé. 

I. Aquest treball no hauria estat possible sense l'ajuda generosa deM. Reina Bastardas, Neus 
Baltrons i Cristina Vallès del Centre PatRom de Barcelona. Els en dono les gràcies més cordials . 

2. Per establir aquest inventari ens servim de MOLL, Els llinatges catalans, i del paràgraf <<Military 
officers and privates» de FuCILLA, pp. 148s. 

3. De vira 'sageta prima i de punta molt aguda ' (DCVB s.v .; cf. MoLL, p. 296). 
4. Del subst. ant.ferragut (contracció de ferro agut) , que significava ' coltell o altra arma de punta ' 

(DCVB s.v.). 
5. MOLL (p. 294) relaciona aquests cognoms amb maça s.m. 'eina i arma contundent' . 
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(3) L'ètim és un substantiu que fa referència a un càrrec o un grau militar: per 
ex. Almirall; Capità; Caudell, Mainader, Maynadé 6; Almogàver; Soldadell 7• 

1.2. Pel que fa a la motivació8, els cognoms del primer grup procedeixen de 
renoms medievals, és a dir, sobrenoms indicadors d'una característica de l'individu. 
Originàriament, Guerra o Bataller feien al·lusió a algun fet biogràfic, a la manera 
de comportar-se o al caràcter ardit, bel ·licós o baralladís del portador del sobrenom9• 

En el cas d'Alarma, també podria tractar-se d'un renom delocutiu, aplicat a algú que 
tingués el costum d'emprar aquesta exclamació. 

També la majoria dels llinatges de la tercera categoria s 'han de considerar 
hereus de renoms, basats en un sentit figurat o connotatiu dellexema 10

, encara que 
no podem excloure que realment en alguns casos hi hagués a 1' origen un vertader 
mainader o capità. 

En canvi, els cognoms relacionats amb les armes es deuen haver originat 
majorment en sobrenoms d'ofici que feien referència al fabricant o al venedor de 
l'arma esmentada o a aquell qui la portava i la feia servir. 

2. Freqüència dels cognoms guerrers i armígers 

2.1. Quina és la importància quantitativa d'aquests cognoms? Quin pes tenen 
dins de l'onomàstica catalana? 

Heus ací la freqüència d'alguns dels esmentats, segons el cens de 1986, que 
enregistra 92.921 formes de cognoms diferents amb una freqüència total de 
9.030.961 11

: 

6. Del substantiu mainader que antigament significava 'home d'armes pertanyent a la mainada d'un 
senyor feudal' (MOLL, p. 255). 

7. Potser s'ha d'afegir Santaner, que segons MoLL (p.258) seria <<Grafia incorrecta de centener, 'ca
poral d ' una centúria de les antigues milícies populars catalanes '>> . En canvi, atès que el terme militar 
coronel (cat. i cast.) és un italianisme del segle s. XVI (cf. DECat, s.v. columna), el cognom Coronel no 
pot provenir d 'aquest, encara que Fuc1LLA (p. l48) consideri que «a sumominal adoption in this sense is 
not impossible». És més versemblant l'explicació de FAURE I RIBES I GARCíA (p. 275), que el relacionen 
amb el nom de persona llatí Cornelius (cf. arag. Corne/, cat. Cornell). 

8. Des del punt de vista motivacional els sobrenoms (i els cognoms, sobrenoms esdevinguts 
hereditaris i oficials) tradicionalment es classifiquen en noms indicadors de la filiació, noms indicadors 
de l'origen o del domicili, noms indicadors d 'oficis , de títols o dignitats, i renoms indicadors d'una ca
racterística o condició de l'individu. 

9. Cf. les interpretacions de MOLL: «Batalla[ ... ] aplicat probablement com a sobrenom a persones 
baralladisses o vanaglorioses de fets d'armes» (p. 297), «Guerra [ . . . ] aplicat a un qui ve de la guerra, o 
que parla molt de guerres , o que promou lluites» (p . 298) . 

10. Només així s'explica la freqüència de cognoms com per exemple Conde a Espanya, o Leroy a 
França. 

11. Les dades comprenen Andorra, Catalunya, les comarques aragoneses de la Franja, el País 
Valencià (sense les comarques castellanoparlants) i les Illes Balears i es refereixen al lloc de naixement. 
-Tingueu en compte que en alguns casos (Guerra , Batalla, Arma, Ballesta) la forma catalana i la cas
tellana coincideixen. 
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Guerra 1.427 
Guerré 25 Guerrer 
Managuerra 20 
Batalla 2.365 
Bataller 3.579 Batallé 494 
Alarma 36 
Arma 2 
Armat 1 
Armer 3 
Arqué 834 Arquer 231 
Arxé 183 Arxer 72 
Ballesta 879 
Ballestes 12 6 
Ballester 14.724 Balles té 1.222 
Espasa 1.414 
Piquer 3.201 Piqué 2.853 
Pique ra 14 
Pique ras 1.516 Piqueres 850 
Escut 2 
Escuder 1.404 Escudé 1.359 
Almirall 1.413 Al mi ral 6 
Capità 18 
Caudell 
Mainadé 12 

Crida l'atenció que la meitat d'aquests cognoms són rars o raríssims. A més, 
alguns dels llinatges que apareixen als repertoris de Moll i de Fucilla en 1' actualitat 
ja no es registren, p . ex. Mainader, Almogàver, Soldadell i Armé. 

De tota la sèrie, tan sols Ballester figura entre els 150 cognoms més freqüents, 
mentre que uns quants més (Batalla, Bataller!Batallé, Piquer/Piqué i Escuder! 
Escudé) poden qualificar-se de bastant corrents. Amb tot, la recurrència dels 
cognoms guerrers no és comparable, ni de lluny, a la dels cinc llinatges més 
freqüents en el cens: García (172.213), Martínez (145 .639), Pérez (98.939), López 
(89.138) i Sémchez (72 .353), o amb la de Ferrer (51.821), Martí (48 .631), Soler 
(41.579), Pons (38.431), Puig (29.453) o Roca (27.822) . 

2.2. Un altre aspecte curiós és la relació quantitativa entre les formes simples i 
les derivades: Guerra és més freqüent que Guerrer, Ballester, en canvi, més que 
Ballesta. Així mateix la relació entre les variants -er i -é, oscil·la d'un cognom a 
l'altre: Bataller és més corrent que Batallé i Piquer més que Piqué, però Arqué més 
que Arquer, etc. 

12. Prefereixo la lectura Ballestes a la també possible Ballestés perquè 5 dels 6 portadors es troben 
a l'Horta. 
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Amb aquestes qüestions ja entrem al terreny de la dialectologia i de la repartició 
diatòpica dels cognoms. De fet, el nivell de freqüència relativa depèn de la unitat 
territorial considerada. Fixem-nos, per exemple, en el cas de Piquer I Piqué. Si tenim 
en compte tot el territori de parla catalana conjuntament, hi ha menys ocurrències 
de Piqué que de Piquer (2.853: 3.201). A Catalunya, per contra, la forma sense -r 
és molt més freqüent (2.773: 821); i a les comarques del Segrià, del Priorat i de la 
Noguera, la proporció és encara més desequilibrada a favor de Piqué: 231: 23, 141: 
2, i 152: 2, respectivament. Pel que fa a la posició d'aquests noms entre els cognoms 
més freqüents, Piqué ocupa la posició 4 72 al Principat, la 123 al Segrià, la 52 a la 
Noguera, i és el 18è cognom més freqüent al Priorat13 . 

Per tant, més que el nivell de freqüència general d'un determinat cognom o tipus 
de cognom interessa saber on és més recurrent i quina és la seva extensió territo
rial. 

3. Repartició geogràfica 

3.1. L'extensió espacial d'un determinat cognom o d'un tipus cognominal dins 
el domini lingüístic és variable, i dintre d'aquest espai la seva recurrència 
normalment no és uniforme, ans cada cognom mostra el seu característic tipus de 
distribució: extensió major o menor, dispersió arreu del territori o concentració re
gional, localització al voltant d'un nucli o de diversos nuclis, etc . Atès que els 
cognoms - a diferència dels mots i dels noms de fonts- es desplacen només amb les 
persones que els porten, la distribució geogràfica dels portadors d'un cognom a 
l'època actual s'ha d'interpretar com a resultat de la seva procedència, del seu ori
gen poligenètic o monogenètic, i dels moviments demogràfics del passat, que són, 
al seu torn, conseqüències de fets històrics i socioeconòmics 14

• 

Per tal de visualitzar els aspectes assenyalats, he cartografiat les dades nu
mèriques dels següents cognoms: Guerra i derivats, Batalla i derivats, Ballesta i 
derivats, així com Almirall i Almirante, tot procedint a dues escales: Espanya 
(repartició per províncies) i territori de parla catalana (per comarques). 

Per als mapes d'Espanya he recorregut a la llista telefònica Hispatel 200015
, la 

font més homogènia i representativa de què disposava per a tot el conjunt espanyol. 

13. Aquestes dades provenen de l'Institut d'Estadística de Catalunya, que permet consultar per 
Internet (www.idescat.es/onomastica/orpi.stm) la freqüència d'un cognom entre la població resident a 
Catalunya i la posició que ocupa en la llista dels més freqüents. La informació es pot obtenir per al 
conjunt de Catalunya o per comarques. 

14. Sobre les possibilitats que ofereix per a I' estudi de l'antroponímia l'aprofitament de dades 
quantitatives i la seva representació cartogràfica en combinació amb I' anàlisi etimològica i dialectològica, 
vegeu CHAMBON 1996 i ScHMID 1998. 

15. CD-Rom «Infobel Hispatel 2000>>, © 1999 Kapitol (Bèlgica). 
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Les xifres dels abonats al telèfon procedents de 1 'Hispatel van seguides de la 
indicació [t]. Excepte en el cas de cognoms molt poc nombrosos, els mapes es ba
sen en la densitat o la freqüència relativa del cognom per mil abonats (%o) . 

Per als mapes, més detallats, del territori catalanòfon utilitzo les dades del cens 
de 1986. 

3.2. Guerra i derivats 
En el conjunt espanyol, el cognom Guerra, que lingüísticament pot tenir 1' origen 

en qualsevol de les llengües iberoromàniques, és considerablement més freqüent a 
la part occidental d'Espanya (mapa 1). A més, al mapa 2 es veu clarament que a l'est 
peninsular Guerra apareix a les comarques de la costa, a les zones d'immigració i 
a les capitals de província, sobretot a Barcelona, on es troben 621 dels 1.427 
portadors del cognom. Tot això fa pensar que a les terres de parla catalana Guerra 
és majoritàriament importat. 

Entre els derivats, la forma castellana Guerrera, amb 32.777 [t] ocurrències, és 
bastant freqüent, mentre que Guerreira (459 [t]), Guerrer (69 [t]) i Guerré (27 [t]) 
tenen una presència molt escassa16

• La major densitat de Guerrera s'observa al sud, 
la menor al nord-oest de la Península (mapa 3). 

El mapa 4, finalment, mostra la relació entre el simple i els derivats a cada 
província. 

3.3. Batalla i derivats 
Mapa 5: el simple, Batalla, presenta la major densitat a les províncies de Lleida, 

Tarragona i Castelló. El resultat és confirmat i precisat pel mapa 6, que fa veure els 
tres nuclis: al Pallars, al Camp de Tarragona i a la Plana. 

El derivat Bataller (mapa 7) es veu molt localitzat al País Valencià, entorn a 
un epicentre a la Vall d'Albaida, on es troben 1.150 dels 3.579 portadors del 
cognom. La coexistència a Catalunya de les dues variants Bataller i Batallé (mapes 
7 i 8) reflecteix la pèrdua de la -r final en aquesta àrea. 

A les altres llengües peninsulars Bataller no sembla tenir equivalents. Per tant, 
la productivitat onomàstica correspon a la vitalitat de la família lèxica als diferents 
idiomes. 

3.4. Ballesta i derivats 
Dins l'àmbit semàntic de les armes, la família lèxica de ballesta és la que ha 

tingut la major productivitat antroponímica. 
En el conjunt, Ballesteras és el cognom més abundant del grup, amb 13.024 [t] 

ocurrències, difós per tot Espanya, però amb una marcada concentració a les 
províncies de Castella-La Manxa (mapa 10). És molt plausible que la forma de plu-

16. Només a les províncies de Lugo i A Coruña predomina la forma autòctona Guerreiro. 
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ral sigui deguda a la propagació del cognom a través de diversos topònims, com 
proposen FAURE I RIBES I GARCiA (p. 110); això n'explicaria també la freqüència. El 
singular Ballestera (1.110 [t]) és recurrent a Teruel, Ballester (9.549 [t]) a València, 
Múrcia i Aragó, la variant Ballesté (717 [t]), amb supressió dialectal de la -r, pre
domina a Lleida; la forma gallega Besteiro (584 [t]) té el seu epicentre a la província 
de Lugo (mapa 11). El simple, Ballesta (1.705 [t]) té dos nuclis: el primer, més 
important, a Múrcia/Almeria (mapes 9 i 11), el segon a l'Empordà (mapes 9 i 12). 

Els mapes 12-14 mostren amb més detalls la repartició a les comarques de par
la catalana: Ballesta és poc abundant i es localitza als dos extrems del territori; 
Ballester és amplament estès i bastant freqüent, especialment al País Valencià, la 
forma Ballesté a la Catalunya Nova 17• 

3.5. Almirall i Almirante 
Els dos cognoms anàlegs presenten unes característiques de repartició territo

rial ben diferents (mapa 15): les tan sols 159 [t] ocurrències d'Almirante apareixen 
disseminades per diversos punts de la Península, mentre que el cognom català, tot i 
cinc vegades més freqüent, es veu molt localitzat. 

La repartició d'Almirall-un nucli amb zones concèntriques de dispersió, com 
es pot apreciar en el mapa 16- fa pensar en un tipus de distribució com d'un cognom 
detoponímic (cf. CHAMBON 1996). De fet, en la documentació dels segles XV i XVI 
és emplaçat molt concretament en una zona a cavall entre l'Alt Penedès i el Baix 
Llobregat 18 • Precisament en aquesta zona existeix una masia que s'anomena Ca 
n'Almirall, a Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès) prop de Sant Joan Samora i que 
sembla ésser el nucli originari del cognom, ja que el cens de 1986 mostra la dispersió 
lògica a partir d'aquest epicentre. 

Per tant, l'exemple d'Almirall fa veure que els cognoms originats en renoms 
també poden presentar el patró de difusió típic del cognoms detoponímics, si el so
brenom d'una persona es converteix en nom de casa - cosa habitual a Catalunya-, 
que després actua com a epicentre de difusió del cognom. 

BEATRICE ScHMID 
UNIVERSITAT BASEL 

17. És el90è cognom més freqüent al Segrià, ell36è a les Garrigues i el 17lè a la Conca de Barberà 
(www.idescat.es). 

18. Informació del Centre PatRom català. També a la banca de dades dels mormons 
(www.familysearch.com) es troben dos registres de Corbera de Llobregat de finals del s. XVI (<<Antic 
Almirall>> en 1594, <<Magdalena Almirall>> en 1595), així com 87 registres del segle XVIII, quasi tots de 
la mateixa zona (de Gelida, Corbera de Llobregat, Piera, Castellbisbal, Sant Sadurní d'Anoia, Rubí, Sitges 
i Barcelona). 
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Mapa 3 
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Mapa 5 
Batalla 

Mapa 6 
Batalla 
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Mapa 7 
Bataller 
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Mapa 9 
Ballesta 

Mapa 10 
Ballesteros 
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Mapa 11 
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Mapa 13 
Ballester 

Mapa 14 
Ballesté 
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Mapa 15 
Almirante · Almirall 
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Del asedio de Buñol al de Balaguer. 
Los valencianos y la sublevación 

de Jaume d'Urgell (1413) 

El 28 de junio de 1412, el infante castellano Fernando de Trastamara era pro
clamado rey por los compromisarios de Caspe, artífices de la famosa sentencia que 
supuso un cambio de dinastía en la Corona de Aragón. A comienzos del año siguien
te, tras varios meses de dudas y vacilaciones, uno de los candidatos no elegidos, 
Jaume el Dissortat, conde de Urgell, decidió alzarse en armas contra el monarca, 
argumentando que el trono le correspondía por justicia al ser el único descendiente 
directo por vía masculina de Pedro IV el Ceremonioso. Como es sabido, tan grave 
resolución habría de conducirle a la derrota, a la ruïna y a la prisión de por vida. 
Efectivamente, el hombre que pudo haber sucedido a Martín I el Humano, perdió 
para siempre la libertad, los bienes y los títulos. En 1433 le sorprendió la muerte 
en el castillo de Xàtiva, su última carceL 1 

Parece evidente que a principios de 1413, cuando se disponía a emprender tan 
arriesgada aventura, Jaume d'Urgell creía posible conseguir el trono. Convencido 
por su madre, Margarita de Montferrato, y por el noble aragonés Antón de Luna, 
esperaba que la noticia de su alzamiento, apoyado militarmente por un ejército de 
mercenarios llegado de mas alla de los Pirineos, provocaría de inmediato una insu
rrección general en los Estados peninsulares de la Corona. Sus seguidores -supo
nía- serían capaces de levantarse en armas contra el rey y tomar el poder en las prin
cipales villas y ciudades, puesto que contarían con el respaldo de una población 
mayoritariamente descontenta con la solución de Caspe, favorable a su persona y a 
la dinastía autóctona, y contraria a la presencia en el trono de un extranjero. El triun-

I. Vid. Agustí VENTURA I CONEJERO, El Castell de Xàtiva, Mateu impresores, Xàtiva 1998, pp. 
144-154. 
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fo de la sublevación le permitiría ostentar la corona de sus antepasados que le fue 
negada por los compromisarios. 2 

Naturalmente, en esta estrategia habían de desempeñar un papel fundamentallos 
territorios ba jo jurisdicción del magnate. Sería en ellos donde habría de alzarse pri
mero la bandera contra Fernando de Antequera, y desde donde irradiaría la rebe
lión hasta conseguir el objetivo final. En Cataluña, el condado de Urgell estaba lla
mado a ser centro fundamental de la revuelta, y su capital, Balaguer, el principal 
baluarte de los insurrectos. Y en el reino de Valencia, donde eran muchos los do
minios señoriales del conde,3 los hombres mas afectos a éste recibieron instruccio
nes específicas para secundar el movimiento antitrastamarista. 

Preparativos de la insurrección 

El Dissortat, efectivamente, a comienzos de la primavera de 1413, dio órdenes 
secretas en sus señoríos valencianos sobre el modo de llevar adelante sus planes.4 

Pero consta que no se obró con el sigilo necesario, puesto que antes de que se pro
dujese el estallido de la rebelión, ésta era cosa esperada. El rey estaba al tanto de 
las gestiones de Antón de Luna para reclutar tropas mercenarias en el exterior,5 y 
los oficiales del reino conocían los preparativos que ocultamente se llevaban a cabo 
en ciertos lugares con fines subversivos. En el mes de mayo, tanto el gobierno mu
nicipal de Valencia como el regente de la gobernación sabían a ciencia cierta lo que 
se estaba urdiendo y procuraran recabar la maxima información. El día 25, cuando 
la revuelta comenzaba a materializarse, los jurats, en una epístola dirigida a Fer
nando I, daban cuenta de la agitación reinante, así como de las medidas que habían 
adoptado a fin de conseguir «lo bon assosech» del país: 

«per moltes fames que circumvolen, contínuament tenim orelles pàtules a rumors, 
e havem qui·s pren esment dels parlars e gests de les gents, castigan e punín aquells 
de qui·s pot versemblant elicir ésser dampnosos o nocius al pacífich repòs de la 

2. Andrés GIMÉNEZ SOLER, Don Jaime de Aragón, último conde de Urgel, Hijos de Jaime Jepús, 
Barcelona 1899, p. 42. 

3. « ... é de todas las otras Tierras del Conde, que eran muchas, así en el Reyno de Aragon, como de 
Valencia e Catalueña>> (Crónica de.l rey don iuan el Segundo, cap. VIII, en C. Rosell, Crónicas de los 
reyes de Castilla. Desde don Alfonso el Sabio hasta los Católicos don Fernando y doña Isabel, li, Bi
blioteca de Autores Españoles, LXVIII, Madrid 1953, p. 347). De aquí lo tomó Jerónimo ZURITA: 
<< ... que heredaba todo su estado, que era muy grande así en Cataluña como en el reino de Valencia>> (Ana
les de la Corona de Aragón, XII, cap. VII; vol. V, p. 306 en la ed. de A. Canellas López, C.S.I.C., Ins
titución <<Fernando el Católico>>, Zaragoza 1967-1985, 9 vols). 

4. F. VENDRELL DE MILLÀS, y A. MASIÀ DE ROS, Jaume el Dissortat, darrer comte d'Urgell, 
Aedos, Barcelona 1956, p. 125. 

5. J. MESTRE I GODES, El Compromís de Casp. Un moment decisiu en la història de Catalunya, 
Edicions 62, Barcelona 1999, p. 222. 
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dita ciutat, tenints encara per algunes parts hòmens de bona fama e vertaders per 
ésser assabentats de 1 'estament del dit regne>>. 

Ante las alarrnantes noticias que llegaban - prosigue la carta- , habían organizado una 
red de espionaje para conocer las actuaciones de los urgelistas tanto en la ciudad 
como en el resto del reino. Gracias a la información suministrada por uno de los 
componentes de dic ha red, sabían que los hom bres de Si e te Aguas, de Y atova y de 
toda la Hoya de Buñol, dominios señoriales del conde, habían recibido sote
rradamente instrucciones de éste para iniciar los preparativos de un levantamiento 
inminente: 

« ... com per relació de hun bon hom qui per lo regent la governació e per nosaltres 
era tramés en aquelles parts, singularment siam assabentats que·ls hòmens dels 
lochs de Setaygües, de Yàtova, hoc encara del loch e Foya de Bunyol, que són de 
I 'egregi comte d'Urgell, situats a molló de Castella, prop Requena, segons aquells 
li han dit, han exprés manament del dit comte, a ells fet secretament, que meten 
tots !urs viures e altres béns mobles dins les forces, retengut escaridament ço que 
han ops a ús cotidià en !urs alberchs.» 

Inclusa eran conocedores - aseguraban a continuación- de las operaciones financie 
ras que llevaba a cabo Jaume d'Urgell para obtener el dinero que exigía tan costosa 
y arriesgada empresa: 

«més avant, senyor, havem en cert que· I dit comte vol manlevar sobre la dita Foya 
tro en deu mília solidos censals, e sos procuradors treballen en haver la peccúnia 
e preu de aquells per diverses parts, e han amprat mossén Vidal de Vilanova que, 
en paga prorata del preu per lo qual ha comprat la dita Foya de Bunyol, preste al 
dit comte tro a xxvm florins e dar-li ha la possessió de la Foya, no contrastant que 
no pague tot lo preu». 6 

No se equivocaban aquellos agentes realistas . Uno de ellos, llamado Sanç Martí
nis de Tormón, había cabalgado durante cuatro días por zonas del reino sospecho
sas de urgelismo, con la misión secreta de obtener datos sobre «affers tocants servii 
e honor del senyor rey». Lo hizo por iniciativa de los jurats de Valencia y a expen
sas del erario municipal;7 al igual que «alcuns exploradors o espies» también envia
dos para que recabaran informaciones, dentro y fuera del reino, sobre la situación 
creada en ciudades y villas tras difundirse la noticia de la próxima entrada de las 
tropas extranjeras contratadas por Antón de Luna.8 Parece evidente que la llegada 
de ese ejército era la señal que esperaban los partidarios del conde para alzar la 
bandera de la rebelión contra el monarca. En algunas poblaciones se comenzó a 
hablar públicamente en contra de Fernando, e inclusa había guien osaba referirse a 

6. Epistolari de la València medieval(//), ed. A. Rubio Vela, Institut lnteruniversitari de Filologia 
Valenciana, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, València/Barcelona 1998, doc. núm. 97, p. 273. 

7. Doc. núm. 1 del apéndice. 
8. Doc. núm. 2 del apéndice. 
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su rival como rey . También se detecta el desasosiego en Valencia, donde «hi havia 
gent que estava disposada a sumar-se a la causa de Jaume d'Urgell.»9 

En efecto, el primer día de julio, el gobernador del reino, el batle general y los 
regidores de la capital, ante las noticias alarmantes que llegaban acerca de «la en
trada que·s diu de la gent d'armes estranya», ademas de recabar información cierta 
sobre el asunto, para lo cual enviaran «certes espies» a Aragón, reforzaron la de
fensa del recinto amurallada. Consideraban posible, pues, un ataque de aquellas 
milicias mercenarias, que podrían contar con la complicidad de los numerosos 
urgelistas del interior, identificados por las autoridades fernandinas con las persa
nas que fueron afectas al gobernador Arnau Guillem de Bellera en tiempos del In
terregno. De ahí que solicitaran del monarca, por medio de una persona de plena 
confianza enviado has ta él como embajador o missatger, el notario Joan d'Aguilar, 
unas directrices concretas sobre el modo de proceder con respecto a esta temida 
«quinta columna»: 

«ltem, que notifique al dit senyor rey com en la ciutat ha moltes persones de la 
seqüela d'En Bellera, segons la sua senyoria és bé certa, e que·s dupta hom d'alcun 
àvol barat o tracte secret, attés lo temps, què serà sa mercé que s'i faça>>. 10 

El objetivo era bien claro: impedir la coordinación entre el enemigo del inte
rior y el del exterior. Por ello, el último día del mes, cuando ya había desaparecido 
la amenaza de un ataque del ejército mercenario - derrotada tres semanas antes por 
tropas castellanas al servicio de Fernando, según veremos mas adelante- , el Consell 
de la ciudad se negaba a seguir pagando la soldada de los treinta hombres armados 
pues tos a disposición del gobernador y del justícia criminal, considerando que era 
innecesario y demasiado oneroso mantenerlos. Aceptaba, sin embargo, seguir ha
ciéndose cargo del alquiler de las dos casas de la plaza de les Corts donde ambos 
oficiales se habían instalado por razones de seguridad. 11 Parece claro que el peligro 
no estaba ya fuera del recinto amurallada, sino dentro , donde los urgelistas perma
necían vigilantes, atentos a las noticias sobre lo que acontecía mas al norte, en los 
centros neuralgicos de la rebelión. 12 

9. VENDRELL y MASIÀ, Jaume el Dissortat, darrer comte d' Urgell, pp. 123 y 128. 
10. Doc. núm. 5 del apéndice. Esta negativa imagen de Bellera, enemiga y perseguidor de los con

trarios a la causa urgelista durante el Interregno, es habitual en los documentos emanados de la escri
banía municipal a partir de la batalla del Codolar (o de Morvedre), en la que perdió la vida. Vid. el doc. 
núm. 38 del apéndice. 

11 . Doc. núm. 18 del apéndice. El 5 de agosto, se acordaba que la vigilancia prosiguiera, pero sin 
pagar salaria alguno: <<mas de amprament de bons hòmens que guarden de nit la ciutat, acompanyants, 
si mester serà, los justícia e capdeguaytes» (doc. núm. 22). 

12. Recordemos que la estrategia del conde consistía en dar Jugar a <<l 'entrada de tropes estrangeres, 
confiant que a l'entorn d'elles el país s' alçaria al seu favor, estant-hi com estava ben dispost». Son pa
labras de LI. DOMÈNECH I MONTANER en s u polémica obra La iniquitat de Casp i la fi del comtat 
d'Urgell . Estudi Historico-PoUtic , Llibreria Verdaguer, Barcelona 1930, p. 288. 
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El efímero asedio de Buñol 

Pese a tener tantos partidarios, la única zona del reino en que el llamamiento 
del conde se tradujo en una sublevación en toda regla fue la Hoya de Buñol, seño
río de la casa de Urgell, donde aquél contaba, obviamente, con fieles y antiguos 
servidores. 13 A pesar de que las autoridades de la capital y los oficiales de la Coro
na supieron pronto que las gentes de allí habían recibido instrucciones secretas para 
emprender la rebelión, no pudieron evitaria. Ésta se hizo patente cuando Fernando 
de Trastamara, tras incoar proceso al Dissortat por crimen de lesa majestad, orde
nó la confiscación de sus bienes, encomendando el 28 de junio la ejecución de la 
orden, en el reino de Valencia, al gobernador del mismo, 14 cargo ejercido desde hacía 
pocos días por el noble Vidal de Blanes. 15 El conflicto se declaró cuando los hom
bres mas leales al conde, desobedeciendo a los representantes de la autoridad real 
que fueron a tomar posesión de Buñol, se negaron a entregarles la villa y se hicie
ron fuertes en su castillo. Era necesario, pues, hacer uso de las armas para entrar en 
él. 

El episodio que dio comienzo entonces ha pasado casi inadvertida a cronistas e 
historiadores , tal vez eclipsado por los acontecimientos que tuvieron lugar en 
Balaguer poco después, bastante mas resoriantes y prolongados. Como vimos en 
paginas anteriores, la insurrección venía preparandose desde el mes de mayo,16 aun
que dio comienzo por los últimos días de junio o primeros de julio, esto es, varias 
semanas antes de que Fernando I se pusiera al frente de su ejército para dirigirse al 
condado de Urgell . En el caso de Buñol, la hueste real actuó bajo el mando de Joan 
Escrivà, lugarteniente del gobernador del reino, quien el 5 de julio, juntamente con . 
el bat/e general, solicitaba «consell, favor, ajuda e reforç» al gobierno de la capi
tal, «en la occupació que, per manament e ordinació del senyor rey, se ha a fer dels 
castells e lochs de la Foya de Bunyol». La respuesta fue positiva. El asunto no sólo 
era de interés para el monarca - argumentaran los ediles- , sino para la propia ciu
dad, «per quant, si aquell castell e Foya era inobedient e rebel ·le al dit senyor rey, 
poria ésser fet gran dan a la dita ciutat e habitadors de aquella en moltes maneres, 
attés specialment lo temps present». En consecuencia, el Consell acordó que cien 
ballesteros pagados con dinero municipal, llevando consigo los ingenios militares 

13. Vid. doc. núm. 38 del apéndice. 
14. GIMÉNEZ SOLER, Don Jaime de Aragón, última conde de Urgel, p. 47. 
15. El 21 de junio, ante el Consell de Valencia, juró su cargo de <<portant veus de governador del 

regne de· València>>, tras presentar la carta correspondiente del rey, fechada en Barcelona el dí a 2 del 
mismo mes (AMV, MC-25, ff. 235v-236r). 

16. Hoy no es posible suscribir las palabras de DOMÈNECH I MONTANER: <<No es troben pas 
rastres d'haver intentat el comte d'Urgell organitzar un alçament general del país, cosa difícil perquè, 
fora dels seus dominis d'Urgell, no tenia el comte, per aquests temps una sola almena>> (La iniquitat de 
Casp i la fi del comtat d'Urgell, p. 288) . 
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y la artillería de que la ciudad disponía - «los ginys de la ciutat [ ... ] e les 
bombardes»-, fuesen enviados alla donde ordenara el gobernador, «per reduir la 
rebel·lió a oqediència.» 17 Un segundo acuerdo abordaba el aspecto financiero de la 
empresa: se ordenó cargar deuda censal para hacer frente, entre otros, a los gastos 
de reparación y acondicionamiento de las armas y material de guerra: «per adreçar 
los ginys e les artelleries e refer» .18 

Al día siguiente, los jurats comunicaban lo dis pues to en la sesión en una carta 
al rey, don de subrayaban tan to el afan de la ciudad por servir! o como el esfuerzo 
económico que todo aquello suponía para la misma, dado su elevado grado de en
deudamiento. Le decían que el gobierno local, requerido por el gobernador y el bat/e 
general a prestar «certs ginys, bombardes e altres artellaries a ops de combatre lo 
castell de Bunyol», ya en abierta rebeldía, 

<<per pròpria e mera liberalitat, ha profert al dit governador, ultra les artelleries 
dessús dites, vint hòmens a cavall e LX ballesters bé armats a ops del dit 
combatiment, qui sien sots govern e obediència del dit governador, los quals s'ic 
partran demà bon matí, Déu volent». 19 

En cumplimiento del acuerdo, el 7 de julio saldría de Valencia la expedición desti
nada a luchar contra la población insurrecta, en cuyos aledaños se encontraban ya 
tropas bajo el mando dellugarteniente Escrivà, encargado de dirigir una operación 
que no parecía faci!, y para la que se solicitó también ayuda militar de las villas del 
reino. 20 

Un día antes, los jurats informaban a éste de la llegada inminente de los veinte 
hombres a caballo acordados y de la mayor parte -cincuenta y dos- de los sesenta 
ballesteros; los ocho restantes habían sido encargados del acondicionamiento y 
transporte de «los ginys e altres artelleries», que también se enviarían a la mayor 
brevedad posible.21 Poco después, el Consell adopta medidas para asegurar el pany 
la cebada a los combatientes y a sus caballerías durante el asedio, y ordena el envío 
de «totes les artelleries, axí de bombardes, ginys, paveses, pedres, pólvora e altres 
coses que obs hi sien, a coneguda dels honorables jurats».22 El 11 del mismo mes 
es taba ya en Buñol parte del material, que puede conocerse con cierta precisión gra
cias a la misiva en que se encomendaba a Arnau Cardona la tarea de cuidarlo y admi
nistrarlo: 

17. Doc. núm. 6 del apéndice. Como señala Philippe CONTAMINE, por estos tiempos ya era habi
tual en Jas ciudades disponer de una reserva permanente de material de artillería (La guerra en la Edad 
Media, Labor, Barcelona 1984, p. 255). 

18. AMV, MC A-25, ff. 243v-244r. 
19. Doc. núm. 7 del apéndice. Los cien ballesteros se redujeron a sesenta, al ser sustituidos los cua-

renta restantes por veinte hom bres de a caballo. 
20. Vid. doc. núm. 11 del apéndice. 
21. Doc. núm. 8 del apéndice. 
22. Doc. núm. 9 del apéndice. 
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<<quatre bombardes, quatre ganxets, dos cercles de fer pedres de bombardes, quatre 
caxons de pòlvora, sis caxons on ha tres millers de viratons, dos talles de dos ulls 
guarnides de matall, un cap pla de cànem, dos estandarts, XII pavesos de posta, 
XII paveses maners, dos malls de ferrer, dos peus de porch, dos axes, pichs, dos 
lanternes, cinch maderes e hun penó de quarter>>Y 

Durante las jornadas del asedio, al desasosiego producido por la situación béli
ca se sumó la angustia colectiva derivada de una larga sequía que se venía pade
ciendo. El día 14 de aquel turbulenta mes de julio, era tan grave la escasez de bari
na en Valencia - los molinos estaban paralizados por falta de agua- que había difi
cultades inclusa para procurar el avituallamiento a las milicias enviadas a Buñol, 
según explicaban los jurats en una carta a s us colegas de Alzira: 

«nosaltres siam constituïts en gran penúria de aygües, loat ne sia Jesuchrist, en tant 
que no podem haver farina d'on se puxa proveir tanta multitud de poble lo qual, 
per gràcia divinal, habita en la ciutat, ne puxam bastar a proveir los qui ostegen 
per lo senyor rey a Bunyol, per fretura de farina.>> 24 

La ausencia de lluvias se documenta desde 1412.25 A partir del otoño de este año 
fue convirtiéndose en un grave problema. Si en febrero de 1413 el gobierno muni
cipal se mostraba preocupada por la carestía de cereales reinante,26 en el verano la 
situación era alarmante: en la Huerta, según Glick, se llegó a un «estado de aguda 
tensión» por la falta de aguaY Esta circunstancia adversa influyó sin duda en la 
génesis y desarrollo de la rebelión urgelista, cuya etapa decisiva se sitúa precisa
mente en aquellos secos meses estivales. Pero volvamos al asedio. 

El 16 de julio, en una carta al monarca de Joan Mercader, el batle general, éste 
daba cuenta de la violencia de los combates que allí estaban teniendo lugar, así como 
de la presencia de milicias llegadas de diversos puntos del país: 

«Lo castell e foya de Bu[n]yol combat tot lo jorn lo loctinent de Guovernador ab 
les osts, a·y nafrada molta gent de vostra part e morts un hom de Xàtiva e altre de 
Borriana>>. 28 

Al día siguiente, los jurats le aseguraban en otra que se estaba actuando con el maxi
mo interés, y que así se seguiría haciendo: 

23 . Doc. núm. 10 del apéndice. A juzgar por el doc. núm. 15, el rey estaba satisfecho con la ciudad, 
que !e había escrita carta «certificatòria de la gent d'armes e artelleries e secors, per servir vostra senyoria, 
per nosaltres trameses a execució del castell de BunyoL>> 

24. AMV, LM-12, f. 16r-v. El subrayado es nuestro. 
25. Registra el fenómeno la Crònica de Pere Maça: «En aquest any [1412] fon gran secada>> (ed. de 

J. Hinojosa Montalvo, Universidad de Valencia 1979, p. 46). 
26. Vid. Quaresma de Sant Vicent Ferrer, predicada a València l'any 1413, ed. de J. Sanchis Si vera, 

Institució Patxot, Barcelona 1927, p. XIV, nota núm . 3. 
27. Vid. Thomas F. GLICK, Regadío y sociedad en la Valencia medieval, Del Cenia al Segura, Va

lencia 1988, pp. 200-210. Ofrece el autor un amílisis minuciosa de los hechos relacionades ·con la se
quía entre el 5 de mayo y el 24 de agosto de 1413. 

28. Vid. M. TINTÓ SALA, Cartas del baile general de Valencia , Joan Mercader , al rey Fernando 
de Antequera, Institución Alfonso el Magmínimo, Valencia 1979, pp. 40 y 170. 
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«Del proceïment qui·s fa contra los rebel·les de Bunyol, creem que· I dit batle ge
neral n'escriu a vostra senyoria, certificants-vos, senyor, que s'i entén e entendrà 
ab solicitud e gran cura.»29 

De momento, nada anunciaba un rapido final. 
Sin embargo, cierta noticia llegada a Valencia iba a dar un vuelco a la situa

ción y precipitaría la entrega de la fortaleza. Sabemos que el día 15 los jurats remi
tían a la persona que ostentaba el mando de la hueste real, el lugarteniente Joan 
Escrivà, copia de algunas cartas enviadas desde Zaragoza, una de las cuales era copia 
a su vez de otra escrita a los regidores de la capital aragonesa «per certs capitans 
de gent d'armes del senyor rey». 30 Evidentemente, se trataba de informaciones tan 
buenas para los sitiadores - «per vostra consolació trametem»- , como desalentado
ras para los sitiados. De ahí la rapidez con que fueron notificadas al jefe de la ope
ración. Sin duda, la finalidad era difundirlas entre los defensores del castillo de 
Buñol para hacerles comprender que su rendición resultaba inevitable. Cuatro días 
mas tarde, el 19 de julio, éstos deponían sus armas. Y todo indica que el hecho se 
produjo mucho mas pronto de lo que cabía esperar. 31 Parece razonable suponer que 
fue una consecuencia directa de la recepción de aquella noticia epistolar tan dili-
gentemente enviada al sitio. · 

¿Cual era ésta? La respuesta no ofrece ningún problema: la estrepitosa derrota 
sufrida el pasado 10 de julio por las tropas mercenarias extranjeras - «quinientos 
hombres de armas archeros y vallesteros ingleses»- contratadas y traídas por Antón 
de Luna. Cuando se disponían a unirse a Jaume d'Urgell, les salió al encuentro un 
ejército de castellanes -«mil lanzas»- al servicio de Fernando I de Aragón que se 
había concentrada en Zaragoza, «los quales comenzaron la pelea en que los Ingle
ses fueron desbaratades, é los mas dellos presos é muertos, entre los quales fué 
muerto Basilio, su capitan». Son palabras del cronista Alvar García de Santamaría, 
testigo de estos acontecimientos, que supo calibrar bien la importancia de aquel 
desastre: «el qual desbarato dió muy gran desmayo al Conde de Urgel é a todos los 
de su parcialidad.» Los supervivientes huyeron en desbandada, y los otros capita
nes ingleses, sintiéndose engañados, «no quisieron ende mas estar e partiéronse para 
su tierra». 32 El hecho, objetivamente importante en cuanto al número de víctimas 
- elevado, pese a ciertas divergencias entre las fuentes-, fue también decisiva por 

29. Doc. núm. 15 del apéndice. 
30. Doc. núm. 12 del apéndice. 
31. El mismo día en que se entregaban los rebeldes de Buñol, el gobierno municipal de Valencia 

acordaba enviar <<dos hòmens de bé, experts e abtes en semblants fets>>, para que aconsejaran in situ al 
lugarteniente del gobernador <<en lo proceïment del combatiment de Bunyol>> (doc. núm. 16 del apéndi
ce). 

32. Crónica del rey don iuan el Segundo, año sexto, caps. XXIV y XXV, p. 349. Sobre la interven
ción de Alvar García de Santamaría en la redacción de los capítulos preliminares de la citada crónica, 
vid. B. SANCHEZ ALONSO, Historia de la historiografía española, I (Madrid 1947), pp. 302-304. 
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sus consecuencias: a partir de ese momento se desvanecían las esperanzas de victo
ria para los rebeldes, fundamentadas sobre todo en la ayuda militar exterior. 33 

Pocos días mas tarde, en Valencia se conocía el hecho de armas. Los jurats re
cogían la buena nueva en s us cartas del dí a 17, una de las cu ales da cuenta de quién 
fue uno de sus informadores: «mossén Luís de Vilarasa, qui ·ns ha tramés hun correu 
de la bona nova dels anglesos». 34 En otra, mucho mas explícita, dirigiéndose al rey, 
afirma ban: 

«haguem lo dit dissapte letres, per correu cuytat, dels jurats de Çaragoça, e de 
mossén Luís de Vilarasa, uxer vostre, per les quals sabuda la bona nova e bon 
principi de la desconfitura, morts e presonés de la gent d'armes dels angleses, de 
la qual havem haüda tanta consolació e alegria que dir no· s pot. De què fem gràcies 
a nostre senyor Déu e a vós, senyor, com !ur desafrenada e temerària audàcia és 
contrita e domada per vostres mans .»35 

La victoria - prosigue la misiva- se celebró en la catedral con una solemne ceremo
nia, oficiada por el obispo a instancia de los ediles, quienes expresaban también su 
satisfacción por haber recibido del propio soberano una epístola, que les fue entre
gada por el batle general, «del material de la brega e desconfita dels enemichs.»36 

Se comprende que la noticia del descalabro de aquel ejército invasor se hiciera 
llegar de inmediato al lugarteniente Escrivà, sin duda con la intención de dar aní-

33. ZURITA ya se percató de la relevancia de este cruento suceso, «que fue el mayor que se pudo 
esperar en esta guerra por el poco crédito que ganó aquella gen te extranjera>>, y que interpreta como una 
derrota sin paliativos : << ••• luego los desbarataran y vencieron, y fueron todos llevados a cuchillo o por ir 
fatigados del camino o por dejarse vencer sin pelear muy vilmente» (Anales de la Corona de Aragón, 
XII, cap. XVII; ed. Canellas, V, p. 336) . Diego MONFAR Y SORS, que se refiere al episodio como la 
«rota de Basilio», no duda de sus proporciones elevadas: «fueron vencidos y presos, y de doscientos 
caballos que llevaba y otra mucha gente de a pie, no quedó ninguno que no fuese preso ó muerto» (His
toria de los condes de Urgel, ed. de P. de Bofarull y Mascaró, vols. IX y X de la Colección de Docu
mentos lnéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, Barcelona 1853, II , pp. 481-483) . Según 
GIMÉNEZ SOLER: «en Rafalls tuvo noticia [Jaime de Urgell de que las tropas inglesas de Basilio se 
habían deshecho como polvo a los pies de los caballos castellanos y aragoneses; setecientos quedaron 
sobre el campo y al enterrarlos se dió sepultura a las esperanzas de los que deseaban derrocar el orden 
de cosas establecido en Caspe y se animó a los partidarios del elegido, que vieron en aquella victoria el 
poder de Di os inclinado en favor de la justicia» (Don Jaime de Aragón, última conde de Urgel, p. 46). 
Por s u parte, DOMÈNECH I MONT ANER considera que la derrota, magnificada por los documentos 
oficiales y por Giménez Soler, «res hauria estat si el comte d'Urgell hagués tingut forces comparables a 
les del rei» (La iniquitat de Casp i la fi del comtat d' Urgell, p. 301). VENDRELL y MASIÀ tampoco 
quisieron ver la trascendencia del suceso, del que se limitan a decir que, tras el enfrentamiento armado, 
«Basili quedà presoner amb uns quaranta dels seus» y el resto de las tropas inglesas huyó hacia Francia 
(Jaume el Dissortat, darrer comte d'Urgell, p. 135). 

34. Doc. núm. 14 del apéndice. El regocijo por la derrota de los ingleses queda reflejado en la carta 
de la misma fecha escrita al rey por el notario Jaume Ripoll, publicada por GIMÉNEZ SOLER, Don 
Jaime de Aragón, última conde de Urgel, pp. 199-200. 

35. Doc . núm. 15 del apéndice. 
36./bid. 
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mos a los sitiadores del castillo y, sobre todo, de desmoralizar a los sitiados: ya nadie 
acudiría en su apoyo. Ademas, pocos se atreverían a adherirse abiertamente a la 
causa del conde, privada de tan notable apoyo militar. La comunicación debió 
surtir el efecto deseado, a juzgar por los hechos que siguieron en el escenario del 
combate. El 19 de julio reinaba el optimismo en Valencia: los ediles enviaron a 
Fernando I copia de la misiva, portadora de excelentes nuevas, que acababa de re
mitirles desde Buñol el jefe de la operación: 

<<Qualque mija hora ans de la data de la present, havem reebuda una letra del 
lochtinent general de governador del regne de València - que, segons sab vostra 
senyoria, és ab les osts del dit regne sobre·! castell de Bunyol-, trellat de la qual a 
vostra real magnificència trametem dins la present interclús per ço que vostra 
senyoria haja plaer e consolació. E tenim-nos per dit, senyor, que de dia en dia 
prosperaran vostres fets de bé en mellor, car nostre senyor Déu és de vostra part, 
sens tota falta, e cels qui conspiraven e conspiren en metre turbacions e dissidis 
en vostres regnes e terres seran atrits e mesos a perpetual extermini per vostra gran 
potència. Axí plàcia a nostre Senyor.>>37 

El tono refleja bastante bien el clima de victoria que ya se respiraba en las filas rea
listas. Y había razones para ello. Pocas horas después, el mismo día 19, llegaba de 
nuevo carta de Escrivà con la esperada noticia de la rendición. Ésta ya era un he
ebo: 

<<Sus ara, mossén, havem haüd correu del lochtinent de governació, qui era ab les 
osts damunt lo castell de Bunyol, rebel·le al senyor rey, com ha haüd aquell e reduït 
a obediència, a Déu gràcies>>.38 

Desaparecía así la única insubordinación de cierta importancia contra el de 
Antequera que tuvo lugar en el reino de Valencia. Y con ello se alejaba la posibili
dad de un triunfo urgelista. 

También ese día se comunicaba la noticia a Joan d'Aguilar, el que fuera 
missatger de Valencia ante el rey Fernando I. Nombrado por éste lugarteniente de 
protonotario al poco tiempo de llegar a la corte, en adelante actuaría en ella como 
valedor y hombre de confianza de su ciudad de origen.39 Él tendría el honor de pre
sentar al monarca la epístola en que se le daba cuenta de la caída de Buñol: 

<<huy havem haüda letra de 1 'honorable En Johan Escrivà, per la qual nos scriu que 
és entrat en Bunyol, qui és a obediència del senyor rey, de la qual cosa, e altres 
qui·ns occorren necessàries certificar, scrivim al senyor rey>> .40 

37. AMV, LM-12, ff. 19v-20v. 
38. AMV, LM-12, f. 19v. Carta de los jurats a mossén Pere Comuel, << subdiaca de nostre senyor lo 

papa>>. 
39. Sobre la figura de este notaria valenciano, que también fue escrivà de la Sala , vid. A. RUBIO 

VELA, L'escrivania municipal de València als segles XIV i XV: burocràcia , política i cultura, Consell 
Valencià de Cultura, Valencia 1995, pp. 57-58, 65-66, 111-112, 119-122 y 132. 

40. AMV, LM-12, f. 20v. 
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Siguiendo una costumbre de la época, los primeros portadores a Valencia de tan 
buenas noticias - albíxeres- fueron recompensados generosamente por el gobierno 
municipal.41 El conflicto había terminado. La hueste, cumplida su misión, abando
naría pronto la villa, y los ingenios bélicos, armas y artillería habrían de ser devuel
tos a su lugar de origen. Al capitan de los ballesteros enviados por la ciudad se le 
encomendó la tarea de procurar el retorno de «los ginys, bombardes e altres 
artelleries» cedidos para el asedio.42 Y el castillo de Buñol, baluarte urgelista, pasó 
a manos de Fernando I, que nombró alcaide a Berenguer Mercader, hijo del influ
yente batle general del reino.43 

El movimiento rebelde en el Principado 

Al comenzar la primavera de 1413, Fernando I, que se encontraba en Barcelo
na, tenía la intención de viajar al reino de Valencia.44 Cuando su visita pareda in
minente , llegaron nuevas alarmantes de la insurrección urgelista que le hicieron 
cambiar de planes. Obligado por las circunstancias, suspendió el proyectado viaje 
hacia el mas meridional de sus Estados peninsulares,45 donde, según acabamos de 
ver, se produjo la insubordinación de Buñol, controlada con relativa rapidez y faci 
lidad por sus oficiales en el país. Obviamente, el peligro grave estaba mas al norte, 
donde Jaume d'Urgell esperaba unir sus propias tropas con la «gent d'armes» ex
tranjera que debía entrar por los Pirineos en la Corona de Aragón, «per tracte, segons 
se deya, de don Anton de Luna».46 Había, pues, que impedirlo. Para organizar la 
defensa y emprender el ataque, el de Antequera, ademas de hacer venir tropas de 
Castilla, solicitó la ayuda militar de sus súbditos, incluidos los de la ciudad y reino 
de Valencia, «a fin de aplastar de un solo golpe y al nacer una rebelión, que de ser 
larga podía ser muy difícil de dominar.»47 

41. «Plau al present consell que X florins que són donats per albíxeres a dos hòmens que portaren 
primerament la nova del castell de Bunyol, si en admeses e pagats de la peccúnia comuna de la dita ciutat>> 
(AMV, MC A-25, f. 248v; 1413, julio, 26). 

42. Doc . núm. 17 del apéndice. 
43 . Vid. doc . núm. 19 del apéndice, y TINTÓ SALA, Cartas del bai/e general de Va/encia, Joan 

Mercader, al rey Fernando de Antequera, p. 41. En 1425 Berenguer Mercader compró a Alfonso el 
Magnanimo la baronía de Buñol, que quedó vinculada en adelante a esta familia. En tiempos de Felipe 
III pasó a ser condado, siendo su primer conde, nombrado en 1604, Gaspar Mercader Carròs de Montcada 
(id., ibid., pp. 41-42). 

44. « .. . fins aprés la festa de Pasqua primer vinent, la qual passada, entenem infal·líblement, Déus 
volent, partir d'ací, faent la via de aqueix regne de València ... >> (carta del monarca a fray Vicent Ferrer, 
fechada en Barcelona el 12 de abril de 1413, publicada por Sanchis Sivera en el estudio introductorio a 
s u ya citada edición de la Quaresma de Sant Vicent Ferrer, predicada a València/' any 1413, p. XXI). 

45. GIMÉNEZ SOLER, Don Jaime de Aragón , último conde de Urgel, pp. 40-41. 
46. Doc. núm. 2 del apéndice. 
47. GIMÉNEZ SOLER, Don Jaime de Aragón, último conde de Urgel, p. 41. 
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La primera noticia que tenemos de la petición de auxilio hecha a los valencia
nos data del 29 de mayo. Los nobles Bernat de Centelles y Pero Maça de Liçana 
trabajaban ya para que se reuniesen los brazos del reino con el objetivo de aprobar 
la concesión de una ayuda en dinero y hombres socilitada por el monarca: «que sia 
donat sou a mossèn Bernat a CCL rosins, e a mossèn Pero Maça a çent rocins, a rahó 
de mig florí cascun jorn per rocí, pagats a dos meses». El batle general, Joan Mer
cader, se mostraba algo reticente, tanto por lo elevado del contingente -«aquest 
regne jamés feu tanta gent»- , como por el excesivo protagonismo de los citados 
nobles, que podía suscitar recelos en otros, según expuso con sinceridad a Fernan
do I en carta escrita en la fecha indicada.48 Dos semanas después, el16 dejunio, en 
la sede del gobierno municipal de Valencia, inmediatamente después de realizarse, 
como cada año, la elección de los seis nuevos jurats, és tos dirigían al soberano otra 
misiva cuyo texto confirma que, primera por medio de los nobles Centelles y Maça, 
y mas tarde por Joan Suau y Berenguer Clavell, missatgers de la ciudad en la corte, 
el monarca había solicitado el envío de hom bres armados del reino para hacer fren
te a la insurrección: 

«que fos sotsvengut a vós, senyor, en ço que ·ns fos possible, de alcuna gent 
d'armes per castigar, punir e refrenar temeritat e follia d'alcuns qui assajaven metre 
turbació en vostres regnes e terres, postposada la feeltat e naturalea.>>49 

La respuesta fue positiva, pese al desacuerdo de los regidores con la ilegal convo
catoria de los tres estamentos, contrafuero del que acusan al regente de la gobernación 
del reino, que actuó a instancia de Centelles y Maça. No obstante, comprendiendo la 
gravedad de la situación, accedieron al envío inmediato de trescientos hombres a 
caballo, pagados por tres meses, la capitanía suprema de los cuales se encomendó a 
un valenciana ilustre que había sido aspirante al trono en el Interregno, el duque de 
Gandia: 

«emperò, senyor, los dits tres estaments, attesa la occurrent e instant necessitat 
vostra, e moguts de visceral e obsequiós amor e naturalea innada, voluntàriament 
e molt prompta, per fervent treball nostre, són mesos en cert apuntament, ço és, 
de sostsvenir a vostra senyoria de CCC hòmens a cavall sots capitania de l'egregi 
lo duch de Gandia. E axí s'és en lo dia present concordat per los dits tres estaments, 
e ab molt gran voler, donar loch e finar en consell huy celebrat en la dita ciutat. 
En los quals dits CCC hòmens a cavall, pagats a tres meses, se entén molt 
promptament e ab gran celeritat, a fi que sien prestament al servey de vostra 
senyoria, e seran tost en punt, mijançant lo divinal auxili, partir de aquesta ciutat 
- e en altres afers a present no s'entén- , sens divertir a altres actes>>. 50 

48. TINTÓ SALA, Cartas del bai/e general de Valencia, Joan Mercader , al rey Fernando de 
Antequera, pp. 166-167. 

49. AMV, LM-12, ff. 5r-6r. 
50. AMV, ibid. Para ejecutar el acuerdo, el consejo municipal de Valencia designó una comisión 

formada por Jaume Serra y Jaume de Celma,jurats, Joan Suau, Miquel de Novals , misser Guillem Saera 
y misser Pere de Falchs, abogados de la ciudad, <<qui han singular cura de entrevenir tro a conclusió fi
nal en aquell material , per part de la dita ciutat, ab special sindicat». 
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El mismo día 16, el Consell nombraba seis personas para coordinar con los otros 
estamentos el envío de esas tropas, precisaba la cantidad, indicaba las condiciones 
económicas de la ayuda, e insistía en su canícter voluntario, «attesa la necessitat que 
occorre per la gent estranya que·s prepare entrar».51 Y tres jornadas mas tarde, a rue
gos de Joan Mercader, batle general, se aprobaban ciertas medidas para hacer el 
préstamo que el rey necesitaba con el fin de pagar la soldada de las tropas que ha
brían de salir del reino con los nobles Bernat de Centelles y Pero Maça de Liçana.52 

Los trescientos «hòmens a cavall» que habían de servir a Fernando I bajo la 
capitanía del duque de Gandia, aún no habían partido de Valencia el 6 de juli o. Una 
misiva de esa fecha indica que Bernat de Centelles, encargado también, al igual que 
Pero Maça, del mando de uno de los contingentes, había prometi do a los jurats que 
él emprendería camino hacia el Principado ese mismo día.53 Lo hizo al frente de 
ciento cincuenta y tres hombres : «és bella gent», comenta el batle Mercader, que 
anunciaba al rey su partida para el día 5, y le pedía que escribiera al duque y a Maça 
para daries prisa.54 Éstos, como veremos, iban a tardar mas. El 15 del mismo mes, 
los ediles de la capital escribían al segundo para pedirle que actuara con la maxima 
celeridad a fin de que la hueste valenciana estuviera con el rey en la fecha estable
cida por él «per venir personalment a Leyda per la execució per ell fahedora contra 
En Jayme d'Urgell». 55 

Cuando el de Antequera ordenó la confiscación de los bienes de éste, tras pro
cesarle por crimen de lesa majestad, las ciudades, villas, lugares y castillos que te
nía en el territorio de Cataluña «no se quisieron dar, y todos estaban en buena de
fensa y bien bastecidos», en palabras de Jerónimo Zurita. Resolvió por ello emplear 
la fuerza, para lo cual «Se mandó juntar y apercibir el principado para hacer la gue
rra en el estado del conde.»56 El soberano, que solicitó y consiguió una generosa 
ayuda económica ymilitar de los catalanes,57 guiso acudir personalmente al conda-

51. Doc. núm. 3 del apéndice. 
52. Doc. núm. 4 del apéndice. Según GIMÉNEZ SOLER, <<Valencia ofreció trescientos hombres de 

armas, sostenidos durante tres meses, el Duque de Gandía doscientos, Don Pedro Maza cien y otros tan
tos mosen Berenguer Centelles>> (Don Jaime de Aragón, último conde de Urgel, p. 41). 

53. Doc. núm. 7 del apéndice. 
54. Carta del 4 de julio, apud TINTÓ SALA, Cartas del baile general de Valencia, Joan Mercader, 

al rey Fernando de Antequera, p. 169. 
55 . Doc. núm. 13 del apéndice. Un día mas tarde, Mercader informaba al rey de que era intención del 

duque de Gandía partir inmediatamente después del 25 de julio, y de que Maça no había precisada aún 
la fecha: <<Vostre oncle se espatxa tant com pot, diu que farà mostra Jo jorn de Sent Jacme e tantost aprés 
partrà. Don Pero Maça se met un poch en torn, són e seran cuytats tant quant baste possibilitat>> (TINTÓ 
SALA, Cartas del baile general de Valencia, Joan Mercader, al rey Fernando de Antequera, p. 170). 

56. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, XII , cap. XIV; ed. Canellas, V, p. 326. Vid. también 
GIMÉNEZ SOLER, Don Jaime de Aragón, último conde de Urgel, pp. 48-49 y 189-191. 

57. Él mismo informó a los ediles valencianos <<del solemne e bell donatiu , en peccúnia e en gent 
d ' armes, del principat de Cathalunya» (doc. núm. 15). 
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do de Urgell para acabar por la fuerza con el principal foco de la insurrección. El 
momento era oportuno. El 1 O de juli o se había producido el desastre, ya menciona
do en paginas anteriores, de las tropas inglesas y gasconas, cuyos superviviemes 
huyeron a Francia. Ademas, podía darse por fracasado el intento de extender la in
surrección por las poblaciones mas importantes de la Corona. Por otro lado, Jaume 
d'Urgell cometió un gravísimo error: encastillarse tras las murallas de Balaguer, 
creyéndola inexpugnable. Fue una decisión que siempre han considerada equivo
cada historiadores y biógrafos,58 pero que tal vez fuese la única posible, excepción 
hecha, obviamente, de la rendición. Allí, en la capital del condado, su último refu
gio, aguardaría en vano a que llegaran socorros o a que se produjera el ansiado le
vantamiento general. Una forma de proceder poco razonable, puesto que, como es
cribe el incisivo y realista Jerónimo Zurita, el Dissortat no tenía «parte ninguna en 
el reino ni pueblo que le siguiese ni le pensase seguir sino como a vencedor».59 

A mediados de julio, el monarca seguía haciendo los preparatives bélicos des
de la capital del Principado. Convocó las huestes de las principales poblaciones del 
mismo, solicitó la presencia de fray Vicent Ferrer «para que dentro de Barcelona 
los amigos del conde no promovieran algún alboroto»,60 y ordenó a los ediles va
lencianes que actuasen a fin de que no se demorara mas la partida de las gentes ar
madas que el reino había acordado enviarle. El día 17, los jurats se hacían eco del 
mandato real: 

«En la segona [carta], senyor, nos manats que entengam studiosament e curosa, e 
siam prests e solícits en trametre-us, sens triga o dilació alcuna, la gent d'armes 
de aquesta ciutat, la qual seria a vós, senyor, plasent que fos present e participant 
a l'acte de la execució del comdat d'Urgell, etc.» 

La respuesta, que figura a continuación del texto anterior, nos permite saber que 
Bernat de Centelles había salido ya, pero todavía no el duque de Gandia, que tenía 
intención de hacerlo el 26 de julio, ni tampoco Pero Maça, que había comunicada 
su intención de partir también hacia esta última fecha: 

«A què, senyor molt virtuós, responem que nosaltres havem molt instats e solicitats 
lo egregi duch de Gandia e lo noble don Pero Maça de Liçana, com mossén Bernat 

58. <<Metido en Balaguer, esperandolo todo de los auxilios de fuera, desatendió por completo lo que 
aquí pasaba, no se cuidó ni de dar unidad a la dirección de la guerra, ni de constituir núcleos, que ani
maran a los pocos resueltos y pusieran las armas en manos de los que desafiando el peligro, lo procla
maban den tro de las ciu dades rey de derecho: Esperaba que fueran a buscar! o, que los demas hicieran lo 
que él no hacía, arriesgar su vida por una causa>> (GIMÉNEZ SOLER, Don Jaime de Aragón, última 
conde de Urgel, pp. 42-43). Este mismo autor afirma mas adelante que el conde, <<convencido de lo in
expugnable de Balaguer, tenía propósito de defenderse hasta obtener ciertas ventajas, esperando quiza 
que capitulara el vencedor>> (p. 52) . Cf. VENDRELL y MASIÀ, Jaume el Dissortat, darrer comte 
d'Urgell, pp. 139 y 145. 

59. Anales de la Corona de Aragón, XII, cap. XVIII; ed. Canellas, V, p. 340. 
60. GIMÉNEZ SOLER, Don Jai me de Aragón, última conde de Urgel, pp. 50 y 192. 
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Centelles s'ic partís ja ha dies, los quals nos han respost, ço és: lo dit senyor duch, 
que ·! dia de Sent Jacme prop vinent farà la mostra e l'endamà s'ic partrà, e que 
ja·n scriu a vostra senyoria; e lo dit don Pero Maça, que de demà en VIII jorns s'ic 
partrà. >> 61 

Como veremos, el retraso sería aún mayor. 

V alencianos en Balaguer 

Fernando I partió el mismo 26 de julio de Barcelona y dejó allí a su hijo primo
génito Alfonso, futuro Alfonso V el Magmínimo, al frente de la administración,62 

creyendo tal vez que la derrota del Dissortat sería cosa de muy poco tiempo. Pero 
en Balaguer no iba a suceder lo mismo que en el señorío valenciano de Buñol. El 
asedio de la capital del condado pirenaico se prolongaría, como es sabido, hasta el 
20 de octubre. Fueron, por tanto, casi tres meses los que el de Antequera hubo de 
esperar para poner fin a la tenaz resistencia de su enemigo y entrar victorioso en la 
ciudad catalana, cosa que ocurrió elS de noviembre.63 Durante todo ese tiempo contó 
con el nutrido grupo de combatientes valencianos que acudió bajo el mando del 
duque de Gandía y de los nobles Bernat de Centelles y Pero Maça de Liçana. Juan 
B. Perales, como otros historiadores del reino, da cuenta de ello al relatar, con suma 
brevedad, este episodio bélico: «Aquí vinieron a buscar al rey las lucidas compa
ñías de soldados valencianos que acaudillaba el duque de Gandía, don Bernardo de 
Centelles y don Pedro Maza de Lizana y otros aguerridos capitanes de nuestro rei
no de Valencia».64 Poco mas se sabe. 

61. Doc. núm. 15 del apéndice 
62. Vid . Alan RYDER, Alfonso el Magnanimo, rey de Aragón, Napoles y Sicilia, 1396-1458, 

Edicions Alfons el Magnànim, Valencia 1992, pp. 40-44. 
63. Sobre el sitio de Balaguer, vid. MONFAR Y SORS, Historia de los condes de Urgel, II, pp. 487-

538. GIMÉNEZ SOLER, Don Jaime de Aragón, última conde de Urgel, pp. 50-56; DOMÈNECH I 
MONTANER, La iniquitat de Casp i la fi del comtat d'Urgell, 305-314; y VENDRELL y MASIÀ,Jaume 
el Dissortat, darrer comte d'Urgell, pp. 145-166. Entre las fuentes de primera mano destaca el prolijo 
relato que hizo Alvàr García de Santamaría, presente en el lugar de los hechos, en la Crónica del rey 
don Juan el Segundo (pp. 350-355), ampli amen te utilizado por ZURITA: Anal es de la Corona de Aragón, 
XII, caps. XX-XXX; ed. Canellas, V, p. 343-375. Mucho menor es el interés de las paginas que dedicó 
Lorenzo VALLA al episodio en ellibro tercera de Historiarum Ferdinandi regis Aragoniae, París 1521 
(ed. facsímil con prólogo e índices de P. López Elum, Valencia 1970, pp. 125-129). Tradujo parcialmente 
esta obra Manuel GUALLAR PÉREZ, El conde don Jaime de Urgell frente al rey don Fernando de 
Antequera. Un episodio leridano de esta lucha, el sitio de Balaguer y la rendición del Conde al Rey, 
con los antecedentes de su rebeldía , según el relato que de aquellos sucesos hizo L01·enzo Val/a, Insti
tuta de Estudi os Ilerdenses, Lérida 1979 (separata de la Miscelanea en homenaje al profesor Roca Lletjós, 
187-208), pp. 204-208. 

64. Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y reina de Valencia . Continuación de 
las Décadas que escribió el Licenciado y Rector Gaspar Escolano, III, Terraza, Aliena y Compañía, Va
lencia-Madrid 1880, p. 415. Con menor precisión y algún dislate cronológico, Vicente BOIX se había 
referida a la intervención valenciana en el episodio bélico originada por el conde de Urgell, <<pronun-



170 AGUSTÍN RUBIO VELA 

Ahora bien, la documentación municipal de la capital permite alcanzar un co
nocimiento mas profundo de las vicisitudes del asedio de Balaguer y, sobre todo, 
del papel desempeñado por las milicias valencianas, que sin duda constituyeron una 
porción importante del total de los efectivos enviados al rey desde numerosas po
blaciones de la Corona de Aragón.65 Aunque las cartas enviadas desde allí a los 
jurats no han llegado hasta nostros, sí puede saberse parte de su contenido gracias 
a las respuestas de aquéllos, registradas por los escribanos en los volúmenes de 
lletres missives, una fuente de primer orden, inexplorada hasta ahora para el estu
dio de los sucesos de 1413. 

Desde los comienzos de agosto, antes incluso de la llegada de las tropas realis
tas a lo que sería el centro de la contienda, el Consell de Valencia contó con pun
tual información sobre la marcha de los acontecimientos . El texto de una epístola a 
Fernando de Trastamara expedida por esos días, revela que éste ya se encontraba 
en las proximidades del condado rebelde : 

«Entés havem dir que vós, senyor, sots partit de la ciutat de Barchinona e sots en 
les comarques de Cervera o de Leyda.»66 

Hasta el soberano había llegado entonces sólo una parte de las milicias aportadas 
por el reino: los hombres que partieron con el noble Bernat de Centelles.67 El du
que de Gandia había emprendido camino el 3 de agosto con un segundo contingen
te , y el tercer jefe militar, Pero Maça, aún no lo había hecho con el último grupo de 
combatientes, con el que tenía previsto marchar el día 4. En esa fecha, los jurats 
informaban al rey de todo ello, e insistían en sus esfuerzos por acelerar la partida 
de las tropas: 

ciado en Balaguer>>, en estos términos: <<En esta espedicion acompañó al rey D. Pedro Maza de Lizana 
con algunas compañías de caballería é infantería de Valencia a las órdenes del duque de Gandía» (His 
toria de la Ciudad y Reino de Valencia, Valencia 1845, 3 vols.; I, p. 316) . Sobre la participación de Pero 
Maça, vid. Martí de RIQUER, Vida i aventures de don Pero Maça, Quaderns Crema, Barcelona 1984, 
pp. 61 -63. Según VENDRELL y MASIÀ, no sólo fueron hombres; también se llevaran a Balaguer <<totes 
les artilleries que posseïen diverses ciutats, com Barcelona i València» (Jaume el Dissortat, darrer comte 
d'Urgell, p. 147). 

65. El 30 de septiembre de ese mismo año, el gobierno municipal de Valencia escribía al de Alcañiz 
en defensa de un tal Jacme Joffre, barbera de esa villa, al que acusaban de haberse marchado de la mis
ma para no ira Balaguer: <<en la gent d'armes que volíets trametre al senyor rey per servir aquell en lo 
siti de Balaguer, lo hauríets fet e elegit en cap de deena, e que, feta vostra nominació e elecció, se'n se
ria absentat per aquella raó». Los jurats dicen que, tras haber investigada el caso, han llegada a la con
clusión de que aquel hombre ignoraba dicha elección (AMV, LM-12, ff. 51 v-52r). 

66. Doc. núm. 20 del apéndice. Vid. también doc. núm. 21. El día 2 llegaba a Lleida, el 5 se adue
ñaba de la villa de Menargues y muy poco después estaba a las puertas de Balaguer (VENDRELL y 
MASIÀ, Jaume el Dissortat, darrer comte d'Urgell, p. 146). 

67. El noble valenciana, instada por Fernando I, se había unido al ejército real en Igualada, muy poco 
después de salir éste de Barcelona. Vid. GIMÉNEZ SOLER, Don Jaime de Aragón, última conde de 
Urgel, pp. 50 y 204. 
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<<Senyor, lo duch de Gandia s'ic partí de açí ir, dijous, a III de agost. Don Pero 
Maça diu que s'ic partrà huy. No ha romàs per nosaltres de congoxar-los e tenir 
aprop de lur partença.>>68 

Desde que el 5 de agosto el ejército real diera vista a Balaguer,69 la presencia 
valenciana aparece reflejada en la crónica de Alvar García de Santamaría, testigo 
directo de aquellos hechos. Según él, «Mosen Bernal Centellas» asentó su real ex
tramuros, junto con otros caballeros, en un monasterio «de dueñas>>.70 Y dice de la 
persona que ostentaba la jefatura maxima de las huestes del reino: «en es te tiempo 
llegó el Duque de Gandía con su gente, é otros Caballeros Catalanes é Valencia
nos, que podian ser todos hasta setecientas lanzas, y mandóle el Rey que se apo
sentase de la otra parte del rio en unas huertas».7 1 Acampó junto a otro monasterio, 
el de frailes dominicos, situado también fuera de la muralla, en la zona baja de 
Balaguer, según precisa Zurita, quien, ademas, indica que llegó el 19 de agosto, 
«muy acompañado de principales barones y caballeros del reino de Valencia>>.72 El 
cronista Santamaría también hace mención del valor de «Don Pero Maza é su gen
te» al relatar el combate producido mas adelante por el control del monasterio de 
predicadores, que tenían ocupado los de Balaguer.73 En esta zona, la de mayor ries
go, se asentó Maça «con cien caballeros», y mas tarde Bernat de Centelles, que se 
trasladó «con algunas compañías de gente de caballo» cuando se instaló en ella «el 
duque con su caballería».74 

A mediados de agosto, el anuncio de la próxima llegada al lugar del conflicto 
del jurisconsulto misser Joan Ferrando, enviado al rey por la ciudad de Valencia en 
calidad de missatger/5 permite constatar la presencia «en lo siti de Balaguer» de va-

68. Doc. núm. 20 del apéndice. 
69. GIMÉNEZ SOLER, Don Jairne de Aragón, última conde de Urgel, p. 51. 
70. Crónica del rey don Juan el Segundo, año séptimo, cap. I, p. 351. VENDRELL y MASIÀ preci

san que era «Un monestir de monges, dites d'Almatà, a la part alta de la ciutat>>, que había sido desaloja
do y medio derribado antes de que llegaran las tropas fernandinas (Jaume el Dissortat, darrer comte 
d'Urgell, p. 146). Debieron basarse en MONFAR Y SORS: «En el monasterio de mon jas que llaman de 
Almata ... >> (Historia de los condes de Urgel, 11, p. 489) . 

71. Crónica del rey don Juan el Segundo, año séptimo, cap. I, p. 351. Según GIMÉNEZ SOLER, el 
duque de Gandia y el noble Pero Maça eran esperados «con cuatrocientos cincuenta rocines>> (Don Jai
rne de Aragón, última conde de Urgel, p. 53) . 

72. Anales de la Corona de Aragón, XII, cap. XXI; ed. Canellas, V, p. 346. El propio duque afirma, 
como testigo en el proceso abierto contra el conde de Urgell, que llegó el 19 de agosto al sitio de Balaguer 
con trescientos rocines del reino de Valencia. Vid. Manuel BOFARULL Y DE SARTORIO, Proceso 
contra el conde de Urgel y sufarnilia, vols. XXXV y XXXVI de la Colección de Docurnentos Inéditos 
del Archivo General de la Corona de Aragón, Barcelona 1868, I, p. 207. 

73. Crónica del rey don Juan el Segundo, año séptimo, cap. I, p. 351. 
74. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, XII, cap. XXI; ed . Canellas, V, p. 346. 
75. El perfil político que hacen los edites de su embajador no de ja lugar a dudas acerca de su pasa

do trastamarista: «micer Johan Ferrando, doctor en leys, nostre conciutadà, molt devot e affectuós al 
servey de vostra senyoria, qui en dies passats, vós, senyor, estants en menors, e d'aquí avant, sens 
intermissió, ha molt ferventment e loable treballat en vostre servey e de la real Corona d'Aragó>> (doc. 
núm . 23 del apéndice). 
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lencianos influyentes, a qui enes los jurats pidieron ayuda para que tu vi era éxito la 
embajada: el duque de Gandia, Bernat de Centelles y los caballeros Bernat y Jofre 
de Vilarig.76 El embajador Ferrando partió de la capital del reino el 26 de agosto, 
según consta en la carta de esa fecha que enviaron al lugarteniente de protonotario 
Joan d'Aguilar, el otro valenciano con influencia en la corte, a quien se pidió tra
bajar para que aquél pudiese volver pronto con la misión cumplida. 77 

Las noticias de lo que sucedía en el sitio llegaban a Valencia gracias a las epís
tolas que enviaban curiales allí presentes. Los ediles valoraban estas informaciones, 
y lamentaban no recibirlas directamente y con asiduidad del propio monarca, a quien 
expresaban suqueja por ello el 20 de agosto.78 De cierto incidente bélico producido 
siete días antes habían tenido noticia por Aguilar, el mas puntual sus informadores, 
quien debió de enviaries una misiva en la que relataba los hechos y exaltaba el va
lor que los valencianos mostraron en aquella jornada memorable. Le respondían así 
el día 26: 

<<Singular consolació havem de vostres letres, attés lo material que sovent s'i 
repeteix, ço és, los bel·licosos fets del siti, especialment havem plaer com nostres 
valencians són reputats bé armats e cavallerosos, e axí és ver. Plàcia a Déu ho 
mostren mils en los feyts, e creem que sí·s faran. >> 

Pero antes de entregar al correo esta carta -siguen diciendo- aseguran haber reci
bido otra, también de Aguilar, fechada tres días antes, con noticias menos agra
dables. Les contaba en ella cómo, en una escaramuza bélica entre valencianos y 
hombres de Balaguer, resultaron heridos muchos de aquéllos, que actuaron con mas 
valentía que prudencia: 

<< com en una escaramuça haüda entre nostres valencians e los de Balaguer n'i ha 
molts nafrats, a qui nomenats. Havem-ne haüd singular desplaer. E si plagués a ells, 
fóra estada bona saviea ab ardiment, e no y bollís tant impetuositat de jovenil 
animositat>>. 79 

76. AMV, LM-12, ff. 34v-35r (1413 , agosto, 17). Hay otra dirigida al camarlengo de la reina, Olfo 
de Pròxida, en la que no se indica lugar. Siguió habiendo afluencia de valencianos a Balaguer en las se
manas posteriores. Así, el 4 de octubre se Iee en una carta de los jurats: <<Havem dit a·N Manuel de 
Montagut e altres qui sentim, per !ur jactació, que vol ésser aquí al combatiment, quant que·s faça ... >> 
(doc. núm. 34 del apéndice) . 

77. AMV, LM-12, f. 38r-v. 
78. <<Enaprés , senyor, per letres que havem haüdes d'alcuns vostres curials , som stats certificats dels 

procehiments que· s fan en lo siti de Balaguer e de tot ço que y és occorregut tro a digmenge, a XIII de 
agost, de què havem haüd gran consolació e plaer. E seria'ns molt major que per vostra senyoria ne 
fóssem sens mijà certificats, a fi que posquéssem mostrar vostres letres e comunicar en moltes parts. Per 
ço, supplicam humilment vostra gran senyoria que li deny e plàcia, per merçé, certificar-nos per vostra 
letra de vostres prosperats, si plaurà a Déu, procehiments, pregants nostre senyor Déu que us hi assista 
de consell, favor e ajuda». Vid. Epistolari de la Valencia medieval (l/), doc. núm. 85, p. 252. 

79. Doc. núm. 24 del apéndice. 
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Puede que se refirieran al combate por el monasterio dominicano, ocupado por los 
de Balaguer hasta que, según Al var García de Santamaría, el «viernes veinte é cin
co dias de Agosto en quebrando el alva, el Duque [de Gandía] mandó armar toda la 
gente de su Real, é fué combatido el Monasterio, é de tal manera se combatió, que 
se entró por fuerza de armas, é alli murieron muchos de los de la cibdad é algunos 
de los del Duque, é fueron muchos feridos : y en este combate se huvo muy valien
temente Don Pero Maza é su gente».80 

Confirma y subraya la influencia del notario Aguilar el hecho de que, habiendo 
tenido que ausentarse del sitio de Balaguer81 para cumplir una delicada misión 
-«proveir de victualles lo real del senyor rey»- , fuera su sustituto, como valedor 
de la ciudad ante el rey, el noble «mossén Bernat Centelles, senyor de les baronies 
d'Oliva e de Nules, menexaut d'Aragó», una de las tres personas con mando sobre 
las milicias valencianas. Una carta suya al gobierno municipal, en la que se ofrecía 
para trabajar en favor de la capital del reino, era acogida con entusiasmo por los 
destinatarios: «majorment com a vostra noblea plau treballar en los affers d'aquesta 
ciutat e pendre càrrech d'aquells, regraciants-ho molt a vostra noblea, e pregants
vos affectuosament que plàcia a aquella no desistir, mas continuar-ho segons que 
aquella ha bé acostumat». Y le piden, sospechando que Aguilar podría seguir au
sente, abrir y leer una carta dirigida a éste, y entregar al rey otra adjunta, «e parlar 
ab ell de ço que·n aquella és contengut».82 

Las noticias como arma 

Uno de los aspectos mas interesantes de este conflicto fue la utilización de las 
noticias del sitio de Balaguer por cada uno de los bandos para desmoralizar al con
trario. Los urgelistas intentaron hacer creer hasta el último momento que el triunfo 

80. Crónica del rey don Juan el Segundo, año séptimo, cap. I, p. 351. El duque de Gandia di o tam
bién s u testimonio directo - no del todo coincidente con el anterior- de es te cruento episodio de la gue
rra, que sitúa el martes después de la víspera de San Bartolomé (24 de agosto). El rey le ordenó pasar el 
río, cosa que hizo con toda su gente, y Pero Maça con cien rocines y Bernat Centelles con otro grupo, 
«e de certes barreres que staven aquí pres del pont, isqueren certa gent d'armes et balestés, fletxés e 
d'altres, axí englesos, gascons com de nostra nació, e isqueren al dit deposant, e la dita gent mataren e 
naffraren molta gent>> (BOFARULL, Proceso contra el conde de Urgel y sufamilia, I, p. 207). En am
bos se basó ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, XII, cap. XXI; ed. Canellas, V, pp. 346-347. La 
<<grant animositat e treballo>> mostrades por Maça en el sitio de Balaguer, <<no senes grandes treballes 
e periglos de vuestra persona e despesas de vuestros bienes >>, serían recordades por el rey el 27 
de noviembre de 1414, al premiar sus servicios (vid. RIQUER, Vida i aventures de don Pero Maça, pp. 
62-63). 

81. El 15 de septiembre, una carta de los ediles valencianes dirigida a él, ya no indica, a diferencia 
de las anteriores, que se hallara presente <<en lo siti de Balaguer>> (AMV, LM-12, f. 47r) . 

82. AMV, LM-12, f. 54r (1413, octubre, 5). 
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de su causa era posible, con el objetivo de alentar la resistencia de los numerosos 
partidarios que el conde tenía en todos los Estados de la Corona y de animarlos a 
empuñar las armas, provocando la esperada insurrección general que había de de
volver el trono a la dinastía autóctona. En el campo contrario, los éxitos de las tro
pas realistas fueron divulgados y exagerados a fin de convencer a quienes persis
tían en su devoción a Jaume d'Urgell de que la derrota y rendición de éste era cues
tión de unos días, por lo que cualquier movimiento en su favor se volvería en con
tra de quienes se involucrasen. 

Desde el comienzo mismo de las operaciones militares, fue grande el interés 
mostrado por los jurats de Valencia por disponer de información reciente y deta
llada de cuanto sucedía. Así, al saber que el rey había partido de Barcelona hacia el 
condado pirenaico, le suplicaron que los tuviese al corriente de los acontecimien
tos: «sia mercé vostra d'escriure 'ns sovent, per letres, de vostres prosperats 
succeïments, a nostra gran consolació». 83 No era una mera fórmula de cortesía. Lo 
mismo pidieron allugarteniente de protonotario Joan d'Aguilar, encargado desde 
el mes de julio no sólo de velar en la corte por los asuntos de la ciudad, sino de 
mantener informados a los regidores de lo que fuera sucediendo en los campos de 
batalla: «Pregam-vos molt sovén nos scrivats de les novitats occorrents aquí, car 
gran consolació és nostra de les bones noves e avís de altres qualsque hi 
succeeixquen».84 

La proximidad de Aguilar al monarca, así como su presencia en el campamen
to instalado frente a Balaguer, convirtieron a este notario valenciano en una pieza 
clave de la política municipal. Como valedor de la ciudad en la corte, los jurats le 
enviaban sus misivas a Fernando I para que se las entregara en mano, y como per
sona de confianza de éste, le pedían que lo animase a escribirles asiduamente para 
saciar su sed de noticias sobre la guerra: «pregam-vos li donets la letra e que·l 
tengats aprop sovent nos seriva, mostrant-li com estam ab gran set e ardor saber 
noves bones de aquell.» El alto funcionario de la cancillería real fue requerido in
cluso a enviar información diaria de los sucesos: «car rahonablement tots jorns hic 
deurets haver novitats e coses dignes d'escriure». 85 Y las cartas de Aguilar sobre el 
asedio, escritas en bella y celebrada prosa, llegaron con asiduidad a Valencia, don
de eran recibidas con agradecimiento por los regidores, que las hacían divulgar, 
como ellos mismos señalaban en una de sus respuestas: 

«Molt honorable e savi sènyer: Vostra letra bona, bella e ordenada, axí com cové 
a vós, havem reebuda, de XIII de agost, per Ja qual estesament e molt bella nos 
havets certificat dels proceïments fets sobre· I siti de Balaguer, per jornades, tro al 
dit XIII dia del present, de què havem haüd molt singular plaer e consolació, e us 

83 . Doc. núm . 20 del apéndice. 
84. Doc. núm. 14 del apéndice. 
85. Doc. núm. 21 del apéndice. 
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ho regraciam molt. E nosaltres, per fer-ne plaer, e desplaer a qui·l n' aurà, havem
la feta comunicar a molts e en molts lochs. Per què us pregam molt affectuosament 
vullats continuar scriure, no planyets correus. Cosa-ns serà de gran consolació».86 

Según se indica en la frase subrayada del texto anterior, cuando llegaban bue
nas noticias, el gobiemo municipal daba a conocer de inmediato las cartas portado
ras de las mismas, con clara intencionalidad política: complacer a unos y disgustar 
a otros. Era una estrategia de lucha en la guerra paralela, propagandística, que se 
libró en el seno de la ciudad mientras duró el asedio de Balaguer. No hay duda de 
la profunda simpatía que despertaban los insurrectos en un sector cuantitativamen
te importante de la población de Valencia. Los propios regidores reconocían que 
muchos se mostraban incrédulos ante las informaciones sobre el conflicto favora
bles al monarca, y que sólo consideraban ciertas las de signo adverso difundidas por 
sus enemigos . El 3 de septiembre lo exponían así en otra interesante carta a Aguilar: 

«De açí no·ns occorren ne havem entre mans coses que·ns covengue scriure, mas 
vós, axí com tro a huy per vòstron gentil orde havets acostumat, vos pregam molt 
carament que, continuant vostre scriure, nos scrivats de tot ço que aquí· s fa cascun 
jorn, car tantes són açí les fames males que y corren per boques de malvades gents, 
que, quant ve que havem letra vostra, li fem cercar tota la ciutat e arracons, car 
envides se creu lo que és favorable al senyor rey, sinó lo que és lo contrari. Per 
què us plàcia, almenys de IIII en IIII jorns, hajam vostre correu, car bé u requer lo 
temps e el negoci.» 

Y prosigue el tex to con una significativa petición al curial: al redactar sus epístolas 
debía magnificar los éxitos de las armas reales con el fin de contrarrestar la propa
ganda de los urgelistas, que divulgaban rumores sobre la supuesta llegada de tro
pas extranjeras para auxiliar al Dissortat. Como la actividad proselitista de los gru
pos sediciosos del interior, a juicio de los ediles, no era castigada con el rigor debi
do, actuaban cada vez con mas atrevimiento: 

«Ací s'és volgut dir que MC rocins de gents stranyes són en realme de Navarra 
per entrar en ajuda de don Jayme, dients que n'hauria scrit mossén Olives . Açí 
podeu dir fiquen llur seny, per què us plàcia alargar los materials d'açò que sc riu 
[en] specialfavorables al senyor rey e verdaders, a fi que meta hom boç als mals 
parlers, car de punicions no y ha res de què menys se parle, ans huy se atrevexen 
més que en dies passats»Y 

La creciente osadía de los partidarios del conde volvía a aflorar pocos días mas 
tarde en otra misiva al embajador Joan Ferrando, presente por entonces en Balaguer, 
al que también demandaban noticias del asedio: «pregants-vos, mentre hi siats, no 

86. AMV, LM-12, f. 37r. (1413, agosto, 21). Cuatro días antes, 1e agradecían su información prolija 
sobre los acontecimientos bélicos: << ... com axí, engrunadament e rimada, nos havets scrit dels affers tro 
a aqueix dia occorrents ... » (id., ibid., f. 33r). Citados ambos en RUBIO VELA, L'escrivania municipal 
de València als segles XN i XV: burocràcia, política i cultura, pp. 57-58. 

87. AMV, LM-12, f. 40r. Subrayado nuestro. 
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perdonets a la ploma ne al paper de refrescar-nos sovent de coses dignes d'escriure, 
car gran consolació nos és, attés lo temps e lo material de quo agitur.» Efectiva
mente, por dicha carta sabemos que en las calles de Valencia se podían oir cancio
nes subversivas, de signo adverso a la causa realista, que salían de la boca de gen
tes consideradas perversas por los regidores, de individuos traïdores que - asegura
ban- terminarían siendo aniquilados : 

«Mas, si veyets les cançons que açí se'n canten per àvols gents! Però a la fi, Déu 
los dissiparà, e los traydors hauran extermini, e no duptets».88 

Sin duda, en la ciudad había una fuerte oposición urgelista, agazapada y expec
tante, de la que hay mas datos de interés. Algunos días después de haber sido es
crita la anterior epístola, en otra, dirigida a Aguilar y Ferrando conjuntamente, se 
desvelaba de nuevo la profunda división existente en el seno de la urbe, donde la 
gente daba o quitaba credibilidad a las noticias bélicas - afirman los propios ediles
según fueran favorables o desfavorables al partido con el que simpatizaba cada cual: 

«Axí mateix, havem haüd singular plaer de la gent d'armes estranya que·s deya 
entrar, com, segons scrivits, serà no res, si plau a Déu, de què açí ha diverses 
credulitats segons les pròpries passions de cascun».89 

Apuros económicos 

En el mes septiembre se difundieron por toda la Corona de Aragón rumores alar
mantes sobre una nueva entrada de mercenarios extranjeros para ayudar a los ase
diados de Balaguer. El día 5, el propio rey daba cuenta de la noticia - «segons noves 
certes que havem, gents de Gascunya se aparellan per entrar en nostra senyoria>>- e 
iniciaba los preparativos para hacer frente a los futuros invasores. 90 Es posible que 
el 6 no se supiera aún nada en Valencia, pues los jurats se quejaban, en carta de 
dicha fecha al embajador Ferrando, de que no tenían ninguna información sobre la 
marcha de los acontecimientos bélicos desde el 26 del mes anterior: 

« .. . e de tot ço àls que és occorregut en exa host o real, nos vullats sovent, sens 
plànyer correus, certificar, car lo temps e los actes concorrents ho requeren. E som 
molt desijosos, car no havem menció de res que aquí·s sia seguit de XXVI d'agost 
prop passat ençà.»91 

Pero no tardaría mucho en llegaries el rumor. Entonces pusieron la vista, una vez 
mas, en Joan d'Aguilar, el valedor en la corte.92 

88. Doc. núm. 26 del apéndice. 
89. AMV, LM- 12, ff. 49v-50r (1413, septiembre, 22). Subrayado nuestro. 
90. GIMÉNEZ SOLER, Don Jaime de Aragón, última conde de Urgel, pp. 220-223 . 
91. AMV, LM-12, f. 41r-v. 
92. S us servicios serían recompensados a finales de este año con cien f! orines (doc. núm. 45 del apéndice). 
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El día 11 enviaran al influyente curial una carta en la que reconocían tener no
ticias del sitio de Balaguer gracias a las misivas de valencianes allí presentes. Y le 
pedían que siguiera escribiéndoles, se quejaban de que no lo hubiera hecho desde 
el primero de septiembre, y le aseguraban que lo tenían por el mas fiable de sus 
informadores : 

<<Reebuda vostra letra del primer del mes present, havem haüd gran plaer com nos 
havets refrescats de ço poch que y ha occorregut del temps de la letra per vós 
tramesa ans de aquesta tro en aquest temps, e per vostre avís stàvem en gran 
congo xa cor havia tants dies passats que de vós no havíem letres. E jatsia per letres 
de molts de aquí qui scriuen açí haguéssem tots jorns noves, emperò, non 'havíem 
aquell plaer e, sens legot, no y atribuhíem tanta fe com a les vostres, moltes coses 
atteses. On, vos pregam siats solícit e molt curós en sovent scriurents (sic) de ço 
que y occórrega, no planyent correus, segons per altres vos havem scrit. Molt nos 
és greu dels que y són morts. Nostre Senyor los col ·loque en Paradís. Amén. E salve 
e adrece nostre senyor lo rey e los amichs e tota sa bona gent, amen».93 

Tanto interés se debía, sin duda, a la alarma creada por los rumores sobre la entra
da de tro pas «d'estranya nació», que supuestamente habían de llegar para auxiliar 
al conde y obligar al de Antequera a levantar el sitio. 94 En efecto, el mismo día se 
dirigieron al missatger de la ciudad, Joan Ferrando, para agradecerle el envío de la 
alarmante noticia, mostrandose convencidos de que tales invasores, y todos cuan
tos intentasen entrar con armas en la Corona de Aragón, correrían la misma suerte 
de aquellos ingleses mercenarios que fueron espectacularmente desbaratades no 
mucho tiempo atras: 

<<De ço que·ns havets scrit que deuen entrar CCC bacinets en ajuda de don Jayme, 
en tant bon punt hi entren, e tal fi façen com los CCL rocins d'angleses que y foren 
acoltellejats; e sí·s faran, car com més n'i entraran, més n'i morran».95 

Decidida a salir a su encuentro, el rey Fernando escribió el día 9 al gobierno 
municipal de Valencia para solicitar el envío urgente de quinientos hombres de a 
pie, la mitad lanceros y la otra mitad ballesteres, «de la pus destre e abte gent jove 
e bé armada que sie en aquexa ciutat.»96 La petición, similar a la presentada en otras 
ciudades, hizo aflorar dos graves problemas en la capital del reino: su difícil situa
ción financiera y la fuerza que la oposición urgelista tenía dentro. 

Los regidores, aunque se mostraran dispuestos a satisfacer la demanda del mo
narca, quisieron explicarle primero su punto de vista - radicalmente contrario- por 
medio de Ferrando, presente «en lo siti de Balaguer», con la esperanza de que aquél, 

93 . AMV, LM-12, f. 44r-v. 
94. Vid. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, XII, cap. XXVI; ed. Canellas, V, pp. 361 -362; 

GIMÉNEZ SOLER, Don Jaime de Aragón, última conde de Urgel , p. 54; y VENDRELL y MASIÀ, 
Jaume el Dissortat, darrer comte d' Urgell, pp. 149-150. 

95. Doc. núm. 26 del apéndice. 
96. Doc. núm. 25 del apéndice. 
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comprendiendo sus razones, revocara motu proprio la solicitud.97 El missatger ha
bía de convencerlo de que dar cumplimiento a la petición real supondría un riesgo 
gravísimo para la seguridad de la propia ciudad de Valencia. He aquí la razón: frente 
a las murallas de Balaguer había ya unos quinientos o seiscientos combatientes va
lencianos, por lo que la salida de otro contingente elevado de hombres armados y 
leales a la Corona debilitada la capacidad de las autoridades trastamaristas para 
hacer frente a un levantamiento - en absoluto descartable- de los partidarios del 
Dissortat. Éstos, ademas de ser numerosos, tenían cierto animo de venganza, pues 
muchos de los suyos perdieron la vida durante el Interregno, sobre todo en la cruenta 
batalla del Codolar (1412), y el sentimiento antitrastamarista era patente. En con
secuencia, consideraban que el envío de mas tropas era contraproducente y contra
rio a los intereses del rey y de la ciudad: «no és spedient, a son ben avenir e nostre, 
vacuar la ciutat de gent». Ademas, como no sería posible encontrar tantas personas 
afectas al de Antequera, podía suceder que se introdujeran en el contingente militar 
individuos de mas que dudosa lealtad. Los inconvenientes eran obvios: 

«Més avant, que, per rahó de la batalla del Codolar, són stades mortes ben rnm 
persones de la dita ciutat, qui eren ben arraygades e comprenien molt en aquella, 
[per què] huy no li paria trametre sinó persones de mala affecció e adversa 
intenció. E que si la ciutat ne volia triar cinchcents de bona intenció per trametre· ls
hi, los que romandrien ha vents bona intenció al dit senyor rey no serien podero
sos a defendre la ciutat contra los altres qui ·s tenen per agreujats de les dites 
morts, per altres no havents bona intenció. Majorment car de aquesta ciutat són 
exits de D a DC rocins en son servey, e la ciutat, a sguard dels que han bona 
intenció, no roman poderosa, en tant que ha prou quefer de guardar si matexa. Car 
guardant si matexa és guardat tot lo regne, e del contrari - ço que Déu no vulla- se 
seguiria perdició».98 

Una vez mas, los jurats ponían de relieve la importancia de la oposición urge
lista, una evidencia que tal vez exagerasen para conseguir que el rey renunciara a 
su petición y se librara la ciudad de un nuevo esfuerzo económico. La situación de 
la hacienda municipal era angustiosa - «no troba hun diner a manlevar»- como con
secuencia de la gestión deplorable de quienes dirigieron la ciudad durante el lnte
rregno, a los que se refieren siempre en términos muy duros: «los mals fets dels 
regidors passats». 99 Era otra acusación de clara intencionalidad política: habrían sid o 
los gobiemos de entonces, formados por personas afectas a Jaume d'Urgell, vincu
ladas al gobemador Bellera y al bando de los Vilaragut - urgelistas, en definitiva- , 
los creadores del problema. No obstante, mientras esperaban la respuesta del rey, 

97. Doc. núm. 28 del apéndice. 
98. Doc. núm. 27 del apéndice. Subrayado nuestro. 
99. /bid . 
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los regidores eligieron una comisión encargada de conseguir el dinero necesario para 
afrontar el coste de los quinientos hom bres solicitados. 100 

No hizo falta, puesto que la contienda iba a dar un giro importante, definitiva. 
La segunda mitad de septiembre significó la entrada en la fase final, el principio del 
fin . La victoria realista parecía segura el día 16, cuando se comunicaba a una 
treintena de ciudades y villas aragonesas que quedaba en suspenso el envío de tro
pas ordenado por el monarca para hacer frente a los mercenarios extranjeros, «com 
encara la necesidat no sea assí evident». 101 La rumoreada invasión no se había pro
ducido, ni parecía probable que ya pudiera producirse. Tal vez, como apuntan 
Vendrell y Masià, porque «les noves sobre la situació difícil de Jaume d'Urgell 
havien arribat a França, o almenys que la propaganda feta a base de la popularitat 
de la causa d'Urgell estava contrarestada per la que els servidors de la causa reial 
hi feien en contra». 102 Lo cierto es que los días 21 y 22 llegaron a Valencia misivas 
de Aguilar y de Ferrando sobre la marcha de la guerra, portadoras de informacio
nes que fueron recibidas con alborozo por el gobierno municipal: 

«nos havets certificats dels actes occorrents tro a aquexes jornades, de què havem 
gran consolació e plaer, specialment car los feyts del senyor rey, per gràcia de 
nostre Senyor, prosperen de bo en mellor, e axí plàcia a nostre Senyor.» 

La amenaza de invasión se alejaba. De ahí que el rey, para alegría de los ediles, 
decidiera dejar sin efecto su reciente solicitud de medio millar de soldados. Lo di
cen ellos mismos en el documento anterior, que prosigue así: 

«havem axí mateix plaer molt gran, specialment com scrivits del sobresehiment 
dels D hòmens demanats per lo senyor rey. E us diem que-ns fa nostre senyor Déu 
e lo dit senyor rey sobre açò tanta gràcia que no·s pot dir, car ja no sabíem d'on 
ne com posquéssem traure diners a complir-ho, ans estàvem en tant perpleix que 
dir no·s pot.» 103 

Sin embargo, la renuncia no iba a ser total, pues el peligro no se consideraba 
desaparecido por completo. En la frontera de Castilla se siguió manteniendo un 
importante ejército, preparado para acudir en ayuda del rey de Aragón en caso de 
producirse la entrada de milicias extranjeras en sus Estados.104 Y ello explica que 
la necesidad de conseguir dinero para pagar aquellas tropas siguiera constituyendo 
un problema acuciante para la Corona. El día 28, otra carta de los jurats a Ferrando 
revela que el de Antequera había vuelto a solicitarles apoyo - sólo económico- por 
medio del batle general, «attenents la perplexitat e angoxa en què·l senyor és posat 
per nostra comuna defensió.» Antes de responderle, querían conocer con mas deta
lle y profundidad cual era la situación bélica en ese momento, por lo que pedían al 

100. Doc. núm. 29 del apéndice. 
101. GIMÉNEZ SOLER, Don Jaime de Aragón, última conde de Urgel, pp. 223-224. 
102. VENDRELL y MASIÀ, Jaume el Dissortat, darrer comte d'Urgell, p. 150. 
103. Doc. núm. 30 del apéndice. 
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missatger que acelerase su regreso de la corte, pues deseaban que les suministrase 
personalmente la información: 

«Bé us dehim que· ns seria molt pus plasent vostra breu, expedita e cuytada venguda 
que no tinta e paper, car més such ne trauria lo consell». 105 

Una semana mas tarde, en la sesión del Consell del4 de octubre, la ciudad, como 
respuesta a la so licitud del rey, acordó hacerle un donativo de s eis mil florines, 

«attenent que al molt alt e molt exceJ.lent rey, príncep e senyor nostre don Ferrando 
[ ... ], per occasió de la rebel·lió a aquell e a la corona reyal feta per don Jayme 
d'Urgell, té aquell assetjat dins la ciutat de Balaguer, en lo qual siti lo dit senyor 
té grans hosts e molta gent d'armes, axí de peu com de cavall, en gran nombre, 
per la qual cosa li cové fer molt excessives e inmoderades despeses en pagar sou 
e stipendi a la dita gent d'armes, e en fer artelleries e altres coses necessàries al 
combatiment de la dita ciutat, e per aquesta raó lo dit senyor, segons sab certament 
lo dit consell, ha mester pecúnia molta>>. 106 

Seis mil florines era una cantidad muy elevada si se tenía en cuenta el deplorable 
estado de la hacienda municipal, del que se culpaba sistematicamente al mal gobier
no que tuvo durante el no lejano Interregno -«los importables càrrechs que aquesta 
ciutat ha per diverses oppressions que ha haüdes en dies passatS>>- , 107 pero sin du da 
muy baja desde la perspectiva de la Corona. Lo reconocían los jurats en una misi
va a Fernando I, a quien pedían disculpas de antemano por la imposibilidad de ha
cerle un donativo tan cuantioso como desearían: «E si·l poder a present és flach, lo 
voler hi és ample». 108 Justamente por esos días se detecta un claro distanciamiento 
entre Fernando y el gobierno municipal. 

Los ediles se lamentaban por entonces de que el monarca no los tuviese en tan 
alta estima como creían merecer, y culpaban de ello a «males informacions depraves 
persones qui, ab regirat mantell, nos volen abocar la barcha dessús».109 La proximi-

104. «E no resmenys en les fronteres de Castella, que són prests vuy (sic) míl·lia bacinets e deu míl·lia 
omes a peu per entrar en nostra ajuda al primer ardit que hagen nostre, si era cas que de la dita gent 
strangera entrava. E d'aquesta gent de Castella vindrà per capità Jo han de Velasco» (carta fechada el 8 
de octubre, publicada por GIMÉNEZ SOLER, Don Jaime de Aragón, última conde de Urgel, pp. 226-
227). 

105. Doc. núm. 31 del apéndice. 
106. Doc . núm. 32 del apéndice. Vid. también docs. núm . 33, 34 y 35. 
107. Los problemas financieros del monarca no sólo repercutían en la ciudad: <<entre últims de 

setembre i primers d'octubre, trobaven grans dificultats les gestions encaminades a obtenir diners del 
regne de València. El batlle general de València, Joan Mercader, té la caixa buida, fins a l'extrem que 
ha empenyorat una propietat particular per poder enviar a Balaguer els cent homes armats que el rei li 
demanava, i deu mil florins que està disposat a deixar en préstec el bisbe de València, amb la condició 
que el rei Ferran es comprometi a tornar la dita quantitat, que no és particular" del bisbe, sinó de la Cu
ria; són les úniques subvencions que es poden aconseguir; en realitat, ben poca cosa>> (VENDRELL y 
MASIÀ, Jaume el Dissortat, darrer comte d'Urgell, p. 155). 

108. Doc. núm. 33 del apéndice. 
109. Doc. núm. 34 del apéndice. 
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dad del invierno amenazaba con prolongar el asedio de Balaguer, que estaba resul
tando ya demasiado largo y oneroso, por lo que comenzó a haber desavenencias y 
tensiones en el seno del bando que pronto enarbolaría la señal de la victoria. Según 
Zurita, los de un territorio acusaban a los del otro de participar con escaso entusias
mo y de no contribuir suficientemente a las necesidades de la guerra, y se utilizó 
como arma arrojadiza un hecho de todos conocido: la existencia de un amplio sec
tor de población que en su fuero interno deseaba el triunfo de Jaume d'Urgell . He 
aquí las palabras del historiador aragonés : « ... y había diversos pareceres entre los 
grandes que asistían al consejo de las cosas de la guerra; y nascían invidias y 
rancores entre las naciones en un tan nuevo reino, condenando los unos a los que 
estaban en sus casas y los otros la poca gana de contribuir en las necesidades de la 
guerra, y los mas la mala orden que se tenía en ella y en los consejos y que no eran 
pocos los que deseaban que el conde de Urgel reinase y se aventurase a todo lo que 
podía sucederle» .110 

Quiza por todo esto, el gobierno de la ciudad de Valencia, queriendo dar cierto 
realce y solemnidad al acto de entrega al rey del donativo de seis mil florines, acordó 
el 10 de octubre que una «notable persona» fuese elegida ad hoc. La designación 
recayó sobre el ciudadano Joan Suau, que viajaría hasta Balaguer para cumplir con 
dicha misión.111 Al mismo tiempo, los jurats escribían a Xàtiva para dar respuesta 
urgente a otra solicitud hecha por Fernando a los estamentos del reino: 

<<que· I General alargue lo sou dels hòmens a cavall a ell tramesos per aquest regne 
sots capitania del senyor duch, enaxí que, com eren CCC, sien D, e pagats a dos 
mesos». 112 

Requeridos por el gobernador y por el obispo, pedían a sus colegas setabenses que 
enviasen a la ciudad, sin dilación, representantes para participar en la reunión que 
celebraban los tres brazos.113 Y el 22 de octubre, el Consell designaba la comisión 
encargada de negociar con éstos una fórmula para seguir proporcionando la solda
da a los trescientos rocins que, bajo mando del duque de Gandía, seguían en 
Balaguer, dado que habían quedado rebasados los tres meses de paga inicialmente 
acordados y era preciso prorrogarlos. 114 

110. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, XII, cap. XXVI; ed. Canellas, V, p. 359. Subrayado 
nues tro. 

111. Doc. núm. 35 del apéndice. Vid. también Libre de memories de diversos sucesos e fets memo
rables e de coses senyalades de la ciutat e regne de Valencia (1308-1644) , ed. de S. Carreres Zacarés, 
Acción Bibliografica Valenciana, Valencia 1930-1935, 2 vols . (I, p. 425). El 14 de octubre, Suau había 
partido ya, según carta de los jurats a Joan d'Aguilar, con guien esperaban que se pudiera encontrar en 
Tortosa y al que pidieron que lo acompañase cuando se presentara ante el rey para hacerle entrega del 
donativo (AMV, LM-12, f. 62r-v) . 

112. Doc. núm. 36 del apéndice. Efectivamente fue prorrogado dos meses <<el sou de cinc-cents 
genets, que soldejats per tres meses [el regne de València] havia atorgat al rei en el darrer mes de juny>> 
(VENDRELL y MASIÀ, Jaume el Dissortat, darrer comte d'Urgell, p. 155). 

113. Doc. núm. 36 del apéndice. 
114. Doc. núm. 37 del apéndice. 
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El final de la resistencia urgelista 

La correspondencia de nuestros regidores demuestra que por esas fechas tenía 
certeza de que la caída de la capital del condado pirenaico era inminente. 115 Ya eran 
nulas las esperanzas de los sitiados, que perdieron el día 20 la casa de la comtessa 
- única fortaleza extramuros que continuaba en sus manos- , veían aumentar las de
serciones y comenzaban a pedir al conde que pusiera fin a tanto padecimiento.116 

Pese a no estar presente en ellugar de los hechos, el diligente Aguilar, siempre bien 
informado, siguió enviando noticias. Desde Flix, donde se encontraba el 22 de oc
tubre, proporcionó a los ediles interesantes datos de los últimos acontecimientos : 

<<Vostra letra havem reebuda, scrita en Flix a XXII de octubre, per la qual nos 
havets certificat de la contramina feta per los de Balaguer, e la brega de mossén 
Bernat ab aquells, hoc e la presó del palau de la comtesa e altres coses, de la qual 
havem haüda gran consolació e plaer>>. 117 

Ese mismo día, «cuatro caballeros y cuatro del pueblo, y con ellos Ramón Be
renguer de Fluvüi», salieron de la ciudad para parlamentar con los sitiadores. 118 Claro 
signo de que la rendición era inminente. El 3 de noviembre, parece anunciaria una 
misiva de los jurats valencianos al aie aide de Penàguila, en cuyo tex to queda ba bien 
patente su convicción de que el ·monarca sería dueño de Balaguer de un momento a 
o tro: 

<<creem que Balaguer serà prestament a mans del senyor rey, segons moltes letres 
que havem reebudes, e, per trellat de una que us trametem, ho veurets, pregants
vos que la mostrets als pròmens de aquexa vila per !ur consolació.>> 119 

La certidumbre de los ediles estaba bien fundamentada. Ese mismo día, algo mas 
tarde, recibieron dos cartas que Lluís de Vilarrasa les envió -una tras otra- desde 
ellugar de la contienda. En la primera les notificaba la inmediatez de la rendición. 
En la segunda, redactada un poco después, les daba cuenta de que la esperada bue
na nueva. era ya una realidad: 

<< com don Jacme s'és mès en mans e poder del senyor rey, de la qual se fa huy e 
demà e digmenge gran goig e alegria per la ciutat, speritualment e temporal per 
retre la ors e gràcies a nostre senyor Déu>>. 120 

115. Vid. doc. núm. 38 del apéndice. 
116. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, XII, cap. XXVIII; ed. Canellas, V, p. 368; GIMÉNEZ 

SOLER, Don Jaime de Aragón, último conde de Urgel, pp. 54-55; y VENDRELL y MASIÀ, Jaume el 
Dissortat, darrer comte d'Urgell, pp. 161-162. 

117. AMV, LM-12, f . 66r-v (1413, octubre, 25) . 
118. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, XII, cap. XXIX; ed. Canellas, V, p. 370. 
119. AMV, LM-12, f. 70r-v. 
120. Docs. núm. 39 y 44 del apéndice. 
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Quedó ratificada luego la noticia gracias a otra misiva llegada a la ciudad, remitida 
a los diputados del General por el noble Aznar Pardo de la Casta, otro de los va
lencianos ilustres que estuvieron presentes en el siti o. 121 Y se difundió rapidamente 
por toda Valencia. Un hecho tan relevante no podía pasar inadvertida a los cranis
tas urbanos, que lo incluyeron en las efemérides memorables: 

«En l'any de MCCCCXIII, a III de nohembre, vench correu en València com lo 
senyor rey don Fer[r]ando avia presonat don Jaume, compte de Urgel, a 
Balaguer>>. 122 

Sabedor de la victoria, el Consell ordenó realizar actos festivos durante la feliz 
jornada, y organizó una procesión en acción de gracias para la siguiente. 123 Por su 
parte, los jurats escribieron a Joan Suau, el enviado a la corte, interesandose por 
los planes de Fernando para un futuro inmediato, 124 así como a Romeu de Corbera, 
maestre de Montesa, a la sazón virrey de Sicília, a quien dieron noticia detallada 
de los gozosos acontecimientos: 

<<Certificam-vos que huy, hora baxa, a III de noembre, havem reebuda letra de 
missatgers e amichs nostres qui eren ab lo senyor rey en la obsidió de Balaguer, 
per la qual scriuen que don Jacme s'és mès en poder del dit senyor absolutament, 
segons veurets per tenor de la letra, trellat de la qual dins la present interclús vos 
trametem. E per ço com aquesta nova és molt bona, causativa de tranquilitat e repòs 
als regnes e terres e súbdits del dit senyor rey, e de aquella haurets gran consolació 
e plaer, vos n'escrivim pregants-vos que aquella escampar façats e divulgar per 
aquelles parts de la illa que vostra gran reverència conexerà puxa profitar. D'açò 
scrivim als regidors e pobles de Palerm e de Mecina. Plàcia a vós, senyor, les façats 
dreçar a aquells en manera que prestament les ha jen>>. 125 

De la entrada triunfal que hizo el rey en Balaguer el domingo, 5 de noviembre, 
«metido debaxo de un paño brocado, segun es costumbre de meter a los Reyes que 
nuevamente entran en sus cibdades>>, 126 informó Joan Suau desde aquélla el día 7. 

121. Doc. núm. 41 del apéndice. 
122. Dietari del capella d'Anfos el Magnanim, ed. de J. Sanchis i Sivera, Acción Bibliognifica Va

lenciana, València 1932, p. 106. Similar es la noticia que dan los Anales Valencianos, ecl, deM. L. 
Cabanes Català, Textos Medievales, 61, Zaragoza 1983, p. 25. 

123. Doc. núm. 41 del apéndice. El9 de noviembre,losjurats informaban de los festejos al alcaide, 
bat/e y procurador del castillo y villa de Penàguila, al tiempo que le daban detalles de la victoria real : 
<<la ciutat de Balaguer e tot lo comdat d'Urgell és en poder e mà del senyor rey, e don Jayme d'Urgell, 
sa mare, muller e germanes en la ciutat de Leyda, e lo dit don Jayme sots guarda de don Pero Núnyez de 
Guzman com a pres>> (doc. núm. 43 del apéndice). 

124. Doc. núm. 40 del apéndice. Los jurats de Valencia pi den a Joan Suau, embajador de la ciudad 
en la corte, que inste a Femando I a viajar a la ciudad, que les informe acerca de las intenciones delmo
narca, y que les envíe un relato detallado de las circunstancias de la rendición del conde de Urgell (doc. 
núm. 42). 

125. AMV, LM-12, f. 71r-v. La carta de la misma fecha, redactada en latín, dirigida a Palermo, con 
indicación de que envíe otra igual a Messina, en ff. 71 v-72r. 

126. Crónica del rey don Juan el Segundo, año séptimo, cap. XX, p. 356. 
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Él mismo, en otra misiva que nunca llegó a su destino, expedida tres días antes, 
había puesto al corriente a los jurats «dels affers aquí occorrents en la submissió 
de don Jayme e d'altres fets incidents». 127 En la respuesta le pidieron que empren
diera cuanto antes el viaje de retorno, y mostraban gran interés por saber cómo es
taba procediendo el monarca con los derrotados: 

«Venint, sènyer, a açò que·ns scrivits per aquesta letra, havem gran goig, con
solació e alegria dels benaventurats proceïments e aveniments del senyor rey, 
pregants nostre senyor Déu lo endrece en tots sos affers, a exalçament, glòria e ho
nor sua e de Ja corona de Aragó, e profit e utilitat de sos súbdits, regnes e terres, 
pregants-vos que·ns scrivats Jo senyor rey si ha perdonat a tot Jo món o a qui, ne 
si s'à res retengut o com s'és fet>> . 128 

El mismo día, pasados seis desde la victoriosa entrada de Fernando en Balaguer, 
los ediles redactaban la carta de felicitación que Suau había de entregarle en mano. 
En ella, manifestaban su alegría por el triunfo, solicitaban información de sus pla
nes para un futuro inmediato, y le suplicaban que viniese a Valencia después de su 
coronación en Zaragoza: 

<<Fem grans laors e gràcies a nostre senyor Déu totpoderós e a Ja Verge Maria, mare 
sua, com ha volgut suppeditar e fer venir a subjugació de vostra senyoria e ha 
conclòs en vostres mans cells qui s'esforçaven metre turbació e inquietar Jo repòs 
vostre e de vostres regnes e terres, car açò és estat singular benefici que nostre 
Senyor ha volgut fer a nosaltres per vostres mèrits, e presagi de tot bé esdevenidor, 
per vós ésser nostre rey e senyor, pregants nostre Senyor e la sua beneyta Mare 
vos done Jonga vida ab prosperada sanitat, e dirigesca vostres actes e fets en pau e 
gràcia sua. Amén>>. 129 

Duran te bas tan te tiempo aún proseguirían los problemas económicos del rey, 
secuela de la guerra contra el conde de Urgell (y también, aunque en menor medi
da, de la fastuosa ceremonia de su coronación). 130 Naturalmente, dichos problemas 
se proyectaban sobre la ciudad. En un memorial fechado el 26 de noviembre de 
1413, presentada al Consell de Valencia por el bat/e general el 9 del mes siguien
te, Fernando volvía a pedir a los jurats que lo auxiliasen a superar sus apuros. De 
acuerdo con los estamentos del reino, tras realizar el pago de un mes a la caballería 

127. He aquí la alusión al extravío de la carta: <<A què, sènyer molt honorable, responem que jamés 
semblant correu havem vist, e menys sentit, e per ço estàvem maravellats, com de vós no havíem menció 
alcuna, e par sia colpa del malvat correu. Si entre mans nos vé, haurà la paga que merex>> (AMV, LM-
12, f. 75v; 1413, noviembre, 11). 

128. Id, ibid., f. 75v. 
129. AMV, LM-12, f. 75r. 
130. Durante las fiestas celebradas en la capital aragonesa con motivo de tal solemnidad, se ofreció 

un espectacular simulacro de la toma de Balaguer, según relato de Alvar García de Santamaría (apud 
TINTÓ SALA, Cw·tas del bai/e general de Valencia. Joan Mercader , al rey Fernando de Antequera, p. 
316). 
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valenciana - medio millar de hombres- enviada a Balaguer, solicitaba que le fuese 
entregado el sobrante del dinero librado por el General del reino con el fin de pro
rrogar el mantenimiento de dichas tropas durante dos meses , argumentando que el 
asedio acabó antes de lo previsto.13 1 Había dado comienzo la fuerte presión econó
mica de los Trastamara sobre la Valencia cuatrocentista, que proseguiría, con espe
cial intensidad, a lo largo de los dos reinados siguientes. 132 

Conclusión 

La documentación municipal de Valencia, base de este trabajo, pone de relieve 
la existencia, duran te la segunda década del siglo XV, de una profunda fractura 
social que hunde sus raíces en las violentas luchas entre facciones nobiliarias que 
ensangrentaron las calles de la capital a fines de la anterior centuria y en tiempos 
del Interregno . Fue en esta última época cuando la confrontación, convertida en 
auténtica guerra civil, adquirió un marcado perfil político: los Vilaragut tomaron 
partido por Jaume d'Urgell, y los Centelles por el infante Fernando de Castilla, con
virtiéndose en objetivo fundamental de cada uno la entronización de sus respecti vos 
candidatos. La solución de Caspe, aunque puso fin - momentaneamente- a la con
tienda, no acabó con aquella honda división , como demuestra el episodio insu
rreccional de 1413, durante el cual el Dissortat encontró apoyo en sus señoríos de 
Buñol y confió en vano en que la simpatía de que gozaba en amplios sectores de la 
sociedad, sobre todo en la capital, se tradujera en un levantamiento. 

Ciertamente, las autoridades realistas de Valencia contribuyeron, con el envío 
de hombres y material bélico, aconseguir la rendición del castillo de Buñol. Y pro
porcionaran mas tarde al de Antequera parte importante de las tropas y del dinero 
que le permitió conseguir la rendición de Balaguer, capital del condado de Urgell. 
Ahora bien, no puede desconocerse otra realidad, algo mas oculta, que obliga a co
rregir la imagen de un país resignadamente trastamarista tras la sentencia de Caspe, 
en el que apenas habría tenido eco el llamamiento a la insubordinación realizado 

131. << ... procuren e donen obra, ab acabament, que-! dit senyor rey haja e sia servit de ço que sobrarà, · 
pagats a un mes los D rocins de la gent d'armes del regne de València, en la peccúnia que· I General del 
dit Regne ha haüda per pagar la dita gent a dos mesos. E, pus nostre senyor Déu ha feta gràcia al senyor 
rey que dins pus breu temps dels dits dos mesos, e sens dan o pèrdua de gents o persones, lo fet per què·s 
devia despendre tota la dita peccúnia és vengut a loable fi, rahonable és que la dita peccúnia sia donada 
a servi r del dit senyor, per accesió de la dita gràcia divinal a ell feta>> (AMV, MC A-25 , f. 301 v-302v). 
Lo c ita Sanchis Sivera en su edición del Dietari del capella d'Anfos el Magnanim, pp. 106-107. 

132. Vid. Francisco SEVILLANO COLOM, <<Préstamos de la ciudad de Valencia a los reyes Al
fonso Vel Magmínimo y Juan 11 (1426-1472)>>, Miscelanea de Estudios Medievales, I (Valencia 1961) 
85-131. 
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por el candidato perdedor. 133 Según se ha visto, el gobiemo municipal de Valencia, 
durante el sitio de Balaguer, hubo de estar bien atento a la actividad subversiva de 
los poderosos grupos urgelistas que operaban intramuros, a los que consideraban 
capaces incluso de adueñarse de la urbe. Y también hubo de contrarrestar su propa
ganda sediciosa mediante la difusión, por calles y plazas, de las noticias que 
enviaban los sitiadores sobre los éxitos militares del rey - a veces magnificandolos 
intencionadamente- , a las que los partidarios de Jaume d'Urgell negaban credibili
dad. Sólo se convencieron de que su causa estaba perdida de manera irremediable 
cuando se produjo la entrega y apresamiento del magnate. Fue a partir de entonces 
cuando comenzó a cicatrizar, con lentitud, la herida abierta tiempo atras en el cuer
po de la convulsa sociedad valenciana de principios del siglo XV. 

AGusTíN RuBIO VELA 

APÉNDICE DOCUMENT AL 

1 
1413, mayo, 25 .- Valencia. 

El clavari de la ciudad recibe orden de los jurats de incluir entre los gastos municipales el 
dinero pagado a Sanç Martinis de Tormón por los cuatro días que cabalgó secretamente para 
obtener información de zonas del reino de las que llegaban noticias preocupantes. 

-AMV, Claveria Comuna J-37, f. 35r. 
De nós, etc. Metets en compte de vostra data dos lliures IIII sous de reals, les quals, per 

manament nostre, havets pagades a·N Sanxo Martíniz de Tormón per salari o paga de IIII 
jorns que, ab sa cavalcadura, ha vagats en una anada que ha feta en secret en alcunes parts 
del regne per affers tocants servii e honor del senyor rey, d'Dn no havien bon sentiment. E 
retenits etc. Data Valentie xxve die madii anno a nativitate Domini MQ CCCCQ XIIIQ. 

2 
1413, junio, 3.- Valencia. 

El Consell de la ciudad de Valencia dispone que se paguen con dinero de la hacienda muni
cipal/os gastos ocasionados por el envío de espías a diversas partes para conocer la situa-

133. Tras afirmar que <<els pobles de la Corona d'Aragó, i entre ells el valencià, estaven ben cansats 
del constant desassossec>>, escribe E. BELENGUER, refiriéndose a Jaume d'Urgell : <<El seu aixecament 
pel maig de 1413, bo i comptant amb reduïdes tropes estrangeres i en una posició estratègica difícil de 
mantenir, trobà escàs ressó quan ja tot estava decidit>> (<<El segle XV. Els trets institucionals>>, en Història 
del País Valencià. Volum Il. De la conquesta a la federació hispànica, Edicions 62, Barcelona 1989, 
pp. 348-349). 
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ción , ante las noticias de la entrada de gentes armadas en el reino , contratadas por Antón 
de Luna. 

-AMV, MC A-25, f. 195v. 
/tem loa e approva lo dit present consell, e vol e dispon, que sien pagades, de la peccúnia 

comuna de la dita ciutat, totes e qualssevol quantitats donades e pagades per lo síndich per 
ordinació dels dits honorables jurats, axí per raó de alcuns exploradors o espies trameses, per 
diverses parts del regne e fora aquell, per saber e enterense 1 de l'estament del dit regne e 
íncoles de aquell, per raó d'alcunes noves que ·s dehien de gent d'armes estranyes qui devien 
entrar, per tracte, segons de deya, de don Anton de Luna, e per altres coses per assossech de 
Ja dita ciutat. Hoc e axí mateix Joa e approva qualssevol quantitats pagades o pagadores per 
correus tramesos o reebuts per los dits jurats, axí com és de costum, axí, emperò, que los dits 
exploradors o espies fermen àpocha, en poder del scrivà del dit consell, de ço que·ls serà 
donat, ab expressió de Ja causa e del temps. 

3 
1413, junio, 16.- Valencia. 

El Consell de la ciudad de Valenciafaculta a una comisiónformada por seis personas para 
acordar con los otros estamentos el envío de tropas al rey, y establece una serie de condi
ciones para la concesión de tal ayuda. 

-AMV, MC A-25, f. 219r-v. 

/tem , Jo present consell vol e li plau que Ja subvenció faedora de gent d'armes al senyor 
rey per Ja instant necessitat, sia feta per Ja forma per Jo honorable micer Guillem Çaera refe
rida en consell. E fon donat poder als honorables En Jacme Serra, En Jacme de Celma, En 
Johan Suau,2 En Miquel de Novals, micer Guillem Çaera e micer Pere de Falchs, o major part 
de aquells, de concordar, cloure e finar ab los altres estaments de les dites coses, ab liura e 
general administració. 

Testimonis, iidem. 

La qual subvenció és proveït que sia feta en aquesta forma . 
Prima, que sia feta subvenció, no per Ja convocació, mas voluntàriament, ab protestació 

que no sia fet prejuhi a furs e privilegis, attesa Ja necessitat que occorre per Ja gent estranya 
que·s prepare entrar, e que en tot cas sia feta ab los altres estaments. 

E que sien fets CCC de cavall a III meses pagats, als quals sia dat VII solidos de sou, sens 
extima e accorriment. 

/tem, que·s pague Jo dit sou per generalitat. 
/tem, que· I senyor duch sia capità de Ja gent d'armes. 

I. Parece un error del escribano, que tal vez quiso escribir entera~·-se o entenença. 
2. Se repite en el original. 
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!tem, que açò·s faça ab tot salvament de furs e privilegis, e que no puxa ésser treyt a ús 
ne conseqüència, com se faça per mera liberalitat. 

4 
1413, junio, 19.- Valencia. 

El Consell de la ciudad de Valencia , atendiendo a la urgente necesidad del rey, acuerda 
endeudarse , por media de censales u otJ·as vías, a fin de prestarle el diner o necesario para 
el pago de las soldadas, con garantía por parte éste de devolverlo con los intereses corres
pondientes. 

-AMV, MC A-25, f. 234r-v 

A açò que fon proposat per I'onorable micer Johan Mercader, batle general, sobre la 
licència e permissió que·s do als deputats del General de emprestar al dit batle, en nom del 
senyor rey, la quantitat que serà mester per als hòmens d'armes a enviar-ne mossén Bernat 
Centel[l]es e don Pero Maça, o de emprestar-li VIm florins, prenedors en compte al donatiu 
primer, o prestar-li xm florins, donant bones segurtats de pagar e restituir e pagar l'interés, 
lo present consell proveeix, vol e és de intenció que, per esguard de la necessitat instant del 
senyor rey e per ço com és per cosa que concerneix pública utilitat, que la universitat de la 
dita ciutat, emperò ensemps ab les universitats de les ciutats e viles reyals del dit regne o 
major part de aquelles, puxen manlevar, per via de censals o en altra manera, tanta quantitat 
com serà obs a expedició de la gent d'armes que van o anar deuen ab los nobles mossén Bernat 
Centelles e don Pero Maça de Liçana, ço és, a paga del sou de aquells, en nom del senyor 
rey, tro en quantitat de xm florins. E que sobre aquest préstech sien haüdes aquelles 
obligacions e segurtats del senyor rey , o per part de aquell legítima, a cobrar la dita quantitat 
e pagar l'interés que haver-se pusquen, e que sobre la dita segurtat, ço és, a veure si és bona 
e sufficient, sia bé vist e regonegut per los honorables advocats de la ciutat e major part de 
aquells. E fon manat al síndich que faça la dita obligació e carregament o manleuta, e tots 
aquells contractes que y sien obs e necessaris. 

E les dites coses ordena, atorga e vol lo dit present consell sots protestació que no sia fet 
prejuhí, ans tot salvament de furs e privilegis de la dita ciutat, e que no puxa ésser treyt a ús 
o conseqüència. E tot açò sia fet a consell e ordinació dels damunt dits. 

5 
1413, julio, 1.- Valencia. 

Ordenanzas municipales acerca de la defensa de la ciudad de Valencia , insertas en un me
morial dellugarteniente de gobernación, del batle general y de los jurats entregado a Joan 
Aguilar, enviada de la ciudad al rey, para ser notificadas a éste . 

-AMV, MC A-25, f. 241r. 

És de voler e intenció lo present concell que les provisions ordenades per los honorables 
jurats passats sobre la custòdia de la ciutat, e les quals per via de memorial són notificades 
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al senyor rey per l'onrat En Johan Aguilar, missatger tramés al dit senyor sobre les dites 
provisions, sien executades e portades a fi, però, recobradores de la pecúnia de obres de murs 
e valls. E són ut sequitur: 

Memorial de ço que l'onrat En Johan Aguilar, notari, deu explicar al senyor rey de part 
dels honorables lochtinent de governador, del batle general e dels jurats de la ciutat de 
València. 

Primerament, com lo dit En Johan Aguilar serà ab lo dit senyor, de part dels dessús dits 
explique al dit senyor com, sabuts los ardits de la entrada que·s diu de la gent d'armes 
estranya, encontinent los dits officials acordaren fer les provisions següents: 

Primerament, com han acordat establir dos portals pus principals, ço és, lo dels Serrans e 
de Sent Vicent, e la torre appellada de I 'Esperó. 

/tem, que-ls dits governador e batle facen visitar e visiten los castells de les fronteres e 
facen aquells fornir. 

/tem, es estat ordenat que certa gent estiga continuadament ab lo governador, e certa ab 
lo justícia criminal, e guarden bé Ja ciutat. 

/tem, són estats assabentats tots los bons hòmens de la ciutat que, si res senten, sien prests 
ab Jurs armes per soccorre als dits officials. 

/tem, que notifique al dit senyor rey com en la ciutat ha moltes persones de la seqüela d'En 
Bellera, segons la sua senyoria és bé certa, e que-s dupta hom d'alcun àvol barat o tracte 
secret, attés lo temps, què serà sa mercé que s'i faça. 

/tem, que si sa mercé entén que les damunt dites provisions se deuen executar e metre en 
obra, que-n seriva del voler seu a fi que tantost se faça; emperò, si entretant senten tal cosa 
que-s meresqués executar, ho faran, no esperada resposta. 

/tem, com per Ja· prop dita raó, per saber-ne alcuna cosa, e encara de les partides de Aragó, 
han trameses e fan lavorar certes espies . 

E fe[te]s les coses damunt dites, lo dit present consell ordena e volch que, als portals dejús 
scrits, sien apposades les guardes e custòdies qui hajen càrrech de haver a si aquells hòmens 
e provisions que· ls sia viares, per custòdia de la dita ciutat, los següents . E primerament, al 
portal dels Serrans, mossén Francesch d'Esplugues e En Bernat Vidal; al portal de Sent 
Vicent, mossén Johan Fabra, e.N Bernat de Celma. /tem, a la torre de l'Esperó, En Berthomeu 
Amenler. 

/tem, que a cascun dels officials, ço és, governador e justícia criminal, fossen donats, per 
acompanyar aquells, XV hòmens de peu armats, a temps d'un mes, a sou de la dita ciutat. 

/tem, que sien amprats tots los hòmens de bé de la ciutat e altres, segons la forma del quart 
capítol del preinsert memoriaL 

/tem, que sien amprats de fet e haüdes, ço és, al governador, l'alberch de l'artiaqua de 
Xàtiva, e al dit justícia lo de Na Aymeriga, per ço com són l'u prop l'altra e en la plaça de 
les Corts, e hun official recorrerà a l'altre en cars de necessitat. E que açò-s faça de fet. 

Derrerament, executant lo VI capítol del preinsert memorial, sia tantost mès en obra de 
haver hòmens abtes e ydòneus a les espies, segons forma del dit capítoL 
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6 
1413, julio, 5. - Valencia. 

El Consell de la ciudad de Valencia acuerda reparar o hacer artilugios bélicos y en
viar/os al gobernador del rei no para combatir contra el foc o rebelde de Buñol , donde irían 
asimismo cien ballesteros, pagados con dinero municipal. 

-AMV, MC A-25, ff. 243v-244r. 

A açò que fon proposat per los honorables governador e batle general, de ésser donat 
consell, favor, ajuda e reforç al dit governador en la occupació que, per manament e ordinació 
del senyor rey, se ha a fer dels castells e lochs de la Foya de Bunyol, lo present consell, 
considerant que aquests affers toquen, ultra l'interés del dit senyor, propri interés de la dita 
ciutat, per quant, si aquell castell e Foya era inobedient e rebel·le al dit senyor rey, poria ésser 
fet gran dan a la dita ciutat e habitadors de aquella en moltes maneres, attés specialment lo 
temps present e altres esguarts, ab tota salvetat de furs e privilegis, e que no sia treyt a ús e 
conseqüència per son propri interés, per ço que mera liberalitat e no que y sia tenguda la 
ciutat, proveeix e ordena que sien refets, reforçats e adobats los ginys de la ciutat, o de nou 
fets, e aquells e les bombardes trameses lla que sien, a voler del governador, per reduir la 
rebel·lió a obediència. E que y sien fets C ballesters, a messió de la pecúnia comuna de la 
dita ciutat, qui vajen ab les arteHeries de la ciutat, e per l'interés de aquella facen exercici 
que·s mereix contra la rebel·lió. 

7 
1413, julio, 6.- Valencia. 

Los jurats de Valencia informan al rey de la inmediata partida de trescientos hombres de a 
cabal/o, baja el mando del duque de Gandía , para ponerse a su servicio, así como del envío 
a Buñol de armas , veinte hombres a cabal/o y sesenta ballesteros, para asediar el castillo y 
reducirlo a su obediencia . 

-AMV, LM-12, f. 13r-v. 

A la molt alta majestat de nostre senyor lo rey. 
Molt alt e molt excel·lent rey, príncep e poderós senyor: 
Ja creem sàpia vostra senyoria com nosaltres e lo consell de aquesta vostra ciutat ab gran 

liberalitat havem donada, per sguard de vostre servir, axí en los cec hòmens a cavall qui 
deuen anar prestament sots capitania de l'egregi lo duch de Gandia, com en dar breu expedició 
als nobles mossén Bernat Centelles e don Pero Maça de Liçana en traure diners a lur stipendi, 
lo qual dit mossén Bernat nos ha promés que·s partrà huy de la dita ciutat. Aprés, senyor, 
certificam vostra senyoria com, en lo dia de ir, nosaltres e lo dit consell forn amprats per los 
governador e batle general de aquest regne, de part de vostra senyoria, que· ls prestàssem certs 
ginys, bombardes e altres artellaries a ops de combatre lo castell de Bunyol, per reduhir aquell 
a vostra obediència, denegada allochtinent del dit governador. 
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Nosaltres e lo dit consell, jatsia per nostres furs e privilegis se pogués desviar, emperò, 
per ço que vós, senyor, conegats que aquesta ciutat és molt obsequiosa e ha gran desig e voler 
servir a vós, senyor, no obstant encara que, per occasió de adversitats passades sia 
encorreguda e oppressa, per pròpria e mera liberalitat ha profert al dit governador, ultra les 
artelleries dessús dites, vint hòmens a cavall e LX ballesters bé armats a ops del dit 
combatiment, qui sien sots govern e obediència del dit governador, los quals s'ic partran demà 
bon matí, Déu volent. Certificants molt humilment vostra senyoria que aquesta ciutat, en 
quant li sia possible e puxa portar, e axí com ha molt bé e virtuosament acostumat fer vers 
sos reys, prínceps e senyors, predecessors vostres, és molt presta fer sens tota dificultat totes 
aquelles coses que sien plaïbles a la vostra gran excel-lència, la qual conserve nostre senyor 
Déu en longa vida e prosperitat, e li done victòria de tots sos enemichs. Amén. 

Scrita en València, a VI de juliol, en l'any M CCCC XIII. 
Senyor, qui, ab besament de vostres mans e peus, se recomanen en vostra gràcia e mercé, 

los jurats de la ciutat de València. 3 

8 
1413, julio, 6.- Valencia. 

Los jurats de Valencia comunican a Joan Escrivà, lugarteniente de gobernador, el envío a 
Buñol de veinte hombres de a caballo y de sesenta ballesteros, ocho de los cuales llegaran 
mas tarde por tener que reparar y transportar el material bélico que igualmente van a en
viar. 

-AMV, LM-12, ff. 13v-14r. 

Al molt honorable e molt savi En Johan Scrivà, donzell, lochtinent de governador de regne 
de València. 

Mossén lo lochtinent: 
Nosaltres, per servir del senyor rey, per nostre propri motiu trametem a vós vint hòmens 

a cavall e LX ballesters, dels quals LX ballesters solament van de present cinquanta e dos, 
enclusa la trompeta, car los VIII, per nostra ordina[ció], romanen per redreçar e adobar e guiar 
los ginys e altres artelleries qui us devem trametre prestament. Per què, mossén, si a vós 
plaurà, farets scriure per vostre scrivà la jornada que plagaran a vós, e los noms de cascú, a 
fi que, si falta fan, los sia scrita. E ab tant, nostre Senyor guie e endreçe vostres affers. 

Scrita en València, a VI de juliol. 
Los jurats de València, a vostra honor apparellats. 

9 
1413, julio, 8. - Valencia. 

El Consell de la ciudad de Valencia adopta medidas para facilitar el aprovisionamiento de 
la hueste enviada a Buñol, y ordena que se le haga llegar artilugios bélicos, armas y muni
ciones. 

3. La misiva es enviada a Joan de Tudela, secretario del rey, para que éste se la entregue en mano y 
obtenga pronta respuesta. Los ediles piden también a aquél que dé curso a las peticiones formuladas en 
varias cartas adjuntas (ibid., f. 13v). 
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-AMV, MC A-25, f. 245r-v. 

Provehí e volch lo present consell que sia permés e donada licència de pastar, fer coure e 
trametre pa per provisió als hòmens de cavall e ballesters trameses sobre la rebel ·lió de 
Bunyol, e pastar tro a cent caffís de forment de I 'honrat En Francesch Vidal, per ço com és a 
càrrech de la ciutat. Axí mateix, que, pendent e durant lo temps que covendrà estar la gent 
sobre lo siti del dit castell, sia donada licència de dos caffís per cascun jorn de civada, però 
tot a messió de aquells e ab !urs diners, a fi que sien provehits condecentment. 

/tem, que fossen trameses a la ost totes les artelleries, axí de bombardes, ginys, paveses, 
pedres, pólvora e altres coses que obs hi sien, a coneguda dels honorables jurats. 

10 
1413, julio, 11.- Valencia. 

Los jurats de Valencia piden a Arnau Cardona que cuide y administre el material bé/ico que 
han enviada a Buñol para atacar el castillo. 

-AMV, LM-!2, f. !4r-v. Publicado en Epistolari de la València medieval(//), doc. núm. 98 
(p. 274). 

A l'honrat N'Arnau Cardona, mariner, a Bunyol. 
Sènyer N'Arnau: 
La ciutat, com sabets, tramet aquí alcunes artelleries necessàries al combatiment del castell 

de Bunyol. E com sia obs que y sia deputada persona alcuna que prenga a càrrech e adminis
tre les dites artelleries, e de present trametam aquí quatre bombardes, quatre ganxets, dos 
cercles de fer pedres de bombardes, quatre caxons de pòlvora, sis caxons on ha tres millers 
de viratons, dos talles de dos ulls guarnides de matall, un cap pla de cànem, dos estandarts, 
XII pavesos de posta, XII paveses maners, dos malls de ferrer, dos peus de porch, dos axes, 
pichs, dos lanternes, cinch maderes e hun penó de quarter que fon li urat açí a vós, per ço, us 
pregam affectuosament que les coses damunt dites, e altres que trameses seran a vós per 
nosaltres, vullats administrar e governar a fi que sien conservades o, almenys, ab diligència 
administrades, e grahir-vos-ho em molt. E sia vostra guarda I 'Esperit Sant. 

Scrita en València, a XI de juliol. 
Los jurats de València. 

11 
1413, julio, 11.- Valencia. 

Respondiendo a una pregunta de las autoridades !oca/es de Penàguila , los edites valencia
nos les comunican que el gobernador del reino, gracias a sus ruegos, ha reducido a diez el 
número de hombres que la vi lla ha de aportar a la hueste enviada a luchar contra los rebel
des de Buñol. 

-AMV, LM-12, f. 14v. 
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Als honrats e amats los justícia, jurats e pròmens de la nostra vila de Penàguila. 
Los jurats de la ciutat de València. 
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Entesa havem la creença a nosaltres explicada per En Matheu Fenollar, vehí vostre, sobre 
la gent demanada per lo governador a hostejar per occasió de la rebel·lió del castell de Bunyol, 
qui és del comte d'Urgell. A què us responem que nosaltres, en deffensió e per part d'aquexa 
vila, axí com hi som tenguts, havem fet afronta e instància en aquest fet, en tant que·! dit 
governador, per nostra intercessió, ha moderat solament deure ésser-li trameses X hòmens 
per vosaltres, sens pus, segons d'açò us farà longa relació lo dit En Matheu, al qual en aquests 
affers .darets plena creença. E sia ab vosaltres la gràcia del S perit Sant. 

Scrita en València, a XI d~ juliol. 

12 
1413, julio, 15.- Valencia. 

Los jurats de la ciudad de Valencia envfan a Joan Escrivà, lugarteniente del gobernador del 
reino, copia de cartas de los regidores de Zaragoza y de ciertos capitanes del ejército real 
con buenas noticias acerca de la marcha de los acontecimientos. 

-AMV, LM-12, ff. 16v-17r. 

Al molt honorable e molt savi En Johan Scrivà, donzell, lochtinent de governador gene
ral de regne de València. 

Mossén molt honorable: 
Sus ara havem reebudes letres dels honorables jurats de Çaragoça e d'En Domingo Lanaja, 

e en la dels dits jurats era in terci ús treslat d'una letra als dits jurats tramesa per certs capitans 
de gent d'armes del senyor rey, treslat de les quals a vostra saviesa, interclusos dins la present, 
per vostra consolació trametem. E sia l'Esperit Sant vostra guia. 

Scrita en València, a XV de juliol. 
Los jurats de València, apparellats a vostra honor. 

13 
1413, julio, 15.- Valencia. 

El gobernador del reino, el batle general y los jurats de la capital , instados por el rey, escri
ben al noble Pero Maça de Liçana a fin de conseguir que partan cuanto antes las tropas 
valencianas enviadas para luchar contra el rebelde Jaume d'Urgell. 

-AMV, LM-12, f. 17r. 

Al molt noble baró mossén Pero Maça de Liçana, majordom del senyor rey . 
Mossén molt noble: 
Sus ara havem haüdes letres del senyor rey, per les quals nos solicita, prega e mana que, 

com ell entena partir dimarts qui ve de la ciutat de Barchinona per venir personalment a Leyda 
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per la execució per ell fahedora contra En Jayme d'Urgell, e li fos plasent e agradable que 
les gents d ' armes per nosaltres trametedores de aquest regne hi fossen presents e participants, 
sian prests e solícits en trametre sens triga e dilació alcuna la gent d'armes dessús dita, per 
ço, mossén, exortants e solicitants-vos en aquests affers, vos pregam affectuosament que, 
postposats tots vostres affers, entenats a venir, e d ' aquí avant continuar vostre camí a fi que 
la jornada si ats lla on lo dit senyor rey serà. E lla on per qualque cars o necessitat no fos axí 
fàcil o presta vostra venguda, vos pregam que encontinent nos trametats en scrit a qui havets 
mamprés e donat sou, en manera que pugam aquells solicitar e cuytar a breu partença e 
expedició dels affers. E hajam, si us plaurà, resposta per lo present correu. 

Scrita en València, a XV de juliol. 
Los governador e batle general del regne e jurats de la ciutat, prests a vostra honor. 

14 
1413, julio, 17 .- Valencia. 

Los jurats de Valencia se dirigen a s u hombre de confianza en la cor te, Joan d'Aguilar, para 
pedirle la entrega de cm·tas remitidas al rey y a otras personas, así como el envío de noti
cias de lo que allí sucede. 

-AMV, LM-12, ff. 17v-18r. 

Al molt honorable e savi En Johan d'Aguilar, lochtinent de prothonotari del senyor rey. 
Molt honorable sènyer: 
Nosaltres trametem una letra al senyor rey , responsiva a alcunes letres de aquell, de la qual 

no creem calga resposta, e per ço no us avisam de ço que li scrivim sinó tant solament que 
us plàcia liurar la letra al dit senyor. Axí mateix scrivim a mossén Luís de Vilarasa, qui·ns 
ha tramés hun correu de la bona nova dels anglesos . Pregam-vos li donets sa letra. Per vostre 
avís, vos certificam que scrivim al dit mossén Loís com vós havets càrrech de la ciutat en 
redreçar e dirigir en cort del senyor rey los fets de aquella, e que comunique ab vós de ço 
que, per sa gentilea, volrà avisar o certificar nosaltres. Plàcia-us acostar-vos ab aquell, car 
gran voler ha servir aquesta ciutat, e per ço car poria's seguir que ell d'una part e vós d'altra 
faríets correus, ço que redundaria en dispendi de la ciutat. Derrerament vos pregam donets 
les letres intercloses dins vostre plech a qui·s dreçen, car l 'onrat En Johan Bayona les tramet 
aquí per fer pagament de les pensions dels xm florins que foren manlevats a censal de hòmens 
de Barchinona en lo temps del sant regiment passat. Pregam-vos molt sovén nos scrivats de 
les novitats occorrents aquí, car gran consolació és nostra de les bones noves e avís de al rres 
qualsque hi succeeixquen. E sia vostra guarda I 'Esperit Sant. 

Scrita en València, a XVII de juliol. 
Los jurats de la ciutat de València, apparellats a vostra honor. 
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IS 
1413, julio, 17.- Valencia. 

Los jurats de Valencia dan cuenta al rey de sus esfuerzos pqra que las tropas del reina lle 
guen cuanto antes para actuar contra el condado de Urgell, al tiempo que le expresan su 
alegría por la noticia del descalabro sufrido por los ingleses. 

-AMV, LM-12, ff. 18v-19r. 

A la molt alta majestat de nostre senyor lo rey. 
Molt alt e molt excel·lent rey, príncep e senyor: 
De vostra gran senyoria reebem, dissapte pres dinar, dos letres qui·ns liurà vostre batle 

general sots una data. La una és resposta d'una letra a vós, senyor, tramesa per nosaltres, 
certificatòria de la gent d'armes e artelleries e secors, per servir vostra senyoria, per nosaltres 
trame[se]s a execució del castell de Bunyol, e en la fi ha gracioses profertes e comendacions 
de vós, senyor, a aquesta ciutat, en gran consolació nostra, e·n fem moltes mília gràcies a 
vostra senyoria. E en aquesta letra, senyor, havia una cèdula interclusa, per la qual ha denyat 
vostra mercé certificar-nos del solemne e bell donatiu, en peccúnia e en gent d'armes, del 
principat de Cathalunya. De tot sia loat nostre Senyor, car vós, senyor, merexets axò e molt 
més. E pregam nostre senyor Déu que·ns done tant poder com havem voler de servir vostra 
senyoria. 

En la segona, senyor, nos manats que entengam studiosament e curosa, e siam prests e 
solícits en trametre-us, sens triga o dilació alcuna, la gent d'armes de aquesta ciutat, la qual 
seria a vós, senyor, plasent que fos present e participant a l'acte de la execució del comdat 
d'Urgell, etc. A què, senyor molt virtuós, responem que nosaltres havem molt instats• e 
solicitats lo egregi duch de Gandia e lo noble don Pero Maça de Liçana, com mossén Bernat 
Centelles s'ic partís ja ha dies, los quals nos han respost, ço és: lo dit senyor duch, que· I dia 
de Sent Jacme propvinent farà la mostra e I'endamà s'ic partrà, e que ja·n scriu a vostra 
senyoria; e lo dit don Pero Maça, que de demà en VIII jorns s'ic partrà. D'aquí avant, senyor, 
continuarem incessantment e entendrem en stimular e instar aquells tro a !ur partença 
inclusivament, e per nostra diligència no romandrà hun punt. 

Més avant, senyor, haguem lo dit dissapte letres, per correu cuytat, dels jurats de Çaragoça, 
e de mossén Luís de Vilarasa, uxer vostre, per les quals sabuda la bona nova e bon principi 
de la desconfitura, morts e presonés de la gent d'armes dels angleses, de la qual havem haüda 
tanta consolació e alegria que dir no·s pot. De què fem gràcies a nostre senyor Déu e a vós, 
senyor, com !ur desafrenada e temerària audàcia és contrita e domada per vostres mans, e 
singularment vos fem gràcies moltes com axí, ab vigil cura e solicitud, vostra senyoria entén 
en lo càstich e punició dels rebel-les a la sua senyoria qui axí follament presumexen metre 
turbació en vostres regnes e terres. Creem, ab la ajuda de nostre senyor Déu, que per vostra 
senyoria hi serà provehit en tal e tan presta manera que, feta deguda punició de aquells qui 
han donada causa a tan àvol contracte e barat facinorós e dampnat, sots ombra de vostres ales 
viurem en tranquilitat e repòs. Açí, senyor, n'és5 estada feta, per lo senyor bisbe e per nostra 
instància, en la Seu de la dita ciutat, solemne festa e celebritat a nostre Senyor. 

4. Or.: instants. 
5. Or.: nos. 
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Aprés, senyor, axí com volíem cloure la present, reebem de vostra senyoria una letra que·ns 
liurà vostre batle general, de la qual aytant més havem haüda major consolació e alegria quant 
veem que a vostra mercé ha denyat scriure'ns del material de la brega e desconfita dels 
enemichs. Gràcies ne sien fetes a nostre senyor Déu e a vós. 

Del proceïment qui·s fa contra los rebel·les de Bunyol, creem que·! dit batle general 
n'escriu a vostra senyoria, certificants-vos, senyor, que s'i entén e entendrà ab solicitud e gran 
cura. Ací, senyor, a present no corren tals coses que mereixquen enviar-ne a vostra senyoria, 
la qual nostre senyor Déu conserve en longa vida e prosperitat, e li done victòria de tots sos 
enemichs. Amén. 

Scrita en València, a XVII de juliol. 
Senyor, qui, ab besament de vostres mans e peus, se recomanen en vostra gràcia e mercé, 

los jurats de la ciutat de València. 

16 
1413, julio, 19.- Valencia. 

El Consell de la ciudad de Valencia acuerda elegir a dos personas expertas, Nicolau Jofre y 
Joan Suau, para que vayan a Buñol y aconsejen allugarteniente de gobernador en asuntos 
bélicos. 

-AMV, MC A-25, f. 246v. 
Lo consell, per mera liberalitat, és de intenció e li plau que dos hòmens de bé, experts e 

abtes en semblants fets, sien elegits e tramesos al dit lochtinent a Bunyol, a messió de la ciutat, 
per consellar, dirigir e adreçar lo dit lochtinent en lo proceïment del combatiment de Bunyol. 
E açò·s proveeix de present tro àls, si proveir segons lo cas e temps exhigiran; però açò·s fa 
voluntàriament e sots les protestacions ja fetes en la provisió dels vint hòmens de cavall e 
dels LX ballesters. E per execució de ço que dessús, lo present consell concordantment elegí 
mossén Nicholau Joffre e·N Johan Suau. 

17 
1413, julio, 20.- Valencia. 

Los jurats de Valencia piden a Arnau Cardona que cuide del material bé/ico enviada por la 
ciudad a Buñol, y procure s u retorno. 

-AMV, LM-12, f. 20v. 

Al honrat N'Arnau Cardona, capità dels ballesters de la ciutat de València, a Bunyol. 
Pregam-vos que los ginys, bombardes e altres artelleries que són aquí, d'aquesta ciutat, 

ha jen bon recapte, enaxí que façats. per manera que sien retornades açí, sens perdre alcuna 
d'aquelles. E d'açò a fer prenets càrrech per amor de nosaltres. 

Los jurats de València, qui us saluden. 
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18 
1413, julio, 31.- Valencia. 

El Consell de la ciudad de Valencia desestima prorrogar durante otro mes el pago de la sol
dada de los treinta hombres armados puestos al servicio del gobernador y del justícia cri
minal, al tiempo que ordena pagar el alquiler de las dos casas de la plaza de les Corts don
de ambos oficiales se habían instalado temporalmente por razones de seguridad. 

-AMV, MC A-25, ff. 251 v-252r. 

Fon proposat en lo consell per los honrats jurats que, com lo mes fos passat del sou dels 
trenta hòmens d'armes proveïts en dies passats, ço és, los XV a obs del governador e los XV 
a obs del justícia criminal, per ésser bé acompanyats los officials en aquest temps, e los dits 
governador e justícia [han] request sou per altré mes, per ço que y proveís lo consell, lo · 
present consell vol que no sia donat plus sou a aquells, com parega al consell superfluu de 
present. 

!tem fon proposat que, com per ordinació dels dits governador, batle e justícies, e dels 
honorables jurats, sia proveït que· ls dits governador e batle se mudassen prop les corts per 
moltes rahons e sguards, e·s sia axí seguit, car lo dit governador s'és mudat en I' alberch de 
l' artiachonat de Xàtiva, prop la sua cort, e lo justícia criminal en I' alberch d'En Vicent 
Aymerich, e per part de aquells de qui són los dits alberchs sia estat demanat loguer, per ço 
que y fos proveït, lo present consell és de intenció que deu ésser pagat lo loguer dels alberchs 
de lla on se mereix per tant temps com los hi con vendrà star per voler e ordinació de la ciutat. 

19 
1413, agosto, 1.- Valencia. 

Los jurats de Valencia pidén a Berenguer Mercader, alcaide y procurador del castilló y Hoya 
de Buñol, que permita el traslado a Valencia de lo que queda de una encina que fue com
prada para la. artillería de la ciudad. 

-AMV; LM-12, f. 25v. 

Al molt honorable e molt savi En Berenguer Mercader, alcayt e procurador del castell e 
Foya de Bunyol. 

Molt honorable sènyer: 
Aquí, en la Foya, fon comprada una carrascha de una dona, senyora d'un mas, per obs de 

les artelleries de hi ciutat, de la qual resten aquí la canya e alcuns tronchs, los quals havem 
obs de gran necessitat. On, vos pregam que, en lexar traure e fer açí portar la dita canya e 
tronchs a·N Francesch Dezpuig, portador de la present, vullats donar, per nostre sguard, tota 
expedició e bona obra, creent aquell de tot ço que sobre aquest fet vos dirà de part nostra. E 
sia vostre ministre l'Esperit Sant. 

· Scrita en València, lo primer dia d'agost. 
Los jurats de la ciutat de València, apparellats a vostra honor. 

6. Or.: a/ti·es. · 
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20 
1413, agosto, 4.- Valencia. 

Los edites de Valencia escriben a Fernando I para desearle éxito en su empresa bé/ica con
tra el condado de Urgell , al que ya ha partida, certificar/e del envío de tropas del reina , y 
pedirle que les tenga informados. 

-AMV, LM- 12, f. 26r. 

A la molt alta majestat de nostre senyor lo rey . 
Molt alt e molt excel·lent rey, príncep e poderós senyor: 
Entés havem dir que vós, senyor, sots partit de la ciutat de Barchinona e sots en les 

comarques de Cervera o de Leyda, de què sia loat nostre senyor Déu, supplicant-lo que, per 
sa clemència e mercé, vulla dirigir e donar tal expedició en los vostres affers com vós, senyor, 
e nosaltres cobeejam, supplicants vostra7 real magnificència que sia mercé vostra de scriure'ns 
sovent, per letres, de vostres prosperats succeïments, a nostra gran consolació. Cosa serà, 
senyor, que tendrem a molt singular gràcia e mercé de vostra senyoria. 

Senyor, lo duch de Gandia s'ic partí de açí ir, dijous, a III de agost. Don Pero Maça diu 
que s'ic partrà huy. No ha romàs per nosaltres de congoxar-los e tenir aprop de !ur partença. 
E conserve nostre Senyor vostra excel·lent persona en longa vida e prosperitat, e li done 
victòria de tots sos enemichs. Amén. 

Scrita en València, a !III de agost, any M CCCC XIII. 
Senyor, qui, ab besament, etc. 

21 
1413, agosto, 4.- Valencia. 

Los jurats de Valencia, enterados de que el rey ha partida de Barcelona para hacer frente a 
la insurrección de Jaume d'Urgell, se dirigen a Joan d'Aguilar para pedirle que entregue 
personalmente una carta al monarca, al tiempo que se que jan de que reciben poca informa
ción acerca de la situación política, instandole a enviar noticias con mas frecuencia. 

-AMV, LM- 12, f. 26r-v. 

Al molt honorable e molt savi sènyer En Johan d'Aguilar, lochtinent de prothonotari del 
senyor rey. 

Molt honorable e molt savi sènyer: 
Nosaltres scrivim al senyor rey com havem sabut que és partit de Barchinona e és en les 

comarques de Cervera o de Leyda, o per aquén, e que sia sa merçé, per a nostra consolació, 
nos vulla sovent scriure de sos prosperats succeïments. E axí, pregam-vos li donets la letra, 
e que· I tengats aprop sovent nos seriva, mostrant-li com estam ab gran set e ardor saber noves 
bones de aquell. 

7. Or. : vostre . 
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Entrenyorats estam com no[.n]s havets scrit de sa partença per correu, ço és , del dia que 
s'ic partí, car fore'ns consolació e gran plaer que nosaltres ho sabéssem ans de altri, car per 
ambut ho havem sabut. Pregants-vos , per vostra bondat, que vostra gran diligència no 
s' atebeescha en affers de la ciutat, e que· ns solicitets, visitets e continuets de !e tres , car 
rahonablement tots jorns hic demets haver novitats e coses dignes d'escriure. E som torbats 
que de aquelles dos letres que per los dos falsaris correus foren donades al senyor rey, e les 
quals devien venir a vostres mans, no havem haüda resposta del dit senyor rey, car ja sabets 
quines coses hi havia, bé de gran pes. 

Creem que dins dies breus serà scrit al senyor rey de coses fort terribles que ha confessades 
mestre Manuel de Vilafrancha, les quals a present no podem scriure tro sia acabat lo procés 
que fa lo governador. Axí mateix, tantost que haguem8 vostra derrera letra, trametem a 
Daroqua, per ço de què·ns scrivís, En Francesch Savartés, notari. Tots jorns l'esperam. 
Tantost cobrat, si res hi ha, sabrets. Pregam-vos siats sol· lícit e attent a scriure'ns . E ab tant, 
sia ab vós I 'Esperit Sant. 

Scrita en València, a !III de agost. 
Los jurats de la ciutat de València, apparellats a vostra honor. 

22 
1413, agosto, 5.- Valencia. 

El Consell de la ciudad acuerda que la asignación de hombres armados ordenada para 
refuerzo del gobernador y del justicia criminal, así como para la vigilancia de torres y puer
tas, se rea/ice en adelante sin pago de salarios. 

-AMV, MC A-25 , f. 254r. 

Sobre la guarda de la ciutat, ço és, reforç al governador e justícia criminal , a cascun, de 
XV hòmens, e sobre lo forniment e guarda de les torres dels portals dels Serrans e de Sent 
Vicent, lo present consell proveeix que lo reforç haja ésser sens salari alcú, mas de amprament 
de bons hòmens que guarden de nit la ciutat, acompanyants, si mester serà, los justícia e 
capdeguaytes. 

23 
1413, agosto, 17.- Valencia. 

Los jurats de Valencia informan a Fernando I de la llegada a la corte del jurista Joan 
Ferrando, hombre muy afecto a su persona, fe piden que dé crédito a todo cuanto exponga 
en nombre de elfos, y que se a atendido con rapidez a fin de que pueda retornar a la ciudad 
lo mas pronto posible, una vez cumplido el objetivo de su embajada. 

-AMV, LM-12, f. 34r-v. 

8. Or.: hagueu. 
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A la molt alta majestat de nostre senyor lo rey. 
Molt alt e molt excel·lent rey, príncep e poderós senyor: 
A la vostra gran senyoria trametem per special missatger nostre, e del consell de aquesta 

vostra ciutat, micer Johan Ferrando, doctor en leys, nostre conciutadà, molt devot e affectuós 
al servey de vostra senyoria, qui en dies passats, vós, senyor, estants en menors, e d ' aquí 
avant, sens intermissió, ha molt ferventment e loable treballat en vostre servey e de la real 
Corona d'Aragó, bé informat de la intenció nostra e del dit consell de ço que de nostra part e 
per lo dit consell ha a vostra magnificència explicar. On, senyor molt virtuós, humilment 
supplicam vostra gran senyoria que deny e plàcia a aquella, per mercé, donar al dit micer 
Johan tanta credulitat e fe sobre les coses de part nostra e del dit consell explicadores com si 
de nosaltres procehien, sens mijà, e en aquelles lo dit missatger benignament oir e admetre, 
e degudament e presta condescendre e provehir en tal manera que, expedit de vostra senyoria, 
breument puxa retornar a aquesta ciutat ab laor de la vostra real magnificència e a consolació 
nostra e del dit consell. E conserve nostre senyor Déu vostra excel ·lent persona en longa vida 
e prosperitat, e li done victòria de tots sos enemichs. Amén. 

Scrita en València, a XVII de agost, en I' any de la nativitat de nostre senyor M CCCCQ 
XIII. 

Senyor, qui, ab besament, etc. 9 

24 
1413, agosto, 26 .- Valencia. 

Los jurats agradecen a Joan d'Aguilar las mis i vas sobre los acontecimientos de Balaguer, 
congratulandose del arrojo de los valencianos que allí combaten y lamentando que algunos , 
por imprudencia, hayan sida heridos en una escaramuza , y le piden que apoye a Joan 
Ferrando, enviada al rey para tratar asuntos concernientes a la ciudad. 

-AMV, LM-12, f. 38r-v. 

Al molt honorable e savi sènyer En Johan d'Aguilar, lochtinent de prothonotari del senyor 
rey , en lo siti de Balaguer. 

Molt honorable e savi sènyer: 
Singular consolació havem de vostres 1etres, attés lo material que sovent s'i repeteix, ço 

és, los bel·licosos fets del siti, especialment havem plaer com nostres valencians són reputats 
bé armats e cavallerosos, e axí és ver. Plàcia a Déu. ho mostren mils en los feyts, e creem 
que sí·s faran. 

Segons per altra letra vos havem scrit, lo consell ha elet en missatger micer Johan Ferrando 
per referir al senyor rey lo ço que·s pot saber del procés de mestre Manuel, e ço que sabem 
per actes de procés de Darocha, e alcuns prejudicials e contrafurs que·ns fa lo batle, e altres 
coses, per les quals ha· supplicar lo dit senyor rey, segons porets veure per son memorial, lo 
qual vos comunicarà. Partí-s 'i dissapte, a XXVI del present mes. On, vos pregam affec-

9. Siguen una serie de misivas de los jurats a personajes influyentes de la corte para pedir que ayu
den a Joan Ferrando a culminar con éxito su embajada. (ibid., ff. 34v-35r) . 



DEL ASEDIO DE BUÑOL AL DE BALAGUER •.. 201 

tuosament que en açò, e àls que obs haja, lo adrecets e assistats ab lo dit senyor rey, e 
treballets en tal manera que prestament e bé expedit se'n puxa tornar; e que dels fets 
occorrents e deguts d'escriure nos refresquets molt sovent. Per aquesta rahó vos prevenim 
per lo present correu que, assabentat de sa anada, li procurets qualque loch on puxa reclinar ' 
e alleujar, e que n'assabentets al senyor rey, e us sia avís a alcuns fets . 

Abans que fos liurada al correu la letra present, reebem una letra vostra -scrita a XXIII 
d'agost- dissapte a miga nit, a XXVI del dit mes, per la qual nos scrivits com en una 
escaramuça haüda entre nostres valencians e los de Balaguer n'i ha molts nafrats, a qui 
nomenats. Havem-ne haüd singular desplaer. E si plagués a ells, fóra estada bona saviea ab 
ardiment, e no y bollís tant impetuositat de jovenil animositat. Pregam nostre Senyor que· ls 
don presta sanitat e·ls guarde, aqueixs e tots los altres, de tot sinistre e affany. Amén. E sia 
vostra ajuda e consolació la Sancta Trinitat. 

Scrita en València, a XXVI de agost, hora del seny. 
Los jurats de la ciutat de València, apparellats a vostra honor. 

25 
1413, septiembre, 9.- Asedio de Balaguer. 

Fernando I de Aragón, desde el sitio de Balaguer, pide a la ciudad de Valencia el envío ur
gente de quinientos hombres, entre lanceros y ballesteros, para servirle en la guerra duran
te qUince o veinte días, a contar desde el momento de su llegada. 

-AMV, MC A-25, ff. 283v-284r. 

Als amats e feels nostres los jurats e pròmens de la ciutat de València. 
Lo rey. 
Pròmens: Com hajam entés certament que, a tractes de Jayme d'Urgell, lo qual, per sos 

demèrits e crims que ha comesos contra nostra reyal magestat, tenim assitiat, ·deuen entrar 
algunas gents d'armas d'estranya nació, axí de cavall com de peu, per fer-nos levar del siti e 
fer offensa a nós, e dampnatge a la cosa pública de nostres regnes e terres, e hajam deliberat 
de exir-los a l'encontre per resistir e castigar-los segons merexen, e en açò hajam necessari 
ajudar-nos de nostres sotsmesos 10 e naturals, e no volents per aquesta raó al present convo
car hosts generals per esquivar dans e messions a nostres sotsmesos, havem deliberat emprar
vos, sens, emperò, algun prejudici nostre e vostre. Per ço, us pregam affectuosament e 
encarregam que de continent, vistes les presents, nos enviets cinchcents hòmens de peu, és a 
saber, la meytat lancers e la meytat ballesters, de la pus destre e abte gent jove e bé armada 
que sie en aquexa ciutat, e que vinguen, a jornades tirades, on se vulla que nós serem, per 
ajudar-nos e provehir a les dites coses, per temps de quinze o de XX dies aprés que seran ab 
nós. E açò no haja falta o dilació alguna si jamés nos cobejats servir e complaure. 

Dada en lo siti denant Balaguer, sots nostre sagell secret, a VIII! dies de setembre de l'any 
M CCCC XIII. Rex Ferdinandus. 

JO. Or.: de nostres sots de nostres sotsmesos. 
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26 
1413, septiembre, 11.- Valencia. 

Carta de los ediles valencianos a su enviada a la corte Joan Ferrando, en la cua!, tras agra
decer sus misivas con información sobre los acontecimientos bélicos, y pedirle que siga en
vianda noticias, le dan instrucciones sobre cómo ha de tratar ciertos asuntos de interés para 
la ciudad. 

-AMV, LM- 12, ff. 44v-45r. 

Al molt honorable e molt savi micer Johan Ferrando, doctor en leys, missatger de la ciutat 
de València, en lo siti de Balaguer. 

Molt honorable e molt savi sènyer: 
Vostra letra de V del present havem reebuda, de la qual havem haüd singular plaer, car 

havem sabut que sots plagat sa e sal ab lo senyor rey, pregants que us adreçe en los fets per 
què y sots en tal forma que, prestament e ab bon effecte e compliment d'açò per què tramés 
hi sots, retornat, vos puxam açí veure. E regraciam-vos molt de ço que per vostra letra nos 
havets scrit de ço que aquí és occoiregut e vós hajats poscut saber, pregants vos, mentre hi 
siats, no perdonets a la ploma ne al paper de refrescar-nos sovent de coses dignes d'escriure, 
car gran consolació nos és, attés lo temps e lo material de quo agitur. E no s' i planguen 
correus, comunicant-ne ab l'onorable En Johan d'Aguilar per no fer involucre o dispendi de 
molts correus per una cosa. Açò sia remés a vostra saviea. 

De ço que·ns havets scrit que deuen entrar CCC bacinets en ajuda de don Jayme, en tant 
bon punt hi entren e tal fi façen com los CCL rocins d'angleses que y foren acoltellejats. E 
sí·s faran, car, com més n'i entraran, més n'i morran,11 Déu donant salut a nostre senyor lo 
rey. Mas, si veyets les cançons que açí se ' n canten per àvols gents! Però, a la fi, Déu los 
dissiparà, e los traydors hauran extermini , e no y duptets. 

Aprés, sènyer molt honorable, vos certificam que micer Guillem Strader, qui, segons 
sabets, és jutge, ensemps ab micer Johan Mercader, en lo fet d'En Faura, ha donada la pus 
bella volta del món en lo fet, car, pus que·! dit micer Johan Mercader s'és offert prest 
entendre-y e ha vista en clar, quant a son s guard, la justícia, e havem s tret lo dit mi cer Strader 
que y veés e que se'n desixqués, aquell respòs que, si la causa era criminal, que no y vol 
entrevenir, axí que ha·ns fet val·lular una temporada, e al strènyer ha·ns mès aquest boç, e 
micer Johan Mercader diu que ell és clar de la justícia si l'altre hi vol entendre. Estam 
entreforchats del joch axí jugat, per què, a consell de micer Guillem Çaera, qui té aquest fet 
per propri, per la ciutat havem protestat al dit micer Strader, e al protest és estat respost per 
aquell. Lo dit micer Guillem Çaera és d'intenció que, per aquesta raó, lo senyor rey pot 
cometre in solidum la causa al dit micer Johan Mercader per ço com ho ha vist, e és stat 
impetrat per lo dit En Faura, e no·! pot recusar, e per tolre molt temps e missions. On, vos 
pregam molt affectuosament que, vists per vós los actes, ço és, lo trellat de la comissió qui·s 
dreçava als dits micer Johan e micer Strader, e lo protest e resposta, dels quals vos trametem 
còpia, e fahent-ne d'açò paraula a l'honorable En Johan d 'Aguilar, al qual d'aquest material 
scrivim, vos plàcia supplicar lo dit senyor rey que cometa la dita causa in solidum ai dit mi cer 

Il. Or.: morram. 
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Johan Mercader, a fi que la ciutat aconseguexca sa presta justícia. E, haüda la comissió, 
aquella-ns trametats encontinent. E sia vostra guarda l'Esperit Sant. 

Scrita en València, a XI de setembre. 
Los jurats de la ciutat de València, apparellats a vostra honor. 

27 
1413, septiembre, 15.- Valencia. 

Carta de los jurats de Valencia a Joan Ferrando, su enviado a la corte del rey, para pedirle 
que exponga a éste las graves consecuencias que para la ciudad tendría el envío de mas 
hombres a Balaguer. 

-AMV, LM-12, ff. 47r-48r. 

Al molt honorable e molt savi micer Johan Ferrando, doctor en leys, missatger de la ciutat 
de València, en lo siti de Balaguer. 

Molt honorable e molt savi sènyer: 
Huy havem rebuda letra vostra e de I 'honorable En Johan Aguilar, de X del present, per 

les quals nos fets gran plaer, com som assabentats dels actes occorrents aquí. Pregants-vos, 
mentre hi siats, no ces sets d'escriure 'ns de ço que·s merexca, per nostra consolació e avís. 

Huy és stada presentada, per lo governador e per lo batle general, una letra del senyor rey, 
trellat de la qual vos trametem interclús en la present, de la qual som maravellats com vós e 
lo dit En Johan no havets hagut sentiment ans de son spatxament a fi que haguéssets fet 
rahonament al senyor rey, com ço que en la letra se conté, lla on se pogués fer per dret, no 
és spedient a son ben avenir e nostre vacuar la ciutat de gent. Mas, pus axí s'és fet, pendent 
I 'acord que·ns havem retengut de tornar resposta als dits governador e bat! e, havem 
del·liberat, ab consell dels advocats e d'alcuns pròmens que vós, per vós mateix -que hauríets 
haüd sentiment de la dita letra, e no que d'açi n'ajats haüda menció-, expliquets al senyor 
rey los inconvenients o prejuhís infrasegüents: 

Primerament; li direts com la dita provisió o letra és contra expressa disposició de privilegi 
de la dita ciutat, la qual no és tenguda hostejar, almenys en semblant cas o manera. 

!tem, que la dita ciutat, per los mals fets dels regidors passats, és tan encarregada [que] 
no basta als càrrechs ordinaris; no troba hun diner a manlevar, ans, per fer provisió de 
forment, sens lo qualla ciutat no pot viure e del qual hi ha fort poch, si Deu no y hajuda, lo 
consell ha ordenat que sia imposat hun diner a la carn e dos a la mercaderia, ultra ço que ja 
hi és, e que y sien imposats altres drets ab què la ciutat se puxa sostenir o s'ha a desemparar 
en tal punt sta per barateries passades. 

Més avant, que, per rahó de la batalla del Codolar, són stades mortes bén llim persones de 
la dita ciutat, qui eren ben arraygades e comprenien molt en aquella. Huy no li poria trametre 
sinó persones de mala affecció e adversa intenció. E que si la ciutat ne volia triar cinchcents 
de bona intenció per trametre-ls hi, los que romandrien havents bona intenció al dit senyor 
rey no serien poderosos a defendre la ciutat contra los altres qui·s tenen per agreujats de les 
dites morts, per altres no havents bona intenció. Majorment car de aquesta ciutat són exits 
de Da DC rocins en son servey, e la ciutat, a sguard dels que han bona intenció, no roman 
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poderosa, en tant que ha prou quefer de guardar si matexa. Car guardant si matexa és guardat 
tot lo regne, e del contrari -ço que Déu no vulla- se seguiria perdició. 

Donchs, aquestes coses, ruminades e previstes, lo dit senyor, si sa merçé serà, pot deferir, 
a present no calumpniar-nos pus, majorment pus en altra manera se pot provehir. 

Aquestes coses, sènyer molt honorable, ab altres que a vós pareguen, porers persuadir e 
en veritat afermar al dit senyor, prega[n]ts-vos que encontinent ne vullats comunicar ab lo 
dit En Johan d'Aguilar, al qual n'escrivim, e parlar-ne ab lo dit senyor, havent sentiment de 
son voler, car creem mudarà son propòsit. E lla on no u faça, nosaltres entretant haurem 
acordat a què som tenguts ne devem fer per justícia e rahó, e proveir-hi em ço que·ns 
administrarà l'Esperit Sant, lo qual pregam que·ns hi conselle e ajude, car assats vivim en 
perpleix e congoxa. Per què us pregam altra vegada previngats lo dit senyor si, per ço que 
dessús, e àls que vós hi affegirets, volrà mudar propòsit de semblant ampre que·ns serà 
al·leujament de gran oppressió, ultra lo perill que y jau, segons dit és, e d'açò fer-nos correu 
de dos jorns e mig, o com mils porets. E sia I 'Esperit Sant vostra guarda. 

Scrita en València, a XV de setembre. 
Los jurats de la ciutat de València, apparellats a vostra honor. 

28 
1413, septiembre, 18.- Valencia. 

El Consell de Valencia, informada por los jurats de la petición hecha por el rey de ayuda de 
mas hombres armados para combatir a los rebeldes en Balaguer, se muestra dispuesto a 
satisfacer la demanda, si bien la decisión definitiva seriÍ adoptada cuando reciban la carta 
en que Joan Ferrando, enviada por la ciudad al soberano para exponerle los inconvenien
tes de dic ha ayuda, les informe acerca de la posición real al respecto. 

-AMV, MC A-25, ff. 283vc284r. 

En lo consell present fon deduït e ex post per los honorables jurats, per veu de I 'honorable 
En Bernat Johan, conjurat !ur, que, com divendres prop passat, ells estants en consell de 
cambra, los fos presentada per I' onorable mossén lo bat! e general una letra closa del molt alt 

·senyor rey del tenor següent: 

Als amats e f ee ls [. .. ]1 2 

E lo dit batle, en nom e persona del dit senyor rey, haja pregats, instats e requests los dits 
jurats que volguessen appellar consell e metre en execució los prechs del senyor rey, com 
haja perill en la triga e se'n poria seguir algun inconvenient, ço que Déu no vulla, e per 
aquesta raó fos principalment lo present consell convocat e justat, per ço, concloents, dixeren 
que·! present consell deliberàs sobre açò que és faedor. A què lo dit present [consell, haüd] 
entre si lonch e madur raonament, provehí que, com sobre aquest material sia estat ja scrit a 

12 Doc. núm. 25. 
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l'honorable micer Johan Ferrando, missatger de la ciutat, qui és al senyor rey, sobre alguns 
inconvenients que· ls ha paregut, complints les pregàries e letra del senyor rey, que sia sperat 
lo correu tramés o resposta del missatger per saber la intenció e voler del dit senyor rey, si 
per ventura, per les coses que seran dites al dit senyor, lo dit senyor volrà deferir que la ciutat 
no haja trametre la gent demanada o part de aquella. E si cas serà que· I senyor rey en tot cas 
vulla la gent o part, ara per ladonchs lo dit present consell proveeix e ordena e vol que sia 
sotsvengut al dit senyor rey de la dita gent demanada a temps de dos mesos, ab sou covinent, 
remetent als honorables jurats e advocats, e alcuns pròmens per ells elegidors, la manera d'on 
se haurà, e en quina forma, la pecúnia necessària als dits hòmens . E que entretant, mentre 
vendrà la resposta, sia tantost entés en haver la gent e la moneda, a fi que, si·! senyor rey és 
de aquesta intenció, lo fet sia bé avançat e ordenat. 

29 
1413, septiembre, 18.- Valencia. 

Los jurats eligen una comisión encargada de obtener el dinero necesario para los quinien
tos hombres de a pie, entre ballesteros y lanceros, que el Consell ha acordada enviar al rey. 

-AMV, MC A-25, f. 285v. 

Die lune predicta, los honorables jurats damunt dits, per tractar, menejar, cloure e finar 
en qual manera se haurà la pecúnia necessària a obs dels D hòmens de peu, ço és, ballesters 
e lancers, que per lo dit consell és acordat trametre al dit senyor rey, foren elegits los pròmens 
infrasegüents, ultra los jurats e advocats que ja y són per consell, o la major part de aquells: 

Primerament, lo racional. !tem, lo síndich. En Johan Pujada, En Francesch Ferrer, En 
Ferrando Garcia, En Bernat Basella, En Johan de Rojals, En Johan Bayona, En Miquel 
Arbúcies, En Nicholau Perera, En Francesch Vidal e·N Pere Borraç. 

30 
1413, septiembre, 22.- Valencia. 

Los jurats de Valencia se dirigen a Joan Ferrando y a Joan d'Aguilar para daries cuenta de 
s u satisfacción por las buenas noticias sobre la marcha de los asuntos bélicos, así como por 
la decisión del rey de dejar en suspensa la petición de enviar/e otros quinientos soldados. 

-AMV, LM-!2, ff. 49v-50r. 

Als molt honorables e molt savis senyors micer Johan Ferrando, doctor en leys, missatger 
de la ciutat de València, e En Johan d'Aguilar, lochtinent de prothonotari del senyor rey . 

Molt honorables e molt savis senyors: 
Hir, a XXI de setembre, de vós, sènyer En Johan d'Aguilar, e huy, hora de matines, a XXII, 

de vós, micer Johan Ferrando, reebem letres, cascuna de sa data, per les quals nos havets 
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certificats dels actes occorrents tro a aquexes jornades, de què havem gran consolació e plaer, 
specialment car los feyts del senyor rey, per gràcia de nostre Senyor, prosperen de bo en 
mellor, e axí plàcia a nostre Senyor, e· I ne supplicam que vulla dirigir sos feyts en tal mane
ra que, penssudats e attrits sos enemichs e contraris, se seguexca pau e repòs en la terra. 

Axí mateix, havem haüd singular plaer de la gent d'armes estranya que·s deya entrar, com, 
segons scrivits, serà no res, si plau a Déu, de què açí ha diverses credulitats segons les pròpries 
passions de cascun. De ço que·ns scrivits de la bona expedició de vós, dit micer Johan, havem 
axí mateix plaer molt gran, specialment com scrivits del sobresehiment dels D hòmens 
demanats per lo senyor rey. E us diem que·ns fa nostre senyor Déu e lo dit senyor rey sobre 
açò tanta gràcia que no·s pot dir, car ja no sabíem d'on ne com posquéssem traure diners a 
complir-ho, ans estàvem en tant perpleix que dir no· s pot. Loat ne sia nostre senyor Déu tots 
temps. E creegats que· I senyor rey hi veu bé, molt bé e sanctament. Havem reebuda la provisió 
del fet d'En Civera. E pus vós, dit micer Johan, per gràcia de Déu, sots axí en presta partença, 
pregam-vos, dit sènyer En Johan, que, continuants vostre scriure, no·ns hi plangats lo treball, 
car, volent nostre Senyor, no serà sens fruyt. E sia custòdia de vosaltres nostre Senyor. 

Scrita en València, a XXII del dit mes de setembre. 
No hajats ànsia de vostres letres pròpries, car quantes ne trametets en lo plech han la dreça 

que merexen. 
Los jurats de la ciutat de València, apparellats a vostra honor. 

31 
1413, septiembre, 28.- Valencia. 

Los jurats de Valencia, requeridos por medio del batle general a ayudar económicamente al 
rey, solicitan información a Joan Ferrando, que vuelve de la corte tras haber concluido su 
embajada. 

-AMV, LM- 12, ff. 50v-5Ir. 

Al molt honorable e molt savi micer Johan Ferrando, doctor en leys, missatger de la ciutat 
de València. 

Molt honorable e molt savi sènyer: 
Per l'onorable micer Johan Mercader, batle general, nos són estades presentades dos letres 

de creença, closes, del senyor rey, la qual creença se dreçava al dit batle. Lo qual, en virtud 
de aquelles, ha explicat a nosaltres en consell públich que, attenents la perplexitat e angoxa 
en què· I senyor és posat per nostra comuna defensió, e de nostra feeltat e naturalesa, on soffer 
irreparables despeses e missions, e haja obs nostra subvenció e sufragi, que·ns prega e 
encarrega que al dit senyor, en sustentació de tal e tant negoci, vullem accorre d'alcuna 
rahonable quantitat. Lo consell, hoïda la dita creença e·xplicada, ha acordat que, com vós 
dejats ésser açí molt prest, segons som de vós mateix assabentats, e creegam-vos ésser 
d'aquest material bé informat del dit senyor, que, vengut e oït vós, deliberaríem sobre lo dit 
material, e faríem lo que fos possible per serví del dit senyor rey. Lo dit batle replicà que, 
jassia nostra deliberació sia bona e sàvia, però, com los affers de sa natura requerissen 
celeritat e vostra venguda era per vostres jornades, que almenys apuntàssem los affers a fi 
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que , vós vengut, àls no romangués sinó executar de haver la peccúnia, cas que axí-n 
volguéssem servir al dit senyor. 

Sobre açò, sènyer molt honorable, s'és en consell deliberat que a vós sia de açò scrit en 
aquesta forma, ço és, que us plagués tirar e cuytar vostres jornades. E, si per enuig de cavalcar 
o per altra forma, no y érets dispost a cavalcar yvaçosament, nos informàssets ab scriptura 
de vostra mà cuytadament sobre açò que devem fer, ço és, si· I senyor rey haurà per acordat 
de no congoxar axí aquesta faduga de ciutat ne fer-nos demandes. E si sa intenció és que li 
deja ésser complagut, attesa sa necessitat, si demana gent o diners, e quants, ne si sobre açò 
sots ab ell en alcun apuntament. E, finalment, nos scrivats largament del que en e sobre açò 
havets informació , a fi que, prestament assabentats de vós , puxam en aquest fet proveir, 
mijançan I 'auxili divinal, en tal manera que y re tam nostre deute en ço que puscam e dejam. 

On, 14 vos pregam, tan affectuosament com podem, que, complint la volentat del dit consell, 
satisfaçats a aquell en les coses damunt dites. Bé us dehim que· ns seria molt pus plasent vostra 
breu, expedita e cuytada venguda que no tinta e paper, car més such ne trauria lo consell. 
Per aquesta raó vos trametem lo present correu, lo qual vos plàcia spatxar sens triga, e sia 
vostra guarda l'Esperit Sant. Havets per mustaçaf En Francesch Andreu. 

Scrita en València, a XXVIII de setembre. 
Los jurats de la ciutat de València, apparellats a vostra honor. 

32 
1413, octubre, 4.- Valencia. 

El Consell de Valencia, ante las urgentes necesidades económicas del rey, obligada a hacer 
frente a la rebelión del conde de Urgell, acuerda hacerle un donativo de se is mil florines, 
por lo que autoriza a los jurats y síndic a obtenerlos mediante carga de censos sobre los bie
nes de la ciudad o por otras vías. 

-AMV, MC A-25, f. 290v. Transcrita parcialmente por S. Carreres Zacarés en su edición del 
Libre de memories, I, p. 425. 

Lo present consell, attenent que al molt alt e molt excel·lent rey, príncep e senyor nostre 
don Ferrando, qui, per occasió de la rebel-lió a aquell e a la corona reyal feta per don Jayme 
d ' Urgell, té aquell assetjat dins la ciutat· de Balaguer, en lo qual siti lo dit senyor té grans 
hosts e molta gent d'armes, axí de peu com de cavall, en gran nombre, per la qual cosa li 
cové fer molt excessives e inmoderades despeses en pagar sou e stipendi a la dita gent 
d'armes; e en fer artelleries e altres coses necessàries al combatiment de la dita ciutat, e per 
aquesta raó lo dit senyor, segons sab certament lo dit consell, ha mester pecúnia molta, en 
manera que, sens intermissió, ajudant li nostre Senyor, porte a fi la dita empresa, e a sa 
obediència la dita ciutat; com açò redunde en gran e notori profit de la cosa pública de les 
terres e senyoria del dit senyor rey, e, jassia per furs e privilegis e libertats de la ciutat de 
València, aquella en lo present cas o acte no sia per justícia tenguda a fer donatiu o soccors 
al dit senyor, ans ne sia exempta e immunis, emperò, per soccorre a la necessitat del dit 

14. Or.: os. 
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senyor, lo dit present consell, per visceral amor e dilecció, e naturalea e feeltat que ha al dit 
senyor, e per propri motiu e mera liberalitat - salvant, emperò, lo dit senyor, e salvar 
promettent a la dita ciutat furs, privilegis e libertats, e que per lo present e dejús scrit donatiu 
liberal no sia fet prejuhí als dits furs, privilegis e libertats toquants aquest material ans 
romanguen en sa força e valor, e que per lo soccors o donatiu dejús scrit no sia fet prejuhí 
als dits furs, privilegis e libertats, ne sia o puxa ésser treyt a ús o consequència en 
esdevenidor-, és de intenció, e vol e li plau que al dit senyor rey, faents los dits salvaments, 
sien graciosament donats sis mília florins d'or d'Aragó, los quals li sien tramesos per alcuna 
notable persona. E per los quals havedors, com a present no y haja pecúnia d'on se pusquen 
haver, attesos los càrrechs ordinaris de la dita ciutat, lo dit present consell provehí e volch e 
donà poder e facultat als dits honorables jurats e síndich de haver los dits sis mília florins 
per via de carregaments de censals sobre·ls béns de la dita universitat, o per via de cambis 
de moneda, o de compres de lochs e heretats, o de venda de Penàguila e del fermall, o 
empe[n]yorament, o per manleuta, o per tota aquella e altra manera que a aquells sia vist, 
per haver prestament e breu la dita quantitat, faents e atorgants sobre açò totes aquelles cartes 
e obligacions, ab aquelles renunciacions, summissions e caucions, juraments e altres cauteles 
que a aquells parega e mils se poran convenir ab los contraents, ab tots incidents, emergents 
e dependents, e ab liura e general administració. 

33 
1413, octubre, 4.- Valencia. 

Los jurats de Valencia informan a Fernando I de que la ciudad, respondiendo a su petición 
de ayuda económica, ha acordada hacerle una subvención de seis milflorines. 

-AMV, LM- 12, f. 53r-v. 

A la molt alta magestat de nostre senyor lo rey. 
Molt alt e molt excel-lent rey, príncep e senyor: 
Senyor molt excel-lent: 
Anit, hora tarda, nos fon donada una letra de creença de vostra reyal magnificència per 

vostre batle general d'aquesta ciutat e regne, e, explicada la creença e per nosaltres entesa, 
encontinent fem appellar consell de cambra sobre ço que en aquella era contengut, e aquí fon 
acordat que fos de fet demanat consell general per al present dia, e axí fon posat en execució. 
E huy, ajustat bon matí lo dit general consell, per aquell, ensemps ab nosaltres, fon 
concordantment proveït que, per complaure a vós, senyor, no contrastants los importables 
càrrechs que aquesta ciutat ha per diverses oppressions que ha haüdes en dies passats, de les 
quals per altres letres havem certificat vostra senyoria, e sens derogació ~ans ab tot salvament, 
que speram ésser fet de vostra senyoria- de furs, privilegis e libertats de la dita ciutat, per 
propri motiu e mera liberalitat del dit consell, a vostra senyoria sia subvengut de sis mília 
florins d'or d'Aragó. Aquesta petita subvenció, molt excel·lent senyor, sab Déu que fem ab 
fervent e visceral affecció que havem al vostre servii. E si·! poder a present és flach, lo voler 
hi és ample. Supplicant-vos, senyor, que la dita subvenció rebats plaentment e hajats per 
acceptable benignament vostra senyoria, e vulla perdonar a nosaltres, qui de present a pus 
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no podem bastar, supplicant a vós, senyor, que, a I 'hora que la dita quantitat a vostra reyal 
magestat serà portada, fer les dites salvetats . E tendrem-ho en singular gràcia e mercé de la 
vostra reyal senyoria, la qual nostre senyor Déu, per sa gran clemència, mantenga e exalçe 
en longa e bona sanitat e vida, e li don victòria de tots sos enemichs. Amén. 

Scrita en València, a IIII de octubre, any M CCCC XIII. 
Senyor, qui, ab besaments de vostres mans e peus, etc. 

34 
1413, octubre, 4. - Valencia. 

Carta de los jurats de Valencia a Joan d'Aguilar en la que critican las actitudes de ciertas 
personas de la corte, que actúan de forma lisonjera con el rey y lo quieren indisponer con 
la ciudad, y le piden información acerca de la opinión del monarca con respecto a la sub
vención de s eis mil f{orines que el consejo municipal decidió ofrecerle. 

-AMV, LM-12, ff. 53v-54r. 

Al molt honorable e molt savi En Johan d'Aguilar, lochtinent de prothonotari del senyor 
rey, en lo siti de Balaguer. 

Molt honorable e molt savi sènyer: 
Plaguera'ns molt que, l'ora que·! senyor rey vol amprar la ciutat, no y metés altres 

intercessors o adobadors sinó nosaltres e lo consell, car pot fermament creure que, qui·s vulla 
que y interposa, de quantaque dignitat e preheminència sia, fulcit e a ell acostat de 
prerogatives, no li ha plus voler que nosaltres e lo dit consell. E ja sobre açò alcunes veus 
havem a vós scrit que informàssets, a fi que nengú·s faça lagoter o bon cavaller de ço que no 
mereix ni és causa efficient. Però, pus axí és - àls no s'i pot fer- , vaja axí com sia plahible a 
sa senyoria. Solament ne perprenem una cosa que no·ns sab a pinyons; que par se verifique 
ço que per alcuns nos és estat volgut dir: que, envers lo dit senyor, no·n som en aquella 
oppinió que rahonablement crehíem ésser. A açó dóna15 occasió males informacions depraves 
persones qui, ab regirat mantell, nos volen abocar la barcha dessús. Mas Déu, qui és sobirana 
bonea e qui ama veritat, ho veu tot, e havem ferma sperança que ajudarà e farà surar la veritat, 
e suppeditar ficcions e praves cogitacions. 

Aprés, sènyer, sobre certa subvenció que per micer Johan Mercader, batle general, en virtut 
de creença que ha del dit senyor, ha demanada, lo consell ha acordat de subvenir al dit senyor 
de VIm florins, segons per letra que a la sua senyoria trametem - trellat de la qual, interclús 
ab la present, vos endreçam- porets veure. Pregants-vos que de fet donets al dit senyor la 
letra sua. E, prenent-vos e[s]ment de sos gests, ne si ·s te per content de la subvenció, e altres 
coses aquí occorrents dignes d'escriure, de fet nos ne vullats certificar, per nostra consolació 
e avís . Havem dit a·N Manuel de Montagut e a· !tres qui sentim per !ur jactació que vol[en] 
ésser aquí al combatiment, quant que· s faça, ço que per vostra derrera letra havets scrit. E ab 
tant, sia vostra custòdia I 'Esperit Sant. 

Scrita en València, a III! de octubre. 
Los jurats de la ciutat de València, apparellats a vostra honor. 

15. Or. : duna. 
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35 
1413, octubre, 10.- Valencia. 

El gobierno municipal de Valencia elige a Joan Suau para que se encargue de llevar perso
nalmente al rey Fernando I los seis milflorines que la ciudad le ha concedida. 

-AMV, MC A-25, ff. 292v-293r. 

Die martis , hora tertiarum vel inde circa, que era comptat X d ' octubre anna a nativicate 
Domini MQCCCCXIIIQ, tots los proxime escrits se ajustaren en la cambra del consell secret, 
e, haüt entre si alcuns raonaments sobre la elecció faedora de la notable persona que·s devia 
elegir de la dita ciutat per portar al senyor rey los sis mília florins que per la ciutat sobredita 
eren estats proferts al dit senyor. E per tots concordantment hi fon elet lo honorable En Johan 
Suau, ciutadà de València. 

36 
1413, octubre, 10.- Valencia. 

Los jurats de Valencia escriben a los de Xàtiva para animaries a actuar de manera conjunta 
y diligente con respecto a la ampliación y prórroga, solicitada por el rey al General del rei 
no, del contingente armada puesto a su servicio baja el mando del duque de Gandía. 

-AMV, LM-12, f. 57v. 

Als molt honorables e molt savis senyors los jurats de la ciutat de Xàtiva. 
Molt honorables e molt savis senyors: 
Del senyor rey havem haüd -e creem que sí us ha vets vosaltres- letra per la qual nos prega 

e mana que, per son servey e bé dels affers, attes lo cas en què és, vullam donar loch, en quant 
sia en nosaltres, que· I General alargue lo sou dels hòmens a cavall a ell tramesos per aquest 
regne sots capitania del senyor duch, enaxí que, com eren CCC, sien D, e pagats a dos mesos. 
E com la cosa requira celeritat e gran cuyta, e aquella se haja tractar, menejar e concloure 
per los tres estaments, e de l'estament real sia lo pus notable membre aquesta 16 ciutat e 
aquexa, e per ço nos dejam mostrar pus diligents e dels primers que· I General alargue lo sou 
dels hòmens a cavall a ell tramesos per aquest regne sots capitania del senyor duch, enaxí 
que, com eren CCC, sien D, e pagats a dos mesos - majorment pus ne som requests per lo 
governador e instats per lo senyor bisbe, qui bé s'i mostra diligent- , per ço, vostres honora
bles saviees pregam molt affectuossament que vullats tantost trametre missatgers per lo dit 
acte a aquesta ciutat, on se fa lo ajust dels dits staments, a fi que per nosaltres e vosaltres los 
fets no prenguen dilació alguna, ans breu espatxament. E sia, molt honorables senyors, 
l'Esperit Sant vostre protector. 

Scrita en València, a X de octubre. 
Los jurats de la ciutat de València, apparellats a vostra honor. 

37 
1413, octubre, 22.- Va1encia. 

El Consell de Valencia autoriza formalmente a una comisión formada por dos jurats, dos 
abogados de la ciudad y el síndic, para negociar y llegar a un acuerdo éconómico con ocros 

16. Or.: a aquesta . 
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representantes de los tres estamentos del reina, a fin de prorrogar la estancia en Balaguer 
de los trescientos rocines que allí luchaban baja el mando del duque de Gandía . 

-AMV, MC A-25, ff. 298r-299r. Transcrita parcialmente por S. Carreres Zacarés en su edi
ción del Libre de memories, I, pp. 425-426. 

Lo present consell, ajustat per la raó dejús scrita precisament, considerant que, per esguard 
de la obsidió que· I molt alt senyor rey té damunt la ciutat de Balaguer, çaenrere fon acordat 
per tots los tres estaments del regne de València, per !ur mera liberalitat e ab salvaments de 
furs, privilegis e libertats del dit regne contenguts en cartes e actes públichs, ésser feta 
subvenció o soccors al dit senyor, sobre·! dit siti e per raó de aquell, de CCC rocins, sots 
capitania del senyor duch de Gandia, a cert sou o stipendi, pagats de les pecúnies de les 
generalitats, per temps de tres meses, los quals ab lo dit senyor duch anaren, e són estats en 
servij del dit senyor rey en lo dit siti, attenents que· I temps del dit sou o stipendi és finit e no 
seria raó que axí en escruix romangués lo sobredit17 sou sens gents d'armes d'aquest regne
majorment de present, que té estreta la dita ciutat e, mijançant la divinal ajuda, entrarà e haurà 
a ses mans e obediència la dita ciutat e rebel· les a ell e a la sua corona reyal- , e per ço los 
dits tres estaments, per !ur motiu propri, altra vegada de present, per soccorre liberalment e 
sots les protestacions e salvaments ja fets la primera vegada al dit senyor, se sien ajustats en 
aquesta ciutat per parlar, tractar e concordar e concloure que als dits cec rocins o més, si 
bé vist los serà, e axí com los plaurà e concordaran, sia donat sou e stipendi per continuar lo 
dit servii graciós. E sobre açò, en aquests dies passats sien entrevenguts en lo parlament dels 
dits tres estaments, per part e en nom de la ciutat, los honorables En Bernat Johan e En Jacme 
de Celma, jurats, e micer Guillem Çaera, e micer Pere de Falchs, advocats de la dita ciutat, 
qui sobre aquests fets, per paraula a ells donada per los altres conjurats !urs, han tractat 
alcunes coses e romanen en alcuns bons apuntaments e en breu conclusió a expedició dels 
dits affers . Mas, com als damunt dits tro a huy no sia estat donat en ferm per la dita ciutat ço 
que y és obs e necessari, per ço, lo dit present consell, concordantment e sens contradicció 
de alcun, dona poder larch e ample e bastant als damunt dits En Bernat Johan, En Jacme de 
Celma, micer Guillem Çaera e micer Pere de Falchs, e a l'honrat En Francesch Escolà, notari, 
síndich de la dita ciutat, e a la major part de aquells, de parlar, tractar, concloure e finar ab 
los dits tres estaments, o ab quaJsevol de aquells, concordar e finar, prometre e obligar sobre 
la subvenció e liberal soccors de gent d'armes a cavall o a peu al dit senyor rey a aquell sou 
o stipendi, e a aquell temps, e sots capitania del senyor duch o d'altri, e sots aquelles maneres 
e condicions que a ells plaurà e volran, e ab los estaments se poran convenir, o ab alcú de 
aquells, a !ur voluntat, donant-los lo dit consell sobre açò, ab incidents, dependents, emergents 
e connexes, tot !ur loch e veus, ab liura e general administració. 

38 
1413, octubre, 27.-Valencia. 

Tras informar al rey de la persecución de que fue objeto Francesc de Fluvià durante el In
terregno por parte del conde de Urgell y sufacción, los jurats de Valencia le pidçn que, tras 
la toma de Balaguer, proteja a Blanquina, hija de aquél, y la encomiende a la reina. 

-AMV, LM-12, ff. 66v-67v. 

17. Or.: sobre/dit. 
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A la molt alta majestat de nostre senyor lo rey. 
Molt alt e molt excel·lent rey, príncep e senyor: 
A la vostra molt gran senyoria humilment significam que, vivint lo egregi Eri Pere, comte 

d'Urgell , donà l'alcaydia e procuració del castell e Foya de Bunyol a·N Francesch de Fluvià, 
conciutadà, qui per aquell la tench mentre vixqué. E a requesta de la comtessa, lo dit En 
Francesch mès en serví de aquella una filla sua donzella, appellada Blanquina, adonchs de 
edat de X anys, la qual, enaprés mort del dit comte, romàs en servey de la comtessa vídua. E 
axí mateix romàs la dit Francesch en lo dit offici segons, senyor, que, passat de la present 
vida lo molt alt senyor rey En Martí, de gloriosa memòria, e pul ·lulant lo brogit o tabustol 
de la successió real de vostres regnes e terres, lo dit En Francesch, considerant la via en què 
declinava lo dit don Jayme ab gran bascha, procurà exir del dit offici e alcaydia. Recusant
ho fer, lo dit don Jayme cuydà haver feyt de la dita foya . Lo dit En Francesch sortí de la dita 
alcaydia, ço que reputà en gràcia singular, car no sabia per on se n'isqués, sabent que era 
mal volgut per lo dit don Jayme per quant no seguia la effecció e voler de aquells qui ·! 
favorien , ans tots temps, pendent aquell temps, tench ab la justícia e part sana de aquells qui 
la investigaven. E açò, senyor, és molt notori en aquesta ciutat e regne, en tant que, vivint 
En Bellera, jamés se atreví, si donchs no amagadament e a recó, entrar en aquesta ciutat, ne 
menys gosava habitar en lo dit castell, bé que fos a son càrrech, avisat que fóra pres e tramés 
al dit En don Jacme. 

E com les entràmenes del dit En Francesch hajen rahonable moviment per amor paternal 
de la dita filla sua, qui ja corre en edat de XV anys, per la qual, pendent lo àvol temps passat, 
jamés s 'és volgut metre en recaptar e cobrar aquella, attesa la malvolença del dit don Jacme 
e actes de aquell perverses, per ço, nosaltres, qui per lo zel dels grans e acceptables serveys 
que· I dit En Francesch de Fluvià e los seus loablement han fets a aquesta ciutat, de la qual és 
hu dels avançats ciutadans, .e és estat per moltes vegades official e regidor de aquella, e havem 
singular voler e affecció al bé avenir e avançament de aquell e coses sues, on, senyor molt 
just e virtuós; supplicam, humilment e subjecta, vostra magnificència que, quant nostre senyor 
Déu, per sa infinida bondat, elegirà haja a ses mans la ciutat de Balaguer e los rebel-les, a 
vostra senyoria deny e plàcia a aquella, per merçé, reebre e haver la dita donzella, filla sua, 
en gràcia e mercé vostra, comanant aquella a la mercé e servir de la molt alta senyora reyna. 
En açò, senyor molt excel ·lent, farets al dit En Francesch gran benefici, qui indubitadament 
és estat contínuament e és molt affectuós al serví de vostra senyoria, e nosaltres e aquell ho 
tendrem a gran gràcia e mercé de la dita vostra senyoria, la persona de la qual nostre Senyor 
mantenga en longa vida e prosperitat, e li done victòria de tots sos enemichs. Amén. 

De aquest material, senyor, scrivim al nostre missatger, Eri Johan Suau, '8 al qual sia mercé 
vostra donar, sobre ço que en aquell dirà de nostra part a vostra senyoria, tanta credulitat com 
si nosaltres ho deyem. Scrita en València, a XXVII d'octubre, any M CCCC XIII. 

Senyor, qui, ab besament, etc. 

39 
1413, noviembre, 3. - Valencia. 

Carta de los jurats de Valenàa a Lluís de Vilarrasa para agradecer las misivas en que éste 
les informaba de la rendición del conde de Urgell. 

18. La carta a Joan Suau, ciudadano de Valencia y embajador cie la misma en la corte del rey, fe
chada el mismo día, ibid. , ff. 67v-68r. 
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-AMV, LM-12, f. 70v. 

Al molt honorable e molt savi cavaller mossén Luís de Vilarasa, uxer del senyor rey. 
Mossén molt honorable e molt savi : 
Reebudes havem dos letres vostres, per dos correus. La una era anunciació o pronòstich 

del bé esdevenidor. L'altra, sus ara reebuda, conté la nova bona, e a nosaltres e a tots los 
naturals e sotsmesos del senyor rey molt salutable e profitosa, com don Jacme s'és mès en 
mans e poder del senyor rey, de la qual se fa huy e demà e digmenge gran goig e alegria per 
la ciutat, speritualment e temporal per retre laors e gràcies a nostre senyor Déu. E a vós, 
mossén , vos ha plagut refrescar-nos de tal e tan alt acte . Pregants-vos que, tota hora que us 
occorreguen tals coses que sien dignes, nos vullats scriure, per avís e consolació nostra. E 
vós, mossén, no dubtets de amprar-nos de tot ço que sia a vós plasent. 

Scrita en València, a III de noembre, hora baxa. 
Los jurats de la ciutat de València, apparellats a vostra honor. 

40 
1413, noviembre, 3. - Valencia. 

Los edites valencianos , sabedores de la derrota de Jaume d'Urgell, solicitan a su enviada a 
la corte, Joan Suau, información acerca de las intenciones del rey para los tiempos inme
diatos. 

-AMV, LM- 12, ff. 70v-7lr. 

Al molt honorable e molt savi En Johan Suau, ciutadà e missatger de la ciutat de València,· 
en cort del senyor rey. 

Molt honorable e molt savi sènyer: 
S us ara havem haüda letra, per correu de III' jorns, de l'honorable mossén Luís de Vilarasa, 

per la qual nos ha scrit com don Jacme s'és mès en poder del senyor rey, de què havem haüda 
molt gran consolació, goig e plaer, e de fet havem fets preparatoris , axí sperituals com 
temporals, de fer gran festa e al·leluya per la ciutat en laor de nostre senyor Déu, e de la glo
riosa Mare sua, qui , per sa gran e infinida bondat, ha volgut dirigir los affers del dit senyor 
rey. E, com creegam certament que· I dit senyor volrà tantost proceir a altres actes consecutius 
al principi seu, e que, per consegüent, partrà de aquexes encontrades , e dubtem si sa intenció 
e voler és primerament declinar e venir ací, en aquest regne, que en altra part, e hajam hoït 
dir que primerament se irà coronar en Aragó; e sia necessari nosaltres deure ésser-ne 
assabentats, per nostre avís, axí dels preparatoris de la festa com altres , segons lo cars que 
sortrà per la voluntat del dit senyor rey, per ço, us pregam molt affectuosament que, certificat 
del dit senyor de sa intenció, nos vullats , de aquella e de tot ço àls que sapiats sia digne , 
scriure 'ns encontinent per lo present correu, qui deu e ha· tornar ab resposta vostra. E sia 
vostra protecció l'Esperit Sant. 

Scrita en València, a III de noembre, hora baxa. 
Los jurats de la ciutat de València, apparellats a vostra honor. 
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41 
1413, noviembre, 3.- Valencia. 

Al llegar a Valencia la noticia de la rendición de Balaguer y de la entrega al rey del conde 
de Urgell y de s u familia, el Consell de la ciudad ordena la realización de ac tos festivos y 
de una procesión en acción de gracias para el día siguiente, cuyo recon·ido y causas son 
objeto de un pregón . 

-AMV, MC A-25, f. 299r-v. Transcrita parcialmente por Carreres Zacarés en su edición del 
Libre de memories , I, p. 425; por Sanchis i Si vera en el Dietari del capella d' Anfos el 
Magnanim, p. 106; y por Cabanes Català en Anales Valencianos , p. 25. 

Die veneris, paulo post celebrationem vesperorum vel circa inde, intitulara tertia mensis 
novembris anna a nativitate Domini Me cccce X!Ile, com lo molt alt e molt exceJ.lent príncep 
e senyor don Ferrando, per la gràcia de Déu rey d'Aragó, tingués assetjada la ciutat de 
Balaguer per raó e causa de rebel·lió contra lo dit senyor rey feta per don Jayme d'Urgell, e 
en los dits dia e hora los honorables jurats haguessen haüda letra de I 'honorable mossén Luís 
de Vilarasa, cavaller e uxer del dit senyor rey, e los honorables deputats del General del regne 
de València semblantment haguessen reebuda letra de I 'honorable mossén Aznar Pardo de 
la Casta, en les quals letres certificaven los dits honorables jurats e deputats com lo dit don 
Jayme, ensemps ab ses muller, mare e germanes, se eren meses en poder del dit senyor rey 
dimarts prop passat, e, per consegüent, lo dit senyor havia obtengut son voler de la ciutat de 
Balaguer, per tal, los dits honorables jurats, valents mostrar e fer de tan salutable e bona 
novella grans gotgs e alegries, e retre'n laors e gràcies a la sancta divinitat, [han] manat19 fer 
e publicar solemnement, ab trompes, trompetes, tabals e xeremies, la crida dejús següent: 

A laor, glòria e honor de nostre senyor Déu e de la gloriosa Verge Maria, mare sua. Ara 
ojats què us fan saber los molt honorables justícies, jurats e consell de la ciutat de València: 
Que s us ara han reebudes letres per correu cuytat, per les quals som certificats com lo molt 
alt senyor don Ferrando, per la gràcia de Déu rey d'Aragó, mijançant lo divinal auxili, ha 
haüt, victoriosament e gloriosa, a mans sues la ciutat de Balaguer, la qual ha tenguda per 
alcuns temps assetjada ab don Jayme d'Urgell e còmplices seus, rebel·les al dit senyor, de 
què és seguit benefici molt singular al bon repòs de la cosa pública dels regnes e terres e 
súbdits del dit senyor rey. E per ço, los dits honorables justícies, jurats e cancell, per retre 
laors e gràcies a nostre senyor Déu de tal e tant benefici, manen a tuyt en general e a cascú 
en special que encontinent cessen fer faena e obres alcunes, manuals ne altres, per mostrar 
festa e jocunditat de semblant bona nova, sots pena de L morabatins d'or per cascun 
contravenint e no obedient. Encara manen e intimen que esta nit cascun faça alimares e grans 
luminàries, e tenguen lums enceses per los carrers de la dita ciutat. 

Encara manen e intimen que lo molt reverend pare en Christ e senyor lo senyor bisbe de 
València ha ordenada solemne processó ésser feta demà per lo matí, qui partrà de la Seu e 
d'aquí per lo carrer dels Cavallers, per la Bosseria, per lo Mercat, per Santa Maria de la 
Mercé, e d'aquí a Santa Maria de la Mercé (sic), e d'aquí a Santa Maria de Gràcia; e, partint 

19. Or.: manar. 
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d'aquí, vendria per lo camí de Sent Vicent, per Sent Martí, per la Coltelleria, per la 
Cordoneria, per la plaça de la Figuera, per lo carrer de les Avellanes, e d'aquí tornarà a la 
dita Seu. Per què preguen e manen a tuyt que entalamen los fronts de !urs alberchs, e nedejen 
les carreres per on la dita processó passarà, e que tothom venga a la Seu per acompanyar la 
dita processó. 

42 
1413, noviembre, 7.- Valencia. 

Los jurats de Valencia piden a Joan Suau, embajador en la corte, que inste a Fernando I a 
viajar a la ciudad, les informe acerca de las intenciones del monarca, y les envíe un relato 
detallada de las circunstancias de la rendición del conde de Urgell. 

-AMV, LM-12, f. 72v. 

Al molt honorable e molt savi sènyer En Johan Suau, ciutadà e missatger de la ciutat de 
València, en cort del senyor rey. 

Molt honorable e molt savi sènyer: 
Per correu propri vos havem scrit que us plagués saber del senyor rey, si té girada la cara 

en venir açí primerament o anar-se coronar, e que ·ns ben certificàssets per nostre avís . On, 
vos pregam que en tot cas façats instància de sa venguda en aquesta ciutat e, axí com nos 
par raonable fer-se degués, si és plasent a la sua senyoria, en tal manera que conega nostra 
feeltat e desig de veure20 sa real majestat, e de son voler nos certifiquets prestament. Pregants
vos que, axí mateix, nos scrivats dels fets seguits aquí, engrunadament, aprés la submissió 
de don Jayme, e de tots los aveniments particulars dignes d'escriure . Cosa·ns serà de gran 
consolació. E conserve-us la gràcia del Sperit Sant. 

Scrita en València, a VII de noembre . 
Los jurats de la ciutat de València, apparellats a vostra honor. 

43 
1413, noviembre, 9. - Valencia. 

Los jurats de Valencia comunican a Joan Gamiça, alcaide, batle y procurador del castillo y 
vi/la de Penàguila, la victoria real sobre el conde de Urgell, y la rendición del mismo y de 
s u familia, y te pi den que organice allí celebraciones s imitares a las que han tenido !u gar 
en la capital del reino. 

-AMV, LM-12, f. 74v. 

Al molt honrat En Johan Gamiça, alcayt del castell e batle e procurador de la vila de 
Penàguila. 

20. Or.: veura. 
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Reebuda havem vostra letra de VII de noembre, a la qual responem, per vostra consolació 
e dels officials e bons hòmens de aquexa vila, que la ciutat de Balaguer e tot lo comdat 
d'Urgell és en poder e mà del senyor rey, e don Jayme d'Urgell, sa mare, muller e germanes 
en la ciutat de Leyda, e lo dit don Jayme sots guarda de don Pero Núnyez21 de Guzman com 
a pres. De què, en laor de nostre senyor Déu e de la sua beneyta mare Verge Maria, s'és feta 
ací gran processó e grans luminàries enceses, e farons, e juntes, e altres festivitats, ço que 
s'i mereix bé, attés lo benefici que nostre senyor Déu fa a la terra, e ab bon e públich repòs 
de aquella. E axí, per imitar nosaltres, devets fer semblant. De la obra de què·ns scrivits havem 
plaer. E us tenits per dit que tal intenció havien, en temps de vostra elecció, que y melloraríets 
e y adreçaríets per vostre poder. E sia vostra guarda l'Esperit Sant. 

Scrita en València, a IX de noembre. 
Los jurats de València, qui us saluden. 

44 
1413, diciembre, 14.- Valencia. 

El Consell de la ciudad de Valencia autoriza el pago, con dinero municipal, de los quince 
florines gastados por Joan de Vilarrasa para hacer llegar la noticia de la toma de Balaguer 
por las tropas rea/es . 

-AMV, MC A-25, f. 307r. 

Més avant, provehí e volch lo present consell que XV florins los quals foren donats a 
l'honorable mossén Johan de Vilarasa, qui per prechs de la ciutat los bestragué per albíxeres 
de la nova de la presó de Balaguer, ço és, X florins al correu qui dreçà son fill a la ciutat, e 
V florins a un escuder del dit mossén Johan, dels quals hi sortí albarà al clavari, a X de 
noembre, any present, són admeses en compte. 

45 
1413, diciembre, 30.- Valencia. 

El Consell de Valencia, en atención a los desvelos y trabajos en favor de la ciudad que hace 
diariamente Joan d'Aguilar, lugarteniente de protonotario del rey, acuerda recompensar/o 
con cien florines. 

-AMV, MC A-25, f. 32lr. 

Fon deduït en lo present consell per l'onorable En Mamfré Scrivà, jurat, que com l'onrat 
En Johan d'Aguilar, lochtinent de prothonotari del senyor rey, tots jorns faés grans serviis a 
la ciutat, emparant los affers de aquella en cort reyal e donant recapte e dreça a tot ço que de 
part de la ciutat li és escrit, estalviant missatgers e moltes despeses, e donant molts avisos a 

21. Or.: Numyez. 
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la ciutat, e guardant molts prejudicis de aquella, e fos raó que a la celebritat de la festa de la 
coronació del dit senyor fos senyalat per la dita ciutat, pus era vulgat en cort que y era per la 
ciutat e feya sos fets, e la ciutat hi degués haver esguart, lo present consell provehí e volch 
que fossen donats al dit En Johan d ' Aguilar, per remuneració de treballs , cent florins d'or, 
per arrear-se'n o fer lo que li vengués en plaer, pagadors de la pecúnia comuna de la ciutat 
dessús dita. 
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Tomo LXXVII • Enero-Diciembre 2001 • Cuod. 1-ll-lll-IV 

Armament tramès per Barcelona a la seva 
baronia d'Elx i Crevillent 

A les acaballes del segle XIV Barcelona adquirí, per carta de gràcia, les 
localitats valencianes d'Elx i Crevillent. Elx, llavors, era una població mixta, de 
població cristiana (la vila) i musulmana (la moreria, I' actual barri del Raval), mentre 
que Crevillent (el castell i lloc) era totalment de població musulmana. Les nece
ssitats econòmiques de la monarquia, i més concretament de I' aleshores duc de 
Montblanc, el futur rei Martí, compromès seriosament en la campanya militar 
siciliana per a assegurar el iron de I 'illa en el seu fill Martí, marit de la reina Maria, 
filla de Frederic III (IV segons la tradició dinàstica) de Sicília, obligaren a 
l'alienació de part del patrimoni del duc. Així, el 4 de novembre de 1391, l'infant 
Martí acordà amb la ciutat de Barcelona la venda, pel procediment de carta de gràcia, 
és a dir, amb dret de recuperació per la part venedora, la venda per 50.000 florins 
(o 27.500 lliures si preferiu) de les localitats valencianes d'Elx i Crevillent, a més 
de Terrassa, Sabadell i el castell d' Arraona al Vallès, i Tàrrega i Vilagrassa a l'Ur
gell . El 28 de novembre Joan Desplà i Simó de Marimon, com a procuradors de la 
ciutat de Barcelona, prengueren possessió de la vila d'Elx i el lloc i castell de 
Crevillent. Mesos després, salpà de Càller (Sardenya) l'armada catalana, que arribà 
a Sicília el 22 de març de 1392. La guerra, però, fou llarga, i fins a febrer de 1397 
(rendició de Palerm) els catalans no reduïren la resistència dels barons sicilians. 

Deixant a banda, però, la guerra de Sicília i la repercussió del domini barceloní 
al Vallès i a I 'Urgell, s 'iniciava així un període històric peculiar en la història del 
migjorn valencià, com és el fet que la ciutat cap-i-casal del Principat hi constituís 
una baronia, és a dir, una senyoria feudal. Si bé, d'antuvi, cal dir que Barcelona 
acceptava aquestes adquisicions obligada a servir a la corona, més endavant, si més 
no, per al cas d'Elx i Crevillent, la baronia acabaria resultant rentable, per la 
percepció dels vora 30.000 sous anuals en rendes, imprescindibles per a quadrar el 
pressupost de la Taula de Canvi barcelonina. 

Com és sabut, la mort de Joan I sense fills (1396), entronitzarà Martí I l'Humà 
com a rei de la corona catalanoaragonesa. D'aquesta manera, l'ius luendi o dret de 
lluïció recaurà en la monarquia. Els Trastàmara, com a legítims hereus de Martí, he-
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retaran aquest dret. Així, primerament Alfons IV i després Joana Enríquez, segona 
muller de Joan 11, a qui el seu marit havia transferit l'i us luendi, reclamaran la lluïció 
d'Elx, Crevillent i les altres localitats afectades per la carta de gràcia de 1391. Bar
celona, però, s'oposarà a retornar Elx i Crevillent, que considerava «los dits vila e 
loch com eren un bell joyell a·n aquesta ciutat», com diria en 1458 Gaspar vilana, 
advocat barceloní i portantveus de senyor a Elx i Crevillent. 1 Alfons IV reclamà Elx 
i Crevillent com a gràcia per la reforma del municipi barceloní. Recordem que el 
rei havia desmantellat 1 'aparell de govern de la Biga i consentí en 1 'adveniment de 
la Busca i l'aplicació d'una severa reforma en l ' administració de les institucions 
barcelonines. Si això havia esdevingut en 1453, en 1455 el rei reclamà com a gràcia 
a les noves autoritats barcelonines la reversió a la corona d'Elx i Crevillent. Barce
lona, però, es resistí al lliurament d'Elx i Crevillent i negocià a canvi el lliurament 
del comtat d'Empúries, que havia adquirit en 1409 també per 50.000 florins a la 
mateixa persona, el rei Martí, per a sufragar les despeses ocasionades per la rebel -lió 
sarda. Finalment Alfons IV acceptà, però els seus successors de nou plantejaran el 
fet de la lluïció d'Elx i Crevillent; Joana Enríquez reclamarà la lluïció en 1458, que 
comportarà un llarg procés que finalitzarà amb sengles sentències reials del 15 de 
febrer i el 12 de maig de 1460, que afavoriran les pretensions de la reina. Abans 
del 23 de juny els procuradors de la reina ja havien pres possessió de la baronia. 
Això, però, no satisfarà Barcelona que reclamarà les rendes de 1460, la qual cosa 
originarà un altre litigi amb la corona amb el conflicte civil català de pel mig. 
Finalment, un Consell de Cent vençut, ja acabada la guerra, reconeixerà defini
tivament la lluïció el 3 de juny de 1473. 

Així, doncs, de tota l'exposició precedent, es desprèn que entre finals de 1391 
i la primera meitat de 1460 un procurador de Barcelona regí, en nom de la ciutat, 
Elx i Crevillent. Barcelona, com a senyora de la baronia, participà en els conflictes 
armats exteriors i interiors: la guerra de Castella de 1429-1430, l'amenaça d'incur
sions granadines i els frecs amb el comte de Cocentaina, senyor de la veïna Asp. 
D'aquesta activitat armada ha quedat constància en la documentació conservada a 
I' Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Jo, esperonat per una comunicació de 
Joan-F. Cabestany i Jaume Sobrequés presentada al primer i malauradament únic 
Congrés d'Història del País Valencià (1981), vaig iniciar l'estudi de la baronia, 
resultat del qual són un treball de recerca presentat a la Universitat Autònoma de 
Barcelona (1995) i diversos articles publicats ací i allà.2 

1. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a partir d'ara AHCB, Consell de Cent, deliberacions 11-
11, 19 de gener de 1458, ff. 177v.179r. 

2. Elx i Crevillent sota la senyoria de la ciutat de Barcelona (1391-1473) és el títol del treball de 
recerca, dirigit pel Dr. Jesús A !turo i Perucho, presentat per mi a la Universitat Autònoma de Barcelona 
en juny de 1995. Anteriorment, però, havia estudiat la introducció de la insaculació a l'aljama sarraïna 
il·licitana a <<Barcelona senyora de mudèjars: la introducció de la insaculació a la moreria d'Elx», a III 
Congrés d'Història de Barcelona (Barcelona, 1993), pp. 177-180. Amb el títol també «Elx i Crevillent 
sota la senyoria de la ciutat de Barcelona (1391-1473)», vaig publicar un article a la revista il·licitana 
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El 1 O de gener de 1396 fou instaurat 1 'ofici de procurador de les baronies, 3 com 
a màxim representant de 1' autoritat dels consellers als territoris sota jurisdicció 
barcelonina. El càrrec era triennal i amb un salari de 3.000 sous a l'any,4 poste
riorment incrementats a 5.500.5 Entre 1391 i 1434 (any de la primera notícia sobre 
Elx i Crevillent a les deliberacions del Consell de Cent) un total de sis persones se 
succeïren al capdavant de la procuració d'Elx i Crevillent: Simó de Marimon (1391), 
Tomàs Girona (1398) , Pere Ferrandes de Mesa (1401), Francesc de Gualbes (1424), 
Rafael Serradell (1427), Andreu de Sos (1429-1430) i Arnau Fonolleda (1431) . 
Posteriorment, entre 1435 i 1436 un home del país, Joan Ferrandes de Mesa, fill de 
Pere Ferrandes de Mesa, abans citat, regiria la procuració. Les autoritats 
barcelonines, però, preferiren un ciutadà de Barcelona i per això elegiren Jaume de 
Gual bes, procurador entre 1436 i 1437, que fou cessat per corrupció. Joan Ferrandes 
de Mesa tornà al capdavant de la procuració, aquesta vegada, però, com a regent. 
Aguantà en el càrrec, entre acusacions de nepotisme i prevaricació, fins a setembre 
de 1449. Entre 1449 i 1453 regí la procuració Pere de Relat, període en el qual ens 
centrarem més endavant. Pere de Relat fou substituït de nou per Joan Ferrandes de 
Mesa com a regent fins a 1456. Entre desembre de 1456 i agost de 1459 regí la 
procuració una altre barceloní, Francí Bussot, destituït per abús de poder, i substituït 
de nou per l'incombustible Joan Ferrandes de Mesa, que seria de fet el darrer pro
curador, encara que regent, de Barcelona a Elx i Crevillent abans de la definitiva 
intervenció reial.6 

Els procuradors eren, com a màxima autoritat a la baronia, els responsables de 
la defensa. És a dir, la procuració havia de garantir la seguretat i tranquil ·litat dels 
habitants d'Elx i Crevillent. El procurador havia de ser ciutadà de Barcelona i per 
això el salari s'adequava a la seva categoria social. La manca, però, de ciutadans 

La Rella (11, 1997), pp. 11-36, acompanyat d'un apèndix documental , que lleugerament retocat i sense 
l'apèndix havia presentat com a comunicació al IV Congrés d'Història de Barcelona (Barcelona, 1995), 
publicat posteriorment a El municipi de Barcelona i els combats pel govern de la ciutat, coordinat per 
Joan Roca i Albert (Barcelona, 1997), pp. 3-18. Alhora publicava l'estudi onomàstic «Noms i llinatges 
de la població musulmana d'Elx i Crevillent al segle XV», presentat al IV Col-loqui d'Onomàstica Va
lenciana, XXI Col-loqui de la Societat d'Onomàstica (Ontinyent, setembre i octubre de 1995), publicat 
a Ontinyent, 1997, I, pp. 493-502. Posteriorment he participat al VI Congrés d'Història de Barcelona 
(Barcelona, 1999) amb la comunicació <<El procés de lluïció de la baronia d 'Elx i Crevillent>> i al XVII 
Congrés d 'Història de la Corona d'Aragó (Barcelona, setembre de 2000) amb <<Les rendes de la baronia 
barcelonina d'Elx i Crevillent (1391-1473), publicat a El temps del Consell de Cent, Il. La persistència 
institucional, segles XV-XVII, coordinat per Manuel Rovira i Sebastià Riera (Barcelona, 2001), pp. 111 -
125. Així, doncs, el treball que el lector té a les seves mans, on tractarem de la defensa militar de la 
baronia, és deutor de tots aquests treballs anteriors i del <<Corpus documental d'Elx i Crevillent sota la 
senyoria de Barcelona>> que he preparat i que espero publicar quan les condicions siguin propícies. 

3. Rúbriques de Bruniquer. Ceremonial dels Magnifichs Consellers y Regiment de la ciutat de Bar-
celona, Barcelona, 1914, III-45, p. 211. 

4. AHCB , Consell de Cent, deliberacions II-1, 6 de juliol de 1435, ff. 98v-100r. 
5. AHCB, Consell de Cent, deliberacions 11-5, 23 d ' agost de 1448, f. 167r. 
6. No cal dir que per a una major informació sobre la procuració barcelonina a Elx i Crevillent el 

lector pot acudir als meus treballs citats a la nota 2. 
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disposats a exercir 1' ofici féu possible 1' aparició de la figura del regent de la 
procuració, que, tot i exercir les funcions del procurador, era provisional i podia ser 
exercit per un no ciutadà amb un salari força menor. En moment de crisi, per 
irregularitats en el govern del procurador o del regent, la ciutat trametia un 
portantveus de senyor amb poders plenipotenciaris per a restaurar la cosa pública. 
La documentació conservada ens descobreix l'actuació de tres portantveus a Elx i 
Crevillent durant el període de senyoria barcelonina: Ramon Savall (1448), Pere de 
Relat (1453), després de deixar la procuració, i Gaspar Vilana (1459), tramès en els 
difícils moments abans de ser una realitat la lluïció. 

La procuració de Pere de Relat resultà complicada per l'inici d'incidents amb 
el comte de Cocentaina, el poderós Eiximèn Peres Roís de Corella i de Santacoloma, 
conseller d'Alfons IV i senyor de la veïna Asp, de població musulmana, que provocà 
una guerra oberta entre Barcelona, senyora d'Elx i Crevillent, i els vassalls del 
comte. El plet s'inicià per les rivalitats suscitades al si de la moreria il·licitana, que 
acabare amb l'exili de cAli ibn Sacd, que havia exercit el càrrec de cadi o jutge. cAli 
ibn Sacd cercarà refugi a Asp, on rebrà el recolzament de la comtessa, Beatriu 
Llançol de Romaní, qui escriurà al procurador perquè revisi la causa. La comtessa, 
no contenta amb la contestació del procurador barceloní, requisà els béns dels 
vassalls de la ciutat en terres del comte i de Lluís Cornell/ aleshores governador 
de les terres del regne de València dellà Xixona. No satisfeta amb això, la comtessa 
trameté una incursió que castigà, de dia i de nit, 1 'horta sarraïna d'Elx, prenent 
alguns musulmans com a ostatges . Pere de Relat, desbordat per l'envergadura que 
prenien els esdeveniments, demanà auxili armat als seus superiors . Per això, 
sol-licità l'enviament de trenta pavesos, que ací potser cal identificar, més enllà del 
significat d'estri per a la guerra, 1' escut oblong que cobreix tot el cos del combatent, 
el mateix soldat que el porta. 

«E per certs esguarts lo dit procurador demanava que per los dits consellers li 
sien tramesos .XXX. pavesos. E, noresmenys, manifestava com ell duptava que 
alguns pochs vassalls de la dita vila d'Elig fahessen bona fe a la dita ciutat. E aprés, 
per mossèn J acme Rochamora, loctinent de governador d'Oriola, fon feta una letra 
general manant a la dita comtessa e al dit procurador que no procehïssen a marchar 
ni remarchar, però sens fer reparació alguna dels dits dan e injúria fets a la dita 
ciutat, e demanà lo dit procurador .XXX. pavesos.» 

Més endavant, els consellers concediran la tramesa de trenta pavesos al dit pro
curador: «E, noresmenys, fon deliberat que sien trameses al dit procurador los dits 
.XXX. pavesos. Aquesta deliberació, realitzada pels consellers amb alguns destacats 
prohoms, està datada dijous, 24 de setembre de 1450 (vegeu apèndix, document 1). 

7. Fill de Pere de Maça de Liçana i d'Alagó i de Brianda Cornell i de Luna, adoptà el cognom de la 
mare. Els Maça de Liçana eren senyors de Moixent, la Font de la Figuera, Pinet, Monòver, Xinosa 
(I 'actual partida de Xinorla, al terme de Monòver), Novelda i el castell de la Mola. 
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Però, hi ha en català alguna altra accepció per al mot pavès, que el Diccionari 
de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, a partir d'ara DIEC,8 

defineix: «En la milícia medieval, escut llarg i oblong que, posat a terra i sostingut 
per un soldat, cobria gairebé tot el cos dels ballesters durant l'atac.» I el Diccionari 
Català Valencià Balear, a partir d'ara DCVB,9 d'Alcover i Moll: «Escut oblong i 
que solia esser tan llarg que cobria bona part del cos»? 

Els exemples aportats pel DCVB no indiquen la possible confusió d'escut i 
soldat, però el context ofert pel document de la deliberació permet pensar en aquesta 
possible identificació, tot i que després no diu res, ni ho dirà posteriorment en altres 
documents, sobre el finançament d'aquesta possible companyia armada. Per això no 
m'atreveixo a elaborar un significatiu alternatiu al mot pavès ultra el tradicional ja 
conegut. No obstant això, permeteu-me que expressi la meva perplexitat, perquè el 
pavès és sobretot un instrument defensiu, i crida l'atenció que en un context de 
possible guerra no hagi cap referència a cap arma ofensiva. 

Aquesta demanda d'armament contrasta amb la que mesos més tard, el 15 de 
gener de 1451, divendres, realitzaren els consellers i els prohoms convocats per a 
tal efecte. Aquesta nova demanda d'armament i, ara sí, d'efectius militars, està re
lacionada amb la incursió granadina de 1450 en terres murcianes, i que alguns autors 
han considerat desproporcionada, entre altres jo en els meus anteriors treballs. 
Tanmateix, la lectura de l'obra de l'oriolà Pere Bellot permet albirar la presència 
d'un fort contingent granadí en missió de càstig per terres murcianes i, per tant, 
amenaçant la frontera meridional valenciana, i no pas per a assistir a unes noces 
convidats per l'adelantado murcià Alfonso Ñañez Fajardo. 10 

Segons el relat dels Anales de Orihuela de Bellot11
, el rei Chico de Granada 12 

aprofità l'excusa de l'atac efectuat pel corsari alacantí Nicolau Puigverd en terme 

8. Diccionari de la Llengua Catalana, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1995. 
9. Antoni· Maria ALCOVER i Francesc de B. MOLL: Diccionari Català-Valencià-Balear, 10 volums, 

Palma de Mallorca, 1993. 
10. Aquesta és l'opinia exposada per José HINOJOSA MONT AL VO: <<Las relaciones entre los rei

nos de Valencia y Granada durante la primera mitad del siglo XV», a Estudios de Historia de Valencia, 
València, 1978, pp. 91-160; i Manuel RUZAFA GARCÍA: <<El matrimonio en la familia mudéjar valen
ciana», a Sharq al-Andalus, núm. 9, Alacant, 1992, pp. 165-176. 

Il. Pedro BELLOT: Anales de Orihuela, edició a cura de Juan Torres Fontes, 2 volums, Alacant, 
2001 2, I, c. 120, pp. 426-431. 

12. Aquest rei Xic, o el Chiquito segons altres fonts, seria Muhammad XI de Granada, associat al 
tron des de l'any 1451 per Muhammad IX al-Aysar (l'Esquerrà). Muhammad IX, destronat en 1445, 
recuperà el tron per quarta vegada en 1449. A l'ínterim les disputes polítiques havien provocat 
l'adveniment de Yusuf V (1445-1446) i Muhammad X al-Afnah (el Coix) (1446-1447). Muhammad XI 
el Xic era fill de Muhammad VIII i governava la part oriental del regne nassarita. Aquest període de la 
història granadina és confús i per això en un treball anterior (vegeu l'article publicat a La Rella i a El 
municipi de Barcelona i els combats pel govern de la ciutat, citat a la nota 1) vaig atribuir l'autoria de 
l'expedició contra Múrcia de 145Ó a Muhammad X. Sobre el rei Xic vegeu els treballs de Luis SECO 
DE LUCENA: «Mas rectificaciones a la historia de los últimos nasríes. Un sultan llamada Muhammad 
El Chiquito>>, Al-Andalus, XXIV/2, 1959, pp. 285-288; i Harold LIVERMORE, «El segundo Rey Chi-
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de Vera, en què féu alguns captius, per a reclamar del seu general en la frontera al
cAbbàs ibn cAli una ràpida intervenció. El general granadí trameté un ambaixador a 
Oriola, cAli ben Genir, per aclarir la situació. El consell oriolà s'oferí per intercedir 
en el conflicte i avisà el batlle general de la governació, Joan Roca, aleshores a 
Alacant, i a les autoritats del cap-i-casal del regne. Les autoritats valencianes, però, 
donaren la raó a Puigverd, que havia fet confessar els captius, que reconeguen que 
procedien de Tilimsen. A això s'afegí una altra incursió corsària a les platges d'Al
meria que acabà per decidir el rei granadí a emprendre una expedició punitiva que 
saquejà Molina, Alguazas i la vall de Ricote. Això provocà el pànic a les localitats 
del migjorn valencià, que s'aprestaren per a repel ·lir la possible agressió. Tanmateix, 
l'exèrcit granadí es retirà. L'infant Joan, rei de Navarra i lloctinent general dels 
regnes d'Aragó i València, intervingué aleshores en 1 'afer i donà crèdit a les pre
tensions d'al-cAbbàs de retornar els captius de Vera. Malauradament, això no serví 
per a impedir una nova incursió granadina al regne de Múrcia, a les primeries de 
1451, que pretenia arribar fins a Oriola. Els granadins assetjaren Mula i Llorca, però 
sense gaire èxit. De nou l'expedició granadina emprengué la retirada, ara, en canvi, 
aconseguiren el compromís de l'infant Joan de retornar els sarraïns presos en les 
incursions corsàries de Nicolau Puigverd i de 1 'eivissenc Perot Joan. 

Pere de Relat, alarmat per les notícies que arriben de Múrcia, explica als 
consellers la situació provocada per la primera incursió granadina. Els consellers, 
reunits amb un grup de notables barcelonins , tracten la qüestió el 15 de gener, 
divendres, de 1451 (vegeu apèndix, document 2). Segons l'informe del procurador 
de Barcelona a Elx i Crevillent, entre 4.000 i 5.000 efectius de cavalleria i 10.000 
peons (evidentment, les xifres són exagerades) han entrat en Castella vers la fron
tera valenciana i han destruït Molin~ i corregut la vall de Ricote. A més, corre el 
rumor que el rei de Granada en persona comandarà una expedició de 70.000 com
batents. És per això, que les autoritats il·licitanes supliquen que de continent els 
consellers enviïn a Elx 50 cuirasses de ballesters, 100 camelleres de ballesters, 6 
bombardes capaces de disparar pedres de mitja arrova, 20 colobrines, 4 caixes de 
viratons d' almatzem, 2 caixes de viratons de punta fort de ballestes de lleva. També, 
si la situació ho requereix, demanen el reclutament de 100 ballesters a càrrec de les 
rendes de la senyoria. 

co, Muhammad XI, y la sucesión de la casa de Abú Nasr Sa'd, 1452-56», Al-Andalus, XXVIII/2, 1963, 
pp. 331 -348. Altrament, Rachel ARIÉ, El reina nasr[ de Granada, Madrid, 1992, pp. 68-70, atribueix 
les expedicions granadines de 1450 contra Múrcia a Muhammad X al-Afnah, tot i que reconeix la 
influència del Xic sobre la frontera oriental. Per La lectura de Bellot, però, a qui no neguem veracitat 
històrica per la documentació que consultà, caldria endarrerir l'adveniment del Xic com a rei associat 
de Granada a 1450. -Per la seua banda, Roser SALICRÚ, El sultanat de Granada i la Corona d'Aragó, 
Barcelona, 1998, pp. 394-399, creu que al-Afnah era Yusuf V (1445-1446/47) i no pas Muhammad X, a 
qui considera un sobirà inexistent. 
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Els consellers aproven la tramesa d'armes, que seran avançades per la ciutat, 
que requerirà en el termini d'un any a la vila d'Elx el pagament. Si el procurador 
considera que la situació és d'extrema necessitat, els consellers donen permís per 
llogar 100 ballesters, la despesa dels quals serà assumida per la ciutat i la vila a parts 
iguals. 

Tot i que finalment no foren requerides per a la fi a què estaven destinades, les 
armes foren trameses a Elx, com resta palès al Consell de Trenta-dos celebrat anys 
més tard, el 9 de febrer de 1458, on la ciutat, atenent a la reclamació que les armes 
romanguin a Elx, exigí el seu pagament. 13 Dels ballesters, però, ja no tenim cap més 
notícia documental. 

Així, doncs, tenim un llistat d'armes que havien de ser emprades per a repel·lir 
una agressió granadina. No podem conèixer l'efectivitat de les armes trameses en 
cas que s'hagués produït l'atac granadí, però per al cas que a nosaltres ens interessa, 
aquesta demanda és interesantíssima, car ens descriu l'armament utilitzat a l'època 
en una zona particularment afectada per enfrontaments bèl-lics constants. 14 

Seguint l'ordre exposat al document, que el lector té a disposició a l'apèndix, 
la primera referència és 50 cuyraces de hòmens ballesters. La cuirassa està docu
mentada a bastament a la documentació catalana medieval. EL DCVB la defineix 
com a «peça d'armadura que protegeix el bust», i recull les grafies arcaiques 
cuyrassa i cuyraça. En aquest cas es refereix a una peça d'armadura adaptada a les 
funcions dels ballesters. Seguidament el document fa referència a 100 cornelleres 
de ballesters. Ara la identificació és més difícil de determinar, potser faci referència 
a una mena de cornalera, amb confusió de la grafia a e àtona, pròpia del català orien
tal, i la conversió de l, alveolar lateral sonora, en ll, palatal lateral fricativa sonora 
(a les deliberacions dels consells barcelonins és freqüent trobar aquesta imprecisió). 

També són requerides 6 bonbardes. Aquesta peça d'artilleria està documenta
da en català des d'antic . El DCVB la documenta a la Crònica de Pere el Cerimoniós 
(c. 344), el Tirant lo Blanc (c. 142) i en un document de 1467 editat al Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya, XXXVIII, 23. La bombarda era una mena de 
boca de foc, curta i de boca ampla, que disparava projectils de pedra i ferro. Tenia 
el canó dividit en dues peces: l'anterior, més ampla, era anomenada trompa, i la pos
terior, més estreta i on es posava la càrrega de pólvora, rebia el nom de mascle. El 
DCVB distingeix dues classes de bombardes: trabuquera, o bombarda curta, i de 
molinet, o giratòria, però no indica res sobre la capacitat de foc ni del pes dels 
projectils. Les bombardes demanades per Elx havien de ser capaces de llençar 
projectils de 4,5 kg. Ensems amb les bombardes i com veurem de les colobrines, 
també es demanen 2 quintars de pólvora, és a dir, uns 37 kg. 

13. AHCB , Consell de Cent, deliberacions Il-11, 9 de febrer de 1458, ff. 188v-190r. 
14. Sobre la terminologia de l'armament emprat en una altra àrea geogràfica, cal esmentar ací el 

treball del mallorquí Antoni I. ALO MAR, L' i:zr:mament i la defensa a la Mallorca medieval, Palma, 1995. 
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L'altra arma de foc és la colobrina, concretament són demanades 20. La colo
brina, com defineix el DCVB, era una «arma portàtil de foc , consistent en un canó 
de poc calibre i tret molt llarg, que s'usava en els segles XV a XVIII.» El DCVB la 
documenta, entre altres, en Ausiàs Marc ( 112) i en un document de 1463 de l'Arxiu 
del Regne de València. A més, en distingeix dos tipus: colobrines legítimes, de 32 
calibres de llarg, i colobrines bastardes, de 24 a 27 calibres. 

Seguidament el document fa referència a «quatre caxons de viratons de al
matzem.» El DCVB defineix virató com a «sageta prima», definició que adopta el 
DIEC. EL DCVB, entre altres exemples, recull la cita «Septem caxes de viratons» 
(treta de l'obra d'Antoni de Capmany, Memorias históricas sobre la marina, comer
cio y arte de la antigua ciudad de Barcelona, 11, 412). Ara bé, el text ens indica 
l'existència de dues classes de viratons: d' almatzem i de puntafort de ballestes de 
!eva. Si bé de la segona accepció podem intuir una sageta prima reforçada a la pun
ta per a ser usada en les ballestes, dels viratons d' almatzem no podem precisar el 
significat, potser de magatzem, però això no ens indica cap qualitat de les fletxes. 
La veu almatzem no està recollida al DCVB . No és gens forassenyat pensar que es 
tracti d'un sinònim de magatzem, encara que en aquest cas amb la inclusió de 
l'article àrab al, com en el castellà almacén. Joan Coromines, al Diccionari 
etimològic i complementari de la llengua catalana, a partir d'ara DCELC, 15 docu
menta un almetzems com a variant de magatzem, que defineix també com a dipòsit 
d'armes. Tant en català com en castellà l'ètim és la veu àrab makhzan (makhàzin 
en plural), amb el mateix significat que adopten totes dues llengües romàniques, que 
Joan Coromines creu pròpia únicament de l'àrab andalusí, sense considerar que és 
un mot viu en altres àrees arabòfones àdhuc en l'actualitat; nogensmenys, en àrab 
al-makhzan també té el significat de govern, i és la institució més significativa de 
l'Àfrica musulmana fins a l'arribada dels colonitzadors europeus. De makhzan de
riva makhzanf «soldat regular» , equivalent al jundf oriental i andalusí. 

Relacionat amb els viratons de puntafort estan les ballestes de !eva . Segons la 
definició del DCVB, una ball~sta és «una arma consistent en un arc muntat a 
l'extrem d'una barra de fusta en angle recte que serveix per donar bona direcció al 
projectil.» Aquesta barra, que no necessàriament ha de ser de fusta, és l'arbrer. 
Aquest diccionari distingeix diversos tipus de ballesta: ballesta d'estrep o de croc, 
ballesta de gafa, ballesta de dos peus, també anomenada ballesta sarraïna, 16 balles
ta de torn, ballesta de martinet o de semfonia, ballesta alemanya, ballesta genovesa, 
ballesta turquesa, ballesta matrassera i ballesta rotlonera o de rotló. A més hi trobem 

15. Joan COROMINES, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, 9 volums, 
Barcelona, 19934. 

16. Josep TORRÓ, El naixement d' una colònia . Dominació i resistència a la frontera valenciana 
(1238-1276), València, 1999, p. 38, recull una cita d'un inventari del castell mallorquí de Santueri de 
1286: «III baliste sarracene de duobus pedibus» (Arxiu de la Corona d'Aragó, Reial Cancelleria, r. 65, 
f. 20r. 
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les referències documentals d'altres denominacions de ballesta com a arma amb un 
significat no gaire aclarit : ballesta bastarda, ballesta de lligades, ballesta forcega i 
ballesta de tro (potser una arma de foc). El DCELC indica que el mot deriva del llatí 
ballista, que primitivament designava la «màquina de guerra gran en forma d'arc, 
que llançava pedres», alhora derivat del grec {3aÀÀELV i {3aÀÀ LÇELV «tirar, disparar.» 
A l'entrada «ballesta» del DCVB no trobem cap referència a la ballesta de lleva, 
però sí a l'entrada «lleva», on amb el significat de «palanca; barra que serveix 
d'alçaprem», documenta el mot en qüestió i alhora l'arma en un testimoni de l'any 
1359: «XII balestes de leua, V torns de passar, CCC passadors de balestes de leua» 
(Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, VII, 8). Així, doncs, aquesta deno
minació fa referència a la palanca o lleva per a tesar i mantenir parada l'arma, la 
qual cosa no la faria gaire diferent de la ballesta d'estrep, que rep el nom per l'estrep 
situat a la part davantera de l'arbrer, on el ballester recolzava el peu per fer-hi força. 

Finalment, editem a l'apèndix les dues deliberacions del consell barceloní 
esmentades. Observem en tots dos casos que es tracta de registres de deliberacions, 
celebrades el 24 de setembre de 1450 i el 15 de gener de 1451 pels consellers amb 
un grup de notables prohòmens. La característica diplomàtica més visible és la 
presència, rere un encapçalament on s 'indica la raó de la deliberació i tancat per un 
claudàtor a l'original, d'un protocol on consta la data, el lloc (lo verger de la loja 
de la mar i lo verger de la casa del cancell de la ciutat) i el nom dels notables que 
deliberen amb els consellers, que no coincideixen en un document i I' altre . 
Seguidament ve l'exposició dels fets per un dels consellers (Miquel Desplà en el 
document de 1450 i Bernat Ferrer en el de 1451). Un cop realitzada l'exposició, els 
documents recullen la decisió final després de la fórmula E proposades les dites 
coses. Finalment, com a protocol final, la deliberació acaba amb la frase E axí hac 
fi e conclusió lo present cancell (1450), E en aquesta forma hac fi e conclusió lo 
present cancell (1451), que són les fórmules normalment utilitzades per a cloure la 
conscriptio o expressió escrita de les deliberacions. 

APÈNDIX 

I. 1450. setembre, 24, dijous. Consellers i prohoms. 
Deliberacions II-6, ff. 152v-154r. 

JOSEP-DAVID GARRIDO I VALLS 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

Els consellers i alguns notables prohoms deliberen i decideixen que el procurador d'Elx i Crevillent 
actuï contra els béns de /'anterior cadi il·licità <Aif ibn Sa<d i contra aquells vassalls del comte de 
Cocentaina que, per causa d'aquest plet, entraren violentament en terres d'Elx. També decideixen que 
sobre això s'actuï davant del rei de Navarra , governador general del Regne de València , i del rei , i 
s' enviïn trenta pavesos a Elx. 
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Concell tengut per los honorables consellers ensemps ab alguns notables prohòmens sobre alguns 
actes fets per la comtessa de Concentayna e ministres seus contra la vila d 'Elig, que aquesta ciutat 
posseheix en Regne de València dellà Sexona, prenents vassalls de la dita ciutat. 

Dijous, a .XXIIII. de setembre del any .MCCCCL., en la logeta qui és dins lo verger de la casa del 
concell de la ciutat, ajustats a concell per les coses devall scrites los honorables consellers ensemps ab 
los honorables mossèn Ramon Ça vall, mossèn Francesch Carbó, mossèn Pere Deztorrent, mossèn Jacme 
Çapila, mossèn Pere de Conomines, misser Johan de Bellafilla e misser Pere Vicens. 

Aquí fon exposat per lo honorable mossèn Miquel Dezplà, un dels dits honorables consellers, en nom 
de tots, com ells consellers han reebudes letres del honorable procurador general de la vila d'Elig e del 
loch de Crivillén, que aquesta ciutat posseheix en Regne de València, ab les quals los notifica com per 
certa exequció que lo dit procurador fahïa per virtut de sentèncias passades en cosa jutjada contra Ali 
Abençaot, olim alcadi de les moraries dels dits vila e loch, e ses fermances per rahó de certes peccúnias 
per lo dit alcadi degudes, los quals Ali e fermances, per rahó de la dita exequció, se són fets vassalls del 
comte de Concentayna. E la comtessa, sa muller, per aquestes coses tramès letres al dit procurador que 
tomàs veure la causa per què· ls fahïa la exequció ab concell de alcadis. E lo dit procurador, attès que la 
dita exequció se fahïa justament e per virtut de sentèncias passades en cosa jutjada, li respòs que no era 
rahonable. E en aquesta forma replicaren la una part contra l'altra, però lo dit procurador se offeria sempre 
estar-ne a conexença del senyor rey de Navarra, loctinent general del molt alt senyor rey en los regnes 
de Aragó e de València. E seguís que la dita comtessa féu pendre vassalls de la dita ciutat, axí christians 
com moros ab alguns béns !urs, los quals per !urs negocis eren axí en la terra del dit comte com en la 
terra del noble don Luís Cornell. E aquestes coses se mostren per procés d'aquèn fet. E aprés, certa jor
nada, alguna gent de la dita comtessa, axí de cavall com de peu, entraren dins los térmens de la dita vila 
d 'Elig e meteren-se en aguayt dins la orta dels moros de la dita vila, e prengueren alguns moros e aquells 
se'n menaren, e en la nit següent hi tornaren e prengueren altres moros de la dita ciutat e aquells axí 
mateix se'n menaren. E totes aquestes coses fetes ab tanta audàcia redunden en gran dan e injúria de la 
dita ciutat. E per certs esguards lo dit procurador demanava que per los dits consellers li sien tramesos 
.XXX. pavesos. E, noresmenys, manifestava com ell duptava que alguns pochs vassalls de la dita vila 
d'Elig fahessen bona fe a la dita ciutat. E aprés, per mossèn Jacme Rochamora, loctinent de governador 
d 'Oriola, fon feta una letra general manant a la dita comtessa e al dit procurador que no procehïssen a 
marchar ni remarchar, però sens fer reparació alguna dels dits dan e injúria fets a la dita ciutat, e demanà 
lo dit procurador .XXX. pavesos. Més avant lo dit procurador ha scrit als dits consellers que és mesa 
fama en la terra del dit comte e en altres parts que lo senyor rey hauria feta transportació dels dits vila e 
loch al dit comte sens restituir alguna quantitat a la dita ciutat. E totes les dites coses posaven los dits 
consellers en lo dit concell, per tant que per aquell fos deliberat com hi és provehïdor. 

E proposades les dites coses, per lo dit concell fon deliberat sobre aquelles en la forma següent: que 
per los dits honorables consellers sia scrit al dit procurador que procehesca en la exequció dels béns dels 
dits olim alcadi e fermances sues qui sien dins sa juredicció, per rahó de la quantitat deguda per lo dit 
o /im alcadi a la dita moraria d 'Elig, e per la qual se han seguides sentèncias passades en cosa jutjada; e, 
noresmenys, que procehesca lo dit procurador a citar e bandejar aquells qui per la dita causa entraren 
dins la juredicció de la dita ciutat, prenent e manant-se'n los vassalls de la dita ciutat, e fer altres 
procehïments deguts e pertinents, e axí civilment com criminal. Més avant fon deliberat en lo dit concell 
que lo síndich e sotsíndich de aquesta ciutat vage al dit senyor rey de Navarra, e ab letra dels dits hono
rables consellers e ab soplicació e memorial, e que obtingue del dit senyor totes provisions opportunes 
per les dites coses, e especial que obtingue exempció del dit loctinent de governador e comissió a altri 
qui no sia de favor del dit comte, lo qual faça en les dites coses justícia deguda e pertinent. E axí mateix 
fon deliberat en lo dit concell que de les dites coses sia scrit als honorables missatgers de la dita ciutat, 
qui són ab lo senyor rey, que les denuncien al dit senyor e, majorment, com s'és mesa tal fama que lo 
dit senyor transportaria los dits vila e loch al dit comte sens restituir a la dita ciutat lo preu que li costaren, 
e que· ls sia tramès traslat de les letres fetes de la dita comtessa al dit procurador e contra, e encara de la 
letra del dit procurador tramesa als dits consellers. E, noresmenys, fon deliberat que s ien trameses al dit 
procurador los dits .XXX. pavesos. 

E axí hac fi e conclusió lo present concell. 
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2. 1451. gener, 15. Consellers i prohoms. 
Deliberacions 11-7, ff. I Or-v. 

Consell entre els consellers i alguns prohoms de la ciutat que decideix enviar material militar a Elx 
i Crevillent, per l'amenaça granadina, i, si és necessari, que siguin llogats cent ballesters a cost de la 
ciutat i la vila d'Elx a parts iguals . Altrament, s'aprova la reparació del mur marítim. 

Concell tengut per los honorables consellers ensemps ab alguns notables pròmens per rahó de certa 
nova que havien haüda de moros qui havien fet gran dan en Regne de Castella, a la frontera de València, 
e per rahó del mur enderroquat de la mar. 

Divendres, a .XV. de janer del any .MCCCCLI., en una casa de concell qui és en lo verger de la 
loja de la mar, on eren los honorables consellers per vendre les imposicions, ajustats a concell per les 
coses devall scrites los honorables consellers 17 ensemps ab los honorables mossèn Guillem Dezsoler, 
mossèn Guillem Deztorrent, mossèn Johan de Marimon, mossèn Johan Lull, mossèn Bernat Çapila, 
mossèn Ramon Çavall e mossèn Jacme Ros. 

E aquí fon exposat per lo honorable mossèn Bernat Farrer, un dels dits consellers, en nom de tots, 
com ells consellers han reebudes letres del honorable mossèn Pere de Relat, procurador general de la 
vila d'Elig e del castell e loch de Crivillén, que aquesta ciutat posseheix en Regne de València dellà 
Sexona e,.axí mateix, dels justícia, jurats e concell de la dita vila, notifficant-los com qualsque .III!. o 
.VM. hòmens de cavall e sus .XM. de peu, moros de Granada, són entrats en certa part del Regna de 
Castella vers la frontera del Regne de València, e han destruhïda Molina e correguda la vall de Xicot18, 

e han enderroquats e cremats los lochs e se'n menen molta gent per sa fe e alguns ne han morts e, qui 
pijor és, cominen que lo rey de Granada en sa persona, dins breus dies, ab gran poder entrerà dins lo dit 
Regne de València, e que seran en .LXXM combatents, de què totes les ciutats, viles e lochs de les 
fronteres de València estan ab gran espant e congoixa. E per ço los justícia, jurats e concell de la dita 
vila d'Elig, ab !ur letra, han supplicat a ells consellers que, per tant com han fretura d'armes, los vullen 
soccórrer e trametre cinquanta cuyraces de hòmens ballesters, cent comelleres de ballesters, sis bonbardes 
que tiren quescuna pedre de mige rova e dos quintars de pólvora, vint colobrines e quatre caxons de 
viratons de almatzem e dos caxons de viratons de puntafort de ballestes de !eva, offerints los dits justícia, 
jurats e consell de pagar dins un any lo preu o valor de les dites robes. E més, suppliquen que si lo cas 
ho requeria, posquessen haver qui ·ns pagassen de les rendes de senyor cent ba! esters assoldejats qui 
fossen d'altre part, per tant que la dita vila fos mils deffensada. 

Més avant fon posat en lo dit concell com del mur qui és devant la mar, per fortuna de temps qui és 
estada en la dita mar, se'n ha enderroquat una gran part, per culpa com lo dit mur no havia fonaments, e 
és dupte que si altra fortuna ve en la mar que no enderroch la resta del dit mur. És estat mogut per alguns 
e són-ne estats demanats mestres de cases qui ho lohen, que lo dit mur qui reste fos seguat per mig e la 
partida pus alta fos enderroquada vers la mar, e faria git qui deffensaria de fortuna de mar la resta del 
dit mur, e·s troben que mestres de cases ho pendran a esquerada per cinquanta florins . E per ço ells 
posaren totes les dites coses en lo present consell , per tant que és sobre aquelles fahedor. 

E proposades totes les dites coses, sobre aquelles per lo dit concell fon deliberat en aquesta forma, 
ço és, sobre los affers dels dits moros de Granada e sobre les coses de què suppliquen los justícia, jurats 
e con cell de la dita vila d 'Elig, que per molts esguarts és molt propi e·spedient e encara ben necessari 
que les dites armes sien comprades e la ciutat que bestrasque los preus, e après que sien trameses al dit 
procurador, qui·n prengue bona seguretat, que dins un any la dita vila tomerà e pagarà a la dita ciutat 
los preus que costaran les dites armes; dels cent ballesters que demanen fossen assoldejats , que attès que 
lo dit procurador en sa letra diu que ab la ajuda de Déu ell se té per dit de deffensar la dita vila ab la 

17. <<per vendre les imposicions, ajustats a concell per les coses de vall scrites los honorables 
consellers>> supra linea. 

18. Ricot, la vall de Ricote. Error del copista a l'original. 
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gent qui hi és, que sia scrit al dit procurador, que si vehïa que fos gran necessitat, que la ciutat hi pagàs 
de les rendes la meytat e la vila l'altre meytat, emperò que açò fos remès tot al dit procurador, que per 
los dits consellers ne sia escrit al s dits procurador, justícia, jurats e cancell. 

Sobre lo fet del mur de la mar fon deliberat que lo dit mur sia seguat e enderroquat en la forma 
demunt dita, e que los cinquanta florins que costarà d 'escarada hi seran bé esmerçats e seria mester que 
ja 19 fos fet. 

E en aquesta forma hac fi e conclusió lo present cancell. 

19. <<ja» supra linea. 
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La pintura mural de temàtica heroica i 
cavalleresca als estats de la confederació 

catalanoaragonesa en els segles XIII i XIV 

En diferents llocs dels antics regnes de la corona catalanoaragonesa hi ha 
exemples de pintura mural de temàtica heroica i cavalleresca que en la seva majoria 
glossa episodis històrics recents . La finalitat d'aquest tipus de decoració pictòrica 
profana, que ocupava els murs de les sales d'audiència i recepció de molts palaus i 
edificis de la noblesa, era, precisament, commemorar aquests fets, elevar-los a la 
categoria de gesta èpica i, alhora, enaltir la noblesa i la cavalleria que en foren 
protagonistes. A part d'algun exemples anterior esporàdic, sembla que la moda 
d'aquest tipus de decoració de caràcter commemoratiu s'estengué a partir d'uns 
conjunts àulics sorgits a la ciutat de Barcelona per iniciativa del rei Alfons li, el 
Liberal. 

Per la periclitat dels palaus i casals on s'aplicava, aquest tipus de pintura deco
rativa de temàtica profana té pocs precedents anteriors al segle XIII. La finalitat 
d'aquest tipus de decoració pictòrica que és una mena de crònica historiada en 
imatges és normalment commemorativa o reivindicativa, de fets històrics recents i 
dels seus heroics protagonistes. Tanmateix, i a part d'adduir moments de l'antiguitat 
com la columna Trajana a Roma, sabem per cròniques i relats de caràcter histo
riogràfic, que en època carolíngia els reis i la noblesa més vinculada a la cort feia 
decorar les cambres més sumptuoses de llurs palaus amb murals i tapissos que , a 
més de glossar herois de l'antiguitat i mites literaris, enaltien també fets històrics 
recents, com a garant de legitimitat i amb la voluntat d'elevar aquests fets a la 
categoria de mites heroics . Un exemple d'aquesta decoració en època romànica és 
el famós tapís de Bayeux que relata la conquesta d'Anglaterra per Guillem el 
Conqueridor, obra anglesa feta entre 1080 i 1090. 

En pintura mural i del segle XII coneixem dos altres exemples, tots dos romànics 
encara. El primer, als murs de la catedral de Gènova, commemorava la conquesta 
de Tortosa als sarraïns, empresa en la que participà la república de Gènova en ajuda 
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del comte Ramon Berenguer IV de Barcelona, príncep d'Aragó. De les pintures, que 
han de ser molt poc posteriors al fet històric (1148), resten escassos vestigis. 1 L'altre 
exemple és més allunyat temàticament i geogràfica, i de signe molt diferent. Ocupa 
la paret frontal de l'ermita de Sainte-Radegonde de Chinon, a la regió de l'Indre et 
Loire, al centre de França, i representa el moment en què Elionor d'Aquitània és 
conduïda a captivitat pel seu marit, el rei Enric li d'Anglaterra (1174).2 Sembla que 
els murals, com a vindicació d'Elionor, s'hi haurien pintat en el període entre el seu 
alliberament, el 1189, i la mort del seu fill i successor d'Enric, revoltat tres cops 
contra el seu pare, Ricard Cor de Lleó, el 1199. 

Els exemples conservats als estats de I' antiga confederació catalano-aragonesa 
són en la seva majoria del segle XIII i algun potser fins i tot del començament del 
XIV i pertanyen al que s'anomena estil gòtic lineal. Només podria ser una mica més 
antic, de primers del XIII i encara amb força reminiscències romàniques, el que 
decorava una sala noble del monestir aragonès de Santa Maria de Sixena.3 En una 
àmplia banda que, a manera de fris decoratiu, ocupava la part superior dels murs 
de la sala, s 'hi alternen escenes galants i de batalla, amb genets al galop eixint o 
assaltant un castell. A part de la representació d'una batalla naval, és molt curiosa 
la d'una comitiva amb dames muntades en camells que sembla que pot representar 
un pelegrinatrge a Terra Santa. Les expedicionàries són aconduïdes per uns soldats 
que ostenten la creu a les seves armes, la qual cosa es pot entendre com una al·lusió 
a una de les comeses principals de l'orde de Sant Joan de l'Hospital de Jerusalem, 
al qual pertanyia el monestir. En aquest sentit, un exemple semblant, bé que força 
més tardà, seria el de les pintures del castell d'Alcanyís, de les que es parlarà després 
perquè el seu referent estilístic i temàtic són les pintures barcelonines mencionades 
que es tracten a continuació. 

Aquestes pintures, que crearen escola en diferents llocs de la confederació 
catalanoaragonesa, són les que decoraven la sala noble o de paraments del Palau 
Reial, més tard dit Palau Reial Major, i les .d'una sala noble del Palau Aguilar, 
aleshores de la família Caldes, on vivia I' amistançada d'Alfons li, Blanca de 
Caldes.4 Sembla que unes i altres s'han d'atribuir a la comanda d'aquest monarca 

1. M. Teresa Donati, <<La pittura medievale in Liguria», dins La Pittura in !tafia. L'Altornedioevo, 
Electa 1994, p. 25-27, citat per Montserrat Pagès a «Restes de pintura mural a Ja catedral de Gènova 
que representaven Ja conquesta de Tortosa», a Recerca. Arxiu Històric d eles Terres de/' Ebre, 5 (2001), 
p. 227-232. 

2. Nurith Kenaan-Kedar, «Aliénor d ' Aquitaine conduit en captivi té. Les peintures murales 
commémoratives de Sainte-Radegonde de Chinon>> , a Cahiers de civilisation rnédievale (Poitiers) , 
desembre 1998, p. 317-330. 

3. Sobre les pintures profanes de Sixena, vegeu-ne un estudi inèdit de M. Pagès (per a un llibre de 
pròxima publicació); són esmentades per aquesta autora a «La pintura profana de caràcter heroic als 
segles XII i XIII>>, a Serra d'Or , núm. 484 (abril 2000), p. 40-45 , i a «La pintura gòtica de temàtica pro
fana>>, fascicle II del col·leccionable sobre Art Gòtic Català del MNAC publicat al diari Avui, 29/04/2001. 

4. Joan Ainaud, Pintures del segle XIII al carrer de Montcada de Barcelona, Discurs d'ingrés a Ja 
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Barcelona 1969). 
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dit el Franc o el Liberal. Totes es poden adscriure al que s'ha anomenat estil 
francogòtic o gòtic lineal. Les del Palau ReiaP tenen un caràcter més solemne i 
monumental, mentre que les del Palau Aguilar denoten més llibertat i moviment en 
el tractament de les escenes i les figures. En unes i altres es narrava en diverses 
escenes la conquesta de Mallorca pel rei Jaume I. Aquesta temàtica heroica ajudava 
a crear un clima legitimador de la política mediterrània del rei Alfons li, que 
continuà en aquest sentit la dels seus predecessors. En les pintures del Palau Reial 
1 'escena més ben conservada és la marxa ostentosa d'un exèrcit, amb els seus 
diferents cossos d'infanteria, cavalleria, llancers i ballesters, que ha d'identificar
se amb el de Jaume I encaminant-se a la ciutat de Mallorca. Les escenes del cicle 
del Palau Aguilar, que han estat molt reproduïdes, mostren una major desimboltura 
i són molt decoratives. Tot i que hi ha alguns trossos perduts, es conserven diverses 
escenes: la batalla de Porto Pi, on el pintor copsà el moment de la mort de Guillem 
de Montcada; el campament reial, amb Jaume I assegut al centre del seu consell, i, 
finalment, 1 'assalt a la ciutat de Mallorca per 1 'exèrcit del Conqueridor. I, encara, 
una altra escena que probablement no es tracta de les corts de Barcelona,6 com 
s'havia dit, en què apareixen homes i dones nobles reunits en un gran edifici . Unes 
i altres segueixen molt de prop la crònica de Desclot, com ja va assenyalar Joan 
Ainaud.7 

Aquests dos cicles pictòrics barcelonins són el referent directe, com hem dit, 
de les pintures del castell d'Alcanyís, que va ser cap d'una comanda de 1' orde de 
Calatrava.8 A Alcanyís hi apareix representada una altra de les gestes de Jaume I, 
la conquesta de València, el moment en què el rei entra a la ciutat. En aquesta sala 
s'hi commemoraven també altres episodis del regnat d'aquest monarca, com la seva 
abraçada amb el rei Alfons X de Castella al final de la disputa sobre el regne de 
Navarra, mencionada també en la crònica de Desclot. Una altra de les escenes 
conservades podria ser la conquesta del castell d'Alcanyís, assolida per Alfons el 
Cast amb l'ajuda dels cavallers de l 'orde de Calatrava, un gran campament dels 
quals, amb la creu de Calatrava als penons, té un gran protagonisme en la repre
sentació. L'aspecte heroic de l'orde, dels seus monjos com a soldats de Crist, és 
glossat, a més a més, a l'atri de la torre, on apareixen en lluita acarnissada contra 
un exèrcit musulmà. 

5. Anna M. Blasco, Les pintures murals del Palau Reial Major de Barcelona, Museu d'Història de 
la Ciutat, 1993. 

6. Vegeu M. Pagès, fascicle esmentat del col·leccionable de l'Avui (vegeu nota 3). 
7. Op. cit., nota 4. 
8. Carlos Cid Priego <<Las pinturas del castillo de AlcañiZ>>, Teruel, núm. 20 (1958) . Del mateix au

tor, «Las pintura murales del castillo de Alcañiz>>, Goya, núm. 46 (Madrid 1962), p. 274-277 . Jordi Rovira 
i Port i Àngels Casanovas i Romeu en el seu article El complejo pictórico del castillo de Alcañiz, dins 
El castillo de Alcañiz, volum coordinat per José Antonio Benavente Serrano (Aicañiz 1996), p. 369-426. 
També, M. Pagès, inèdit (en premsa). 
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I no solament foren els ordes religiosos els que imitaren 1' art del príncep, l'alta 
noblesa féu el mateix. En un dels murals pictòrics de 1 'atri de Cardona hi figura la 
defensa de la ciutat de Girona contra l'exèrcit del rei francès Felip d 'Ardit, episodi 
que s'inscriu en la croada contra Catalunya (1285) decretada pel papat per la qüestió 
de Sicília.9 En aquest mural sembla que es volia commemorar i rememorar l'actitud 
heroica del vescomte Ramon Folch de Cardona el 1285 i la seva fidelitat al rei Pere 
el Gran. És molt probable que el propi vescomte hagués encarregat les pintures, que 
no poden ser gaire posteriors a 1 'efemèrides, probablement perquè, tant perso
nalment com respecte de la consideració del seu llinatge, li interessava més ser 
recordat en aquesta faceta de fidelitat heroica que no en la seva anterior revolta 
contra el sobirà. Precisament aquest fet històric, la revolta dels nobles que es feren 
forts a Balaguer el 1280, va ser plasmat per a la posteritat en un art mural també, 
però de caràcter i tècnica totalment diferent, com diferent havia de ser la voluntat 
que el dictava. Es tracta dels grafits de la presó de la fortalesa de Castellfollit de 
Riubregós, 10 on els Cardona s'enfronten a les tropes que ostenten les barres reials . 

Els conjunts àulics barcelonins, així com probablement altres mostres similars 
que no ens han pervingut, ajudaren a crear una moda decorativa que exalçava el 
paper de la cavalleria, moda, d'un marcat sentit decoratiu, a la que responen les 
pintures de diverses residències medievals descobertes en els darrers anys, com les 
d'un palau o casal nobiliari a la vila de Cardona, les d'una torre al carrer de Basea 
de Barcelona (Museu d'Història de la Ciutat) 11 i, així mateix, les d'una casa del 
carrer de Savellà a Ciutat de Mallorca. 12 En general aquestes pintures, que presen
ten un cert parentiu no solament formal ans també temàtic, són de caràcter sobretot 
festiu i galant, això sí tot ressaltant el valor de la cavalleria en justes i torneigs. Unes 
altres pintures, les d 'un edifici de 1 'antic carrer del Governador, a Barcelona (ac
tual carrer de Duran i Bas), 13 presenten escassos fragments conservats, però la 
relació temàtica, ornamental i estilística amb les pintures del Palau Aguilar és molt 
estreta. 

La voluntat que guia totes aquestes manifestacions artístiques profanes no és 
sempre la mateixa, per bé que la finalitat sigui sempre propagandística a favor d'una 
idea política, d ' un llinatge nobiliari, de la missió que els distints estaments de la 
societat que feren l ' encàrrec de les pintures s'atribuïen, talment com la pintura re-

9. Vegeu el catàleg El Arte Romdnico (Barcelona 1961), p. 172, amb text de Joan Ainaud. 
I O. Eduard Carbonell et altri, <<Els grafits de Castellfollit de Riubregós. Primeres aportacions>>, 

Quaderns d'Estudis Medievals, núm. 5 (Barcelona 198! ), p. 278-31 O. La identificació de I 'escena bèl·lica 
amb el setge de Balaguer vegeu-la a M. Pagès, articles citats a la nota 3. 

Il. Rosa Alcoy , <<Un nou cicle cavalleresc del segle XIII>>, al catàleg de l'exposició Barcelona 
gòtica, Museu d'Història de la Ciutat, 1999, p. 101 -121. 

12. Guillem Rosselló Bordoy al catàleg de l'exposició Mallorca gòtica (Museu Nacional d'Art de 
Catalunya-Llotja de Palma desembre 1998-maig 1999), p. 106-107. 

13. Mercè Saura i Gal, a Catalunyta Romànica, vol. XX (1992), p. 256-257. 
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ligiosa de l'època, al seu torn , servia els interessos i la doctrina de l'Església. A les 
pintures del Palau Reial i del Palau Aguilar, és clar que la decoració pictòrica 
s'utilitza com un mitjà més per a legimitar, per a fonamentar històricament, la po
lítica actual del monarca. En les de l'atri de Cardona, és la fidelitat heroica al sobirà 
el que es proclama. En les pintures de Sixena ressalta el valor dels monjos-soldats 
hospitalers, com en les del castell d ' Alcanyís el dels monjos-soldats de Calatrava, 
on, a més, es plasma l'acostament entre el sobirà de la corona d'Aragó i el de 
Castella, tal volta en un moment delicat per a la comanda calatravenca. D'altra ban
da, en els grafits de Castellfollit de Riubregós, que devien ser fets per un presoner 
del bàndol derrotat, destaca el paper capdavanter dels Cardona en l'enfrontament 
amb les tropes reials, amb les quals s ' equiparen. Finalment, també en els dos 
exemples romànics esmentats, el de Gènova i el de Chinon, es veu clara una voluntat 
commemorativa o reivindicativa. Finalment, en d'altres casos en què aparentment 
prima el sentit decoratiu s'enalteix el paper de l'orde de cavalleria. 

MoNTASERRAT PAGÈS 1 PARETAS 

Pintures de Sixena amb escenes bèl·liques i de cavalleria (MNAC, Calveras/Mérida/Sagristà) . 
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Pintures del Palau Aguilar de Barcelona, que representen la conquesta de Mallorca. 
A l'esquerra la ciutat de Mallorca i a la dreta el campament reial de Jaume I 

(MNAC, Calveras/Mérida/Sagristà). 

Detall de les pintures del 

Palau Aguilar amb la mort 

de Guillem de Montcada, 

que duu les armes de 

Montcada i de Bearn 

(MNAC, Calveras/ 

Mérida/Sagristà). 



Pintures del castell d' Alcanyis, amb un exèrcit encaminant-se cap al seu objectiu. 
S'hi destrien entre d'altres les armes del casal de Catalunya, Aragó i València. 
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Calc dels grafits de Castellflorit de Riubregós , amb l 'assalt a un castell defensat pels Cardona 
(font: Carbonell et altri, Els grafits ... ). 
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Las «virtudes esteriores» de Pero Niño 

Gutierre Díaz de Games compone El Victorial durante los primeros años de la 
cuarta década del siglo XV con el objetivo de trazar y ensalzar la biografía caballe
resca de Pero Niño, conde de Buelna, a cuya casa estuvo vinculada estrechamente 
durante años. 1 Las estrategias retóricas empleadas por Díaz de Games para poten
ciar el victoriosa retrato de su señor y de su linaje resultan de enorme atractiva para 
comprender la cultura militar de la nobleza de aquella época y, por supuésto, para 
valorar los legados literarios e historiogníficos en los que, a un tiempo, deseaba 
contemplarse y hacia los que se la proyectaba. Ya en los primeros folios de esta obra, 
por ejemplo, su autor recurre a un modelo que revierte en el ensalzamiento del fia
mante conde, pues le emplaza en la estela de héroes invictos (Alejandro, Hércules 
y Atila) que pregona el título: 

E entre todos éstos ansí leyendo e buscando, fallé un buen cavallero, natural 
del reyno de Castilla, el qual toda su vida fue en ofiçio de armas e arte de 
cavallería, e nunca de al se travajó desde su niñez, e aunque no fue tan gran
de en estada como los sobredichos, fue grande en virtudes; el qual nunca fue 
vençido de sus henemigos , él ni gente suya. E por ende fallé que hera digno, 
meresçiente de honra e fama, çerca de aquelles que alcançaron prez e honra 
por armas e ofiçio de cavallería, e punaron por llegar a palma de vitoria, e 
porque los sus nobles fechos quedasen en escritura. (Beltran 1994: 207). 

Díaz de Games se presenta como testigo presencial de «los sus fechos e grandes 
aventuras a que él se puso, ansí en armas como en amores» (208). Cabe apuntar, no 

I. En torno a la autoría de la obra y a la personalidad de Gutierre Díaz de Games, véase la introduc
ción de Rafael Beltnín a su edición (1994: 114-125). Según este investigador, <<las fechas de 1431 (con
cesión del condado) y la de 1436 (puesto que de diciembre de 1435 es el primer testamento [de Pero 
Niño] , con la noticia de escritura en ese momento -'la hace '- de la obra) enmarcarían el tiempo de re
dacción de la versión segunda de El Victorial (exceptuando el apéndice). La concesión del condado [de 
Buelna, en 1431) sería eracicate principal de escritura de esta redacción definiti-va>> (Beltnín 1994: 99). 
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obstante, que su actividad como «criado de la casa del conde» (207) se inicia «desde 
el tiempo que él hera de hedad de veynte e tres años, e yo de al tantos poco mas o 
menos» (208), motivo por el cualla narración de su infancia, adolescencia y primeras 
hazañas adquiere un talante ciertamente mas evocador e indirecto que buena parte 
de su trayectoria compartida posterior. Desde la legendaria genealogía de Pero Kiño 
-asociada a la dinastía de los Anjou- hasta su relación con el condestable Ruy López 
Davalos («hombre sabio e entendido», 234), pasando por sus cualidades como joven 
cortesano y guerrero, comprobamos los efectivos mecanismos de los que se sirve 
Gutierre Díaz para confirmar reiteradamente las cualidades naturales del caballero, la 
esmerada educación recibida y su ortodoxia religiosa. Esta es la materia contenida 
entre los capítulos 9 al 32, que narra su biografía antes del matrimonio con doña 
Constanza de Guevara: desde 1378, año del nacimiento del futuro conde, hasta aproxi
madamente 1400. 

El presente trabajo girara en torno de una escena intercalada al final del capítu
lo 29, cuyo epígrafe titular indica que va a dedicarse el episodio histórico de la ba
talla de Tuy, en 1398, villa sitiada por Juan I de Portugal. Como muy bien ha su
brayado Rafael Beltran (1994: 252), en estas paginas constatamos que «El aliento 
novelesco se apodera, por vez primera en la narración de hechos biograficos, del 
hasta ahora contenido Gutierre Díaz. El sentido de la realidad, sin ser forzado, abre 
paso al desbordamiento narrativo, aprovechando el motivo de la lucha contra el 
oponente superior, el gigante de los libros de caballerías». En efecto, no cabe duda 
de que el enfrentamiento de Pero Niño con el peón Gómez de Domalo se caracteri
za por su tono ficcional, emparentada con diversos motivos folclóricos volcados en 
innumerables piezas de las letras caballerescas europeas (Beltran 1994: 76), si bien 
quepa advertir que la voluntad apologética, cristianizadora y racionalizadora de Díaz 
de Games le obliga a distanciarse de la narrativa cortesana de raigambre artúrica: 
Gómez de Domalo «hera honbre muy rezio» (252), pero también el conde de Buelna 
seriÍ caracterizado, muy poco después, por su «rezio cuerpo e muy grand fuerça» 
(257). 

A nuestro juicio, resulta especialmente pertinente también destacar que la ba
talla contra Domalo preludia una contundente descripción física, psicológica y mo
ral del jo ven protagonista desarrollada a lo largo de los capítulos 30 («Cóm o es te 
cavallero hera muy valiente en torneos, e en todas las cosas que perteneçían a 
cavallería, e cómo fue el mas fuerte justador de quantos ovo en su tiempo», 255), 
31 («De las proporçiones e virtudes esteriores del cuerpo des de cavallem», 256) y 
32 («Cóm o avía en es te cavallero muchas buenas maneras e virtudes ynteriores, de 
las que perteneçen al alma», 257). Díaz de Games, por consiguiente, estaría condu
ciendo el relato hacia un calculada remanso narrativa que le proporcionaría la opor
tunidad de alabar, muy detenidamente, todas las cualidades -exteriores e interiores
de su señor: 
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Este cavallero hera fermoso e largo de cuerpo. No muy alto, ni otrosí pe
queño: de buen talle. Las espaldas anchas, los pechos altos, las arcas subidas; 
los lomos grandes e largos, e los braços luengos e bien fechos; los nutres muy 
gruesos, las presas duras; las piernas muy bien talladas, los muslos muy grue
sos, e duros, e bien fechos; en la çinta delgado aquello que bien !e estava. Avía 
graçiosa boz e alta. Hera muy dono so en s us dezires» (31, 256). 

Evidentemente, todas estas «proporçiones e virtudes esteriores» - mucho mas 
detalladas que las «buenas maneras e virtudes ynteriores» descritas en el capítulo 
siguiente- ejemplifican la excelencia física y moral del linaje de los Niño. Por otra 
parte, reiterau el proceso acumulativo de expectativas eximias que Díaz de Games 
seguira tejiendo en torno a un protagonista extraordinario desde el encabezamiento 
mismo del manuscrito: «Este libro a nombre 'el Vi[c]torial', e fabla en él de los 
quatro prínçipes que fueron mayores en el mundo, ( ... ) trayendo a concordança de 
fablar de un noble cavallero, al qual fin este libro fize» (163). Tal vez sea por este 
motivo que apenas haya merecido atención crítica el pasaje al que aludíamos, aun
que a nuestro entender se trate de uno de los pasajes mas enigmaticos de las 
andanzas militares y cortesanas narradas en los noventa y siete capítulos en que se 
divide la narración: 

Acaesçió una vez, seyendo Pero Niño aún en poder de un su ayo, como 
suso dixe, [que] vino de aventura un honbre, ytaliano de naçión, que venía a 
Santiago. Vino a casa de su padre de Pero Niño, e de su madre doña Ynés 
Lasa. E vio a este donzel Pero Niño, e miró en él , e dixo luego a su madre, 
doña Ynés Lasa: 

- Señora, sabed que este vuestro fi jo, que por armas a de subir a grande 
estado; e usando por armas e cavallería a de ser muy famoso e muy honrado 
cavallero; e por elias a de ser el mayor honbre e mas honrado que ovo jamas 
en su linaje. 

La señora fue muy maravi!lada de aquello que aquel hombre !e dixo. E 
respondióle, e dixo: 

- Non es de maravillar que sea verdad lo que vós dezides, ca muy gran
des señores e grandes cavalleros ovo en ellinaje donde él viene. Pero dezidme 
cómo lo sabedes vós estos que dezides, ca todas las cosas son en Dios, e él 
sabe lo que a de ser: e él hordene del mi fijo lo que la su merçed fuere . 

E dixo el buen honbre: 
- Señora, verdad es que todas las cosas son en el poder de Dios, e él las 

govierna como a él plaze. Mas, señora, Dios hordenó ansí el mundo , que fizo 
el viento para llover, austro, e otro para serenar, aquilón, e otro para humedar, 
e otro para secar. El ofiçio del uno non !e dio al otro, e aunque algunas vezes 
el uno comiença, como es el çierço a llover, e el austro a serenar, conteçe por 
pocas vezes; mas aquello tenemos por mas çierto que siempre se continúa. E 
ansí nues tro señor Dios repartió s us vertudes como a él plugo: a unos escogió 
para unos ofiçios, e a otros para otros. De vuestro fijo vos digo que es naçido 
para batallar e usar ofiçio de armas e cavalleria. E, señora, desto non querades 
mas saber, que ansí lo veredes si bivierdes. (29, 254-255). 
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El realismo vivencial que singulariza El Victoriat, tan imbuido como distanciado 
de los tipos sobrenaturales (magicos, maravillosos y milagrosos) de cierta prosa de 
ficción coetanea a su redacción, impide la transformación de este personaje en un 
verdadero profeta, si bien cumple las mismas funciones que algunos de los que par
ticipan, por ejemplo, en las aventuras de los romans franceses desde el siglo XII. A 
medio camino entre la cristianización y la racionalización, este hombre desempeña 
un pape! anticipatorio de la trama y se reviste de unos rasgos distintivos que nos 
parecen sumamente originales: su condición de extranjero, su sorprendente apari
ción (y desaparición), su bondad, su ortodoxia religiosa, su caracterización como 
peregrino a la tumba del Apóstol o la argumentación naturalista que se desprende 
de sus palabras muestran un nítido contenido pedagógico adaptado a la ideología 
aristocratica, una vez mas aprovechado para realzar el linaje de Pero Niño y para 
legitimar su triunfal carrera posterior en el «oficio» de la caballería. 

Esta cristalización de ingredientes profundamente ortodoxos no puede sorpren
der, por lo demas, si recordamos que, desde las paginas proemiales, la obra se baña 
en un caldo discursivo explícitamente religioso: así, por mencionar sólo un ejem
plo de significación unívoca, cuando el capítulo 7 se describe que «nuestro señor 
Dios tiene otra horden de cavalleros, que son los martires que murieron por la fee 
santa católica, vençiendo las pompas, e falagos, e amenazas del mundo, e del 

. diablo, e de la came. E sufrieron muchos tormentos siguiendo a Jesucristo e for
teficando la fee» (202). Por otra parte, ya en los capítulos 19 al 21 (234-242) se cris
tianizaban otras creencias heterodoxas, como confirman las alusiones, puestas en 
boca del ayo López Davalos, a propósito de las creencias en torno a la figura del 
mago Merlín, tan popular como denostado. 2 

Según Beltran (1994: 62-74), tanto la escena protagonizada por el peregrino ita
liano y la madre de Pero Niño como muchos otros episodios a lo largo y ancho del 
texto relacionarían El Victoriat con un conjunto homogéneo de documentos histó
ricos, en verso y en prosa, de los siglos XIII al XV consagrados a glorificar las bio
grafías de miembros eminentes de la aristocracia francesa. Guillaume le Maréchal, 
Bertrand du Guesclin, Boucicaut, Jacques de Lalaing o Gaston IV de Foix, entre 
otros, constituirían paradigmas caballerescos de una tradición que habrían inspira
do el modelo que recrea y crea Gutierre Díaz de Games; aquél que, en definitiva, 
serviría como fuente indirecta de nuestra obra en tanto que primera biografía en Ien-

2. Como tuvimos ocasión de subrayar en una panonímica sobre la guadianesca trayectoria de Mer
lín en las letras hispanicas medievales, <<Las lecturas de Gutierre Díaz de Games concilian la ideología 
de la nobleza castellana que debe vertebrar la biografía de Pero Niño, los modelos ejemplares del 
adoctrinamiento caballeresco y las tradiciones literarias que la sustentan. Entre elias se encuentran, en 
lugar destacado, algunos de los textos de ficción e historiograficos citados, que configuran una parte del 
imaginaria maravilloso que se había ido adaptando al discurso cortesana. Y también, de manera explí
cita, al cristiana, como cuando Díaz de Games glosa una arenga de Pero Niño a s us marineros para que 
no se atemoricen ante la aparición de un ecl ipse» (Mérida Jiménez 1998: 192-193). 
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gua castellana. Este vínculo, notable en muchos aspectos en muchos aspectos de la 
trama, resulta algo mas débil para la órbita profética, pues, de acuerdo con Gaucher, 
«Seule la Chanson de Bertrand du Guesclin fait intervenir une véritable prophétie 
dans la vie du héros». 3 De manera que la originalidad del pasaje citado del capítulo 
29 resulta mas que sugerente, aunque aceptemos la advertencia de Beltran (1994: 
68), según la cual todas estas obras «adaptan la andadura del protagonista, con dis
tinto trote , al ritmo de una carrera en muchos aspectos arquetípica y simbólica. Y 
para ello se sirven de determinados motivos folclóricos de caracter universal». 

De hecho, un modelo que podría resultar pertinente para abundar en la discu
sión en torno a las fuentes de la profecía del peregrino innominado debiera remitir
nos a la tradición del Arnadís primitivo.4 A pesar de que apenas dispongamos de unos 
pocos folios y de dispersas noticias indirectas, la crítica suele aceptar que la refun
dición de Garci Rodríguez de Montalvo, fechable hacia las dos últimas décadas del 
siglo XV, parec e especialmente respetuosa con los sustratos folclóricos y arquetí
picos de las infancias heroicas de los que se nutren muchas piezas religiosas y lai
cas del Medioevo, en latín y en vulgar.5 Así, en el capítulo 11 del Arnadís de Gaula, 
una doncella anónima profetiza el futuro en torno al héroe - todavía un niño que 
ignora su identidad y ascendencia- con las siguientes palabras: 

- Dígote de aquel que hallaste en la mar que sení. flor de los caval!eros de 
su tiempo; éste fara estremecer los fuertes; éste començara todas las cosas y 
acabara a su honra en que los otros fallescieron; éste fara tales cosas que 
ninguna cuidaría que pudiessen ser començadas ni acabadas por cuerpo de 
hombre; éste hara los sobervios ser de buen talante; éste avra crueza de 
coraçón contra aquellos que se lo merecieren, y ahún mas te digo, que éste sera 
el ca vallera del mundo que mas lealmente manterna amor y amara en tallugar 
cua! conviene a la su alta proeza; y sabe que viene de reyes de ambas partes. 
(Cacho Blecua 1987: 255-256). 

Se trata de la primera profecía general del Arnadís de Montalvo, que opera si
multaneamente como enigmatica presentación de quien poco después sabremos que 

3. Curiosamente, «la converse, !ors d'une visite au chateu familia!, lit dans les mains de l'enfant les signes 
d'un avenir glorieux. Elle ne peut justifier son jugement, car i! s'agit d'une visi on>> (Gaucher 1994: 340). 

4. Ava!le-Arce propone una datación mas antigua a las primeras referencias documentadas: <<El es
tudio sistematico de todas las alusiones conocidas al Arnadís de Gaula anteriores a s u primera publica
ción de Zaragoza, 1508, me ha permitido comprobar algunes datos esenciales acerca de su versión pri
mitiva. Esta se hizo en castellano y hacia 1290, durante el reinado de Sancho IV, cuando comienza el 
cultivo metódico de la prosa artística castellana>> (1990: 101). 

5. Según Gracia (1991: 199), «la infancia heroica constituye un capí tul o esencial en la literatura 
épica, cuyas características pueden definirse como unidad, tradicionalidad y coherencia. ( .. . ) Su trad
icionalidad es manifiesta porque para adivinar el origen de los motives fundamenta!es que integran el 
nacimiento heroico hay que remontarse a los alberes de nuestra cultura, de la cultura universal, y aun
que sea posible dar con s us primeras expresiones escritas, las fuentes no permiten mas que entrever su 
significado>>. 
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es el hada Urganda la Desconocida y como anticipación del futuro deslumbrante que 
aguarda al protagonista, como glorificación del niño rescatada de las aguas por 
Gandales y como norte hacia el que se orientara toda la narración (Mérida Jiménez 
2001). Por supuesto, resultaría muy tentadora la idea de comparar las similitudes 
de ambos vaticinios, sobre todo si reconsideramos la propuesta de una difusión del 
legado amadisiano entre la nobleza castellana durante el primer cuarto del siglo XV. 
También, por añadidura, si rememoraramos que en este mismo capítula II, un sa
bio extranjero, llamado Ungan el Picardo, descifra los inquietantes sueños proféticos 
del rey Perión, padre de Arnadís , no sin advertirle que «Las cosas ordenadas y per
mitidas de Dios ( ... ) no las puede ninguno estorvar ni saber en qué pararan y por 
esto los hombres no se deveu contristar ni alegrar con ellas» (Cacho Blecua 1987: 
252) . 

A nuestro entender, no obstante, existen varios motivos intratextuales en estos 
capítules de El Victorial que, aunque no podamos considerar como concluyentes, 
sugieren una vía interpretativa del episodio del peregrino italiana alejada de la ór
bita caballeresca que ejemplifican los textos historiograficos franceses aducidos 
por Beltran o modelada en algunos de los patrones de las ficciones artúricas, como 
sería el caso del Arnadís primitiva. Si bien aceptamos la convergencia de elemen
tos folclóricos y cultes que Díaz de Games no desdeña ni deja de transformar a lo 
largo de El Victoria:l con el objetivo de magnificar la trayectoria de su señor, con
viene interrogarnos sobre otras fuentes que puedan arrojar nueva luz sobre tan sin
gular premonición. 

Como apuntabamos, esta profecía se proyecta sobre la materia contenida en los 
tres capítules posteriores, que sirven como amplificación y como punto de arran
que de la trayectoria adulta de Pero Niño. Según analiza Beltran (1994: 82), «las 
virtudes ynteriores coinciden con las cardinales, previamente expuestas en el Proe
mio [165 -171]. La descripción caracterológica (la notatio de la Rhetorica nova) 
queda asumida por la descripción moral. ( ... )La ley IV de la Partida II, título XXI, 
exigía al caballero, en efecte, el requisito de las cuatro virtudes, y Pero Niño cum
ple a la perfección con todas ellas» . Mayores problemas nos ofrecen las «virtudes 
esteriores», pues tanta la effictio del protagonista como la de su padre resultau aje
nas al modelo retórico mas común en el sigla XV castellano, que culmina en las 
Generaciones y semblanzas de Fernan Pérez de Guzman (López Casas 1992). 

A nuestro entender cabría valorar la expresión «e miró en él» menes como un 
recurso proverbial que como la alusión a un conocimiento de tipo fisiognómico, 
menos como una remisión a Eclesiastico (19, 26) que como una extendida practica 
científica, frecuentemente ligada al ambito médico. De acuerdo con Caro Baroja 
(1987: 144), antes de que Covarrubias incluyera la vozfisonomía en su Tesoro 
lexicografico, impresa en 1611, para designar la técnica adi vinateria, «la forma 
popular corría ya por Castilla en pleno sigla XV», razón por la cual, según Tate 
( 1965: xviii), Pérez de Guzman podría haber acudida a la «pseudo-ciencia de la fi-
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sonomía» para construir los treinta y cinco retrato s de s u compendio. U so retórico 
y manipulación ideológica convergen, por los demas, en las descripciones físicas 
de los texos historiograficos del siglo XV, sujetas a los gustos del consumidor y a 
los vaivenes de la política: no resulta inocente, por ejemplo, que en uno de los ma
nuscritos que conservau las Generaciones y semblanzas y el primer capítulo de la 
Crónica del rey don Enrique el IV de este nombre, de Diego Enríquez del Castillo, 
se introduzcan significativos retoques con el propósito de subrayar una imagen ne
gativa de este monarca, de acuerdo con las directrices que emanaban desde la corte 
de la reina Isabel. 6 

Pero ya en el siglo XIII, Calila e Dimna mostraría una clara discusión del uso 
de estas practicas, donde «la defensa de la Fisiognomía tiene una función política, 
que corresponde al elogio de la prudencia, no sólo como virtud monarquica, sino 
como virtud propia de intelectuales»/ que gozó de considerable difusión en la Pe
nínsula Ibérica a partir de la tratadística musulmana (Viguera 1977), y que, por su
puesto, revierte con diveras orientaciones en sus versiones castellanas - en la órbita 
de textos tan relevantes como Poridat de las poridades- y de la obra científica fe
cundada en torno al Rey Sabio (Rico 1986: 59-80). 

De su popularidad entre la nobleza mas rancia del siglo XIV nos brinda una 
buena prueba Don Juan Manuel , quien en el ejemplo 24 de El conde Lucanor trans
forma a Patronio en un ortodoxo experto en estas lides : 

Mas de Jo que desto se puede saber es por señales que parescen en los 
moços, tan bien de dentro commo de fuera. Et las que parescen de fuera son 
Jas figuras de Ja cara et el donarie et Ja color et el talle del cuerpo et de los 
miembros, ca por estas cosas paresce Ja señal de Ja complisión et de los miem
bros principales, que son el coraçón et el meollo et el fígado. ( .. . ) 

Et Ja mas ciertas señales son las de Ja cara, et señaladamente las de los 
ojos, et otrosí el donayre, ca muy pocas vezes fallescen estas . Et non tengades 
que el donarie se dize por seer omne fermoso en Ja cara nin feo, ca muchos 
omnes son pintados et fermosos, et non han donarie de omne; et otros parescen 
feos, que han buen donario para seer omnes apuestos . 

6. «Visto el sentido de las manipulaciones que sufre en esta copia la 'fisonomía', no creemos que el 
prólogo copiado [en elms 575 de la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela] sea el de 
la primera versión de la crónica - la que fue robada a s u autor- sino que el compilador d.el manuscrito se 
sirvió de él como 'vna breve introducción e preambulo' a 'algunas cosas passadas que con su alteza se 
touieron ' , resumiéndolo a s u gusto y omitiendo todo lo que no convenía a s u propósito, del mi sm o modo 
que alteró el texto del primer capítulo, retocó o modificó la imagen del monarca de modo que resultara 
lo mas negativa posi ble a ojos del lector y puso esa versión, sin rubor algun o, ba jo la patemidad de Diego 
Enríquez del Castillo, a pesar de trastocar enteramente la intención y el sentido de las afirmaciones de 
aquel cronista que se definía como un fedatario de la historia>> (Avenoza 1991: 15-16). 

7. <<La propuesta de Ariza1eta (1997 : 37) <<quiere hacer de Calila e Dinma un espacio de encuentro 
fruct ífero entre tradición is1:ímica y novedad cristiana, encuentro patrocinado por el rey y que sus cola
boradores sabios llevaron a cabo>>. 
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Et el talle del cuerpo et de los miembros muestran señal de la complisión 
et paresce si deve seer valiente o ligero et las tales cosas. Mas el talle del cuer
po et de los mienbros non muestran cuales deven seer las obras. Et con todo 
esto, estas son señales. Et pues digo señales, digo cosa non cierta, ca la señal 
siempre es cosa que paresce por ella lo que deve seer, mas non es cosa forçada 
que s ea as sí en toda guisa. 8 (Seré s 1994: 97 -98) 

Durante la primera mitad del siglo XIII se difundieron las versiones latinas de 
textos fisiognómicos de origen arabe por toda Europa occidental, en especial el Liber 
ad Almansorem de Rasis - traducido por Gerardo da Cremona hacia 1175- y el 
pseudoaristotélico Secretum Secretorum -traducido por Felipe de Trípoli antes de 
1230- (Grignaschi 1981 ). Ambos tratados ejercieron una considerable influencia en 
los círculos universitarios franceses, ingleses e italianos y fueron materia de discu
sión escolastica, como demuestra el Speculum astronomiae de San Alberto Magno.9 

Ademas, durante el sig1o XIII gozaron de considerable eco las versiones latinas 
acometidas en Toledo por Miguel Escoto, quien estuviera vinculado a la poderosa 
corte de Federico II Hohenstaufen, Barbarroja, justamente celebrado por su mece
nazgo cultural e intereses científicos.' 0 Al Secretum Secretorum, en especial, cabe 
el honor de distinguirse como pieza clave para entender la pluridimensionalidad de 
la teoría política-astrológica de Alfonso X." La alusión a todos estos escolares tan 

8. Cabe anotar, sin embargo, que buena parle de la crítica opta por otra lectura del cuento, de acuer
do con la síntesis de Serés (1994: 97-98 y 373-375), donde subraya que <<el motivo del conocimiento 
por las acciones mas que por las apariencias (o el de la combinación de la fisiognomía y los hechos, que 
la confirman o desmienten) esta tan difundido, que resulta difícil precisar qué parle se refiere a las obras 
citadas [Mil y una noches, Scala coeli, .. . ] y cua! a la tradición oral; sirva como ejemplo la frase de los 
Bocados de oro, 335, exhumada por Knust, tras aducir testimonios tan dispares entre sí como los de 
Cicerón, Esopo, Confucio, etc.: «la catadura muestra lo que yaze en el corazón mas que la palabra>> (373). 

9. Según Agrimi (1993: 238), «Le posizioni piu originali, isolate ma comunque autorevoli , riguardo 
all'inserzione delia fisiognomica ne! corpo del sapere non potevano che essere espresse da quegli stessi autori 
che con I !oro testi avviano e accompagnano il processo di istituzionalizzazione di questa disciplina nella 
cultura scolastica: Michele Scoto, Alberto Magno, Ruggero Bacone e, alia fine del secolo, Pietro d' Abano». 

10. <<Michael ' s sources are mainly texts translated in Toledo and, to a !esser extent, Barcelona. Of course, 
most of these text had a wide diffusion, and were known, for example, from Parisian manuscripts to the 
autor of Speculum Astronomiae in the mid-thirteenth century. But it is worth noting that Michael's authorities 
correspond very largely to those in two manuscripts rom the library of the Cathedra! of Toledo, now Ma
drid, Biblioteca Nacional, 10009 and 10053. These manuscripts include the Toledan Tables, the treatises 
conceming the construction and the use of the astrolabe attributed to John of Seville (Bumett 1994: I 09). 

Il. En la atenta panoramica trazada por Bizzarri leemos que «Alfonso el Sabio, desde su mocedad, 
debió sentirse atraído por la figura del gran emperador [Alejandro], ya que apoco de asumir el trono de 
Castilla, retorna un libro, cuya escritura ordenó su padre para su educación : el Libra de los doze sabios 
( ... ). Por es te motivo, no nos parece extraño que un tex to como el Sirr-al-' as rar, que exponía la teoría 
política de Aristóteles enseñaba a Alejandro, atrajera el interés de un rey preocupada en 'acresçentar el 
saber quan to pudo', según palabras de don Juan Manuel. Es tas lecturas usadas en s u formación, que pre
sentan la imagen del emperador por excelencia, posiblemente debieron fertilizar la idea imperial que lo 
llevó a buscar la corona del sacro imperio. Pero, ademas, a mediados del siglo XIII el Sirr-al· ' asrar te
nía una gran popularidad y la fama de un libro con material nigromantico, que lo transformaba en un 
tesoro enigmatico y atrayente para el accidente europeo» (98-99). 
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influyentes que estuvieron instalados en cortes italianas podría ofrecer una tenta
dora conexión con nuestro peregrino (Williams 1994). 

Téngase presente, ademas, que una de las innovaciones mas destacadas del Liber 
phisonomie de Escoto - tercer tratado de su Liber introductorius, c. 1235-, consi
derado el primer tratado fisiognómico del Medioevo europeo, se deriva, precisamen
te, del puesto central desempeñado por la complexión individual. 12 Curiosamente, 
se trata de la misma singularidad que sugiere el capítulo 31 del Victoriat y la que 
acabara ganando mayor eco y adaptandose como modelo entre los fisionomistas de 
los siglos XIV y XV, la mayoría de los cuales estuvieron vinculados a las familias 
italianas mas insignes (Denieul-Cornier 1956). No puede extrañar, por consiguien
te, que conservemos nada menos que tres incunables de la traducción castellana del 
Tratado de phisonomía de Escoto, impresos en Zaragoza por Pablo Hurus (1494), 
en Pamplona por Arnaldo Guillén de Brocar (1495) y en Burgos por Juan de Burgos 
(1495), indudable prueba de su perdurable interés.13 Según Caro Baroja (1987 : 144), 
serían esta difusión y este uso crecientes de unas practicas fisiognómicas los que 
explicarían el comentario de Calisto en el auto primero de Celestina a propósito de 
la alcahueta: «¡Mira qué reverenda persona, qué acatamiento! Por la mayor parte, 
por la filosomía es conocida la virtud interior. ¡Oh vejez virtuosa, oh virtud enveje
cida! » (Rico 2000: 65 -66). 

Que Gutierre Díaz de Games no aclare con mayor detenimiento la practica del 
peregrino italiano y que desvíe al lector hacia las excelencias del destino de Pero 
Niño, se comprende perfectamente si recordamos la condena de la materia profética 
no emanada de Dios, expuesta por López Davalos en el capítulo 20, que , tal vez, 
revista también un simulado ataque a cierto milenarismo coetaneo (Milhou 1983: 
321 -322) y que, en todo caso, remite implícitamente a los evangelios de Marcos, 
13,4-6 y 32, y de Lucas, 17,20 (Beltran y Haro 1997: 232): 

Fijo, non creades aquell os que vos dinin que vos faran ver e saber vuestra 
ventura, que dezirvos an que avedes a ser muy grande, e que avedes de 
alcançar esto e aquello, [qu]e de quanto vos dixeren non sera ninguna cosa. 

( ... )E después veemos que se faze como a Dios plaze. Ansí dixeron de los 
pasados, e diran de los por venir. Lo que Dios non quiso mostrar a los sus 
escogidos, enfingen de saber los pecadores. Ca todos los verdaderos profetas 
non fablaron sino a fin de los dos avenimientos de Jesucristo : del primero con 
umilldad e provedad; del postrimero, con poderío e magestad. De allí adelan
te callaron todos, ca después de la venida de Jesucristo no son ya menester 
(237-238). 

12. <<La source utilisée par Michel Scot sur ce point est !e deuxième livre de l'Ad Alrnansorem de 
Rhazès, qui ne dev ien! qu'accessoirement et brièvement une physiognomonie. Le propos initial de ce 
deuxième livre, souvent transcrit séparément dans les manuscrits, est en effet la détermination de la 
complexion d'un individu et de chacun de ses organes principaux, détermination cruciale pour 
I 'établissement du diagnostic médical et la mi se en oeuvre d'un traitement>> (Jacquart 1994: 22). 

13. Han sido editados por María Nieves Sanchez para el Hispanic Medieval Seminary de Madison, 
en 1987. Agradezco esta importante información a Lluís Cifuentes. Véase también Delpech 1990. 
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La aparente contradicción entre los consejos del ayo en el capítulo 19 y la pro
fecía del capítulo 29 queda atenuada si valoramos tres detalles que atinadamente 
convergen en estos folios: en primer lugar, la condición maternal del receptor, pues 
doña Ynés Lasa se convierte en memoria por amor a «su fijo» y a «Su honra» (255), 
al mismo tiempo que expresa la grandeza de su linaje. López Davalos quizas se 
hubiera mostrado mucho menos indulgente ante esta actitud femenina, pues acon
sejaría a s u protegido que «el uso de llas [las «mal as mugeres»] es abreviamiento 
de la vida, córruçión de las vertudes, traspasamiento de la ley de Dios» (21, 240). 
La actitud misógina de Gutierre Díaz queda ba bien patente ya en el capítulo 1, al 
hablar de la caída del rey Salomón, quien «Tan vençido e sojuzgado fue por ellas 
al pecado, que se apartó de Dios e desconosçió quantas graçias le avía fecho» (175). 
En segundo lugar, el italiano se comporta como un experto conocedor de las teo
rías medievales sobre los humores y las virtudes cardinales, que remiten a los usos 
que el propio Díaz de Games ya ha esbozado en el proemio (167-168) y que am
pliara en la extensa invectiva a manera de apóstrofe al Viento y a la Fortuna: 
«¿Quién heres tú, Viento tan poderoso? Tú tienes el Oriente, e el Oçidente, e el 
Aquilón, e el Meridión. Tú posees la mar e la tierra. Tú crías e tú matas. Tú 
enriquezes e enpobrezes» (87, 433). 

El tercer aspecto del episodio profético intercalado en el capítulo 29 no puede 
ser otro que la condición de peregrino del desconocido visitante. Evidentemente, la 
caracterización obedece al proceso generalizado de cristianización con el que 
Gutierre Díaz tiñe toda la obra. Si nos remitimos de nuevo al capítulo 19, leeremos 
cómo López Davalos aconseja a su pupilo: «Toma enxemplo de Santiago el 
cavallero, que fue tajado todo por miembros, desde los dedos de las manos e de los 
pies, todos uno a uno, fasta los otros mienbros e coyunturas en él ovo: nunca le 
podieron fazer negar a Jesucristo, ante estuvo firme como buen cavallero» (236). 
Disponemos, por añadidura, de abundantes fuentes documentales que confirman la 
tradición del cuito y peregrinación a Santiago de Compostela desde tierras italia
nas, como la que deriva dellegendario viaje de San Francisco de Asís, hacia 1213-
1215, que a su vez se complementan con las capillas e iglesias consagradas al após
tol en Florencia, Longara, Napoles, Padua, Pistoia o Roma (Plant 1981). 14 Así, por 
ejemplo, en la lista de salvoconductos y cartas de recomendación expedidos por la 
Cancillería real aragonesa a favor de los peregrinos compostelanos en el período que 
abarca entre 1378 a 1422, comprobamos la presencia de tres milaneses, dieciseis 
napolitanos y cuatro sicilianos (Vazquez de Parga 1948: III, 29-32). 

14. <<Entre 1213 y el final del año 1215 parece deber colocarse la ven ida a España de San Francisco 
de Asís, afirmada expresamente por San Buenaventura y aludida incidentalmente por Tomas de Celano, 
según el relato de las Fioretti (cap. IV), que, como es sabido, traducen los Ac tus B. Franc isc i et sociorum, 
obra que Sabatier cree anterior a 1328» (Vazquez de Parga 1948: I, 77). 
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¿Realidad histórica o invención !iteraria? Probablemente ninguna de estas pis
tas pueda confirmar la identidad esquiva del peregrino italiano que contempló al 
futuro conde de Buelna, doblemente niño entonces, y que agradeció la hospitalidad 
de sus padres con un vaticinio muy poco recomendable -pero muy astutamente 
intercalable- sobre la trayectoria ejemplar del caballero en el ambiente de crecien
te ortodoxia religiosa de la Castilla de fines del siglo XIV y de la primera mitad del 
siglo XV. La misma que condena a Enrique de Villena, ensalza a fray Lope de 
Barrientos o que recorre San Vicente Ferrer, en uno de cuyos sermones, predicado 
el 16 de agosto de 1411, hubiéramos escuchado la siguiente arenga: 
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Aproximadamente entre las últimas cuatro décadas del siglo xvm y el primer 
tercio del XIX, Europa asistió a su propia redefinición en cuanto «república !itera
ria» como resultado de un proceso mas amplio de cambio de «fronteras» que afectó 
a toda la cultura, entendida en cuanto sistema de sistemas (véase Lotman 1996b). 
Dicho proceso, en el que las obras arriba reseñadas constituyeron tan sólo algunos 
de sus hitos fundamentales, conllevó una recuperación asimiladora de antiguas pro
vincias de las belles-lettres declaradas extranjeras y, por tant o, desterradas al osc u
ro ambito de la no-semiosis, de la incultura. De forma aproximada, parece posible 
afirmar que el proceso en cuestión, concretado en el postulado de una identidad 
europea bipolar y al que coadyuvó de forma determinante la Literatura Compara
da, alcanzó un definitivo reconocimiento institucional hacia mediados del siglo XIX, 

cuando es expuesto como una afirmación taxativa en los manuales de enseñanza 
secundaria. A este respecto, considérese a modo de ejemplo el siguiente pasaje de
bido a Talbot: 

Nous voulons parler des «Vies des Saints >>, mise en scène naïve et vivante de l'esprit 
des populations , qui en font leur pàture et leurs délices; composé bizarre, mais 
singulièrement expressif, de traditions gauloises, romaines et frankes, de souvenirs 
chrétiens et de fictions germaniques; histoires pieuses et savantes dans te Midi, 
sauvages et aventureurses dans /e Nord, destinées à offrir aux àmes dures et incultes 
de ces temps grossiers l'image d'un état moral supérieur celui de la société politique 
et de la vi e commune, au mili eu desquelles les avait jetées !e hasard de la naissance 
(1867: 7; la cursiva es mía)2• 

El trabajo que aquí se presenta tiene por objeto explorar cómo en el lapso 
cronológico en cuestión Europa se embarcó en una reconfiguración de su identidad 
comunitaria concebida en términos de geografía !iteraria. Se trata, por tanto, del 

2. Por lo que concierne a su condición de manual de enseñanza secundaria, Talbot, profesor de re
tórica del Collége Rollin, establece explícitamente en el <<Avant-PropoS>> (!867: v-vii) la adecuación de 
s u obra al Programme de /' enseignement spécial de 1866: <<Le programme de 1866, plus pédagogique 
que didactique, prend so in d' indi quer au professeur et I' élève les morceaux de lecture et d 'analyse qu ' on 
pe ut choisir de préférence dans chaque auteur; nous ne nous som mes conformé cette indication» ( 1867: 
vi). Resulta de especial interés destacar aquí el proceso de institucionalización de una perspectiva com
parativa en los estudies !iteraries: «Notre plan est en grande partie celui des programmes de 
l'enseignement spécial. [ .. . ] Le programme de 1863, quoique plus sommaire, ouvre un accès plus 
hospitalier aux littératures étrangères: nous avens maintenu cette heureuse innovation, qui donne de 
l'extension aux études classiques . Il n'estrien de meilleur, au temps ou nous sommes, lorsque de toutes 
parts l'humanité se rapproche et se resserre, que de montrer l'unité de l'esprit humain sous ses variétés 
apparentes , ~t que d'habituer les jeunes intelligences considérer les divers peuples comme les membres 
de la même famille » (!867: vi). Adquiere así justificación la expresión avec un coup d'oeil sur les 
littératures étrangères incluida en el título del trabajo. En este sentido, obsérvense las autoridades es
grimidas por Talbot: «Toutefois notre critique ne s'est aventurée se formuler que sur la foi des maitres: 
Madame de Stael, Villemain, Nisard, Saint-Marc Girardin, Vinet, Sainte-Beuve, Geruzez, Demogeot,
pour ne nommer que les plus récents» (!867: vii). 
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amilisis de un mapa cultural cuya distribución espacial parece haberse realizado de 
una forma preponderante desde un nivel descriptivo metaestructural (con teóricos y 
críticos literarios como principales responsables) en una relación dialéctica en la que 
los propios autores de creación (los de la época, pero también los de los tiempos 
«primitivos») desempeñaron el papel de partenaire. En relación con esta cuestión, 
se argumentara que los relatos medievales - y, asimismo, los pseudo-medievales
de tintes caballerescos (en especial, aquellos relacionados con las cruzadas) cons
tituyeron una de las piezas mas decisivas en el proceso de redefinición de la iden
tidad europea (en el sentido de su «invención») operado, entre otras disciplinas, por 
la emergente Literatura Comparada (incluso cabría hablar de Comparatismo medie
val, dado su objeto de estudio). Todo ello exige la aproximación a tres factores 
vertebradores del mencionado proceso: (1) la búsqueda de la autoctonía, por parte 
de las llamadas «Escuelas primitivistas», en tradiciones tildadas de foraneas basta 
el momento en cuanto una de las consecuencias de la Querelle des anciens et des 
modernes (y, de forma mas específica, de la Querelle d'Homère); (2) la conside
ración de las cruzadas como un fenómeno de «contacto cultural» entre Oriente y 
Occidente; y (3) el surgimiento de estructuras de pensamiento nodales para la me
todología comparativa, en especial en sus mas recientes desarrollos. 

I. La identidad europea: hacia la búsqueda de la autoctonía 

Todo relato de autoctonía posee una fundación mítica y, por tan to, arbitraria, 
aunque no por ello este último rasgo le resta algo de su caracter simbólico. En el 
período que aquí nos concierne, la fundación del relato europeo de autoctonía se vio 
favorecida por una inauguración real sintomaticamente situada en un ambito insu
lar, la del British Museum. En .efecto, en enero de 1759, el British Museum, con
formado a partir de las colecciones de Sir Hans Sloane y aposentado en Montagu 
House (que entre 1823 y 1852 se erigiese en el solar de Montagu House el actual 
edificio neoclasico diseñado por Sir Robert Smirke no deja de ser - desde la pers
pectiva del relato de autoctonía- un acontecimiento entre paradójico y anecdótico, 
al que cabe añadir el reciente traslado de la British Library junto a uno de los iconos 
neogóticos de Londres, St. Pancras Station), abrió sus puertas al público. Resulta
ron así accesibles los vastos fondos de códices medievales pertenecientes no ya a 
las colecciones de Sloane (especializadas en historia natural, etnografía y numis
matica), sino a las del baronet Sir Robert Bruce Cotton y a las de Edward y Robert 
Harley, con des de Oxford. En el caso del abultado muestrario, ori un do de Oxford, 
de textos del Medievo, éstos fueron identificados con prontitud gracias al Catalo
gue of the Harleian Collection of Manuscripts, realizado por Humphrey Wanley y 
David Casley ya desde 1759 pero que no se publicaría basta 1762, al que se debe 
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añadir su «fndex», de 1763, llevado a cabo por Thomas Astle (Johnston 1964: 41 -
42)3. Gracias a estos fondos y a las herramientas bibliognificas mencionadas, In
glaterra asistió al desarrollo del Medievalismo en cuanto disciplina digna de un 
reconocimiento asimilable al de otros estudios literarios, frente al menosprecio que 
merecieran los propios textos medievales para la Restauración y la primera mitad 
del siglo xvm por su condición de productos de las Dark o Barbarous Ages. 

Evidentemente, no se pretende atribuir aquí en exclusiva la responsabilidad del 
desarrollo del Medievalismo inglés a la inauguración del British Museum, sino que 
ésta debe ser interpretada a partir de sus concatenaciones en un marco mas amplio 
de fuerzas culturales. Es obvio que la nueva accesibilidad de los Harleys favoreció 
un conocimiento mas directo de los textos en cuestión por parte de eruditos como 
Thomas Percy, Thomas Warton o Joseph Ritson, entre otros, un hecho sobre el que 
ya había llamado la atención Johnston (1964: 42)4

. Ahora bien, cabe contemplar este 
factor en su interdependencia dialéctica con una nueva lectura ajena a la del mode
lo clasicista, cifrada, por ejemplo, en la recuperación de un poeta medieval como 
Chaucer por parte de Th. Warton en Observations on the «Faerie Queene», de 1754, 
frente a la consideración de que su estudio resultaba inmerecido o, incluso, innece
sario, postulado por autores como Thomas Rymer o Joseph Addison5. Con respecto 
a este nuevo paradigma interpretativo, anticlasicista, no resulta en absoluto baladí 
el hecho de que la primera edición en 1765 de las Re/iques of Ancient English 
Poetry, de Percy, tenga lugar entre falsificaciones medievales. Entre éstas se cuen
tan las ossianicas, inici~das en 1760 con los Fragments of Ancient Poetry, Collected 
in the Highlands of Scotland y proseguidas en 1762 con Fingai y en 1763 con 
Timora, obras todas ellas de James Macpherson pero presentadas como originales 
gaélicos del siglo m, o las rowleianas como, por ejemplo, la égloga publicada en 
1769 «Elinoure and Juga», de Thomas Chatterton pero atribuïda a un supuesto monje 
de Bristol del siglo xv, Thomas Rowley. En definitiva, una obra como la de Percy 
se sitúa en una atmósfera de acusada inclinación por la Edad Media (el llamado 

3. En una carta de Thomas Percy, protagonista muy destacada en el proceso de reconfiguración de 
la identídad europea como se comprobaní en seguida, a Richard F armer, datada en el mismo año de 1763, 
se afirma con relación al <<Index>> del Catalogue de la Harleian Collectíon: <<tíll that was done, the 
Collectíon was almost useless >> (citado por Sabor 1997: 474). 

4. Wellek también se hace eco de este factor en relación con Th. Warton: <<The great Cottonian and 
Oxford catalogues, Wanley's list in Hickes, the Catalogue of the Harleian manuscripts, the Catalogue 
of Bennet library and the bibliographies, especially Ames' Typographical Antiquities, were the guide
books which made Warton's search possible and comparatively easy>> (1966: 174). 

5. <<Nor shall I speak of Chaucer, in whose time our language, I presume, was not capable of any 
Heroick character. Nor indeed was the most polí te Wit of Europe in that Age suffic ient to a great design>> 
(<<Preface of the Translator to the Reflections on Aristot/e' s Treatise of Poesie>>; Rymer 1978: 159) y <<Till 
Chaucer fi rst, a merry Bard, arose I And many a Story told in Rhime and Prose. I [ ... ] And tries to make 
his Readers laugh in wain>> (<<To Mr. H. Sacheverel April 3, 1694>>; Addison 1978: 159-160). 
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Gothic Revival; Sabor 1997), alimentada tanto por obras auténticas como por inven
ciones medievalizantes. 

Ahora bien, el verdadero significada del encuadramiento de las Re/iques entre 
las actuaciones poéticas de Macpherson y Chatterton no radica en exclusiva en el 
hecho de que el trabajo editorialllevado a cabo por Percy con el célebre In-folio de 
Humphrey Pitt -uno de los estratos basicos de la antología, paulatinamente ampli
ficada con textos de otras procedencias- diste mucho de ser una transcripción fide
digna, como resultado de la omisión de numerosas obras presentes en el códice, la 
incorporación de otras ausentes en él, su modemización lingüística o, incluso, su 
total alteración mediante secciones espurias6. Y ello porque todo este repertorio de 
manipulaciones (incluidos los casos extremos de Ossian y Rowley) no son mas que 
el resultado de unos presupuestos teóricos con profundas implicaciones literarias, 
filosóficas, antropológicas e, incluso, políticas para el paradigma anticlasicista men
cionada, que cuentan con una procedencia aún mas nórdica, en otra muestra del 
importante significada real y simbólico de las localizaciones espaciales para el es
tudio que aquí nos concieme. En efecto, Macpherson constituye el nexo de los dos 
centros de las teorías primitivistas en Escocia, el Marischal College en Aberdeen, 
representada por el helenista Thomas Blackwell y el filósofo Thomas Reid, y la 
Universidad de Edimburgo, así como numerosos clubes intelectuales de la ciudad, 
cuyas figuras mas destacadas fueron Henry Home «Lord Kames», el economista 
Adam Smith, el dramaturgo John Home y el profesor de retórica Hugh Blair 
(Whitney 1924: 338)7• Hacia 1754, Macpherson se hallaba integrado en el Marischal 
College, de forma que se ha supuesto su vinculación con Blackwell, autor de 
Enquiry inta the Life and Writings of Homer. Algunos años mas tarde sus lazos con 
los primitivistas de Edimburgo quedan atestiguados por su presentación de los 
poemas ossianicos aJ. Home en 1759, cuya publicación un año mas tarde sería su
fragada precisamente por Blair, quien, a su vez, emprendió la defensa de la autenti-

6. Con esta pní.ctica editorial, Percy se granjeó con rapidez numerosos ataques, en especial por par
te de Samuel Pegge con su ensayo <<Übservations on Dr Percy's Account of Ministrels among the 
Saxons», leído en 1766 en la Society of Antiquaries, y del propio Joseph Ritson, quien expuso sus co
mentarios en Observations on the Three First Volumes of the History of English Poetry, de 1782, y 
llegó a afirmar la inexistencia del In-folio Pitt como consecuencia de que Percy se hubiese negado a 
enseñarle el códice en cuestión. En relación con la denuncia de Ritson, Deyermond señala la posible 
influencia de las falsificaciones de Macpherson y Chatterton: <<The accusation that Percy had hoaxed 
readers was false [ ... ]. Moreover, such an accusation was not self-evidently fanciful at a time when 
Macpherson's Ossian and Thomas Chatterton's Rowley Poems, at first acclaimed as the discovery of 
important medieval poems, had soon been exposed» (1997: 189n33). 

7. Este artículo de Whitney se presenta como sumario de <<Studies in Eighteenth-Century Primitivistic 
Theories of Epic Origins>>, Tesis doctoral inédita, University of Chicago, 1921 y como anticipo de un 
estudio mas exhaustiva, Primitivism and the Idea of Progress in English Popular Literature of the 
Eighteenth Century, publicada en Baltimore en 1934, al que no he tenido acceso. Para una visión pano
ramica y actualizada acerca de las teorías primitivistas, véase Novak (1997). 
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cidad de los supuestos originales gaélicos en Critica! Dissertation on the Poems of 
Ossian, de 1763 8

. En este sentido, Whitney ha concluido que «the theories of 
primitive poetry, instead of being formed on the basis of Ossian, actually preceded 
Ossian» (1924: 348). 

Mas alla de los datos historiograficos, ampliamente desarrollados por Whitney 
(1924), Wellek (1966: 61 -78; 1959: 127- 157) o Novak (1997), interesa destacar aquí 
la íntima conexión del trabajo de Macpherson con las teorías primitivistas, de las 
que estaba llamado a convertirse en una de sus mas importantes manifestaciones. 
Por «primitivismo» se entiende un conjunto de doctrinas de idealización del hom
bre primitiva, calificativo pseudo-temporal de - significativamente-laxas fronteras9. 

Dicha idealización puede argumentarse a partir de muy diversas perspectivas, to
das elias complementarias, desde factores legislativo-sociológicos con L' Esprit des 
lois, de Montesquieu, y antropológico-sociológicos con el bon sauvage del Dis
cours sur l'origine de l' inégalité parmi les hommes, de Rousseau, hasta biológico
naturalistas, entre otros, con la Histoire naturelle, générale et particuliér, de 
Buffon 10• De todos estos factores , aquel que ocupa una posición central en el pen
samiento de la época es, sin lugar a dudas, ellingüístico, en una línea argumentativa 
ya desbrozada por Giambattista Vico en Scienza nuova, de 1725. En este sentido, 
no carece en absoluta de importancia que el autor italiano fuera catedratico de re
tórica, materia impartida asimismo por uno de los protagonistas del círculo escocés 
(Blair), ya que los planteamientos lingüísticos primitivistas se fundamentan en la 
inversión de los pilares de dicha disciplina. En efecto, el paradigma clasico de la 
retórica había tipificado el caracter derivado de su conformación con respecto a la 
norma gramatical en cuanto ars recte loquendi, de manera que la consecución de la 
persuasión en tanto que ars bene dicendi no era mas que el resultada de la actua
ción de la !ex potentior, base de la «hipótesis desviacionista» que alimenta buena 
parte de la teoría del siglo xx sobre el lenguaje literario. Por el contrario, la doc
trina primitivista establece que la razón simbólica es consustancial al cerebro 
humano, de manera que la «mente imaginativa» de los poetas precedió a la «mente 
racional» de los filósofos. Queda así establecida la esencia gnoseológica del len
guaje poético, en cuanto pensamiento tropológico, y su prioridad con respecto allen
guaje estandar, contemplado ahora como una reducción elocutiva operada en fases 
posteriores de la evolución humana, que no conduce ya al perfeccionamiento, sino 
a la degradación (la llamada por Vico barbarie delia riflessione). De esta manera, 

8. Con relación a los vínculos de Macpherson con Marischal College, Whitney afirma: <<Macpherson 
could scarcely ha ve had Blackwell in Greek, however, as Saunders, his biographer, supposes, for Greek 
was a first-year course, but he could not have failed to corne somewhat under the influence of Blackwell 
and he may ha ve taken the lectures on anc ient history, geography, and chronology which Blackwell had 
firs t opened in 1750>> (1924: 340). 

9. «Primitivism may be defined as the idealization of a way of life that differs from our own in being 
less complicated, Jess polished, and less self-aware>> (Novak 1997: 456). 
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el canicter epistémico del primigenio lenguaje humano conllevó una genealogía del 
discurs o -y, por tan to, una filosofía de la historia- en tres fases sensorialmente de
terminadas, desde la sapienza poeti ca regida por los sentidos hasta las épocas de la 
imaginación y de la razón. 

La inversión retórica auguró un omnipresente interés por las investigaciones 
centradas en el origen del leng]Jaje y en los lenguajes primigenios en cuanto testi
monios de la poeticidad como su condición primera, de forma que tan sólo en el 
grupo de los primitivistas escoceses cabe mencionar estudios como los de Adam 
Smith (Considerations Concerning the First Formation of Languages, de 1761), 
Richard Wynnes (Observations on the Ancient and Modern Languages, también de 
1761), James Harris (Hermes, or a Philosophical /nquiry Concerning Universal 
Grammar, de 1765), James Parson (Remains of Japhet: Being Historical Enquiries 
into the Affinity and Origin of European Languages, de 1767) o James Burnet 
(Origin and Progress of Language, de 1773-1792). Evidentemente, dichos estudios 
se nutrieron de forma preponderante de la propia tradición literaria, sobre la cual 
operan las anteriormente aludidas laxas fronteras pseudo-temporales derivadas de 
calificativos como «primitiva» o ancient. Prueba de ello lo proporciona la propia 
selección antológica. En Macpherson, la Ancient Poetry nos traslada a la Escocia 
gaélica del siglo III, mientras que con Chatterton nos sitúamos en la lnglaterra del 
xv. La English Ancient Poetry de Percy incluye baladas y relatos caballerescos 
medievales, pero también poemas isabelinos, fragmentos líricos de Shakespeare o 
traducciones de romances moriscos hispanicos 11

• Entre el hallazgo del In-folio en
tre 1751 y 1756 y la primera edición de las Re/iques en 1765, Percy se consagra a 
la elaboración de diversas antologías (entre las que se incluirían los proyectados 
Specimens of the Ancient Poetry of Different Nations) conformadas por s us propias 
traducciones de obras en chino, latín, islandés y hebreo 12

• Doce años mas tarde, los 
Specimens de Percy se materializaran en las Stimmen der Volker in Liedern, de 
Herder, que recogen textos de las Re/iques junto a fragmentos del Génesis, el Can
tar de los Cantares, el Libro de Job, los Salmos, Homero, Hesíodo, Sófocles, 

10. La historia delllamado <<paradigma biológico>> de la Literatura Comparada (Vega y Carbonell 
1998: 17), cuya denominación procede de las conexiones entre esta disciplina de la Lireraturwissenschaft 
y la metodología comparativa en las ciencias naturales, aún no ha sido escrita. Considérese a este res
pecto la mencionada influencia de Buffon en los primitivistas escoceses y las implicaciones que las teo
rías de éstos tendnín para el Comparatismo !iteraria, así como el hecho de que desde 1739 Buffon fuera 
intendente del Jardin du Roi (actual Jardin des Plantes) y de su museo, uno de los focos de desarrollo de 
la Anatomía Comparada por parte de Cuvier. Añadase a ello el hecho de que uno de los fundadores de 
la Literatura Comparada, Jeari-Jacques Ampère, fuera hijo del célebre físico André-Marie Ampère. 

Il. Los romances moriscos dieron Jugar a otra antología de Percy, titulada Ancient Songs Chiefly 
on Moorish Subjects Translatedfrom the Spanish, que, aún habiendo alcanzado la etapa de pruebas de 
imprenta en 1775, no llegó a publicarse (Deyermond 1997: 180 y !80n20). 

12. Para la datación del hallazgo del In-folio durante la coadjutoría de Percy en Shropshire entre 
1751 y 1756, véase Deyermond (1997: 182). 
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Chaucer, Shakespeare, Spenser, relatos caballerescos medievales, poemas trova
dorescos, Dante y Ossilin. En definitiva, temporalmente el primitivismo abarca desde 
los episodios vetero-testamentarios hasta finales del siglo xvi; espacialmente, la 
Europa septentrional y meridional, Oriente, Àfrica e, incluso, los pueblos indíge
nas de América 13• 

De esta construcción cronotópica de los primitivistas cabe reseñar, en primer 
lugar, el predominio de la coordenada espacial, gracias al cualla Grecia homérica 
es equiparada, por ejemplo, a la Arabia del siglo xvm, de manera que las inves
tigaciones llevadas a cabo en ésta se extrapolan a aquélla, como lo atestigua la 
metodología aplicada, por ejemplo, por Robert Wood en An Essay on the Original 

· Ge nius and Writings of Homer, de 1769. Nos hallamos, por tanto, ante una geogra
fía literaria del espíritu poético, en la que las regiones se instituyen en portavoces 
bien de la poésie de nature, fundamentada en el primigenio lenguaje tropológico, 
bien de la poésie d' esprit, elaborada a partir de un lenguaje artístico, dicotomía que 
anticipa la naiv und sentimentalisch Dichtung, de Friedrich Schiller, o la romantisch 
und klassisch Poesie, de August Wilhelm Schlegel. En segundo lugar, obsérvese 
que, en el marco europeo, la inclusión de los relatos caballerescos medievales en 
antologías como las de Percy o Herder junto a textos bíblicos, homéricos o isa
belinos implica una muy novedosa ruptura de las fronteras del Medievo, no en un 
sentido cronológico, sino desde una perspectiva antropológico-afectiva que 
establece una afinidad espiritual entre las obras medievales y las restantes mencio
nadas en cuanto Volkslieder, expresión del original genius. Es decir, se trata de un 
engrandecimiento de la ancienneté como resultado de la comunión esencialista de 
dichos marcos culturales con independencia de s u distancia espacial o temporal, fe
nómeno que, sin duda, habni que contemplar a la luz de la Querelle des anciens et 
des modernes, que dividira a Francia entre finales del siglo xvn y a lo largo de todo 
el xvm y que se extendera al resto de Europa (véase Patey 1997). 

Si bien el relato clasico sobre la disputa entre antiguos y modernos, debido a 
Hippolyte Rigault, es tardío (Histoire de la Querelle, de 1859), la labor his
toriogr::í.fica con relación a ella data de fechas tempranas, como lo testimonia la 
Histoire poiitique de la guerre nouvellement declarée entre les anciens et les 
modernes, de François de Callières, publicada en 1688. A pesar de su aparente re
vestimiento de debate poétique, resulta imposible eludir su cariz político, ya que un 
mismo aliento nacionalista inspiraba tanto a uno como a otro bando, concretado 
en la consideración de Francia como motor y reserva cultural de Europa. Así, si 
Charles Perrault cantaba en Le Siècle de Louis le Grand la superioridad de las 
actuaciones del Rey Sol frente a la de los antiguos, Boileau establecía en Art poéti-

13. Con relación al desarrollo de un primitivisme americanista, cuyos textos fundacionales habían 
sido proporcionades por Colón, fray Bartolomé de Las Casas o el Inca Garcilaso de la Vega, entre otros, 
resultan fundamentales las colecciones de relatos de viaje del siglo xvm, una cuestión analizada por 
Whitney (1924: 368-378). 
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que el precepto de la imitatio chísica, del que Francia se proponía como excelsa 
representante. En su fase final, la Querelle des anciens et des modernes derivó ha
cia el campo mas acotado de la Querelle d' Homère, suscitada por la publicación en 
1711 de una traducción prosificada de la Ilíada, debida a Madame Daci er y en la que 
se argumentaba la excelencia de Homero, a la que respondería tres años mas tarde 
Houdart de La Motte con un «Homero modernizado» por su imperícia lingüística y 
corregido por su total falta de goút. En definitiva, los defensores de los antiguos 
proponen a Homero como el «príncipe de los poetas», mientras que los defensores 
de los modernos pretenden destronaria en favor de los autores contemporaneos. Nos 
hallamos ante aproximaciones que traslucen nada menos que perspectivas encon
tradas en relación con las posibilidades del conocimiento, ya que si la defensa de 
Homero se fundamenta en el caracter universal e intemporal del gusto (el de la pre
ceptiva clasica), su ataque implica la convicción en una evolución !iteraria que 
conduce hacia el progreso. El debate se zanjara, de forma preponderante, con la afir
mación de la superioridad artística de los anciens por obra de la imaginación y con 
la superioridad científica de los modernes a causa del dominio de la razón, en un 
planteamiento dicotómico que auspiciara, por una parte, la restricción genológica 
de la noción de literatura (concebida ahora como imaginative literature, es decir, 
la suma de la tríada archigenérica) y, por otra, la distinción decimonónica entre las 
Geisteswissenschaften y las Naturwissenschaften a partir de sus respectivas meto
dologías derivadas del verstehen ('comprender') o del erkliiren ('explicar'). 

La denominada «Solución de 1717» de la Querelle, capitanea~a por Jean
Baptiste Du Bos (Patey 1997: 63), se formalizó en una suerte de eclecticismo 
fundamentado en la teorización del relativismo histórico, es decir, en la conside
ración de que la evolución humana no opera desde una unidireccionalidad 
teleológica a partir de unidades estadiales (véase Lotman 1996d: 62), sino que se 
conforma como un proceso «a saltos», pluridireccional y asimétrico entre las di
versas comunidades. De ahí que Herder condenara por ahistórica la metodología del 
parallèle (por ejemplo, el Parallèle des anciens et des modernes, de uno de los 
fundadores de la disputa, Perrault). Uno de los ejemplos mas representativos de 
dicho relativismo histórico lo proporciona la mayor empresa historiogr:ifica de la 
época, The History ofthe Decline and Fall ofthe Roman Empire, de Edward Gibbon, 
publicada entre 1776 y 1788 y en la que la narración del Imperio romano como 
unidad espiritual se prolonga basta la caída de Constantinopla en 1453, al tiempo 
que las cruzadas se presentan como momento axil en el desarrollo de la civiliza
ción europea14

• Otro ejemplo son, precisamente, las propuestas primitivistas, cuya 

14. La consideración de las cruzadas por parte de Gibbon es representativa de su época, ya que os
cila entre la admiración por sus componentes heroicos y el rechazo por su negación de los valores 
humanísticos: <<creció en verdad y descolló en los dos siglos de cruzadas, y no faltan filósofos 
aclamadores del influjo propicio de la guerra santa, que conceptúo atrasadora mas bien que fomentadora, 
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afinidad con el modelo historiografico de Gibbon desde el punto de vista del 
engrandecimiento de la ancienneté resulta evidente. 

La doctrina primitivista como vertebradora del emergente paradigma anticla
sicista debe comprenderse, pues, en cuanto una suerte de respuesta a la Querelle 
desde aquellos planteamientos relati vis tas teorizados desde 1717 . Prueba de s u 
eclecticismo es el hecho de que su inclinación en favor de los anciens tan sólo pue
de aceptarse si se toma en consideración que éstos han sido sometidos a una com
pleta redefinición. La atracción por los antiguos no se postula en términos de un 
modelo universal poético-preceptivo construido por la Antigüedad clasica, sino que 
se cifra en la búsqueda de una expresión espontanea de sentimientos y pasiones 
mediante un primitivo lenguaje tropológico y ello hasta el punto de que los anciens 
de la Querelle han pasado a ser contemplados ahora como modernes por parte de 
los primitivistas. El mundo clasico grecolatino y su prolongación clasicista france
sa representarían las fases finales de la evolución - humana en general , !iteraria en 
particular-, sometidas al dominio de la razón. Frente a estas fases finales se sitúan 
las iniciales, el imperio de la imaginación, y, por tanto, su canon, que engloba des
de el Antiguo Testamento y Homero hasta la literatura de los siglos xv y xvi, pa
sando por las obras del Medievo, es decir, las tradiciones literarias no-clasicas. 

Toda comunidad cuenta con sucesivas querelles a lo largo de su historia, ya que, 
en definitiva, no se trata mas que de una fórmula de búsqueda de identidad a través 
del establecimiento de distancias o proximidades de la época actual con fases pre
vias (piénsese a este respecto, por ejemplo, en etiquetas como «Modernidad», 
«Postmodernidad» o «Nueva Edad Media», aplicadas al período finisecular xx-xxr). 
En el caso de la Querelle des anciens et des modernes de los siglos xvn-xvm, la 
intervención de los primitivistas adquiere todo su sentido en términos de una 
nueva propuesta de identidad comunitaria. Frente a la restricción de Europa a un 
estrato sureño, grecolatino, del que Francia se estima maximo representante, el Norte 
establece su propia filiación europea con un «mitomotor» (Juaristi 2000: 20) en el 
que la etnogénesis se retrotrae al primigenio re in o de la imaginación y, por tan to, 
de la sapienza poetica, que el mundo germanico encarnaría 15

• 

de la civilización europea>> (Gibbon 1984: VII, 355). La actitud idealizante se aprecia en especial con 
relación a Godofredo de Bouillon, héroe de la Primera Cruzada: <<Descuella ante todos en paz y en gue
rra Godofredo de Bullon, y venturosos mil veces fueran los cruzados si en él cifraran su mando único 
y absoluto: héroe cabal y dignísimo representante de Carlomagno, de guien descendía por la línea ma
terna» (1984 : VII, 20 l ). Por lo que se refiere a la conformación de una teoría determinista de la obra 
!iteraria en la línea que posteriormente desembocara en Hippolyte Taine, de radical importancia para la 
construcción de la geografía !iteraria de Europa que aquí se analiza, debería ser estudiada con dete
nimiento una obra desatendi da de Gibbon, el Essa i s ur l' étude de la littérature, de 1761 y con traducción 
inglesa de 1764. 

15. Junto a la clasificación de los <<mitomotores» propuesta por Smith (1986), considérese la propuesta 
complementaria de Schopflin (1997), en cuya taxonomía se incluye el <<mito de etnogénesis y antigüedad», 
explicativa de las operaciones debidas a los primitivistas en consonancia con el <<mito de territorio». 
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Il. Las cruzadas: de la guerra como «contacto cultural» entre Oriente y Occidente 

Hacia mediados del siglo xvm la aportación de los primitivistas a la resolución 
de la Querelle tuvo como resultado la reconfiguración de la geografía !iteraria de 
Europa, de forma que su repertorio canónico ya no se podía fundamentar en la tra
dición clasica grecolatina en exclusiva, sino también en una tradición no-cl<ísica, 
nórdica, en la que el continente y sus prolongaciones insulares debían hallar la 
autoctonía de su identidad. La tradición !iteraria del Norte se propuso como el rei 
no simbólico de la imaginación y, por tan to, de la primigeni a sabiduría poética, un 
nuevo mito comunitario en el que el caracter nórdico posee diversos y ambiguos 
entronques étnico-lingüísticos, desde un elemento germanico y gaélico (entendido 
éste como suma del cambrico y del gaélico-irlandés) hasta, principalmente, un vago 
elemento «gótico» en cuanto amalgama del anglosajón y del escandinavo 16

• Prueba 
asimismo del eclecticismo de la propuesta primitivista comentado en el Apartado I 
es el hecho de que, a pesar de su interés fundamental por la tradición nórdica, ello 
no implicó el establecimiento de una vinculación única entre dicha tradición y los 
componentes imaginativos. Así, otras geografías literarias - siempre no-clasicas, 
evidentemente- fueron consideradas también espacios discursivos de la imaginación 
poética, tales como el Mediterraneo preclasico, identificada con Homero en cuanto 
bardo vagabundo en una sociedad salvaje y con Píndaro, u Oriente, en cuyo caso se 
inició el proceso hermenéutico que haría de la Biblia una obra «literaria» 17• 

Nos hallamos, en definitiva, ante la construcción de Ur-edades que, como se 
comentó antes, supuso el engrandecimiento de la ancienneté desde un S ur preclasico 
(el de Homero) y un Oriente exótico hasta un Norte gótico (el de la literatura me-

16. <<The primitive energy of Gothic cu1ture, native to northern Europe and approximate1y coincident 
with the Protestant nations, served as a common principie uniting, for example, English, German and 
Scandinavian literatures, and distinguishing them from the French, with their predilection for reason, 
politeness, wit, abs tracti on and social division. This division of nationa1literatures was certainly in pla
ce before 1789, and informed, for example, the popularity of such primitive paradigms as the Norse sagas 
and the (imagined) Ossiam> (Simpson 2000: 54-55). 

17. Por lo que se refiere a Oriente, ca be destacar que s u configuración como espacio de la imagina
ción poética cuenta entre s us pilares divers as investigaciones lingüísticas. Así, por ejemplo, Herder afir
maní que las lenguas orientales son mas naturales y espontaneas que las modernas lenguas occidentales, 
ya que se fundamentan en signos onomatopéyicos para referentes sonoros y en signos analógicos para 
referen tes no-son oros; véase al respecto Hudson ( 1997, 345-346). Es tas investigaciones cuentan ya con 
antecedentes en la segunda mitad del siglo XVII. Así, Pierre-Daniel Huet, autor que se abordara mas ade
lante, llevó a cabo una caracterización de los lenguajes orientales; con relación a la civilización egipcia 
afirma: <<Les hiéroglyphes des Egyptiens font voir que! point cette nation était mystérieuse; presque tout 
était déguisé chez eux et i ls avaient réduit en art leur cou tu me de s 'ex primer par images>> (Huet 1971: 
53). Sin Jugar a dudas, la «literaturización>> de la Biblia operada en esta época debe enmarcarse en su 
lectura en cuanto obra oriental: <<L ' Écriture Sainte est toute mystique, toute allégorique, toute 
énigmatique. Les prophètes prédisaient souvent l'avenir par des signes et des images, et quand ils y 
employaient les paroles, elles étaient obscures et mystérieuses>> (Huet 1971: 65-66). 
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dieval, incluidos los siglos xv-xvi), con el contemporaneo suplemento del Neogótico 
o Gothic Revival del xviii-XIX. Para el estudio que aquí nos ocupa resulta necesario 
centrar a partir de ahora el objeto de interés en dicho Norte gótico, ya que su iden
tidad procede, precisamente, de la tradición caballeresca. A este respecto, recuér
dese la inclusión de relatos caballerescos en las Re !iques de Percy y en las Stimmen 
de Herder, a las que cabe añadir una labor exegética protagonizada por Richard Hurd 
con Letters on Chivalry and Romance, de 1762, Th. Warton con «Üf the Origin of 
Romantic Fiction in Europe», de 1774, Ritson con Ancient Engleish Metrical 
Romancees, de 1802, o John Colin Dunlop con History of Prose Fiction, de 1814, 
entre otros. lncluso no son ajenos a esta labor los propios practicantes del goticismo 
literario, tales como Horace Walpole con el Catalogue of Royal and Noble Authors, 
de 1758, o Clara Reeve con The Progress of Romance, de 1785, en una muestra mas 
de la ya aludida relación dialéctica entre aproximación teórica y praxis artística18

• 

En el marco de la concepción primitivista del Norte gótico, medieval, como un 
Urwelt, cuyas señas de identidad procederían de una institución considerada 
auténticamente germanica (la caballería), los estudios sobre el romance caballeresco 
cuentan con una formulación genealógica, es decir, establecen hipótesis acerca de 
los orígenes del género en un proceso paralelo al de los estudios lingüísticos o del 
geni us reseñados con anterioridad 19

• S in lugar a dudas, la genealogía del relato 
caballeresco contribuyó a sentar las bases del Comparatismo literario desde una 
preocupación central por la Stoffgeschichte en cuanto analisis de la «migración» de 
temas y motivos, según una direccionalidad espacial determinada por las interre
laciones Norte-Sur y Oriente-Occidente20

. Se hace palpable así la indudable vincu
lación entre estas investigaciones y la reconfiguración de la geografía !iteraria de 
Europa por parte de los movimientos primitivistas . Ahora bien, deben tomarse en 
consideración a este respecto las siguientes puntualizaciones. En primer lugar, no 

18. La contrapartida creativa la proporcionan Walpole con The Cast/e of Otranto: A Gothic Navei, 
de 1764, en cuya primera edición la obra fue presentada como traducción de un original italiano, y Reeve 
con The Champion ofVirtue: A Gothic Story, de 1777, posteriormente titulada The Oid English Baron 
en su versión revisada. 

19. Son conocidas las dificultades terminológicas que afectan al término romance en cuanto noción 
genológica, en especial con relación a navei; véase al respecto, por ejemplo, Johnston (<<Appendix 3: 
"History", "Romance" and "Novel"»; 1964: 234-237). En este trabajo se emplean romance, roman y 
<<relato caballeresco» de forma sinónima; el empleo del vocablo inglés y francés sólo pretende se alar la 
consideración del género o de una obra específica desde la especial perspectiva de la tradición crítica 
nacional en cuestión. Evidentemente, cuando se habla de <<romance», se hace referencia a la combina
ción métrica específica de la tradición oral hispanica. 

20. Wellek ya había señalado el influjo de los estudios sobre el origen de los relatos caballerescos 
en relación con la metodología comparativa: <<even before Warton the main problem of the origin of 
roman tic fiction had been recog.nized; something like the idea of a migration of motifs had emerged, and 
was later to lead to what, at the end of the nineteenth century, has been called rather inappropiately 
"comparative literature"» (1966: 156). 
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parece posible aislar la genealogía caballeresca de la genealogía épica, aunque sólo 
sea como resultado de la derivación genológica de aquel género con respecto a éste 
(considérese a este respecto el prólogo redactado por Voltaire para su Henriade) . 
Añadase a ello que los propios estudios sobre Homero mencionados antes - cuya 
culminación mas sobresaliente la proporcionarían en 1795 los Prolegomena ad 
Homerum, de Friedrich A. Wolf- apoyaran ciertos planteamientos con relación al 
origen geografico de los textos heroicos al proponer, por ejemplo, que el poeta épico 
griego habría adquirido todos sus conocimientos en Oriente en términos genera
les o en Egipto de forma mas particular (Whitney 1924: 365-366) . 

En segundo lugar, la investigación genealógica de los primitivistas cuenta con 
un insoslayable -por s u influ jo generalizado- y temprano precedente, la Lettre-traité 
sur l'origine des romans, publicada por vez primera entre 1666 y 1669 y cuya últi
ma edición revisada data de 1711, considerada como la primera historia del género 
(Showalter 1997: 211)21

• En ella, Pierre-Daniel Huet proponía ya que el roman ca
balleresco se habría originado en un Oriente «prehistórico», que englobaría Orien
te Medio, el Mediterraneo oriental y Africa del Norte: 

il faut chercher leur première origine [de los romans] dans la nature d'esprit de 
l'homme· inventif, amateur des nouveautés et des fictions, désireux d'apprendre et 
de communiquer ce qu' il a inventé et ce qu 'i! a appris, et que cette inclination est 
commune tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux, mais que les 
Orientaux en ont toujours paru plus fortement possédés que les autres, et que leur 
exemple a fait u ne telle impression s ur les nations de I 'Occident, les plus 
ingénieusses et les plus polies, qu 'on pe ut avec justice leur en attribuer I 'invention 

(Huet 1971: 51)22
• 

Desde Oriente, el género emigraría hacia Europa a través de Grecia y Roma: 
«Mai s il ne suffit pas d' avoir découvert cette source des romans; il fa ut voir par 
que ls chemnis ils se sont répandus dans la Grèce, et dans l'I tal i e et s 'ils ont pas sé 

21. Con relación al año de la primera edición del tratado de Huet, Gégou afirma: <<Lorsque la premiè
re partie du roman de Zaide de Mme de Lafayette, signé par Segrais, sortit des presses de Claude Barbin 
la fin de novembre de 1669, La Lettre de Huet Segrais sur l'origine des roman était placée en tête du 
volume. Toutefois cette lettre n'était pas imprimée pour la première fois; elle avait déjà été publiée sous 
forme d' un opuscule introuvable dont il faut placer la date avant Zaide et après 1666 puisque la Lettre 
fut écrite et achevée cette année-là» (<<Avant-Propos>>; Huet 1971: 9). 

22. Huet declara de forma explícita qué entiende por les Orientaux: <<Quand je dis les Orientaux, 
j'entends les Egyptiens, les Arabes, les Perses, les Indiens et les Syriens» (1971 : 51). Asimismo, en la 
argumentación de Huet ya se establece el nexo entre el origen oriental de los romans y el lenguaje 
tropológico de este ambito geografico: <<Aussi peine est-il croyable combien tous ceus peuples [orienta
les] ont l'esprit poétique, fertile en inventions et en fictions: tous leurs discours sont figurées; ils ne 
s'expliquen! que par allégories; leur théologie, leur philosophie et principalement leur politique et leur 
morale sont tou tes envelopées sous de fabi es et des paraboles» ( 1971: 52-53). 
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de là jusqu 'à nous ou si nous les ten o ns d' ailleurs» (1971: 69)23. La dependencia de 
los primitivistas con respecto a la Lettre-traité de Huet (con traducción inglesa de 
1672; Sabor 1997: 473) debe ser calificada de paradójica, ya que la aceptación de 
su teoría sobre la génesis espacial del género caballeresco se asienta precisamente 
en un principio que aquéllos no podían mas que rechazar, la inferioridad artística 
de estas obras como resultado de su dependencia de la imaginación en cuanto pro
cedentes de Oriente. En efecto, Huet distingue los romans réguliers, originarios de 
Oriente pero remodelados mediante las reglas genológicas de la epopeya clasica, de 
los irréguliers, en los que la «barbarie» oriental se mantendría intacta. 

j'ai distingué les romans réguliers de ceux qui ne le sont pas; j'appelle réguliers, 
ceux qui sont dans les règies du poème héroïque. Les Grecs qui ont si heureusement 
perfectionné la piu part des sciences et des arts, qu 'on les en a crus les inventeurs, 
ont aussi cultivé l'art romanesque, et de brut et inculte qu'il était parmi les 
Orientaux, ils luis on fait prendre une meilleure forme, en I e res serrant sous les règies 
de l'épopée , et joignant en un corps parfait les diverses parties sans ordre et sans 
rapport qui composaient les romans avant eux (1971: 102). 

Se comprende así cuan diversas son las implicaciones que para Huet poseía la 
confluencia de las genealogías épica y caballeresca24

• Nos hallamos, por tanto, ante 
una manifestación mas del eclecticismo primitivista, por el que la teoría geografica 
de Huet -de un claro posicionamiento clasicista llamado a privilegiar la nouvelle 
frente al roman- se reinterpreta, en el marco de la respuesta a la Querelle, desde 
los postulados de la primigenia sabiduría poética25

• 

23. En el desarrollo de la teoría de la migración de los romans desde Oriente hacia Occidente, Huet 
recurre siempre a situaciones de contacto entre pueblos, normalmente a partir de !azos comerciales; en 
el caso del paso desde Persia a Grecia, se señala el pape! desempeñado por los milesios: <<Mais entre 
tous les peuples de l'Ionie, les Milésiens l'empori rent dans la science des plaisirs et en délicatesse 
ingénieuse. Ce furent eux qui, les premiers, apprirent des Perses l'art de faire les romans etils y travai 
llèrent si heureusement que les Fables milésiennes, c'est- -dire leurs romans, pleines d'histoires 
amoureuses et des récits dissol us, furen! en réputation>> (1971: 70). 

24. El hilo argumentativo !e facilita a Huet, por otra parle, declarar la inferioridad de los romanzi 
italianos en cuanto descendientes de los romans medievales franceses: <<L'erreur de Gira!di n'est pas 
supportable, quand i! dit que la multiplicité d'actions est de l'invention des Italiens. Les Grecs et nos 
vieux Français les avaient multipliées avant eux: les Grecs les avaient multipliées avec dépendance et 
subordination une action principale, suivant les règies du poème héroïque, comme l'a fort bien pratiqué 
notre faux Athénagoras, surpassant en cela Héliodore et Achille Tatius qui n'ont pas négligé la duplicité 
de l'argument, mais qui ne l'ont pas assez débrouillé; nos vieux Français les avaient multipliées sans 
ordonnance, sans !iai son et sans art. Cen sont eux que les I tal iens ont imités>> ( 1971 : 86-87). 

25 . Reparese en que, precisamente para Huet, los romans medievales -de los que se centra en los 
franceses- constituyen ejemplos de la irregularidad oriental: <<I! me suffira de vous dire que tous ces 
ouvrages [romans medievales franceses] auxquels I 'ignorance avait donné la naissance, portaient des 
marques de leur origine et n'étaient qu'un amas de fictions grossièrement entassées les unes sur les autres, 
et bien éloignées de ce souverain degré d'art et d'élégance o les Français ont, depuis, porté les romans>> 
(Gégou 1971: 138). El retorno al roman régulier se producira en Franci a, evidentemente, con el Cic! o 
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Añadase a ello que la dependencia primitivista con respecto a la mencionada 
teoría geografica resulta asimismo en extremo paradójica porque, mientras los es
tudios de Huet sobre el roman forman parte de un proceso de recepción prolongado 
y practicamente ininterrumpido en Francia (Johnston 1964: 22), en el caso nórdico 
el acceso a los textos caballerescos del Medievo es paralelo o, incluso, retardado, 
en ocasiones, con respecto al desarrollo de su estudio crítico en ellapso cronológico 
que aquí nos concierne (desde mediados del siglo xvm hasta el primer tercio del XIX). 

A este respecto considérese que, si bien Hurd había propuesto en sus Letters de 1762 
una organización gótica para Faerie Queene en cuanto propia de la tradición del 
romance, el propio autor reconoce su conocimiento indirecto de dicha tradición. 

I ackonwledge the omission in not acquainting you that my information was taken 
from it's proper Source, the oid Romances . Not that I shall make a merit with you 
in having perused these barbarous volumes my self; much less would I impose the 
ungrateful task upon you . Thanks to the curiosity of certain painful collectors, this 
knowledge may be obtained at a cheaper rate . And I think it sufficient to refer you 
to a learned and very elaborate Memoir of a French writer, who has put together all 
that is requisite to be known on this subject («Letter IV>>; Hurd 1963: 24-25)26• 

Percy, por s u parte, a partir de los catalogos mencionados en el Apartado I de 
este trabajo, transcribió por primera vez seis romances de los fondos Harley y 
Cotton, al tiempo que en el ensayo titulado «Ün the Ancient Metrical Romances», 
incluido junto a otros tres ya en la primera edición de las Reliques de 1765, se re
gistran treinta y nueve romances y se incluye una descripción de Libeaus Desconus, 
obra de mediados del XIV perteneciente al Ciclo de Gawain (véase Johnston 1964: 
75-99)27 . Al parecer, Percy había proyectado induir todos estos textos en las 

Clasicista, como es el caso de la novela pastoril Astrée, de Honoré d ' Urfé: «M. d'Urfé fut !e premier 
qui tira nos romans de la barbarie et les assujettit aux règies dans son incomparable Astrée>> (Huet 1971 : 
147). Por otra parte, para Huet el Norte es una fuerza tan barbara como la de Oriente, responsable acte
mas del interregne anticlasico en la evolución europea: <<lusqu'alors l'art des romans s'était maintenu 
dans que! que splendeur, mai s i! déclina ens u i te avec les Lettres et avec I 'Empire. Lorsque ces nations 
farouches du Nord portèrent partout leur ignorance et leur barbarie. L'on avait fait auparavant des romans 
pour !e plaisir, on fit alors les histoires fabuleuses parce qu'on n'en pouvait faire des véritables, faute 
de savoir la vérité» y «i! est done vrai que I ' ignorance et la gros si reté sont les grandes so urees du 
mensonge, et que ce débordement de barbares qui sortirent du Septentrion inonda toute l'Europe et la 
plongea dans de si profondes ténèbres qu'elle n'en est sortie que depuis environ deux siècles» (1971: 
III y 133). 

26. El autor francés aludido es, evidentemente, J. B. de la Curne de Sainte-Palaye con sus Mémoires 
s ur l' ancienne chevalerie, publicadas en los volúmenes XVII, de 1743, y XX, de 1746, de la Histoire de 
/' Académie des Inscriptions et Bel/es-LettJ·es. 

27. Los restantes tres ensayos se titulan «On the Ancient English Minstrels», «On the Ori gin of the 
English Stage» y «On the Metre of Pierce Plowman's Vision>>. En respuesta a las críticas esgrimidas por 
Pegge, Percy amplió notablemente el ensayo <<On the Ancient English Minstrels» en la segunda edición 
de 1767, al tiempo que los cuatro estudios se publicaran independientemente este mismo año con el tí
tulo de Four Essays (Sabor 1997: 476). 
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Reliques, idea que mas tarde desestimó en favor de una edición independiente, la 
cual, finalmente, no llevó a cabo. En 1802 Ritson retomaría dicho proyecto con 
Metrical Romancees, en los que se incluyen diez textos del repertorio del autor de 
las Retiques (véanse Johnston 1964: 120-147 y Wellek 1966: 112). Th. Warton con 
su ya citado «Üf the Origin of Romantic Fiction in Europe» , uno de los dos estu
dios (el segundo se titula «Ün the lntroduc.tion of Learning into England») que 
prologan el primer volumen de la History of English Poetry, publicado en 1774, sera 
en realidad el responsable de una ampliación considerable del conocimiento de los 
romances (véanse Johnston 1964: 100-119 y Wellek 1966: 166-201) y ello a pesar 
de que, en su inspección del ms. Cotton Nero A X, el autor no advirtió la existen
cia del célebre Sir Gawayne and the Grene Knight. Así, por ejemplo, Th. Warton 
realiza frecuentes referencias al Ciclo de Alejandro Magno, a Sir Degare o, inclu
so, a dos relatos de las cruzadas, Histoyre of K. Richard Cure de lyon y Chevalere 
assigne28

• 

El analisis primitivista de los romances caballerescos no se vio mediatizado tan 
sólo por su confluencia con las teorías genealógicas de la épica, la respuesta a la 
Lettre-traité de Huet o el relativa desconocimiento de los propios textos, inclusa 
como resultada de dificultades paleograficas. A estos factores añadase otro de con
secuencias aún mas determinantes, como es la lectura de los textos medievales desde 
el prisma del romanzo renacentista. En efecto, y en consonancia con el engrandeci
miento de la ancienneté, la interpretación de los romances medievales por parte de 
los autores reseñados basta el momento opera desde las coordenadas derivadas, fun
damentalmente, de Orlando furiosa, de Ariosto, Gerusalemme libe rata, de Tasso, y 

La identificación de los seis romances transcritos por Percy y el repertorio de los treinta y nueve 
relatos conocidos puede consultarse en Dennis (1934) y, evidentemente, en el propio ensayo de Percy 
(<<On the Ancient Metrical Romances>> (1966: m, 363-376). 

28 . Ambas obras fueron conocidas asimismo por Percy, guien las registra en el ensayo <<Ün the 
Ancient Metrical Romances>> con los números 16 (Chevalere assigne) y 25 (Histoyre of K. Richard Cure 
de lyon). Con respecto al segundo de estos romances, afirma: <<The romance of Richard Coeur de Li on 
(n 25) I should judge to be of English origin, from the names Wardrewe and Eldrede>> ( 1966: I, 428nt) . 
Por lo que se refiere a Chevalere Assigne, se trata de una versión inglesa del francés Chevalier au Cygne 
incluida en elms. Londres, British Library, Cottonian Caligula A2, la cua! no ha sido tomada en consi
deración por Querol Sanz ([2000]); el valor de esta tradición !iteraria en cuanto relato fundacional de 
las cruzadas es de extrema importancia: <<The other is intitled Chevalere Assigne (or De Cigne), that is, 
The Knight of the Swan, being an ancient Romance>> (<<Ün the Alliterative Metre, without Rhyme, in 
Pierce Plowman's Visions>>; Percy 1966: n, 381). Percy habla del <<Otro romance» en el sentido de que, 
en el códice Caligula A2, Chevalere assigne se copia a continuación de The Sege of Jê/am; a este res
pecto, el hec ho de que una obra de las cruzadas se sitúe tras un relato perteneciente a la tradición apó
crifa relativa a la destrucción de Jerusalén a partir de la versión de Flavio Josefo debería ser examinado 
con detenimiento (me he ocupado de la presencia de esta tradición en los Miragres de Santiago en 
Domínguez 2000). 
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Faerie Queene, de Spenser29 • Se comprende así la significación de que Th. Warton 
incluyera la defensa de Chaucer, frente a su rechazo clasicista, precisamente 
en Observations on the «Faerie Queene». Evidentemente, dichas coordenadas 
interpretativas auspiciaron una imagen «romantica» del Medievo, a partir de los có
digos de la caballería y del amor cortés, cuya ejemplificación se buscó en las obras 
de la época. Y ello porque los romances medievales y los romanzi del XVI compar
tían un mismo principio constructivo (de ahí su amalgama en la redefinición 
primitivista de los anciens), la violación de los preceptos clasicos, desde las lla
madas unidades y la consecuente metafora del organismo hasta el principio de la 
verosimilitud, todo lo cualle llevó a Hurd a concluir que «under this idea then of a 
Gothic, not classical poem, the Faery Queen is to be read and criticized. And on 
these principies, it would not be difficult to unfold it's merit in another way than 
has been hitherto attempetd» («Letter VII»; Hurd 1963: 56)30. Precisamente en esa 
ruptura de la tradición mimética, concebida desde una perspectiva clasicista, se si
túa otra de las vías de desarrollo de la Querelle des anciens et des modernes, la lla
macla Querelle du merveilleux (Patey 1997: 35), que se concreta, por parte de los 
defensores de los modemos, en abogar por la practica del merveilleux chrétien, uno 
de cuyos maximos exponentes sería Milton con Paradise Lost. En una muestra mas 
del eclecticismo de las doctrinas primitivistas, éstas concibieron asimismo los ele
mentos maravillosos como propios de la poesía primigenia universal, a pesar de su 
consideración como rasgo de la poesía de los modernes según lo había demostrado 
también desde Francia a mediados del siglo xvn Jean Desmarets de Saint-Sorlin con 
su epopeya cristiana Clovis. 

Una vez reseñados todos estos factores mediatizadores de las propuestas 
primitivistas en relación con los romances medievales, se debe abordar a continua
ción sus teorías genealógicas en lo que conciernen en exclusiva al objeto de interés 

29. «The greatest geni uses of our own and foreign countries, such as Ariosto and Tasso in Italy, and 
Spenser and Milton in England, were seduced by these barbarities of their forefathers; were even charmed 
by the Gothic Romances. Was this caprice and absurdity in them? Or, may there not be something in the 
Gothic' Romance peculiarly suited to the views of a geni us , and to the ends of poetry?>> y <<Spenser, tho' 
he had been long nourished with the spirit and substance of Homer and Virgil, chose the times of chivalry 
for this theme, and fairy Land for the scene of his fictions. He could have planned, no doubt, an heoric 
design on the exact classic model: Or, he might have trimmed between the Gothic and Classic, as his 
contemporary Tasso did . But the charms offairy prevailed. And if any think, he was seduced by Ariosto 
into this choice, they should consider that it could be only for the sake of his subject; for the geni us and 
character of these poets was widely different>> (<<Letter l>> y <<Letter VII»; Hurd 1963 : 4 y 56). 

30. Hurd plan tea inclusa la noción de un Shakespeare gótico: <<I say nothing of Shakespear, because 
the sublimity [ ... ] of his geni us kept no certain rout, but rambled at hazard into all the regions of human 
life and manners. [ ... ] Yet one thing is clear, that even he is greater when he uses Gothic manners and 
machinery, than when he employs classical: which brings us again to the same point, that the former ha ve, 
by their nature and geni us, the advantage o f the latter in producing the sublime» ( «Letter VII>>; 1963: 
60). 
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de este trabajo, es decir, la reconfiguración de la geografía !iteraria de Europa. Y 
ello porque una exposición pormenorizada de dichas teorías en términos generales 
no resultaría pertinente, maxime si se tiene en cuenta que ya ha sido llevada a cabo 
por Johnston (1964) con gran profundidad y erudición. 

Desde la consideración del romance caballeresco medieval como una manifes 
tación espontanea de la primitiva sabiduría poética y, por tan to, re in o discursivo de 
un exotismo maravilloso (jairy La nd en expresión de Hurd, como se ha vis to) que 
viola los preceptos clasicistas, su filiación europea se establece mediante tres cau
ces que , de una forma u otra, conducen a la autoctonía. En primer lugar, cabe con
siderar la Teoría Nórdica, en cuanto suma de los factores gótico-germanico y 
gaélico. S u principal representante en la vertiente gótico-germanica fue , precisamen
te, Percy, para qui en los relato s caballerescos medievales se habrían originado a 
partir de las propias tradiciones feudales de la Europa del Norte: «our oid roman
ces of chivalry may be derived in a lineal descent from the ancient historical songs 
o f the Gothic bards and sc aids» («On the Ancient Metrical Romances»; 1966: III, 

341). Esta hipótesis ya había sido planteada en 1755 en la Introduction l'histoire 
du Dannemarck, de Paul-Henri Mallet, obra que Percy tradujo en 1770 con el títu
lo de Northern Antiquities y a la que añadió una introducción en la que procedió a 
diferenciar los elementos germanico y gaélico, confundidos en el original del es
critor suizo31

• Por lo que se refiere a la Teoría Nórdica en su vertiente gaélica, ésta, 
como es obvio, sitúa el ambiente genésico de la literatura caballeresca en el mundo 
celta, propuesta defendida en 1764 por Evan Evans en el ensayo incluido en los 
Specimens of the Poetry of the Ancient Welsh Bards, primera antología de textos 
galeses en traducción inglesa y latina. En segundo lugar, se debe reparar en la que 
aquí se denominara «Teoría Sureña», cuyo único defensor fue Joseph Warton, her
mano de Th. Warton32

• J. Warton afirmó en Essay on the Writings and Genius of 

31. Por lo que se refiere a la construcción de un imaginari o nórdico, tómese en consideración el pa
pel capital que pudo desempeñar la versión inglesa efectuada por Percy de la obra de Mallet, ya que en 
ella se incluyen las Eddas mayor y menor. En este sentida, es evidente la importancia determinante de 
la labor antológica para el desarrollo de la Teoría Nórdica a partir de lo que actualmente se denomina 
<<literatura islandesa» medieval; a este respecto, cabe no soslayar la dependencia de Percy, autor asi
mismo de F ives Pieces of Runic Poetry, de 1763, con respecto al trabajo efectuado durante la segunda 
mitad del siglo xvn por anticuarios como Thomas Bartholin o William Temple. Temple, inclusa, contri
buyó no sólo como editor y traductor de textos medievales, sino también a partir del desarrollo de lo 
que se puede denominar Volkspsychologie con Observations upon the United Provinces, de 1673, obra 
que anticipa la Anthropologie in menschlicher Hinsicht, de Kant. 

32. Se trata de una hipótesis que no fue tomada en consideración ni por Johnston (1964), ni por 
Wellek (1966). Sin embargo, el testimonio de Gayangos, de mediados del siglo XIX, acerca de la pro
puesta de J. Warton induce a considerar que la importancia de ésta es mayor de lo que hasta ahora se ha 
supuesto: <<no ha faltada también quien, como el inglés Warton, niegue completamente la influencia de 
ambos elementos, el oriental y el gótico, sosteniendo y afirmando que en las bellísimas concepciones de 
la mitología griega y pagana, en los cuentos milesios, y aun en la novela tal cua! existía en la edad me-
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Pope, con una primera parte publicada en 1756 y una segunda en 1782, que los re
latos caballerescos del Medievo provendrían de la mitología grecolatina, en la que 
habrían hallado todos aquellos elementos maravillosos que se estiman caracterís
ticos de esta clase de literatura33 • Aunque el Essay constituye una defensa de la ima
ginación y una explicación de la progresiva degradación literaria ba jo el imperio de 
la razón, lo cuallo sitúa en un espacio mental compartido por los primitivistas, los 
estudios grecolatinos del autor y su inclinación por la preceptiva clasicista parecen 
haber determinado su elección de la mitología como inspiradora de los relatos ca
ballerescos, un planteamiento que los propios primitivistas no podían aceptar por 
lo que implicaba de imitación chísica34

• En tercer y último lugar, la Teoría Oriental 

dia, se encuentran ya sobrados materiales para que escritores dotados de mediana imaginación pudie
sen, con los elementos propios y las ideas mismas de la sociedad en que vivían, formar el sencillo y a 
veces monótono artificio de los libros de caballerías>> (1919: iv) . 

33. Es es te un planteamiento que, en cierto sentida, pare ce haber sid o compartida por Hurd si se 
.atiende a sus estudios comparativos entre la Grecia clasica y la Europa medieval: <<Now in all these 
respects Greek antiquity very much resembles the Gothic. For what are Homer's Laestrigons, and 
Cyclops, but bands of lawless sa vages, with, each of them, a Giant of enormous size at their head? And 
what are the Grecian Bacchus, Hercules, and Theseus but Knights-errant, the exact counter-parts of Sir 
Launcelot and Amadis de Gaule?>> (<<Letter IV>>; Hurd 1963: 31). Con todo, Hurd no explicita fórmula 
de filiación alguna, si no que las semejanzas se estiman consecuencia de sis tem as políticos afines: «That 
the political state of Greece, in the earlier periods of i t's story, was simi lar in many respects to that of 
Europe, as broken by the feudal system into an infinite number of petty independent governments>> 
( <<Letter IV>>; 1963: 26). 

34. En realidad, J. Warton, frente a su hermano Thomas, se manifiesta muy próximo al paradigma 
clasicista. Así, por ejemplo, s u interpretación de la obra de Chaucer subraya con insistencia la violación 
del decorum clasico por parte del poeta: <<On the revival of literature, the first writers seemed not to ha ve 
observed any selection in their thoughts and images. Dante, Petrarch, Boccace, Ariosto, make very sudden 
transitions from the sublime to the ridiculous. Chaucer, in his Temple of Mars, among many pathetic 
pictures, has brought in a strange line, "The coke is scalded for all his long ladell." No writer has more 
religiously observed the decorum here recommended than Virgil. [ ... ] The scene here changes from the 
Temple of F ame to that of Rumour. Such a change is not methinks judicious, as it destroys the unity of 
the subject, and distracts the view of the reader>> (J. Warton 1978: 212-213). Es tas coordenadas clasicistas 
le llevan aJ. Warton a preferir la lectura de The House of F ame , de Chaucer, a través de la versión de 
Pope, The Temple of F ame: <<Pope has , however, the merit of compressing the sense of a great number 
of Chaucer's lines in to a small compass. As Chaucer takes every opportunity of satyrizing the follies of 
his age, he has in this part introduced many circumstances, which it was prudent in Pope to omit, as they 
would not have been either relished or understood in the present times. [ ... ) In finishing this Section, we 
may observe, that Pope's alterations of Chaucer are introduced with judgment and art>> (1978: 213). Los 
pasajes citados corresponden a la Parte I del Essay on the Genius and Writings of Pope. 

En este sentida, no parece descabellado considerar que la Teoría Sureña consiste en, precisamente, 
una respuesta a la Teoría Nórdica desde postulados clasicistas, de manera que ambas constituyen rami
ficaciones de la Querelle. A este respecto, tómese en cuenta la postura de Th. Warton con relación a la 
versión de Pope de The House of F ame: <<Pope has imitated this piece with his usual elegance of diction 
and harmony of versification. But in the meantime, he has not only misrepresented the story, but marred 
the character of the poem. [ ... ] An attempt to unite order and exactness of imagery with a subject formed 
on principies so professedly romantic and anomalous, is like giving Corinthian pillars to a Gothic palace. 
When I read Pope's elegant imitation of this piece, I think I arn walking among the modern monuments 
unsuitably placed in Westminster-abbey>> (<<Section XIV>> de History of English Poetry: 1; 1978: 228). 
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cuenta como principal portavoz a William Warburton, quien, en el «Supplement to 
the Translator' s Preface», inéluido en la traducción inglesa del Quijote debida a 
Charles Jervas, publicada en 1742 (Johnston 1964: 18), ubica el origen de los reia
tos caballerescos en la literatura de Oriente. Por su parte, Hurd, en las ya mencio
nadas Letters on Chivalry and Romance, también acepta el origen oriental de los 
romances, si bien estima que, a partir de su procedencia inicial, éstos sufrirían un 
paulatino proceso de adaptación a la institución propiamente europea de la caballe
ría, de manera que el género sólo resulta comprensible en función de ella. 

the Gothic manners of Chivalry, as springing out of the feudal system, were as sin
gular, as that system itself: So that, when that political constitution vanished out of 
Europe, the manners, that belonged to it, were no longer seen or understood. There 
was no example of any such manners remaining on the face of the Earth: And as 
they never did subsist but once, and are never likely to subsist again, people would 
be led of course to think and speak of them, as romantic, and unnatural. The 
consequence of which was a total contempt and rejection of them; while the classic 
manners, as arising out of the customary and usual situations of humanity, would 
have many archetypes , and appear natural even to those who saw nothing similar to 
them actually subsisting before their eyes ( «Letter Xl» ; Hurd 1963: 109-110). 

Parece lógico considerar que las Teorías Nórdica, Sureña y Oriental constitu
yeron una res pues ta a los interrogantes planteados por la infatigable labor antológica 
de la época, que puso a disposición de los eruditos multitud de obras no-europeas, 
desconocidas basta el momento, las cuales presentaban ciertas concomitancias con 
la literatura «propia» que requerían una explicación35• Cabe señalar que dicha res
puesta no se planteó en términos de generación espontanea (excepto, quizas, en el 
caso de la Teoría Sureña de J. Warton), una hipótesis que los propios fundamentos 
de la doctrina primitivista podrían haber favorecido, sino en cuanto migración de 
temas y motivos. A este respecto, añadase que la aparente contradicción entre las 
diversas propuestas se demuestra inexistente, ya que todas elias fueron concebidas 
como procesos de contacto y no desde el punto de vista de desarrollos autónomos. 
Así, por ejemplo, la Teoría Sureña tuvo escasa influencia en lo que concierne a una 
derivación unidireccional del romance caballeresco a partir de la mitología 
grecolatina según la había planteado J. Warton, pero no, en cambio, cuando entró 
en juego la concepción de una Europa del Sur orientalizada. En efecto, William 
Drake, en un ensayo consagrada a la explicación del término Romance, publicada 
en 177 4 (Wellek 1966: 154 ), afirmó que las ficciones caballerescas de Oriente ha
brían sido traducidas al castellano en Al-Andalus, desde donde se difundirían por 

35. Junto a los autores mencionados, cabría considerar a August W. Schlegel con su disertación in
édita sobre el origen de los libros de caballerías, redactada en 1833-1834 según noticia proporcionada 
por Wellek (1962: 50). En un próximo trabajo me propongo dar cuenta de este estudio de manera 
pormenorizada. 
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toda Europa36 . Evidentemente, se trataba de una interpretación atractiva en un mo
mento de desarrollo en Inglaterra de la crítica cervantina, uno de cuyos resultados 
mas notables fue la investigación en torno de la biblioteca de don Quijote (consi
dérese, por ejemplo, Percy y Bowle 1987), que haría de la Península lbérica el rei
no del romance o, para usar la célebre expresión de Hurd, un enchanted ground 
(«Letter VI»; 1963: 54)37 • 

Y por lo que respecta a la Teoría Nórdica, la inclinación por el factor gótico no 
supuso la negación de un sustrato oriental, de manera que el relato caballeresco 
podía concebirse como una asimilación de los elementos maravillosos de la litera
tura oriental a la atmósfera feudal germanica, según había sido declarado por Hurd. 
Th. Warton fue el maximo exponente de la hipótesis del desarrollo por contacto, 
como lo demuestra s u conjetura, incluida en la History of English Poetry, acerca de 
un influjo étnico georgiano en la imaginación gótica, lo que hacía de ella, en defi
nitiva, una forma de orientalismo38 • Dicha posibilidad fue contemplada asimismo, 
aunque sólo sea desde una perspectiva simbólica, por anticuarios daneses como el 

36. De acuerdo con el testimonio proporcionada por Huet , esta hipótesis ya habría sido planteada 
con gran antelación por el crítico francés Claude de Saumaise (1588-1658) : <<Feu M. de Saumaise [ ... ] a 
cru que l 'Espagne, après avoir appris des Arabes l ' art de romaniser, l' avait enseigné par son exemple 
tout le reste de l'Europe» (1971: 119). Huet, cuya tesis central radica en otorgar a Francia la superiori
dad en el arte de romaniser, no puede mas que rechazar la hipótesi s andalusí: «Pour sou tenir cette opinion, 
il faur dire que Thelesin et Mellin, l'un et l 'autre de la Grande-Bretagne, et Hunibaldus Franc us, les quels 
on dit avoir composé tous trois leurs histoires romanesques vers l'an 550, son plus récents du moins de 
près de deux cents ans que l 'on ne s' imagine, car la révolte du comte Julien et l'entrée des Arabes en 
Espagne n ' arriva que [ ... ]l'an 712 de Notre-Seigneur>> (1971: 119). 

Resulta asimismo digno de mención el hecho de que Huet (1971: 122) considere que la inclusión de 
Cide Hamete en el Quijote responde a una crítica por parle de Cervantes dirigida en contra de la supues
ta procedencia arabe de los libros de caballerías. 

37. Th. Warton califica a la Península Ibérica como «the centre of oriental fabling in Europe>> (1774: 
c2' ). Prueba de que la concepción acerca de la Península Ibérica como ambito geografico originaria del 
roman ce constituye una teoría elaborada desde antiguo -apoyada, con seguridad, en criteri os de produc
ción editorial en los siglos xvi y xvn- la proporcionan las siguientes palabras de Huet: <<Ce n'est ni en 
Proven ce ni en Espagne e omm e plusieurs !e croient qu 'i! fa ut espérer de trouver les premiers 
commencements de cet agréable amusement des honnêtes paresseux; il faut les aller chercher dans des 
pays plus éloignés et dans I' antiquité la plus reculée >> (Lettre-traité s ur/' origine des romans; Gégou 1971: 
46). Acerca de la fórmula enchanted ground, véase Johnston (1964: 7n I) . 

38. «A few years before the birth of Christ, soon after Mithriades had been overthrown by Pompey, 
a nation of Asiatic Goths, who possessed that region of Asia which is now called Georgia, and is 
connected on the south with Persia, alarmed at the progressive encroachments of the Roman armies, 
retired in vast multitudes under the conduct of their leader Odin, or Woden, into the northern parts of 
Europe, not subject to the 'Roman government, and settled in Denmark, Norway, Sweden, and other 
districts of the Scandinavian territory >> As they brought with them many useful arts, particularly the 
knowledge of letters, which Odin is said to ha ve invented, they were hospitably received by the natives>> 
(1774: c4'-d'). 
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mencionada Bartholin, para quien Odín, rey del panteón escandinava y dios de la 
poesía, no fue mas que un emigrante oriundo de Asia (Wellek 1966: 189)39 . 

Resulta obvio, pues, el empleo de la genealogía del romance caballeresco con 
el fin de reconfigurar la geografía !iteraria europea40

. Frente al paradigma clasicista 
(las Classic manners), cuya imagen comunitaria se cifraba en una Europa sureña, 
grecolatina, las doctrinas primitivistas amplían el trazado cartografico hacia la pe
riferia nórdica en cuanto reserva de la autoctonía espiritual con sus Gothic 
manners41

• Junto a esta operación tiene lugar asimismo -como en todo proceso de 
construcción de identidad- un distanciamiento con respecto al anterior paradigma 
privilegiada (el Sur clasico) a través de una aproximación a un nuevo modelo de 
referencia, Oriente. El Norte sería así la expresión de la primigenia sabiduría poé
tica de Europa, un Urwelt medieval alimentada desde el Este~ No es de extrañar, 
por tanto, que las vías de comunicación Norte-Oriente fueran un campo abonado 
para la investigación. A este respecto, ya se mencionó antes el interés suscitada por 
la Península Ibérica en cuanto S ur orientalizado, no-clasicista. Así, por ejemplo, Th. 
Warton consideró, junto al influjo étnico georgiano en la imaginación gótica, la 
posibilidad de una emigración de los relatos caballerescos desde Al-Andalus hasta 
Bretaña y, desde aquí, hacia Gales. 

39. Por tanto, nos hallaríamos ante una triple manifestación del orientalismo en Europa, desde la 
mencionada migración georgiana y la invasión de la Península lbérica hasta las cruzadas. Percy propo
ne, precisamente, a Odín como el fundador de la <<estirpe>> de los juglares nórdicos: <<The Minstrels seem 
to ha ve been the genuine successors o f the ancient Bards, who under different names were admired and 
revered, from the earliest ages, among the people of Gaul, Britain, Ireland, and the North; and indeed 
by almost all the first inhabitants of Europe, whether of Cel tic or Gothic race; but by none more than by 
our own Teutonic ancestors, particularly by all the Danish tribes. [ ... ] The origin of their art was attributed 
to Odin or Woden, the father of their gods; and the professors of it were held in the highest estimation>> 
(<<An Essay on the Ancient Minstrels in England>>; 1966: 1, 346). 

40. Cabe subrayar que la identidad europea en términos geogní.ficos implica asimismo la considera
ción de una <<ciimatología !iteraria>> vacilante, cuyo maximo teórico fue Temple. En efecto, en térrninos 
generales, la especial capacidad de Oriente para el desarrollo de la imaginación sería resultada de un 
clima calido, mientras que el predominio de la razón en Occidente se explicaría por sus temperaturas 
mas frías. Para los defensores de la Teoría Sureña resultaba faci! postular, pues, una especial conexión 
entre Oriente y la Europa meridional, al tiempo que los de la Teoría Nórdica señalaron la especial inci
dencia de las .brumas del Septentrión en el humor melancólico y, por tanto, también en el desarrollo de 
la imaginación. Se trata de una cuestión de especial interés que espero abordar en breve en otro estudio. 

41. Reparese en que el analisis de Hurd con relación a las C/assic manners se plantea desde el 
cuestionamiento del caracter <<natural>> que se les ha atribuido: <<Thus, tho' the manners o f Homer are 
perhaps as different from our's , as those of Chivalry itself, yet as we know such manners always belong 
to rude and simple ages, such as Homer paints; and actually subsist at this day in countries that are under 
the like circumstances o f barbarity, we readily agree to call them natural, and e ven take a fo nd pleasure 
in the survey of them>> (<<Letter Xl»; 1963: 110). En este pasaje se aprecia una estrategia propia del 
primitivismo como es el desplazamiento de dicho caracter natural del mundo grecolatino al Medievo, 
con el consiguiente engrandecimiento de la ancienneté. 
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the Spaniards, soon after the irruption of the Saracens, entirely neglected the study 
of the Latin language; and captivated with the novelty of the oriental books imported 
by these strangers, suddenly adopted an unusual pomp of style, and an affected 
elevation of dictiori. The ideal tales of these eastern invaders, recommended by a 
brilliancy o f description, a variety o f imagery, and an exuberance o f invention, 
hitherto unknown and unfamiliar to the cold and barren conceptions of a western 
climate, were eagerly caught up, and universally diffused. From Spain, by the 
communication of a constant commercial intercourse through the ports of Toulon 
and Marseilles, they soon passed into France and ltaly. 

In France, no province, or district, seems to have gi ven these fictions of the 
Arabians a more welcome or a more early reception, than the inhabitants of Armorica 
or Basse Bretagne, now Britany; for no part of France can boast so great a number 
of antient romances. [ ... ] 

in the circumstance just mentioned about Wales, of its connection with 
Armorica, we perceive the solution of a difficulty which at first sight appears 
extremely problematical: I mean, not only that Wales should have been so constantly 
made the theatre of the old British chivalry, but that so many of the favorite fictions 
which occur in the early French romances, should also be literally found in the ta
les and chronicles of the elder Welsh bards (1774: a' y a3'). 

Los estudios sobre la lírica parecen haber desempeñado también una función 
importante en este sentido, desde los romances moriscos hispanicos que Percy in
cluyera en las Re/iques, y a los que consagró la ya citada antología Ancient Songs 
Chiefly on Moorish Subjects Translated from the Spanish, has ta el influjo oriental 
defendido por Rymer y Mark Akenside en la poesía trovadoresca provenzal (Wellek 
1966: 129, 134) o por William Jones en el cancionero petrarquesco (Wellek 1966: 
130)42

• 

Ahora bien, el privilegio concedido a la Península lbérica en cuanto ambito 
geografico de contacto entre Oriente y Occidente corrió parejo a la atracción por 
otra manifestación bélica de dicho contacto, las cruzadas en Tierra Santa43

• En efec
to, la fundación del Oriente latino fue contemplada como la maxima gesta heroica 
del Medievo feudal y cristiano y, a un tiempo, en cuanto momento determinante del 
mutuo conocimiento de ambas civilizaciones. Se trataba de la primera empresa co-

42. En el caso de la lírica provenzal, se debení. tomar en consideración su casi completo descono
cimiento por parte de autores como Rymer , Akenside o Walpole, de manera que la dependencia 
primitivista con respecto a la monumental labor crítica llevada a cabo por Curne de Sainte-Palaye (1967) 
es tardía, ya que la Histoire littéraire des troubadours se publicó en !774; su traducción inglesa, en una 
versión abreviada debida a Susan Dobson, data de 1779. La observación de paralelismos entre la lírica 
europea medieval y la oriental en el caso de Jones se fundamenta en la labor antológica, como lo. testi 
monian s us Poems consisting Chiefly ofTranslations from the Asiatic Languages, de 1772. 

43. <<And here, by the way, the reason appears why the Spaniards, of all the Europeans, were furthest 
in every characteristic madness of true chivalry. To all the other considerations, here mentioned, their 
fanaticism in every way was especially instigated and kept alive by the memory and neighbourhood of 
their oid infidel invaders>> (<<Letter III>>; Hurd 1963: 21-22). 
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lectiva de Europa (inclusa de la Europa nórdica, si se atiende a la mitificación de 
los contingentes lotaringios, ingleses y germanicos frente a la secular concepción 
de las cruzadas como gesta Dei per francos), en cuyos combates reales contra los 
musulmanes se habrían gestada los romances caballerescos. Se explica así para 
Warburton que el tema principal de estos relatos sean las cruzadas en la Península 
Ibérica o en Tierra Santa (Wellek 1966: 153). Akenside, por su parte, afirmara en 
Pleasures of Imagination, de 1744, que la «vena poética» de los travadores 
provenzales proviene de estos enfrentamientos militares, mientras que, para William 
Roberston, la galantería amorosa y los códigos de honor de los relatos cabaneres
cos reflejan las actitudes de los cruzados una vez que han regresado a Europa, 
según establece en History ofthe Reign ofCharles V, de 1769. Y Th. Warton con
sidera a este respecto que «the fictions of Arabian imagination were communicated 
to the western world by means of the crusades. Undoubtedly those expeditions 
greatly contributed to propagate this mode of fabling in Europe» (1774: ar·v). 

La concepción de las. cruzadas por parte de los primitivistas como factor fun
dador del romance caballeresco en tanto que posibilitaron el «acercamiento» entre 
Oriente y Occidente parece haberse elaborada desde la intuición y no desde un co
nocimiento real de la tradición !iteraria, que, si era débil en relación con el propio 
romance, debió ser practicamente nula con respecto a las obras de cruzada, excep
ción hecha de los mencionados Richard Coer de lyon y Chevalere assigne en los 
casos de Percy y Th. Warton. Incunables o impresos del xvi como Godeffroy of 
Bologne, traducción inglesa parcial de la crónica latina de Guillermo de Tiro publi
cada por William Caxton en 1481, o la traducción inglesa de la Flor des es to ires de 
la terre d'Orient de Hayton de Corycus, publicada por Richard Pynson en 1520, no 
parecen haber sido consultados. El acceso a otros textos medievales de las cruza
das tan sólo podía efectuarse a través de la Gesta Dei per francos, editada por 
Jacques Bongars en 1611 y en la que se incluyen numerosas crónicas, tales como la 
Gesta francorum et aliorum hierosolymitanorum, la Historia Hierosolymitana de 
Roberto el Monje, la Historia franco rum qui ceperunt Jerusalem de Raimundo de 
Aguilers, la Historia re rum in partibus transmarinis gestarum de Guillermo de Tiro, 
la Antiochena bella de Rogerio o la Historia Hierosolimitana de Jacobo de Vitry, 
entre otras muchas, junto a colecciones de epístolas y bulas. Sin embargo, la anto
logía de Bongars tampoco es mencionada por los primitivistas, al tiempo que, has
ta 1829, con la Bibliothèque des Croisades, de Joseph François Michaud, no se 
volvería a contar con una edición de crónicas, en este caso en versión francesa. 
Evidentemente, el conocimiento del fenómeno de las cruzadas por parte de los 
primitivistas pudo haberse efectuada mediante productos historiograficos modernos. 
Ahora bien, aun cuando estas ediciones hubiesen sido empleadas, en ninguna de 
elias se habrían hallado romances de cruzada. La vinculación establecida por los 
primitivistas entre el origen de los relatos caballerescos, sus temas y estas empre-
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sas bélicas parece haberse producido, una vez mas, bajo el influjo de los romanzi, 
en especial de la Gerusalemme liberata de Tasso . 

Let it be no surprise to you that, in the close of my !ast Letter, I presumed to bring 
the Gierusalemme liberata into competition with the Iliad . 

So far as the heroic and Gothic manners are the same, the pictures of each, if 
well taken, must be equally entertaining. But I go further , and maintain that the 
circumstances, in which they differ, are clearly to the advantage of the Gothic 
designers ( <<Letter VI»; Hurd 1963: 44 ). 

A pesar del relativo desconocimiento de las obras medievales relacionadas con 
las cruzadas, las reflexiones en torno de éstas resultan de capital importancia, pues 
constituyen, a partir de sus lazos con los romances, otro de los pilares en los que 
se asentó la reconfiguración de la geografía !iteraria de Europa. En la fase central 
- últimos años del siglo xvm y primeros del XIX- del período objeto de interés de 
este trabajo, el analisis de este fenómeno bélico como origen del romance caballe
resco y, por tanto, de la literatura mas auténtica de la Europa septentrional alcanza 
sus cotas mas elevadas gracias a dos figuras cuya actividad intelectual excede el 
campo estricto de las doctrinas primitivistas, François-Auguste-René Chateaubriand 
y Friedrich Schlegel. S us vínculos específicos con la labor desempeñada por los au
tores ingleses y escoceses merecen una investigación exhaustiva, que excedería los 
límites y el enfoque im pues tos a este estudio. Con todo, cabe señalar que, en el caso 
de Chateaubriand, aparte de su estancia en Londres entre 1793 y 1800, el nexo vie
ne proporcionada por la «Lettre M. de Fontanes», publicada el 22 de diciembre de 
1800 en el Mercure de France44

• En efecto, la epístola es en propiedad una reseña 
crítica de De la littérature consid~rée dans ses rapports avec les institutions sacia
les, de Germaine de Stael, en vísperas de su segunda edición (revisada, corregida y 
aumentada) llevada a cabo en el mismo año de su primera edición (abril de 1800), 
dirigida a Louis de Fontanes, quien, a su vez, había publicado asimismo comenta
rios críticos sobre la obra. En ella, Chateaubriand manifiesta, a partir de un analisis 
de cuestiones primitivistas especialmente suscitadas por Ossian, sus discrepancias 
en lo que atañe al recurso a la tristesse para caracterizar la littérature du Nord por 
parte de Mme de Stael: 

44. Otro de los factores basicos en la proximidad de Chateaubriand con respecto al pensamiento 
primitivista lo proporciona su viaje a Estados Unidos en 1791 y su contacto con las poblaciones indíge
nas, que le llevaría a argumentaciones semejantes a la de los círculos de lnglaterra y Escocia: <<Ün a 
découvert, de puis quelques années, dans l' Amérique septentrionale, des monuments extraordinaires s ur 
les bords du Muskingum, du Miami, du Wabache, de l'Ohio, et surtout du Scioto, o ils occupent un 
espace de plus de vingt lieues en longueur. [ ... ]Heureux du moins ce peuple qui n 'a point laissé de nom 
dans l'histoire, et dont l'héritage n ' a été recueilli que par les chevreuils des bois et les oiseaux du cie!! 
Nul ne viendra renier le Créateur dans ces retraites sauvages, et, la balance la main, peser la poudre des 
morts, pour prouver l'éternité de la race humaine» (<<Génie du christianisme>>; 1978: 546). 
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11 me paraít done inutile .d ' avoir recours aux Barbares du Nord, pour expliquer ce 
caractère de tristesse que Mme de Stael trouve particulièrement dans la littérature 
anglaise et germanique, et qui pourtant n'est pas moins remarquable chez les maitres 
de l' école française. Ni l' Anglaterre, ni I' Allemagne n'a produit Pascal et Bossuet, 
ces deux grands mod les de la mélancolie en sentiments et en pensées ( «Lettre M. 
de Fontanes>>; 1978: 1272). 

La hipótesis en torno de una literatura europea septentrional conduce a Chateau
briand a cuestiones clave como, por ejemplo, el paralelismo entre Ossian y Homero 
-defendido por Mme de Stael- que acepta de buen grado en tanto que configura a 
aquél como «bardo cristiana>> del Norte frente al poeta griego, cuyo poder se ex
tendería por un S ur clasico representada por la Italia de Tasso o la Francia de Racine. 

Mais Ossian, mon cher ami, n'est-il pas la grande fontaine du Nord, o tous les bardes se 
sont enivrés de mélancolie, de même que les anciens peignaient Homère sous la figure 
d'un grand fleuve, o tous les petits fleuves venaient remplir leurs urnes? J'avoue que 
cette idée de Mme de Stael me plait fort. J'aime me représenter les deux aveugles; l'un, 
sur la cime d'une montagnè d'Écosse, la tête chauve, la barbe humide, la harpe la main, 
et dictant ses !ois, du milieu des brouillards, tout !e peuple poétique de la Germanie: 
!'autre, assis sur !e sommet du Pinde, environné des Muses qui tiennent sa lyre, élevant 
son front couronné sous !e beau cie! de la Grèce, et gouvemant, avec un sceptre omé de 
laurier, la patrie du Tasse et celle de Racine. 

[ .. . ] c'est qu 'Ossian lui-même est chrétien. Ossian chrétien! Convenez que je suis 
bienheureux d'avoir converti ce barde, et qu'en !e faisant entrer dans les rangs de la 
religion, j'enlève un des premiers héros l' éige de la mélancolie (1978: 1272-1273). 

Son evidentes, pues, las conexiones del pensamiento de Chateaubriand con las 
doctrinas primitivistas aquí analizadas, como lo justifica asimismo su conocimien
to de los trabajos críticos de Mallet y Blair o de las disputas en torno de las falsifi 
caciones medievalizantes45

• Por lo que se refiere a las cruzadas, en el Essai sur les 

45. Chateaubriand recurre a la Jntroduction /' histoire du Dannemarck, de Mallet, en las dos obras 
que aquí se abordaran (Essai sur les révo/utions; 1978: 389 y Génie du christianisme; 1978: 1131), en 
especial por las ediciones de las Eddas que en ella se ofrecen. Por lo que se refiere a Blair, su Critica/ 
Dissertation on the Poems of Ossian parece haber1e convencido en un primer memento acerca de la au
tenticidad de los poemas ossianicos: <<Si je cite Ossian avec d'autres auteurs , c'est que je suis, avec le 
docteur Blair en Angleterre, M. Goethe en Allemagne, et p1usieurs autres, un de ces esprits crédules 
auxquels les plaisanteries de Johnson n 'ont pu persuader qu ' il n'y eíit pas que1que chose de vrai dans 
les ouvrages du Barde écossais» (Essai sur les révolutions; 1978: 389nB). Algunes años mas tarde, ya 
en la <<Lettre M. de Fontanes>>, Chateaubriand reconocera el fraude ossianico: <<J'ai été longtemps trompé 
par cet ingénieux mensonge: enthoudiaste d'Ossian, comme un juene homme que j ' étais alors, il m'a 
fall u passer plusieurs années Londres parmi les gens de lettres, pour tre entièrement désabusé. Mais enfin 
je n ' ai pu résister la conviction, et les palais de Fingal se sont évanouis pour moi, comme beaucoup 
d ' autres songes>> (1978: 1273). Y por lo que concierne a otras falsificaciones medievalizantes, Cha
teaubriand menciona los casos de los Miscel/aneous Papers and Legal Instruments under the Hand and 
Seal ofW. Shakespeare, pergeñados por W. H. Ireland, y los poemas de Thomas Rowley: <<c 'est une chose 
fort commune en Angleterre, que tous ces manuscrits retrouvés. On a vu dernièrement une tragédie de 
Shakespeare, et ce qui est plus extraordinaire, des ballades du temps de Chaucer, si parfaitement imitées 
pour le style, le parchemin et les caractères antigues, que tout le monde s ' y est mépris>> (<<Lettre M. de 
Fontanes>>; 1978: 1273- 1274). 
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révolutions, una especie de historia universal publicada en Londres en 1797, 
Chateaubriand manifiesta una concepción idealizante en la que el componente bé
lico se ve envuelto en una atmósfera de galantería caballeresca: «Les croisades [ ... ] 
forment époque dans l'histoire du christianisme, parce qu'en adoucissant les moeurs 
par l'esprit de chevalerie, elles préparènt la voie au retour des Lettres» (1978: 391). 
Si bien el hilo expositiva resulta un tanto intrincado, a la luz de lo visto aquí con 
relación a la genealogía del romance parece posible afirmar que, también para 
Chateaubriand, las cruzadas constituyeron el arsenal tematico que alimentó el rela
to caballeresco bajomedieval. 

Sera en el Génie du christianisme, de 1802, donde el autor aborde con mas 
detenimiento las cruzadas y su literatura, en especial porque el tratado contenía esa 
historia literaria europea (con el anexo geografico de Oriente Próximo representa
do por la Bíblia, claro esta) que es la Parte 11, titulada «Poétique du christianisme». 
La conexión con las doctrinas primitivistas resulta evidente pues, en cuanto histo
ria !iteraria, es también una historia lingüística, una investigación sobre los lengua
jes primigenios y su belleza esencial, dada la proximidad con la naturaleza: 
«L'hebreu, concís, énergique, presque sans inflexion dans ses verbes, exprimant 

. vingt nuances de la pensée par la seule apposition d'une lettre, annonce l'idiome 
d'un peu ple qui, par un e alliance remarquable, unit la simplicité primitive un e 
connaissance approfondie des hommes» (Génie du christianisme; 1978: 770)46 • 

Añadase a ello que Chateaubriand participa asimismo en la Querelle, ya que su apo
logía del cristianismo exigía una res pues ta a la condena del merveilleux chrétien por 
parte de Boileau47

• La hipótesis de la que se parte es la de la unidad esencial de la 
Europa moderna, cohesionada por la religión cristiana, lo cual le permite estable-

. cer una frontera frente a la Antigüedad. 

Le bonheur des élus, chanté par l'Homère chrétien, nous mène naturellement à parler 
des effets du christianisme dans la poésie. En traitant du génie de cette religion, 
comment pourrions-nous oublier son influence sur les lettres et sur les arts? influence 
qui a, po ur ai ns i di re, changé I 'esprit humain, et créé, dans I 'Europe moderne, des 
peuples tout différents des peuples antigues (1978: 627) . 

La historia de la Europa moderna lo es también de su literatura, cuya epopeya 
ya no puede cimentarse en la de Grecia o Roma, de manera que es aquí donde ha-

46. La genealogía lingüística y !iteraria propicia una metodología comparativa como la desarrolla
da, por ejemplo, por Chateaubriand. en los capítulos iii y iv (Parte II, libro V), dedicados a un Paral/èle 
de la Bible et d' Homère; el programa del autor puede concebirse, en términos de la moderna Literatura 
Comparada, como una estilística y una genología comparativas: <<Nos termes de comparaison seront: La 
simplicité; l' antiquité des moeurs; la narration; la description; les comparaisons ou les images; le subli
me» (1978: 771). 

47 . <<Or, voil un c6té immense que la religion chrétienne embrasse de plus que l'idoHitrie. Yoyons 
si dans ce qu'on appelle le merveilleux, elle ne le dispute point en beauté la mythologie même>> (1978: 
717). 
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cen su entrada las cruzadas: «ll n'y a dans les temps modernes que deux beaux sujets 
de poème épique, les Croisades et la Découverte du Nouveau Monde» (1978: 629). 
Una vez mas los argumentos en los que se apoya la exposición no son diafanos, pero, 
como resultado de la genealogía lingüística, no parece desencaminada conduir que 
la elección de ambos fenómenos como materia épica viene suscitada por lo que su
pusieron de encuentro con un «otro primitivo». Como en el caso de los intelectua
les ingleses y escoceses, la aproximación a las obras medievales de las cruzadas se 
realiza desde el prisma del romanzo, al tiempo que en estas empresas bélicas se 
encuentra el origen de las constantes tematicas de los romances: «Les seuls temps 
poétiques de notre histoire, les temps chevaleresques lui appartiennent encore [al 
cristianismo]: la vraie religion a le singulier mérite d'avoir crée parmi nous l'age 
de la féerie et des enchantements» (1978: 1012)48

• 

Con Fr. Schlegel, las cruzadas encuentran su pape! definitivo, por lo que atañe 
allapso cronológico que aquí nos ocupa, en el marco de una auténtica historia lite
raria -entendida en su acepción de belles-lettres, evidentemente- de Europa, la 
Geschichte der alten und neuen Literatur, de 1812-1821 49

. A este respecto, debe 
hacerse hincapié en que, frente a sus pretensiones de universalidad, la Geschichte 
se circunscribe al marco europeo, ya que, aun cuando se abordan otros ambitos geo
graficos (como es el caso de la «Lección Quinta», dedicada a la India), tan sólo es 
en función de sus influjos posteriores en Europa. 

En nuestra exposición de la cultura de los europeos modernos hemos observado hasta 
aquí, preferentemente, las naciones meridionales y occidentales de Europa; los aie
manes y los pueblos que, a medias o completamente, hablan el romance: italianos, 
franceses, españoles e ingleses. La literatura de estos pueblos tanto en sí misma 
como en su influjo, ampliamente extendido, es indiscutiblemente la mas notable e 
importante (Schlegel 1983: 11, 711)50 . 

48. Evidentemente, la obra que suscita el interés por las cruzadas en Chateaubriand es, una vez mas, 
la Gerusalemme liberata: <<Les Croisades rappellent Jalérusalem délivrée: ce poème est un modèle par
fait de composition. C'est !à qu'on peut apprendre mêler les sujets sans les confondre» (1978: 630). 

49. La Geschichte der alten und neuen Literat ur engloba un total de dieciseis lecciones pronuncia
das en Viena en !8!2. La primera edición lleva fecha de !815 en el pie de imprenta; Fr. Schlegel conti
nuó incorporando correcciones a s us cuadernos manuscrites hasta 182!, las cuales serían incorporadas 
a la segunda edición de 1822. 

50. Si aquí se mencionan las <<pretensiones de universalidad>> es porgue la Geschichte se inicia con 
las siguientes palabras: <<Es mi propósito esbozar en las siguientes lecciones un cuadro general del espí
ritu y grado de desarrollo de la literatura de las naciones mas cul tas de la Antigüedad y de los tiempos 
modernos. Con ello pretendo hacer visible la operatividad de la literatura sobre la vida real, el destino 
de las naciones y el desarrollo de la historia>> (1983: 11, 497). El hecho de que el foco de interés de la 
Geschichte lo proporcionen Alemania, España, Francia, Italia e Inglaterra no debe interpretarse como 
una infravaloración de otras naciones; a este respecto, el siguiente pasaje de tono incluso programatico 
resulta harto significativa: <<Cada nación importante e independiente tiene, si se me permite la expre
sión, derecho a poseer una literatura propia y peculiar y la barbarie mas crasa es aquella que oprime la 
lengua de un pueblo o país o que quiere excluirla de toda cultura superior>> ( 1983: 11, 71 ! ). 
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Como se puede observar, Fr. Schlegel acepta la biestratificación de Europa, si 
bien su polaridad Norte-Sur es mucho mas fecunda, poliédrica, en relación con las 
propuestas de los autores ingleses y escoceses o de Mme de Stael, tanto en De la litté
rature como en De l' Allemagne, publicada un año antes que la Geschichte51 • Así, 
en el modelo de Fr. Schlegel convive tanto la tradicional «segmentación horizon
tal», que distingue la zona septentrional de la meridional, como una «segmentación 
vertical», de la que se deriva un nuevo motor cultural para Europa (función desem
peñada por Francia para los defensores de los modemos en la Querelle), en el que 
conviven tanto las naciones del Norte como las del Sur: «Es notorio que esos cua
tro países de la Europa Central, Italia, Alemania, Francia e Inglaterra, al igual que 
en la historia política desempeñaron durante largo tiempo un pape! importante, 
también en la historia de la literatura se caracterizan por haber tornado una parte 
mas activa en el desarrollo de la filosofía» (1983: n, 7 16). La coordenada vertical 
debe entenderse, por tanto, como la negación de una oposición mecanicista entre 
Norte y S ur (de ahí surge la noción de una «Europa Central»), lo cua! favorece la 
consideración de situaciones geograficas específic as (como es el caso de la 
peninsularidad), al tiempo que suscita interrogantes basicos en tomo de, por ejem
plo, la condición europea del mundo eslavo. 

En un aspecto se podría comparar la antigua Escandinavia de antes de la Reforma 
con España: ambos países, que tan alto grado de cultura interior, política y espiri
tual alcanzaron , formaron un conjunto separado del resto de Europa, existente para 
sí mismo y en sí mismo cerrado (1983: 11, 716). 

Entre los pueblos eslavos, Rusia poseyó ya desde la mas temprana Edad Media sus 
historiadores nacionales en lengua vernacula [ ... ]. Pero precisamente por pertene
cer a la Iglesia griega, Rusia quedó separada política y espiritualmente del resto de 
Occidente (1983: 11, 716-717). 

La profundidad del analisis de Fr. Schlegel alcanza niveles insospechados . Sus 
disecciones de territorialidad !iteraria no se fundamentan en un único criterio como 
había sido habitual basta el momento (es el caso de la oposición entre mentalidad 
clasica y gótica a partir del grado de poder de la imaginación), sino que toma en 
consideración múltiples factores que, en ocasiones, actúan de manera conjunta. Así, 
la estratificación de Europa puede obedecer a causas geograficas (es el caso men
cionada de la Península lbérica y Escandinavia), religiosas (la cristiandad católica 
y ortodoxa) o lingüísticas, de manera que, por ejemplo, el influjo de la Europa ro
mance se justifica como resultada de la facilidad en la adquisición de la competen
cia idiomatica: 

51. Para la noción de «cosmopolitismo>> en la obra de Mme de Stael y su influencia en la conforma
ción de una historia comparada de la literatura, remi to a Bader (1980). 
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Los países romanicos tuvieron por lo que respecta a la lengua y al influjo de la mis
ma, que se extendió a otros pueblos, un avance y un predominio indiscutible. Las 
lenguas de estos países esta tan extrechamente [sic] emparentadas entre sí y con el 
idioma madre, [ ... ] que su aprendizaje era enormemente mas faci! que el de cual
quiera de los idiomas originaries (1983: li, 71 2). 

La lengua alemana era, por su caracter propio, mucho mas difícil de aprender que 
las romanicas; de ahí que no estuviera tan extendida como las últimas. Este desco
nocimiento del idioma por parte de las otras naciones ha tenido como consecuencia 
el desconocimiento de Ja cultura y literatura alemanas (1983: li, 713) . 

lncluso hechos históricos específicos pueden determinar el grado de influencia 
que ciertas zonas y sus literaturas logran ejercer sobre otras; este es el caso, preci
samente, de las cruzadas. 

en caso de que Jas Jenguas y naciones eslavas no hayan tenido en la Edad Media una 
poesía tan rica y peculiar como la de los pueblos germanicos y romanicos, se puede 
tal vez aducir una razón explicatoria para este fenómeno general. Estas naciones, o 
no tomaren parte en Jas Cruzadas, o Jo hicieron en escasa medida y en general el 
espíritu caballeresco, donde no era extraño y desconocido, no estaba tan difundido 
y dominante en todos los órdenes como en el resto de Occidente; quiza Ja teogonía 
que los eslaves poseían antes de Ja introducción del cristianisme era menos rica que 
Ja germanica o quiza tras Ja introducción de aquél fue mas rapida, rigurosa y gene
ralmente aniquilada (1983: II, 717) . 

Según es posible apreciar, para Fr. Schlegel la participación en las cruzadas 
justifica la oposición entre una Europa central (el mencionado conjunto de Alema
nia, España, Francia, ltalia e Inglaterra) y una Europa eslava, periférica, pues el gra
do de dicha participación determina que ambos territorios se distingan por el nivel 
de riqueza de sus literaturas, a la que coadyuvan asimismo elementos de «sustrato» 
(se emplea aquí el término en el sentido que le da la Lingüística histórica), como el 
grado de desarrollo de la caballería o de la mitología autóctona. Evidentemente, se 
hace necesario explicar por qué las cruzadas favorecieron la riqueza !iteraria, cues
tión en la que los argumentos aducidos resultan muy próximos a los de los 
primitivistas. En primer lugar, se debe señalar que, en la construcción teórica de Fr. 
Schlegel, las unidades geogrifícas se configurau como entidades que evolucionan 
a partir de fases que las asimilan a los organismos vivos o, mas específicamente, a 
los seres humanos, de manera que, para Europa, la Edad Media constituye su ju
ventud espiritual; sin ella habría resultado imposible alcanzar etapas ulteriores : «Si 
la literatura de una nación no tiene un período poético primitivo, anterior al de su 
desarrollo mas regular y artístico, no alcanzara jamas un contenido y un caracter 
nacionales, ni llegara a respirar un halito vital propio. [ .. . ] la Edad Media, a la que 
no se puede negar una plenitud de fantasía creadora, constituye para la Europa mo
derna esta época primitiva» (1983: 11, 654). El símil organico-temporal va mas alia, 
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pues se establecen nexos con las divisiones de los ciclos anuales, de manera que la 
idea de una juventud medieval conlleva la de un milenio primaveral in~alado entre 
la Antigüedad grecolatina y el Ciclo clasicista. 

El tranquilo y Iento crecimiento debe producir la floración y ésta el fruto maduro . 
Del mismo modo como la juventud se revela como la época de floración en la vida 
del individuo, en la historia del espíritu humano y de sus producciones hay mamen
tos parecidos de desarrollo repentino para todas las naciones. En todas las de Occi
dente la época de las Cruzadas, de las costumbres caballerescas, de los poemas ca
ballerescos y de las canciones amorosas se puede comparar a una primavera seme
jante (1983: li, 654). 

Como en las teorías genealógicas del romance, que, en el caso de los 
primitivistas ingleses y escoceses, remitían de una forma u otra a un contacto cul
tural entre la Europa septentrional y Oriente, Fr. Schlegel concibe asimismo las cru
zadas como el fenómeno que favoreció dicho contacto, si bien, como se ha visto, 
en el caso de aquel territorio la introducción de una coordenada vertical le lleva a 
hablar de una Europa central y explicar, a un tiempo, la condición periférica de las 
regiones eslavas. De esta manera, la riqueza !iteraria de esa Europa central se ex
plicaría, precisamente, como resultado de una asimilación de los componentes ima
ginativos orientales operada en Tierra Santa durante las cruzadas, cuya manifesta
ción mas sintomatica serían los propios relatos caballerescos: 

En los primeros tiempos de las Cruzadas, la historia de las famosas hazañas de 
Carlomagno [ ... ] fueron presentadas como cruzadas a fin de ofrecer a los caballeros 
y cruzados de entonces un ejemplo capaz de entusiasmar [ .. . ]; inclusa llegó a atri
buirse a Carlomagno una cruzada fabulosa. Poco a poco se fue introduciendo a los 
sultanes y prodigios de todo el Oriente en la historia de Carlomagno, que cada vez 
se trataba mas fabulosamente, hasta que empezaron a aparecer caracteres y rasgos 
disparatados. A través de las narraciones orales de los cruzados se extendieron in
numerables sagas fabulosas y cuentos y cuando, finalmente, se dio a conocer la des
cripción del viaje de Marco Polo, [ ... ] no hubo ya ningún elemento maravilloso, 
desde Marruecos a la China, [ ... ]que no afluyera a estos poemas (1983: n, 670-671). 

Reparese en que, una vez mas, el influjo de las cruzadas sobre el romance ca
balleresco se postula desde el desconocimiento de su tradición !iteraria, que se re
emplaza aquí por una vaga alusión a textos de transmisión oral. A pesar de ello, la 
perspectiva del autor logra proporcionar una explicación sugerente para una obra 
como el Pèlerinage de Charlemagne, en el que se relata la cruzada fabulosa del 
monarca, la cual, ademas, hace extensible a la evolución !iteraria a partir de las 
matières o ciclos. En efecto, Fr. Schlegel ofrece una tipología ternaria del roman
ce, constituïda por las sagas de los héroes godos (el Nibelungenlied y Das 
Heldenbuch), de Carlomagno y de Arturo. Las primeras, relativas a las tribus ger
manicas, son consideradas plenamente históricas: «La mayoría de estas sagas 
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heroicas tienen un fundamento histórico; respiran todavía el espíritu nórdico y han 
sido tratadas y cantadas de muchas maneras en las lenguas escandinavas, adscribién
dose al período primitiva y a la mitología alemana antigua» (1983: li, 673). En cam
bio, las agrupaciones segunda y tercera acusarían ya el influjo ficcionalizante de las 
cruzadas; así, las de Carlomagno «Se alejaran pronto de la verdad; el héroe activo 
se transformó en un soberano desidiosa semejante a los de Oriente» (1983: li, 673), 
mientras que en las de Arturo «lo originariamente histórico fue enriqueciéndose con 
la multitud de elementos maravillosos que ofrecían las Cruzadas, extendiéndose el 
dominio de la ficción hasta la lndia» (1983: li, 674). 

Como se comentó antes, las consecuencias de las cruzadas en la conformación 
de la identidad (literaria) europea se analizan asimismo desde una especial atención 
a los factores de sustrato. Si el grado de implicación en estas empresas bélicas per
mitía oponer la Europa central a la eslava, ya que en aquélla la literatura propia se 
habría enriquecido mediante la asimilación del influjo poético oriental, la coorde
nada horizontal vuelve a mostrarse productiva en el momento de calibrar el bagaje 
autóctono con el que se participa en el contacto intercultural. De la Europa central, 
su región nórdica se manifestó especialmente calificada para la apropiación !itera
ria de Oriente como consecuencia de la singularidad de su mitología y del desarro
llo de la institución caballeresca. 

Junta a las Cruzadas han sido los normandos los que mas han contribuido a dar a la 
fantasía de las naciones europeas un nuevo impulso. Los caracteres fundamentales 
de la caballería existían ya por doquier, tal y como salieron de la constitución pri
mitivamente germanica; la creencia poética en lo maravilloso, en los héroes 
gigantescamente fuertes, en los espíritus de las montañas, en las sirenas, elfos y los 
magicos enanos había quedada en la fantasía de la antigua mitología nórdica. Pero 
era un fresca espíritu vital el que los normandos trajeron consigo del norte, todavía 
de fuentes inmediatas, con el cual ellos fecundaran todos aquellos elementos ya 
existentes de la caballería y de la poesía. Este espíritu no les abandonó cuando ellos 
empezaron a pensar en cristiana y a hablar francés; antes bien, entonces se exten
dió completamente sobre toda Francia y sobre toda Europa cristiana y siguió a los 
normandos a lnglaterra y Sicilia y hasta en las audaces cruzadas a Jerusalén, en las 
cuales tuvieron una participación tan grande (1983: 11, 669). 

Resulta patente una vez mas la riqueza de las propuestas de Fr. Schlegel, ya que 
en ningún momento el contacto entre Oriente y Occidente se plantea en términos 
simplificadores de «préstamos literarios», sino que se atiende a situaciones de asi
milación de elementos que ya cuentan con una función estructural en el repertorio 
del sistema literario base o a casos de influencias mutuas52

. Añadase a ello que el 

52. Por lo que se refiere a la recepción del merveilleux persa, Fr. Schlegel describe así el proceso: 
<<Elfos y alrunas, espíritus de la montaña y sirenas, gigantes, enanos y dragones eran ya conocidos en la 
teogonía nórdica mucho antes de las Cruzadas. No se trata, pues, en absoluta de un préstamo, sino mas 
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autor toma en consideración también casos específicos que ponen de manifiesto la 
inviabilidad de una línea divisoria tajante entre el Norte y el Sur. El ejemplo mas 
evidente es, como lo fuera para Hurd o Drake, la Península Ibérica, en la que, apar
te de un Sur orientalizado como resultado de la convivencia entre cristianos y mu
sulmanes, cabe hablar asimismo de un Sur nórdico a partir de los flujos migratorios : 
«Con la desaparición de la nación goda también se extinguió su idioma, así como 
todos los monumentos del mismo, que según noticias, han debido conservarse to
davía hasta época tardía, en España, donde los godos se han mantenido mas largo 
tiempo y donde se estaba orgulloso de poder derivar de ellos la estirpe de sus re
yes» (1983: n, 642-643)53

. Y si en la Geschichte el interés por la Península Ibérica 
lo suscita su relativo aislamiento del resto de Europa, en una obra anterior (las 
Vorlesungen über Universalgeschichte, de 1805-1806), articulada a partir demacro
unidades epocales (Historia Antigua, del Medievo y Moderna), se destaca el papel 
desempeñado por los enfrentamientos bélicos contra los musulmanes en dicho te- . 
rritorio: 

Toda esta favorable floración del espíritu romantico en la vida y poesía de los es
pañoles hay que explicaria a base de la belleza y meridionalidad del país y, sobre 
todo, de la constante lucha contra los sarracenos. Gracias a ésta la religiosidad se 
unió a las mas excelsas virtudes caballerescas y al mas alto espíritu heroico. Al mis
mo tiempo, gracias a la mezcla de muchos elementos orientales en costumbres y 
usos, el espíritu romantico de la nación recibió una superior elevación, un colorido 
floreciente y brillante (Vorlesungen über Universalgeschichte; 1983: 1, 243) . 

En los estudios críticos contemporaneos - con independencia de sus perspec
ti-vas analíticas- consagrados a las cruzadas, la investigación en torno del papel 
desempeñado por estas empresas bélicas en la construcción de una identidad euro
pea no ha sido objeto de interés . Sin embargo, y según se ha podido observar aquí, 

bien de un parentesco originario entre las mitologías y teogonías nórdica y persa. El conocimiento del 
Oriente solamente ha introducido en la poesía de Occidente las figuras magicas meridionales de aque
llas fabulas y el multicolor brillo oriental de la fantasía» (1983 : li, 677). Y en lo que concierne a las in
fluencias mutuas, Fr. Schlegel estima que las cruzadas pudieron suponer un transvase literario recípro
co entre Oriente y Occidente: <<Si se comparan las antiguas "fabliaux" y narraciones francesas con los 
cuentos arabes, se deduce que muchas de tales historias han podido venir a Europa desde Oriente, quiza 
a través de las narraciones orales de los cruzados. Esto permite suponer las transformaciones y la forma 
peculiar que han adoptado las historias. Con todo, puede que la influencia haya sido mutua y que mu
chas novelas de Occidente hayan llegado también a los arabes en la época de aquel comercio general de 
los pueblos. No parece probable que los europeos hayan tornado poemas caballerescos enteros de fuen
tes orientales>> (1983 : li, 679). 

53 . El verdadero significado del influjo gótico en la Península Ibérica se demuestra palmario si se 
toma en consideración que, para Fr. Schlegel, con este pueblo germanico nacieron los cantos heroicos 
primitivos: <<Este [aliento poético]lo recibió la nueva Europa de la otra fuente de su formación, la nór
dica. Siempre que los romanos ci tan a los pueblos germanicos no dejan de mencionar su especial amor 
a la poesía. [ .. . ) De entre todos los pueblos germanos romanizados ha sido el pueblo godo aquel en el 
que primeramente surgieron tales poemas heroico-históricos» (1983: li, 641 y 642). 
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entre las últimas cuatro décadas del siglo xvm y el primer tercio del XIX, dicho pa
pel se ha estimado sustancial. Y ello porque no sólo se trataría de la primera em
presa colectiva de Europa, sino que, fundamentalmente, habría originada un proce
so a gran escala de contacto cultural, denominada por Fr. Schlegel «intercambio ge
neral de pueblos» ( Geschichte der alt en und neuen Literatur; 1983: 11, 680), en el 
que «las ficciones de todas las épocas y de todos los países entraron en contacto 
entre sí y se mezclaron de muchas formas» (1983: 11, 680) . Es de destacar, por 
tanto, la centralidad de la literatura en una situación de reconfiguración de la iden
tidad comunitaria. Gracias a las cruzadas, los pueb1os de la Europa septentrional 
- portavoces de la poesía primitiva- asimilaron aquellos componentes imaginativos 
de la tradición !iteraria de Oriente que presentaban paralelismos con el propio acervo 
cultural. Todos estos factores confluyeron en el desarrollo del relato caballeresco, 
maxima expresión de una Europa cuya idiosincracia no sería posible hallar ya el 
mundo clasico: «en esa tercera edad del mundo [ ... ] que nosotros solemos deno
minar Edad Media por consideraria una época de transición del mundo antiguo al 
nuevo, la fantasía ha sido el elemento predominante, pero no la antigua fantasía pa
gana, sino una nueva, transformada completamente y cristianamente iluminada» 
(1983: IJ, 737). 

III. De las cruzadas y el romance caballeresco al desarrollo de la metodología 
comparativa 

Como se ha comentada antes, la infatigable labor antológica llevada a cabo 
durante este período condujo a los intelectuales al encuentro con un vasto reperto
rio de obras pertenecientes a tradiciones literarias ajenas, cuyas singularidades o 
concomitancias con relación al patrimonio europeo exigían una explicación. No es 
extraño, por tan to, que en los estudi os de estos autores se haUen estructuras de pen
samiento y herramientas metodológicas basicas en el desarrollo epistemológico de 
la Literatura Comparada, cuyos influjos en la comprensión del funcionamiento 
semiótico de la cultura no pueden ser desdeñados (sobre esta última cuestión véase 
el Apéndice I) . De forma previa a un analisis sucinto de dichas estructuras y herra
mientas, parece oportuno observar cómo en los primeros estudios con una vocación 
comparativa explícita, debidos a Abel-François Villemain, Claude Fauriel y Jean
Jacques Ampère, se abordau las cruzadas, los relatos caballerescos y el influjo orien
tal. Y ello porque el surgimiento institucional de la Literatura Comparada tiene 
lugar, precisamente, en el cierre dellapso cronológico que se considera en este tra
bajo54. A este respecto se debe señalar que la íntima asociación entre la fundación 
del Comparatismo y el Medievalismo - cuyos nexos con el tema que nos ocupa son 

54. Las diversas vías de investigación que ofrece la literatura de cruzada por lo que se refiere a su 
estudio desde una perspectiva comparativa se abordan en el Apéndice Il. 
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manifiestos- se ha examinada en otro lugar (Domínguez 2001), por lo que no pare
ce conveniente repetir aquí los argumentos allí expuestos. 

En el marco del Cours de littérature française, Villemain dictó en la Universi
dad de la Sorbona entre 1828 y 1829 diversas lecciones de Literatura Comparada, 
algunas de las cuales se plasmarían en el Tableau de la littérature au Moyen Age 
en France, en Italie, en Espagne et en Angleterre, de 1830. En relación con estas 
lecciones y la subsiguiente publicación, el propio Villemain afirma: «Pour la pre
mière fois, dans un e chaire française, on entreprenait I' analyse comparée de 
plusieurs littératures modernes qui, sorties des mêmes sources, n'ont cessé de 
communiquer ensemble, et se sont mêlées diverses époques» ( «Préface»; 1875: r, 
i)55

. Frente a sus pretensiones iniciales de una historia comparada de la literatura 
medieval «universal», Villemain se decanta por ceñirse a la Europe latine, ya que 
«1 'examen simultané des littératures de 1 'Europe chrétienne serait un e tac he infinie; 
et cependant il y manquerait un grand c6té du monde, l'Orient» (1875 : 1, i). La proxi
midad de dicha Europa latina con la «Europa Central» de Fr. Schlegel, de la que se 
extrae Alemania, resulta llamativa, así como la conservación en ella de Inglaterra, 
que demuestra una vez mas la inviabilidad del establecimiento de fronteras tajan
tes entre el Norte y el Sur, aquí identificados con los pueblos germanicos y 
romanicos, ante situaciones como, por ejemplo, el dominio normando de la isla: 

Limitée aux peuples, non de tou te l'Euro pe chrétienne, mai s seulement de I 'Europe 
latine, la carrière est très-vaste encore; et je n'en ai parcouru que les points 
principaux. Toutefois, dans cet examen rapide, aux deux Frances du Midi et du Nord, 
l'Italie et l'Espagne, toutes contrées qu'a si profondément pénétrées la conquête de 
l'ancienne Rom e et la religion de la nouvelle, j'ai réuni l' Angleterre, dont I 'idiome, 
greffé de branches romanes sur sa vieille souche teutonique, est mixte comme !e 
génie anglais, unissant la pompe poétique la précision et la rapidité (1875: 1, i-ii). 

Desde esa selección de la Europa latina como campo de trabajo, con atención a 
espacios literarios mixtos en los que se funden elementos nórdicos y sureños (Fran
cia e Inglaterra), Villemain reconoce la enorme influencia de fuentes étrangères (y 
aquí el término se entiende como 'no-latinas' en cuanto orientales) en la poesía en 
lengua de oc . Dicha influencia habría operado por dos medios, de los que el autor 
subraya su caracter opuesto. Uno de ellos es la propia difusión eclesial de la Bíblia 
durante el Medievo, que habría puesto en contacto nutridos segmentos sociales con 
un texto de innegable procedencia oriental por lo que se refiere, al menos, a la esti
lística y la genología: «Remarquons d'abord l'intime analogie entre le génie hé-

55. No he tenido acceso a la edición de 1830; en la que manejo, de 1875, el <<Préface>> aparece con 
fecha de agosto de 1840. La historia de la fundación institucional de la Literatura Comparada en la 
Sorbona desde el punto de vista de las catedras no ha si do llevada a cabo. A este respecto, y si se toma 
en consideración lo visto aquí con relación al pensamiento primitivista, tal vez no carezca de importan
cia que Villemain ocupase la catedra de elocuencia: <<Lau réat de l' Académie l'age de 22 ans, titulaire 
d'une chaire d 'éloquence française la Sorbonne deux ans plus tard, Abel François Villemain est l'enfant 
prodige de l'université» (Nordmann 2001: 43) . 
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braïque proprement dit, et le génie oriental. La Bible, dans sa partie humaine et 
poétique, la Bible, lorsqu 'ell en 'est que sublime, est ara be» (1875: I, 1 09-110). Nos 
hallamos, como aconteciera con los primitivistas en términos generales o con Fr. 
Schlegel de forma particular, ante una concepción «artística» de los textos bíblicos, 
que facilita la explicación de sus influjos en las restantes obras literarias56. 

El segundo medio por el que Oriente habría influido en la literatura europea se 
concibe en términos de «contagio poético», que se propone como el resultado de la 
convivencia entre cristianos y musulmanes: «C'est par mille détours que le souffle 
de la poésie arabe [ ... ] est arrivé dans notre Occident, et que cette verve orientale 
passajusqu'à nos méridionaux, qui sont presque des gens du Nord pour les Arabes. 
Ce n ' est pas, en effet, par l'étude [ ... ]de la littérature arabe que nos Européens du 
moyen àge ont reçu cette empreinte africaine et asiatique; c'est par une transmission 
invisible, par une contagion poétique et populaire» (1875: I , 108). Evidentemente, 
el caso prototípico de esa transmisión invisible lo proporciona la propia Península 
Ibérica, desde donde la influencia arabe habría alcanzado Provenza a través de Ca
taluña57. La singular coyuntura hispanica conduce lógicamente a considerar también 
las cruzadas como una vía afín para ese proceso de contagio poético de Oriente ha
cia Europa58. Ahora bien, en el caso de estas empresas bélicas el contacto cultural 

56. <<I ' esprit européen qui est rai sonnable, sagace, ingénieux [ .. . ] reçut I ' ardente et vivifiante 
impression du génie oriental; d 'abord , en aliant à la messe, en écoutant les chants de la liturgie et les 
traditions miraculeuses de la foi >> (Villemain 1875: I , 110). Fr. Schlegel , por su parle, afirma: <<Si consi
deramos la Biblia en el enorme influjo que realmente ha ejercido en la literatura y poesía de la Edad 
Media y de la época mas reciente , o en los efectos que en cuanto libra tuvo que tener y en sí misma po
día tener sobre la forma externa del lenguaje, sobre el arte y el espíritu de la representación, destacan 
preferentemente dos cualidades. La primera es la sencillez de expresión, el alejamiento de todo artifi
cio. [ ... ) Una segunda propiedad característica de la Escritura por lo que respecta a su forma exterior y 
al estilo de representación que ha tenido el mayor influjo sobre nuestro idioma y poesía es el continuo 
caracter figurada y simbólico, que no só lo domina en los li bros poéticos, s in o también en los sapienciales 
e históricos>> (Geschichte der alten und neuen Literatur; 1983: 693 y 694). 

57. <<en Espagne, la guerre et !e commerce fréquent des deux peu pies avaient répandu la connaissance 
de la langue ara be parmi les chrétiens, et I' on ne pe ut do u ter que les Arabes I e ur to ur n ' eussent appris la 
langue vulgaire du peuple conquis: or, cette langue vulgaire, dans la Catalogne, n 'était autre que la langue 
provençale, qui recevait ainsi naturellement les impressions de l'esprit arabe >> (Villemain 1875: I , 108). 

58. Es decir, la singularidad de la Península lbérica se concibe en términos en los que parece preva
lecer el enfrentamiento militar, si bien no se desdeña la convivencia cultural; de ahí su asociación con 
Tierra Santa: <<Remarquez [ ... ]l'influence de ce séjour des Mores au milieu de l'Espagne, et de cet inti
me commerce, de cet échange d ' idées, que la conquête, la paix, la tolérance, les guerres et les traités 
établirent entre les deux races>> (Villemain 1875: I, 109). Debe destacarse que, para Villemain, la pene
tración del <<genio oriental» en Europa se vio favorecido por este contacto prolongada en la Península 
Ibérica, ya que el Sur sería mas afín a Oriente que el Norte europea: <<toutes les fois que l'imagination 
asiatique venait toucher l'imagination méridionale de l'Europe, elle !ui communiquait quelque chose de 
fastueux et de désordonné. Les peuples espagnols, par leur climat, par leur zèle religieux et leur vie 
chevaleresque, étaient particulièrement disposés recevoir cette influence >> (1875 : I, 115-116). En el caso 
del resto de la Europa sureña, la rapida asimilación de la literatura oriental se explica por el hecho de 
tratarse de una región ya orientalizada en cuanto cristianizada -recuérdese a este respecto lo comentada 
con relación a la Biblia-, lo que explica que la llegada de dicha literatura al Norte y su aceptación sea 
mas retrasada: <<Ainsi, première influence, influence pieuse et canonique de l'imagination orientale, 
passant parle christianisme, et aliant réchauffer les esprits du Septentrion>> (1875: I, 111). 
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pasa a un segundo plano frente a la confrontación de las civilizaciones o, en los tér
minos exactos empleados por Villemain, entre civilización y barbarie. 

Certainement, si la politique humaine eilt seule dirigé les conseils des princes 
d 'Europe aux x¡• et xu• si eles, ce motif même seu! aurait pu !e ur inspirer les 
Croisades. [ ... ] 

Cette guerre sainte, était done la vieille guerre de I 'Europe contre I' As i e, 
disons même de la civilisation contre la barbarie; car !e génie des nations d'Europe, 
bien que gros s i er encore, renfermait en !ui des germes de civilisation que n 'avait 
pas !e mahométisme asiatique (1875: 1, 142 y 143- 144). 

A diferencia de los primitivistas ingleses y escoceses o de Fr. Schlegel, el co
nocimiento de Villemain de la literatura de cruzada es mucho mas profundo. lnclu
so no duda el autor en indicar los factores en los que radicaría la especificidad de 
estas obras en el marco de la tradición medieval, su fusión de elementos religiosos 
y laicos: «dans ce mouvement rapide d'enthousiasme, [ ... ] presque toujours les 
troubadours et les prêtes, la poésie et la religion s'accord rent pour célébrer la 
croisade» (1875: I, 151). Y en el caso específico ya del relato caballeresco, gestado 
por inspiración de las cruzadas, la caracterización de Villemain, carente de una 
justificación explícita, adquiere todo su sentido a la luz de las teorías genealógicas 
y sus incidencias en la reconfiguración de la geografía literaria europea, aquí estu
diadas. 

En même temps que l'institution politique développait la chevalerie, la guerre sainte 
d'Orient !ui ouvrait !e plus vas te champ, et permettait l'imagination de to ut rêver 
dans ces lointains et merveilleux pays. Ces conquêtes de royaumes et d'empires qui 
remplissent nos romans du moyen íige, c ' était la réalité prise sur !e fait; c 'était !e 
marquis de Monferrat devenu roi de Thessalonique, ou Baudouin empereur de 
Constantinople (1875: 1, 231). 

También en la década del treinta del siglo XIX, Fauriel ocupara una catedra, de 
littératures étrangères, en la Sorbona, una designación que puede resultar contra
dictaria si se toma en cuenta que muchas de sus lecciones versaron sobre poesía 
provenzal medieval. Tal vez haya que sopesar a este respecto la división de Fran
cia -argumentada por Villemain- entre un Nord y un Midi, en la que esta última 
región comienza a ser percibida como ajena al espíritu clasicista dominante. Fauriel 
se nos ofrece como uno de los principales representantes franceses del pensamien
to primitivista, en especial por lo que concierne a la consideración de que la poesía 
popular expresa de forma fidedigna el caracter de las naciones, a la zaga de los plan
teamientos de Herder, según lo ejemplifican sus Chants populaires de la Grèce 
moderne, de 1823, cuya contribución al proceso de independización helénica ha sido 
reconocida (Wellek 1972: 26; Nordmann 2001: 21 -22)59• En su primer curso, de 

59. Tómese en consideración el siguiente testimonio del historiador y filósofo Joseph-Emest Renan 
(1823-1892) , para quien Fauriel fue el fundador de la Literatura Comparada en Francia: <<M. Faurie1 a 
réellement crée en France la littérature comparée, et la science des origines littéraires» (citado por Wellek 
1972: 361n22). 
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1831, se aborda la Provenza medieval como una nueva civilización en el marco 
europeo, tanto por su combinación !iteraria de elementos religiosos y seculares, 
caracterización que Villemain propusiera para la literatura de cruzada y que adquiere 
especial significado si se valora el elevado número de canciones provenzales vin
culadas con este fenómeno, como, en especial, por los influjos arabes que ha asi
milado. En este sentido, la concepción del Mediodía francés por parte de Fauriel 
resulta significativamente próxima a la que aquí se ha visto para la Península lbéri
ca, una proximidad cultural implícita en los postulados de Villemain desde el mo
mento en que se considera que fue dicha región la que facilitó la migración de la 
tradición !iteraria oriental desde Al-Andalus hasta la Europa septentrional. Añadase 
a ello que, para el autor, la lírica en lengua de oc se conforma como el origen de 
todo el roman europeo del Medievo, lo que sitúa una vez mas el centro de irradia
ción cultural en el Sur en cuanto región orientalizada60. 

Por último, Ampère constituye una suerte de figura aglutinadora de las diver
sas tendencias intelectuales de la época. A este respecto basta mencionar los si
guientes factores. También hacia 1830 fue convocado por la Sorbona, en la que, con 
ocasión de la inauguración del Cours de Littérature Comparée en diciembre de 1832, 
pronunció la conferencia titulada «La Littérature française dans ses rapports avecs 
les littératures étrang res au Moyen À ge» (Dyserinck y Fischer 1985: 57), de la que 
derivaría su estudio Histoire de la littérature française au Moyen Age, comparée 
avec aux littératures étrangères, publicado en 1841. Discípulo de Fauriel, asistió 
en 1826 a las lecciones de August Wilhelm Schlegel y Barthold Georg Niebuhr en 
Bonn; mantuvo una entrevista con Johann Wolfgang Goethe en Weimar y con los 
Hermanos Grimm en Kassel para, finalmente, desplazarse a tierras escandinavas, 
viaje que daría como resultado numerosos estudios sobre las Eddas y las baladas 
danesas (Wellek 1972: 29). 

En su Discours de la poésie, de 1830, Ampère propone una science littéraire 
articulada en dos vertientes, la filosófica, que se debera identificar con la actual 
Teoría !iteraria en cuanto explicación de aspectos generales y constantes, y la his
tórica, cuya investigación sólo puede proceder a partir de una metodología com
parativa61 . Desde este marco científico, y al igual que su maestro Fauriel, dicha 
metodología le lleva a conduir, tanto en la Histoire littéraire de la France avant le 

60. Los resultados de estas lecciones dedicadas al Mediodía francés en la Edad Media se publicaran 
en 1846 con el título de Histoire de la poésie provença/e. A Fauriel se debe asimismo Dante et les ori
gines de la langue et de la littérature italiennes, en el que se recogen sus cursos dedicados al autor ita
liana entre 1833 y 1835; debe señalarse que Fauriel recurrió a los procedimientos metodológicos que le 
proporcionaba la filología comparada para llevar a cabo sus investigaciones. 

61. En unas notas taquigníficas Ampère hace explícita la función de la Literatura Comparada, en el 
marco de la Ciencia de la Literatura, con especial atención a la Teoría !iteraria: <<C'est de l ' histoire 
comparative des arts et de la littérature chez tous les peup1es que doit sortir la philosophie de la littérature 
et des arts>> (citada por Wellek 1972: 362n26). 
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douzième siècle , de 1839-1840, como en la mencionada Histoire de la littérature 
française au Moyen Age, la supremacía de Provenza, cuya riqueza !iteraria sería con
secuencia de las influencias arabes, y la fundación en ella del relato caballeresco. 
Y en una obra tardía, próxima al manual de Talbot con el que se iniciaba este estu
dio, como La Grèce, Rome et Dante. Études littéraires d'après nature, de 1848, 
Ampère ofrece un analisis de geografía comparada -natural y !iteraria- cuyas afir
maciones tan sólo resultan comprensibles desde esa concepción bipolar de Europa 
aquí examinada62

. Así, Grecia se percibe como una suerte de Provenza, semejanza 
asentada en el elemento oriental-izante y en la actuación de, entre otros, los cruza
dos: «la Grèce rappelle plutot la Provence et les Apennins que les montagnes 
volcaniques des environs de Rome [ ... ]; on conçoit que Ja malhereuse Grèce, sous 
le joug des barbares goths, franks, turks, albanais, qui 1' ont successivement envahie 
et asservie, a du perdre une partie de ses beautés naturelles, corilme elle a perdu le 
plus grand nombre de ses monuments» (Ampère 1870: 4-5). Y en el caso de la su
perioridad cultural de Provenza, debera estimarse que es el producto de una fusión 
cultural semejante a Ja que tuvo Iu gar en la Grecia postclasica: «C 'est l' age de ces 
vastes cités [ ... ] à la fois grecques, romaines et orientales, dans !esquelles Ja beauté 
sobre de l'art hellénique était étouffé sous le grandiose romain et sous Je génie 
colossal de l'Orient. Elles représentent le second iige de la civilisation grecque, telle 
que 1' avait fai te Alexandre en mêlant 1 'As i e et l 'Europe, le génie d' Athènes et cel ui 
de Babylone» (1870: 359). 

Como se habra podido comprobar a lo largo de este trabajo, entre las últimas 
cuatro décadas del siglo xviii y el primer tercio del XIX, Europa asistió a Ja 
redefinición de su identidad comunitaria -entendida en cuanto geografía !iteraria
en una atmósfera intelectual de profundas implicaciones romanticas. En el marco 
de las respuestas suscitadas por la Querelle des anciens et des modernes, el Norte 
persiguió su inclusión en el trazado cartografico europeo frente a la tradicional res
tricción de éste a un estrato sureño, clasico, procedente de Grecia y Roma y que la 
Francia clasicista pretendía encarnar de manera sobresaliente. A este respecto, las 
regiones nórdicas se propusieron como portavoces de la autoctonía en tanto que en 
ellas se habría gestado la poesía primitiva, de la que el romance caballeresco cons
tituiría uno de sus mas destacados ejemplos. Incluso en dicho género se habría ma
terializado el auténtico proceso de construcción europea como consecuencia de las 

62. La singularidad de este estudio de Ampère, tanta con relación a la Literatura Comparada en sus 
momentos fundacionales como por lo que respecta a las últimas tendencias de esta disciplina, no ha sida 
suficientemente destacada. Así la ex presa el proprio Ampère: <<Les tro is études que je présente au public 
appartiennent un genre de critique assez nouveau, et qu ' on pourrait appeler la critique en voyage. 
Com parer I' art à la réalité qui I' a inspiré, et I' expliquer par ell e, tel est I e but que j' ai poursuivi dans 
mes courses travers la Grèce et l ' ltalie>> («Préface >>; 1870: i). En definitiva, se trataría de lo que Nucera 
(1999) ha denominada, en cuanto subdisciplina del Comparatismo, /'odeporica. 
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cruzadas, ya que en él se opera la asimilación de los componentes imaginativos de 
Oriente. 

En las diversas investigaciones que dieron como resultado esta reconfiguración 
de la identidad comunitaria de Europa se hallan estructuras de pensamiento y he
rramientas metodológicas basicas en el desarrollo epistemológico de la Literatura 
Comparada, que se extractan a continuación. Evidentemente, una exposición exhaus
tiva de cada una de ellas no es el objetivo perseguida, pues desbordaría los límites 
impuestos a este trabajo. En este sentido, se trata de una presentación programatica, 
dada su exigencia de ulteriores profundizaciones, sin un orden específica de rele
vancia. 

A. PERIODOLOGÍA : I. SECUENCIACIÓN EPOCAL. La investigación genealógica conlleva 
una filosofía de la historia que, en el período que nos ocupa, se concibe en térmi
nos de evolución espiritual. La prolongada concepción del Medievo como interrup
ción del desarrollo grecolatino y humanística de una Europa clasica se reinterpreta 
en cuanto irrupción de las fuerzas poéticas primitivas, con asociaciones con el cre
cimiento humano ( «juventud europea») y los ciclos anual es («primavera europea»). 
Añadase a ello su inmersión en secuenciaciones epocales mas dilatadas, como es el 
caso de la ancienneté primitivista, que han pasado inadvertidas para la historiografía 
literaria posterior. En el marco historiografico, la concatenación epocal posee una 
función estructural en tanto que articula la secuencia inicio-nudo-cierre, así como 
una función ideológica. Si para los defensores de los modernes se trataba de la con
secución del progreso, para los primitivistas la Edad Media debería reescribirse 
como «Edad Inicial», pues en ella se cimenta la identidad nacional63

. 

Esta función según la cual la literatura construye y preserva el imaginaria co
lectivo a partir de un principio mítico ha sido explotada por la historiografía !itera
ria de los siglos xix-xx en el marco del modelo burgués y liberal del Estado-nación. 
Así, en Europa, las historias «nacionales» de la literatura parten de las respectivas 
fragmentaciones del Medievo literario en cuanto emancipación del mundo latino, 
aun cuando sea necesario recurrir a una apropiación geografica (Galícia en el caso 
de Portugal, Provenza en el de Francia)64

. Para las naciones sin Estado, la Edad 

63. <<Desde el punto de vista de una historia comparada de los pueblos es de suma importancia, tan
to para un desarrollo integral como para la total integración de una nación, el que un pueblo posea un 
acervo de recuerdos tradicionales, que frecuentemente se pierden en la oscuridad de los tiempos primi
tivos. La conservación y enaltecimiento de tales recuerdos es gloriosa misión de la poesía» (Geschichte 
der a/ten und neuen Literatur; Schlegel 1983: li, 503). 

64. En cambio, cuando se toma como objeto de estudio historiognífico toda Europa en cuanto <<uni
dad cultural>>, la etapa genésica se retrotrae hasta Grecia y Roma: «Nuestra cultura esta de tal manera 
basada en la de los antiguos, que es practicamente imposible tratar la literatura sin referirse a este tér
mino y empezar, a modo de introducción por griegos y romanos>> (Geschichte der alten und neuen 
Literatur; Schlegel 1983: li, 505). 
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Media es la goldene Zeitalter de su evolución, mientras que en los Estados-nación 
dicha función es desempeñada por alguna fase intermedia (el Siglo de Oro español, 
por ejemplo )65

• La confrontación de divers as tradiciones culturales e xi ge una inves
tigación comparativa de las secuenciaciones epocales. A este respecto, se deberían 
examinar las implicaciones que posee el hecho de que la historiografía !iteraria del 
XIx-xx haya cercenado el Medievo de la ancienneté. Asimismo, el evidente com
ponente eurocéntrico de esta secuencialidad tendría que ser tornado en considera
ción a la hora de extrapolaria a otros ambitos geograficos (piénsese en el caso de 
Asia o de América latina, en la que el período colonial aparece revestido con todo 
el caracter de una «Edad Media»), en especial a partir del estudio de s us propias 
construcciones epocales y de sus diferencias o semejanzas con las europeas. 
Reparese en que el Medievo ha sido calificado por Fr. Schlegel como una noción 
valida tan sólo en el marco europeo (Gespriich über die Poesie; 1983: I, 70-71), lo 
que ha conducido a la exclusión de la Europa eslava en cuanto desprovista de di
cho período (Geschichte der alten und neuen Literatur; 1983: 11, 716-717). 

B. PERIODOLOGÍA: Il. PROSPECCIONES HORIZONTALES Y VERTICALES. Desde SU génesis 
institucional, la Literatura Comparada ha recurrido de manera persistente a dos pro
cedimientos metodológicos. De ellos, el mas favorecido ha sido la «prospección 
horizontal», identificada con la fórmula «A y B», en la que la investigación com
parativa, a partir del interés por un elemento tematico, formal o estilístico, emplea 
como campo de trabajo la obra de diversos autores pertenecientes a un mismo lap
so cronológico (es el caso tradicional del analisis del relato enmarcado en Juan Ruiz, 
Boccaccio y Chaucer, por citar un ejemplo). El segundo procedimiento meto
dológico, o «prospección vertical», se identifica con la fórmula «A en B», que se 
concreta en una investigación de cariz recepcional, a partir de cierta distancia 
temporal, en torno de las influencias ejercidas por un autor específico (Ossian en 
Francia, Calderón en Alemania). 

Ahora bien, en los estudios que aquí se han abordado predomina un tipo de 
prospección vertical desconocido para el Comparatismo actual, que presenta una es
trecha vinculación con los mecanismos de secuenciación epocal. Se trata de las com
paraciones periodológicas en el interior de un mismo paradigma cultural. Para Fr. 

65. El caracter ideológico de las secuenciaciones epocales en torno de <<Edades de Oro» es subraya
do por Fr. Schlegel en el Gespriich über die Poesie, de 1800: «Durante unas cuantas generaciones ro
manas todo espíritu cultivado pretendió ser poeta[ .. . ]; y ésta fue la época que los romanos denominaron 
"Siglo de Oro" de s u literatura [ .. . ]. Los modernos les han seguido a este respecto; lo que bajo Augusto 
y Mecenas sucedía en Roma, sentó el precedente para los cinquecentistas italianos. Luis XIV intentó 
forzar la misma floración espiritual en Francia y con ellos coincidieron los ingleses, [ ... ] de tal manera 
que ninguna nación quiso pasarse sin su siglo de oro» (1983 : 1, 70) . En un próximo trabajo me propongo 
abordar un estudio comparado de la Edad Media como noción epocal aurea en las literaturas en gallego, 
catalan, portugués y vasco con relación a la de la literatura en castellano. 
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Schlegel, el supuesto trabajo literario llevado a cabo por Solón con relación a 
Homero es idéntico al practicado por Carlomagno con los relatos caballerescos, 
posteriormente incluidos en el Nibelungenlied y en Das Heldenbuch66 • Y, de forma 
mas general, toda la Edad Media, cuya idiosincracia habría sido proporcionada por 
las cruzadas, constituiría una «nueva Grecia» enfrentada a Troya: 

la Edad Media fue la época heroica cristiana y en la saga heroica de los griegos en
contramos rasgos concretos que nos recuerdan las costumbres caballerescas. 
Tancredo y Ricardo, sus cantores y travadores estaban en muchos aspectos mas cerca 
de Aquiles y Héctor que los mariscales y poetas de épocas mas civilizadas 
(Geschichte der alten und neuen Literatur; Schlegel 1983: II, 679-680). 

La importancia de las comparaciones periodológicas reside, para Fr. Schlegel, 
precisamente en el hecho de que permiten explicar la especial receptividad de las 
tradiciones literarias en ciertas épocas: «es facilmente comprensible que las sagas 
heroicas griegas les gustasen tanto a los hombres de entonces [medievales], que les 
fueran tan familiares y les parecieran tan próximas» (1983 : 11, 679). En sus cursos 
de Literatura Comparada en la Sorbona, Villemain expone idénticas consideracio
nes : 

pour les nations chrétiennes du moyen age, une grande guerre poussée au loin vers 
l'As i e fut l' occasion du plus grand développement des cou rages et des esprits. Le 
temps des croisades fut, comme la guerre de Troie pour les Grecs, l'íige héroïque 
des nations européennes (1875: 1, 144-145). 

La propuesta de Fr. Schlegel acerca de que ciertas semejanzas entre fases his
tóricas favorecerían la recepción de las obras del período que se emplea como 
referencia de comparación debería ser examinada, en especial en el marco de los 
mecanismos de construcción de identidad, ya que reviste todo el aspecto de fór
mulas de compensación. Así, es evidente que el estudio del romance caballeresco 
entre los siglos xvm y XIX persiguió reconfigurar la noción de Europa frente a su 
definición clasicista, al tiempo que la noción de un Medievo heroico al estilo greco
troyano permitía subsanar las «carencias culturales» esgrimidas por los defensores 
de los anciens para dicha época histórico-literaria. 

C. MIGRACióN GENOLÓGICA. Por lo que se refiere a la genealogía de los relatos 
caballerescos en el marco de los contactos culturales, las investigaciones aquí abor
dadas coinciden en señalar un origen oriental para dicha tradición !iteraria. Parece 
obvio que nos hallamos ante un recurrente estereotipo occidental por el que Orien-

66. «no se puede dudar de que, si no de forma, sí algo del contenido de los poemas heroicos góticos 
y mucho de aquellos que Carlomagno, cual en otro tiempo hiciera Solón con Homero, mandó recoger y 
ordernar, se ha conservado en el cantar de los Nibelungos y en los res tantes pasajes pertenecientes al así 
llamado "Libro de los Héroes">> (Geschichte der alten und neuen Literatur; Schlegel 1983: 11, 643). 
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te se concibe como el «reino de la sabiduría» (considérense las imagenes de lndia 
y China como receptaculos gnómicos), el cual forma parte de uno de los mecanis
mos de autodefinición de Occidente que debería ser comparativamente analizado67 • 

Dentro de esos flujos literarios desde el Este hacia el Oeste, el naciente Com
paratismo ha abordado los procesos de comunicación desde la perspectiva de «prés
tamos» e «influencias»: «Cette poésie [de los trovadores ... ] était-elle entièrement 
indigène et spontanée? Le travail ordinaire de notre critique moderne, la recherche 
des premières origines, la découverte des emprunts qu' un e littérature fait l' autre, 
ne doit-elle pas nous occuper ici?» (Villemain 1875: 1, 103-104). Ahora bien, la 
privilegiada concepción eurocéntrica de la literatura en cuanto 'texto escrito' ha 
conllevado la marginalización de la -paradójicamente denominada- «literatura 
oral», en cuyo ambito la Folclorística se encargaría del examen de dichos procesos 
de comunicación, mientras que la Literatura Comparada, desde el giro metodológico 
auspiciado en 190 l por Tex te (1988), se ha reservado la evaluación de los rap ports 
de fait en cuanto ajenos a la literatura medieval68 . 

Sin lugar a dudas, los procesos de intertextualidad !iteraria, con independencia 
de que el contacto comunicativo tenga lugar a través de la oralidad o de la escritu
ra, requieren una renovada aproximación y, en especial, un refinamiento del utillaje 
terminológico desde una perspectiva comparativa, cuestión que la mas reciente 
Tematología comparada se halla en tramites de acometer (véase Naupert 2001). 
Añadase a ello que, junto a las fórmulas de préstamos e influencias, el mecanismo 
mas sistematico de la comunicación cultural lo proporciona la traducción. En los 
estudios aquí abordados se subraya su función preponderante en la difusión del ro-

67. Es te factor sapiencial presenta una innegable vertiente religiosa, empleada para explicar los con
tenidos místicos de la literatura europea medieval precisamente como resultada de esa influencia orien
tal, tal y como lo propone Karl Rosenkranz en la Geschichte der deutschen Poesie im Mittelalter, de 1830. 

68. La muestra mas notable del giro metodológico del Comparatismo, que persigue ahora el exa
men de los rap ports de fait y no el estudio de la evolución del Stoff, Jo proporciona Paul Van Tieghem, 
sucesor de Fernand Baldensperger en la catedra de Literatura Comparada de Lyon, con su Compendio 
de historia /iteraria de Europa (desde el Renacimiento) . En el <<Prefacio>> explicita su instrumental 
metodológico: <<He tratado de considerar todas las cuestiones en su aspecto internacional, [ ... ]he procu
rada seguir desde s u origen hasta s u fin, a través de las di feren tes naciones y lenguas, de las tradiciones, 
influencias y modas, las formas de arte y las corrientes de ideas; y, sin dejar de señalar con toda clari
dad lo que cada obra tiene de nacional y de personal, me he esforzado por indicar asimismo [ ... ] en qué 
depende de otras obras extranjeras precedentes, únicas que pueden explicaria y darle plenitud de senti
do» (1965: 14). Así, la exclusión del estudio de la literatura medieval y, por tanto, de las influencias entre 
los diversos ambitos geografico-lingüísticos se justifica porgue dic ha literatura carecería de <<tradición»: 
<<Los mil años transcurridos desde la caída del imperio de Occidente no ofrecían, tras un período de ti
nieblas casi completas, otra cosa que teólogos, filósofos, analistas, que escribían en latín, o bien cranis
tas, cuentistas, poetas que se servían de las lenguas vernaculas [ ... ] . Lo que de noble o grande había en 
tal o cual canción de gesta, en tal o cua] poema español, escandinava, aleman, no ejercía una acción du
radera, ya que en esos paí ses no existía tradición literari a» ( 1965: 17). 
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mance caballeresco, con particular atención al papel que pudo desempeñar la Pe
nínsula lbérica en cuanto espacio de convivencia cristiano-musulman. Si se repara 
en que la literatura «traducida» alcanza niveles muy considerables en el repertorio 
de los sistemas literarios, resultaran manifiestas las implicaciones que este fenómeno 
posee en la superación de una perspectiva tradicionalmente «nacional», en favor 
de una dimensión transnacional e intercultural que debe ser desarrollada por la Li
teratura Comparada. Por otra parte, mientras que en los modelos de historiografía 
nacional el principio de articulación dominante de la literatura es el epocal (con 
subdivisiones en «períodos», «escuelas», «estilos» y «generaciones» ), en el caso de 
las historias comparadas parece predominar el genológico69

• A este respecto, y lo 
por que afecta a la difusión cultural (sea desde los mecanismos de la intertextualidad 
o de la traducción), se debería indagar en la capacidad de propagación de los géne
ros literarios. Así, para Fr. Schlegel, existirían diferencias notables entre el roman
ce caballeresco y la lírica amorosa trovadoresca: 

el Minnesang se ha desarrollado de un modo característico según el diferente espí
ritu nacional y creo que ninguna nación, a excepción de la italiana, ha tornado mu
cho de las otras, mientras que los poemas caballerescos pasaban de unos pueblos a 
otros, constituyendo una especie de patrimonio común (Geschichte der alten und 

neuen Literatur; 1983: 11, 666). 

En definitiva, no se trataría mas que de la oposición planteada por el Compa
ratismo contemporaneo entre «relaciones genéticas» y «afinidades tipológicas», 
ambas empleadas por los autores abordados en el caso del relato caballeresco, si bien 
con cierto predominio de las últimas en términos de lo que Duris in ha denominada 
literary affinities y psychological affinities (1984: 203-211). 

0. ESPACIOS CULTURALES OBJETO DE COMPARACIÓN . En la fundación institucional 
de la Literatura Comparada se observa un predominio de la elección de espacios 
culturales homogéneos como campo de trabajo. La consideración de Europa como 
«unidad cultural» constituye una hipótesis generalmente aceptada en cuanto ambi
to de derivación grecolatina, de manera que se postula o bien una identidad clasicista 
(en la que Europa se restringe a una Europa meridional liderada por Francia), o bien 
una identidad polarizada entre el Norte germanico y el Sur romanico, que se impon-

69. «A nadie extrañara que los géneros literarios den con frecuencia el marco de los capítulos : cada 
una de es tas formas de arte responde a una honda necesidad del espí ritu humano; así captan los talen tos, 
los modelan, tales veces los descarrían o los amputan; y en una historia !iteraria internacional su impor
tancia es de primer orden, ya que rep resen tan la tradición común» (Tieghem I 965: 14). La suposición 
de que los géneros, en cuanto estructuras literarias, se conforman como modelos compartides por los 
diversos espacios culturales ha sido cuestionada por Miner (I 990); para los problemas de periodología 
desde una perspectiva comparativa, remi to a Sucur (2000). 
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dría desde ellapso cronológico aquí estudiado. La concepción polar de Europa aus
pició investigaciones literarias comparadas que se ciñen a los límites de cada uno 
de los dos estratos. Una obra como la publicada en 1813 por Jean-Charles Léonard 
Simonde de Sismondi~ De la littérature du Midi de l' Europe, constituye un ejem
plo sintomatico a es te respecto, maxime si se repara en que el autor proyectaba apli
car idéntico modelo al Nord e, incluso, a la Europa eslava: «I intend in the same 
manner to take a view, in my second course, of the literature of England and 
Germany, and to make som e observations on that o f the other Teutonic nations, as 
well as on that of the nations descended from the Sclavonians, the Poles, and the 
Russians» (Simonde de Sismondi 1846: 1, 31) . 

En este sentido, cabe conduir que en sus inicios el Comparatismo considera 
viable el analisis de espacios culturales unificados, mientras que la elección de «ca
sos mixtos» constituye, en términos generales, una excepción (así ocurre con la 
«Europa Central» de Pr. Schlegel o con la inclusión de Inglaterra en la Europe latine 
por parte de Villemain, si bien aquí como resultado de sus estratos romanicos) . Sin 
embargo, en el desarrollo de la Literatura Comparada durante los primeros dos ter
cios del siglo xx, la disciplina fundamenta su propia independencia en la compara
ción de espacios culturales distantes70 . Parece imprescindible, por tanto, ahondar en 
el sentido del comparatismo en cuanto metodología de la investigación literaria, así 
como en la determinación del tipo de unidades que son susceptibles de ser compren
didas gracias a dichas metodologías. A este respecto se debe subrayar asimismo la 
limitación de la Literatura Comparada a una de sus vertientes en exclusiva (la lite
raria), cuando desde sus inicios se planteó una voluntad culturalista, patente en el 
caso del romance caballeresco y su vinculación con otras manifestaciones artísti
cas: «Rara vez son adecuadas las comparaciones entre los poetas de diversos paí
ses y épocas distintas, pues cada uno forma un mundo aparte. Por eso escojo otra 
comparación mas asequible. Estos poemas antiguos, por la sencillez y sublimidad 
de la concepción que sirve de base al conjunto y por el lujo ornamental, se aseme
jan notablemente a los monumentos de la arquitectura gótica» (Geschichte der alten 
und neuen Literatur; Schlegel 1983: 11, 684). 

E. COMUNIDADES INTERLITERARIAS. Unidades pretendidamente homogéneas como 
las de la Europa septentrional y meridional, en el marco de las cuales se efectúa una 
«intracomparación» en los desarrollos iniciales del Comparatismo, constituyen un 
auténtico anticipo de lo que la disciplina ha denominado en el último tercio del si-

70. Fr. Schlegel anticipa asimismo este factor como propi o de la metodología comparativa: <<Tal vez 
se pudiera sentar como principio que cuanto mas diversas y opuestas fueran las dos potencias a compa
rar, tanto mas fructífera resultaría la comparación. Esto se cumple perfectamente en nuestro caso, pues 
la oposición entre la idiosincracia francesa y el espíritu aleman no es de ayer o de hoy, si no de si empre» 
(Über die deutsche Literatur; 1983: r, 433). 
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glo xx - a partir de los estudios de Durisin- «comunidades interliterarias» 71 • Se trata
ría de espacios en los que, por diferentes circunstancias de canícter étnico-lingüís
tico, geognífico, administrativa o político-ideológico ( uri in 1995: 69-71), aconte
ce la convivencia y el contacto de diversos sistemas literarios72 . En relación con la 
identidad polar europea cabe señalar que prevalece, evidentemente, un criterio lin
güística, en el que se han fundamentado los desarrollos institucionales de la 
Germanistik y de la Romanistik, frente a la aparente preponderancia del factor geo
gnífico. En el caso de esta última disciplina, la atención dominante al período me
dieval y la consideración de su geografía !iteraria como un conjunto uniforme en 
cuanto producto de las lenguas neolatinas constituyen principios metodológicos que 
requieren un examen crítico. Añadase a ello que el factor geografico ni siquiera pa
rece haber resultado determinante en el caso de la Europa eslava, que, para Fr. 
Schlegel, se conformaría como un sistema interliterario independiente del de la 
Europa occidental como consecuencia de su nula intervención en las cruzadas73

. 

Cabe señalar asimismo que en los estudios aquí abordados emerge ya una 
noción basica del proceso interliterario como es la de su historicidad. Ésta se con
creta en el hecho de que un sistema literario puede formar parte de diversas comu
nidades interliterarias a lo largo de su desarrollo, algo que los autores analizados 

71 . La Europa meridional constituye aún para la contemponínea Literatura Comparada un centro de 
interés, si bien a partir de cierta ampli ación geognífica: «Vi sono per esempio alcuni tratti che la 
letteratura italiana manifesta in quanto facente parte delta comunità interletteraria mediterranea, mentre 
ne emergono altri se la consideriamo alt ' interno delt ' insieme delte letterature romanze, e altri ancora ne! 
caso in cui valutiamo i suoi rapporti con il contesto germanico, europeo, centroeuropeo e cosl via>> 
(Duris in 1995: 69). Parece posi ble deducir, pues, que la comunidad interliteraria mediterranea englobaría 
no só lo la Europa del s ur, si no también Oriente Próximo y Àfrica del norte, cuestión probablemente abor
dada en Dionyz Óurisin y Armando Gnisci, eds. , 2000, l/ Mediterraneo: una rete interletteraria (Roma: 
Bulzoni), al que todavía no he tenido acceso. 

72. Debe señalarse que para Óurisin el proceso interliterario es mas amplio que el de las comunida
des interliterarias mencionadas, también ltamadas <<comunidades interliterarias específicas>> , ya que la 
interliterariedad constituye el proceso que media entre las literaturas nacionales y la literatura mundial: 
<<Tra questi due poli esiste per un rapporto di unità dialettica, che si manifesta nelta prassi delta storio
grafia letteraria con la tensione profícua tra la storia delta letteratura nazionale e quella mondiale, o 
meglio tra i rispettivi processi letterari. [ ... ] Limitiamoci per ora ad osservare l'esistenza [ ... ] delle 
comunità interletterarie specifiche e classiche, in quanto gradini intermedi delto sviluppo letterario tra 
!e due opposte categorie appena citate>> ( 1995: 68). Galik (2000) proporciona una panóramica sucinta 
en torno del concepto de interliterariedad . 

73. En este sentido, el estudio comparado de la interliterariedad exige un examen profundo de las 
circunstancias que pueden determinar el contacto y convivencia de los sistemas literarios: <<the 
examination o f the interliterary process has arrived, on the basis of the classification of genetic factors , 
at the recognition of communities of Slavonic, Romance and Germanic literatures, and -according to 
geographic criteria- at the recognition of central European , Scandinavian and Balkan communities of 
national literatures» (Óuris in 1984: 289). Ahora bien, el grado de importancia de la geografía siempre 
parece secundaria con relación a otros tipos de factores como lingüísticos, históricos o políticos, excep
to, tal vez, en el caso de la insularidad; piénsese a este respecto en el ejemplo de las Islas Britanicas. 
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parecen implicar cuando se considera la dependencia de la Europa !iteraria clasica 
con respecto a Grecia o se postula que con la Edad Media se habrían establecido 
vínculos literarios con Oriente como un vehículo para el fortalecimiento de la iden
tidad nórdica. En este sentido, las cruzadas delimitarían el momento en que el «sis
tema interliterario europeo» acoge como modelo de referencia la literatura arabe. 
Desde esta perspectiva, los primitivistas parecen haber examinada los efectos cul
turales de las cruzadas en términos de lo que burisin ha denominada complementari
tà storicamente sviluppata, que se concibe como el «interessante fenomeno che 
l'avvicendarsi degli stimoli di sviluppo nel corso delia convivenza storica» (1995: 
72) . Por el contrario, la propia labor antológica llevada a cabo en el período estu
diada nos sitúa en el ambito de la segunda de las fórmulas de desarrollo de las co
munidades interliterarias, la complementarità intenzionale (Durisin 1995: 72), en el 
sentido de que, gracias a la asimilación de una tradición !iteraria oriental, se persi
gue el distanciamiento con respecto al paradigma clasicista. 

En definitiva, el examen de la Europa septentrional y meridional en cuanto co
munidades interliterarias y del desarrollo de sus contactos se halla estrechamente 
vinculado también a los procesos de canonización (véanse Cabo Aseguinolaza 2001a 
y 2001b). Es obvio que la mencionada labor antológica (de textos traducidos , re
cuérdese, en la mayoría de los casos) desarrollada en torno de la tradición medie
val occidental y oriental trasciende lo que podría ser considerada como prurito de 
anticuario y adquiere todo su sentido cuando se la examina en cuanto fórmula de 
sustitución de los repertorios localizados en los estratos centrales del sistema lite
rario. Así, el interés por el elemento orientalizante de los textos del Medievo cons
tituye un reflejo de las luchas de canonización que tienen lugar en el lapso 
cronológico que nos ocupa y cuyo objetivo último se cifraría en una buscada reno
vación, por ejemplo, de los moldes genológicos, según lo atestigua de manera fe 
haciente una obra como el West-ostlicher Diwan, de Goethe, en la que el inicio de 
su primer poema («Hejira»), compuesto en 1814, no puede ser mas revelador: 

Norte, Oeste y Sur se parten; 
tiemblan tronos, tiemblan reinos; 
huye, pues, al puro Oriente 
si es que de aires patriarcales 
sientes nostalgico anhelo; 
que allí, entre amor, vino y canto, 
de Jiser la clara fuente 
te remozara los años (Goethe 1991: 98). 

F. GEOGRAFÍAS LITERARIAS ESPECÍFICAS. En los estudios aquí abordados emerge 
asimismo otra estructura conceptual que debe desarrollar la Literatura Comparada. 
Se trata de la existencia de geografías literarias que comparten cierta idiosincracia 
que las aproxima y que, por tanto, posibilitaría el analisis de sus invariantes litera-
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rias. A este respecto, y desde una concepción que el determinismo en la línea de 
Taine aprovecharía mas tarde, se ha visto que la geografía !iteraria se concibe tam
bién en cuanto «climatología !iteraria», factor que, por ejemplo, explicaría la espe
cial comunicación entre la Europa meridional y Oriente Próximo para Charles Víctor 
de Bonstetten en L' Homme du Midi et l' homme du Nord, de 1824, y que Villemain 
estima aún mas trascendente que otros argumentos del método comparativa: 

les analogies entre les littératures ne consistent pas dans un petit nombre d'emprunts 
accidentels, ou même dans quelques imitations systématiques; mais surtout dans les 
rapports de climat, de moeurs , de génie, qui font qu ' un peuple est porté 
naturellement se modeler sur un autre peuple, une époque sur une autre époque 
(1875: I, 107)74

• 

En el marco europeo, la consideración de geografías literarias específicas mas 
destacable es, tal vez, la que afecta a la Península Ibérica y Escandinavia, ya que 
las sitúa en la periferia cultural como resultado de su incomunicación con otros es
pacios o de, sintomaticamente, su precoz proceso de nacionalización, estrechamen
te ligado a la tradición !iteraria del romance caballeresco: 

en España, gracias a esta situación de aislamiento, lo que podía llamarse espíritu de 
la Edad Media se pudo, por una parte, desarrollar con mas rigor y, por otra, mante
ner mas largamente . El espíritu romantico domina realmente no sólo el caracter de 
la fantasía y poesía españolas, sino también las costum bres y la constitución de todo 
el país (Vorlesungen über Universalgeschichte; 1983: 1, 243)15. 

Evidentemente, los ejemplos citados implican la combinación de dos tipos de 
factores que han despertado el interés de los estudios literarios comparados dada su 
eventual interrelación, como son la influencia geografica y el desarrollo de comu
nidades interliterarias . En el primer caso, nos hallamos antela peninsularidad como 
condición que puede determinar la evolución !iteraria, cuestión cuyo alcance exigi
ría una investigación pormenorizada y que, en el marco europeo, cabría efectuar 
desde la óptica de aquellas afinidades tipológicas presentadas por las Penínsulas 
lbérica, Italica, Balcanica y Escandinava. Si se toma en consideración lo comenta
do antes con respecto al grado de influencia del factor geografico, es evidente que 
en estos casos existen otros criterios (lingüística, administrativa, político-ideológi-

74. Para Fr. Schlegel, en cambio, una noción como <<climatología !iteraria>> resultaría problematica, 
ya que <<la primera y mas completa determinación de los límites naturales la suministran el idioma, el 
caracter nacional y las costumbres. La condición climatica sólo puede ser secundaria y subordinada» 
(Vorlesungen über Universalgeschichte; 1983: 1, 262). 

75. Y por lo que se refiere a su comparación con Escandinavia: <<También la cultura espiritual es
candinava fue una cultura nacional, dirigida preferentemente a la poesía, a la historia y a otros conoci
mientos, menos a la filosofía mas especulativa, en la que, al menos, no se puede citar un nombre signi
ficativa en la primera época, como ocurre con España» (G eschichte der alten und neuen Literatur; 
Schlegel 1983: ll, 716). 
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co) que se superponen al anterior. Inclusa, sería posible afirmar que, por lo que 
concierne a la constitución de dichos territorios en cuanto comunidades interli
terarias, el factor geognifico no resulta en absoluta determinante si se toman en 
cuenta situaciones como las de la ex-Checoslovaquia o la ex-Unión Soviética, por 
ejemplo76

• Con todo, la peninsularidad parece constituir un elemento que coadyuva 
a la construcción de una identidad diferenciada a través, fundamentalmente, de su 
combinación con argumentos de canícter étnico; reparese en este sentida en un fe-
nómeno como el «iberismo». . 

Para Fr. Schlegel, la peninsularidad permite observar similitudes tanto entre la 
Península lbérica y Escandinavia, en especial en lo que concierne a su aislamiento 
del resto de Europa, como también entre aquélla y la Península Italica. Aquí, lógi
camente, las semejanzas ya no se derivan de la cuestión del aislamiento (imposible 
en el caso de Italia en tan to que forma parte de la «Europa Central»), sino de las 
incidencias de la peninsularidad en la configuración de un «espíritu nacional»:«Las 
fronteras mas perfectamente establecidas de toda Europa son las de Italia y las de 
España; aquí coinciden los límites climaticos con los nacionales» (Vorlesungen über 
Universalgeschichte; 1983: 1, 262). Debe destacarse, para finalizar, que en los es
tudios aquí abordados emerge de manera preponderante la noción de la Península 
lbérica como campo de trabajo privilegiada para el Comparatismo. En cuanto es
pacio de con vi vencia cristiano-hebreo-musulman y, a: un tiempo, de enfrentamien
to bélico, supone una geografía !iteraria construïda desde el mestizaje de Occiden
te y Oriente. Su condición peninsular la dota de cierta autonomía en el marco euro
pea, inclusa con relación a la comunidad interliteraria de la que formaría parte des
de una perspectiva lingüística (la Europa meridional)77

• Y, ademas, factores 
lingüísticos, históricos y administrativos hacen de ella misma una comunidad 
interliteraria, en relación con la cual los autores analizados efectúan investigacio
nes que atañen, por ejemplo, a los mecanismos de periodización del proceso 
interliterario (Durisin 1984: 239-251; 1995: 77) o a la evolución de la comple
mentariedad literaria78 • Así, por ejemplo, para Fr. Schlegellas principales «relacio
nes diferenciales» en el marco ibérico operan entre Castilla y Aragón, en las cuales 
observa una supremacía de la literatura en castellano precisamente como resultada 
de un factor íntimamente vinculada con el romance caballeresco. 

Los reinos mas importantes, Castilla y Aragón, se diferenciau muy notablemente 
entre sí, tanto por su caracter, pensamiento y lengua como, incluso, por su cultura. 

76. <<Tipologicamente simili sono però anche la letteratura spagnola, svizzera, belga, canadese ed 
altre» (Óurisin 1995: 70). 

77. <<The literature of the nations u pon which we ha ve hitherto been employed [Provenza, Francia 
septentrional e Italia], and of those of which we ha ve yet to treat, was European: the literature of Spain, 
on the contrary, is decidedly oriental>> (Simonde de Sismondi 1846: II, 87). 

78. Con referencia a los diversos problemas que la contemporanea Literatura Comparada debe aco
meteren relación con la Península lbéri"ca en cuanto comunidad interliteraria, véase Casas (2000). 
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En la montañosa Castilla encontramos el espíritu caballeresco gracias al cua! Espa
ña se vio finalmente liberada de los arabes [ ... ]. Castilla, gracias, por supuesto, a su 
sentido caballeresco, obtuvo la primacía en todo lo demas, en el idioma y en las ar
tes, si bien es cierto que anteriormente Aragón había sido mas floreciente y cuito 
(Vorlesungen über Universalgeschichte; Schlegel 1983: 1, 240). 

Hacia mediados del siglo xvm Europa inició un proceso de refundación en cuan
to comunidad, cimentado en la invención de una nueva tradición y en la elabora
ción de un patrimonio diferencial. De estos mecanismes forma parte el hallazgo de 
las «antigüedades», entre las que se incluye la propia literatura desde su considera
ción como un auténtico «documento nacional de identidad», ya que se la estima el 
receptaculo de la memoria colectiva, el macro-relato en el que leer quiénes somos 
y de dónde procedemos (Even-Zohar 1994). Los agentes mas destacades de es
ta operación son ya conocidos, desde primitivistas ingleses y escoceses como 
Blackwell, Reid, Smith, Macpherson o Blair hasta un grupo de intelectuales estre
chamente vinculades con la Asociación Helvética, tales como Rousseau, Mallet, Mme 
de Stael o Simonde de Sismondi. No en vano, las Islas Britanicas (véase Ganim 
1996: 148-158) y Suiza constituyen focos de combate en contra del imperialisme 
- lingüística, político o militar- ejercido por Francia (Thiesse 1999: 31-33), así como 
de los valores que ésta personificaba, englobades en conceptes como ancien régime 
o absolutisme monarquico. A estos países se incorporara pronto Alemania, también 
en búsqueda de un alejamiento, capitaneado por Herder, del modelo político y lite
rario francés . No resulta extraño, por tanto, que para Mme de Stael la legitimidad 
política implique también una legitimidad !iteraria; así, el parlamentarisme inglés 
constituye un símbolo de un nuevo «contrato social» en las regiones nórdicas, del 
que sus reliquias literarias son portavoces. 

La poésie du nord convient beaucoup plus que celle du midi l'esprit d'un peuple li
bre . [ ... ] L'indépendance était !e premier et l'unique bonheur des peuples 
septentrionaux. U ne certaine fierté d'ame, un d~tachement de la vie, que font naitre, 
et I 'íipreté du sol, et la tristesse du cie!, devaient rendre la servitude insupportable; 
et longtemps avant que l'on connílt en Angleterre, et la th~orie des constitutions, et 
l'avantage des gouvemements représentatifs, l'esprit guerrier que les poésies Erses 
et Scandinaves chantent avec tant d'enthousiasme, donnait l'homme une idée 
prodigieuse de sa force individuelle et de la puissance de sa volonté. L'indépendance 
existait pour chacun, avant que la liberté fílt constituée pour tous (Madame de Stael 
1991: 206-207). 

De esta manera el Norte argumentara sus derechos linajísticos con respecto a 
Europa a través de unas tradiciones que implican un desafío al paradigma clasicista 
grecolatino y francés y por las que Escocia, Escandinavia, Finlandia, Alemania, 
Estenia o, incluso, Rusia podran presentar las credenciales de sus propios 
«Homeros» (Ossian y los bardos anónimos que compusieron las Eddas, el Kalevala, 
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"el Nibelungenlied, el Kalevipoeg y Slovo o Polku Igoreve, respectivamente). Éste 
es también el període de nacimiento de las exposiciones internacionales y univer
sales, calificadas por Thiesse de «hauts lieux d'exhibitions identitaires» (1999: 13), 
en las que la literatura también acotara espacios nacionales, al igual que himnos y 
banderas . Dichas exposiciones constituyen el ambito simbólico en el que la Litera
tura Comparada, cuya fundación institucional ti~ne lugar asimismo en el cierre de 
la época que aquí se ha estudiada, llevara a cabo la confrontación de las literaturas 
nacionales, pues sus respectivas identidades sólo pueden comprenderse en el mar
co del juego de diferencias y semejanzas que las vehicula. Por tanto, la nueva Eu
ropa bifronte fue también una vía para la construcción de identidades comunitarias 
mas específicas mediante las respectivas parcelaciones de los estratos nórdico y 
sureño, respectivamente. Piénsese, por ejemplo, en los casos de la emancipación 
política y !iteraria de Noruega con respecto a Dinamarca o en la integración de Es
cocia en el Reino Unido, en la que sobre el fracaso de las rebeliones jacobitas ac
tuó el mecanisme de compensación del alto valor cultural de sus ancestros. En este 
sentido, cabe afirmar que el objetivo último del Comparatisme, relativo a la tras
cendencia de las literaturas nacionales en la Weltliteratur, que, como ha indicado 
Galik, ha si do reducida de una manera cons tan te a una W ertliteratur (2000: 6), cons
tituye una aspiración aún lejana. 

Cabo Aseguinolaza ha afirmado que «en muchas ocasiones el relieve canónico 
que adquieren determinadas obras es el resultada de la previa adquisición de valor 
por parte de un cierto género o época» (2001a: 27). Así acontece con el objeto de 
estudio del presente trabajo, pues el Medievo en cuanto edad heroica articulada por 
las cruzadas y su reflejo literario en el romance caballeresco fueron concebidos 
como la principal herramienta a partir de la cual argumentar, frente al modelo cul
tural único y hegemónico del clasicismo, la redefinición de Europa. Esa adquisición 
de valor se ha producido a través de los cauces de una investigación comparativa, 
que ha dado como resultada una identidad polarizada en un Norte, que presenta afi
nidades tipológicas con Oriente, y un Sur, que, por sí mismo, ya no puede dar cuenta 
de toda la república !iteraria europea. La canonización del relato caballeresco ins
pirada por las cruzadas constituyó, por tanto, una fórmula de respuesta a los meca
nismes de infravaloración cultural que el Sur había construido desde antiguo con 
respecto al Norte y a Oriente, tanto desde una perspectiva etnografica (Tacito, con 
la Germania) como literaria (Cicerón y el asianum genus como corruptor del ati
cisme latino). En definitiva, el Norte reafirmó su condición poética en cuanto re
gión europea, algo que su tradición literaria reclamaba en términos de patrimonio y 
herencia: «And you shal be a harper, brother, I Out of the north countrye» («King 
Estmere», vv. 155-156; Percy 1966: 1, 92). Para lograr este fin, la elección de un 
género como el relato caballeresco, definido como una sucesión inconexa de aven
turas heroicas en búsqueda del cumplimiento del deseo, se había demostrada pro
vechosa, maxime si se tiene en cuenta que, como ha afirmado Frye, «in every age 
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the ruling social or intellectual class tends to project its ideals in some form of ro
mance, where the virtuous heroes and beautiful heroïnes represent the ideals and the 

villains the threats to their ascendency» (1973: 191). 

CÉSAR DOMÍNGUEZ 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

APÉNDICE I 
LITERATURA COMPARADA, ROMANCE CABALLERESCO Y SEMIÓTICA DE LA CULTURA 

Como se ha comprobado a lo largo de este trabajo, en el lapse cronológico considerado 
tuvo lugar la canonización del romance caballeresco, con efectes tanto en el estudio de los 
sistemas !iteraries medievales por parte de los agentes de mediación (teóricos, críticos, tra
ductores, sal ones !iteraries), como en la incorporación de ·nuevos model os a los repertori os 
de los sistemas !iteraries modernes en el marco del Gothic Revival por parte de los produc
tores (ejemplos manifiestos son, en Inglaterra, Horace Walpole, Clara Reeve, Ann Radcliffe 
o Walter Scott, entre otros). Dos factores, vinculades por una relación dialéctica, resultaren 
determinantes en dicho proceso de canonización. 

En primer lugar, cabe señalar que el relato caballeresco medieval y pseudo-medieval fue 
objeto de una muy amplia difusión a lo largo de los sigles xvn y xvm en formato de chapbook 
(Johnston 1964: 27-32), es decir, esos folletos de pequeñas dimensiones (14 x 11 cm.), que 
no solían superar las veinticuatro paginas y que contenían ilustraciones toscas ejecutadas a 
partir de p1anchas de madera. Estos chapbooks convirtieron a los relates caballerescos en 
obras «simplificadas» y «abreviadas>>, cuyo público estaba compuesto fundamentalmente por 
niños. En este sentido, el romance caballeresco constituyó - y aún lo es hoy en día- un géne
ro basico de la literatura infantil, de manera que su posterior canonización debería ser exa
minada como una traslación desde la periferia paraliteraria en cuanto espacio tradicionalmente 
reservado a la literatura infantil hacia los estratos centrales del sistema, que lo susbsumen 
en la literatura «adulta>>, culta, estimada digna de ser filológicamente analizada y críticamente 
editada. La asimilación del relato caballeresco por parte de la literatura infantil, así como la 
importancia de la época aquí estudiada en la conformación de este archigénero, debería ser 

·investigada detenidamente, una tarea que no ha sido abordada en este trabajo porque exce
dería los límites establecidos. Ahora bien, a este respecto cabría considerar la -influencia de 
la consideración del relato caballeresco como poesía primigenia de la imaginación con rela
ción a su desarrollo en el marco de la literatura infantil y, por lo que al proceso de canoniza
ción de dicho género se refiere, las implicaciories del cambio de su formato editorial desde 
los ch.apbooks a las antologías infantiles, en la línea de las Kinder- und Hausmiirchen, de 
Jacob y Wilhelm Grimm. 

En segundo lugar, y de ahí la vinculación dialéctica establecida entre ~mbos factores, la 
propia consideración del relato caballeresco como portavoz de la imaginación poética cons
tituyó lajustificación ideológica clave de su proceso de canonización, cuyas razones han sido 
examinadas de forma pormenorizada en las paginas precedentes. A continuación se pretende 
llamar la atención exdusivamente sobre el hecho de que el modelo y las fórmulas de cano
nización empleades por los autores estudiades presentan una significativa afinidad con el 
sistema de funcionamiento cultural, y sus tipologías, propuesto por Iuri M. Lotman. En efecte, 
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para el semiólogo ruso, un primer criterio de tipología cultural lo proporciona la 
autovaloración, en la que caben dos posibilidades: «Si la idea de sí misma como de un con
junto de textos normados [ ... ] es propia de unas culturas, otras se modelan a sí mismas como 
un sistema de reglas que determinan la creación de textos» (Lotman 2000: 178). Mientras 
que las culturas·que se conciben a sí mismas como un complejo textual poseen una marcada 
inclinación por la expresión, aquellas otras que se definen como un repertorio de reglas se 
decantan por el contenido. Para Lotman, el Clasicismo europea constituye un C¡iSO evidente 
de este última tipo cultural: 

Un claro ejemplo de sistema explícitamente orientada a las reglas sení. el clasicismo eu
ropea. Aunque históricamente la teoría del clasicismo se creó como una generalización 
de una determinada experiencia artística, en la autovaloración de esa teoría el cuadro era 
otro: los modelos teóricos eran concebidos como etemos y anteriores a la creación real. 
Y en el arte sólo se reconocían como textos, esto es, como realidad significativa, los <<co
rrectos>>, es decir, los correspondientes a las reglas (2000: 178-179). 

En este sentida, se hace manifiesto una vez mas el pape! desempeñado por el romance 
caballeresco en cuanto género que viola la preceptiva clasica y en el que la expresión, a par
tir del poder de la imaginación, se !ibera de toda constricción. Como afirmara Huet, y de ahí 
su condena en el marco del paradigma clasicista, <<c'est ce que font les romans: i! ne faut point 
de contention d'esprit pour les comprendre, i! n'y a point de grands raisonnements faire, i! 
ne faut point se fatiguer la mémoire; i! ne fa ut qu 'imaginen> (1971: 132). Es decir, la cano
nización del relato caballeresco constituye un índice del advenimiento de un nuevo paradig
ma cultural en el marco europea que, a grandes rasgos, puede explicarse como resultada de 
la sucesión de modelos contenidísticos (el Clasicismo) y expresivos (el Romanticismo). El 
género caballeresco habría contribuido a la reconfiguración de la geografía !iteraria de Eu
ropa mediante una nueva localización de la <<frontera>>, entendida ésta como una parte indis
pensable de la semiosfera en tanto que «esta última necesita de un entorno exterior "no or
ganizado" y se lo construye en caso de ausencia de éste. La cultura crea no sólo su propia 
organización interna, sino también su propio tipo de desorganización externa» (Lotman 
1996b: 29) . Si la Europa sureña había relegada la literatura medieval al espacio de la 
anticultura, al «afuera» del sistema cultural europea, el Norte la resituó en los estratos nu
cleares de una Europa cuya periferia pasaba a estar representada ahora por ese clasicismo 
grecolatino. Esa alternancia entre nuclearidad y periferia es concebida por Lotman como una 
<<ley de la organización interna de la semiosfera>> (1996b: 30), a través de la cua! se determi
nau, en los contactos interculturales, las especificidades respectivas de cada uno de los sis
temas. Ésta es, precisamente, la razón que, según Fr. Schlegel, explicaría la autodefinición 
del Norte desde su atracción por la alteridad del Sur y de Oriente. 

El amor a lo extranjero constituye un impulso innata del aleman; especialmente la belle
za de los países meridionales lo atrae con una irresistible seducción. Arrogante en su al
tura y en su fuerza nórdica, añora, con todo, de modo incesante el brillo de estas latitu
des como si elias fueran su antigua patria. 

Esta inclinación es tan antigua como su historia. Fue ella la que extendió las ban
das de héroes alemanes sobre las provincias meridionales del Imperio Romana; fue ella 
la que en la Edad Media ligó Alemania a ltalia y fue ella, finalmente, la que durante las 
Cruzadas produjo el intento de poseer de nuevo el Oriente (Beitriige zur Geschichte der 
modernen Poesie und Nachricht von provenzalischen Manuskripten; 1983: 1, 193). 
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A partir de las conclusiones derivadas de los estudios consagrados a la asimetría funcio
nal del cerebro (Lotman 1996c ), Lotman ha llevado a cabo un analisis de s us implicaciones 
en una teoría de la interacción de las culturas. Así, estima que en la creación de la identidad 
del «yo>> operan los vínculos establecidos con el <<otro» ( l996d). A es te respecto, se ha exa
minada aquí cómo en la reconfiguración de la identidad europea la elevada importancia con
cedida al romance caballeresco estribaba en el hecho de que este género se había gestado 
como resultado del contacto con Oriente. En este sentido, en la canonización del relato ca
balleresco se habrían conjugado precisamente los dos mecanismos a través de los cuales tie
ne lugar el desarrollo de la cultura, la afluencia de textos intrasistémicos e intersistémicos. 
En el caso del desplazamiento textual intrasistémico, nos hallamos ante la canonización del 
género caballeresco frente a su anterior valoración no-canónica por su posición en el <<afue
ra>> del sistema (en cuanto literatura no-ctasica) o en los estratos periféricos (en cuanto lite
ratura infantil) . Por su parte, con el desplazamiento textual intersistémico asistimos a la es
pecial valoración del género caballeresco como resultado de su aportación a Occidente de 
los primitivos componentes imaginativos procedentes de Oriente. 

Es evidente que la interacción de los textos de diversas literaturas, que aquí se acaba de 
referir como <<desplazamiento textual intersistémico», constituye el material de trabajo de la 
Literatura Comparada, disciplina cuya importancia en la nueva valoración del romance ca
balleresco ha centrado la atención de es te estudio . Lotman ha afirmado que «el estudio com
parativa de las culturas lleva hasta ahora la huella de su "protopatria" indoeuropea y 
mitológica, lo que se pone de manifiesto en toda la técnica de hallar los elementos de identi
dad>> (1996d: 63) . Si bien esta consideración resultaría de faci! aplicación a la génesis 
institucional del Comparatismo, como resultado de una cierta confusión metodológica con 
la Folclorística, ello no debe impedir reconocer asimismo el progresivo desarrollo de esa 
<<búsqueda de lo ajeno>> (Lotman l996d: 63), c_uyo pape! en la canonización del relato caba
lleresco inspirado por las cruzadas se manifestó de primordial importancia. 

Con los germanos fluyó sobre Europa un torrente de nueva poesía heroica y, cuando el 
ímpetu salvaje de la poesía gótica se encontró, por obra de los arabes, con la resonancia 
magica del cuento oriental, floreció en la Europa mediterranea un alegre laborar poéti
co, creador de bellas canciones y exóticas narraciones, extendiéndose, a la par que la le
yenda hagiografica latina, el romance profano, cantor de amores y gestas (Gespriich über 
die Poesie; Schlegel 1983: 1, 71). 

Recuérdese en este sentido la teorización del relativismo histórico en las fases finales de 
la Querelle , así como, fundamentalmente, la condena de la metodología del parallèle y, por 
tanto, el rechazo de las unidades estadiales (Lotman l996d: 62) para areas culturales leja
nas. 

APÉNDICE 11 
LITERATURA DE CRUZADAS Y COMPARATISMO 

En ellapso cronológico que ha circunscrito este estudio, la literatura de cruzada no constituye una 
tradición textual conocida en profundidad, según se ha comprobado aquí en diversas ocasiones. Percy 
realiza vagas alusiones a poemas compuestos en lengua de oc por Ricardo I Corazón de León, a quien 
cali fica como <<greal hero of chivalry>> ( <<An Essay on the Ancient Minstrels in England>>; 1966: 1, 357). 
Tan sólo dos romances, uno de ellos gestado en torno de esta misma figura (Richard Coer de lyon) y 
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Chevalere assigne, recibieron mayor atención crítica, pues son citades por el propio Percy, Th. Warton, 
Ritson y George Ellis (<<Appendi x 2>>; Johnston 1964: 228-229). Fr. Schlegel, por su parte, desarrolla su 
argumentación a partir de cierta intuición impresionista (los relates orales que los cruzados pudieron 
divulgar tras su regreso a Europa), que complementa con factores de influencia en la tradición !iteraria 
germana, desde el Nibelungenlied hasta la materia de Bretaña. Seran los fundadores del Comparatisme 
en Francia quienes proporcionen estudies críticos mas detallades de obras vinculadas con las cruzadas, 
lo cua! no obedece a un interés específica por és tas, sino que se explica como resultada de lo que Johnston 
ha calificado como <<an almost unbroken tradition of the study of early French literature>> (1964: 22) en 
dicho país. Así, por ejemplo, Villemain incluira en el Tableau de la littérature au Moyen Age secciones 
específicas dedicadas a la Histoire de Saint Louis, de Jean de Joinville, o al anónimo Saladin, pertene
ciente al segundo ciclo épico de cruzada, al tiempo que también realiza diversas alusiones a la Chronica 
de Guillermo de Tiro: <<Ce sentiment sem lait [ ... ] dans Guillaume de Tyr, l'antipathie religieuse. Pour 
!ui, les Sarrasins n'étaient pas seulement des mécréants, mais des barbares>> (1875 : 1, 144). 

Es evidente que el naciente Comparatisme abordó la literatura de cruzada desde una perspectiva 
marcadamente ideológica en lo que concierne a la canonización de una <<tradición nórdica>> relegada, hasta 
aquel memento, a los ni veles periféricos del sistema literario europeo. Mas alia de estos primeres inten
tes, la investigación comparativa de las obras vinculadas con las cruzadas se ha ceñido desde entonces a 
la tradicional aplicación de la fórmula <<A y B>> a partir de textos pertenecientes a dos o mas ambitos 
nacionales (véanse, a modo de ejemplo, Throop 1938; Wentzlaff-Eggebert 1960; Dronke 1978: 133-135, 
160-165, 174-175 y 268-269; Holzle 1980; Guida 1992 y Querol Sanz [2000]). Sin embargo, la literatu
ra de cruzada ofrece gran variedad de perspectivas y materiales desatendidos, por lo general, por la Li
teratura Comparada contemporanea, cuyo interés puede estimarse que reside en la evolución que media 
en el marco medieval entre una mirage inicial y una image final (Moll 1999). En efecto, una de las ima
genes mas conocidas de infravaloración cultural con respecto a los musulmanes, que nos proporciona la 
Edad Media, es la presente en la Chanson de Roland, en la que el fabuloso Rey Marsilio -antropónimo 
que ya revela mecanismes de incomprensión - es presentada como un idólatra: 

Li reis Marsilie la tient, ki Deu nen aimet, 
Mahumet sert e Apellin recleinet: 
ne·s poet guarder que mals ne l'i ateignet (Riquer 1983: 48; I, vv. 7-9)79

• 

Si se tiene en cuenta la proximidad cronológica de la redacción original de la Chanson de Roland 
con relación a la Primera Cruzada, resulta tanto mas sorprendente que unos doscientos años mas tarde, 
con el fracaso definitiva de dtas empresas militares, el líder musulman Saladino sea presentada como 
descendien te de una familia noble francesa en La Fil/e du Comte de Pontieu o como deseoso de ser ado
bado caballero al modo cristiano en Ordre de Chevalerie. 

Esta progresiva transición, paralela al desarrollo de los acontec imientos bélicos en Tierra Santa, en 
la conformación del <<orientalisme>> (Th. Warton afirma, por ejemplo, que <<dragons are a sure mark of 
orientalism>>; 1774: e'), desde un <<otro>> pagano y barbaro que es objeto de rechazo y aversión hasta ese 
mismo <<otro>> que podría ser un << uno >> como resultado de sus supuestos deseos de asimilación cultural 
(linajística, sociopolítica y religiosa), constituye un índice del interés que pudo despertar en la Europa 
medieval la literatura de cruzada y el contacto con la tradición !iteraria oriental. A continuación se seña
lan tres aspectes de las obras vinculadas con las cruzadas que son especialmente susceptibles de ser 
examinades desde una perspectiva comparativa. Es evidente que no se persigue de modo alguno la 
exhaustividad ni en la enumeración, ni, mucho menos aún, en el tratamiento de dichos aspectes. 

79 . En términos de Lotman, nos hallamos ante un ejemplo por el que la cultura <<central>> (en este 
caso, el cristianisme) concibe la <<otra>> cultura como una <<anticultura>>, es decir, como el repertorio de 
todo aquello que se estima negativo en tanto que ella no lo posee, deidades musulmanas (¿Mahoma?) y 
paganas (Apolo). Lotman, precisamente, recurre a este pasaje de la Chanson de Roland como ejemplo 
(2000: 182). 
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1. EL VIAl E COMO FÓRMULA CONSTRUCTIVA DE LA IDENTIDAD. En la literatura de cruzada si empre se hal!a 
presente el componente del viaje, pues, no en vano, la institución eclesial articuló este fenómeno, desde 
el derecho canónico, en cuanto peregrinatio armada. En es te sentida, puede afirmarse que este conjunto 
de obras constituye el ejemplo mas sintomatico de todo el Medievo por lo que se refiere al proceso de 
construcción de la noción de <<alterídad». Las cruzadas fueron conèebidas como la primera empresa ca
lectiva de Europa, de manera que coadyuvaron a la elaboración de vínculos que afianzasen la sensación 
de pertenencia a una comunidad no sólo religiosa (christicolae), sino fundamentalmente cultural (franci). 
Frente a és ta se situaban las diversas comunidades halladas a lo largo del camino (bizantinos, judíos y 
musulmanes), un repertorio de «Otros» que despertaba sensaciones encontradas entre la admiración y la 
repulsa. Resulta difícil o, inclusa, arriesgado calibrar el grado de influencia de las cruzadas en la cimen
tación de la identidad europea. Ahora bien, su pervivencia actual en las relaciones entre Oriente y Occi
dente indica s u constitución en cuanto ideologema; si a el! o se añade s u correlato cultural en la jihad, 
parece evidente que nos hallamos ame uno de los mecanismos mas constantes de generación de 
«autoimagenes» y «heteroimagenes >> (véase Moll 1999). A través de las cruzadas se consolidó una par
celación geocultural eminentemente eurocéntrica, cuyas contestaciones desde la considerada periferia 
europea (la Grecia bizantina) y el mundo musulman deben ser examinadas a partir de obras como, por 
ejemplo, la Alexiada, de Ana Comneno, o las crónicas de los historiadores arabes (Gabrieli 1993; Maalouf 
1984). 

2. LAS CRUZADAS Y LA LITERATURA COLONIAL. Algunas COrrientes historiograficas del siglo XX han abor
dada las cruzadas en cuanto una manifestación temprana del imperialismo europea (Bartlett 1993; Prawer 
1980 y 200 l ). En es te sentida, las obras compuestas en el Oriente latino dibujan el es pac i o de una <<lite
ratura colonial>> en la que, a diferencia de lo que acontece con el fenómeno imperialista moderna, no se 
persigue la consecución de una «misión civilizadora>>. Así, la literatura de cruzada se asienta en el prin
cipio de la recuperación territorial, que puede justificarse tanto desde postulados religiosos como feu
dales . La importancia de esta factor estriba en que ha determinada diversos tipos de secciones de aper
tura en las crónicas de cruzada, desde las que recurren a la predicación de U rbano II en Clermont como 
momento fundacional hasta aquellas que se valen de estructuras genealógicas como fórmula con la que 
vincular Oriente Próximo a los linajes cristianos (es el caso, por ejemplo, de Ysonberta en la versión 
castellana del Chevalier au Cygne). Añadase a ello que, en cuanto literatura colonial, las obras de cru
zada implican una reescritura de la geografía de los territorios conquistados (reparese en los casos de 
apropiación geografica a través de los gentilicios: Guillermo de Tiro, Tancredo de Galilea, Laodiceo de 
Tiberíades), así como de su historia. A este respecto, tal vez el ejemplo mas significativa lo proporcio
ne la localización del inicio de la historia de la Siria franco-latina en las acciones del emperador bizan
tina Heraclio I en el siglo VII. Por tanto, la investigación comparativa de la literatura de cruzada desde 
un punto de vista colonial no radica tanto en la confrontación de obras específicas, sino en la de siste
mas críticos y terminológicos por lo que atañe a su componente valorativa. Asimismo, desde esta pers
pectiva colonial se logra acceder a los fenómenos de interculturalidad que las obras de cruzada nos han 
transmitido. Considérese, a modo de ejemplo, el siguiente testimonio extraído de las memorias de U sama 
ibn Munquidh, príncipe de Shaizar (siglo xn): «There are some Franks who have settled in our land and 
taken to living like Muslims. These are better than those who have just arrived from their homelands, 
but they are the exception, and cannot be taken as typical>> (Gabrieli 1993: 78) . s·e trata de una visión de 
la asimilación cultural que encuentra su contrapartida en la opinión del historiador Guillermo de Tiro, 
para guien la responsabilidad de algunos de los fracasos cristianos en las acciones bélicas debía ser atri
buida, precisamente, a los europeos orientalizados. 

3. LITERATURA DE CRUZADAS Y DIFUSIÓN: LA TRADUCCIÓN .. La Íntima asociación de la literatura en los 
estados. franco-latinos con centros eclesiales y regios determinó el recurso al latín como código de es
critura, muy probablemente como consecuencia de la constitución multiétnica de aquéllos. Sin embar
go, en el momento de efectuarse la difusión de es tas obras en territorio metropolitana, se llevaran a cabo, 
de forma paralela a las redacciones latinas, traducciones a numerosas lenguas vemaculas, lo que sin duda 
favoreció el desarrollo de tradiciones autóctonas con relación a la literatura de cruzada. El ejemplo mas 
sintomatico de este proceso lo proporciona la mencionada Chronica de Guillermo de Tiro, también de-
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nominada Historia re rum in partibus transmarinis gestarum. A partir de la versión primigenia en latín, 
realizada por Guillermo en s u condición de arzobispo de Tiro y preceptor de la casa real jerosolimitana, 
se efectuó una traducción francesa paulatinamente amplificada (Eracles) por lo que allapso cronológico 
abarcado se refiere. En la Península Ibérica, el texto francés fue traducido al gallego-portugués (inclui-

. do en la Crónica de 1404) , al castellano (la Grant estaria de Ultramar, de Sancho IV, conocida como 
Gran conquista de Ultramar) y al catalan (*Godofré de Billó) , al tiempo que también parece haber exis
tida otra traducc ión catalana (denominada asimismo *Godofré de Billó), ejecutada a partir de la redac
ción castellana. En el caso de la Grant estaria de Ultramar, resulta sorprendente que, a pesar de la gran 
atención crítica recibida, los estudiosos hayan hecho hincapié una y otra vez en el hecho de que se trata 
de un texto traducido del francés , por lo que carecería de toda originalidad. S in embargo, la Literatura 
Comparada ha permitido situar el fenómeno de la traducción en un marco funcional por completo dife
rente desde el momento en que se reconoce que gran parte de las obras literarias se leen en traducción, 
lo que la conforma como uno de los mecanismos fundamentales en la constitución de los sistemas lite
rarios. En este sentido, una investigación comparativa de los textos de cruzada debe proceder al examen 
de estos procesos interliterarios, con especial atención a los mecanismos de apropiación ideológica de 
aquéllos precisamente gracias a la traducción. Así, por ejemplo, en el caso de la Península Ibérica se 
observa que en numerosas ocasiones las diferentes versiones romances se incluyen en marcos narrativos 
mas amplios , consagrados a los propios procesos bélicos. De esta manera, a través de la traducción de 
las obras de cruzada se examinaran las conexiones e implicaciones del proceso reconquistador, con in
dependencia de que éste tuviera Jugar en territorio peninsular o en Tierra Santa. Dichas conexiones fue
ron incuestionables asimismo para los autores arabes, como lo confirma Ibn al -Athir en Kamil at
Tawarikh (La Historia perfecta) : <<The power of the Franks first became apparent in the year 478/1085-
86 they invaded the territories of Islam and took Toledo and other parts of Andalusia [ ... ]. Then in 484/ 
1091 they attacked and conquered the island of Sicily [ ... ]. In 490/1097 the Franks attacked Syria» 
(Gabrieli 1993: 3). 
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Comparació entre diccionaris a través d'un 
camp lèxic, el de l'armament medieval 

Un aspecte de la nostra lexicografia que cal estudiar és el del procés d 'incor
poració de noves entrades en els reculls i el d'esmena de les existents. Aquesta feina 
serà senzilla amb la digitalització de tots els reculls que hi hagi i permetrà d'avaluar 
la importància de l'aportació de cada nova obra. Un plantejament complementari i 
que permetria de treure més profit de l'anàlisi seria, però, el que menaria a la 
comparació del lèxic dels diferents reculls distribuït en camps semàntics i intentant 
de d'establir les fonts de cada obra. Aquesta comparació permetria de descobrir les 
mancances d'una manera millor. 

A continuació, presentam el resultat d'una primera provatura de comparació dels 
principals reculls lèxics de la llengua catalana en un camp determinat, el del camp 
semàntic de 1' armament medievaL Aquest estudi és la continuació del treball 
d'elaboració de la tesi L'armament i la defensa a la Mallorca medieval. 
Terminologia, ampliant-ne l'abast cronològic, eixamplat fins a la darreria de 1550. 
S'ha comparat el lèxic medieval de l'armament trobat a les principals fonts 
lexicogràfiques, des del Diccionari Aguiló fins al Diccionari de la Llengua Catala
na de l'IEC, per tal d'observar el procés d'incorporació a les obres de consulta de 
les troballes fetes en aquest camp al llarg de més d ' un segle. Aquesta comparació 
s'ha ampliat amb la dels estudis de la terminologia de l'armament. Aquests estudis 
són una font imprescindible per als reculls lèxics posteriors, tant pel que fa a 
1 'ampliació del lèxic com a la correcció de la forma dels lemes i la precisió de les 
definicions. En el cas dels estudis terminològics no publicats, cal dir que fan la 
funció de punt de referència per a avaluar la qualitat dels reculls més recents i dels 
estudis anteriors. 

Tot seguit veurem quins són els reculls comparats, quines característiques 
pròpies i comunes amb altres tenen, la metodologia que hem emprat per tal de dur 
a terme la comparació i, com a resultat de la feina, l'evolució de la incorporació de 
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la terminologia de l'armament als reculls, amb una referència a les fonts de cada 
recull. L'estudi acaba amb un extens apèndixs on es troben les unitats lèxiques del 
camp de I' armament de cada recull lèxic, també classificades en principals i 
secundàries i llistes d'unitats comunes a uns determinats reculls per tal d'avaluar 
la importància de les coincidències i de les divergències . 

Reculls i altres obres comparats: 

Dic. Aguiló: «Diccionari Aguiló». Materials Lexicogràfics aplegats per Marian 
Aguiló i Fuster. Revisats i publicats a cura de Pompeu Fabra i Manuel de Montoliu, 
IEC, Barcelona, 1914-1934. 

Giese 1928: Wilhelm Giese, «Waffen nach das katalanischen Chroniken des 
XIII. Jahrhunderts», Volkstum und Kultur der Romanen I (1928), ps.140-182. 

DGLC: Pompeu Fabra, Diccionari General de la Llengua Catalana, EDHaSa, 
Barcelona, 1932 i div. 

Giese 1936: Wihelm Giese, «Waffengeschichtliche und Terminologische 
aufschluesse aus katalanischen literarischen Denkmaelern des 14. und 15. 
Jahrhunderts», dins Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, Barcelona, 1936, I, ps. 33-
67. 

DCVB: A.M. Alcover- F. de B. Moll, Diccionari Català-Valencià -Balear, 10 
vol., Ed. Moll, Palma, 1926-1962. 

Riquer 1968: Martí de Riquer, L'arnès del cavaller. Armes i armadures cata
lanes medievals, Ed. Ariel, Esplugues de Llobregat, 1968. 

DECLC: Joan Coromines, Diccionari Etimològic i Complementari de la 
Llengua Catalana, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1980-1990. 

DIGEC : Hiperdiccionari Català-Castellà -Anglès , versió 1.0, Editorial Gran 
Enciclopèdia Catalana , Barcelona, 1993 

Alomar 1991: Antoni I. Alomar, L'armament a l'illa de Mallorca als segles XIV 
i XV. Terminologia. Tesi de doctorat, UIB, Palma, 1991. 

Alomar 1995: Antoni I. Alomar, L'armament i la defensa a la Mallorca me
dieval. Terminologia, Institut d'Estudis Baleàrics, Palma, 1995. 

DIEC: Institut d'Estudis Catalans, Diccionari de la Llengua Catalana, Palma, 
Barcelona, Palma, València, segona reimpressió corregida, 1997. 

Altres (referència que abasta les tres següents). 
Alomar 1998: Antoni I. Alomar, L'Exèrcit mallorquí del segle XVI a la seva 

desaparició, Ed. Documenta Balear, Palma, 1998. 
Alomar 2000: Antoni I. Alomar, Vocabulari de l'artilleria i les armes de foc 

(Mallorca , s. XVI-XVII), inèdit. 
Apèndix 11 Unitats documentades només fora de Mallorca citades a Alomar 

1991, (editat el 1995, pàg. 158-208), amb les referències documentals que mancaven 
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en aquell estudi; juntament amb les unitats de l'inèdit Al omar 2000 amb llurs 
referències . 1 

Classificació de les obres comparades: 

Els reculls de lèxic comparats formen tres grups, amb diferències importants que 
cal tenir en compte a l'hora de comparar-los: obres globals o exhaustives, obres 
generals o normatives, i obres especialitzades o terminològiques. En les globals es 
recullen totes les formes en totes les seves variants, fonètiques i gràfiques . El 
Diccionari Aguiló i el DCVB en són les principals. També s'hi podria incloure el 
DECLC, però per a l'estudi del lèxic d'un període aquest no és tan útil perquè ni 
dóna referències de la majoria dels derivats, tan sols els anomena, ni és un diccionari 
general. 

Els diccionaris generals o normatius es caracteritzen per la reducció al màxim 
de la variació formal i perquè no inclouen els termes més especialitzats de cada 
tècnica o no incorporats a la llengua general. A pesar de l'objectiu de la limitació 
de la variació, aquest tipus d'obres i les d'abast exhaustiu, de vegades inclouen 
variants formals, que no poden excloure com a lemes perquè la tradició les ha fetes 
conviure com si fossin geosinònims (per posar exemples de termes de l'armament, 
és el cas de manyopla i manopla, la primera triada com a lema pel DIEC i la segona 
pel DECLC; i d'asberg i ausberg, que mancaven al DGLC, incorporats després tots 
dos al DIGEC i només el segon present al Glossari de Riquer 1968 i al DIEC). En
tre les obres comparades, són diccionaris generals el DGLC, el DIGEC i el DIEC. 

En el cas de les obres terminològiques, n'hi ha de dos tipus: a) unes que 
descriuen la diacronia, la variació dialectal (geogràfica, social) i, de vegades, fins i 
tot la variació de grafia, de manera que inclouen totes les variants; i b) unes altres 
que volen establir una terminologia, com fa la terminologia moderna, limitant, 
doncs, al màxim la variació com ho fan les obres generals, però sense excloure el 
lèxic més especialitzat. De les comparades, són terminològics els treballs de 
Wilhelm Giese (1928 i 1936), inseparables dels del mateix autor que estudien el 
lèxic medieval de l'armament en altres llengües; 2 L'arnès del cavaller. Armes i 

I. Una altra comparació es podria fer amb els vocabularis de col-leccions com Els Nostres Clàssics 
o Les Millors Obres de la Literatura Catalana (en la reedició de la Crònica de Jaume I a cura de Ferran 
Soldevila, vol. 86, còpia de la de 1971 de l'Editorial Selecta, apareix en el vocabulari el mot testa 'peça 
d'armadura destinada a protegir el cap', que no consta enlloc més, amb el. valor errat pel de 'crani'). 

2. Wilhelm Giese, <<Waffen nach den provenzalischen Epen und Chroniken des XII. und XIII. 
Jahrjunderts», dins Zeitschrift für romanische Philologie, Halle, Lli (1932), 351-405; <<Portugiesische 
Waffenterminologie des XIII. Jahrhunderts>>, dins Miscelanea de Estudos em Honra de D . Carolina 
Michaelis de Vasconcellos, Coimbra, 1933, 563-576; Waffen nach der spanischen Literatur des 12 . und 
13. Jahrhunderts , Hamburg, 1925. 
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armadures catalanes medievals (1986), de Martí de Riquer, amb un important 
Glossari , que el situa al costat de les obres més generals, com a fruit també d'una 
selecció; i L'armament i la defensa a la Mallorca medieval . Terminologia (1991), 
d'Antoni I. Alomar. Un apèndix d'aquesta darrera obra emprat en la comparació és 
la llista d'una sèrie llarga d'unitats lèxiques de l'armament procedent de documents 
publicats de fora de les Balears i que el 1991 es varen citar sense cap referència a 
les fonts. (vegeu-les ara amb les seves referències documentals i bibliogràfiques, a 
1 'apèndix B) 

Metodologia 

Per tal de comparar el lèxic de l'armament present en els reculls lexicogràfics, 
es va formar una base de dades amb uns camps corresponents a cada recull, del tipus 
lògic , assenyalant-hi en cada registre la presència o absència de cada unitat, i 
posteriorment es va quantificar el nombre de reculls on es trobava cada unitat lèxica 
mitjançant un full de càlcul. En el cas del DIGEC, es varen cercar en l'Hiper
diccionari de la Llengua Çatalana les entrades que incloïen alguna referència a 
l'àmbit temàtic de l'armament abans de la definició o dins aquesta. Després es varen 
cercar en aquest diccionari digital les unitats que d'aquella manera no hi havien 
aparegut i que es troben en les altres obres en què es basa aquest treball, amb 
l'excepció del DIEC i del DGLC (el motiu és que en la versió digital del DIEC no 
es poden fer cerques dins les definicions i que les entrades no incorporen informació 
sobre l'àmbit temàtic a què pertany cada unitat) . Es varen cercar en el DIEC les 
unitats recollides en el DIGEC i després les del DIEC en el DGLC. I finalment es 
varen cercar en el Dic . Aguiló totes les unitats trobades en els altres reculls. El 
fitxatge del DECLC és el més insuficient, atès que es va basar en els estudis previs 
de l'àrea de Mallorca (Alomar 1991) i en la nova consulta de les paraules no incloses 
en aquells treballs, de manera que, sense cap altre indici, és possible que hagin 
quedat algunes unitats de l'armament sense fitxar. D'altra banda ja se sap com és 
de difícil la consulta d'aquesta obra. 

L 'ordre de consulta i de fitxatge de les diferents obres es va basar, a) en la 
recerca exhaustiva prèvia l'obra més extensa, el DCVB, i en un escorcoll anterior 
no sistemàtic del Dic . Aguiló i del DECLC; b) en el fet evident que l ' ordre 
cronològic d'aparició de les diferents obres, sempre tenint en compte els objectius 
diferents que en determina l'extensió, té com a resultat que les obres més modernes 
incloguin més unitats que les anteriors; i, finalment, e) en la facilitat de consulta de 
l' Hiperdiccionari, pel seu format digital i per les característiques que el fan millor 
que la versió digital del diccionari normatiu. 

A Alomar 1991 , s'havia incorporat un apèndix amb la llista de les unitats 
recollides al DCVB i a Riquer 1968 i a una classificació morfologicofuncional es 
varen situar totes les unitats lèxiques documentades a tot el territori de l'idioma, amb 
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indicació en el cas de les no citades a Mallorca de llur procedència (DCVB, Giese, 
Riquer 1968 i altres fonts impreses). Ara es documenten les unitats del darrer apartat 
(fonts impreses altres). 

Lemes principals i secundaris 

Per tal d'avaluar la importància de l'absència d'una unitat lèxica en un recull i 
en quina mesura la presència del lèxic del armament en cada tipus de recull es 
correspon amb la seva classificació com a general o no (a les obres generals no 
hauria de mancar el lèxic principal, que caracteritza, en canvi, les altres obres), hem 
avaluat la presència de lemes segons que corresponguin a unitats principals o 
secundàries. S'han considerat unitats principals les de noms d'armes i de parts o 
peces fonamentals de les armes, i unitats secundàries, les de parts o peces no 
fonamentals, els noms dels fabricants d'armes i dels qui es defineixen pel seu ús, 
quan són derivats del nom de l'arma; unitats per a expressar accions específiques 
de la fabricació d'armes (no s'han recollit, però, els verbs derivats d'armes ni els 
substantius derivats -espasada, llançada, llancejar ... -, atès que s'estudien les ar
mes des del punt de vista objectual o material). 3 

En un primer moment del fitxatge, es varen entrar totes les variants fonètiques 
i d'estructura sintagmàtica corresponents a un mateix significat i referent (per 
exemple, en el segon cas, arc de rotló, arc rotloner; llança llonga, llança llarga; 
llança manesa, llança mane resa, llança manesca, llança manable, llança d'una mà), 
però després es varen agrupar per poder comparar el contingut de les obres no 
generals amb les generals, atès que 1 'estudi és lexicogràfic i no etimològic, 
quantificant les unitats lèxiques fàcilment per poder avaluar el grau de completesa 
de les obres generals, on la variació es limita, pel que fa a la terminologia de 
1' armament. 

Per això, les unitats se citen per les formes ja recollides com a principals, si la 
unitat ha estat recollida (per exemple,fonèvol, per fenèvol ifonòvol) i en els altres 
casos triant una forma o agrupant-ne unes quantes separades amb una barra i donant 
la preferència a la primera. També s 'ha fet una selecció quan els lemes presenten 
variants en la grafia, generalment per ignorància de l'ètim (per exemple en el cas 
de buçó, que el DECLC escriu amb aquesta grafia i, del qual hi hagué també les for
mes bursó i butsó, forma amb menys tradició que la que s'associà primer amb el 
significat 'moltó, ariet' i després al d'una mena de canó). 4 En el cas que els 

3. L'origen d'aquesta limitació és el tipus principal de font en què vàrem basar l'estudi de l'armament 
mallorquí, que generalment no el presentava en acció. Giese inclou el lèxic referit a I 'ús de les armes. 

4. El DECLC, 11, 315, amb la grafia buçó, remet al Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua 
Castellana s.v . bozón, però el tracta al DECLC 350,36, sota el lema burxar, i el fa venir d'un fràncic 
<<BULTJO». D' altra banda, Coromines no recull l'aplicació del mot a l'artilleria. 
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diccionaris generals presentin diferents variants com a lema, aleshores s 'han 
mantingut (per exemple asberg/ausberg, en el DIGEC). També recollim algunes 
variants molt documentades com a lemes diferents quan la diferència té tradició o 
és el resultat d'ètims diferents (per exemple les parelles broca i brotxa, o gorga i 
gorja, el segon element de les quals és d'influència francesa), però no quan es tracta 
de variants fonètiques (cairell, quadre!! i corell) o del resultat d'encreuaments (per 
exemple, bocal i brocal). 

Evolució de la incorporació de la terminologia de l'armament als reculls. 

El primer recull de termes de 1 'armament medieval és el que es troba en el 
Thesaurus Puerilis d'Onofre Pou (València, 1575), on consten 76 noms d'armes o 
peces d'armes, sota el títol «De coses de armes y Guerra».5 El primer modern és el 
que va publicar Àngel Aguiló, partint de les fitxes de son pare abans de la confecció 
del Diccionari Aguiló.6 El diccionari de Marià Aguiló va ser el primer que va voler 
arreplegar la llengua antiga i començà fent una gran aportació, de manera que Giese 
1928, posterior però publicat abans que aquell, només hi afegí 30 unitats noves i 
Giese 1936 encara menys: 4. La importància de l'aportació de Marià Aguiló és el 
resultat del predomini del lèxic medievaJ en la seva obra i del contingut bèl·lic o 
cavalleresc d'algunes de les seves principals fonts, com el Tirant lo Blanc, de Joanot 
Martorell, la Crònica de Jaume I i el Llibre de l'Orde de Cavalleria de Ramon Llull, 
obres que coneixia prou bé atès que totes tres obres foren editades per ell.7 Pel que 
fa al lèxic no cavalleresc, moltes de les unitats que Aguiló aplega procedents de fonts 
altres que les citades, passen d'ell als reculls posteriors (en aquest sentit seria 
interessant separar en dos grups el lèxic que recull Aguiló, posant a una banda el 
procedent de les obres literàries i també fer una llista de totes les fonts per exemple 
lluna i visarma, en la variant bisarma - «una bisarma o luna venuda per IV sous», 
1434- que recull el DCVB). L'aparició posterior en altres fonts de moltes de les 
unitats de font no literària que Aguiló cita tornen confirmar 1 'honestedat científica 
d'Aguiló. 8 Cosa natural en una obra primerenca i no especialitzada, malgrat tot 
trobam errors d'identificació o manca (per exemple en 1 'entrada visarma, que 
defineix com «machete», i pua, com «arma blanca ... ». 

5. Aquest apartat de l'armament comprèn de la pàgina 116v a la 12lr. 
6. Àngel Aguiló, <<Ballesta>>, BRABLB I (1901), ps. 253-259. 
7. Colon i Sobiranas ja varen notar l'abundància de cites procedents de Martorell.; Panorama de la 

lexicografia catalana, Barcelona, 1986, p. l90. Del Llibre de/' Orde de cavalleria, Aguiló en parlava amb 
les següents paraules: <<dexondí ma fantasia de infant y ma cobejança de jove», ORL, I, 1906, 437. El 
seu apassionament el va fer víctima de Joan Gaspar Roig i Jalpí al segle XVII del Libre dels feyts e 
Catalunya imitant la Crònica de Jaume I, que va editar també, però que també va analitzar incautament 
Giese el 1936. 

8. Colón-Soberanas, Panorama de la lexicografia catalana, 193. 
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Aportació d'unitats noves als reculls anteriors, 
amb indicació de la quantitat acumulada en cada moment. 

Unitats noves 
respecte a les 

Recull Total d'unitats Unitats noves recollides (%) U ni tats acumulades 

Dic.Agui1ó 477 477 100,0 477 
Giese 1928 102 30 29,4 507 
DGLC 212 60 28 ,3 567 
Giese 1936 149 39 26,1 606 
DCVB 672 202 32,5 808 
Riquer 1986 489 209 42,7 1119 
DI GEC 335 19 5,7 1138 
AJornar 1991 666 194 29,08 1374 
Altres 440 109 24,7 1483 
DIEC 256 I 0,3 1484 

(Les diferències quantitatives i qualitatives en les aportacions depenen del caire especialitzat, global o general de cada recull.) 

Per a la redacció de «Waffen nach das katalanischen Chroniken des XIII. 
J ahrhunderts» (1928), Wilhelm Gi e se buidà les Cròniques de Jaume I, Bernat 
Desclot i Ramon Muntaner, el Llibre d' Evast e Blaquerna, Fèlix de les Meravelles 
i Llibre de l'Orde de Cavalleria; de Ramón Llull i els Usatges, de manera que tornà 
a algunes de les fonts que Aguiló ja havia fitxat d'una manera segurament no tan 
sistemàtica. 9 

9. Vegeu Giese 1928, 156; 1936, 2. A altres obres de Llull, com el Llibre de contemplació, també 
apareix lèxic de l'armament, però manco, per exemple: <<la pera del trabuquet per raó de son pes dona 
major colp que la pera del fonevoi>> c. 273 , 27 (ORL); «Encara us dic, Seyner, que enaxí con lo hom 
cavayler [qui es ben garnit en son bon cavayl] té en vil son enemic, tant se sent ben armat, que enaxí 
tant me sent alegre, que en vil tenc que ira ni tristor me pusca fer negun mal ni·s pusca a mi acostar>> c. 
2, 26 (Bibl. Ambrosiana, Milà); « Jhesu Christ, Seyner, vos volgés esser ferit ab la !ansa pel costat, e 
plac-vos, Seyner, que la !ansa entràs tan pregon! en vos, tro que partís lo vostre cor per mig, on, tot aysò 
volgés vos, Seyner, per tal que enaxí con lo ferre de la !ansa entrà en vos, en lo pus pregont Ioc del cor, 
que enaxí per aquel colp fos treyt lo pus greu peccat e· I pus pregon! de la natura humana>> c.60, 29; «la 
on vós o vulatz, Seyner, bé poretz taylar e partir e trencar en mi , per qual Ioc vós vulatz, ab la vostra 
espasa de justícia, e majorment con eu sia, Seyner, nuu e paubre de vertutz e sia tot ple de col pes, e la 
vostra espasa dreturera me pusca ferir per qualloc se vulla.» c. 72, 11; «Si a la vostra sancta misericòrida 
plasia que m'escudàs que la vostra espasa no·m ferís de durables colps, gran seria, Seyner, vista en mi 
la vostra pietat e·l vostre perdó>> c. 77, 12; «Gloriós Seyner, aquets qui son robadors ni torturés ni de 
mala manera, beneseta sia la espasa de la vostra justicia qui està sobr'els» c. 75, 20; «Cor, Seyner, les 
armes que hom met en lo camp se trenquen e s'esvaexen, e· I cava! cau e· s nafra, e los uns compaynons 
fujen a los altres; mas vos , Seyner, no us corompetz, ni no fugitz, ni no us vencetZ>> c. 85, 17; «Com en 
Guillem te la ballesta e hi posa lo cayrell», c. 268 (ORL); «pren lo fuster semblances ( ... ) ymaginant la 
sella al cavall , e la Jan ça al cavaller, e 'I trabuquet contra el castell>> Arbre de Sciència , I, 212 (ORL). 
No hem comparat el lèxic recollit per Giese amb el recollit per Martí de Riquer, a L'arnès del cavaller, 
de les mateixes fonts per poder dir quin dels dos és més exhaustiu. D 'altra banda, tampoc no hem 
comparat el resultat del seu buidatge amb els texts , per poder parlar de la seva exhaustivitat. 
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El primer diccionari normatiu modern, el Diccionari General de la Llengua 
Catalana, de Pompeu Fabra (1932), afegeix 60 unitats noves als dos reculls anteriors 
en conjunt (ap. XXI). 65 paraules de les que incorpora no són al Dic. Aguiló (ap. 
XIV) -48 de principals (ap.XV) i 17 de secundàries (ap. XVII)- i 159 no són a Giese 
1928 . En un cas es fa una aportació no documentada a l'Edat Mitjana, com plastró, 
un gal·licisme, rebutjant l'italianisme documentat peto -documentat també sense en 
la forma sense adaptar petto-, tal volta perquè va ser considerat un castellanisme per 
Aguiló i fou marcat com a tal per Fabra com a editor del diccionari, la qual cosa 
constituiria una mostra que aquest va ser tingut en compte. El DGLC pot haver pres 
147 unitats d'Aguiló (ap. IX) (122 de les quals són principals) i, en canvi, en deixa 
de recollir moltes dels dos reculls (330 d'Aguiló, 227 de les quals formen part del 
lèxic principal; i 49 de Giese' l928), algunes de les quals sembla que hi haurien hagut 
de ser, tenint en compte el nombre d'obres en què arribaren a aparèixer (entre les 
unitats principals, 3 unitats consten en 10 reculls; 6 en 9; 10 en 8; 15 en 7; 26 en 6; 
24 en 5; 32 en 4; 45 en 3;55 en 2; i 30 en 1; ap. Xl). 

De tota manera, cal dir que les unitats secundàries d'Aguiló que recull el DGLC 
tenen prou importància atesa la seva presència en altres reculls (sempre cal tenir en 
compte que en els diccionaris generals gran part del lèxic recollit serà una 
continuació de la tria de Fabra): 1 unitat a 9 obres; l a 8, 3 a 7, 9 a 6, 9 a 5 i 2 a 4 
(ap. XIII) . I això també passa en el cas de les unitats principals: 20 unitats en 11 
obres, 31 en 10; 22 en 9; 21 en 8; 7 en 7; 11 en 11; 11 en 5; i 3 en 4 (ap. XIII). 

El motiu del nombre inferior d'unitats de l'armament en l'obra de Fabra res
pecte a les anteriors deu ser per la seva característica de «general», perquè Fabra 
era qui coneixia millor el Dic . Aguiló, com a editor, juntament amb Manuel de 
Montoliu. És remarcable, finalment, pel que fa al DGLC, que només incorpori 10 
unitats que no siguin ja al Dic. Aguiló i sí a Giese 1936, tot i que a Giese 1936 arri
ben a 47 les unitats que recull que no són al Dic. Aguiló ni a Giese 1928 (ap. XXIV), 
35 de les quals hem classificat com a principals. 

L'aportació de Giese a «Waffengeschichtliche und Terminologische aufschlue
sse aus katalanischen literarischen Denkmaelern des 14. und 15. Jahrhunderts» 
(1936) també és petita, sense menystenir el valor de la seva classificació del lèxic i 
el seu caire sistemàtic i terminològic. Una de les obres que buida torna ser un ma
terial que Aguiló ja havia despullat abundantment, el Tirant lo Blanc de Joanot 
Martorell. La resta d'obres són la Crònica de Pere el Cerimoniós; L' arnès del 
cavaller de Pere March, el Tractat sobre Scipió i Aníbal d'Antoni Canals; el Romanç 
de l'armada del Soldà contra Rodes de Francesc Ferrer, La història de Jacob 
Xalabín, Curial i Güelfa, La fi del comte d'Urgell, La destrucció de Jerusalem 
anònims; i Lo cavaller de Ponç de Menaguer. 1°Finalment cal dir que hi ha 80 unitats 
lèxiques de l'armament que consten a Giese i no eren al Dic. Aguiló. 11 

10. A més del Libre delsfeyts d'armes de Catalunya, també editat per Aguiló, el 1873, enganyat, 
com altres, per Joan Gaspar Roig i Jalpí. Les paraules que hi apareixen són arnès , ascona, colp, elm, 
espasa i llançada , segons Giese (1936), un lèxic molt esquifit , com podem veure d'acord amb Ja 
imperfecció de la mistificació. 
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Per les seves característiques d'obra global i exhaustiva, el Diccionari Català
Valencià-Balear constitueix la següent gran aportació, després de la d'Aguiló, al 
coneixement del lèxic de l'armament, amb 672 unitats recollides (ap. XXVII), 
esparses dins deu grans volums, de les quals 202 (32,5%) no apareixen als reculls 
anteriors i 85 tampoc als posteriors (ap. XXVIII). És una aportació comparable amb 
L'arnès del cavaller de Martí de Riquer (1986), amb 211 unitats noves entre 489 
de recollides, però la de Riquer és una obra especialitzada en l'armament 
cavalleresc, i en canvi el DCVB és integral i ningú no s'encarregà d'arreplegar el 
lèxic de la milícia sistemàticament. 12 

El DCVB empra nova documentació, que aquí no es pot citar per la seva 
abundor, gràcies al gran nombre de col-laboradors benemèrits, encara que sovint 
despullada de manera no exhaustiva, per mancances inevitables de molts dels qui 
feren possible l'obra, i s 'hi troben errors d'identificació, per manca d'un estudi 
especialitzat i de conjunt del camp semàntic (com ara no relacionar els lemes 
«bussó» i «bursó» o no identificar el significat de caixera). 13 Un cop garantida la 
conservació i l'accessibilitat de les «cèdules» de la Calaixera del DCVB; caldrà 
tornar-hi per acabar d'aprofitar-ne la informació. 14 

Martí de Riquer, a L'arnès del cavaller. Armes i armadures catalanes medievals 
(1968) parteix dels seus estudis sobre les literatures medievals catalana, castellana 
i occitana, dels seus coneixements com a editor de Tirant lo Blanc (1969) i de Lletres 
de batalla, cartells de deseiximent i capítols de passos d'armes, (1963-1968), i hi 
afegeix abundoses fonts plàstiques i algunes de diplomatàries, procedents de 
Catalunya i de València. 15 El resultat és molt important: un recull de 489 unitats (ap. 
XXXIV), 211 de les quals (43,1 %) (ap. XXXV) no eren als reculls anteriors; 
distribuïdes en 376 (776,89%) de principals i 115 (23,5%) de secundàries. 

11. Fent només una prospecció aleatòria, a Giese no hem trobat batut, que en canvi es troba al Dic. 
Aguiló , procedent de la Crònica de Jaume I. Aquesta absència, però, podria explicar-se perquè Giese no 
hagués identificat el batut amb una arma defensiva (Riquer 1986, 32, el considera un capmall i el DECLC 
I, 550-48 una protecció del cap de cuiro o de malla) . 

12. En el Bolletí el Diccionari de la Llengua Catalana podem veure les llistes de col·laboradors i 
les obres que es comprometien a fitxar, per una banda, i per una altra els oficis la terminologia dels quals 
calia recollir i els noms de les persones que se n'encarregarien. Hom repartia, doncs , les fonts que calia 
buidar, orals o escrites, però no la replega d'una terminologia escampada per diverses fonts. 

13. Vegeu AJornar 1991,253-359. 
14. La Calaixera, ha estat dipositada a la Universitat de les Illes Balears després de l'adquisició pel 

Govern de les Illes Balears a la família Moll, i ara es troba a l ' Arxiu del Regne de Mallorca. A banda de 
la conservació de les fitxes, l'objectiu principal hauria de ser la seva digitalització, en primer lloc en 
format d'imatge. 

15. Només citarem alguns estudis anteriors seus sobre l'armament: «El armamento en el <<Roman 
de Troie>> y en la <<Historia troyana>>>>, Boletín de la Real Academia Española XLIX (1959), 463-494; 
Vida caballeresca en la España del sigla XV, discurs de recepció en la Real Academia Española (1965); 
Cabal/eros andantes españoles (1967). La manca de documentació mallorquina a l'obra fou un dels 
factors que em feren triar l'armament com a tema d'estudi. 
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Al Glossari, que presenta com a apèndix, fa una tria de 258 unitats del lèxic de 
tota l'obra, 75 de les quals (29%) són noves (ap. XXXVI). De totes les unitats del 
Glossari, 218 (84,8%) unitats són principals (ap. XXXIX) i 39 (15,1 %) secundàries 
(ap. XL); mentre que al conjunt de I 'obra les principals, com és natural, baixen, fins 
a 76, i les secundàries arriben fins a 24. 

En el conjunt de I' obra destaca I' alt percentatge d'unitats no presents als reculls 
anteriors, igual que Alomar 1991 i pel mateix motiu; el seu caràcter especialitzat, 
la proporció d'unitats que no apareixien a les obres anteriors (209 unitats; un 42,74% 
del lèxic recollit per Riquer; ap. XXXVIII) és com a Alomar 1991 (194 unitats, que 
representen el 29,12% de les 666 que recull) (ap. IL). Es tracta d'un estudi només 
de I' arnès del cavaller. 16 

Pel que fa a la proporció del lèxic no recollit a cap recull anterior ni posterior, 
a Riquer 1968 constitueix un 64,11 %del total del lèxic i està format per 134 unitats. 
En el cas d'Al omar 1991 els reculls posteriors no fan variar les dades que resulten 
de la comparació amb els reculls anteriors: les que no apareixen enlloc són 194 
(29,08% de les aportades). 

Pel que fa al Diccionari de la llengua catalana (DIGEC 1982), ja se sap que és 
un fruit de la Gran Enciclopèdia Catalana (1970-1980), que va fer una funció 
supletòria fins que el 1995 aparegué el nou diccionari normatiu, el Diccionari de la 
llengua catalana de l'IEC, per tal d 'actualitzar el DGLC (1932), i que aquesta funció 
i la seva qualitat han estats reconegudes per la Secció Filològica de I 'IEC, quan I 'ha 
proclamat obra complementària del recull normatiu. 

El DIGEC incorporà 335 unitats de l'armament, de les quals 16 eren noves. De 
les no noves, 13 eren al Glossari, però no a les obres anteriors, i per tant poden 
procedir d'aquest. Ara bé, aquestes 13 paraules (11 de principals) representaven el 
17,3% de les paraules del Glossari de Riquer 1968 que no eren a cap obra anterior; 
es podria pensar, doncs, que l'ampliació del DIGEC es va fer a partir d'aquest 
Glossari . Les unitats del DGLC eren 212; i com que són 207 les que comparteixen 
amb el DIGEC, aleshores aquest en va suprimir 5 del DGLC («arma de tret, 
llancívola», «mòssa» -encara que el DGLC no faci cap referència a la seua relació 
amb l'escut-, «guarda» - «empunyadura»- , «mantí» i «tortuga»). Restades a les 335 
del DIGEC, les 207 que comparteix amb el DGLC, les 16 noves i les 13 originals 
del Glossari, en queden 99 que procedeixen d'altres fonts . 

Al DIGEC hi ha 31 unitats que no són a Giese, ni al DGLC, ni a Riquer 1968 i 
sí al DCVB, d'on poden procedir. D'unitats del DIGEC que fossin al Dic. Aguiló, 
a Giese i a Riquer 1968, però no al DGLC ni al Glossari, n'hi ha 7 (arbrer; bussó 

16. No sorprèn doncs que Riquer no entengui paraules molt corrents de l' armament no cavalleresc, 
com quan escriu que el manerès és «arma potser fàcilment manejable, com la llança <<manesca>> que 
trobam al segle XV >>, L'arnès del cavaller, 73, n.3; el manerès era un bordó petit, vegeu Alomar, 
L'armament i la defensa ... , 325. 
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('moltó'); castell de fust; cleda; colobrina!culebrina; croc; llebreres). Que fossin 
al Dic. Aguiló i a Riquer 1968, però no a Giese, DGLC ni al Glossari, n'hi ha 4: 
(coltellina, cuirasser, espuntó, home d'armes). Que fossin a Riquer 1968, però no 
al Dic. Aguiló, Giese, DGLC ni al Glossari, n'hi ha 5 (bracerola, cadena de casc, 
cuixot, espasa de dos talls). 

L'arnès del cavaller va ser complementat per Al omar 1991, amb la inclusió de 
l'armament no cavalleresc. L'estrictament cavalleresc no s'havia documentat tant 
a les Balears perquè hi ha més constància d'activitats de cavallers illencs a la pe
nínsula Ibèrica i a la Itàlica, que no en torneigs a Mallorca, amb motiu de visites 
reials, atesa la distància del continent i la manca d'una noblesa pròpiament feudal. 17 

Així i tot existiren les armes típiques dels cavallers, però no tant les d'ús lúdic. Per 
a l'estudi es va partir d'una documentació molt extensa (un milenar de documents), 
procedents de fonts arxivístiques i impreses (inventaris de béns, comptabilitat reial, 
ordinacions, etc.) i de la historiografia, però no de les fonts literàries, i se'n varen 
extreure les concordances, un cop transcrita totalment o parcial. 

El resultat varen ser 194 (29%) noves unitats (ap. IL) entre 667 de documentades 
a Mallorca a l'obra, sense esmentar les esmenes en la identificació en altres unitats. 
I de les noves unitats, 131 (67,52%) varen ser principals i 63 (32,47%), secundàries 
(ap. L). 

Com a diccionari normatiu, el Diccionari de la llengua catalana de 1 'IEC 
(DIEC) és l'actualització del DGLC. Les unitats lèxiques de l'armament medieval 
que s'hi troben són 256, cosa que representa el 22,6% de les unitats documentades 
fins ara, que són 1132. El DIEC afegeix 47 unitats al DGLC, 40 de les quals ja eren 
al DI GEC i 7, no. 18 i sols una era nova respecte a tots els reculls anteriors, recollida, 
però, com a terme de 1 'heràldica: apequinar. 19 

17. A les esglésies mallorquines no hi ha estàtues jacents de cavallers amb I 'arnès ni constància que 
n'hi hagi hagut mai (l'excepció que confirma la regla és la tomba de Guillem de Torrella, que només 
porta una espasa, actualment a l'església de Santa Margalida, a Palma). Encara que a l'illa hi hagués els 
feus anomenats cavalleries amb l'obligació de mantenir un cavall armat, els seus posseïdors no 
esdevenien nobles . I la major part de la noblesa illenca no procedia de la Conquesta, sinó de l'enriquiment 
a través del comerç. 

18. A la relació de diferències entre el DIEC i el DGLC només apareixen com a addicions les unitats 
següents: amantbraç, apequinar, arbrer, armarill , atxa 2, ausberg , colobrina, copagorja, cossellet, 
croera, darder, destral, estopí, falconet, pedrer i , pedrer2. Però n'hi ha més de noves a les quals no es 
fa cap referència perquè apareixen com a noves accepcions: castell de fust, catapulta, cavall alforrat, 
cavall encobertat, copa, copa de broquer, croc, cuirasser, falcó, falda (de casc), goleró, mantell, 
mantellet, rest, roda , rodella, roquet, serpentí, sobresenyal, trabuquet; en total, doncs, 36; vegeu Institut 
d'Estudis Catalans, Documents normatius 1962-1996 (amb les novetats del Diccionari), 3. addició 
d'articles. 3.1. articles nous, Biblioteca Filològica XXXII, Barcelona, 1997, 96-223. 

19. Apequinar s'ha incorporat tal volta seguint criteris altres que els lexicogràfics, tal volta un és 
que a l'escut de la Generalitat Valenciana hi hagi un elm amb un apequí. 
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De les 40 unitats del DIEC que no eren al DGLC, 18 poden procedir del Glossari 
de Riquer 1968 a través del DIGEC (ap. XLIII) i 22 del DGEC (ap. LXI), atès que 
no eren al Glossari esmentat. Per contra, hi ha 160 unitats del Glossari que manquen 
al DGLC i al DIEC (ap. XLV), de les quals, 35 manquen també al DGEC. I una 
unitat manca al DGLC i al DGEC i en canvi es troba al Glossari i al DIEC: roquet, 
però pot ser que no procedesqui del Glossari de Riquer atès que ja apareixia al Dic. 
Aguiló i al DCVB. 

Al DIEC, 6 unitats no són al Dic. Aguiló, Giese 1928, Giese 1936, DGLC i, per 
contra, sí al Glossari de Riquer 1968 i al DGEC (amantbraç/avantbraç, copa, 
escarsella, goleró , escarselló, rodella (de llança)), de manera que poden procedir 
de Riquer 1968 a través del DGEC, si més no amambraç!avantbraç, copa, 
escarselló, atès que no es troben al DCVB. 

Comparant tots els reculls, s'observa que la distribució de les unitats principals 
i de les secundàries és gairebé la mateixa a totes les obres generals. 

Classificació dels reculls comparats segons la major proporció d'unitats principals 
que s'hi troben (s'han arrodonit els % ): 

Recull Total d'unitats % unitats principals % unitats secundàries 

DGLC 212 171 (81 %) 41 (19 %) 
Glossari 258 219 (85 %) 39 (15 %) 

DGEC 335 265 (79 %) 70 (21 %) 

DIEC 256 209 (82 %) 47 (18 %) 

Dic.Aguiló 477 350 (73 %) 127 (27 %) 
Giese 1928 102 93 (91 %) 9 (9 %) 

Giese 1936 149 124 (83 %) 25 (17 %) 
DCVB 672 472 (70 %) 200 (30 %) 
Riquer 1968 491 376 (77 %) 115 (23 %) 

Alomar 1991 666 497 (75 %) 169 (25 %) 

Destaca el gran nombre d'unitats secundàries al Glossari de Riquer 1986, ex
plicable, tot i que és un vocabulari resultat d'una selecció, pel caràcter especialitzat 
i abast exhaustiu de l'obra i, per tant, per les fonts. En el cas de Giese 1928 també 
és remarcable la baixa proporció del lèxic secundari, explicable també pel tipus de 
fonts (Blaquerna, Fèlix de Meravelles i Llibre de l'Orde de cavalleria, de Llull, i 
les Cròniques de Jaume I, Desclot i Muntaner), fonts on aquest lèxic no apareix. En 
canvi, aquest lèxic apareix una mica més a les fonts de Giese 1936, algunes de les 
quals són més descriptives (L'arnès del cavaller, de Pere March, Crònica de Pere 
el Cerimoniós, Curial e Güelfa, Tirant lo Blanc, de Martorell; Romanç de l'armada 
del soldà contra Rodes, de Francesc Ferrer; La història de Jacob Xalabín; La fi del 
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comte d'Urgell anònimes; Record, de Gabriel Turell; La destrucció de Jerusalem 
anònima; i Lo cavaller, de Ponç de Menaguer) .20 

En Alomar 1991 la proporció del lèxic secundari encara és més alta, cosa com
prensible atès que una part important de les fonts foren inventaris de béns, 
exhaustius i descriptius per definició. En el cas del DCVB, el recull amb una 
proporció més alta d'unitats secundàries, el motiu és el caràcter també exhastiu pel 
que fa a les fonts, com en el cas del Dic. Aguiló. 

Distribució de les unitats del lèxic de l'armament present en cada recull segons 
el nombre de vegades que apareixen en altres 

Observant la taula següent es constata una gran diferència entre les obres 
generals i les altres pel que fa al nombre de vegades que cadascuna de les unitats 
del lèxic de l'armament que s'hi recullen apareix en altres obres. Les generals fan 
una tria del lèxic i un dels criteris de selecció que apliquen és el del nombre de 
vegades que una unitat apareix en altres obres. Uns altres criteris són la freqüència 
d'aparició en la documentació i la importància, segons criteris no lingüístics, del 
referent, importància que de vegades no es veu reflectida, però, en la corresponent 
abundor de citacions documentals. Pel que fa a les obres no generals, aquestes, en 
canvi, no trien, sinó que són exhaustives . Per aquesta exhaustivitat, s 'hi recullen 
moltes unitats per primera vegada i unitats poc documentades o corresponents a 
referents històricament no rellevants, les quals manquen, doncs, als diccionaris 
generals. Tot plegat fa, doncs, que la proporció d'unitats que apareixen a poques 
obres (sovint també obres no generals) sigui alta en les obres no generals . Cal no
tar, però, l'existència en els diccionaris generals d'unitats no gaire documentades 
en altres reculls, presència que contrasta amb I' absència d'unitats molt docu
mentades en molts altres reculls . 

Distribució de les unitats d'un recull segons el nombre de vegades que apareixen en altres reculls 
(per exemple, en el DGLC que apareguin en 3 reculls hi ha 4 unitats, i aquestes representen 1'1,88% de les unitats d'aquest diccionari) 

Recull 1 2 3 4 5 

DGLC 0,00% (O) 0,47 % (1) 1,88% (4) 11,32% (24) 16,03 % (34) 
Glossari 0,00% (O) 17,82% (46) 14,72 % (38) 7,36% (19) 7,36% (19) 
DI GEC 02,68% (9) 5,ü7 % (17) 7,76% (26) 11,64% (39) 17,31% (58) 
DIEC 00,39% (1) 2,73% (7) 2,73% (7) 12,50% (32) 16,79% (43) 

Al omar 29,23% (194) 15,14% (101) 11,69% (78) 8,09 % (54) 7,19% (48) 
Dic. Aguiló 04,79% (32) 10,94% (73) 12,29% (82) 7,34% (49) 8,09% (54) 
Giese 3,73 % (8) 9,81 % (21) 7,94% (17) 7,94%(17) 10,74% (23) 
DCVB 12,79% (86) 13,24% (89) 15,32% (103) 13,09% (88) 12,35 % (83) 
Riquer 17,51 % (86) 20,16% (99) 12,01 %(59) 7,12% (35) 7,53% (37) 

20. En el cas de O iese 1928 i O iese 1936 cal tenir en compte que hi ha unitats que apareixen als dos 
reculls i que només es compten la primera vegada. 
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6 7 8 9 10 11 

12,73 % (27) 7,54%(16) 12,26% (26) 12,26% (26) 15,09% (32) 10,37% (22) 
10,46 % (27) 6,58 % (17) 8,52 % (22) 8,52 % (22) 10,46 % (27) 8,52 % (22) 
11,64% (39) 7,16 % (24) 10,14% (34) 9,55 % (32) 10,44% (35) 6,56% (22) 
11,71 % (30) 6,64 % (17) 12,5 % (32) 11,71 % (30) 13,67 % (35) 8,59 % (22) 

8,09 % (54) 3,44 % (23) 5,24% (35) 3,74 % (25) 4,79% (32) 3,29 % (22) 
6,74% (45) 3,89 % (26) 4,64 % (31) 4,49 % (30) 6,91% (33) 4,61 % (22) 

10,28 % (22) 6,07 % (13) 9,34 % (20) 10,74 % (23) 13,08% (28) 10,28% (22) 
9,52% (64) 4,76 % (32) 5,80% (39) 4,61 % (31) 5,20 % (35) 3,27% (22) 
7,94 % (39) 4,68 % (23) 5,29 % (26) 5,70 % (28) 7,12% (35) 4,48% (22) 

Un cas especial és el del Glossari de Riquer 1968, atès que és el resultat d'una 
selecció en una obra especialitzada, de manera que hi apareixen unitats poc o gens 
documentades en les obres generals anteriors i àdhuc en les no generals i espe
cialitzades. 

En relació a la interpretació del significat de la freqüència d'aparició d'una 
unitat d'un recull en altres reculls, cal tenir en compte que el significat canvia segons 
l'antiguitat del recull de referència. La presència en una obra primerenca, com el 
DGLC, d'una unitat molt documentada posteriorment és un indici de l ' encert de 
Fabra en la tria en un moment en què mancava més informació (ja tenia a 1 'abast el 
material del Dic. Aguiló, però encara no el DCVB) .2 1 L'absència en una obra molt 
posterior d'unitats molt documentades, especialment en les especialitzades, s 'ha de 
valorar d'una altra manera, com a més negativa, atès que aquestes unitats ja estaven 
prou documentades . 

El grau de presència en altres obres d'una unitat d'un recull s'hauria d'analitzar 
fent una distinció, però, entre obres no generals i obres generals. En el cas de les 
no generals, la freqüència d'aparició en més reculls té relació amb la freqüència d'ús 
de la unitat en el passat i, de vegades, amb la sort que s'hagin conservat documents 
on ens han pervingut (tot això comptant que les cites que els reculls aporten d'una 
mateixa unitat de vegades no són diferents sinó que es repeteixen) . 

Les obres generals tenen en compte l'aparició d'una unitat en els reculls generals 
anteriors (i modernament, en un corpus documental ad hoc, quan s'aprofiti el Cor
pus del català contemporani de 1 'IEC), de manera que una unitat no gaire docu
mentada històricament, pot prendre vida pròpia gràcies a la incorporació en un 
recull determinat (és el cas de plastró en el DGLC, mai documentat antigament) o 
amb una significat també determinat, de vegades errat.22 Per això caldria resseguir 
la història de cada unitat, la qual cosa no ens lleu de fer ara, per avaluar prou bé la 

21. De tota manera cal recordar el període en què la Calaixera del Diccionari es va trobar a les 
Oficines del Diccionari General de la Secció Filològica de l'IEC del mes de novembre de 1915 fins al 
14 de maig de 1918. 

22. Es tracta d'un cas semblant al dels mots fantasmes, procedents d'un error de lectura o de còpia, 
que prenen vida pròpia per obra dels lexicògrafs. 
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importància de la repetició de la presència d'una unitat en diferents diccionaris 
generals. 

El valor de la presència d'una unitat a diferents reculls s 'hauria d'interpretar, 
també, en combinació amb la classificació de les unitats en principals i secundàries. 
Aleshores es veuria que Giese (1928, 1936) presenta una proporció alta d'unitats 
que apareixen a moltes altres obres perquè a les obres que va despullar hi predomi
na el lèxic principal, precisament el més atès per les obres generals. Cal tenir en 
compte, també en relació amb Giese, que va estudiar les principals obres literàries 
medievals de tema bèl·lic (Cròniques i novel-les cavalleresques), que són les de lèxic 
més prestigiós. 

Pel que fa igualment al nombre d'aparicions d ' una unitat en reculls diferents, 
cal dir que en aquest treball no s'ha d'entendre com a nombre de cites documentals, 
ni en les obres globals ni en les especialitzades (no cal dir que les obres generals 
no justifiquen les cites, encara que sí addueixen exemples d'ús) . No s 'ha avaluat 
directament la correspondència entre la presència d'una unitat en els diccionaris 
generals, amb la importància històrica de cada arma, per a justificar que el seu nom 
es conservi en un diccionari general. Aquesta importància sembla que s'hauria de 
poder deduir de la presència d'un lema en un nombre gran de les obres comparades, 
amb les excepcions que es dedueixen del que hem dit més amunt, sobre la sort dels 
mots «fantasmes» o poc documentats . 

Cal tenir en compte, a més, pel que fa al nombre de cites documentals, les 
diferències entre les armes dels cavallers i les populars, atès que les cavalleresques 
eren minoritàries per definició i per això en pogué quedar més poca constància do
cumental. Tot i així, no es pot oblidar que les activitats cavalleresques, pel seu 
caràcter ritual i espectacular, han quedat documentades en unes fonts específiques, 
(lletres de batalla, narracions històriques, literatura, que va enllaçar amb el 
Romanticisme i la Renaixença), sovint molt més descriptives, vives i valorades que 
no les que ens permeten conèixer l'armament popular, de coneixement més tarda i 
restringit als especialistes fins ara. 

Classificació de les unitats lèxiques recollides en el DIGEC 

Les 335 unitats lèxiques de l'armament incloses en el DIGEC es troben 
classificades per àmbits temàtics i nivells del llenguatge, informació important i que 
manca en els altres reculls. En la classificació per àmbits temàtics, 313 entrades no 
estan classificades, contra 220 de sí classificades. La distribució de les entrades 
segons la marca temàtica és la següent: armament (arm): 106; història militar (hist 
mil): 39; indumentària (indum): 22; història (hist): 97; ciències militars (mil): 3; 
heràldica (heràld): 3; organització militar (org mil): 1; tecnologia (tecnol): 1; 
mecànica (mec) : 1; explosius (expl): 1; art (art): 1. Hi ha alguns casos en què 
s'assignen dos àmbits alhora a una mateixa entrada: org mil I hist: 1; tecnol I arm: 
2; arm I hist: 2; heràld I indum: 1; indum I hist: 1. Segons el nivell del llenguatge, 
les 335 unitats recollides es classifiquen de la manera següent : 306 sense cap 
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indicació; antic (ant): 28; en combinació: ant poèt: 1. Només en 7 casos es dóna 
alhora informació sobre l'àmbit temàtic i sobre el nivell del llenguatge. La conclusió 
és que sembla que l'atribució per àmbits no és sistemàtica ni completa: armes d'un 
mateix tipus apareixen sense cap motiu classificades de manera diferent (incloent
hi la manca d'indicació de l'àmbit i del registre) . 

Conclusions 

Pel que fa al públic culte, és evident la necessitat del coneixement d'un lèxic 
mínim de l'armament atès el pes de l'època medieval en els nostres països . La 
importància del patrimoni documental, monumental i artístic d'origen medieval 
conservat fa també imprescindible el coneixement d'una certa terminologia entre les 
persones que el vulguin conèixer. Com va dir Martí de Riquer: «el mot que designa 
un objecte medieval avui inexistent no és forçosament un arcaisme. [ .. . ] Una cosa 
és un objecte antic i una altra cosa un mot antic.»23 

Malgrat això, la redacció del nou Diccionari de la Llengua Catalana del 'Institut 
d'Estudis Catalans no va tenir com a objectiu la incorporació de noves unitats 
procedents dels cronolectes que hi mancaven, així, ni en la introducció ni en el 
document «L'elaboració del Diccionari de la Llengua Catalana. Criteris aprovats 
per la secció filològica» no hi ha cap referència a les condicions o límits per a 
l'admissió de mots antics, en aquest cas de la llengua medieval, tot i que sí que s 'hi 
troba l'adjunció del que s'anomenen de «marques valoratives» çom ara ANT., ARC. 
i OBS. (p. 45 -47, § 4.2) i de fet les novetats procedents del camp de l'armament són 
insignificants (arbrer, armarill) i sembla que l'afirmació es pot generalitzar a tota 
la llengua antiga. 

El diccionari general a més d'incorporar els neologismes, hauria de facilitar el 
coneixement de la realitat del passat mitjançant la terminologia adient, en aquest cas 
format per uns termes ja existents en el passat i que no cal inventar, doncs . Així si 
es parla de xenismes per a referir-se a manlleus d'altres llengües per a denominar 
uns referents inexistents en la llengua d'acollida, caldria crear un terme genèric per 
als termes presos de diversos cronolectes d'idioma recuperats per a denominar 
referents d'estadis tecnològics obsolets però dels quals cal parlar amb precisió (no 
es tracta doncs de reciclar arcaismes, com va fer Fabra amb bústia) . Aquesta funció 
del diccionari general és important així també esdevé font d'altres obres de consul
ta: els diccionaris ideològics, d'imatges, de barbarismes, etc . Cal doncs que 
1 'actualització del lèxic del diccionari general abasti també els cronolectes complint 
els requisits necessarisY 

23. L'arnès del cavaller, 231 . 

ANTONI I. ALOMAR CANYELLES 
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

24. Pel mateix motiu, gran part dels termes del Diccionario de términos históricos del Reina de Ma · 
llorca (s. XIII-XVIII), d 'Ubaldo de Casanova i José F .. López, (Institut d'Estudis Baleàrics, Palma, 1986) 
i de l'Índex terminològic de L'Exèrcit mallorquí de la fi de l'Edat Mitjana a la seva desaparició, Antoni 
I. Alomar (Ed. Documenta Balear, Palma, 1998, p.l63-168), caldria que fossin al diccionari general , amb 
les esmenes i afegits adients. 
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Apèndix 

A 

Unitats lèxiques del camp de l'armament en el Dic. Aguiló: 477 (350 de principals i 
127 de secundàries) 

li 

Unitats del Dic. Aguiló no recollides a cap altre recull: 48 
Arbrerer; ballesta de ferro; boca d'artilleria ('peça d'artilleria'); bombarda de campejar; 

braçaler; bragueret (de ballesta); broquer divuitè; canal (de ballesta); capasset; celada 
borgonyona; cervellera de pua/amb pua; coberta de ferro (de cavall); coltell de mida; corretja 
(de trabuc); cuirassa de companyó; cuirassa de júnyer; dagueta; darga geneta; desparador (de 
trabuc); enginyador; escudet francès; espasa de punxó; espingard; estrep xiloll; falda de 
llagosta (pl.); febridor; granda (de glavi); guant de ferro; guarda d'arnès; llança partesana; 
llança serradissa; llança teverina; lleu ('glavi'); maça de desarmar; màquina; mig canó; mig 
sacre; motlo (per a pedres d'artilleria); pavès comú; pavès de punta; pedra de trabuc; punta 
('projectil manual'); reparo; romanyola ('ferro de romanyola'); sella de la guisa; servidor; 
tomba (de bombarda); vent (de passador). 

III 

Unitats principals del Dic. Aguiló: 350 (73,37 %) 
Alfange; aljava/aljana; arbrer; arbrerer; arc; arc de fletxa/arc fletxer; arc de rotló; arc; arçó; 

arc rotloner; arçó; aristol; arma defensiva; arma ofensiva; armadura; armar, d'; arnès; arnès 
blanc; arnès de cama i de cuixa; arnès de guerra; arquer; artiller; ascona; asta; atxa; atzagaia; 
ausberg/asberg; bacinet; bacineta; ballesta; ballesta alemanya; ballesta d'acer; ballesta de 
corn; ballesta de dos peus; ballesta de fust; ballesta de lligades; ballesta de martinet; ballesta 
de passa; ballesta de rotlló; ballesta de torn ('portàtil); ballesta de tro; ballesta fòrcega; ba
llesta genovesa; ballesta matrassera; ballesta rotlonera; barreta; barruer; basalard; basilisc; 
batut/baüit; bavera; beina; bombarda de campejar; bombarda de molinet; bombarda 
trabuquera; bombarda; bordó; braçaler; bracera; braga/braga de malla; bran; brial; brigola de 
dues caixes; brigola; brigoleta; brocal/bocal; broquer; broquer divuitè; brotxa; bufetó; buirac; 
bussó ('moltó); bussó ('peça d'artilleria'); cabasset; cairell/quadrell; calces flandeses/ 
flandesques; camisat; camisol; canó ('peça d'artilleria'); canó pedrer; cap ('casc'); capasset; 
capell cavalleresc; capell d'armar; capell de ferro; capellina; capellina de ferro; capmall; 
carcaix ('aljava'); careta; cassot; castell de fust; cavall alforrat; celada; celada borgonyona; 
cep; cervellera; cervellera de pua/amb pua; cervellera rasa; cimera/ximera; cint (de balles
ta); cintó; clatellera; cleda; coberta de cavall (pl.); coberta de ferro (de cavall); collar 
(d'home); colobrina/culebrina; coltell; coltellina; coltellina genovesca; copagorja/copagorga; 
corretja (d'espasa); costaler; cota; cota d'armes; cota de malla; croc; croc de singla; croera; 
croixet (d'atxa); cuirassa (s./pl.); cuirassa de companyó; cuirassa de júnyer; cuixa; cuixera; 
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curenya; daga; dagueta; dall; dall d ' armes/d 'armar; dard; darga geneta; darga/adarga; dargó; 
davantbraç ; elm; elmet; embraçadura ('escut'); enginyador; escafeta; escopeta; escudet 
francès ; escut; escut de barrera; esmeril!; espasa; espasa bastarda; espasa de dues mans; espasa 
de git; espasa de punxó; espatllera (pl.) ('jac'); espatlleràs; esperó; espinac de ferre; espingard; 
espingarda ('canó); espuntó; estil; estival; estoc; estofa; estralla; estrep (de sella); estrep (de 
ballesta); falcó ; falconet; faldar; falconet; falda (de casc) ; falda de llagosta (pl.); faldó; 
falsopeto; farset; farset d'armar; ferro (de llança ... ); ferrussa; ficaU; flancal (de cavall); fletxa; 
fona; fonèvol; foure; gafa ('parador de ballesta'); galtera; gambera; ganivet/guinavet; ganxo; 
garrot; gata; genet ('home); genet ('cavall); genollera; gerifalt ; giny; gladi/glai ; glavi 
('llança); gonió; gorgera/gorguera; gorgerí/gorguerí; gosset ('mena de defensa'); gropera; 
guant; guant de ferro; guantellet; guarda d ' arnès; guardabraç; guardacors; guarnició (de 
beina); guarnimenter (de cavall); guaspa; guisa, de la; gumia; herba; hosa (pl.); jac; jaquet; 
javelina; jornea; jubet; jornea; llança ('arma') ; llança d'armes; llança de botar; llança de se
guir; llança de Xerès; llança emplomada; llança llarga/llonga; llança manesa; llança partesana; 
llança romanyola; llança teverina; llança vigatana; llancer ('moble') (s./pl.); llancera; llebrera 
(pl.); lleuder; lleva; lloriga; lloriga (de cavall); lluna ('alabarda'); maça; maça de desarmar; 
maestria; malla ('teixit'); malla ('anella'); mandret ( ' arma ' ); maneta ('croc'); manganell ; 
maniple; mantellet ('defensa de posts'); mantí/amantí; manyopa; manyopla; màquina; marràs; 
martinet; mascle (de peça d'artilleria); masquet; moiana; matràs; matzem, de /almatzem, de; 
matzem/almetzem ('magatzem'); metxa; mig canó; mig sacre; misericòrdia; mitja glavi; mitja 
llança; moltó; morrió; mosqueta ('peça artilleria'); mossequí; motlo (per a pedres d'artilleria); 
muntant; musclera; nassal ; nou; oró; paleta; pany (de ballesta); partesana; passador; passador 
de martinet; pavès; pavès comú; pavès de barrera; pavès de posta; pavès de punta; paveset/ 
pavès petit/pavès poc; pavesina; peça; peça d ' artilleria; pedra de ferro ('projectil); pedra de 
trabuc; pedrer ('canó petit ' ); penat; penatxo; perpunt (d'home); perxa (d'algarrada, trabuc, 
brigola); peto/petto; pica; pilota ('projectil'); pilota de plom; pitral (de cavall) ; plata (pl.) 
( ' cuirasses'); plomall; pólvora (s./pl.); pom; pom de llentilla; pom de pera; pua ('projectil'); 
punta (d'espasa, fletxa, llança); punyal; quartó/quarter (d'escut); quitrà; rampegoll; rebadoquí/ 
ribaldequí; reparo; rest (de cuirassa); roda (de llança de júnyer); rodanxa (de celada); rodella 
( ' escut ' ); romanyola ( 'arma'); romanyola ('ferro'); róncola; roquet; rotló; sacre; sageta; 
salpetre; sarabatà; sarabatana; sella; sella acerada; sella de guerra; sella de la guisa; serpen
tina; servidor; sicat/alsicat; simitarra; sivella; sobresenyal (d'home) (pl.); sobrevesta 
(d'home); talabard; tallola; tarja; taulatxina; taulatxo; teller; testera; tortuga; trabuc; treta; 
vairescut; ventalla; verdesca; vira; virató; virolla; visarma; visera; xafarot. 

IV 

Unitats secundàries del Dic. Aguiló: 127 (24,13%) 
Alabarder; apequí/pequí; armer ('fabricant'); armeria; armusser/armisser; artilleria/ 

artelleria; balda (de cuirasses); ballesta de ferro; ballester; ballestera; ballesteria ('balleste
ra') ; barbada; beiner; boca d'artilleria ('peça d'artilleria'); bombarder ('fabricant') ; 
bombardera; bombarderia; bombardeta; bossa (per a asta); bragueret (de ballesta); broca 
('punyal ' ); broquerer; buidador; burxa; caixa (de trabuc, brigola); caixera; canal (de balles
ta); capato; carriot; caspesat; cavall de la gineta; cervellera amb galteres; coberta (de beina); 
cobreatzembles; coltell de mida; colteller ('fabricant'); coltellera; coltelleria; conyard; corda 
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(de parador de ballesta); corretja (de trabuc); cotamaller; cresta; cuirassa de galiot; cuirasser; 
culassa (d'arcabús); desempenar; desparador (de trabuc); dobladura; dolla; dragó; elmeter; 
embagar (embagar un dard); embeinar; empavesat; empenar; encobertat, -da; encuirassar; 
escudat; esgrimir; espasa de mida; espaser; esperoner; espingarder; esquenut (dargó 
esquenut); esquenut (espasa esquenuda, basalard esquenut); estrep xiloll; falçó; farcet; farset; 
falsa regna; febridor; febrit, -da; ferramenta; ferrar (ferrar una asta); ferro de passador de gra 
d'ordi; fil (d'espasa); forquet; fre genet; fre tarí; fusell (de carreta); galta (de brigola); gambal 
(d'estrep de sella); gangalla; genetari; gent d'armes; gesarant/jaseran; glaviot; granda (de 
glavi); gualdrapa; guarda (d'espasa); guarniment; home d'armes; juponer; llança curta; llança 
serradissa; llancer ('soldat'); llancer ('fabricant'); lleu ('glavi'); mandreter; matrasser; 
munició; municioner; niellat, -da; parament; parapits; paveser ('fabricant'); paveser ('soldat'); 
peça d'armar/per a armar; pedra; pern (de bombarda); perpunter; piquer; plomer; punta 
('projectil manual'); punyaler; revol (d'escut, de dargó); revol (de peto); serpó; suat 
('corretja'); tall; targa; tascó (de bombarda. sarbatana); tireta; tomba (de bombarda); trompa 
(de peça artilleria); trossa; vent (de passador); virater. 

v 

Unitats del Dic. Aguiló no recollides al DGLC: 330 (69,18%) 
Arbrer; arbrerer; arc de fletxa/arc fletxer; arc de rotló; arçó; arc rotloner; armar, d'; armer 

('fabricant'); armeria; armusser; arnès blanc; arnès de cama i de cuixa; arnès de guerra; 
artilleria/artelleria; atxa; ausberg/asberg; bacineta; balda (de cuirasses); ballesta alemanya; 
ballesta d'acer; ballesta de corn; ballesta de dos peus; ballesta de ferro; ballesta de fust; ba
llesta de lligades; ballesta de martinet; ballesta de passa; ballesta de rotlló; ballesta de torn 
(ballesta de torn manual); ballesta de tro; ballesta fòrcega; ballesta genovesa; ballesta 
matrassera; ballesta rotlonera; barbada; barreta; barruer; basalard/baelard; batut; beiner; boca 
d'artilleria ('peça d'artilleria'); bombarda de campejar; bombarda de molinet; bombarda 
trabuquera; bombardera; bombarderia; bombardeta; bordó; bossa (per a asta); braçaler; bra
cera; braga/braga de malla; bragueret (de ballesta); brigola de dues caixes; brigoleta; broca 
('punyal'); broquer divuitè; broquerer; brotxa; bufetó; buidador; buirac; burxa; buçó 
('moltó'); buçó ('peça d'artilleria'); caixa (de trabuc, de brigola); caixera; calces flandeses/ 
flandesques; camisat; camisol; canal (de ballesta); canó ('peça d'artilleria'); canó pedrer; cap 
('casc'); capasset; capató; capell cavalleresc; capell d'armar; capellina de ferro; carriot; 
caspesat; cassot; castell de fust; cavall alforrat; cavall de la gineta; celada borgonyona; cep; 
cervellera amb galteres; cervellera de pua/amb pua; cervellera rasa; cint (de ballesta); cintó; 
clatellera; cleda; coberta (de beina); coberta de cavall (pl.); coberta de ferro (de cavall); 
cobreatzembles; collar (d'home); colobrina; coltell de mida; colteller ('fabricant'); coltellera; 
coltelleria; coltellina; coltellina genovesca; conyard; copagorja/copagorga; corda (de para
dor de ballesta); corretja (d'espasa); corretja (de trabuc); costaler; cota; croc; croc de singla; 
croixet (d'atxa); cuirassa de companyó; cuirassa de galiot; cuirassa de júnyer; cuirasser; cuixa; 
culassa (d'arcabús); dagueta; dall; dall d'armes/dall d'armar; darga geneta; davantbraç/ 
denantbraç; desempenar; desparador (de trabuc); dobladura; dragó; elmet/almet; elmeter; 
embraçadura ('escut'); empenar; encobertat; encuirassar; enginyador; escafeta; escudet 
francès; escut de barrera; esmerili; espasa bastarda; espasa de dues mans; espasa de git; espasa 
de mida; espasa de punxó; espatllera (pl.) ('jac'); espatlleràs; esperoner; espinac de ferre; 
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espingard; espingarder; espuntó; esquenut, -da (dargó esquenut); esquenut, -da (espasa 
esquenuda, basalard esquenut); estil; estival; estofa; estralla; estrep (de ballesta); estrep xiloll ; 
falcó; falconet; faldar; falconet; falda (de casc); falda de llagosta (pl.); falsa regna; falsopeto; 
farset d'armar; farset; febridor; febrit; ferramenta; ferrar (ferrar una asta); ferro de passador 
de gra d'ordi; ferrussa/ferrassa; ficall ; flancal (de cavall); forquet; foure; fre genet; fre tarí; 
fusell (de carreta); galta (de brigola); gangalla; genetari; gent d'armes ; gerifalt; gesarant/ 
jaseran; gladi/glai; glavi ('llança'); glaviot; gonió; gorgera/gorguera; gosset (mena de defen 
sa); granda (de glavi); gropera; gualdrapa; guant; guant de ferro; guarda d'arnès; guardacors; 
guarnició (de beina); guarniment; guarnimenter (de cavall); guisa, de la; herba; home d'armes; 
hosa (pl.) ; jac; jaquet; jornea; juponer; llança curta; llança d ' armes; llança de botar; llança 
de seguir; llança de Xerès ; llança emplomada; llança llarga/llança llonga; llança manesa; 
llança partesana; llança romanyola; llança serradissa; llança teverina; llança vigatana; llancer 
('moble') (s./pl.); llebrera (pl.); lleu ('glavi') ; lleuder; lleva; lloriga; lluna ('alabarda'); maça 
de desarmar; maestria; malla ('anella ' ); mandret ('arma ' ); mandreter; maneta ('croc'); 
maniple; manyopa; màquina; martinet; mascle (de peça d'artilleria); masquet; moiana; 
matrasser; matzem/almatzem; matzem/metzem/almetzem ( ' magatzem ' ); mig canó; mig sa
cre; mitja glavi ; mitja llança; mosqueta ('peça artilleria ' ); mossequí/mosseguí; motlo (per a 
pedres d'artilleria); municioner; niellat; nou; oró; paleta; pany (de ballesta); parament; 
parapits; passador; passador de martinet; pavès comú; pavès de barrera; pavès de posta; pavès 
de punta; paveser ('fabricant ' ); paveser ('soldat') ; paveset/pavès petit/pavès poc; peça; peça 
d'armar/per a armar; peça d'artilleria; pedra; pedra de ferro ('projectil ' ); pedra de trabuc; 
pedrer ('canó petit'); penat; penatxo; apequí/pequí; pern (de bombarda) ; perpunter; perxa 
(d'algarrada, trabuc o brigola); peto; pilota de plom; pitral (de cavall) ; plata (pl.) (' cuirasses') ; 
plomer; pom de llentilla; pom de pera; pua ('projectil') ; punta ('projectil manual'); quartó/ 
quarter (d 'escut); rampegoll; ribaldequí; reparo; revol (d'escut, de dargó); revol (de peto) ; 
roda (de llança de junyir); rodanxa (de celada); romanyola ('arma ' ); romanyola ('ferro'); 
róncola; roquet; rotló; sacre; salpetre; sarabatà; sella acerada; sella de guerra; sella de la guisa; 
serpentina; serpó; servidor; sicat/alsicat; sobresenyal (d'home) (pl.) ; suat ('corretja'); 
talabard; tallola; targa; tascó (de bombarda) ; taulatxina; taulatxo; teller; tireta; tomba (de 
bombarda); treta; trompa (de peça artilleria); trossa; vairescut; vent (de passador); verdesca; 
virater; visarma. 

VI 

Unitats principals del Dic. Aguiló no recollides al DGLC : 227 (64,85% de les 
principals) 

VII 

Unitats secundàries del Dic. Aguiló no recollides al DGLC: 103 
Apequí/pequí; armer ('fabricant'); armeria; armusser/armisser; artilleria/artelleria; balda 

(de cuirasses); ballesta de ferro; barbada; beiner; boca d'artilleria ('peça d ' artilleria ' ); 
bombardera; bombarderia; bombardeta; bossa (per a asta); bragueret (de ballesta); broca 
('punyal') ; broquerer; buidador; burxa; caixa (de trabuc, brigola) ; caixera; canal (de balles
ta); capato; carriot; caspesat; cavall de la gineta; cervellera amb galteres; coberta (de beina); 
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cobreatzembles; coltell de mida; colteller ('fabricant ' ); coltellera; coltelleria; conyard; corda 
(de parador de ballesta); corretja (de trabuc); cuirassa de galiot; cuirasser; culassa (d ' arcabús); 
desempenar; desparador (de trabuc); dobladura; dragó ; elmeter; empenar; encobertat, -da; 
encuirassar; espasa de mida; esperoner; espingarder; esquenut (adj. , dargó esquenut); esquenut 
(adj ., espasa esquenuda, basalard esquenut) ; estrep xiloll; falsa regna; febridor; febrit , -da; 
ferramenta; ferrar (ferrar una asta); ferro de passador de gra d'ordi; forquet; fre genet; fre 
tarí; fusell (de carreta); galta (de brigola); gangalla; genetari; gent d'armes; gesarant/jaseran; 
glaviot; granda (de glavi); gualdrapa; guarniment; home d'armes; juponer; llança curta; llança 
serradissa; lleu ('glavi ' ); mandreter; matrasser; municioner; niellat, -da; parament; parapits; 
paveser ('fabricant ' ); paveser ('soldat'); peça d'armar/per a armar; pedra; pern (de bombar
da) ; perpunter; plomer; punta ('projectil manual'); revol (d'escut, de dargó); revol (de peto); 
serpó; suat ('corretja ' ); targa; tascó (de bombarda. sarbatana); tireta; tomba (de bombarda); 
trompa (de peça artilleria); trossa; vent (de passador) ; virater. 

VIII 

Unitats secundàries del Dic. Aguiló no recollides al DGLC segons el nombre de reculls 
on apareixen : 

6 reculls: bossa (per a asta). 

5: cuirasser; empenar; espingarder; galta (de brigola); gesarant/jaseran; gualdrapa; revol 
(d'escut, de dargó); tireta. 

4: broca ('punyal'); conyard; esquenut (adj ., espasa esquenuda, basalard esquenut) ; gent 
d'armes; home d'armes; parament; targa. 

3: pern (de bombarda); armusser; artilleria/artelleria; barbada; bombardera; bombardeta; 
buidador; caixa (de trabuc , brigola); caixera; carriot; cervellera amb galteres; coberta (de 
beina); desempenar; dobladura; dragó; ferramenta; fre genet/ginet; glaviot; juponer; 
mandreter; matrasser; municioner; niellat; pedra; perpunter; suat ('corretja'); tomba (de bom
barda); trompa (de peça artilleria); virater. 

2: balda (de cuirasses); bombarderia; burxa; canal (de ballesta); caspesat; cavall de la gi
neta; cobreatzembles; coltell de mida; colteller ('fabricant') ; coltellera; coltelleria; corda (de 
parador de ballesta); cuirassa de galiot; espasa de mida; falsa regna; febridor ; febrit; ferrar 
(ferrar una asta) ; forquet; fre tarí; fusell (de carreta); gangalla; genetari ; llança curta; parapits; 
peça d'armar/per a armar; pequi/pegui/apequí/apeguí; plomer; revol (de peto); serpó; trossa; 

1: ballesta de ferro; boca d'artilleria ('peça d'artilleria'); bragueret (de ballesta); corretja 
(de trabuc); culassa (d ' arcabús); desparador (de trabuc); encuirassar; esquenut (adj., dargó 
esquenut); estrep xiloll ; ferro de passador de gra d'ordi; granda (de glavi); llança serradissa; 
lleu ('glavi'); punta ('projectil manual'); tascó (de bombarda); vent (de passador). 
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IX 

Unitats del Dic. Aguiló recollides al DGLC: 147. 

x 

Unitats principals del Dic. Aguiló recollides al DGLC: 123 

Alabarder; alfange; aljava/aljana; arc; arçó; aristol; arma defensiva; arma ofensiva; arma
dura; arnès; arquer; artiller; ascona; asta; atzagaia; bacinet; ballesta; ballester; ballestera; 
ballesteria ('ballestera'); basilisc; bavera; beina; bombarda; bombarder ('fabricant'); bran/ 
brant; brial; brigola/bricola; brocal/bocal; broquer; cabasset; cairell/quadrell; capell de ferro; 
capellina; capmall; carcaix ('aljava'); careta; celada; cervellera; cimera/ximera; coltell; cota 
d'armes; cota de malla; cotamaller; cresta; croera/cruera; cuirassa (s./pl.); cuixera; curenya; 
daga; dard; darga/adarga; dargó; dolla; elm; embagar (embagar un dard); embeinar; 
empavesat; escopeta; escudat; escut; esgrimir; espasa; espaser; esperó; espingarda ('canó'); 
estoc; estrep (de sella); falçó; faldó; ferro (de llança ... ); fil (d'espasa); fletxa; fona; fonèvol; 
gafa ('parador de ballesta'); galtera; gambal (d'estrep de sella); gambera; ganivet/guinavet; 
ganxo; garrot; gata; genet ('mena de cavaller'); genet ('mena de cavall'); genollera; giny; 
gorgerí/gorguerí; guantellet; guarda (d'espasa) ; guardabraç; guaspa; gumia; javelina; jornea; 
jubet; llança ('arma'); llancer ('soldat'); llancer ('fabricant'); llancera; lloriga (de cavall); 
maça; malla ('teixit'); manganell; mantellet ('defensa de posts'); mantí/amantí; manyopla; 
marràs; matràs; metxa; misericòrdia; moltó; morrió; munició; muntant; musclera; nassal; 
partesana/partisana; pavès/pavese; pavesina; perpunt (d'home); pica; pilota ('projectil'); 
piquer; plomall; pólvora/pólvera/polvora (s./pl.); pom; punta (d'espasa, fletxa, llança); 
punyal; punyaler; quitrà; rest (de cuirassa); rodella ('escut'); sageta; sarabatana; sella; 
simitarra; sivella; sobrevesta (d'home); tall; tarja; testera; tortuga; trabuc; ventalla; vira; 
virató; virolla; visera; xafarot. 

XI 

Unitats principals del Dic. Aguiló recollides al DGLC, classificades per nombre 
d'obres on es troben: 

En 11 reculls: 20 unitats; 10: 31; 9: 22; 8: 21; 7: 7; 6: 11; 5: 11; 4:3. 

11 reculls: ascona; asta; atzagaia; bacinet; bavera; beina; capellina; careta; celada; cime
ra; coltell; cuirassa (s./pl.); daga; elm; estoc; guardabraç; pavès; pavesina; perpunt (d'home) . 

10: aristol; armadura; arnès; ballesta; brocal/bocal; broquer; cabasset; cairell/quadrell; 
capell de ferro; capmall; cervellera; cota de malla; dard; darga/adarga; espasa; esperó; estrep 
(de sella); ferro (de llança ... ); fletxa; gambera; guantellet; guaspa; llança ('arma'); maça; 
matràs; pom; sivella; ventalla; vira; virolla. 
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9 : arc; bombarda; bran; carcaix ( ' aljava'); cota d'armes; cuixera; escut; espingarda 
('canó'); galtera; ganivet; gorgerí/gorguerí; malla ( ' teixit'); manganell; punyal; rest (de 
cuirassa) ; rodella ('escut'); sella; sobrevesta (d 'home); tarja; testera; virató. 

8: aljava/aljana; brial; brigola; croera; fona; gafa ('parador de ballesta'); gata; giny; 
javelina; jornea; jubet; lloriga (de cavall); mantellet ('defensa de posts'); mantí/amantí; 
manyopla; misericòrdia; nassal; partesana/partisana; pilota ('projectil'); pólvora (s./pl.); 
sageta; sarabatana; ; 

7: arçó; faldó; genollera; gumia; marràs; plomall; visera. 

6: arma defensiva; arma ofensiva; arquer; dargó; escopeta; fonèvol; garrot ; morrÍ'ó; 
muntant; musclera; pica; trabuc. 

5: alfange; artiller; basilisc; curenya; ganxo; genet ('mena de cavaller ' ); genet ('mena de 
cavall'); metxa; moltó; punta (d'espasa, fletxa, llança); quitrà. 

4: llancera; simitarra; tortuga. 

XII 

Unitats secundàries del Dic. Aguiló recollides al DGLC 24: 
Alabarder; ballester; ballestera; ballesteria ('ballestera'); bombarder ('fabricant'); 

cotamaller; cresta; dolla; embagar (embagar un dard) ; embeinar; empavesat; escudat; esgri
mir; espaser; falçó; fil (d'espasa) ; gambal (d'estrep de sella); guarda (d'espasa); llancer 
('soldat'); llancer ('fabricant'); munició; piquer; punyaler; tall; 

XIII 

Unitats secundàries del Dic. Aguiló recollides al DGLC, classificades per nombre de 
reculls on es troben: 

9 reculls: 1 unitat, 8:1,7:3, 6:9, 5:9,4:2. 

9 reculls: gambal (d'estrep de sella). 

8: ballester. 

7: dolla; embagar (embagar un dard); empavesat. 

6: alabarder; ballestera; bombarder ('fabricant'); escudat; espaser; falçó; farset; llancer 
('fabricant'); tall. 

5: ballesteria ('ballestera'); cotamaller; cresta; embeinar; fil (d'espasa); llancer ('soldat'); 
munició; piquer; punyaler. 
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4: esgrimir; guarda (d'espasa) . 

XIV 

Unitats del DGLC que no són al Dic. Aguiló: 65 

xv 

Unitats principals del DGLC que no són al Dic. Aguiló : 48 
Alabarda; alcarrada/algarrada; antipara (pl.); arbre; arbrer; arcabús; ariet; arma; arma de 

tret; arma llancívola; arreu (pl.); artilleria; avantbraç; bassetja; botavant; braçal; casc; cata
pulta; clava; colzera; corda (d'arc); cossellet; creu (d 'espasa, de daga); cuixal; cuixera; cuixet; 
dardell; destrer; empunyadura; enceb; espasí; espatllera ('defensa de l 'espatla ' ); espingarda 
('giny'); estilet; faldar; flascó; fulla; glavi ('espasa'); guardamà; guarnició (d 'espasa); lloriga 
(d'home); mandró; mànec ('mantí'); marrassà; mossa (d'escut); orellera; pedrenyal; plastró; 
porra; puny; torre; venable. 

XVI 

Unitats principals del DGLC que no són al Dic. Aguiló classificades segons el nom-
bre de reculls on es troben: 

1 recull: O 
2: 1 (arma de tret). 
3: 2 (arma llancívola; espatlera ('defensa de l'espatla') . 
4: 15 (ariet; botavant; catapulta; clava; dardell; destrer; empunyadura; enceb; espingarda 

('giny'); estilet; flascó; guardamà; plastró; porra; puny) 
5: 10 (alabarda; arcabús; casc; glavi ( ' espasa'); guarnició (d'espasa); marrassà; orellera; 

pedrenyal; torre; venable). 
6: 9 (alcarrada/algarrada; antipara (pl.); arbre; arbrer; arreu (pl.); artilleria; cosselet; creu 

(d'espasa, de daga); espasí; mandró; mossa (d'escut)) . 
7: 3 (bassetja, corda (d'arc), faldar) . 
8: 5 (braçal; colzera; cuixal; fulla; mànec ('mantí')). 
9: 2 (arma; lloriga (d'home)). 
10: 1 (avantbraç) . 

XVII 

Unitats secundàries del DGLC que no són al Dic. Aguiló: 17 
Ànima; arcabusser; arcabusseria; ballesteria ('ballesters'); bombarder ('soldat'); cassoleta; 

colteller ('estoig'); empavesada; encobertar; enverdescar; gorgera; gorjal/gorga!; llambrequí; 
llança ('soldat'); pavesada; rodella (per a ferir); trepa. 

XVIII 

Unitats secundàries del DGLC que no són al Dic. Aguiló classificades segons el nom
bre de reculls on es troben: 17 
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1 O reculls: gorgera 
7: empavesada; gorjal/gorga!. 
6: arcabusser; enverdescar 
5: ànima; arcabusseria; ballesteria ('ballesters'); bombarder ('soldat'); rodella (per a ferir). 
4: colteller ('estoig'); llambrequí; llança ('soldat'); pavesada. 
3: cassoleta; trepa; encobertar 

XIX 

Unitats del lèxic de l'armament en el DGLC: 212. 
Alabarda; alabarder; alcarrada/algarrada; alfange; aljava/aljana; ànima; antipara (pl.); 

arbre; arbrer; arc; arcabús; arcabusser; arcabusseria; arçó; ariet; aristol; arma; arma de tret; 
arma defensiva; arma llancívola; arma ofensiva; armadura; arnès; arquer; arreu (pl.); artiller; 
artilleria; ascona; asta; atzagaia; avantbraç; bacinet; ballesta; ballester; ballestera; ballesteria 
('ballestera'); ballesteria ('ballesters'); basilisc; bassetja; bavera; beina; bombarda/llombard/ 
gombarda; bombarder ('fabricant'); bombarder ('soldat'); botavant; braçal; bran/brant; brial; 
brigola/bricola; brocal/bocal; broquer; cabasset; cairell/quadrell; capell de ferro; capellina; 
capmall; carcaix ('aljava'); careta; casc; cassoleta; catapulta; celada; cervellera; cimera/ 
ximera; clava; coltell; colteller ('estoig'); colzera; corda (d'arc); cosselet/cossellet/gosselet; 
cota d'armes; cota de malla; cotamaller; cresta; creu (d'espasa, de daga); croera; cuirassa (s./ 
pl.); cuixal; cuixera; cuixet; cuixera; curenya; daga; dard; dardell; darga/adarga; dargó; 
destrer; dolla; elm; embagar (embagar un dard); embeinar; empavesada; empavesat; 
empunyadura; enceb; encobertar; enverdescar; escopeta; escudat; escut; esgrimir; espasa; 
espaser; espasí; espatllera ('defensa de l'espatla'); esperó; espingarda ('giny'); espingarda 
('canó'); estilet; estoc; estrep (de sella); falçó; farcet; farset; faldar; faldó; ferro (de llança ... ); 
fil (d'espasa); flascó; fletxa; fona; fonèvol; fulla; gafa ('parador de ballesta'); galtera; gambal 
(d'estrep de sella); gambera; ganivet/guinavet; ganxo; garrot; gata; genet ('mena de cavaller'); 
genet ('mena de cavall'); genollera; giny; glavi ('espasa'); gorgera; gorgerí/gorguerí; gorjal/ 
gorga!; guantellet; guarda (d'espasa); guardabraç; guardamà; guarnició (d'espasa); guaspa; 
gumia; javelina; jornea; jubet; llambrequí; llança ('arma'); llança ('soldat'); llancer ('soldat'); 
llancer ('fabricant'); llancera; lloriga (d'home); lloriga (de cavall); maça; malla ('teixit'); 
mandró; mànec ('mantí'); manganell; mantellet ('defensa de posts'); mantí; manyopla; 
marràs; marrassà; matràs; metxa; misericòrdia; moltó; morrió; mossa (d'escut); munició; 
muntant; musclera; nassal; orellera; partesana; pavès; pavesada; pavesina; pedrenyal; perpunt 
(d'home); pica; pilota ('projectil'); piquer; plastró; plomall; pólvora (s./pl.); pom; porra; punta 
(d'espasa, fletxa, llança); puny; punyal; punyaler; quitrà; rest (de cuirassa); rodella ('escut'); 
rodella (per a ferir); sageta; sarabatana; sella; simitarra; sivella; sobrevesta (d'home); tall; 
tarja; testera; torre; tortuga; trabuc; trepa; venable; ventalla; vira; virató; virolla; visera; 
xafarot. 

xx 

Unitats que són al DGLC i no al Dic. Aguiló i sí a Giese 1928: 5 
Alcarrada/algarrada; corda (d'arc); espatllera ('defensa de l'espatla'); gorgera; lloriga 

(d'home). 
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XXI 

Unitats que són al DGLC i no al Dic. Aguiló ni a Giese 1928: 60 
Alabarda; ànima; antipara (pl.); arbre; arbrer; arcabús ; arcabusser; arcabusseria; ariet; 

arma; arma de tret; arma llancívola; arreu (pl.); artilleria; avantbraç; ballesteria ('ballesters'); 
bassetja; bombarder ('soldat'); botavant; braçal; casc; cassoleta; catapulta; clava; colteller 
('estoig'); colzera; cosselet/cossellet/gosselet; creu (d'espasa, de daga); cuixal; cuixera; 
cuixet; dardell; destrer; empavesada; empunyadura; enceb; encobertar; enverdescar; espasí; 
espingarda ('giny'); estilet; faldar; flascó; fulla; glavi ('espasa ' ); gorjal/gorga!; guardamà; 
guarnició (d 'espasa); llambrequí; llança ('soldat'); mandró; mànec ('mantí'); marrassà; mossa 
(d ' escut); orellera; pavesada; pedrenyal; plastró; porra; puny; rodella (per a ferir) ; torre; tre
pa; venable. 

XXII 

Unitats de Giese 1928 que no són a DGLC: 49 
Alcarrada; almanjànec; almeixia; ancorda; arc de rotló; arc; arçó; ascona muntera; ausberg/ 

asberg; ballesta de dos peus; ballesta de palanca; ballesta de torn ('ballesta de torn manual'); 
barbuda; bordó; broca (d 'escut); brotxa; buc; cadafal; caixa (de trabuc i de brigola); calça 
(pl.); calces de ferro; camisol ; capell de cuir; capell jubat; cara; cassot; castell de fust; cleda; 
cledissa; coberta de cavall (pl.); coltell de tall; coltellina genovesca; corda (de brigola); cota; 
croc; faldes; fona (de almajànec, de brigola); gonió; guant d ' acer; guarniment; hosa (pl.); 
mantell ('defensa de posts'); oró; passador; perxa (d'algarrada, de trabuc, de brigola); 
rampegoll; sobresenyal (de cavall) (pl.); sobresenyal (d'home) (pl.); trabuquet; trepa (pl.) ; 
treta. 

XXIII 

Unitats de Giese 1936 que no són al Dic. Aguiló: 51 
Alforrat, -da; antipara (pl.); arbre; arbrer; arma; armes reals; arnès de cames; artilleria; 

atxa d'una mà; atxa de dues mans; atxa poca/petita; avantbraç; billeta; braç (de ballesta); 
braçal; broquet; capellina escarada; cara; caragol; cavall encobertat; coberta de cos; cofa; 
coltell punyal; coltellàs; corda (d'escut) (pl.); corda (de bacinet); corretja (de casc); creu 
(d'espasa, de daga); desserrar; destral; encledar; enginy; enginyador; escala; escut llong; es
paldar; espasa de git; espasa bordonenca; falda (s./pl.); gipó; gorgera; gosset (de llança); 
gropa; grua; gualandart; guarda de braç ; jaquès; llança grossa; lloriga (d'home); mànec (de 
dall, maça, manaire) ; mantell ('defensa de posts ' ); martell (d'atxa); mossa (d ' escut); rest (de 
llança) ; vara; venable; ventalla ('obertura de 1 'elm ' ); venable. 

XXIV 

Unitats principals de Giese 1936 que no són al Dic. Aguiló ni a Giese 1928: 47 
Alforrat; antipara (pl.); arbre; arbrer; arma; armes reals; arnès de cames; artilleria; atxa 

d'una mà; atxa de dues mans; atxa poca/petita; avantbraç; billeta; braç (de ballesta); braçal; 
broquet; capellina escarada; caragol ; cavall encobertat; coberta de cos; cofa; coltell punyal; 
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coltellàs; corda (d'escut) (pl.); corda (de bacinet); corretja (de casc); creu (d'espasa, de daga); 
desserrar; destral; encledar; enginy; enginyador; escala; escut llong; espaldar; espasa de git; 
espasa bordonenca; falda (s./pl.); gipó; gosset (de llança); gropa; grua; gualandart; guarda de 
braç; jaquès; llança grossa; mànec (de dall, maça, manaire); martell (d'atxa); mossa (d'escut); 
rest (de llança); vara; venable; ventalla ('obertura de l'elm ' ); venable. 

xxv 

Unitats de Giese 1936 que no són al Dic. Aguiló i sí al DGLC: 10 
Antipara (pl.); arma; artilleria; avantbraç; braçal; creu (d'espasa, de daga); gorgera; lloriga 

(d ' home) ; mossa (d'escut); venable. 

XXVI 

Unitats de Giese 1928 i Giese 1936 que no són a cap altre recull: 8 
Ballesta de palanca; broca/bloca (d ' escut); calces de cuir; capell de cuir; capellina 

escarada; corda (de bacinet); corda (de brigola); fona (d ' almajànec, de brigola). 

XXVII 

Unitats en el DCVB: 672 

XXVIII 

Unitats del DCVB que manquen a tots els altres reculls: 85 
Arc de fletxa domasquí; arc sagitari; armatost; arnès real; arrest; atxa d'armes d'una mà; 

ausberg/asberg de cavall; balda (de ballesta); ballesta bastarda; ballesta de samfonia; balles
ta turquesa; hifa; bolló; botó de cuirasses; bragueta enllaunada; carcaix turquesc; careta roma; 
casco; coberta de rodelles; coixinet de sella; colobrina bastarda; colobrina legitima; 
colombrinal ; columbrina; contracorda; contrapès; corda de budell (pl.); cotardia; cuixet; culla 
(de trabuc); dardera ( ' sagetera'); davantera/denantera; embotidor; ensivellador; entreseny; 
entresenya!; esgarradora; espasa caçuda; espasa de virtut; espasota; espatllerassa; espiga 
(d'espasa); estradiot; faixa (de cep); ferragut; frontal; fuet ('casc'); fusell ('botafoc'); galotxa 
(de trabuc); galta; galtera; garfa; gent de cavall; gossa ('moltó'); guarnimenter (d'artilleria); 
guarnió/garnió; llama; llanç ('projectil de ballesta'); llança de mont; llançajavalina; llançassa; 
maneguí; maneresa; manta ('mantellet'); marrassa; mascle (de tallola); mola; molinet (de 
bombarda); palafanga; pavesí; peaterra; pedraques; punta (d'atxa); puntes de malla; 
reretrangues; rifa; rodeller; ronca; salvaguarda; sobregropa; tarriguí; tenda; tornet (de tallola); 
tret; triquejar; tronc; viretam; xusso. 

XXIX 

Unitats principals en el DCVB: 472 (70,23%) 
Alabarda; alcarrada/algarrada; alfange; aljava/aljana; almanjànec/almajànec; almeixia; 

alspergot; antipara (pl.); arbre; arbrer; àpia; arbrer; arc; arc de fletxa domasquí; arc de fletxa/ 
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arc fletxer; arc de rotló; arc; arçó; arc rotloner; arc sagitari; arc turquès; arcabús; arçó; ariet; 
aristol; arma; arma defensiva; arma ofensiva; armadura; armatost; armer ('moble o lloc'); 
armes reals; arnès; arnès blanc; arnès de cama i de cuixa; arnès de guerra; arnès real; arquer; 
arreu (pl.); artiller; artilleria; ascona; asta; atxa d'armes d ' una mà; atxa/aixa; atxeta; bacinet 
escofat; atzagaia; ausberg/asberg; ausberg/asberg de cavall; avantbraç; bacinet; ballesta; ba
llesta alemanya; ballesta bastarda; ballesta d'acer; ballesta d ' estrep; ballesta de corn; balles
ta de dos peus; ballesta de fust; ballesta de gafa; ballesta de lleva; ballesta de lligades; ba
llesta de martinet; ballesta de passa; ballesta de rotlló; ballesta de samfonia; ballesta de torn 
('ballesta de torn manual'); ballesta de tro; ballesta fòrcega; ballesta genovesa; ballesta 
matrassera; ballesta rotlonera; ballesta turquesa; ballesteria ('camp de tir'); barbuda ( ' casc'); 
barreta; barruer; basalard; basilisc; bassetja; bastida; bastó ('pal'); batut/baüit; bavera; beina; 
bifa; billeta; boça ('malla'); bombarda de molinet; bombarda trabuquera; bombarda; bordó; 
botafoc/botifoc; botavant; braçal; braçalet; bracera; bracerola; braga/braga de malla; bragueta 
enllaunada; bran; braonera; brial; brigola/bricola; brigoleta; brocal/bocal; broquer; broquer 
valencià; broquet; brotxa; buc; bufetó; buirac; bussó ('moltó'); bussó ('peça d'artilleria'); 
cabasset; cairell/quadrell; calces de ferro; calces flandeses; cambal; cambera; camisat; 
camisol; canó ('defensa'); cap ('casc'); caparassó (de sella); capell de ferro; capell jubat; 
capellina; capmall; capús; cara; carcaix ('aljava'); carcaix turquesc; careta; cassot; castell de 
fust; catapulta; cavall alforrat; cavall armat; cavall encobertat; cavallgenet; cavallet; 
cavallfust; celada; cep; cervellera; cervellera rasa; cimera; cint (de ballesta); cintó; clatellera; 
clava; cleda; cledissa; coberta de cavall (pl.); cofa; collar (d'home); collar (de cavall); 
colobrina bastarda; colobrina legitima; colobrina/culebrina; colombrinal; coltell ; coltell de 
tall; coltella; coltellina; colzera; contera; contrapès; cóp; copagorja/copagorga; corda (d'arc); 
costaler; cota d'armes; cota de malla; cotardia; creu (d'espasa, de daga); croc; croera; croixet 
(d'atxa); cuirassa (s./pl.); cuixal; cuixera; cuixet; cuixera; cuixet; cuixot; curenya; daga; dall; 
dall d'armes/d'armar; dard; dardell; darga/adarga; dargó; davantbraç; davantera; destral; 
destrer; elm; elmet; empena; empunyadura; enceb; enginy; enherbar; entresenya!; escafeta; 
escaramuixina; escarpa; escarsella; escopeta; escut; escut de barrera; escut llong; esgarradora; 
esmerili; espasa; espasa bastarda; espasa de dues mans; espasa de git; espasa de gra d'ordi; 
espasa de virtut; espasa ropera; espasí; espatllar; espatllera (pl.) ('jac'); espatlleràs; 
espatllerassa; esperó; espinac de ferre; espingarda ('giny'); espingarda (' canó'); espuntó; estil; 
estilet; estival; estoc; estofa; estralla; estrep (de sella); estrep (de ballesta); falcó; falconet; 
faldar; falconet; falda (s./pl.); falda (de casc); faldar; faldó; falsopeto; farset; ferro (de 
llança ... ); ferrussa; ficall; flancal (d ' home); flancal (de cavall); flascó; fletxa; fona; fonèvol; 
forqueta (de canó); foure; frontal; fulla; fusell ('botafoc'); gafa ('parador de ballesta ' ); 
gambera; ganivet/guinavet; ganxet; ganxo; garrot; gata; genet ('mena de cavaller'); genet 
('mena de cavall'); genollera; gerifalt; giny; gladi/glai; glavi ('llança'); glavi ('espasa'); 
godendard; goleró; gonió; gorgera/gorguera; gorgerí/gorguerí; gossa ('moltó'); gosset ('de
fensa'); gosset (de llança); greva; gropa; grua; gualandart; guant; guantellet; guardabraç; 
guardacors; guardamà; guarnició (d'espasa); guarnimenter (d'artilleria); guarnimenter (de 
cavall); guaspa; guisa, de la; gumia; herba; hosa (pl.); huca (' vesta interior'); jac; jaco; jaquès; 
javelina; jornea; jubet; jornea; llagosta; llanç ('projectil de ballesta ' ); llança ( ' arma'); llança 
de botar; llança de la gineta/gineta; llança de mont; llança de seguir; llança de Xerès; llança 
emplomada; llança ja valina; llança javelina/llança xa valina; llança manesa; llança moresca/ 
morisca; llança vigatana; llançassa; llancer ('moble') (s./pl.); llebrera (pl.); lleuder; lleva; 
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lloriga; lloriga (d'home); lloriga (de cavall); llorigó; lluna ('alabarda'); maça; malla ('teixit'); 
malla ('anella'); mandret ('arma'); mandró; mànec ( ' mantí'); mànega de malla; maneguí; 
manerès/maneresc; maneresa; manganell; maniple; manta ('mantellet'); mantell ('defensa de 
posts'); mantell ('escut'); mantellet ('defensa de posts'); mantellet ('ballester'); mantí/amantí; 
manyopa; manyopla; marràs; marrassa; marrassà; martinet; mascle (de peça d'artilleria); 
masquet; moiana; matràs; matzem, de /almatzem, de; matzem/almetzem ('magatzem'); metxa; 
misericòrdia; moltó; morrió; mosqueta ('peça artilleria') ; mossa (d'escut); mossequí; muntant; 
musclera; nassal; nou; orellera; oró; palafanga; palanca (de ballesta); paleta; palissada; 
pansera; partesana; passador; passador de martinet; passavolant; pavès; pa vesí; pavesina; peça 
d'artilleria; pedra ('projectilfl)etàl·lic'); pedra de ferro ('projectil'); pedraques; pedrenyal; 
pedrer ('canó'); pena ('ploma'); penat; penatxo; perpunt (d'home); perxa ('asta'); perxa 
(d'algarrada, trabuc, brigola); peto/petto; pica; pilota (de maça); pilota ('projectil'); pilota de 
plom; plançó (de junyir); plastró; plata (pl.) ('cuirasses'); plomall; pólvora (s./pl.); pom; pom 
de figa; pom de pera; porra; pua ('projectil'); punta (d'atxa); punta (d'espasa, fletxa, llança); 
puny; punyal; punyalet; quartó/quarter (d ' escut); quitrà; rampegoll; rebadoquí/ribaldequí; 
relló (de llança, dard); rest (de cuirassa); rifa; rifoll/refoll/rofoll; roda (d'esperó); roda (de 
llança de júnyer); rodanxa (de celada); rodella ('escut'); rodella (de llança); romanyola 
('arma'); ronca; róncola; roquet; rotló; sabató; sagnia; saguera; sacre; sageta; sagnia; saguera; 
salpetre; samfonia; sarabatà; sarabatana; segovià; sella geneta; sella; sella acerada; sella 
d'armar; sella de guerra; serpentina; sicat/alsicat; simitarra; sivella; sobregropa; sobresenyal 
(de cavall) (pl.); sobresenyal (d'home) (pl.); sobrevesta (d'home); talabard; tallola; tarja; 
tarriguí; taulatxina; taulatxo; teller; testera; torre; tortuga; trabuc; trabuquet; treta; trompa (de 
sarbatana); vairescut; vara; venable; ventalla ('obertura de I 'elm'); venable; ventalla; 
verdesca; vira; virató; virolla; visarma; visera; xafarot; xusso. 

xxx 

Unitats secundàries en el DCVB: 200 (29,76%) 
Alabarder; ampit/antepit; ancorda; ànima; arcabusser; arcabusseria; arguella (de darga); 

arístol; arma; armer ('fabricant'); armeria; armusser; arrest; baga; balda (de ballesta); 
ballester; ballestera; ballesteria ('ballestera'); banc petjat; barbadora; beiner; bolló; bombarder 
('fabricant'); bombarder ('soldat'); bombardera; bombarderia; bombardeta; botó de cuirasses; 
braç (de ballesta); broca ('punyal'); broquerer; buidador; burxa; cairó; caixera; capato; 
caragol; careta roma; carnequí/carrenquí; carriot; casco; caspesat; cassoleta; clau (de balles
ta); coberta (de beina); coberta de rodelles; cobreatzembles; coixinet de sella; colteller 
('estoig'); colteller ('fabricant'); coltellera; coltelleria; columbrina; contracorda; conyard; 
copa de broquer; corda de budell (pl.); cotamaller; courer; cresta; cuirasser; culassa 
(d'arcabús); culla (de trabuc); darder; dardera ('sagetera'); davantera/denantera; desempenar; 
desserrar; dobladura; dolla; dolsa; dragó; elmeter; embagar (embagar un dard); embeinar; 
embotidor; embraçadura (d'escut); empavesada; empavesat; empenar; enastar; encepar; 
encledar; encobertat, -da; encuirar; encuirassar; endollador; enginyador; enllaunar; 
ensivellador; entreseny; enverdescar; escala; escudat; escudet; esgrimir; espaldar; espasa de 
git; espasa caçuda; espasa de mida; espaser; espaseria; espasota; esperoner; espiga (d'espasa); 
espingarder; esquenut (adj., dargó esquenut); esquenut (adj., espasa esquenuda, basalard 
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esquenut); estopí; estradiot; faixa (de cep); falçó; farcet; farset; falsa regna; febr it, -da; 
ferragut; ferramenta; ferrar (ferrar una asta); ferro de passador de gra d'ordi; fil (d'espasa) ; 
floc; flocadura; flocat; forquet; fre genet; fre tarí; fuet ( ' casc ' ); fusell (de carreta); galotxa 
(de trabuc); galta; galtera; galta (de brigola); gambal (d'estrep de sella); gangalla; garfa; 
genetari; gent d ' armes; gent de cavall; gesarant/jaseran; glaviot; gorgera; gorjal/gorga!; gual
drapa; guarda (d'espasa); guarnió/garnió; guilando ('golondard'?); guissado ('godendard'?); 
home d'armes; juponer; llama; llambrequí; llança ('soldat'); llancer; llancer ('soldat'); llancer 
('fabricant ' ); llanda de cuirasses; llandar; llauna; mandreter; mascle (de tallola); matrasser; 
mola; molinet (de bombarda); mosqueta (de corretja d'espasa); munició; municioner; niellat, 
-da; parador (de ballesta); parament; parapits; pavesada; pavesat; paveser ('fabricant') ; 
paveser ( ' soldat'); peaterra; pedra; pern (de bombarda); perpunter; piquer; plomer; puntes de 
malla; punyaler; reretrangues; revol (d'escut, de dargó); revol (de peto); rodanxa ( ' llança'); 
rodella (per a ferir); rodeller; salvaguarda; serralla (de ballesta); sobretacle; tacle de junyir; 
tall; targa; tascó (de bombarda, de sarbatana); tenda; tireta; tornet (de tallola); trepa; tret; treta 
('projectil'); trica; triquejar; triquejar; trompa (de peça artilleria); tronc; trossa; virater; 
viretam. 

XXXI 

Unitats del Dic. Aguiló que manquen al DCVB: 98 
Apequí/pequí; arbrerer; armar, d'; artilleria/artelleria; bacineta; balda (de cuirasses); ba

llesta de ferro; barbada; boca d'artilleria ('peça d'artilleria'); bombarda de campejar; bossa 
(per a asta); braçaler; bragueret (de ballesta); brigola de dues caixes; broquer divuitè; caixa 
(de trabuc, de brigola); canal (de ballesta) ; canó ('peça d'artilleria); canó pedrer; capasset; 
capell cavalleresc; capell d'armar; capellina de ferro ; cavall de la gi neta; celada borgonyona; 
cervellera amb galteres; cervellera de pua/amb pua; coberta de ferro (de cavall); coltell de 
mida; coltellina genovesca; corda (de parador de ballesta); corretja (d'espasa); corretja (de 
trabuc); cota; croc de singla; cuirassa de companyó; cuirassa de galiot; cuirassa de júnyer; 
cuixa; dagueta; darga geneta; desparador (de trabuc); embraçadura ('escut'); enginyador; 
escudet francès; espasa de punxó; espingard; estrep xiloll; falda de llagosta (pl.); farset 
d'armar; febridor; galtera; gran da (de glavi); gropera; guant de ferro ; guarda d'arnès; 
guarnició (de beina); guarniment; jaquet; llança curta; llança d ' armes ; llança llarga/llonga; 
llança partesana; llança romanyola; llança serradissa; llança teverina; llancera; lleu ('glavi'); 
maça de desarmar; maestria; maneta ('croc'); màquina; mig canó; mig sacre; mitja glavi; mitja 
llança; motlo (per a pedres d'artilleria) ; pany (de ballesta); pavès comú; pavès de barrera; 
pavès de posta; pavès de punta; paveset/pavès petit/pavès poc; peça; peça d'armar/per a ar
mar; pedra de trabuc; pedrer ('canó petit) ; pitral (de cavall'); pom de llentilla; punta (' projectil 
manual'); reparo; romanyola ('ferro'); sella de la guisa; serpó; servidor; suat ('corretja'); 
tomba (de bombarda); vent (de passador). 

XXXII 

Unitats de Giese que manquen a DCVB: 45 
Alforrat; arnès de cames; artilleria/artelleria; ascona muntera; atxa d'una mà; atxa de dues 

mans; atxa poca/petita; ballesta de palanca; bossa (per a asta); brigola de dues caixes; broca/ 
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bloca (d'escut); cadafal; caixa (de trabuc, de brigola); calça (pl.); calces de cuir; capell de 
cuir; capellina escarada; coberta de cos; coltell punyal; coltellàs; coltellina genovesca; corda 
(d'escut) (pl.); corda (de bacinet) ; corda (de brigola); corretja (de casc); corretja (d'espasa); 
cota; espasa bordonenca; faldes; fona (d'almajànec, de brigola); gipó; guant d'acer; guarda 
de braç; guarnició (de beina); guarniment; jaquet; llança curta; llança grossa; llança llarga/ 
llonga; mànec (de dall, de maça, de manaire); martell (d'atxa); punxó ('mena de maestria'); 
raor; rest (de llança); trepa (pl.). 

XXXIII 

Unitats de Giese que manquen a DCVB, Riquer, DIGEC i DIEC: 21 
Artilleria/artelleria; ballesta de palanca; brigola de dues caixes; broca (d'escut); caixa (de 

trabuc, de brigola); calça (pl.); calces de cuir; capell de cuir; capellina escarada; coberta de 
cos; coltellàs; coltellina genovesca; corda (de bacinet); corda (de brigola); corretja (d'espasa); 
fona (d'almajànec, de brigola); guarda de braç; guarnició (de beina); guarniment; llança cur
ta; mànec (de dall, de maça, de manaire); sella acerada. 

XXXIV 

Unitats a Riquer (1968): 489 
Ala (de llança); ala (de peça de ferro); ala (de sella acerada); alena; alfanga; alforrat; 

aljava/aljana; alpartàs; alspergot; amantbraç/mambraç; apequí/pequí; arandella (de llança); 
arbrer; arc; arc de fletxa/arc fletxer; arçó; aristol; arma; arma (pl.); arma de córrer; arma do
ble; armadura; armadura de cavall; armes de cavaller; armes de guerra; armes de guerra de 
seguir; armes de junyir; armes de seguir; armes reals; armes senars; armes, d'; arnès; arnès 
d'home de ballesta; arnès de cama i de cuixa; arnès de cames; arnès de cuixa; arnès de gue
rra; arnès de júnyer; arnès de seguir; arnès de tornejament; ascona; ascona muntera; asta; asta 
('llança'); atxa d'una mà; atxa de dues mans; atxa gran; atxa poca/atxa petita; atxa/ atxeta; 
bacinet escofat; atzagaia; ausberg/asberg; avantbraç; bací; bacinet; bacinet turquès; bacine
ta; balda (de cuirasses); ballesta; ballesta de peu; baló d'acer; barba ('bavera'); barbadora; 
barbellera ('cadena'); barber ('bavera'); barbot ('bavera'); barbuda ('casc'); barreta; barruer; 
barrueret; basalard; basquina (adj., espasa b.); bastó ('tipus d'arma'); batut/baüit; bavera; 
bavera de córrer; bavera de seguir; bec de falcó; beina; bicoquet; billeta; boça (en l'expressió 
<<malla de mitja boça»); bombarda gran/grossa; bordó; borreu; bossa (per a asta); botja; bo
tonadura; braç (de bordó, d'espasa); braç (de cota de malla); braçal; braçalet; bracera; 
bracerol; capell jubat; capellina; capellina genovesa; capmall; cara; careta; carramberga/ 
caramberga; casc; casc de ferro; cassot; cavall alforrat; cavall armat; cavall de la gineta; ce
lada; celada beguina; celada descarada; celada francesa; cervellera; cervellera amb galteres; 
cervellera amb ventalla; cervellera calada; cervellera rasa; cervellera rodona; cimera de cavall; 
cimera; cint (de ballesta); cintó; clatellera; clau (de ballesta); clau d'arnès; clau de cint (de 
caragol); coberta (de casc); coberta (de cuirasses, de farset); coberta de bornar (pl.); coberta 
de cavall (pl.); coberta siciliana (pl.); cofa; coll (de cavall); collar (de cavall); coltell; coltell 
de cinta; coltell de Pampalona; coltell de tall; coltell punyal; coltellina; colzera; contera; cóp; 
copa; copagorja/copagorga; corda (d'escut) (pl.); correig; correig (de gambera); corretja (de 
casc); cossellet; costaler; cota; cota d'armes; cota de malla; cresola (d'home); cresola (de 
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cavall) ; creu (d ' espasa, de daga); croc; croera; croixet (d ' atxa); cua (d'asta) ; cuirassa (s./pl.); 
cuirassa de galiot; cuirasser; cuixa; cuixera; cuixot; culet; daga; daga d'armes; daga de dos 
talls; dall; dard; darga/adarga; dargueta/adargueta; davantbraç; davantera; destral ; didalera 
(d'espasa) (pl.); dobladura; doblet; dolsa; elm; elm de júnyer; elm saragossà; elmet/almet; 
empavesada; empavesat; encontra/enquantre (pl.); escaramuixina; escarp; escarpa; escarsella; 
escarselló; escut; escut de bornar; escut de junyir; escut de ratxa; escut gran; escut llong; escut 
petit/poc; espasa; espasa bordonenca; espasa d'armes petita; espasa d'esgrima; espasa-d'una 
mà; espasa de dos talls; espasa de guerra; espasa de n' Angelats; espasa de tall; espaser; 
espatllàs (s./pl.); espatllat; espatllera (pl.) ('jac') ; espatlleràs (pl.); espatlleró (pl.); espatllerol 
(pl.); esperó; esperó amb roda/de roda; esperó genet/de la geneta; espill (de sella); espuntó; 
esquenut (adj ., espasa esquenuda, basalard esquenut); estival; estoc; estoc d'armes; estofa; 
estrep (de sella); estrep (de ballesta); falda (s./pl.); falda (de casc); falda (de gorgera); fa ldar; 
faldatge; faldes; faldó; falsopeto; ferro ('punta de llança .. .'); ferro amb bec d'àneda; ferro amb 
béc d ' àneda (de llança); ferro barbat; ferro de Xerès; ferrussa; flancal (d'home); flancal (de 
cavall); flancalet; flaó; fletxa; flocadura; foure; franca! de guerra; francalet; fulla; fulla d ' una 
mà; fulla de dues mans; fust ('llança'); fusta ('llança'); gallardet ('defensa de colze'); galtera; 
gambaissó; gambal (d 'estrep de sella); gambal (d'asta); gambal genet; gambera; ganivet de 
basalard; ganivet/guinavet; garrotxa; gata; genollera; gesarant/jaseran; gipó; gipó fort; glavi 
('llança ' ); glavi curt; glavi engoçat; goleró; gonió; gorgera; gorgerí/gorguerí; gorjal/gorga!; 
gosset ('defensa'); gosset (de llança); greva; gropera; guant; guantellet; guarda de colze; 
guardabraç; guardabraç de córrer puntes; guardacors; guarnició ; guarnició de braços 
(d'espasa); guaspa; guidó/guió; guisa, de la; guítia; home d ' armes; home de ballesta; hosa 
(pl.); jac; jaca; jaquès; jaquès fort; jaquet; jonolla; jubet; jupó; llagosta; llança ( ' arma'); llança 
d'armes; llança d'una mà; llança de botar; llança de córrer puntes; llança de justa; llança de 
la gineta/gineta; llança de mà; llança de Xerès; llança grossa; llança llarga/llonga; llança 
manesa; llancer; llancer ('fabricant'); llancers; llançó; llanda de cuirasses; llauna; llauna/ 
llanda; lloriga (d'home); lloriga (de cavall); lloriguer; maça; maça de Domàs; maestria; ma
lla ('teixit ' ); malla de tota bossa; mandret ('arma'); mànec ('mantí'); mànega (de ballesta); 
mànega (de cuirasses); mànega de malla; mànega flandesca; manerès/maneresc; maneta 
('croc'); manganell; maniple; manta ('sobresenyals de cavall ' ); mantí/amantí; manyopa; 
manyopla; martell (d'atxa); martinet; matràs; matzem, de /almatzem, d'; misericòrdia; mitges 
cuirasses; mitja glavi; mitja plata; mitja prova, de; mosqueta (de corretja d 'espasa); mossa 
(d'escut); mosseguí; nassal; orla; pansera; pany ('faldó'); partesana; parxe; passador; pavès; 
pavesina; peça; peça d'armar/per a armar; peça de llancer; peça de seguir; penatxo; pern (de 
bombarda); perpunt (d'home); perpunt (de cavall); perpunta de cavall; peto; picassa; pilota 
(de maça); pitral (de cavall); plançó (de junyir); plata (pl.) ('cuirasses'); plata d ' armar (pl.); 
plató; plomall; plomer; pom; pom de pera; pom redó; prova, de mitja; prova, de tota; pua 
(d'armadura); punta (d'espasa, de fletxa, de llança); punta ('mena de maestria'); punta de 
diamant; punxó (d'atxa); punxó ('mena de maestria'); punyal; punyal d 'armes; punyal de dos 
talls ; punyet; quartó/quarter (d'escut); raïl (de cofa); rajola; raor; relló (de llança, de dard); 
rest (de cuirassa); rest (de llança); revol (d 'escut, de dargó); revol (de peto); roda (d'esperó); 
roda (de llança de júnyer); roda ('dolsa'); rodella ('escut'); rodella (de llança); rodella 
('dolsa'); roquet; roseta (de corretja d'espasa); sabata; sabató; sagnia; saguera; sagnia; 
saguera; sella; sella d'armar/sella d'armejar; sella de guerra; sella de seguir; sicat/alsicat; 
sivella; sobresenyal (de cavall) (pl.); sobretacle; sobrevesta (d'home); tabato; tacle de junyir; 
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tallola; targa; targa per a junyir; tarja; taula ('espasa' ); taulatxo; templa; testera; tireta; trepa 
(pl.); treta; trompa (de guant); vairescut; vanoveta (de ballesta); ventalla; vira; virató; virolla; 
visarma; vista; xirimberga. 

xxxv 

Unitats a Riquer (1968) que no són al Dic. Aguiló, Giese (1928, 1936), DGLC, DCVB: 
209 (42,74%) 

Ala (de llança); ala (de peça de ferro); ala (de sella acerada); alena; alfanga; alpartàs; 
amantbraç/mam braç; arandella (de llança); arma (pl.); arma de córrer; arma doble; armadura 
de cavall; armes de cavaller; armes de guerra; armes de guerra de seguir; armes de junyir; 
armes de seguir; armes senars; armes, d'; arnès d'home de ballesta; arnès de cuixa; arnès de 
júnyer; arnès de seguir; arnès de tornejament; asta ('llança'); atxa gran; bací; bacinet turquès; 
ballesta de peu; baló d'acer; barba ('bavera'); barbellera ('cadena'); barber ('bavera'); barbet 
( ' bavera'); barrueret; basquina (adj., espasa basquina); bastó ( ' tipus d'arma'); bavera de 
córrer; bavera de seguir; bec de falcó; bicoquet; bombarda gran/grossa; borreu; botja; boto
nadura; braç (de bordó, d'espasa); braç (de cota de malla) ; braçó; braçó (de braç de ferro); 
braçol; braoner; broc (d'atxa); broc de falcó; broquer valencià gran; broquer valencià 
mitjancer; cadena (de casc); cadena (de maça); calat; cambaix; cap (de beina); cap (de daga); 
capçana (de cavall); capellina genovesa; carramberga/caramberga; casc de ferro; celada be
guina; celada descarada; celada francesa; cervellera amb ventalla; cervellera calada; cervellera 
rodona; cimera de cavall; clau d'arnès; clau de cint (de caragol); coberta (de casc); coberta 
(de cuirasses, de farset); coberta de bornar (pl.); coberta siciliana (pl.); coll (de cavall); coltell 
de cinta; coltell de Pampalona; copa; correig; correig (de gambera); cresola (d'home); cresola 
(de cavall); cua (d'asta); culet; daga d'armes; daga de dos talls; dargueta/adargueta; didalera 
(d'espasa) (pl.); doblet; elm de júnyer; elm saragossà; encontra/enquantre (pl.); escarp; 
escarselló; escut de bornar; escut de junyir; escut de ratxa; escut gran; escut petit/poc; espasa 
d'armes petita; espasa d'esgrima; espasa d'una mà; espasa de dos talls; espasa de guerra; 
espasa de n' Angelats; espasa de tall; espatllàs (s./pl.); espatllat; espatlleràs (pl.); espatlleró 
(pl.); espatllerol (pl.); esperó amb roda/de roda; esperó genet/de la geneta; espill (de sella); 
estoc d'armes; falda (de gorgera); faldatge; ferro amb bec d'àneda; ferro amb béc d'àneda 
(de llança); ferro barbat; ferro de Xerès; flancalet; flaó; franca! de guerra; francalet; fulla 
d'una mà; fulla de dues mans; fust ('llança'); fusta ( ' llança'); gallardet ('defensa de colze'); 
gambaissó; gambal (d'asta); gambal genet; ganivet de basalard; garrotxa; gipó fort; glavi curt; 
glavi engoçat; guarda de colze; guardabraç de córrer puntes; guarnició; guarnició de braços 
(d'espasa); guidó/guió; guítia; home de ballesta; jaca; jaquès fort; jonolla; jubet; jupó; llança 
d'una mà; llança de córrer puntes; llança de justa; llança de mà; llancers; llançó; llauna/llanda; 
lloriguer; maça de Domàs; malla de tota bossa; mànega (de ballesta); mànega (de cuirasses); 
mànega flandesca; manta ('sobresenyals de cavall'); mitges cuirasses; mitja plata; mitja prova, 
de; orla; pany ('faldó'); parxe; peça de llancer; peça de seguir; perpunt (de cavall); perpunta 
de cavall; picassa; plata d'armar (pl.); plató; pom redó; prova, de mitja; prova, de tota; pua 
(d'armadura); punta ('maestria'); punta de diamant; punxó (d'atxa); punxó ('maestria'); 
punyal d'armes; punyal de dos talls; punyet; raïl (de cofa); rajola; raor; roda ('dolsa'); rodella 
('dolsa'); roseta (de corretja d'espasa); sabata; sella d ' armar/sella d'armejar; sella de seguir; 
tabato; targa per a junyir; taula ('espasa'); templa; trompa (de guant); vanoveta (de balles
ta); vista; xirimberga. 
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Unitats principals: 133. 
Unitats secundàries: 76 
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XXXVI 

Unitats del Glossari de Riquer (1968) que no són a alguna de les obres anteriors (Dic. 
Aguiló, Giese (1928, 1936), DGLC, DCVB) : 75 (29,06% del Glossari) 

XXXVII 

Unitats de Riquer 1968, però no de Dic. Aguiló, Giese, DGLC ni al Glossari : 155 
Ala (de sella acerada); alfanga; arma doble; armadura de cavall; armes de cavaller; armes 

de guerra de seguir; arnès d'home de ballesta; arnès de cuixa; arnès de tornejament; atxa gran; 
atxeta; bacinet escofat; bací; ballesta de peu; baló d'acer; barbellera ('cadena'); barrueret; 
basquina (adj., espasa basquina); bavera de córrer; bavera de seguir; bombarda gran/grossa; 
borreu; botja; botonadura; braç (de cota de malla); bracerola; braçó; braçó (de braç de ferro); 
braçol; broc de falcó ; broquer valencià; broquer valencià gran; broquer valencià mitjancer; 
cadena (de casc) ; cadena (de maça); cairó; cambal; cambera; cap (de daga) ; capellina 
genovesa; casc de ferro; celada descarada; celada francesa; cervellera rodona; cimera de 
cavall; clau (de ballesta); clau d'arnès; clau de cint (de caragol); coberta (de casc); coberta 
(de cuirasses , de farset); coberta de bornar (pl.); coberta siciliana (pl.); coltell de cinta; coltell 
de Pampalona; correig; correig (de gambera); cresola (d'home); cresola (de cavall); cuixot; 
culet; daga d'armes; daga de dos talls; dargueta/adargueta; davantera; didalera (d'espasa) 
(pl.); doblet; dolsa; elm de júnyer; escarp; escut de bornar; escut de junyir; escut de ratxa; 
escut gran; escut petit/poc; espasa d ' armes petita; espasa d ' esgrima; espasa d ' una mà; espasa 
de dos talls; espasa de guerra; espasa den' Angelats; espasa de tall ; espatllat; espatlleràs (pl.); 
espatlleró (pl.); esperó genet/de la geneta; espill (de sella); estoc d'armes; falda (de gorgera); 
ferro amb bec d ' àneda; ferro amb béc d'àneda (de llança) ; ferro barbat; ferro de Xerès; 
flancalet; flocadura; franca! de guerra; fulla d'una mà; fulla de dues mans; gambal genet; 
ganivet de basalard; garrotxa; gipó fort; glavi curt; glavi engoçat; goleró; guardabraç de córrer 
puntes; guarnició; guarnició de braços (d'espasa); home de ballesta; jaca; jaquès fort; jonolla; 
jubet; llança d'una mà; llança de justa; llancer; llancers; llançó; llanda de cuirasses; lloriguer; 
maça de Domàs; malla de tota bossa; mànega (de ballesta); mànega (de cuirasses); mànega 
de malla; mànega flandesca; manerès/maneresc; manta ( ' sobresenyals de cavall'); mitges 
cuirasses; mitja pbita; mitja prova, de; orla; parxe; peça de llancer; peça de seguir; perpunta 
de cavall; picassa; pilota (de maça); plançó (de junyir); plata d'armar (pl.); pom redó; punxó 
(d ' atxa); punyal d'armes; punyal de dos talls; punyet; raïl (de cofa); roda (d 'esperó); roseta 
(de corretja d'espasa); sabata; saguera; sella d ' armar/sella d'armejar; sella de seguir; 
sobretacle; tabato; targa per a junyir; templa; vanoveta (de ballesta) . 

XXXVIII 

Unitats de Riquer (1968) que no són a cap altre recull: 144 
Ala (de llança); ala (de sella acerada); alena; alfanga; alpartàs; arandella (de llança) ; arma 

de córrer; armadura de cavall; armes de cavaller; armes de guerra; armes de guerra de se-
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guir; armes de junyir; armes de seguir; armes senars; armes, d'; arnès d'home de ballesta; 
arnès de cuixa; arnès de seguir; arnès de tornejament; atxa gran; bací; bacinet turquès; baló 
d'acer; barba ('bavera"); barbellera ('cadena de casc'); barber ('bavera'); barbot ('bavera'); 
barrueret; basquina (adj., espasa basquina); bavera de córrer; bavera de seguir; bec de falcó; 
borreu; botja; botonadura; braç (de cota de malla); braçó (de braç de ferro); broc (d'atxa); 
broc de falcó; broquer valencià gran; broquer valencià mitjancer; cadena (de maça); cambaix; 
cap (de daga); capçana (de cavall); carramberga/caramberga; casc de ferro; celada beguina; 
celada descarada; cervellera amb ventalla; cimera de cavall; clau d'arnès; coberta de bornar 
(pl.); coberta siciliana (pl.); coll (de cavall); coltell de cinta; correig; cua (d'asta); culet; daga 
d'armes; daga de dos talls; dargueta/adargueta; didalera (d'espasa) (pl.); doblet; dorsal; elm 
de júnyer; elm saragossà; encontra/enquantre (pl.); escarp; escut de ratxa; espasa d'armes 
petita; espasa de guerra; espasa de tall; espatllat; espatlleràs (pl.); espatlleró (pl.); espill (de 
sella); estoc d'armes; falda (de gorgera); ferro amb bec d'àneda; ferro amb béc d'àneda (de 
llança); ferro barbat; flancalet; franca! de guerra; franca! et; fulla d'una mà; fulla de dues 
mans; fust ('llança'); fusta ('llança'); gambaissó; gambal (d'asta); gambal genet; ganivet de 
basalard; glavi engoçat; guardabraç de córrer puntes; guarnició; guarnició de braços 
(d'espasa); guidó/guió; home de ballesta; jaca; jaquès fort; jonolla; llança d'una mà; llança 
de córrer puntes; llança de mà; llançó; lloriguer; malla de mitja bossa; malla de tota bossa; 
mànega (de ballesta); mànega (de cuirasses); mànega flandesca; mitges cuirasses; pany 
('faldó'); parxe; peça de seguir; plata d'armar (pl.); plató; prova, de mitja; punta ('maestria'); 
punta de diamant; punxó (d'atxa); punyal de dos talls; rajola; rodella ('dolsa'); roseta (de 
corretja d'espasa); sella d'armar/sella d'armejar; sella de seguir; tabato; targa per a junyir; 
taula ('espasa'); vanoveta (de ballesta); xirimberga. 

XXXIX 

Unitats principals del Glossari de Riquer (1968): 218 (84,82%) 

XL 

Unitats secundàries del Glossari de Riquer (1968): 39 (15,17%) 
Ala (de llança); ala (de peça de ferro); alena; arandella (de llança); barba ('bavera'); 

barbadora; bossa (per a asta); calat; cap (de beina); cervellera amb galteres; cervellera amb 
ventalla; corda (d'escut) (pl.); corretja (de casc); cua (d'asta); dobladura; flaó; francalet; fust 
('llança'); fusta ('llança'); gambal (d'estrep de sella); gambal (d'asta); gesarant/jaseran; 
gorgera; gorjal/gorga!; llauna; llauna/llanda; mosqueta (de corretja d'espasa); pany ('faldó'); 
pua (d'armadura); punta ('maestria'); punta de diamant; rajola; rest (de llança); revol (d'escut, 
de dargó); roda ('dolsa'); rodella ('dolsa'); tacle de junyir; taula ('espasa'); trompa (de guant). 

XLI 

Unitats del Glossari de Riquer (1968) recollides al DIGEC: 130 
Alforrat; amantbraç/mambraç; aristol; arma; armadura; arnès; arnès de cama i de cuixa; 

ascona; asta; asta ('llança'); atxa; atzagaia; ausberg/asberg; avantbraç; bacinet; barbuda 
('casc'); basalard; bastó ('tipus d'arma'); batut/baüit; bavera; beina; bicoquet; billeta; boça 
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('malla'); bordó; braç (de bordó, d'espasa); braçal; bran; braoner; brocal/bocal; broquer; buc; 
cabasset; calces de ferro ; camisol; capell de ferro ; capellina; capmall; careta; casc; cavall 
alforrat; cavall armat; celada; cervellera; cimera/ximera; collar (de cavall) ; coltell; colzera; 
cóp; copa; copagorja/copagorga; cosselet; cota d'armes; cota de malla; croera; cuirassa (s./ 
pl.); cuixal; cuixera; cuixet; cuixera; daga; darga/adarga; destral; elm; elmet; escarsella; 
escarselló; espasa; espatllàs (s./pl.); esperó; estoc; estrep (de sella); falda (de casc); faldar; 
faldatge; faldó; ferro (de llança ... ); ferrussa; flancal (d'home); flancal (de cavall); flaó; foure; 
fulla; gallardet ('defensa de colze'); galtera; gambal (d'estrep de sella); gambera; genollera; 
gipó; gonió; gorgera; gorgerí/gorguerí; gorjal/gorga!; guantellet; guardabraç; guardacors; 
guaspa; jupó; llança ('arma') ; llança manesa; lloriga (d'home); lloriga (de cavall); maça; 
mandret ('arma'); mànec ('mantí'); manyopa; manyopla; misericòrdia; nassal; pavès; 
pavesina; perpunt (d ' home); plomall; pom; punta (d'espasa, fletxa, llança); punyal; rest (de 
cuirassa); rest (de llança); roda (de llança de júnyer); roda ('dolsa'); rodella (de llança); se
lla; sivella; sobresenyal (de cavall) (pl.); sobrevesta (d'home); tarja; testera; vairescut; 
ventalla; virolla; visarma; vista. 

XLII 

Unitats del Glossari de Riquer (1968) que no són al DGLC: 128 
Ala (de llança); ala (de peça de ferro); alena; alpartàs; alspergot; arandella (de llança); 

arma (pl.); arma de córrer; armes de guerra; armes de junyir; armes de seguir; armes senars; 
armes, d'; arnès de guerra; arnès de júnyer; arnès de seguir; bacinet turquès; barba ('bavera'); 
barbadora; barber ('bavera'); barbot ('bavera' ); barreta; barruer; bec de falcó; bossa (per a 
asta); braçalet; braga/braga de malla; braonera; broc (d'atxa); broquet; brotxa; calat; calces 
flandeses/flandesques; cambaix; canó ('defensa'); cap (de beina); capçana (de cavall); capell 
jubat; cara; carramberga/caramberga; cassot; celada beguina; cervellera amb galteres ; 
cervellera amb ventalla; cervellera calada; cervellera rasa; coberta de cavall (pl.); cofa; coll 
(de cavall); contera; corda (d'escut) (pl.); corretja (de casc); cua (d ' asta); dobladura; dorsal; 
elm saragossà; encontra/enquantre (pl.); escaramuixina; escarpa; espasa bordonenca; 
espatllera (pl.) ('jac'); espatllerol (pl.); esperó amb roda/de roda; estival; estofa; francalet; 
fust ('llança'); fusta ('llança'); gambaissó; gambal (d'asta) ; gesarant/jaseran; glavi ('llança'); 
gosset ('defensa'); gosset (de llança) ; greva; gropera; guant; guarda de colze; guidó/guió; 
guítia; hosa (pl.); jac; jaquès; jaquet; llagosta; llança d'armes; llança de córrer puntes; llança 
de la gineta/gineta; llança de mà; llança de Xerès ; llauna; llauna/llanda; maestria; malla de 
mitja bossa; maniple; mantí/amantí; martell (d ' atxa); mosqueta (de corretja d'espasa); mossa 
(d'escut); mossequí; pansera; pany ('faldó'); peça; penatxo; perpunt (de cavall); peto/petto; 
pitral (de cavall); plata (pl.) ('cuirasses); plató; prova, de mitja; prova, de tota; pua 
(d'armadura); punta ('maestria ' ); punta de diamant; quartó/quarter (d ' escut); rajola; raor; relló 
(de llança, de dard); revol (d'escut, de dargó); rodella ('dolsa'); roquet; sabató; sagnia; 
saguera; sagnia; tacle de junyir; taula ('espasa'); trepa (pl.); trompa (de guant); xirimberga. 

XLIII 

Unitats del Glossari de Riquer (1968) que no són al DGLC i sí al DIGEC: 18 
Amantbraç/mambraç; atxa; ausberg/asberg; bordó; camisol ; cavall alforrat; copa; 

copagorja/copagorga; destral; escarsella; escarselló; falda (de casc); gonió; guardacors; rest 
(de llança); roda (de llança de júnyer); rodella (de llança); sobresenyal (de cavall) (pl.). 
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XLIV 

Unitats del Glossari de Riquer (1968) que no són al DGLC i tampoc al DIGEC: 125 
Ala (de llança); ala (de peça de ferro); alena; alpartàs; alspergot; arandella (de llança); 

arma (pl.); arma de córrer; armes de guerra; armes de junyir; armes de seguir; armes senars; 
armes, d'; arnès de guerra; arnès de júnyer; arnès de seguir; bacinet turquès; barba ('bavera'); 
barbadora; barber ('bavera' ); barbot ('bavera'); barreta; barruer; bec de falcó; bossa (per a 
asta); braçalet; braga I braga de malla; braonera; broc (d'atxa); broquet; brotxa; calat; calces 
flandeses; cambaix; canó ('defensa' ); cap (de beina) ; capçana (de cavall); capell jubat; cara; 
carramberga/caramberga; cassot; celada beguina; cervellera amb galteres; cervellera amb 
ventalla; cervellera calada; cervellera rasa; coberta de cavall (pl.); cofa; coll (de cavall) ; con
tera; corda (d'escut) (pl.); corretja (de casc); cua (d'asta); dobladura; dorsal; elm saragossà; 
encontra (pl.); escaramuixina; escarpa; espasa bordonenca; espatlera (pl.) ('jac'); espatlerol 
(pl.); esperó amb roda; estival; estofa; francalet; fust ('llança'); fusta ('llança'); gambaissó; 
gambal (d'asta); gesarant/jaseran; glavi ('llança'); gosset ('defensa ' ); gosset (de llança) ; 
greva; gropera; guant; guarda de colze; guidó/guió; guítia; hosa (pl.); jac; jaquès; jaquet; 
llagosta; llança d ' armes; llança de córrer puntes; llança de la gineta/llança gineta; llança de 
mà; llança de Xerès; llauna; llauna/llanda; maestria; maniple; martell (d'atxa); mosqueta (de 
corretja d'espasa); mossequí; pansera; pany ( ' faldó'); peça; penatxo/pennatxo; perpunt (de 
cavall); peto; pitral (de cavall); plata (pl.) ('cuirasses); plató; prova, de mitja; prova, de tota; 
pua (d ' armadura); punta ('maestria'); punta de diamant; quartó/quarter (d'escut); rajola; raor; 
relló (de llança, de dard); revol (d'escut); rodella ('dolsa'); roquet; sabató; sagnia; saguera; 
sagnia; tacle de junyir; taula (d'espasa); trepa (pl.); trompa (de guant); xirimberga. 

XLV 

Unitats del Glossari de Riquer (1968) que no són al DIEC: 160 
Ala (de llança); ala (de peça de ferro); alena; alforrat; alpartàs; alspergot; arandella (de 

llança); arma (pl.); arma de córrer; armes de guerra; armes de junyir; armes de seguir; armes 
senars; armes, d'; arnès de cama i de cuixa; arnès de guerra; arnès de júnyer; arnès de se
guir; asta ('llança'); bacinet turquès; barba ('bavera'); barbadora; barber ('bavera'); barbot 
('bavera'); barbuda ('casc'); barreta; barruer; basalard; bastó ( ' tipus d'arma'); batut/baüit; bec 
de falcó; bicoquet; billeta; boça ('malla'); bossa (per a asta); braç (de bordó, d'espasa); 
braçalet; braga/braga de malla; braoner; braonera; broc (d'atxa); broquet; brotxa; buc; calat; 
calces de ferro; calces flandeses/flandesques; cambaix; canó ('defensa'); cap (de beina); 
capçana (de cavall); capell jubat; cara; carramberga/caramberga; cassot; cavall armat; cela
da beguina; cervellera amb galteres; cervellera amb ventalla; cervellera calada; cervellera 
rasa; coberta de cavall (pl.); cofa; coll (de cavall); collar (de cavall); contera; cóp; corda 
(d'escut) (pl.); corretja (de casc); cua (d'asta); dobladura; dorsal; elm saragossà; elmet; 
encontra/enquantre (pl.); escaramuixina; escarpa; espasa bordonenca; espatllàs (s./pl.); 
espatllera (pl.) ('jac'); espatllerol (pl.); esperó amb roda/de roda; estival; estofa; faldatge; 
ferrussa; flancal (d'home); flancal (de cavall); flaó; foure; francalet; fust ('llança'); fusta 
('llança'); gallardet ('defensa de colze'); gambaissó; gambal (d'asta); gesarant/jaseran; gipó; 
glavi ('llança'); gosset ('defensa'); gosset (de llança); greva; gropera; guant; guarda de colze; 
guidó/guió; guítia; hosa (pl.); jac; jaquès; jaquet; jupó; llagosta; llança d'armes; llança de 
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córrer puntes; llança de la gineta/gineta; llança de mà; llança de Xerès; llança manesa; llauna; 
llauna/llanda; maestria; malla de mitja bossa; mandret ('arma'); maniple; manyopa; martell 
(d'atxa); mosqueta (de corretja d'espasa); mossequí; pansera; pany ('faldó'); peça; penatxo; 
perpunt (de cavall); peto/petto; pitral (de cavall); plata (pl.) ('cuirasses'); plató; prova, de 
mitja; prova, de tota; pua (d'armadura); punta ('maestria'); punta de diamant; quartó/quarter 
(d'escut); rajola; raor; relló (de llança, de dard); revol (d'escut, de dargó); roda ('dolsa'); 
rodella ('dolsa'); sabató; sagnia; saguera; sagnia; tacle de junyir; taula ('espasa'); trepa (pl.); 
trompa (de guant); vairescut; visarma; vista; xirimberga. 

XLVI 

Unitats del DIGEC que no són als reculls anteriors: 18 
Arma blanca; arquera; bastida; forqueta (de mosquet ... ); gran elm; grua; home de cavall; 

home de peu; mandret ('cop'); mandroner; manegador de coltells; mantellet (terme usat en 
heràldica); màquina de guerra; mestre de ginys; pedrer ('giny'); pelta; roda (d'arma de foc); 
tir. 

XLVII 

Unitats que no són al DGLC i sí al DCVB i al DIGEC: 86 
Almanjànec/almajànec; almeixia; arbrer; armer ('moble o lloc'); arnès blanc; arnès de 

cama i de cuixa; atxa; ausberg/asberg; barbuda ('casc'); basalard; bastida; bastó ('pal'); batut/ 
baüit; billeta; boça ('malla'); bordó; bracerola; buc; buirac; bussó ('moltó'); calces de ferro; 
camisol; capús; castell de fust; cavall alforrat; cavall armat; cavall encobertat; cavall ginet/ 
genet; cleda; cledissa; collar (de cavall); colobrina/culebrina; colteller ('fabricant'); 
coltelleria; coltellina; cóp; copagorja/copagorga; croc; cuirasser; cuixot; darder; destral; 
elmet; embraçadura (d'escut); encobertat, -da; enherbar; escarsella; espaseria; espingarder; 
espuntó; estopí; falcó; falconet; faldar; falda (de casc); farset; ferrussa; flancal (d'home); 
flancal (de cavall); foure; genetari; gent d'armes; goleró; gonió; gualdrapa; guardacors; home 
d'armes; juponer; llança manesa; llebrera (pl.); malla ('anella'); mandret ('arma'); mandreter; 
mantell ('defensa de posts'); mantell ('escut'); mantellet ('ballester'); manyopa; nou; pedrer 
('canó'); perpunter; roda (de llança de júnyer); rodella (de llança); sobresenyal (de cavall) 
(pl.); trabuquet; vairescut; verdesca; virater; visarma. 

XLVIII 

Unitats que no són al DGLC i sí al DIGEC: 128 
Alforrat; almanjànec/almajànec; almeixia; amantbraç; arbrer; arma blanca; armer ('moble 

o lloc'); arnès blanc; arnès de cama i de cuix; arquera; asta ('llança'); atxa; ausberg/asberg; 
barbuda ('casc'); basalard; bastida; bastida; bastó ('pal'); bastó ('tipus d'arma'); batut/baüit; 
bicoquet; billeta; boça ('malla'); bordó; braç (de bordó, d'espasa); bracerola; braoner; buc; 
buirac; buçó ('moltó'); cadafal; cadena (de casc); calces de ferro; camisol; canó ('peça 
d'artilleria'); capús; castell de fust; cavall; cavall alforrat; cavall armat; cavall encobertat; 
cavall genet; cleda; cledissa; collar (de cavall); colobrina/culebrina; colteller ('fabricant'); 
coltelleria; coltellina; cóp; copa; copagorja; croc; cuirasser; cuixot; darder; destral; elmet; 
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embraçadura (d'escut); encobertat; enherbar; escarsella; escarselló; espasa de dos talls; 
espaseria; espatlàs (s./pl.); espingarder; espuntó; estopí; falcó; falconet; faldar; falda (de casc); 
faldatge; farset; ferrussa/ferrassa; flancal (d'home); flancal (de cavall); flaó; forqueta (de 
mosquet ... ); foure; gallardet ('defensa de colze'); genetari; gent d'armes; gipó; gola; goleró; 
gonió; gran elm; grua; gualdrapa; guant d'acer; guardacors; home d'armes; home de cavall; 
home de peu; jupó; juponer; llança manesa/manesca/manera/maneresa/manable; llebrera (pl.); 
malla ('anella'); mandret ('arma'); mandret ('cop'); mandreter; mandroner; manegador de 
coltells; mantell ('defensa de posts'); mantell ('escut'); mantellet ('ballester'); mantellet 
(terme usat en heràldica); manyopa; màquina de guerra; mestre de ginys; nou; pedrer ('giny'); 
pedrer ('canó'); pelta; perpunter; rest (de llança); roda (d'arma de foc); roda (de llança de 
júnyer); roda ('dolsa'); rodella (de llança); sobresenyal (de cavall) (pl.); tir; trabuquet; 
vairescut; verdesca; virater; visarma; vista. 

IL 

Unitats que són a Alomar (1991) i no a cap altre: 194 
Anell per a cordar ballestes; anella (de cep); arc d'estralla; aristolada/ristolada; arma no 

lleguda/arma vedada; arnès d'armar; arnès d'armes; arnès travessat; ballesta d'espindela; 
barbellera ('bavera'); barrera; barret; barret fort; bastiment ('armusser'); batent; bombarda 
manesa; bombarda petita/poca; boneta d'armar; bordó de sella; braç de Sant Antoni; 
braçadura; bracerol; braçolet; broc ('brocal'); broquer d'esgrima; budell (de ballesta); cabàs 
de ferro; cairell de ballesta de torn/quadreU ... ; calcanyo; cambra; cap (de maça); cap de ma
lla; cap mall; capçana (de celada); capell de fust; capell de Pampalona; capellina de cuir; 
capellina de fust; capellina orelluda; capferro ('casc'); carcaix (per a asta); carnequí; cavaller 
alforrat; cavaller armat; celada calada; celada rasa; cervellera aguda; cervellera plana; cint 
de junyir; cinyell; coberta ~de ballesta); cofa d'armar; coixí (de ballester); coltell de punta; 
coltell marrassà; coltella genovesa; companyia de cavall; contralluna; correig (de pavès); 
corretja d'armar; cortapisa; cuirassa genovesca; cuirassina; dardet volador; desenterrar; 
dragonet; elmet de guerra; empenador; enferrar; escut cavalleresc/de cavaller; escut redó; 
espasa manesca; espasó; espatllasso; espatller; esperó calcanyo; esperó de broca; esperó genet 
alsicat; esperó llarg; esquinera; estirador de cordes de ballesta; estofar; estoig d'armes; 
estoquet; estrep ginet/de la gineta; faixa (de ballester); faquí/alfaquí; ferro d'esparrall; ferro 
de lluna; ferro vigatà; forqueta (de ballesta); torrar; gafa ('part de samfonia o torn'); 
gamiment ('guarniment d'espasa .. .'); glavi de botar; glavi llong; golar; guant de torneig; guar
da de mambraç; guarniment de braç dret de junyir; jaserí; jubet d'armar; justa, de; 
llambardaix; llança corsesca; llança de bodorn; llança de cavall; llança de junyir; llança de 
relló; llança glavi; llança javelina/llança xavarina; llança javelina/llança xevarina; llança 
petita/poca; llanceU; lleó; lligadura (de ballesta); lluna (' defensa'); lluneta; maça cavalleresca/ 
de cavaller; maça d'armes; maça d'home d'armes; manaira; manairí; mànec (de bombarda 
portàtil); manegueta; mantell (de capell de ferro); mestre de ballestes; mestre de bombardes; 
mida, de; mitja mànega; mossequina; muscler; paramenta; passador de ballesta d'estrep; 
passador de ballesta de lleva; passador de ballesta de torn; passador de lleva; passador de peu; 
passador morisc; passamur; pavès gran/llong; pavès mitjancer; pavès morisc; pavès reial; 
pavesina morisca; pavesina turquesa; pennatxo ('elmet'); perpunta de junyir; peu d'arnès; peu 
de bombarda; pitral (de cuirasses); politja (de martinet, de tallola); polsera; pom d'ou; pom 
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de cascall; pom pla; punta de gra d'ordi; punyal de Vic ; reampit (de ballesta); reassaga; rest 
(de ballesta); rodament (d'esperó); rotlonera; sella de junyir; sella de rossí; sella de torneig; 
sella geneta; serpó amb roda; serpó de broca; serpó rodó; sobresenyal d'armar; sobresenyal 
d 'home de peu; sobresenyal petit; sobresenyals (d'home) (s.); sobresenyals (de cavall) (s .); 
sobrevesta (de cavall); suat ('parador' ); tabernacle; te (de passador); te (de ballesta); tellerí; 
terço! (adj., broquer terço!); testera de torneig; tregasset; verga; verga corsera; verga sardesca; 
victoriana; virató de ballesta d'estrep; virató de ballesta de · martinet; virató de lleva; virató 
morisc; virer; virota. 

L 

Unitats principals que només són a AJornar 1991: 131(67,52%); unitats secundàries 
que només són a AJornar 1991: 63 (32,47%) 

Secundàries: anell per a cordar ballestes; anella (de cep); aristolada/ristolada; arnès 
d'armar; barbellera ('bavera ' ); barret fort ; batent; bombarda petita/poca; budell (de balles
ta); cambra; cap (de maça); cap mall; capell de fust; capellina de cuir; capellina orelluda; 
cervellera aguda; cervellera plana; cinyell; coberta (de ballesta); cofa d'armar; coixí (de 
ballester); correig (de pavès); corretja d'armar; cortapisa; dardet volador; desenferrar; 
dragonet; empenador; enferrar; esperó llarg; estirador de cordes de ballesta; estofar; estoig 
d'armes; estrep ginet/de la gineta; ferro d'esparrall; forrar; gafa ('part de samfonia o torn'); 
garniment ('guarniment d'espasa ... '); jaserí; jubet d'armar; llança javelina/llança xavarina; 
llancell; lligadura (de ballesta); mestre de ballestes; mestre de bombardes; paramenta; peu 
de bombarda; polsera; punta de gra d'ordi; reampit (de ballesta); rest (de ballesta); rodament 
(d'esperó); rotlonera; serpó amb roda; serpó de broca; serpó rodó; suat ('parador ' ); tabernacle; 
te (de passador); te (de ballesta); tellerí; terço! (adj., broquer terço!) 

Principals: arc d'estralla; arma no lleguda/arma vedada; arnès d ' armes; arnès travessat; 
ballesta d ' espindela; barrera; barret; bastiment ('armusser'); bombarda manesa; boneta 
d'armar; bordó de sella; braç de Sant Antoni; braçadura; bracerol; braçolet; broc ('brocal') ; 
broquer d'esgrima; cabàs de ferro; cairell de ballesta de torn/quadrell .. . ; calcanyo; cap de 
malla; capçana (de celada); capell de Pampalona; capellina de fust; capferro ('casc'); carcaix 
(per a asta); carnequí; cavaller alforrat; cavaller armat; celada calada; celada rasa; cint de 
junyir; coltell de punta; coltell marrassà; coltella genovesa; companyia de cavall; contralluna; 
cuirassa genovesca; cuirassina; elmet de guerra; escut cavalleresc/de cavaller; escut redó; 
espasa manesca; espasó; espatllasso; espatller; esperó calcany o; esperó de broca; esperó genet 
alsicat; esquinera; estoquet; faixa (de ballester); faquí/alfaquí; ferro de lluna; ferro vigatà; 
forqueta (de ballesta); glavi de botar; glavi llong; golar; guant de torneig; guarda de mambraç; 
guarniment de braç dret de junyir; justa, de; llambardaix; llança corsesca; llança de bodorn; 
llança de cavall; llança de junyir; llança de relló; llança glavi; llança javelina/llança xevarina; 
llança petita/poca; lleó; lluna ('defensa ' ); lluneta; maça cavalleresca/de cavaller; maça 
d'armes; maça d'home d'armes; manaira; manairí; mànec (de bombarda portàtil); manegueta; 
mantell (de capell de ferro); mida, de; mitja mànega; mossequina; muscler; passador de ba
llesta d'estrep; passador de ballesta de lleva; passador de ballesta de torn; passador de lleva; 
passador de peu; passador morisc; passam ur; pavès gran/llong; pavès mitjancer; pavès morisc; 
pavès reial; pavesina morisca; pavesina turquesa; pennatxo ('elmet'); perpunta de junyir; peu 
d'arnès; pitral (de cuirasses); politja (de martinet, de tallola); pom d'ou ; pom de cascall; pom 
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pla; punyal de Vic; reassaga; sella de junyir; sella de rossí; sella de torneig; sella geneta; 
sobresenyal d'armar; sobresenyal d'home de peu; sobresenyal petit; sobresenyals (d'home) 
(s .); sobresenyals (de cavall) (s .); sobrevesta (de cavall); testera de torneig; tregasset; verga; 
verga corsera; verga sardesca; victoriano; virató de ballesta d'estrep; virató de ballesta de 
martinet; virató de lleva; virató morisc; virota. 

LI 

Unitats que són al Glossari de Riquer (1968), no són al DIGEC i sí al DIEC : 3 
Mantí, mossa (d'escut), roquet. 

Lli 

Unitats que no són al Dic. Aguiló, Giese, DGLC i sí a DIGEC i DIEC: 17 
Amantbraç/mambraç; arma blanca; bastida; bastida; copa; darder; embraçadura (d'escut); 

escarsella; escarselló; estopí; goleró; mantell ('escut'); mantellet ('ballester'); mantellet 
(terme usat en heràldica); pedrer ('canó'); roda (d'arma de foc); rodella (de llança) . 

LIII 

Unitats que no són al DGLC ni al DIGEC i sí al DIEC: 7 
Apequinar; copa de broquer; enginy; falconet; pedrer ('canó petit'); roda (d'esperó); 

roquet. 

LIV 

Unitats que no són al DGLC i sí al DIGEC i DIEC: 40 
Almanjànec/almajànec; amantbraç; arbrer; arma blanca; atxa; ausberg/asberg; bastida; 

bastida; bordó; camisol; castell de fust; cavall alforrat; cavall encobertat; colobrina/culebri
na; copa; copagorja; croc; cuirasser; darder; destral; embraçadura (d'escut); escarsella; 
escarselló; estopí; falcó; falconet; faldar; falda (de casc); goleró; gonió; guardacors; mantell 
('defensa de posts'); mantell ('escut'); mantellet ('ballester'); mantellet (terme usat en 
heràldica); pedrer ('canó'); rest (de llança); roda (d'arma de foc); roda (de llança de júnyer); 
rodella (de llança); sobresenyal (de cavall) (pl.); trabuquet. 

LV 

Unitats que no són al DIGEC i sí al DIEC: 12 
Apequinar; arma de tret; copa de broquer; enginy; falconet; guarda (d'espasa); mantí; 

mossa (d'escut); pedrer ('canó petit'); roda (d'esperó); roquet; roquet; tortuga. 

LVI 

Unitats del DIGEC que no són al Dic. Aguiló, Giese, Riquer 1968 ni DGLC, però sí a 
DCVB: 19 
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Almanjànec/almajànec; almeixia; armer ('moble o lloc'); bastida; bastó (' pal'); capús; 
cavall encobertat; cavall ginet/genet; cledissa; darder; embraçadura (d'escut); enherbar; 
espaseria; estopí; mantell ('defensa de posts') ; mantell ('escut'); mantellet ('ballester'); pedrer 
('canó'); trabuquet. 

LVII 

Unitats que no són al DIEC (1131), classificades pel nombre de reculls on aquelles 
apareixen: 

I font: 528 unitats. 
2: 262 
3: 158 
4: 71 
5:50 
6: 39 
7: 15 
8: 7 
9:2 
10: o 

LVIII 

Unitats que no són al DIEC, classificades pef nombre de reculls on apareixen: 1132 

LIX 

Unitats principals que no són al DIEC, classificades pel nombre de reculls on 
apareixen: 731 

1 recull: 321 unitats- Agüada ('passadors d'); arbrerer; arc d'estralla; arc de fletxa 
domasquí; arc sagitari; arcabús curt; arcabús de munició; arma no lleguda/arma vedada; ar
madura de cavall; armatost; armes de cavaller; armes de guerra de seguir; arnès d'armes; arnès 
d'home de ballesta; arnès de cuixa; arnès de tornejament; arnès real; arnès travessat; arqueria; 
artelleria (de parar ballestes); atxa d'armes d'una mà; atxa gran; atxó; ausberg/asberg de 

. cavall; bací; bacineta genovesca; ballesta bastarda; ballesta d'espindela; ballesta de palanca; 
ballesta de samfonia; ballesta gran de nau; ballesta turquesa; baló d'acer; barbellera ('cade
na'); barrera; barret; bastiment ('armusser'); bifa; bombarda de campejar; bombarda manesa; 
bombarda sorda; boneta d'armar; bordó de sella; braç de Sant Antoni; braçadura; braçaler; 
bracerol; braçó (de braç de ferro); braçolet; braguer (de ballesta); bragueta enllaunada; broc 
('brocal'); broc de falcó; broquer d'esgrima; broquer gran; broquer mitjancer; cabàs de fe
rro; cabreta; cairell de ballesta de tom/quadren .. . ; calcanyo; calces de cuir; canillera; canó 
doble; cap (d'arc de ballesta); cap (de bombarda); cap de malla; capasset; capçana (de cela
da); capell de Pam pal ona; capellinà de fust; capellina de Pampalona; cap ferro ('casc'); 
capferro ('projectil'); carcaix (per a asta); carcaix turquesc; carnequí; casc de ferro; cavaller 
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alforrat; cavaller armat; celada borgonyona; celada calada; celada descarada; celada rasa; 
cimera de cavall; cint de junyir; coberta de bornar (pl.); coberta de ferro (de cavall); colobrina 
bastarda; colobrina legitima; colombrinal ; coltell de cinta; coltell de punta; coltell marrassà; 
coltell menys de mida; coltella genovesa; companyia de cavall; contralluna; contrapès; 
cotardia; cuirassa de júnyer; cuirassa genovesca; cuirassina; cuixet; daga d'armes; daga de 
dos talls; dall manegat; darga geneta; dargueta/adargueta; dau per a fer pedres; elm de júnyer; 
elmet de guerra; enginyador; entresenya!; escudet francès; escut cavalleresc/de cavaller; escut 
de ratxa; escut redó; esgarradora; espasa amb llengüeta de gat; espasa d'armes petita; espasa 
de cinta; espasa de fil de ferre; espasa de guerra; espasa de punxó; espasa de tall; espasa de 
virtut; espasa llarga; espasa manesca; espasa segoviana; espasó; espatllasso; espatller; 
espatlleràs (pl.); espatllerassa; espatlleró (pl.); esperit ('parador'); esperó calcanyo; esperó 
de broca; esperó genet alsicat; espingard; espiot; esquinera; estoc d'armes; estoc de glavi; 
estoquet; faixa (de ballester); falder (de malla); faquí/alfaquí; ferro amb bec d'àneda; ferro 
amb béc d'àneda (de llança); ferro de lluna; ferro vigatà; flancalet; fiasco; flasquillo; fona 
(d'almajànec, de brigola); forqueta (de ballesta); frontal; fueta ('casc'); fusell ('botafoc'); 
glavi de botar; glavi llong; godendard xic; gola; golar; gorgoto; gossa ('moltó'); gran elm; 
grua; guant de ferro; guant de torneig; guarda d'arnès; guarda de mambraç; guardabraç de 
córrer puntes; guarnició; guarnició de braços (d 'espasa); guarniment de braç dret de junyir; 
guarnimenter (d'artilleria); jaca; jonolla; justa, de; llambardaix; llanç ('projectil de balles
ta'); llança corsesca; llança d'una mà; llança de bodorn; llança de cavall; llança de junyir; 
llança de mont; llança de nau; llança de relló; llança glavi; llança javalina; llança javelina/ 
llança xavellina; llança javelina/llança xevarina; llança petita/poca; llança porquera; llança 
teverina; llançassa; llançó; lleó; lluna ('defensa'); lluneta; maça cavalleresca/de cavaller; 
maça d'armes; maça d'home d'armes; maça de desarmar; maça de sella de cavaller; maça 
manera; maça turquesa; malla de tota bossa; manaira; manairí; mànec (de bombarda portàtil); 
mànega (de ballesta); mànega (de cuirasses); mànega flandesca; manegueta; maneguí; 
maneresa; manta ('mantellet'); mantell (de capell de ferro); mantellet amb rodes; mantellet 
de terra; màquina; màquina de guerra; marrassa; mida, de; mitges cuirasses; mitja colobrina; 
mitja mànega; mossequina; muscler; palafanga; passador d'un vigot; passador de ballesta 
d'estrep; passador de ballesta de lleva; passador de ballesta de torn; passador de caravana; 
passador de dos vigots; passador de giny de ferre; passador de lleva; passador de peu; 
passador de punta aguda; passador de punta fort; passador de vigot bastard; passador morisc; 
passamur; pavès comú; pavès de braç; pavès de talla reial; pavès gran/llong; pavès mitjancer; 
pavès morisc; pavès reial; pavesí; pavesina de mar; pavesina morisca; pavesina turquesapeça 
de seguir; pedra buidada; pedra de pedra ('projectil'); pedra de trabuc; pedraques; pedrer 
('giny') ; pelta; pennatxo ('elmet'); perpunta de junyir; peu d'arnès; peu de portar bombarda; 
pitral (de cuirasses); plata d'armar (pl.); politja (de martinet, de tallola); pom d'ou; pom de 
cascall; pom de manxa; pom pla; prova, de; punta (d'atxa); punxó (d'atxa); punyal de dos 
talls; punyal de Vic; reassaga; rifa; roda de fust de carriot; roda metallada de bombarda de 
campejar; romanyola ('ferro'); ronca; sella de junyir; sella de la guisa; sella de rossí; sella 
de seguir; sella de torneig; sella geneta; sella turquesca; sobregropa; sobresenyal d'armar; 
sobresenyal d'home de peu; sobresenyal petit; sobresenyals (d'home) (s.); sobresenyals (de 
cavall) (s.); sobrevesta (de cavall); talla gran de bombarda; tarriguí; testera de torneig; trabuc 
d'una caixa; tregasset; verga; verga corsera; verga sardesca; verso; victoriana; virató de ba
llesta d'estrep; virató de ballesta de martinet; virató de lleva; virató de prova; virató de pua; 
virató morisc; virot; virota; xusso. 
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2: 157- Alpartàs; àpia; arcabús de posició; arma de córrer; arma doble; armar, d'; armer 
('moble o lloc ') ; armes de guerra; armes de junyir; armes de seguir; armes senars; armes, d'; 
arnès cruu/armescrui; arnès de seguir; ascona muntera; atxa d'armes; atxa d'una mà; atxa de 
dues mans; atxeta; bacinet escofat; bacinet turquès; ballesta de gafa; ballesta de lleva; ba
llesta de lligades; ballesta de peu; ballesta de torn (ballesta de torn manual); ballesta fòrcega; 
ballesta matrassera; ballesteria ('camp de tir ') ; barber ('bavera'); barbot ('bavera'); barbuda 
('gorgera'); bec de falcó; bombarda de molinet; botafoc/botifoc; bracet; braçó; braçol; braguer 
d'armar; brigola de dues caixes; broc (d'atxa); broquer divuitè; broquer valencià; bufetó; calça 
(pl.); cambaix; cambal; camisat; canó de cossia; cap de ferro ('casc'); capçana (de cavall); 
capell cavalleresc; capell d'armar; capellina de ferro; capellina genovesa; capús; carramberga/ 
caramberga; cavall ginet/genet; cavallfust; celada beguina; celada francesa; cervellera de pua/ 
amb pua; coberta de cos; coll (de cavall); coltell de Pampalona; coltell llarg; coltell punyal; 
coltell saragossà; coltellàs; cresola (d'home); cresola (de cavall); cuirassa de companyó; 
dagueta; dorsal; elm saragossà; embraçadura ('escut'); encontra/enquantre (pl.); escafeta; 
escut de bornar; escut de junyir; escut petit/poc; espasa d'esgrima; espasa de dos talls; espasa 
de gra d'ordi; espasa geneta; espatllar; esperó genet/de la geneta; estil; falda de llagosta (pl.); 
faldes; farset d'armar; ferro de Xerès; forqueta (de mosquet ... ); gambaissó; gamberola; 
ganxet; gipó d'armar; glavi curt; gorja/gorga; gropa; grua; gualandart; guant d'acer; guarda 
de braç; guarnició (de beina); guarnimenter (de cavall); guidó/guió; llaçada; llança de córrer 
puntes; llança de justa; llança de mà; llança de seguir; llança emplomada; llança grossa; llança 
javelina/llança xavalina; llança moresca/morisca; llança partesana; llança romanyola; lleva 
(en l'expressió «ballesta de lleva»); mà ('croc'); maça de Domàs; maçota; maesquerra/ 
mansquerra; malla de mitja bossa; mànec (de dall, de maça, de manaire); mànega de malla; 
mig canó; mig pavès; mig sacre; mitja llança; mitja plata; mitja prova, de; mosqueta ('peça 
artilleria'); motlo (per a pedres d'artilleria); nassera; palanca (de ballesta); paleta; pavès de 
punta; peça de llancer; perxa ('asta'); plançó (de junyir); plató; pom de figa; pom redó; post 
('fulla d'espasa'); prova, de mitja; punyal d'armes; punyalet; raor; reparo; sabata; salpetre; 
sarabatà; servidor; templa; trompa (de sarbatana); vara; venable; ventalla ('obertura de 
I' elm'); verrut; vigatana; xirimberga. 

3: 105- Almeixia; arc rotloner; arc turquès/turquesc; arma (pl.); armes reals; arnès de 
cames; arnès de júnyer; ballesta alemanya; ballesta d'acer; ballesta d'estrep; ballesta de corn; 
ballesta de rotlló; ballesta de tro; ballesta genovesa; ballesta rotlonera; bastó ('tipus d'arma'); 
bicoquet; bombarda trabuquera; bracera; braoner; brigoleta; buirac; canó pedrer; cap ('casc'); 
caparassó (de sella); cavallet; cervellera calada; cledissa; coltella; contera; corretja (d'espasa); 
croc de singla; croixet (d'atxa); davantera; empena; escaramuixina; escarpa; escut de barre
ra; esmerili; espasa bordonenca; espasa d'una mà; espasa de git; espasa de n ' Angelats; espasa 
ropera; espatlleràs; espatllerol (pl.); esperó amb roda/esperó de roda; faldatge; falsopeto; 
forqueta (de canó); gallardet ('defensa de colze'); garrotxa; gerifalt; gropera; guarda de colze; 
guítia; herba; huca ('vesta interior'); jornea; llança d'armes; llança de la gineta/gineta; llancer 
('moble') (s./pL); llancers; lleuder; lleva; lloriga; llorigó; malla ('anella'); manaire; manta 
('sobresenyals de cavall'); martell (d'atxa); matzem/almetzem ('magatzem'); palissada; pany 
(de ballesta); passador de martinet; pavès de barrera; pavès de posta; paveset/pavès petit/pavès 
poc; peça d 'artilleria; pedra ('projectil metàl·lic'); pedra de ferro ('projectil'); pena ('ploma'); 
perpunt (de cavall); perpunta de cavall; picassa; pilota de plom; pitral (de cavall); pom de 
llentilla; pom de pera; prova, de tota; punyet; rebadoquí/ribaldequí; rifoll/refoll/rofoll; 
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rodanxa· (de celada); sabató; sagnia; saguera; sacre; saguera; samfonia; segovià; sella geneta; 
sella acerada; sella d'armar; serpentina; taulatxina; teller; torn (de ballesta); trepa (pl.) ; vis
ta. 

4: 48- Alspergot; asta ('llança'); atxa poca/petita; ballesta de fust; ballesta de martinet; 
ballesta de passa; ballesta de torn (ballesta de torn manual); bastó ('pal'); canó ('defensa'); 
canó ('peça d'artilleria'); cleda; collar (d'home); collar (de cavall); coltell de tall; coltellina 
genovesca; cota; cuixa; dall d'armes/d'armar; escut llong; espasa bastarda; espasa de dues 
mans; espatllàs (s./pl.); espinac de ferre; estofa; ficall; gladi/glai; godendard; gorgera/gor
guera; greva; guisa, de la; jaquès; jubet; llança vigatana; llebrera (pl.); lluna ('alabarda'); 
maestria; maneta ('croc'); mitja glavi; passavolant; peça; pilota (de maça); plata (pl.) 
('cuirasses'); pua ('projectil '); quartó/quarter (d'escut); róncola; sagnia; sella de guerra; 
talabard. 

5: 38- Alforrat; arc de rotló; arc; arçó; arnès blanc; arnès de guerra; bacineta; ballesta de 
dos peus; boça ('malla'); braç (de bordó, d'espasa); bussó ('moltó'); calces de ferro; cambera; 
cavall armat; cep; cóp; cuixot; dall; enherbar; falda (s./pl.); farset; flancal (de cavall); genet 
('mena de cavaller'); gosset (de llança); jupó; llagosta; llança de botar; llança llarga/llonga; 
manerès/maneresc; martinet; mascle (de peça d'artilleria); masquet; moiana; oró; pansera; 
penat; romanyola ('arma'); rotló; sobresenyal (d'home) (pl.); tallòla; taulatxo; treta. 

6: 38- Arc de fletxa/arc fletxer; barbuda ('mena de casc'); barreta; barruer; billeta; 
braçalet; bracerola; braga/braga de malla; braonera; broquet; bussó ('peça d'artilleria'); cal
ces flandeses/calces flandesques; capell jubat; cara; cervellera rasa; cint (de ballesta); cintó; 
clatellera; coltellina; costaler; davantbraç; espuntó; estival; estralla; flancal (d'home); genet 
('mena de cavall'); gipó; guant; jac; jaquet; llança de Xerès; maniple; matzem, de I almatzem, 
de; mossequí; nou; perxa (d'algarrada, de trabuc, de brigola); rampegoll; relló (de llança, de 
dard); sicat/alsicat; verdesca; 

7: 15- Arnès de cama i de cuixa; basalard; batut/baüit; buc; cassot; cofa; estrep (de ba
llesta); ferrussa; glavi ('llança'); hosa (pl.); llança manesa; passador; penatxo; peto/petto; 
vairescut; 

8: 7- Brotxa; coberta de cavall (pl.); elmet; espatllera (pl.) ('jac'); foure ; gosset ('defen
sa'); mandret ('arma'). 

9: 2- Manyopa, visarma 

10:0 

LX 

Unitats secundàries del lèxic de l'armament que no són al DIEC, classificades pel 
nombre de reculls on apareixen: 401 

I: 207- ala (de sella acerada); alfanga; ancordada/encordada (adj., ballesta encordada) ; 
anell per a cordar ballestes; anella (de cep); aristolada/ristolada; arnès d'armar; arrest; atxer; 
baga (de dard); balda (de ballesta); baleria; ballesta de ferro; barbellera ('bavera'); barret fort; 
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barrueret; basalardet; basquina (adj., espasa basquina); bastó ab ferre; bastó emplomat; batent; 
baula/balda (de tallola); bavera de córrer; bavera de seguir; biga (de giny); boca d'artilleria 
('peça d'artilleria'); bolló; bombarda petita/poca; borreu; botja; botó de cuirasses; botona
dura; braç (de cota de malla); broca/bloca (d'escut); broquer valencià gran; broquer valencià 
mitjancer; budell (de ballesta); cadena (de maça); cambra; canyó ('peça d'artilleria'); cap (de 
daga); cap (de maça); cap mall; capell de cuir; capell de fust; capellina de cuir; capellina 
escarada; capellina orelluda; careta roma; casco; cepar; cervellera aguda; cervellera plana; 
cinyell; clau d'arnès; coberta (de ballesta); coberta de rodelles; coberta siciliana (pl.); cofa 
d'armar; coixí (de ballester); coixinet de sella; columbrina; companyó de ballesta; 
contracorda; conyerol; corda (de bacinet); corda (de brigola); corda de budell (pl.); correig; 
correig (de pavès); corretja (de trabuc); corretja d'armar; cortapisa; cota de ferre; croquer; 
culet; culla (de trabuc); dardera ('sagetera'); dardet volador; davantera/denantera; desenterrar; 
desparador (de trabuc); didalera (d'espasa) (pl.); doblet; dolser; dors (de ballesta); dragonet; 
embarrerar; embotidor; empenador; enferrar; ensivellador; entreseny; escarp; escó per a blegar 
ballestes; escopeta llarga; escopeteria; espasa caçuda; espasota; espatllat; esperó llarg; espi
ga (d'espasa); espiga (de cervellera); espill (de sella); esquena (de ballesta); estirador de 
cordes de ballesta; estofar; estoig d'armes; estradiot; estrep ginet/de la gineta; estrep xiloll; 
faixa (de cep); falda (de gorgera); farseter; ferragut; ferro barbat; ferro d'esparrall; ferro de 
passador de gra d'ordi; folradura (de cervellera); forrar; franca! de guerra; fuet ('casc'); fulla 
d'una mà; fulla de dues mans; fusell (de cep); gafa ('part de samfonia o torn'); galotxa (de 
trabuc); galta; galtera; galta (de casc); gambal genet; ganivet de basalard; garfa; garniment 
('guarniment d'espasa ... '); gent de cavall; glavi engoçat; granda (de glavi); guarda de rodella; 
guarnió/garnió; guasper; home de ballesta; jaquès fort; jaserí; jubet d'armar; llama; llança 
javelina/llança xavarina; llança serradissa; llancell; lleu ('glavi'); lligadura (de ballesta); 
lligall ('fletxa'); lloriguer; mandret ('cop'); manegar; martinet flamenc; mascle (de tallola); 
matràs de foc; mestre de ballestes; mestre de bombardes; mestre de ginys; mestre de pedres; 
mola; molinet (de bombarda); palissada de bótes; paramenta; parxe; peaterra; pedreria 
('baleria'); pena (d'escut) ; peu de bombarda; polsera; punta ('projectil manual'); punta de 
gra d'ordi; puntes de malla; reampit (de ballesta); reretrangues; rest (de ballesta); roda (de 
broquer); rodament (d'esperó); rodeller; rodorta (de torn de parar ballesta); roseta (de corretja 
d'espasa); rotlonera; sageter; salvaguarda; sella d'armar/sella d'armejar; serpó amb roda; 
serpó de broca; serpó rodó; siti (de cep de bombarda); sola; suat ('parador'); tabato; 
tabernacle; tap (de canó); targa per a junyir; te (de passador); te (de ballesta); tellerí; tenda; 
terço! (adj., broquer terço!); tir; tornet (de tallola); tret; triquejar; tronc; vanoveta (de balles
ta); vent (de passador); virer; viretam. 

2: ala (de llança); alena; alfang; ampit/antepit; apequí/pequí; arandella (de llança); arestola; 
arguella (de darga); arístol; arma; armeria; arquera; baga; balda (de cuirasses); banc de pa
rar ballesta; barba ('bavera'); baula (de cep); beiner; bombarda gran/grossa; bombarderia; 
bragueret (de ballesta) ; broca (d'esperó); broquerer; burxa; cadafal; canal (d'espas<~:, de 
basalard) ; canal (de ballesta); canó (de peça d'artilleria); canyó/conyó ('defensa'); capato; 
caragol; carnequí/carrenquí/carrenguí; caspesat; cassut; cavall de la gineta; cércol (de bom
barda); cervellera amb ventalla; cervellera rodona; clau de cint (de caragol); coberta (de casc); 
coberta (de cuirasses, de farset); cobreatzembles; collar de cuirassa; coltell de mida; colteller 
('fabricant'); coltellera; corda (de parador de ballesta); correig (de gambera); corretja (de cep); 
courer; cua (d'asta); cuirassa de galiot; culassa (d'arcabús); elmeter; enastar; encuirar; 
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encuirassar; endollador; enllaunar; escudet; escut gran; espaldar; espasa de git; espasa de 
mida; espaseria; esperoner; esquenut (adj., dargó esquenut); falsa regna; febridor; floc; flocat; 
forquet; francalet; fre tarí; fust ('llança'); fusta ('llança'); gambal (d'asta); gangalla; gipó fort; 
guilando ('golondard'?); guissado ('godendard' ?); home de cavall; llança curta; llanda de 
cuirasses; llandar; mandroner; manegador de coltells; motlo (per a rotlons); orla; pany 
('faldó'); parador (de ballesta); parapits; pavesat; paveser ('fabricant'); paveser ('soldat'); 
punta ('maestria'); punta de diamant; raïl (de cofa); rajola; rodella ('dolsa'); serpó; sobretacle; 
soldar; tap (de bombarda); taula ('espasa'); treta ('projectil'); trica; triquejar; trompa de rotló; 
trossa. 

3: ala (de peça de ferro); armer ('fabricant'); artilleria/artelleria; barbada; bombardera; 
bombardeta; buidador; cadena (de casc) ; cairó; caixa (de trabuc, de brigola); caixera; calat; 
cap (de beina); carriot; cervellera amb galteres; coberta (de beina); coltelleria; corda (d'escut) 
(pl.); desempenar; dragó; encepar; encledar; encobertat, -da; escala; febrit, -da; ferramenta; 
ferrar (ferrar una asta); flaó; fre genet; fusell (de carreta); genetari; glaviot; home de peu; 
llauna/llanda; mandreter; matrasser; mosqueta (de corretja d'espasa); peça d'armar/peça per 
a armar; pedra; perpunter; plomer; pua (d'armadura); punxó ('maestria'); revol (de peto); roda 
('dolsa'); rodanxa (de llança); serralla (de ballesta); suat ('corretja'); tascó (de bombarda, de 
sarbatana); tomba (de bombarda) ; trepa; trompa (de peça artilleria); trompa (de guant). 

4: 23- Armusser; banc petjat; barbadora; braç (de ballesta); broca ('punyal'); clau (de ba
llesta); conyard; corretja (de casc); desserrar; dobladura; enginyador; flocadura; galta (de 
brigola) ; gent d'armes; juponer; llancer; llauna; municioner; niellat, -da; parament; pern (de 
bombarda); tacle de junyir; virater. 

5: 12- ancorda/encorda; dolsa; empenar; espingarder; esquenut (adj., espasa esquenuda, 
basalard esquenut); gesarant/jaseran; gualdrapa; guarniment; home d'armes; revol (d'escut, 
de dargó); targa; tireta; 

6: 1- bossa (per a asta) 

7:0 

8:0 

9:0 

10:0 

LXI 

Unitats del DIEC que es troben al DI GEC i manquen al DGLC i al Glossari de Riquer 
1968: 22 

Almanjànec/almajànec; arbrer; arma blanca; bastida (1); bastida (2); castell de fust; cavall 
encobertat; colobrina/culebrina; croc; cuirasser; darder; embraçadura (d'escut); estopí; falcó; 
falconet; faldar; goleró; mantell ('defensa de posts'); mantell ('escut'); mantellet ('ballester'); 
mantellet (terme usat en heràldica); pedrer ('canó'); roda (d'arma de foc); trabuquet. 
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LXII 

Unitats que es troben a tots els reculls lèxics: 31 
Aristol; armadura; ascona; asta; atzagaia; bacinet; bavera; beina; cabasset; capellina; ce

lada; cimera/ximera; coltell; cuirassa (s./pl.); daga; darga/adarga; elm; espasa; esperó; estoc; 
estrep (de sella); gambera; guardabraç; llança (arma); maça; pavès; pavesina; perpunt 
(d'home); pom; punyal; ventalla. 

B 

Unitats documentades només fora de Mallorca citades a Al omar 1991, i reproduïdes a 1995 
(pàg. 158-208), amb les referències documentals que mancaven en aquell estudi; juntament 
amb les unitats de I 'inèdit Antoni I. Al omar, Vocabulari de l'artilleria i les armes de foc 
(Mallorca , s. XVI-XVII) , amb llurs referències . 

Referències més usades : 

Aprovisionamiento naval Francesc Carreras Candi, << Aprovisionamiento naval barcelo
nés en 1454», dins Miscelanea Histórica Catalana 11, 241-268, Barcelona, 1905-1918. 

Corpus Josep Mascaró Pasarius, Corpus de toponimia de Mallorca. 
Drassanes Francesc Carreras i Candi, <<Les Draçanes barcelonines>>, Butlletí Excursionista 

de Catalunya XXXVIII, 1928, 20-24. 
Ordenances, Antoni de Capmany, Ordenanzas de las Armadas navales de la Corona de 

Aragón aprobadas por el Rey D. Pedro IV año de MCCCLIV, Madrid, 1787. 
Ordinacions F. Carreras i Candi , <<Ordinacions urbanes de bon govern a Catalunya», 

BABL XI, 1924, 304-305. 
Heretatge Guillem Ferrer, <<Heretatge d'un mercader barceloní», Cuadernos de Historia 

Económica de Cataluña III, 1970. 

Unitats: 

ancordada/encordada <<11- 41.- !tem . vi . ballestes genovesques, tots ab !urs cordes e 
encordades.('encordes'?)» (1398), Heretatge ; vegeu <<XXI- 146- !tem .vii. ballestes 
janovesques ( ... )ab !urs nous e cordes e encordes» (1398) , Heretatge, 57. 

arcabús curt 'mena d'arcabús menys llarg que el corrent ' (1529), BSAL 11, núm.23, 3. 
arcabús de munició ARM, Procés Pont, CR XVI, 445a, f.307r (Edicte real de 30-8-1618); 

ARM, Llibre T.A. f.23r (1693) . 
bací <<!tem unum baci et unum perpuntum et quasdam spalleres et unum capellum ferreum 

et unum bacinet» (1256), Acta/Mediaevalia 2 (1981), 90. 
baga (de dard, de verrut) << III- 96 - !tem dos darts apellats verruts, de ferre, ab astes de 

frexe, ab bagues de cuyr vermell, nous.» (1398), Heretatge. 
baga (de capmall) <<III - 100 - !tem un capmall de bacinet, de tota boça, frenjat de llautó, 

ab les bagues per a gornir, de ferre.» (1398), Heretatge. 
baleria 'munició de projectils d'armes de foc', ARM, EU, f.28v (1543); ARM, AGC (9-

1-1549); ARM, EU, f.28v (1551) . 
ballesta gran de nau <<!tem una ballesta gran de fust , de nau, ab son martinet e caixa de 

ferro.» (1471), Anuario de Estudios Medievales lO, 1980, 613 . 
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banc de tendre ballesta 'torn de parar ballesta, format per un torn damunt un bastiment 
de suport' «Item un banch de tendra ballesta>> (1408), <<L 'inventari dels béns del poeta Pere 
de Queralt>>, dins Miscel·lània Aramon i Serra III, 129. 

bastó ab ferre 'bastó amb punta metàl·lica per a ferir' <<ne bastó emplomat, ne ab ferre, 
ne bastó gros, ne faytís>> ( 1301), Ordinacions, 304. 

bastó emplomat 'bastó amb una maça de plom a un cap' <<ne bastó emplomat, ne ab ferre, 
ne bastó gros, ne faytÍS>> (1301), Ordinacions, 304. 

bastó faitís 'bastó amb punta per a ferir' (DECLC III, s.v. fer, 959, 36) <<ne bastó 
emplomat, ne ab ferre, ne bastó gros, ne faytís>> (1301), Ordinacions, 304. 

biga (de giny) «<t. una perxa de giny sotil. It. una bigua que era torn del dit giny.>> 
(Peníscola, 1451), Manuel Beti, <<Inventari de Penyíscola, any 1451>>, Estudis Universitaris 
Catalans VIII (1914), 91-102. 

bombarda sorda <<e lauors se deu parar la bona bombarda sorda e les altres totes>> 
(c.1386), Francesc Eiximenis, Regiment de Prínceps, cap. 333. 

bombarda trabuquera <<una bombarda trebuquera>> (1465), Manual de Novells Ardits II, 
459. 

braguer (de ballesta) 'gafa que subjecta l'arc de la ballesta a l'arbrer' <<Item das bellestes 
de asser ( ... )ab braguer ample tot de lautó>> (1456), Manual de Novells Ardits, II, 227. 

bragueret (de ballesta) 'braguer' <<II bellestes de asser ( ... ) ab caxeras e bregueret de 
lautÓ>> (1459), Manual de Novells Ardits, li, 307. 

cabreta 'ariet' <<ariet o cabreta>> (data?), Francesc Carreras i Candi, Geografia General 
de Catalunya. Descripció política-histórica-social, 1015. 

canal (de basalard) 'canal longitudinal de la fulla d'una mena d'espasa' <<XXI 90- Item 
.i. altre basalard ab la fulla ampla, ab dues canals en lo mig>> (1398), Heretatge, 56. 

canillera <<un arnès, aixo és, bacinet ab celada y gorguera de ferro, corassa, cota, perpunt, 
manegas o brassals, guants, canilleras, muscleras, bragas de malla, sabatas de planxa, espasa, 
atxa y daga ó coltell>>, Coroleu, Ordinació de Pere el Cerimoniós, 258. 

canó doble 'mena de canó que tirava bales de pes doble que el canó i de proporcions 
diferents de les d'aquest' . Segons Vanoccio Biringuccio ( + 1539), autor de la Pyrotecnia, citat 
pel Tractat del Bon Artiller, f.36r, tirava 100 lliures; segons altres, només tirava de 40 a 60 
lliures . 1540, Corpus, p.1958; ARM, EU-36, f.3r (1543). 

canyó (peça d'artilleria) 'canó, peça d'artilleria grossa'; <<Item, dos berrils de pólvera 
ço és mig de spingardes y [un] de canyó>> ARM, EU-27, f.271r (1515); <<ters cañó>> Font, f.8v, 
<<cañó campanil de Manrique>>, ibid~, f.9, <<quart cañó>>, ibid~, f.! O. 

cap (d'arc de ballesta) 'cadascun dels dos extrems d'un arc de ballesta on se subjecten 
els caps de la corda i de l'ancorda' <<Item una balesta alemanya( ... ) ab larch dos ( ... )ab ls 
caps de os negre e blanch>> (1421 ?), <<Inventario de Alfonso V de Aragón>>, Anuari de l'Institut 
d'Estudis Catalans, 1907, 158. 

cap (de bombarda) <<an Ramon Casteylló manya, per vi caps de ferre que feu a les 
bombardes (A. M. de Cervera)>> (1 385), F. Carreras i Candi, <<Idea del avenç urba de 
Catalunya al segle XIV>>, Actes deli/I Congrés d'Historia de la Corona d'Aragó, I, València, 
1923, 191, n. 3. 

cap de galiot 'cervellera de galiot' «<t. sis caps de qualots de fferre.>> ( 1451 ), Manuel Beti, 
<<Inventari de Penyíscola, any 1451>>, Estudis Universitaris Catalans VIII (1914), 91-102. 
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capellina de Pampalona «XVI- 8.- !tem una capellina de Pampalona» (1398), Heretatge, 
; «Item .i. capellina de Pampalona» (1448), Alòs, «Inventaris de castells catalans>>, Estudis 
Universitaris Catalans, 1910, 140. 

capferro 'mena de matràs' «cap ferre>> (1311), BABLE I, 384; «XXXIII 18 - !tem .i. 
1iguay ab alguns capferres e ab .xvi. vires>> (1398), Heretatge, 82. 

cepar 'posar el cep a una arma de foc', ARM, EU-31, f.71r (1528). 
coberta de darga 'folradura de darga' «Una cuberta de darga de seti den bou>> (1454), 

Aprovisionamiento naval, 264. 
coltell de mida 'coltell de la mida correntment permesa' «coltel de mida>> (1311), Francesc 

Carreras i Candi, «Palomas y palomares en Cataluña durante la Edad Media>>, BABLE I, 384. 
coltell menys de mida 'coltell de llargària inferior a la corrent' <<leuat coltell de mida o 

menys de mida>> (1301), Ordinacions, 304. 
coltell més de mida 'coltell de llargària superior a la permesa' <<que no port armes sino 

coltell de mida>> (1301), Ordinacions, 304. 
coltell saragossà <<XXXIII - 4- !tem un coltell ceragoçà, ab ganivet ab dolças blancas>> 

(1398), Heretatge, 82. 
companyó de ballesta 'ballester, home d'armes amb ballesta' <<80 companyons de balles

ta>> (1430, 1452, 1460), Aprovisionamiento naval, 243. 
conyerol 'conyard'; <<conyarols>>, ARM, EU-27, f. 210r (1515). 
corretja (de cep de bombarda) 'corretja per a subjectar el canó al cep' <<I sep ( .. . )ab ses 

carreges de fèrre clavades en lo sep de la bombarda grossa de campaiar>> (1467), Drassanes, 
23. 

dall manegat 'dall amb asta'<<ltem III days managats>> (1460), Aprovisionamiento naval, 
243. 

dau per a fer pedres 'rectangle metàl ·lic amb un forat del diàmetre d'un determinat 
projectil esfèric de pedra, usat com a referència per a la fabricació' <<daus de ferro per fer 
pedres de cerebatana>> (1486), Drassanes, 24. 

dors (de ballesta) <<pintades al dos de alguns bestials>> (1452), Manual de Novells Ardits, 
II, 168; <<!tem duas bellestes de asser ( ... )ab algunes dames e letres dor en lo doç>> (1456) , 
op.cit. II, 227; <<duas ballestes de asser ( ... )ab eltres deurades ebn lo dors de cascuna qui dien 
civitas Barchinone>> (1457), op.cit., li, 261. 

embarrerat <<et son se ben embarrerats et enverdescats>> (1312), Finke, Acta Aragonensia, 
302. 

escopeta llarga 'escopeta de canó llarg'; <<escopeta llarga de metxa>> (1619), còpia Procés 
Pont, dins <<Miscelaneas Pascual>>, XIX, p.285, 312. 

escopeteria 'conjunt d'escopetes'; <<a causa de no tenir escopataria per defensar-se [ ... ] 
per les poques armes que vuy són en aquest Regne e pocha scopetaria [ ... ] e no sols és lo 
mencament de dites armes e scopetaria en la part forana>> (20-6-1516), ARM, AGC-22, f.9v-
10r. 

espasa de fil de ferre <<spases de fil de ferre>> (1409), J.L. Chorro Barril, <<El sistema 
impositiva de <<Les coses vedades>>>>, Primer Congreso de Historia del País Valenciana, 701-
707. 

espasa segoviana <<espaes Segouianes, penats, tahors, tesores, coltells ( ... )>> (1261), Vi
cente L. Simó Santonja, <<Estatuto de los extranjeros en el Antiguo Derecho Valenciana>>, 
Primer Congreso de Historia del País Valenciana, 856. 
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esquena (de ballesta) 'dors d'arbrer de ballesta' «Item duas bellestes de fust( ... ) pintades 
a lesquena ab dos senyals de la Ciutat en cascuna» (1452), Manual de Novells Ardits, 11, 145 . 

estoc de glavi «Item tres stochs de glavi>> (1408), «L'inventari dels béns del poeta Pere 
de Queralt>>, dins Miscel·lània Aramon i Serra III, 135. 

falder (de malla) «XXI -135 - Item un tros de cota de malla, entorn falder, de ferre.>> 
(1398), Heretatge, 57. 

flascó «Item P bombarda. Item un fiasco de cuyro>> (1395), J. Miret i Sans, Les cases dels 
templers i hospitalers a Catalunya, 562. 

flasquillo 'recipient per tenir polvorí i carregar el fogonet de l'arcabús, la pistola i el mos
quet'; ARM, EU-67, f.233r (1586). 

flocadura (d'arnès de cama i cuixa) «124- Item un arnès de cama e de cuxa de curo tot 
enbotit deurat, en que ha vellut vermell e floquedura verda.>> (1423), Teresa Garcia Panadès, 
«Los bienes de Ferrer de Gualbes, ciudadano de Barcelona (hacia 1350- 1423)>> Acta! 
Mediaevalia 4 (1983), 183. 

folradura (de cervellera) «XIX- 77.- Item una folradura de cervellera, de drap de mallines 
vermelles, arnada.>> (1398), Heretatge; «XXI- 104- Item una cervellera de ferra ( .. . ) ab la 
folradura de fustani blanch.>> (1398), ibid., 56. 

forqueta (de sarapatana i de bombarda) «per tres forquetes de ferre qui han pesat LXXX 
lliures( ... ) a obs de les bombardes>> (1454), Aprovisionamiento naval, 259. 

fueta ' mena de casc' «bacinet o fueta ab capmall( ... ) e bacinet ginet o barruer o fueta>> 
(1391), Francesc Sevillana, El «Centenar de la Ploma», València, 1966, 10. 

fusell 'eix de rodes de cep' «bombarda grossa de campaiar, ensepada, ab ses rodes, fuzells 
de ferre, e matalls, e les rodes forrades, sola e tescó, ab 11 mascles>> (1467), Dressanes, 23. 

galtera «XXI - 81 -Una capellina apte per ballester ab careta e ab galteres de ferre>> (1398) 
Heretatge, 55; «Cervellera ab galtera>> (València, 1409), J.L. Chorro Barril, «El sistema im
positivo de «Les coses vedades>> >> , Primer Congreso de la Historia del País Valenciana, 701-
707. 

gipó d'armar «<X 19- Item dos gipons d'armar sotils>> (1423), Teresa Garcia Panadès, 
«Los bienes de Ferrer de Gualbes, ciudadano de Barcelona (hacia 1350- 1423)>> Acta/ 
Mediaevalia 4 (1983), 177; «<X. 21 -Primo dos gipons largs antichs de fustani per armar, la 
un gros, l'altre prim.>>, ibid.; «IX. 26 -!tem dos gipons grossos larchs de fustani blanch per 
armar.>>, ibid.; «85 - Item un gipó d'armar de fustani blanch.>>, ibid., 182. 

glaviot «un glaviot>> (1380), Antichs inventaris del Bisbat d'Urgell, BABLB VI, 472. 
gorgoto «per XVII dotzenes de darts e gorgotos a raho de III sous VI la dotzena.>> (1454) 
guítia (de coltell) «LXV. Establiments de la obra que's fa en la corregeria. ( ... )no guos 

fer, ne faça fer, crochs, carcays, ferreres, cambals, guityes, regnes, capçanes ( ... ) Item que 
cambals, cabestres, crochs, guities pusquen esser forrats dels cuyrs damunt dits>> (), F. Sevi
llana Colom, «Valencia urbana medieval a través del oficio de Mostaçaf>>, V Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón, Estudios V, 237. 

jacode malla 'jac'. No es troba a la base de dades, però sí al DCVB i al DECLC. Podem 
afegir-hi una altra referència de 1596 (ARM, FGT 575). (Vegeu A.I. AJornar, L'Exèrcit 
mallorquí de la fi de l'edat mitjana a la seva desaparició, 152. 

llança de nau «XVI. 14.- Item XVII fays de lanças de nau, e han-hi ab ferres e menys de 
ferres.>> (1398), Heretatge. 
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llança geneta «Pregó sobre cavalls bons y homens ben armats ( ... ) se dona licentia sien 
armes de infants y ab Ilanses ginetes» (Mallorca, 1576), BSAL VII, 48. 

llança porquera «li- 34.- ( ... )una lança porquera» (1398), Heretatge. 
lligall (de fletxes, capferres, vires) <<XXXIII. 15 - Item hun liguay de fletxes.>> (1398), 

Heretatge, 82; «XXXIII 18- !tem .i. liguay ab alguns capferres e ab .xvi. vires.>> (1398), ibid. 
maça de sella de cavaller «!tem una maça de sella de cavaller>> (1408), «L'inventari dels 

béns del poeta Pere de Queralt>>, Miscel·lània Aramon i Serra III, 129. 
manegar «managador de coltells ( .. . ) tres gladios sive coltellos anmangats seu ( ... ) pro 

faciendo managar aliis tres gladios ( ... ) dictos tres gladios amanagats>> (1399), Gabriel 
Llompart, «La orfebreria mallorquina en torno a 1400>>, Mayurqa XII (1974), 121. 

mansquerre «li- 28 .- !tem .i . mansquerra de ferre enverniçat de groch.>> (1398), 
Heretatge. 

mantell amb rodes «mantell ab rodes>> (data?), F. Carreras i Candi, Geografia General 
de Catalunya. Descripció política-histórica-social, 1015. 

martinet flamenc «li 32 - I tem .i. martinet de ferre flemench, abte per a parar ballestes .>> 
(1398), Heretatge. 

matràs de foc 'projectil de peça d'artilleria format per una barra llarga amb una cabota 
grossa que s'encenia', ARM, EU-30, f.27 1r (1527) . 

mestre de pedres 'fabricant de pedres o projectils d'arma de foc', ARM, EU-36, f.l60v 
(1544). 

mitja colobrina 'mena de peça d'artilleria que tira bales de 12 fins a 16 lliures'; 1543, 
Corpus, p.l960; «mitgia colobrina encamerada>> ARM, EU-36, f.367r (1544). 

motlo (per a fer rotlons o pedres de buçó o de bombarda) «<tem hun motlo de fust per 
fer rullons>> (1408), «L'inventari dels béns del poeta Pere de Queralt>>, dins Miscel·lània 
Aramon i Serra III, 132; <<!tem, un mollo de guix de fer pedres de bussons>> (1523), Alòs, 
«Inventaris de castells catalans>>, Estudis Universitaris Catalans, 160; «motllos de coure per 
fer pedres de bombarda>> (1467), Drassanes, 24. 

palissada de bótes «fou comensade fer pelissade de botes >> (1455), Manual de Novells 
Ardits, li, 211. 

passadors d'agüada «4 [caxas] restantes de [flechas de] aguada>>, «6 [caxas de flechas] 
de aguada>>, Ordenances, ap. II, 12; «2 [caxas de flechas] de aguada>>, ibid., 13. Cal dir que 
en el cas d'aquesta varietat de passadors i en totes les següents es podria tractar de virots atès 
que el fabricant generalment era un «virotero>>, virater. 

passador de caravana «<t. 7 caxones de saetas de caravana.>> (1419) Ordenances, ap. II, 
S; <<15 caxas de [flechas] de caravana>>, «30 caxas de [flechas] de caravana >>, «4 [caxas de 
flechas] de caravana>>, «8 [caxas de flechas] de caravana>>, «6 [caxas de flechas] de carava
na>>, «8 [caxas de flechas] de cm:avana>> (1419) Ordenances, ap . II, 12; «2 caxas [de flechas] 
de caravana>>, «4 caxas [de flechas] de caravana>> , ibid., 13; «<t. tres caxas de flechas de 
caravana, cada una con 500 flechas .>>, ibid., 15. «doni an Johan port virater, ciutada de la 
dita Ciutat, ( ... ) per les raons degudes, ço es, XX hures per IIII caxons de passadors de 
carauara en que ha D passadors en caseu a raho de V Iiures lo caxo >> (1454), Aprovisiona
miento naval, 254, 256; «caxons de passadors de carauara>>, ibid., 255; «passadors de 
carauana>>, ibid., 268. EI DECLC també recull aquestes darreres cites de la següent manera: 
«tres caxons de passadors de caravana>> i «quatre caxons de passadors de caravara>>, amb 
un error en la data, atès que dóna 1254 en comptes de 1454; i relaciona el mot amb l'ètimon 
aràbic que proposa per a les arracades: *qararéit (DECLC I, 405a 5-26). 
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passador de dos vigots «It. 3 caxones de saetas de dos vigotes.>> (1419) Ordenances, ap . 
II, 5. 

passador de giny de ferre «<te. quinze passadors de giny ab empenes de fferre.>> (1451), 
Manuel Beti, «Inventari de Penyíscola, any 1451>>, Estudis Universitaris Catalans VIII 
(1914), 91 -102. 

passador de punta aguda «It. 6 caxones de saetas de punta aguda.>> (1419) Ordenances, 
ap. II, 5; «15 [caxas de flechas] de punta aguda>>, <<lO [caxas de flechas] de punta aguda>>, 
«3 [caxas de flechas] de punta aguda>>, «6 [caxas de flechas] de punta aguda>>, «8 [caxas de 
flechas] de punta aguda>>, ibid., ap . II, 12; «4 [caxas de flechas] de punta aguda>>, ibid., ap. 
II, 13; «<t. 3 caxas de flechas de punta aguda, cada una con 500 flechas>>, ibid., ap. II, 5. 

passador de punta fort «E les restants VII liures per vn caxo de passadors de puntafort, 
en que ha D passadors a raho de VII liures lo caxo>> (1454) Aprovisionamiento naval, 254; 
«passadors de puntafort>>, ibid., 264. 

passadors de vigot «3 [caxas] restantes de [flechas de] vigote>>, <dO [caxas de flechas] 
de vigote>>, «una [caxa de flechas] de vigote>>, «2 [caxas de flechas] de vigote>>, Ordenances, 
ap. II, 12. 

passador de vigot bastard «una [caxa de flechas] de vigote bastarda>>, «una [caxa de fle
chas] de vigote bastarda>>, (1419) Ordenances, ap. II, 12. 

pavès de braç 
pavès de talla reial <<120 paveses de talla real>> (1420) Ordenances, ap . II, 6; «pavesos 

de talla reyal ab la creu de Sant Jordi>> (1484), Drassanes, 22. 
pavesina de mar <<!tem tres pavesines petites de mar.>> (1471), Anuario de Estudios Me 

dievales 10, 1980, 613. 
pedra de pedra 'projectil esfèric de pedra' «tiraran pedre de ferro e pedre de pedra>> 

(c.1467), Drassanes, 24. 
pedreria (bateria) 'munició de projectils d'artilleria', «de preu de pólvora y pedreria per 

la artilleria>> ARM, AGC (27-8-1540). 
pern (de bombarda) «una bombarda de ferro ( ... ) ab se forqueta e pern de ferro>> (1462), 

Manual de Novells Ardits II, 414. 
peu de portar bombarda «Item, hun cep de bombarda( ... ) lo peu de portar, serveix a la 

obra: ara lo te en Casajuana farrer>> (1484), Drassanes. 
pom de manxa «ltem una spasa ab pom de manxa>> (1432), E. Moliné i Brasés, «Inventari 

i encant dels béns d'un notari barcelonÍ>>, BABLB X, 426. 
post «posts d'espases>>, J.L. Chorro Barril, «El sistema impositivo de «Les coses vedades», 

Primer congreso de historia de Vale8ncia, 1973,701-707. 
prova, de (vegeu virató de prova) 
punyet «<II- 134- Item uns punyets de malla de ferre.>> (1398), Heretatge, 57; «XXXIII 

20- Item uns punyets de launa de ferre, per armar.» (1398), ibid., 82. 
roda (de broquer) No es troba a la base de dades però sí al DCVB, en una cita de la Bra

ma dels Llauradors de l'entrada broquer. 
roda de fust de carriot «l carriot ab II rodes de fust, per la bombarda de santa Eulalia» 

(1467), Drassanes, 23. 
roda metallada de bombarda de campejar «i sep ab II rodes matallades de fèrre» (1467), 

Drassanes, 23. 
rodorta (de torn de parar ballesta) <<!tem un torn ab rodorte de parar ballestes.» (1523), 

Alòs, «Inventaris de castells catalans», Estudis Universitaris Catalans, 154. 
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sabata de ferre «Item unes sabartes de ferra. » (1408), «L'inventari dels béns del poeta 
Pere de Queralt», dins Miscel·lània Aramon i Serra III, 129. 

sabata de planxa «sabatas de planxa» (Ordinació de Pere el Cerimoniós), Coroleu, 258. 
sella turquesca «que frare no cavalch sella turquesca>> (1292), «Estabbliments y 

ordinacions dictades per al bon regiment del orde del Hospital>>, F. Carreras, MisceJ.lanea 
Històrica Catalana, li, 362. 

serpeta 'esperó' «Prohibició de traure ( ... ) serpetas ni alguna altra manera de armas>> 
(Mallorca, 1509), BSAL XXII, 133. Aquest mot deu significar 'esperó' i deu procedir de la 
forma serpó, fruit de la metàtesi d'esperó (especialment quan l'esperó no era de roda) . No 
ha estat incorporat a la base de dades. 

siti 'cep de bombarda' «ltem un siti de fust a obs de la dita ballesta [de tro].>> (1358?), III 
Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, 495-496. 

sola «1 sep ab li rodes matallades defèn·e, ab sonfuzell e sòla defèrre, ab ses carreges 
de fèrre clavades en lo sep de la bombarda grossa de campaiar>> (1467), Drassanes, 23. 

suat «III - 105 - Item una cana e .vi. palms de cuyr de peix, qui és bo per fer suats de 
croc.>> (1398), Heretatge. 

talla de llentilla «XXI - 131- Item .i. pom e .i. bras de spasa, talla de lantilla>> (1398), 
Heretatge, 57. 

talla gran de bombarda «Item una talla gran de bombarda, de I vull ab polige e pern, de 
fust>> (1465), Drassanes, 212. 

tallant (per a fer pedres de bombarda i de sarapatana) «tres pichs e ·dos tallants per fer 
pedres de bombarda>> (1486), Drassanes, 24. 

tap (de canó) «!tem xv taps de fust a obs de la dita ballesta [de tro].>> (1358?), III Congrés 
d'Història de la Corona d'Aragó, 495-496. 

tomba (de bombarda) 'trompa de peça d'artilleria, canó' <<Lo dit dia foren pesats ii mascles 
de coure, e la tomba de coura de la bombarda apellada Santa Eulalia novament feta fer per la 
ciutat de Barchinona ( ... ) E pesaren ço es la tomba, o cano de la dita bombarda LVIII! q. 
LXXXI I. VI onzes, e lo hun mascle Lli q. III i.>> (1463) Manual de Novells Ardits 11, 437; 
<<lo dit dia fou pesada la tomba de la bombarda de coure( .. . ) e pesa la dita bombarda, o tomba 
- LXXXI q. LI. E los mascles pesan ( ... ) CL q. LXXX i.>> (1464) ibid., 445. 

torn de fust per a parar ballesta <<XXII - 19 - Item un torn de fust per parar ballesta ab 
tot son gorniment, mas es desgornit>> (1398), Heretatge, 56. 

trabuc d'una caixa <<trebuchs de una caxa>> (1338), Francesc Carreras i Candi, Historia 
de Barcelona, 618, n. 1607. 

verso 'peça d'artilleria, variant del falconet, molt lleugera i transportable amb un cavallet 
de tres cames amb una rodeta cadascuna', Item, quatre versos ab dos servidors cade hun>>, 
ARM, EU-30, f.27 lr (1527). Ètim: del cast. verso, del mateix significat. 

virató de prova <<CC viratons, C de prova, è C de matzém>>, <<CC viratons de prova>>, 
(1354) Ordenances, 97; <<CC viratons, C de prova, è C de matzém>>, (1354) ibid., 99. <<viratons 
de prova, de matzem>> (1337), A. de Bofarull, Colección de documentos inéditos del Archivo 
de la Corona de Aragón, VI, 327, núm. 100 

virató de pua <<XXXIII 19 - Item .i. plech de viratons de pua on ne pot haver més de 
sinquanta o entorn.>> (1398), Heretatge, 82. 
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Operaciones navales en la historia de Castellón 

Como era de esperar, las aguas y costas de la provincia de Castellón han sido 
escenario de diversas campañas y encuentros navales a lo largo de la historia, si bien 
sean hoy poco recordados, achaque común en toda España. Nuestra intención en este 
trabajo es rememorar algunos de ellos, dejando a un lado las ètapas antigua y me
dieval, con noticias escasas y contradictorias en ocasiones, y la contemponínea, que 
sólo registra en nuestras costas dolorosas contiendas civiles. 

Tampoco podemos sino anotar el que y al igual que todo el litoral español del 
Meditemíneo, las costas castellonenses fueron el objetivo preferente de la piratería 
berberisca desde finales de la Edad Media hasta los albores de la Contemponínea. 
El impacto de esa crudísima lucha de varios siglos, que no sólo afectó a la navega
ción pesquera o de cabotaje, sino a las poblaciones costeras que debieron emplazarse . 
en el interior para evitar las nípidas «razzias» en busca de saqueo y rehenes, con 
excepciones como la fortificada Peñíscola, es aún hoy difícil de evaluar. Pero la lí~ 
nea de torres de alarma (y algunas fortificadas) que ha sobrevivido en buena medi
da has ta hoy, construí da o remozada vari as veces a lo largo de la historia, es el mejor 
testimonio de lo que supuso esa constante amenaza. 

Castellón, base naval en la guerra con Francia entre 1641 y 1644 

El gran conflicto europeo que conocemos como la Guerra de los Treinta Años 
entre 1618 y 1648 condujo a un enfrentamiento aún mas largo ente las dos grandes 
potencias europeas del momento: la ascendente Francia y la ya por entonces decli
nante monarquía española de Felipe IV. Esta lucha adquirió un perfil nuevo cuan
do tras la rebelión de parte de Cataluña en 1640, los insurrectos decidieron pasar a 
la soberanía del rey francés, cuyas tropas pudieron ver facilitada así la invasión de 
la Península lbérica. 

Por lo que se refiere a Cataluña, las últimas resistencias importantes eran las 
plazas de Lérida, Rosas y Tarragona, pronto sitiadas por las fuerzas francesas. En 
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concreto, Tarragona lo era por el ejército mandado por Lamotte-Hondancourt, mien
tras era bloqueada hasta el hambre por la escuadra de Henri de Sourdis, que curio
samente no veía contradicción entre su empleo de almirante y su condición de ar
zobispo de Burdeos. 

El momento estaba bien elegido pues la agotada España tenía que hacer frente 
simultaneamente a la rebelión del reino de Portugal, a la lucha contra los protes
tantes en toda Europa, la siempre muy difícil en Flandes y la continua por mar con
tra los holandeses. Difícil era reclutar tropas para acudir a tantos frentes amenaza
dos, pero aún mas lo era reunir escuadras, ante la pérdida en octubre de 1639 y en 
la campaña de las Dunas de buena parte de nuestros mejores buques contra los 
holandeses , la gran expedición a Brasil de Mascareñas para defenderlo del mismo 
enemigo o la vital necesidad de proteger los galeones de América y su oro. 

No estaban por tanto disponibles mas que las galeras, al mando de García de 
Toledo, duque de Fernandina y marqués de Villafranca, que tradicionalmente se 
habían empleado en la represión de los corsarios berberiscos (argelinos sobre todo) 
que asolaban nuestras costas. Primero desde los Alfaques y después desde Peñíscola 
se le ordenó que socorriera en lo posible a Tarragona y que impidiera las comuni
caciones marítimas del enemigo por el litoral catalan. 

Aquellas galeras, no muy diferentes a las de Lepanto en el siglo anterior, aun
que rapidas y sin depender de los vientos gracias a la propulsión a remo, eran ya 
buques muy inferiores a los grandes galeones oceanicos y sólo aptas para dar caza 
a las homólogas argelinas o las aún mas pequeñas galeotas. 

Las galeras eran buques muy maniobrables y especialmente aptos para opera
ciones anfibias en el Mediterraneo, donde su pequeño calado les hacía facil aproxi
marse a las playas y desembarcar tropas y cargas, pero su fragil estructura era poco 
resistente al fuego enemigo. Mientras que elias sólo solían disponer de unos cinco 
cañones en proa, cualquier galeón de mediano tamaño tenía desde una docena has
ta una veintena por cada banda y de mayor calibre y alcance que los de las galeras. 
En una época en que el combate se hacía a distancia de tiro de mosquete o pistola y 
al abordaje, la baja estructura de las galeras era sobrepasada por las altas bordas de 
los galeones, cuyas dotaciones podían barrer con el fuego desde lo alto sus cubier
tas sin exponerse por su parte gran cosa. 

La única oportunidad de las galeras era, o bien huir de sus mas poderosos ene
migos remando en contra del viento, o bien, si caía el viento inmovilizando a los 
galeones, atacarlos por la parte de popa, destruyéndolos el timón y acribillandolos 
de enfilada por el sector de mínima defensa, ya que, como es sabido, la principal 
artillería de los galeones se emplazaba en los costados. Aún así, el que una galera 
atacara a un galeón era un hecho temerario, y el vencerlo, cualquiera que fuera la 
diferencia numérica, considerado toda una hazaña. 

Pese a todo ello, y a que Sourdis alineaba en su escuadra no menos de 30 
galeones y 15 galeras, don García de Toledo no se dejó amilanar, conduciendo so-
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corros de víveres y municiones incluso a la aislada Rosas en 35 mercantes escolta
dos por sus galeras (muchos de ellos eran costeros o pesqueros de Peñíscola y 
Vinaroz) , amenazando a la rebelde Barcelona e incluso apresando a un gran galeón 
francés, el «Lion d'Or». 

Pero mientras la situación en la asediada Tarragona se había deteriorado basta 
tal punto que parecía inminente la rendición de la plaza por hambre, por ello se or
denó a don García de Toledo que a toda costa la socorriese con alimentos. Así, en 
aguas de Peñíscola se reunieron las varias escuadras de galeras de la monarquía 
española, en su inmensa mayoría de territorios de la Corona de Aragón : las de 
Napoles al mando de don Melchor de Borja, las de Sicilia al de don Francisco Mejía, 
las de Génova al de Juanetín Doria, aparte de las llamadas de España y regularmente 
basadas en Cactiz. En total hacían 41 buques, a los que se unieron cinco berganti
nes (en la época galeras muy pequeñas) cargados de alimentos así como ocho de 
las gal e ras 1 

• 

En la madrugada del 4 de julio de 1641 las galeras españolas avistaron Tarra
gona y a la escuadra francesa de Sourdis, fuerte entonces de 32 galeones y 14 gale
ras, fondeada en línea para impedir que ninguna embarcación llegara a Tarragona, 
iniciandose pronto el fuego por ambas partes. Parecía que los españoles no tenían 
ninguna oportunidad de llevar a cabo su misión, pero Toledo aprovechó el denso 
humo de pólvora que producían las continuas descargas, y con gran decisión cortó 
la línea enemiga con su galera y las ocho cargadas de víveres, introduciéndolas en 
el puerto, mientras el resto de las galeras entretenían al enemigo con sus fuegos y 
maniobras. 

Los sorprendidos franceses levaron las anclas, y ya que había poco o ningún 
viento, remolcaron a sus galeones con sus propias galeras, buscando destruir a las 
audaces forzadoras del bloqueo. Tres de sus galeras lograron apresar a la última de 
la línea española, la «San Felipe», que tras heroica resistencia tuvo que rendirse, 
pero el confuso combate seguía con toda crudeza. 

Mientras , don García había desembarcado en Tarragona, y tras conferenciar con 
el jefe de la plaza, embarcó de nuevo en s u capitana, dejando a las de transporte en 
el puerto, y renovando su audacia anterior, atravesó de nuevo la línea enemiga, lle
vando su desafío a suspender la boga por dos compases al pasar frente al buque de 
Sourdis, que observó impotente cómo se le escapaba su enemigo, pues la escuadra 
de Toledo, una vez cumplida su misión, considerada poco menos que imposible, se 
retiró en orden a su base de Peñíscola. 

Descargó entonces la frustración de los bloqueadores sobre la ciudad y las gale
ras aprovisionadoras, acercandose la escuadra para echarlas a pique con su artille
ría, pero la de la plaza les impuso guardar las distancias tras duro combate. También 

I. FERNÀNDEZ DURO, Cesareo.- Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y 
Aragón, Museo Naval, Madrid, 1972, tomo IV paginas, 280 a 285. 
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enviaron contra ellas cinco brulotes (navíos incendiarios) pero fueron desviados o 
hundidos sin prender fuego mas que a una galera, bien que se pudo sofocar sin ma
yores daños. Así al coste de una galera apresada, tres averiadas, unas trescientas 
bajas y número parecido de prisioneros, se pudo llevar un vital socorro a la plaza. 
En la corte francesa se criticó duramente a Sourdis, que había sido superado por una 
fuerza tan inferior y que no había podido evitar el socorro a Tarragona, con lo que 
las perspectivas francesas en la contienda se volvían muy diferentes. 

Pero el alivio no podía ser mas que momentaneo, hasta que se consumieran los 
víveres recién llegados y sobre los que cayeron pobladores y defensores de 
Tarragona con el ansia que da el hambre, aparte de que las bocas habían aumenta
do con las dotaciones de las galeras que los llevaron. Por ello se decidió hacer un 
esfuerzo mayor y liberar a Tarragona completamente de su bloqueo. 

Para ello se puso al mando de don García de Toledo la escuadra de galeones de 
don Jorge de Cardenas, duque de Maqueda, integrada por los buques de la Armada 
del Océano, entonces la principal de las españolas, con 30 galeones y fragatas, 4 
pataches y nada menos que 65 transportes de provisiones de todo género. A aque
llos se unieron las 29 galeras disponibles después del combate anterior. Vinaroz fue 
puerto de embarque de muchas provisiones y combatientes, y entre éstos últimos y 
arengados por el Capitan General del Reino de Valencia, duque de Medinaceli, 
muchos caballeros y títulos de este reino. 

En la amanecida del 20 de agosto llegaron a aguas de la sitiada ciudad, avistan
do a la escuadra de Sourdis que por entonces reunía 26 galeones, 4 brulotes, 19 ga
leras y 8 bergantines, que, alarmada, no tardó en ponerse en línea y romper el fue
go sobre la española. Empeñado así el combate y separada la escuadra francesa de 
la entrada del puerto, las galeras españolas entraron en él, escoltando a las 65 em
barcaciones del convoy sin el menor inconveniente y ante el júbilo de los defenso
res. Realizada su misión, las galeras volvieron a salir a eso de las tres de la tarde, 
atacando a la ya empeñada escuadra francesa por la popa y el costado de tierra, 
durando el combate hasta el anochecer. Aunque los franceses no perdieron al pare
cer ningún buque, pocos de su escuadra dejaron de tener serias averías por el fuego 
concentrado de los españoles. 

La escuadra francesa, reconociéndose inferior, se batió en retirada hasta el día 
25, en que se volvió decididamente a las costas de Francia, la española se contentó 
con seguiria a distancia, apresandola un brulote que lanzaron contra ella. Los jefes 
españoles no dejaron de suplicar a Toledo que rematara su victoria, pero éste, sa
biendo que muchas de sus dotaciones eran inexpertas por recién reclutadas y que 
una tercera parte de los 30 galeones habían sido requisados a sus propietarios partí
culares o contratados para la ocasión, razones ambas por las que no era de esperar 
tuvieran ni mucha destreza ni muchas ganas de combatir, se resistió a rematar a la 
escuadra de Sourdis. 
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Aquella era también, y don García lo sabía muy a su pesar, la última escuadra 
de la que podía disponer España, y aunque destruyera a la de Sourdis, era inevita
ble que sufriera graves pérdidas, sobre todo por los buques incendiaries franceses, 
por lo que la victoria, por resonante que pareciera, podía ser pírrica, y desgastar 
nuestras escasas fuerzas navales que debían hacer todavía frente a otros numerosos 
enemigos . Por ello, y alejado el enemigo de las costas catalanas, aprovisionó a Ro
sas, Perpiñan y Colibre, y tras amagar a Barcelona, volvió a Tarragona, ya comple
tamente libre al retirarse también el ejército francés que la atacaba por tierra. 

Lo conseguido era mucho, y pronto se supo que en Francia, el todopoderoso 
ministro de Luis XIII, el cardenal Richelieu, destituyó a Sourdis y ba jo amenaza de 
proceso, le prohibió volver a tener mando alguno. Pero en Madrid se juzgó igual
mente mal el que don García no acabara con la escuadra enemiga, y el conde-du
que de Olivares ordenó la prisión sin proceso del jefe español, al que le enfrenta
ban ademas cuestiones familiares por ser la casa de Alba rival del autoritario mi
nistro de Felipe IV. Así se dió el caso, verdaderamente insólito, que los dos jefes 
enfrentados, tanto el vencedor como el vencido, tuvieran la misma amarga recom
pensa. Sin embargo el ostracisme del francés fue definitivo, mientras que el espa
ñol no tardó en ser rehabilitada tras la caída de Olivares en 1643, repuesto en su 
cargo y hasta llegó a formar parte del Consejo de Su Majestad . 

Pero la guerra seguía, y al año siguiente una nueva escuadra española, organi
zada en Cadiz bajo el mando de don Juan Alonso Idiaquez, marqués de Ciudad Real , 
zarpó hacia Cataluña. La componían esta vez 31 galeones, dos fragatas, tres 
pataches, seis brulotes, seis tartanas con carga y 35 «barcos longos», botes grandes 
de remos de servicio para los galeones, al facilitar su carga y descarga, remolcarlos 
en ausencia de viento, etc. Aparte iban las galeras y un numeroso convoy. En las 
sucesivas escalas (MaJaga, Cartagena, Alicante y Denia) se embarcaren hombres y 
provisiones y se completaren los preparatives. 

En Vinaroz embarcaren en la escuadra 1.000 soldados, concretamente en la de 
galeras ahora al mando del marqués de Leganés «y con orden de Su Majestad que
daron allí dos navíos de presa de los tres que se tomaron al embocar el Estrecho, 
para que se descargasen y beneficiasen las mercadurías dellos, habiendo vendido el 
otro en Cartagena». Aquellos tres buques, cargados con ricas mercancías del Medi
terraneo oriental, eran holandeses. La escala en Vinaroz de la escuadra duró del 12 
al 22 de junio, zarpando ese día para Barcelona. 

El 30 de junio de 1642 avistaron los buques españoles a la escuadra francesa 
del conde de Brézé, con 44 galeones y fragatas, 14 brulotes y 17 galeras, fondeada 
a la entrada del puerto de la ciudad condal, mientras que la española, separada de 
las galeras por el mucho viento y mar, sólo reunía 42 galeones, fragatas y pataches, 
y seis brulotes. Pese a su inferioridad y tal vez por el ejemplo anterior, los españo
les no dudaron en atacar a sus enemigos a pesar del mal tiempo y a ser las tres de la 
tarde, prologandose el cañoneo tres horas hasta el anochecer. La tremenda batalla 
se reanudó el 1 de julio ya con las galeras españolas incorporadas, prosiguió el si-
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guiente y sólo concluyó el día 3 con la retirada completa de la escuadra francesa. 
El precio de la victoria fue un galeón quemado por los brulotes franceses y otro 
apresado tras duro combate, con 205 muertos, entre ellos el almirante Feijoó y el 
comandante de la capitana, don Andrés de Herrera, así como 417 heridos y los 300 
prisioneros del apresado, los franceses perdieron cuatro buques, entre ellos el de su 
almirante Cangé, uno de los mas diestros de su escuadra, que murió en su buque el 
«Guisa» del que de 540 hombres sólo se salvaran una cuarentena al ser abrasada 
por un brulote, ascendiendo las pérdidas totales a unos tres mil hom bres entre muer
tos y heridos en combate, quemados, ahogados y hechos prisioneros2

• 

Tras el combate, la escuadra española pasó a Mallorca a reparar, aprovisionar
se y desembarcar los heridos y enfermos, luego abasteció Rosas y por última, el 20 
de agosto fondeaba en Vinaroz con su misión cumplida y habiendo derrotada por 
segunda vez y hecho huir a la escuadra enemiga. 

La larga y cruenta guerra proseguía, habiendo sustituido progresiyamente 
Vinaroz a Peñíscola como base avanzada de nuestras fuerzas navales y depósito de 
aprovisionamiento, siendo continua la referencia en documentos a escalas, embar
ques y desembarques de personal y carga de todas clases, reparaciones y envío de 
expediciones menares. Entre las expediciones mas importantes cabe reseñar el que 
la escuadra desembarcase en Vinaroz y en 1644 unos siete mil soldados de infante
ría destinados al sitio de Lerida. Pero como testimonio de la importancia de Vinaroz 
como base naval en esta fase de la guerra, cabe recordar que muchos de los partes 
oficiales o relaciones que dan cuenta de los combates y expediciones, son fechados 
en dicho puerto, de donde salían o eran recibidos los correos que comunicaban la 
fuerza naval con la corte y gobierno de Madrid3 . 

Como es bien sabido, la guerra con Francia se arrastró con sucesivas a1ternati
vas hasta 1659, fecha de la paz llamada «de los Pirineos», sin que hallamos vuelto 
a encontrar en ese lapso referencias importantes a la costa de Castellón, seguramente 
por haberse centrada ya el escenario bélico tanto en las costas catalanas como en 
las italianas, donde por cierto fue muerto y derrotada su escuadra por la española 
en la batalla naval de Orbitelo el ya duque de Brézé anteriormente citada el 14 de 
junio de 1646. 

Un combate naval desafortunado en 1694 

Pese a los múltiples enemigos de dentro y fuera y pese a la brutal crisis econó
mica y demografica, la España de Felipe IV aún pudo hacer frente a la emergente 
monarquía francesa, anotandose inclusa grandes éxitos y con un balance final no 
demasiado descorazonador en relación con los peligros que tuvo que afrontar. Pero 

2. lbíd, pp 294 y ss, una relación del combate de Barcelona fechada en Vinaroz el 20 de agosto re
producida íntegramente en pp 31 O a 323. 

3. Cfr in ibid, pagina 331. 
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en el siguiente reinado, el del desdichado Carlos li, las fuerzas de la monarquía es
pañola estaban ya exhaustas y eran netamente inferiores a las de la Francia del Rey 
Sol, Luis XIV, entonces en primer lugar entre las potencias europeas. 

La muy debilitada Hacienda Real española no podía mantener las fuerzas terres
tres y navales tan necesarias para mantener la integridad de un imperio que apenas 
había sufrido recortes hasta entonces. Y fue el caso que Luis XIV, pese a ser hijo 
de una infanta española y estar casado con otra, basó su política en la constante 
agresión contra las débilmente guardadas posesiones españolas, tanto en Europa 
como en América, dando lugar a una serie de guerras . 

Para aquel entonces la marina francesa había ganado mucho en potencia, nú
mero de buques, y sobre todo perícia, llegando a ser un serio rival incluso para las 
flotas inglesa y holandesa coaligadas. Por contra, en España apenas se podían po
ner en línea unos pocos buques, mal pertrechados y con escasas dotaciones. 

En una de aquellas contiendas, los ejércitos franceses volvieron a invadir Cata
luña, si bien ahora los catalanes ya estaban mas que curados de su ingenuidad de 
1640 de creer que sus fueros y libertades iban a estar mejor salvaguardados por la 
centralista monarquía francesa que por los Austrias españoles. Pero ahora la supe
rioridad francesa era incontestable, y sus escuadras recorrieron las costas del Me
diterraneo español, bombardeando Barcelona en julio de 1691 durante dos días, y 
poco después durante cinco Alicante. Y mientras, como puestos de acuerdo, argeli
nos y marroquíes atacaban Oran (entonces posesión española) y Ceuta. 

Los pocos buques españoles debían hacer frente a enemigos muy distintos en 
escenarios distantes, arriesgando mucho para mantener las comunicaciones maríti
mas, llevar refuerzos a los puntos amenazados y contraatacar a un enemigo muy 
superior, llegando a anotarse mas de un modesto éxito y evitando mayores contra
tiempos. Pero aquella situación no podía prolongarse mucho. 

En la primavera de 1694 se ordenó a cuatro buques al mando de don Diego 
Antonio de Velasco que llevara unos soldados de refuerzo a la amenazada Barcelo
na. Velasco cumplió su misión con toda felicidad, burlando a los bloqueadores, pero 
a la vuelta, y cuando se hallaba frente a Peñíscola, el 20 de mayo de 1694, en la 
amanecida, se halló entre una poderosa escuadra francesa de nada menos que 54 
buques. Los cuatro españoles estaban encerrados entre la poderosa escuadra y la 
costa, por lo que la huida era imposible, sin embargo, no pensaron en la rendición, 
que ante el desequilibrio de fuerzas estaba mas que justificada, uno de ellos, tras 
larga resistencia, y cuando ya se hundía por los disparos enemigos, logró evitar su 
apresamiento o su ya inevitable hundimiento embarrancando en Vinaroz, con lo que 
al menos pudieron salvarse los hombres que habían sobrevivido, así como armas y 
pertrechos. Los otros tres continuaran su combate en retirada hasta los Alfaques, 
donde hicieron lo mismo: embarrancar, pegar fuego a los cascos para evitar que los 
apresara el enemigo y poner a salvo en tierra dotaciones y pertrechos . Mas no se 
podía hacer, dadas las fuerzas en presencia, pero muestra de la decisión de los ma-
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rinos españoles de entonces es que a poco se tomaran cumplida revancha, cuando 
don Pedro de Montemayor, al mando de dos galeras, se apoderó de un convoy de 
25 embarcaciones con víveres y pólvora para el ejército enemigo4

• 

El combate de Oropesa en 1801 

Debemos dar un salto de casi un siglo para volvernos a encontrar otro combate 
en aguas de Castellón, excepción hecha de los constantes ataques de los corsarios 
argelinos y salvo error u omisión por nuestra parte. 

De nuevo reinaba en España un Carlos, ahora el IV de su nombre,de nuevo la 
Real Hacienda y la crisis nacional impedía que nuestras fuerzas navales estuvieran 
dotadas a la altura de la amenaza, y de nuevo un poderoso enemigo, ahora Gran Bre
taña, atacaba nuestras costas. Faltaban sólo poco mas de cuatro años para Trafalgar. 

Por aquel entonces, los buques ingleses amenazaban continuamente las costas 
españolas, atacando la navegación costera y hasta desembarcando en ocasiones para 
destruir las torres de vigilancia que siglos atras se habían construido contra la pira
tería berberisca y que ahora servían contra otros enemigos. 

La amenaza era tan grande que dicha navegación costera se hacía en convoyes 
protegidos por unidades sutiles de la Armada, como faluchos y cañoneras, y excep
cionalmente con algún buque de mayor tamaño, normalmente corsarios particulares 
tornados a sueldo de S.M. antela relativa escasez de auténticos buques de guerra. 

En la primavera de 1801 se formó en Barcelona un convoy de oc ho pequeños 
mercantes con destino a Valencia y cargados fundamentalmente con víveres para 
su población . La escolta iba mandada por el alférez de fragata don Fernando 
Dominicis, e incluía tres faluchos, los «Rapido» (insígnia), «Cornel» y «Corzo», 
pequeños buques tradicionales del Mediterraneo, someramente artillados con un 
cañón a proa y uno o dos mas pequeños (normalmente pedreros que sólo dispara
ban metralla y a corta distancia para los abordajes) en los costados. La débil escol
ta se aumentaba con un jabeque corsario, el «Vigilancia» por alias o con la 
advocación religiosa de «Santa Teresa de Jesús», un buque algo mas respetable, con 
160 toneladas, unos 92 tripulantes y armado con 16 pequeñas piezas de artillería, 
ocho por banda. El capitan del jabeque era el ibicenco don Bartolomé Ferrer, que 
ya se había distinguido previamente en la peligrosa misión de llevar el correo y so
corros a la amenazada Oran, y especialmente, al apresar sobre Altea en 1799 un 
corsario inglés, el «Joseph Taer»5

. 

4. FERNÀNDEZ DURO, C, ob cit, tomo V, pp 257 y ss. 
5. Los datos sobre el combate en LLABRÉS BERNAL, Juan, <<El corsario ibicenco Bartolomé Ferrer 

en la acción naval de Oropesa el 8 de junio de 1801» en ellibro recopilación Apuntes para la Historia 
marítima de Jbiza , Palma de Mallorca, 1958, paginas l 07 a liS , don de incluye partes del combate, tam
bién en ATIENZA, Antonio, <<Los días de la vergüenza>> en La Aventura de la Historia, n° 33 corres
pondiente a julio de 200 l , pp 64 a 66 y YON PIYKA, Otto, Navies of the Napoleonic Era, London and 
New York, 1980, pagina 237. 
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La primera parte de la navegación transcurrió sin problemas, pero a la altura de 
Oropesa, el 8 de junio de aquel año, se avistaron tres buques ingleses. Se trataba de 
los bergantines «Kangaroo» de 18 cañones, el «Speedy» de 14, al mando del mis
mo Lord Cochrane que hacía poco había apresado al «Gamo» un jabeque mayor y 
mejor armado que el «Vigilancia» , y un pequeño jabeque con otras ocho piezas . 

Para valorar mejor la venta ja de los atacantes, cabe decir que los calibres de las 
piezas inglesas eran desde el de a 24 libras de bala hasta el de a 8, mientras que los 
del «Vigilancia» eran de a 4 y de a 3, siendo de a 12 o de a 18 el de proa en los tres 
faluchos. Otro dato es que el buque mediano de los atacantes, el «Speedy», tenía 
200 toneladas contra las 160 del jabeque español. 

El desequilibrio era tan grande, de cuarenta piezas de mayor calibre contra sólo 
19 en total del jabeque corsari o y los tres faluchos, que el jefe del convoy, 
Dominicis, mandó acercarse a tierra, fondeando a los mercantes cerca de la orilla y 
desembarcando sus tripulaciones en botes, ya que, al estar desarmados los buques 
y marineros, eran mas un motivo de preocupación que una ayuda. Los faluchos se 
acercaron también a tierra, encarando con sus cañones de proa al enemigo, mien
tras que Ferrer, con su «Vigilancia», se atravesó entre los mercantes y el enemigo, 
presentando su débil batería. El fondeadero estaba bien elegido, pues se podía con
tar con el apoyo de los dos cañones de la torre de Oropesa. 

El desigual combate se prolongó desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la 
tarde, acercandose los atacantes a tiro de fusil, con lo que los efectos de su artille
ría se multiplicaban. A esa hora el «Vigilancia» se hallaba muy averiado en su apa
rejo y casco, especialmente por varios balazos que !e produjeron vías de agua. Ante 
su segura pérdida, Ferrer, que estaba herido en un costado, mandó vararlo en la playa 
y desembarcar a su dotación con su armamento individual de pistolas, fusiles, sa
bles y chuzos, pues se temía un desembarco inglés . Efectivamente, eliminado su 
mayor enemigo, los botes de los buques ingleses partieron con la intención de apre
sar o quemar a los mercantes españoles varados en la arena y, por supuesto, al ja
beque. El fuego de los hombres de Ferrer, el de los faluchos y el de la torre frustró 
la intentona, retirandose los botes tras sufrir castigo, aunque pudieron apresar dos 
de los abandonados mercantes, varados algo mas adentro del mar por su mayor ca
lado. 

Sorprendentemente las bajas españolas fueron muy escasas, teniendo Ferrer en 
su baqueteado buque sólo tres heridos, uno de los cuales falleció a los pocos días, 
aparte de su herida personal. Al día siguiente, su jabeque, reparado, pudo volver a 
la mar, aunque los ingleses lo dieron por hundido y aún hoy lo repiten en sus narra
ciones históricas de los hechos. 

Mientras tanto había salido del Grao de Valencia otra pequeña agrupación para 
ayudar al convoy, el también jabeque corsario «Virgen del Carmen» y dos cañone
ras, perola fuerza era tan inferior, que tras varios amagos desde Sagunto, debió re
tirarse sin llegar a prestar un apoyo cercano al convoy, aunque seguramente su 
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aproximación y el cañonero a larga distancia subsiguiente decidieron la retirada de 
los ingleses. Tal vez por ello mismo, desistieron de atacar otro convoy de 37 pe
queños barquitos en tninsito desde Peñíscola a Alcosebre que avistaron poco des
pués. Con sus dos presas se dirigieron a Mahón (entonces en marros de los britani
cos) pero juzgandolas de poco valor las dieron fuego, una de elias ardió totalmente 
y se hundió, pero la otra abandonada a su suerte fue encontrada por un convoy de 
cuatro goletas españolas, que apagó el fuego y la condujo a Barcelona, con lo que 
la pérdida de los españoles se redujo a un solo mercante. Mientras, el convoy que 
había combatido en Oropesa, llegó felizmente y sin mas sobresaltes a Valencia. 

El héroe de la acción fue, indudablemente Ferrer, que el 26 de septiembre de 
aquel mismo año fue premiado con el grado de alférez de fragata por «su valor, in
teligencia y celo», y en otro terreno mas material , tuvo la recompensa de que el 
Estado corriera con los gastos de reparación de su jabeque por orden de 24 de ju
lio. 

Tal vez parezca excesivo considerar el combate de Oropesa de 1801 como una 
victoria española, pero si se tienen en cuenta la disparidad de fuerzas enfrentadas, 
la moral y perícia de los marinos de la «Royal Navy» en aquella época y el hecho 
de estar mandados en aquel encuentro por alguien del calibre profesional de lord 
Thomas Cochrane, uno de los mas famosos marinos de aquellos tiempos, aparte de 
que todos sus logros se redujeron a las averías al jabeque, reparadas en unas horas, 
y a apoderarse de dos mercantes abandonades y encallades lejos de la playa, de los 
que uno fue recuperada, creemos que el mérito de los defensores del convoy es in
negable, y su éxito, inesperada en tales circunstancias. Por desgracia desconocemos 
las bajas en las dotaciones atacantes, probablemente sensibles por el intento de des
embarco en botes, dato que hubiera podido ser decisiva, pero creemos que con los 
apuntades basta para hacer una valoración del combate, y conduir en que, por aque
llos años , pocas veces dejaron los marinos britanicos de anotarse presas tan aparen
temente faciles como las que se les presentaran ante Oropesa. 

Seguramente hubo otros muchos combates navales en aguas de Castellón a lo 
largo de la historia que merezcan ser recordades, pero deben esperar otra ocasión, 
si es que hemos merecido la atención del lector y la hospitalidad que se nos brinda 
en estas paginas . En cualquier caso creemos haber puesto de relieve hechos que no 
sólo son dignos de ser recordados por formar parte importante de nuestro pasado, 
sino por prestarse aún hoy a útiles reflexiones. Pero si hemos cumplido nuestros 
propósitos , es un juicio que dejamos al lector 
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Morella. Guerra de Sucesión a la 
Corona de España. (1706-1711) 

Preliminares 

La entronización de la Casa de Borbón en el trono de España, aceptada por la 
mayoría de los españoles, iba a dar ocasión, por la oposición del pretendiente 
austriaco y la actitud de las naciones europeas preocupadas por la preponderancia 
que pudiese lograr Francia, a que en 1702 se verificase la Alianza entre Austria, In
glaterra y Holanda, a la que se unió Portugal en 1703, apoyando la candidatura 
austríaca al trono español, dando lugar a un conflicto bélico en el que nuestra na
ción se vio desplazada de los Países Bajos del Sur (Bélgica), Napoles, Milan, 
Cerdeña y Gibraltar, y corrieran ríos de sangre entre los partidarios del Rey Felipe 
V y los aliados del archiduque Carlos de Austria. 

El nuevo monarca español había sido recibido entusiasticamente en Madrid y 
otros lugares del centro, y mas tarde en Zaragoza y Barcelona, en la que contrajo 
matrimonio y permaneció desde octubre de 1701 hasta abril de 1702, pero con pos
terioridad creció el descontento en la antigua Corona de Aragón por la hostilidad 
que catalanes, aragoneses y valencianos tenían hacia los franceses, y muy pronto 
en Cataluña y en el Bajo Aragón grupos de revoltosos partidarios del titulado Car
los III, se manifestaron en contra de Felipe V. 

Iniciadas las hostilidades, una gran flota aliada partió de Lisboa con 24.000 
hombres (9.000 de desembarco) y en el curso de su navegación hacia Barcelona se 
presentaron ante Altea el 10 de agosto de 1705, y tomaron posesión de esta plaza y 
de la de Denia, dando principio en la Península a la Hamada Guerra de Sucesión a 
la Corona de España, que finalizaría el 11 de septiembre de 1711 con la ocupación 
de Barcelona por los hispano-franceses. 

Son muchos los historiadores valencianos que consideran que la guerra en su 
antiguo reino finalizó el 19 de abril de 1709 con la toma del castillo de Alicante, 
pero en otros lugares no ocurrió lo mismo, pues la plaza fuerte de Peñíscola estuvo 
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sitiada por los austriacos hasta finales de julio de 1709 y Morella no fue liberada 
de las tropas austriacas hasta el 3 de febrero de 1711 . 

No es nuestro propósito hacer una relación detallada del desarrollo de esta gue
rra peninsular, sino tratar solamente de aquellos hechos relacionados con las comar
cas castellonenses del Maestrazgo y los Puertos, en las que, desde el primer momen
to, Peñíscola y Morella fueron decididas partidarias de Felipe V; y ésta última lo 
fue con la oposición de s us antiguas aldeas emancipadas en 1691, que adoptaron una 
situación contraria a la de su antigua metrópoli. 

Tras el desembarco de agosto en Altea y Denia, el propósito inicial del 
generalísimo inglés Conde de Peterborough era continuar el avance hacia Madrid, 
pero el Príncipe de Darmstad (principal responsable de la pérdida de Gibraltar para 
España), que había sido Virrey de Cataluña en los últimos años del reinado de Car
los 11, considerando lo infructuoso que podría ser el ataque sobre Castilla y fiado 
en el amor que le tenían los catalanes, consideró mas oportuno insurreccionar a los 
antiguos reinos de la Corona de Aragón, y al efecto la flota partió en dirección a 
Barcelona a la que llegó el 16 de agosto de 1705, desembarcando las tropas y esta
bleciendo el sitio de la ciudad, y con el apoyo de voluntarios fueron ocupando nu
merosas plazas de Cataluña. 

La presencia de migueletes catalanes y otras partidas carlistas en el Ba jo Aragón 
habían alterado la paz en la comarca de los Puertos, por lo que los morellanos se 
dispusieron a preparar sus defensas montando su escasa artillería en el castillo, re
componiendo las armas que tenían almacenadas y haciendo acopio de víveres y mu
niciones. 

Rendida la plaza de Barcelona el 8 de Octubre de 1705, algunas compañías de 
migueletes pasaron el Ebro y se extendieron por los pueblos de la Tinanza de 
Benifasa y, al conocer esta noticia, Cinctorres, Forcall, Ares y o tros pueblos de la 
comarca se sublevaron en favor del archiduque Carlos, quedando únicamente fie 
les a la causa de Felipe Morella, Benasal y Cantavieja. 

Tras la ocupación de Barcelona, hubo un Consejo de Guerra y el conde de 
Peterborough - generalísimo inglés- expresó su opinión de que la mejor parte de las 
tropas marchasen hacia el Reino de Valencia y el resto a Aragón. Propuso también 
que se agilizase el reclutamiento de tropas y que se reorganizasen las propias, ma
nifestando que una buena alimentación y una pequeña gratificación bastaría para que 
el soldado olvidase todas las fatigas y le dispusiesen para el servicio; el conde in
sistió en su propósito para obtener el permiso de marchar seguidamente sobre Va
lencia, pero se encontró con la desconfianza del temor de sus aliados que la reduc
ción de Valencia «a sus pretendidas intrigas» daría pujanza a los deseos de la Rei
na de Inglaterra. 

Tras la pérdida de Barcelona por el bando felipista, se adoptaron disposiciones 
para impedir que se extendiese el levantamiento y los movimientos de las fuerzas 
enemigas y se dispuso que, desde Valencia, se desplazasen tropas para cerrar el 
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avance a las del archiduque sobre Valencia; se mandó un batallón a Vinaroz, donde 
existía un foco revolucionario, y otras unidades del Regimiento de Pozoblanco a 
Morella, pero, suponiendo que no serían suficientes debido a los fuertes contingen
tes de los partidarios del austriaco en las comarcas vecinas, se resolvió mandar a 
Morella un cuerpo de tropas mandado por el Conde del Real, que hicieron entrada 
en la misma en Octubre de 1705 y, bajo su dirección, se repararon las murallas, se 
montaron cinco cañones en el castillo y se organizaron patrullas para hacer patente 
la presencia de las tropas borbónicas en la comarca, en cuya acción participaron 
activamente tres compañías de voluntarios morellanos que lograron desalojar a los 
contrarios de la Tinanza. 

Los reveses de las fuerzas reales en Cataluña obligaron a reforzarlas con con
tingentes de trop as próximas y, desde Morella, las fuerzas del Con de del Real, con 
las tres compañías de voluntarios morellanos, marcharon a Cataluña, dejando mo
mentaneamente desguarnecida la ciudad, que sólo contaba para su defensa con el 
personal civil. 

Por parte inglesa, causó alarma la noticia de que el Conde de las Torres, con un 
cuerpo de tropas disciplinadas, se dirigía a la plaza de San Mateo para cortar las 
comunicaciones entre Cataluña y Valencia y que, para mantener las comunicacio
nes con Aragón, se dispuso a guarnecer la plaza de Morella con fuerzas al mando 
del Príncipe Serclas de Tilly . 

El 16 de diciembre de 1705 el coronel inglés Jones, desde Tortosa, con tropas 
de esta nación, se presentó ante los muros de San Mateo, plaza que los aliados con
sideraban muy importante para las comunicaciones entre Cataluña y Valencia, inti
mó su rendición y dos días mas tarde hizo su entrada en la misma. 

El Conde de las Torres acude en auxilio de San Mateo y el 28 de este mes lo 
sítia para recuperarlo, pero fracasa en su intento y, después de infructuosos asaltos, 
tiene que retirarse ante la proximidad de las fuerzas de Peterborough y, con gran 
desilusión de los morellanos, Serclas de Tilly, dejando un pequeño refuerzo en 
Morella al mando del comandante Pons, parte con sus fuerzas en dirección a San 
Mateo. 

El 31 de Diciembre de 1705 el archiduque Carlos, en escrito dirigido al inglés 
Conde de Peterborough, Comandante en Jefe de sus ejércitos, le comunica que tie
ne conocimiento que las fuerzas del Príncipe Serclas de Tilly con 1.000 infantes y 
caballería han llegado al bosque de Vallivana persiguiendo a sus voluntarios, que 
la gente del país le esta rodeando por todas partes y cree para su interés darle este 
aviso, porque es una ocasión para señalarse y que ningún enemigo se escape de las 
tropas de la Reina (de Inglaterra) y que, para evitar su progresión y sostener a la 
gente del país, salgan fuerzas de Tortosa con el coronel Jones; que mande sus fuer
zas en pequeños grupos y a favor de la noche a través de las montañas en dirección 
a un pueblo que se llama Traiguera a 6 millas del enemigo con toda diligencia, para 
impedir que ningún habitante pueda en ningún momento dar noticia de los movi-
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mientos del coronel Jones, que se adentre en la comarca para contener a Sercl<í.s y 
auxiliar a sus partidarios, y que no le dé reposo ni de noche ni de día. (Las instruc
ciones que da el archiduque al Generalísimo inglés, y que figuran en su «Relation 
avec la Campagne de Valence», son que en la expedición de Jones no debía ir nin
gún español si no tenía a toda la familia en sus marros para responder de sus accio
nes) . 

En ausencia del Conde de las Torres, Valencia es ocupada desde el Sur por los 
partidarios de Carlos de Austria a últimos de diciembre de 1705. El Conde de las 
Torres, tras su fracaso de San Mateo, se retiró con sus fuerzas hacia el Sur, llegan
do el 12 de enero al puente de Santa Quiteria de Almazora, en el río Mijares, y en
tró en Villarreal, en donde tuvo un encuentro con personal afecto a los austriacos, 
dando lugar a una lucha sangrienta en la que perecieron muchos de sus habitantes, 
mientras que otros villarrealenses, hechos prisioneros, fueron conducidos a Requena. 

En la primera quincena de enero de 1706 el Conde de Peterborough había terri
do Consejo de mandos en Albocacer y ocasión de estudiar los informes facilitados 
por espías, prisioneros y desertores, que le permitieron evaluar los efectivos ene
migos en sus tres mejores Regimientos de Caballería, uno de Dragones, y 200 ca
ballos de la Guardi a de Fel i pe V; estan do próximo a unírseles el Regimiento de 
Caballería de Pozoblanco, mientras que otro Regimiento de Dragones se encontra
ba a tres días de marcha. Si esos Regimientos estuviesen al completo tendrían cada 
uno unas 12 compañías, que serían unos 2.000 hombres, sin contar la Infantería que 
pasaba de 2.800, y ademas Felipe tenía 12.000 hombres en la frontera de Aragón y 
cerca de 6.000 en Valencia. 

La mayor parte del Consejo fue de la opinión que no se debía avanzar sobre La 
Plana dellado de Valencia sin haber ocupado Peñíscola y marchado sobre Vinaroz, 
que era un punto cómodo para la tropa que se estaba juntando, no estaba lejos de 
Tortosa, y desde donde se podía defender a Cataluña, pasar el Ebro, o ir en socorro 
de Valencia, y que, por estar situada a la orilla del mar, podía servir en caso de ne
cesidad para embarcar la infantería en los barcos y hacerlos repasar el Ebro. 

El 18 de enero de 1706 los aliados ponen sitio a Peñíscola, sitio que se prolon
gara infructuosamente has ta el 31 de juli o de 1709. El 21 de e nero las trop as de 
Serclas de Tilly y las de Jones se encuentran en los montes de Vallivana en una 
acción sin consecuencias, retirandose las tropas de Serclas en dirección a Lérida y 
las de Jones a Tortosa. 

Felipe V se dispone a recobrar Barcelona y para ello, según informes del Con
de de Peterborough, cuenta con 7 u 8.000 hombres que, al mando del Duque de 
Noailles, entrarían por el Rosellón; en las plazas próximas a Lérida se encuentra el 
Príncipe Serclas de Tilly, con 5.000 hombres, y ademas Felipe y el Mariscal de 
Tessé estan formando otro Cuerpo de 10.000 hombres con vecinos de Madrid. 

La plaza de Valencia esta amenazada por las fuerzas felipistas que avanzan des
de el centro; el General Basset intenta hacerles frente en Burjasot y Chiva, pero es 
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derrotado y el archiduque nombra al Conde de Cardona Virrey de Valencia el 23 
de Enero. 

En el Consejo celebrado en Alcal<í. de Chivert el 27 de enero de 1706, el Conde 
de Peterborough da cuenta de que los Aliados, a la cabeza de su caballería (ingle
sa), continúan en persecución del Conde de las Torres, que marchó durante 20 le
guas con la misma precipitación que había abandonada el sitio de San Mateo; dice 
también que después de varios días de marcha el enemigo ha llegado a Nules, que 
se encuentra a tres jornadas de Valencia y a una de Castellón de la Plana; esta ulti
ma villa -que estuvo entre las manos del enemigo- esta bien poblada, es rica, llena 
de caballos y bien intencionada con el Rey Carlos; Nules, al contrario, era la villa 
del reino mas opuesta a los intereses de Carlos y que sería preciso, por lo tanto, 
ocuparia si fuese posible, con otras pequeñas villas muradas en el entorno de Cas
tellón, como son Villarreal, Burriana etc. 

El Conde de Peterborough cuenta en sus memorias que pensó probar en Nules 
lo mismo que hicieron los felipistas en Villarreal, y tras amenazar a los habitantes 
de la villa de Nules con adoptar las mismas medidas, obtuvo su rendición y con ello 
hacerse con 200 caballos abandonados por los felipistas, que le permitieron emplear
los en amenazar su retaguardia y obligaries a reemprender la marcha. Peterborough 
entró también en Castellón de la Plana y, entre esta población y las de sus alrede
dores, consiguió cerca de 800 caballos casi a la vista del enemigo e hizo correr el 
rumor de que su ejército perseguiría a los felipistas hasta expulsarlos del reino. 

El 27 de enero de 1706 Valencia, ante el temor de ser atacada por las tropas 
afectas a Felipe V, so licita la ayuda de Peterborough, actitud que reprocha el ingles 
anotando en sus memorias que .. «D'un autre cóté, jamais on n'a vú des gens si 
effraiez que les Valencians «, y el 4 de Febrero hace ac to de presencia en la misma. 

Las plazas felipistas que han quedado a retaguardia de los aliados, aisladas y 
rodeadas de poblaciones hostiles, no permanecen inactivas; en Morella el coman
dante Pons, periódicamente con su escasa caballería y una compañía de paisanos, 
efectúa movimientos por la comarca persiguiendo a las facciones enemigas y, en 
combinación con fuerzas de Benasal y Cantavieja, únicas poblaciones partidarias del 
Borbón, atacó Ares obteniendo cuantioso botín. 

El 16 de marzo, en Caspe, representantes de Morella hacen acto de presencia y 
prestan juramento de fidelidad a Felipe V y los de Peñíscola, el 21 abril, efectúan 
una salida y capturan los cañones de los sitiadores, con los que hicieron con poste
rioridad las campanas de la lglesia de la Ermitana. 

En Cataluña reina gran actividad, sobre Barcelona convergen dos ejércitos, uno 
desde Castilla de 40.000 hombres al mando de Felipe V y otro desde Francia al 
mando del Duque de Noailles, mientras la plaza es bloqueada por mar por una flota 
de 20 navíos franceses. El día 15 de abril se inicia el ataque a Barcelona que conti
núa hasta el día 22 con éxito, pero en este último día aparece una flota inglesa con 
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63 barcos, obligando a retirarse a la flota francesa, desembarcan 8.000 hombres y 
Felipe se retira desorganizadamente hacia Perpiñan donde llega el 23 de mayo. 

Felipe V regresa a España y durante el mes de junio de 1706 en el centro de la 
península se suceden las acciones de uno y otro bando con la ocupación y abando
no de la capital de la nación. Los partidarios de Felipe V se movilizan en su favor y 
de la misma Morella, a principios de julio de 1706, s u Gobernador con sus escasos 
dragones y una compañía de tropa marcha a engrosar las tropas reales, dejando otra 
vez la defensa de la plaza en manos de los paisanos. 

En el Reino de Valencia el Conde de Peterborough se dispone a dirigirse a Al
tea para embarcar para el Piamonte en apoyo del Duque de Saboya y el 5 de Julio 
comunica al archiduque que ha capturado Cartagena y hecho capitular a Requena. 

Bloqueo de Morella 

En el mes de julio de 1706 el coronel inglés Jones salió con sus fuerzas de 
Tortosa a recorrer los pueblos de la Tinanza y de los Puertos y envió un batallón 
para que, en unión de los partidarios que vagaban por la zona, bloqueasen la plaza 
de Morella impidiendo la entrada de comestibles, y con orden de entorpecer las co
municaciones entre los núcleos de partidarios de Felipe V de Aragón y Valencia. 

A primeros de agosto los morellanos cerraron las puertas de la plaza que se 
hallaba completamente cercada; los montes próximos estaban plagados de 
migueletes y en las masías cercanas se descubrían pelotones de enemigos. El coro
nel Jones hizo ver a los morellanos el estado en que se encontraba la causa de Peli
pe y les prometió protección a sus intereses, pero los morellanos fieles a su prome
sas hechas al Rey, rechazaron las propuestas del inglés y se aprestaran a defender
se. Por la noche establecieron guardias en las murallas y torreones para evitar sor
presas, y así discurrieron dos meses, en los que estuvieron incomunicados, sin te
ner noticias a pesar de los intentos vanos de comunicación. 

La situación se volvió apurada y flaquearon las esperanzas de un pronto soco
rro; su juventud peleaba en Cataluña y Castilla a las ordenes del Conde del Real; 
escaseaban las provisiones; pasó el tiempo y menudeaban las. invitaciones del co
ronel Jones, en las que les ofrecía respetar sus bienes y personas, y finalmente se 
vieron precisados a solicitar capitulación. 

Entre las condiciones ventajosas que les propuso Jones figuraba que en la pla
za solo permanecerían tropas y no voluntarios, pero abiertas las puestas entraron en 
la misma cinco mil hombres de toda clase de tropas y los voluntarios del Bajo 
Aragón y Cataluña, que, si bien respetaron las vidas de los morellanos, les some
tieron a toda clase de vejaciones y requisas, encarcelando durante cerca de un año 
a las principales personas. 

Según notas del historiador Segura Barreda quedó de guarnición en Morella un 
batallón a las ordenes del «Conde de Noyelles» y diferentes compañías de 
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migueletes catalanes, gente revoltosa e indisciplinada que se portaron de una ma
nera cruel con los morellanos y terminaran peleandose con la tropa. 

La causa de Felipe parecía perdida, pero la reacción de castellanos, leoneses, 
andaluces y extremeños ante la presencia de tropas inglesas, holandesas, y portu
guesas del bando aliado cambió el fiel de la balanza, y en un golpe de audacia las 
guerrillas de Castilla, León, Extremadura y Andalucía cortaron las comunicaciones 
de los aliados en Madrid, y un cuerpo de caballería recobró la capital el 4 de agos
to; viéndose el pretendiente Carlos obligado a retirarse tras la linea del Tajo perse
guida por las fuerzas adictas a Felipe V. 

Reconquistada la capital de la nación, consolidando la situación en el centro, 
los anglo-holandeses se vieron obligados a retirarse hacia Valencia perseguidos por 
las fuerzas del Duque de Berwick, que en el invierno de 1706 se acuartelaron en la 
frontera valenciana. 

El Marques de las Minas propone la retirada de los aliados a Portugal pero los 
anglo-holandeses prefieren hacerlo hacia Valencia, lo que se hizo en el mayor des
orden; mientras, los de Felipe V recobraran Elche y Cartagena, ocuparon Cuenca y 
Salamanca e hicieron 12.000 prisioneros, extendíéndose desde Orihuela a Alicante 
y desde Jijona a Almansa. 

Batalla de Almansa 

El Archiduque, que se hallaba en Valencia, se trasladó desde esta ciudad a Bar
celona dejando el mando de las fuerzas a Galway y Las Minas, que, sabedores que 
el Rey de Francia había mandado al Duque de Orleans en auxilio de su nieto y que 
Berwick solo contaba con 30 batallones y 20 escuadrones de caballería, se dispu
sieron a atacarle antes de que aquellas fuerzas llegasen a reunírseles. 

Los anglo-batava-portugueses disponían de 34.000 hombres distribuidos en 44 
batallones de infantería y 57 escuadrones de caballería; el Duque de Berwick que 
contaba con fuerzas inferiores y tropas bisoñas no estaba muy dispuesto a aceptar 
el reto y adoptó una actitud defensiva, pero el 25 de abril de 1707 en los llanos de 
Almansa tuvo lugar el encuentro entre ambos ejércitos. El combate fue 
empeñadísimo y cuando ya la fortuna parecía sonreír a los aliados, una habil ma
niobra del caballero D' Asfeld que mandaba la derecha de la segunda línea del ejer
cito de Berwick cambió por completo la situación, y los aliados a pesar de su supe
rioridad numérica sufrieron una gran derrota, perdiendo 16.000 hombres entre muer
tos, heridos y prisioneros, las banderas, toda la artillería, el tren de bagaje y un ri
quísimo botín, mientras que los franco-hispanos solo tuvieron 2.000 bajas. 

Como consecuencia de esta victoria se ocuparon numerosas plazas del antiguo 
reino valenciana, su capital lo fue el día 8 de Mayo de 1707 y se consolidó la situa
ción de las tropas de Felipe Ven otros lugares y plazas del reino - Sagunto, Nules, 
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Onda, Castellón de la Plana, Villarreal, Liria y el resto del reino hasta Vinaroz
ocupandose Zaragoza y otras muchas plazas de Aragón, Lérida y su entorno. 

Dentro de Morella las fuerzas regulares de su guarnición no podían avenirse con 
los voluntarios, gente indisciplinada e insubordinada, hubo varios choques entre la 
tropa y los voluntarios, resultando muertos y heridos, y hasta hubo necesidad de 
fusilar a un sargento de migueletes . 

Primer sitio de Morella 

El 2 de noviembre de 1707 fuerzas españolas y francesas comenzaron a circun
valar la Plaza de Morella, iniciando las operaciones del sitio, que recogió el histo
riador Segura Barreda en el Tomo III de su obra «Morella y sus Aldeas» y que se 
corresponde verazmente con los pianos franceses levantados durante el sitio proce
dentes del Archivo de Vinncenes. 

Según esta documentación, con la llegada de la artillería se formalizó el sitio, 
y mientras se excavaban trincheras y paralelas de aproximación a la muralla que 
desciende desde el Castillo a la Torre de los Estudios señalado en los pianos como 
<<Front del' atraque». Se instalaron cuatro cañones de «a 24» frente allugar conoci
do como «roquetes del puig», al oeste de Morella, en el que según la tradición exis
tió una pequeña cueva en donde se refugio el Rey Don Jaime I la noche anterior a 
su entrada en Morella, y que uno de los pianos franceses describe textualmente como 
<<Roche ou il peut tenir 50 hommes, on y feut pris un Roy des Mors ». 

En aquella época, desde el glacis del castillo hasta la Plaza de los Estudios exis
tía uno de los vacíos urbanísticos de Morella y no había ninguna edificación; y en
tre el final de la calle del Hospital o Convento de San Francisco y la actual Calle 
Alta del mismo nombre, hasta la Plaza de los Estudios existía un fuerte desnivel. 
El día 8 de Noviembre se rompió el fuego que se concentró precisamente en ellienzo 
de muralla situado al final de la calle del Hospital, en donde se encontraba situada 
la antigua <<portella dels fiares menors», abriendo brecha tras dos días de cañoneo. 

Los sitiados levantaron, como se puede observar en los pianos, un contramuro 
desde el glacis del castillo hasta el desnivel bajo la calle del Hospital, y parapeta
dos en el mismo obligaren a retroceder a las fuerzas sitiadoras que se proponían 
entrar por la brecha, causandoles numerosas bajas. 

Para batir este reducto los sitiadores instalaron dos piezas mas de artillería, un 
cañón1 y un mortero en ellugar denominada Carraixet, con las que batieron de flan
co el reducto levantado por los defensores, viéndose obligades estos a establecer uno 
nuevo tras ellienzo próximo a la Torre de los Estudies, desde donde podían cubrir 
con sus fuegos la brecha de la muralla. 

I. El cañón francés, modelo 1.700, inutilizado, esta actualmente en la Alameda morellana. 
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Según afirma Segura Barreda, el Duque de Berwick se personó brevemente ante 
los muro s de Morella, reconoció la línea y, tras impartir ordenes, se re tiró. 

Los sitiadores habían colocado otras dos piezas de artillería en el «Collet del 
Vent», actual cementerio, para batir el reducto de los Estudios, y desde la paralela 
próxima a la Torre excavaron una mina que llegó hasta dentro de la plaza, en ellu
gar donde estaba la llamada Casa de la Virgen, en donde colocaron un barril de 
pólvora que hicieron explosionar, pero la reacción de los migueletes impidió la en
trada de los sitiadores. 

La creciente hostilidad de los morellanos hacia los partidarios del archiduque, 
que habían tenido que soportar durante mas de un año, y la convicción de que no 
podían recibir auxilios les obligó a enarbolar bandera de parlamento, y firmadas las 
condiciones el 26 de Noviembre de 1707, las fuerzas franco-españolas hicieron s u 
entrada en Morella. 

Las fuerzas regulares del archiduque se habían retirado a Cataluña, pero las 
partidas de voluntarios se dejaron ver por las montañas vecinas hostilizando a las 
fuerzas de Fe li pe V, por lo que fue preciso reabastecer Morella en previsión de que 
se estableciese un nuevo sitio. 

En abril de 1708 fue nombrado Gobernador de la Plaza, según Segura Barreda, 
el Caballero Carlos José de Croix y pocos días después llegaron dos nuevos ba
tallones que, junto a algunas compañías de paisanos, organizaron patrullas que 
durante este mes y los siguientes recorrieron el termino manteniendo combates 
con mayor o menor éxito en San Pedro de Castellfort, La Puebla de Alcolea y otros 
Jugares. 

El 15 de julio las fuerzas felipistas tomaron Tortosa cortando las comunicacio
nes entre Cataluña y Valencia. 

Los morellanos habían hecho gran provisión de pólvora, granadas, armas y 
municiones llegadas desde el Castillo de Peñíscola, que almacenaron en dos peque
ñas torres situadas en lo mas alto de la parte norte del Castillo recaiente a la Alame
da; y en la noche del 30 de Julio de 1708, al rayar el alba y en medio de una gran 
tormenta, una chispa eléctrica impactó en una de estas pequeñas torres donde estaba 
almacenada la pólvora, inflamandola, y su explosión ocasionó grandes destrozos en 
el castillo y en la población, sin que afortunadamente hubiese victimas. 

El inglés Galway había recibido refuerzos de tropas alemanas desde Italia, pero 
a pesar de ello los fel ipistas recuperaran Denia el 17 de noviembre de 1708 y el 19 
de abril de 1709 ocuparon el Castillo de Alicante, únicas plazas que le quedaban a 
Carlos en el sur de Valencia, finalizando según algunos historiadores la Guerra de 
Sucesión en el Reino Valenciano. 

Los aliados no se desanimaran ante estos reveses y fueron reforzados por un 
contingente inglés, al mando del Conde de Stanhope, y un cuerpo de tropas austriaco 
a las ordenes del Mariscal Staremberg, que en Septiembre de 1709 ocupó Balaguer. 

Decidí do Fe li pe a continuar la guerra, sale de Madrid en mayo de 171 O para 
dirigirse a Cataluña, contaba con un ejercito forrnado por tropas de las dos Castillas, 
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Andalucía, la Mancha y Vascongadas, en total 22 batallones de infantería, buena 
caballería y excelente artillería, pero con un mal general, el Marqués de Villadarias. 

Batallas de Almenar y Torrero 

Felipe se propuso recuperar Balaguer, los dos ejércitos permanecieron atrinche
rados durante un mes sin adelantar un paso, ni borbónicos ni austriacos; finalmente 
los felipistas debido a la falta de provisiones e informados que la escuadra inglesa 
había desembarcado un refuerzo de 6.000 hombres en Tarragona retrocedieron ha
cia Lérida, pe ro cortada s u retirada son batidos el 25 de juli o de 171 O en Almenar, 
cerca de Lérida, y mas tarde de forma decisiva y con numerosas bajas el 19 de agosto 
en Torrero (Zaragoza). 

Felipe V se retiró a Madrid, pero se vio precisado nuevamente a abandonarlo 
el 9 de septiembre para dirigirse a Valladolid, entrando por segunda vez el 
archiduque en la capital de la nación el día 28 del mismo mes, en medio de una gran 
indiferencia del pueblo. En esta situación, la única ayuda que el Rey de Francia 
concedió a su nieto, creyendo s u causa perdida, fue enviarle al Duque de Vend6me. 

El nuevo caudillo pudo convencerse pronto de que la causa no estaba tan per
dida como se creía en Versalles, pues en Valladolid hallabanse 4 .000 guardias es
pañolas y valonas; una división de 8 batallones y 12 escuadrones en la frontera por
tuguesa; otra igual en Andalucía; un ejército de 32 batallones, 35 escuadrones y 
numerosa artillería en Extremadura, y podía disponerse de 8.000 infantes y 5.000 
caballos del antiguo ejército de Aragón, aparte de numerosas guerrillas que llega
ban hasta las mismas puertas de la capital, numero suficiente para impedir que el 
ejercito del archiduque que estaba en Madrid pudiese reunirse con el de Portugal, 
que había iniciado su avance hacia Madrid, y por otra parte Luis XIV, Rey de Fran
cia y abuelo de Felipe V, anunciaba el envio de un ejército de 20.000 hombres al 
mando del Duque de Noailles para invadir Cataluña. 

Vend6me ocupa Salamanca el 6 de Octubre y Talavera el 29, interponiéndose 
entre los aliados de Madrid y Portugal. La situación de los aliados se hace difícil y 
Carlos abandona Madrid y por Cienpozuelos se dirige a Aragón, mientras 
Staremberg y Stanhope se dirigen a Toledo, en donde permanecen nueve días para 
marchar seguidamente hacia Aragón. 

Derrota inglesa de Brihuega 

Una de las divisiones de los aliados mandada por Stanhope es interceptada en 
Brihuega el 6 de Diciembre por la tropas de Felipe, y refugiados en ella, son derro
tados después de tres días de lucha. De los 6.000 ingleses que la defendían 1.500 
cayeron muertos o heridos y el resto con Stanhope tuvieron que rendirse . 
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Batalla de Villaviciosa 

Staremberg, que acudía en auxilio de Stanhope, es interceptada por Felipe y 
Vend6me que tomaron posiciones en la llanura de Villaviciosa el 1 O de diciembre 
de 171 O. Componíase el ejército de Fe li pe de 18.000 hom bres, todos españoles y 
valones, y el de Staremberg de 16.000, portugueses, holandeses, palatinos, impe
riales, españoles, ingleses y polacos. La batalla resultó indecisa, pero tras una tre
gua, Staremberg clavó sus cañones y emprendió la retirada, y el 4 de enero de 1711 
Felipe V entraba de nuevo en Zaragoza, al tiempo que Noailles cruzaba la frontera 
y ponía sitio a Gerona, que fue ocupada este mismo mes. 

En la comarca de los Puertos a finales de agosto de 171 O, tras la derrota de 
Torrero, comenzaron de nuevo los migueletes a merodear por las cercanías de 
Morella. El jefe de la tropa morellana y gobernador interino almacenó alimentos y 
solicitó refuerzos a Valencia, Peñíscola y aún a Benasal, y sólo pudo lograr que se 
enviase a Bustamante, un experimentada militar distinguido en la defensa de 
Peñíscola, que desde allí con un convoy y una compañía de granaderos se dirigió a 
Morella. 

El 8 de septiembre de 1710 fueron interceptados en las inmediaciones de Catí 
por fuerzas superiores, viéndose precisados a abandonar el convoy, dispersandose 
el personal, llegando los jefes a Morella y la tropa a Benasal, incorporarandose es
tos últimos dos días mas tarde a Morella, junto a 40 voluntarios de Benasal. 

El nuevo gobernador disponía para la defensa de Morella de 40 infantes, 24 
dragones de caballería, 40 voluntarios de Benasal y cien voluntarios morellanos 
armados, mas una población entusiasta dispuesta a prestar toda la ayuda posible; 
formó un retén con 60 voluntarios y 8 dragones, y el resto los distribuyó por los 
puntos mas oportunos de las murallas. 

Segundo sitio de Morella 

El 14 de Septiembre de 171 O, y procedentes de Forcall, se avistó una numerosa 
fuerza enemiga que se aproximó a los muros, siendo recibida con nutrido fuego y 
obligados a retroceder, quedando Morella bloqueada. 

En la madrugada del 21 de septiembre el enemigo atacó Morella por cuatro 
puntos diferentes -Estudios, Torre Beneito, Torres de la Nevera y Puerta Ferrisa
siendo rechazados sin bajas por parte morellana, y dejando a pie de muros 20 esca
las y 40 muertos, viéndoseles retirar cerca de un centenar de heridos. 

El 29 de septiembre, los sitiadores fueron reforzados con un escuadrón de ca
ballería al mando de Nebot. 

Segura Barreda, que tuvo en su poder memorias de la época, en el III Tomo de 
su obra «Morella y sus Aldeas» trata extensamente del comportamiento de la po-
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blación morellana durante este sitio, de la solicitud de refuerzos, de la traición del 
emisario y el proyecto enemigo de apoderarse de Morella por sorpresa, así como 
de la forma en que resolvieron la situación a su favor por conocer los propósitos 
del enemigo ocasionandoles cuarenta muertos y mas de cien heridos, y de las sali
das a las inmediaciones de la población para conseguir subsistencias. Este historia
dor morellana se extraña que el Marqués de San Felipe, (V. Bacallar y Sanna) al 
escribir los comentarios de esta guerra en 1725 - reimpresa en 1756- , no mencio
nase para nada los sucesos de Morella. 

Con excepción de los historiadores morellanos y muy especialmente de Segura 
Barreda, hay escasas noticias de los sucesos de Morella en esta última fase de la 
Guerra de Sucesión, por tanto resumiremos su extenso relato. 

A pesar de no contar mas que con un número escaso de defensores, los 
morellanos, bajo la dirección de Bustamante, se multiplicaran en la defensa de su 
ciudad y no se limitaran a su simple defensa sino que llegaron en su atrevimiento a 
salir de la plaza para atacar la línea y sorprender a los cuerpos de guardia que los 
austriacos tenían en algunos puntos, dejando la plaza al cuidado de los viejos y 
mujeres, siendo unas de las principales salidas las del 15 y 21 de octubre en que 
atacaron el destacamento enemigo del acueducto de Santa Lucía haciéndole dos 
pnswneros. 

La tenaz resistencia de los morellanos exasperó a los sitiadores, que solicitaron 
refuerzos que llegaron el 22 de octubre al mando del Conde de Zabala (sic), nom
brada por el archiduque virrey de Valencia, que se propuso reducir Benasal y 
Morella. 

Se instaló la artillería de sitio en el Carraixet y se intimó de nuevo la capitula
ción a los morellanos. Estos ignoraban lo que ocurría en el resto de España y la lle
gada de refuerzos y propósitos del enemigo les hizo suponer que la causa de Felipe 
V se encontraba en lamentable estado y no podrían recibir auxilio alguno, no obs
tante, con la amarga experiencia de lo que les había ocurrido en la anterior ocupa
ción de la ciudad por los aliados, se dispusieron a resistir. En el interior de la plaza 
todo les faltaba y hasta llegaron a derribar algunas casas y hornos para obtener la 
leña y sal que les faltaba. 

El29 de octubre de 1710 por la mañana dio comienzo el bombardeo de la pla
za con cuatro morteros asentados en el Carraixet, que prosiguió sin descanso hasta 
la tarde del 30, en la que se les ofreció de nuevo la capitulación que fue rechazada, 
reanudandose de nuevo el bombardeo durante tres horas mas. 

A las cuatro de la mañana del 31 el disparo de cuatro granadas de mortero fue 
la señal del asalto a Morella, que se verificó por cinco puntos diferentes con ayuda 
de escalas -San Francisco, Torre Beneito, Puerta de Al ós, Torre de laFuente y Puer
ta Ferrisa- fracasando sus intentos ante la tenaz defensa de los morellanos que les 
causaron, según Segura Barreda, sesenta muertos y mas de 100 heridos, con esca
sas pérdidas por parte del defensor, solicitandose un armisticio por parte de los alia-
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dos para retirar los cadaveres, hallandose entre las bajas, según el mismo historia
dor, un coronel, un teniente coronel y cinco oficiales. 

En otra salida a Santa Lucía los defensores hicieron cinco prisioneros mas y ante 
la falta de subsistencias permitieron el día 6 que un tambor aliado entrase en la pla
za a llevaries alimentos. 

Las continuas salidas alarmaron a los austriacos y les tendieron una celada en 
Santa Lucia; en la sorpresa hubo tres muertos y varios heridos por parte de los de
fensores morellanos y 16 bajas por parte enemiga. 

Ante la falta de subsistencias se determinó que abandonasen la plaza las perso
nas que lo deseasen y el día 20 hasta 200 personas entre viejos, mujeres, niños y 
eclesiasticos salieron por la puerta de Alós y detenidos por los sitiadores fueron lle
vados al Hostal Nou, al pie de Morella. 

El 25 de noviembre llegaron mas piezas de artillería, pero por motivo del mal 
tiempo no pudieron asentarse en el Puig los cañones hasta el 4 de diciembre para 
batir la muralla por la parte de San Francisco. Roto el fuego desde este lugar y el 
Carraixet, el día 8 ya estaba abierta brecha en la muralla. 

La situación se hizo insostenible y el día 14 de diciembre, viéndose sin recur
sos y faltos de municiones, a los tres meses de iniciado el bloqueo y sin esperanza 
de socorro, se pactó una honrosa capitulación y entre sus condiciones estaba las de 
dejar salir a la tropa y a los voluntarios de Benasal con armas y bagajes. 

Los aliados eran nuevamente dueños de Morèlla, pero a poco llegó Nebot a 
quien se había mandado para recibir ordenes de Cataluña con la infausta noticia de 
que Noailles había ocupado Gerona, y ademas con la orden de marchar en socorro 
de las tropas del archiduque. Según Segura Barreda, el primer pensamiento de 
Zabala fue saquear y abandonar Morella y marchar con todas sus fuerzas a Catalu
ña, pero, ante la imposibilidad de arrastrar la artillería de siti o y el pes ad o convoy, 
que retrasaría la marcha, determinó dejar en Morella dos compañías, algunos sol
dados de caballería y los voluntarios que lo deseasen al mando de Boix, y el 26 de 
diciembre, a los 14 días de haber ocupado Morella, salió para Cataluña. 

Tercer Sitio de Morella 

Los defensores de Morella habían llegado a Castellón el día 17 de diciembre e 
informado de lo ocurrido en la ciudad, y como las condiciones eran favorables para 
el bando felipísta se dispusieron a recobraria y el mismo Bustamante y su tropa con 
algunas compañías marcharon hacia Morella donde llegaron el día 30. Otras fuer
zas al mando de Cayetano se dirigieron a Cinctorres, en donde esperaron el convoy 
con la artillería que había salido de Peñíscola, y ya reunidos circunvalaron Morella 
por el Oeste y situaron dos piezas y un mortero en un pequeño cerro al norte de 
Morella denominado también «collet del vent», para dirigir sus fuegos sobre ellien-
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zo de muralla situado entre las torres de la Nevera y la del Rincón, a espalda de la 
iglesia de San Miguel, y situaron dos cañones mas en los arcos del acueducto en 
Santa Lucía. 

Boix intentó y no pudo, comprometer a los morellanos en apoyarle en la defen
sa, pero les obligó, encarcelando y amenazando a las personas mas representativas, 
a trabajar en el foso y contramuro que se abrió en la brecha. 

La elección del atacante no fue acertada, pues tras la brecha abierta en la mu
ralla se encontró con un segundo muro que era el de la iglesia de San Miguel; 
derribaron el testero de la iglesia, pero los escombros facilitaran al defensor levan
tar parapetos haciendo fracasar el asalto que verificaran el 26 de enero. 

Grande fue el destrozo causado por la artillería de los sitiadores en la iglesia y 
parroquia de San Miguel en este tercer sitio de Morella, en donde se tuvieron que 
reedificar posteriormente hasta ciento sesenta casas. 

La situación de los defensores se hacia insostenible e intentaran llegar a un 
acuerdo de auxilio con los morellanos s in lograr convencerlos, pero el 3 de febrero 
de 1711, dí a de San Blas, segundo patrón de Morella, los morellanos envalentona
dos y provistos de toda clase de armas les obligaran a capitular, y ese mismo día 
entraron las tropas sitiadoras en Morella finalizando en el antiguo reino de Valen
cia, ahora si, la Guerra de Sucesión. 

Según Segura Barreda, ese mismo día salió para Zaragoza, donde se hallaba 
Felipe V, un emisario para dar cuenta de la victoria, y el monarca satisfecho por el 
comportamiento de los morellanos dispuso que se imprimiera en los diarios de la 
capital de Aragón una relación de la heroica hazaña, manifiestando este historiador 
que conservaba un periódico en el que así constaba, extrañandose que el Marqués 
de San Felipe al escribir sus comentarios sobre la guerra ignorase el nombre de 
Morella escrito en el Mapa de España. 
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Interioridades de los ejércitos de 
la Guerra de Sucesión 

Al estudiar la Guerra de Sucesión, suele dedicarse mas atención a sus im
plicaciones políticas e ideológicas y a los resultados administrativos que generó, que 
no a la estructura de las tropas de ambos bandos que la libraron. Este sesgo es 
tanto mas de lamentar cuanto que la aplicación exagerada a aquellos aspectos ha 
derivado en apasionamientos y tergiversaciones anhelantes de dar significado par
tidista actual a la contienda, mientras que un estudio profundo de su mecanismo 
militar hubiera ayudado a salvaguardar el rigor y la seriedad de las exposiciones que 
se hicieran de la guerra. Mas de cincuenta años hace que nos aproximamos al estudio 
de la contienda a la que dedicamos nuestra tesis doctoral, leída en 1952 en la 
Universidad de Madrid, y continuada en otras investigaciones nuestras comple
mentarias, y cada vez tenemos mas claro que conviene seguir ahondando en las 
entrañas de la sociedad y de las instituciones que vivieron la guerra, para juzgar con 
claridad su significado. 

Nos dan nociones sobre las fuerzas armadas de Carlos 11 y de los primeros años 
de Fe li pe V, entre otras, una obra perteneciente a la esc u ela histórica decimonónica 
y mas rica en acopio de datos que en sistematización de los mismos, el «Museo 
Militar», de Barado, y otra actual, la «Historia de la Artillería española», del Gene
ral D. Jorge Vigón. Barado nos dice que al advenimiento del Borbón la caballería 
se encontraba en el estado mas deplorable y que para sacar algún partido de ella, 
hubo que supeditaria a la organización francesa . Por lo mismo, es lícito suponer que 
el Archiduque tampoco puede valerse gran cosa de las unidades de caballería espa
ñola existentes en el territorio dominado por él. Mayor eficacia tenía la infantería, 
que había empezado a recibir encuadramiento y adiestramiento modernos en 1653, 
cuando se habían agrupado los granaderos en compañías y se les había armado con 
bayoneta de mango de madera. En 1694 se constituyeron los diez tercios provin
ciales permanentes, que, junto con los cinco creados por Felipe IV, llegaron a su
mar quince o dieciséis mil hombres. 
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Al subir Felipe V al trono, los efectivos totales del ejército ascendían a menos 
de veinte mil hombres, de los cuales ocho mil guarnecían los Países Bajos y seis 
mil al Milanesado. El monarca se dedicó inmediatamente a reorganizar el Ejército 
y su guardia, pero, según observa Desdevises, no logró resultada alguno hasta 1706, 
por efecto del desorden del reclutamiento y la desmoralización de los soldados. 

El estallido de la guerra en suelo peninsular desvaneció la desidia y la falta de 
escrúpulo profesional que habían emponzoñado aquel mecanismo y, galvanizados 
los pueblos de Castilla por el amor a su Rey, le ofrecieron millares y millares de 
hom bres. Según Coxe, al final de la guerra podía estimarse que la España borbónica 
había levantado ciento veinte batallones y ciento tres escuadrones, y que su artille
ría contaba con trescientos cañones y cuarenta morteros. En 1704, Felipe V reorga
nizó su guardia estableciéndola en el pie de una compañía de alabarderos, otra de 
guardias de corps, un regimiento de guardias españoles y otro de guardias valones. 
En la misma ocasión instituyó el soberano los fondos de masa y de masita. 

Según hemos hecho notar repetidamente en nuestro estudio acerca de esta épo
ca, Felipe V tuvo el supremo acierto de ganarse la adhesión del antiguo Ejército de 
Carlos li, y lo incorporó pnicticamente entero a sus propósitos. Aun cuando cien
tos de oficiales adoptasen la bandera del Archiduque, lo cierto es que los cuadros 
de mando y los regimientos quedaran a su lado, se prestaran a compenetrarse con 
los franceses y engendraran, por medio de este contacto con la ciencia castrense 
europea, el Ejército español moderno. 

La enseñanza militar no podía atravesar situación mas triste que la que padeció 
en las últimas décadas de la monarquía austríaca. Su languidez redundó en que las 
especialidades técnicas de la milicia quedasen estancadas en un practicismo hue
ro de nociones fundamentales. Así el teniente general de Artillería D. Jerónimo 
Reynaldi decía que no hallaba hombre en España que supiera con fundamento dis
parar una pieza. 

En 1697, después de diversas interrupciones y altibajos, se hizo cargo de la 
enseñanza, en una escuela de matematicas y artillería establecida en 1646 en la 
Corte, D. Julio Bamti. En 1713 este Centro quedó incorporada al Colegio Imperial 
de la Compañía de Jesús. 

En el archivo de la Casa ducal de Berwick y de Alba hemos encontrada un cu
riosa documento que da luz sobre la doctrina tactica de los primeros años del siglo 
XVIII. Por desgracia este trabajo no sólo es anónimo, sino que carece de indicación 
de fecha y procedencia. En él se recopilan una serie de instrucciones a modo de ca
tecismo tactico dedicada al conde de Galve. 

La artillería se encuentra durante los últimos años de los Austrias en el curso 
de s u proceso de diferenciación técnica y organica respecto de las demas armas. En 
1701 se crea un tercio de fusileros reales para el servicio de la artillería; en 1702 
cuando aun no esta toda la infantería armada de fusiles se organiza un batallón de 
arcabuceros para servir tanto en la artillería como en la infantería. A es te mismo año 
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corresponde también otra reforma en la infantería, cual es la «Ürdenanza de 
Flandes», que dispone la transformación de cada tercio de un batallón de trece com
pañías . La «Real Ordenanza», de 10 de abril del mismo año, establece la jerarquía 
de los oficiales generales constituida por los mariscales de campo y los tenientes 
generales . A mariscal de campo se ascendía desde el empleo de brigadier y a éste 
desde el de maestre de campo o coronel. El panorama de reformas se extiende a la . 
especialidad de ingenieros, en la cual se crea una plaza de ingeniero mayor y se 
promulga una ordenanza que separa este cuerpo del de artillería. 

Del armamento nos dice Barado que, al rayar el siglo XVIII, los fusiles eran del 
calibre de a 16 con baqueta de madera. Anteriormente, los arcabuces y mosquetes 
(arma esta última de la caballería) se cargaban colocando en el cañón la pólvora y 
las balas sueltas. A finales del siglo XVII se adaptó el cartucho de papel que a me
diados del siglo XVIII se ideó romper para cebar el arma vertiendo la pólvora en la 
cazoleta. Material mas diverso y complejo es el de la artillería de la época, en el 
cual figuran los cañones propiamente dichos (piezas de 24 libras en adelante, con 
una longitud de 18 a 29 calibres); medios cañones (de 12 hasta 24 libras, con 20 a 
22 calibres) y cuartos de cañón (6 a 12 libras y 22 a 24 calibres), así como los 
aculebrinados, que son los que exceden de dichas longitudes. Género aparte consti
tuyen los morteros con los morteretes y petardos. El mortero es una pieza corta de 
calibre y medio o menos de longitud de anima; se apuntaba según un angulo cons
tante y el alcance se variaba por medio de la c~rga. 

El nacimiento y la desaparición del Ejército del Archiduque estan enteramente 
desvinculados de la historia militar española. Se formó aquella fuerza por integra
ción de una masa desordenada de voluntarios con otra no menos heterogénea de 
oficiales profesionales y nobles a los que se atribuyó mando; a este Ejército de la 
Corona se sumaron caóticamente milicias ciudadanas en algunas ocasiones y siem
pre partidas que por el estilo y la actuación merecen el nombre de bandoleros. Poco 
hubiera resistido aquel Ejército al de Felipe V si no hubiera contado con el decisi
vo apoyo de los batallones ingleses, austríacos y portugueses. 

S in embargo, desde el primer instante tuvo prevista el Archiduque la forrnación 
de un ejército español integrado voluntariamente por sus partidarios que permitie
se conceder caracter suplementario y eventual a la ayuda armada de las potencias 
aliadas suyas. Las fuentes narrativas nos confirman el cumplimiento de esta previ
sión en lo que a dos términos se refiere: la adhesión de un sector de la alta nobleza 
y la presentación de las bandas de voluntarios campesinos, principalmente los 
«vigatans», que ya antes estaban en armas . En las figuras del primer orden provee 
al punto el Archiduque altos cargos militares : Así nombra a don Antonio de Peguera 
y Aymerich, coronel de regimiento de Infantería de la Real Guardia Catalana; a don 
Francisco de Torrellas, capitan del mismo Cuerpo, y en el mismo sector efectúa 
semanas después la operación que nos describe Feliu «nombrando -dice- cabos y 
oficiales aquellos sugetos que se havían señalado en el real servicio condecorando 
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a los capitanes con el grado de coronel, a los tenientes con grado de teniente coro
nel y a los alfereces con grado desargento mayor». 

Parece sorprendente que la adhesión del Principado de Cataluña al Archiduque 
no redundase en la aparición inmediata de una nutrida masa de voluntarios suscep
tibles de encuadrarse en compañías y regimientos en el acto. No sólo no aparece en 
Feliu y en los demas textos la evidencia de esa presentación en masa de los catala
nes, sino que los historiadores britanicos de la época coinciden de manera general 
en afirmar que ésta no se produjo. 

El libro llamado «Del capitan general ... », conservada en el Archivo Histórico 
Nacional, nos da noticias preciosas acerca de la organización de los órganos supe
riores y administrativos del Ejercito de Cataluña. La fecha de los nombramientos 
para los diversos cargos indica que en el verano de 1706 empezaron a crearse y 
cubrirse las plazas correspondientes, lo cual supone un esfuerzo por proporcionar 
unidad y orientación superiores a las fuerzas de dicho Ejército. 

Son fuentes del mas directo valor en tal sentido las «Ürdenanzas militares», dic
tadas por el Archiduque el 20 de marzo de 1706, testimoniando su esfuerzo por in
troducir disciplina, unidad y cohesión en sus tropas. No conocemos estudio alguno 
de la historia militar española que tenga presente estas «Reales ordenanzas» -con
servadas en el Archivo Histórico Nacional- cuya trascendencia en la evaluación his-

' tórica de la legislación castrense española es obvia. En efecto, suponen un paralelo 
muy elocuente de la transformación que, al propio tiempo, se operaba en el campo 
borbónico para pasar del antiguo Ejército de los soberanos españoles de la Casa de 
Aus tria a un moderno instrumento bélico., Es te paralelo acredita, a mayor 
abundamiento, lo biológicamente necesario que era para el viejo Ejército español 
el encontrar un nuevo cauce y una nueva orientación. Y esta necesidad que tacita o 
explícitamente se concreta en el hecho de que al Ejército francés se le había dado 
una organización eficacísima, encuentra en boca del Archiduque una curiosa corro
boración, cuando en el preambulo de estas «Ürdenanzas» dice: «Particularmente por 
las nuevas reglas que han ideado y practicada los franceses, hemos estimado nece
sario ... ». 

Es interesante anotar que estas Ordenanzas no se limitan al contenido y ambito 
de las que hemos conocido en nuestro tiempo y de las actualmente vigentes, sino 
que quieren constituir el único texto normativo del Ejército y por lo mismo acumu
lan materias que hoy son propias de los Reglamentos tacticos y basta de los manua
les, así como del Código de Justícia Militar. El resultado da al lector modemo cier
ta sensación de confuso cajón de sastre, pero el historiador ha de agradecer que así 
cuenta con noticias que, de otro modo, no le habrían llegado. 

Es notable que este código dedique atención tan señalada a la organización del 
cuadro de oficiales, cuyas atribuciones, escalonamiento y haberes se fijan minucio
samente. No sabemos si interpretar esta preponderancia de tal capítulo, que en las 
«Ürdenanzas» de Carlos III de 1763 no sobresale de un conjunto enfocado con mu-
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cha mayor amplitud, como debida a un concepto aristocnítico del arte de la guerra, 
o a la obsesión que debía producir en el archiduque lo dispar e incoherente de su 
cuadro de oficiales. 

El tratado primero de estas «Ürdenanzas», aún estando intitulada «Por el nom
bre y rango de los generales», trata también de nombramiento de los oficiales y for
ma de reorganizar las tropas. Es notable el recorte que hace el Archiduque de las 
facultades de los virreyes de intervenir en uno y otra y como recaba intervenir es
pecialmente en todo reajuste de tropas. Así el artículo 7° prohíbe expresamente que 
los «virreyes y capitanes generales y gobernadores (hagan) ninguna reforma de tro
pas sin orden nuestra». Siguen en este mismo título disposiciones acerca de la pro
cedencias de oficiales del mismo empleo según la antigüedad y en el tratado siguien
te se insiste en la subordinación de unos empleos a otros al tratar de la «forma de 
dar la palabra». Aún cuando reconozcamos que el paralelo es impropio, dadas las 
distancias cronológicas e institucionales, es interesante observar la poca cuestión que 
se hace en las «Ürdenanzas» de Carlos III ya citadas de definir con tanta prolijidad 
la subordinación de los oficiales a sus superiores. De la misma manera que se po
dría decir que la preocupación central de estas últimas es concretar el régimen inte
rior de los cuerpos y la justicia militar, también cabría delinear como centro de las 
intenciones del Archiduque el asegurar la disciplina. 

Partiendo de la base de que son explicables las violencias que comete una tro
pa de guerra con la población civil, maxime si esta en territorio ocupado, recorda
remos aquella carta que el propio Archiduque escribe a su esposa el 18 de octubre 
de 1710, que dice: «Hay ... muy lindas pinturas y alhajas, las cua1es nuestros pro
pios bien discip1inados soldados han robado en parte y lo demas sólo por hacer mal 
y daño, lo han quebrado y destruido y también han saqueado iglesias y todo lo de
mas. No hay forma de remediarlo, porque no quieren los generales y son los oficia
les los primeros y los peores». 

De estos generales dice, por cierto, el secretario Romeo al Archiduque en su 
carta del 15 de noviembre de 1710: « Yo no entiendo a estos generales ni es f acil 
entenderlos, pues creo que ellos no se entienden a si mismos, no quedandome otro 
recurso sino la firme esperanza de que Dios que ha sacado a V.M. de otros aprie
tos, lo ha de ejecutar también ahora». 

A la Generalidad catalana compete con frecuencia el triste cometido de expo
ner al Archiduque es tas violencias y de protestar sorprendida de e llas. En 1 O de 
noviembre de 1705 denuncia al príncipe de Lechtenstein la alarma y el desorden que 
producen las tropelías de los «migueletes» en diversas comarcas catalanas, exigiendo 
las recaudaciones que tienen en su poder los arrendatarios de impuestos. El prínci
pe entera de ello al Archiduque y promete poner remedio. El 2 de febrero de 1706, 
la corporación formula otra denuncia dirigida ésta al lugarteniente y capital]. gene
ral de Cataluña, conde de Uhlefeld, contra el sargento mayor italiano Galope, que 
tiene aterrorizado al Valle de Aran, del que se ha adueñado. Desde su puesto de 
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gobernador de Castelló, comete toda clase de abusos y atropellos, incluso contra 
sacerdotes detenta el ejercicio de la justícia, admite sobornos, etc. 

Viene luego en las Ordenanzas un llamado «Tratado de los Regimientos» que 
se propone sistematizar las precedencias y prelaciones de los de infantería, caba
llería y dragones, materia que debía de causar según esto, dificultades y roces, y el 
rango de sus oficiales, tema éste que hasta época relativamente reciente no estaba 
fijo y claro en los ejércitos, puesto que, como es sabido era frecuente terrer un em
pleo dado, un grado diferente, un destino y cometido no menos distintos y un suel
do todavía mas específico. 

El artículo 5 de este apartado dispone lo siguiente: «En un regimiento habien
do coronel éste manda como cabo (Jefe); después de éste el teniente coronel y en 
tercero lugar el sargento mayor, y ofreciéndose ocasión el coronel esta sobre la de
recha del regimiento, el teniendo coronel a la izquierda y el sargento mayor va por 
medio ajustando las hileras. En la marcha el coronel va detras de las timbalas y si 
es en la infantería atras de los granaderos; el teniente coronel a la izquierda, un poco 
atras del coronel y el sargento va al costado del regimiento delante y atras ordenando 
las compañías». 

El artículo 6 contiene expresiones curiosas: «Ninguno de los oficiales podra 
apartarse de su regimiento por ir a un lugar lejos del circuito del cuartel del mismo 
regimiento, ni en campaña podra ir fuera de la armada ... ex cep to si fuese al gene
ral que manda para quejarse de su superior, en el cual caso también debe pedir la 
licencia y no concediéndosela puede ir sin ella». Varias disposiciones repiten la 
prohibición de que tanto los oficiales como los soldados se ausenten de su sitio, 
vayan donde les parezca o cambien de regimiento «según la fantasía», como dice 
el texto, lo cual da a entender que este desorden era frecuente. 

Con la misma elocuencia nos ilustran de las situaciones mas frecuentes aque
llos artículos de orden penal y procesal que describen los delitos mas usuales. 

Las Ordenanzas prevén como delitos las traición, el amotinamiento, la deser
ción, la inobediencia, la cobardía, el homicidio, el hurto, ellatrocinio, la violencias 
contra el personal civil, el rapto, la violación, el incendio y la difamación. En ellas 
se dan reglas para la formación de la «Gémina», o tribunal militar, y se prevén las 
penas para cada delito en la forma siguiente: «De potestad del coronel, sera en las 
deli tos ordenar la Gémina Militar por el auditor del Regimiento, según la forma que, 
en su lugar se explicara y siendo a pena de muerte, o de galera y si es oficial, la de 
perder el cargo, tiene obligación de remitir la sentencia al General Comandante, el 
cual tiene la autoridad de mandarla executar o, hazer la grazia. De las otras penas 
menores, se concede la potestad a los Coroneles de castigarlas entendiéndose tanto 
los Co.roneles de Infantería como de Cavalería y Dragones». 

«El mas grave delito - dicen en otra sección estas Ordenanzas - que se puede 
cometer contra la ley de dios y el hombre es el violar la fee, contraviniendo con 
animo deliverado el juramento de fidelidad libremente presentado a su legítimo 
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Señor y aunque no haya pena bastante para la enormidad de este delicto, ordena
mos que sea castigada el que le incurra con la pena de muerte infame y degrada
ción de todas las prerrogativas y privilegios que le hubiesen estada concedidos. Por 
traición - prosigue - se ha de entender, primero, el tener correspondencia con el 
enemigo, perjudicial a la causa pública y a nuestro Real Servizio. Segundo, el en
tregar una plaza por dinero, e inteligencia con el mesmo. Terzero, el hacer entrar al 
enemigo en cualquier país por consentimiento y trato secreto, por cualquiera ciu
dad o Jugar. Quarto, el rebelar el secreto del consejo y la disposición o el número 
del Exército al enemigo. Quinto, el socorrer al mismo escondidamente o contra la 
orden dada, con provisiones, municiones o otro necesario, assí como tener mano a 
hazerlo huir. Todo esto debe ser prevenido con pena de muerte exemplar o infame 
con arriva. Ordenamos también que se entendení.n incursos en la misma pena todos 
los cómplices». 

«Es el amotinamiento - se dice luego - qualquiera suerte de unión o asamblea 
que se hace de pocos, o de muchos , contra la autoridad de el superior o el servicio 
público, y esto siendo casi lo mismo que la traición, ordenamos que sea castigado 
con la pena ordinaria de muerte infame o honrrada, según seran las circunstancias». 

De la cobardía, se escribe mas adelante: «Esta acción es la mas infame en un 
noble y principalmente en un soldado, de que puede seguirse grandísimo perjuizio 
a nuestro Real Servizio, y al público, por lo que todos aquellos que no haran su 
obligación, delante de el enemigo, seran reputados por delinquentes y covardes, y 
castigados con la pena de muerte, y con infamia degradados de sus puestos, según 
el caso, si es mas o menos grave, y que llegue por su culpa. Abandonar el puesto 
que estaba ordenado defender hasta la última gota de sangre, se castigara con muerte 
infame, advirtiendo, pero, que si un oficial sera abandonado de todos sus soldados 
no es delicto si se retira el último, pero deven ser castigados con pena de muerte 
infame aquellos que le hayan abandonada. El cavo (jefe) que rendira un plaza sin 
extrema necesidad, sera castigada con muerte infame y hechados de la Armada con 
infamia, todos aquellos que hubieran firmado la capitulación». 

«El homicidio- señalase - es un delito gravísimo contra las !eies divinas y hu
manas, y siendo la potestad sobre la vida de un hombre reservada solo a Dios y a la 
Justícia seran por ende todos los homicidios castigados con pena capital». 

Y añade, como curiosa salvedad, «si un soldado o oficial viene injuriado de su 
superior con injuria grave de hecho, como palos, bofetones u otra cosa sobre sucara, 
en aquel primer ímpetu, se perdonara, si lo mata, estimandose el honor al igual y 
mas que la vida. Es permitido a un oficial de matar un soldada infraganti por evitar 
cualquier desorden perjudicial a nuestro Real Servicio. Esto pero, en casos graves 
de amotinamiento, inovediencia o de excesos en el país. En otra forma, no es lícito 
hazerlo sin Gemina. 

Aunque no es lícito al oficial injuriar al soldado con palabras injuriosas, o con 
bofetadas, puede, pero, castigarlo con el bastón que trae por insígnia y esso de Cavo 
de esquadra abaxo inclusive. 
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Con los otros oficiales, no es lícito de levantar el bastón aún con el de la insig
nia, no siendo esto permitido a los mismos Generales, de qualquier grado que sean. 

Si un subalterno, pero, saca la espada o otra suerte de armas ofensivas contra 
el superior, es lícito a éste matarlo en aquel primer ímpetu, pero no después de pa
sado algún tiempo» . 

De los hurtos se dice: «Todos los hurtos privados seran castigados con la pena 
de galeras a los soldados y ca vos de esquadra, y con la pena de la perdida de el car
go infamemente a los oficiales. Esto se entiende también por todos aquellos que 
tuvieran mano en los hurtos, o que encubrieren los ladrones». 

Por excesos se entienden «todas las violencias extorziones u otra incomodidad 
hecha al país, que no estan incluídas en los delictos aquí anotados: y por estas se 
castigaran los soldados ordinarios con la restitución de lo quitado a mas de otra pena 
arbitraria, según la circunstancia del hecho, pero los oficiales con la pena de la per
dición del cargo». 

«Rapto - citamos asimismo -, o violenzia, se entiende elllevarse por fuerza una 
muger de su marido, o pariente, sin su consentimiento o permiso, o el forzar a una 
mujer a un acto venerio contra su voluntad, todo lo que ordenamos se castigue con 
la pena capital. El llevarse una religiosa, u, otra muger fuera de un convento, aun
que sea con consentimiento de ella misma es delecto capital, deviéndose tal lugar y 
persona respetar, como cosa consegrada a Dios». 

De buen grado habríamos soslayado el aportar algunos documentos y detalles 
acerca de la relación del Ejército del Archiduque con la población civil, y si lo ha
cemos por fin, no es ciertamente con intención de dar opinión sobre ello ni mucho 
menos de reprobar lo que en ellos pueda haber de reprobable. Consideramos estos 
fenómenos comunes a la mayor parte de los Ejércitos de la época, puesto que acer
ca del propio adversario, el francés, que combatía bajo la bandera de Felipe V, tie
ne ocasión de decirnos un historiador nada sospechoso de subjetivismo, el conde de 
Robles, que las tropas galas cometieron en su marcha de Extremadura a Zaragoza, 
«algunas tropelías y aunque no fueron de tal calidad como las ponderó el odio a su 
nación y al efecto a la Casa de Austria, no fueron tan pocas como creyeron los mas 
apasionados de los Borbón». 

PEDRO VoL TES Bou 
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Cuando la pampa argentina era española. 
La fundación del Cuerpo de Blandengues 

La Pampa Húmeda Argentina mide 600 kms. de este a oeste y 1.000 kms. de 
sura norte. Es, junto al Medio Oeste de EEUU, la llanura fértil mas grande del pla
neta. Merced a su dominio , Argentina edificó una producción agrícola y ganadera 
que fue la base de su desarrollo como nación, y sigue siendo un sólido fundamento 
de su economía. En la superficie indicada existen mas de 300 ciudades y pueblos. 
Sobre la misma se dispersó un torrente de inmigrantes españoles e italianos y de 
otras naciones __ _ Pero este es el final - por ahora- de una historia que comenzó mu-
cho antes de la creación del Estado Argentino. 

Pedro de Mendoza funda Santa María del Buen Ayre en 1.536. La expedición 
trajo caballos y vacunos. En 1.541 la fundación es abandonada y los españoles re
montan el Río Parana, toman el Río Paraguay y se instalan en Lambaré. Sobre este 
poblado guaraní fundan Asunción del Paraguay . En la U anura pampeana quedaron 
caballos y vacunos. Se multiplican de manera notable. Las condiciones naturales 
eran las mejores. Pastos y aguas en abundancia todo el año, suelo blando y llano, 
temperaturas no extremas y ausencia total de depredadores animales o humanos. 

En 1.580 el vizcaíno Juan de Garay, que llega al Plata desde el Perú, propone 
fundar Santa Fé de la Vera Cruz y refundar Buenos Aires. Promete a los que inte
gren la hueste que podran apoderarse de todo el ganado equino y vacuno que pue
dan tomar. Ya se sabía, por correrías anteriores, de la roentada multiplicación de los 
ganados. La bandera de enganche obtuvo pleno éxito. Apoderarse de esa riqueza 
mostrenca era un incentivo grande. La respuesta fue consecuente. La expedición se 
integró con 80 hombres, y sus hembras, desde luego. 

En poco tiempo se organizó la explotación de la riqueza ganadera, otorgandose 
permisos de «vaquerías», que bien podrían llamarse «cacerías», ya que de eso se 
trataba. Cada permiso era a matar 10.000 animales. Salía una cuadrilla a buscar los 
rebaños . Los corrían desjarretandolos con una cuchilla curva atada a la punta de una 
caña tacuara. Los animales, cortado el tendón, quedaban en tierra y los cazadores 
iban inmediatamente por otro y así sucesivamente. Les «bajaban la caña». 
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Desde el siglo XVI viene ese dicho, que figuradamente quiere decir aplicar un 
duro castigo. Los jinetes volvían sobre los animales volteados, los degollaban y fi
nalmente los cuereaban. 

Para 1.620 se otorgan las primeras «suertes de estancias», autorizandose insta
laciones fijas para criar la hacienda vacuna. Se registran las primeras marcas de 
hacienda, modo de individualizar el ganado traído de España y manera de distin
guir la propiedad de ellos como de una u otra «estancia». Entre éstas no había lími
tes artificiales y la división natural - solo arroyos, cañadas o pequeñas lagunas- no 
eran suficiente para impedir que los rebaños se mezclen. Las aguadas de transito 
eran de uso común y el trasporte del ganado en pié tenía libre paso. Igual que la 
mesta, solo que al no existir agricultura no había perjudicados. 

El beneficio principal que se obtenía del ganado eran los cueros, de múltiples 
usos, que eran cargados en el Puerto de Buenos Aires por navíos holandeses. Este 
comercio estaba expresamente prohibida. Pero el contrabanda formó parte del uso 
y costumbre del Río de la Plata desde 1.600 hasta Ja instalación del Virreynato en 
1.776. Este delito era consentida por todos, incluidos los funcionarios, que, corrien
temente, participaban del negocio sin mayor rubor. 

Los grandes rumiantes traídos por los españoles no encontraran competidores 
en la Pampa. Los animales americanos de mayor alzada eran el guanaco y el vena
do. Vacas y caballos cambiaron la fitogeografía de la llanura pampeana. Cuando 
llegan los españoles la Pampa no tenía tapiz herbaceo ba jo porque éste era ahogado 
por el pajonal alto de ciclo bianual. Pero los grandes rumiantes se comían el brote 
alto del pajonal con lo que interrumpían el ciclo y descubrían el tapiz herbaceo, el 
que también se comían y luego de rumiaria lo defecaban en las cantidades que son 
de imaginar dejando junto a su bozta las semillas del pasto bajo, que se conserva
ban dentro del mejor medio ambiente posible, el estiércol animal. Así, 
escatológicamente, la pampa se convirtió en una llanura de tapiz herbaceo. A s u vez 
esta conversión favorecía el desarrollo del ganado, lo que seguía haciendo mejorar 
la Pampa y así sucesivamente. Bueno es señalar que se trató de unos veinte millo
nes de cabezas de ganado criados a campo abierto, que el proceso comenzó en 1.536 
y termina con la ocupación total de la Pampa (entre cristianos e indios) alia por el 
1.820. 

Así se fue organizando la vida económica en la banda occidental del Río de La 
Plata. Pero ... 

En la Pampa Húmeda no había población autóctona antes de la llegada de los 
españoles. Solo existían unos grupos mínimos en la Sierra de la Ventana, al sur de 
la actual Provincia de Buenos Aires. Prueba de ello es la falta absoluta de yacimien
tos arqueológicos que se remonten a períodos pre-hispanos. Algunos historiadores 
sostienen que esta ausencia podría deberse a que por la naturaleza del terrena 
-plano, muy herbaceo y blando- los yacimientos estan pero no han sido aún descu
biertos. Parece difícil que sea así porque la Pampa Húmeda ya tiene cien años de 



CUANDO LA PAMPA ARGENTINA ERA ESPAÑOLA ... 405 

implantación de granos y pasturas artificiales y los arados hasta ahora no han en
contrada nada. Otro argumento a favor de esta despoblación originaria sería que los 
dos animales pampeanos útiles -los mentados guanaco y venado- no son trashuman
tes y se quedaban en ellugar de su territorio. Este territorio tenía que estar libre de 
la insoportable «sabandija» -multitud de insectos varios- a la que escapaban 
guanacos y venados. La única zona de esas características eran los faldeos de la sie
rra de la Ventana y Sierra de Tandil, en el sur bonaerense. Por ello allí abundaban 
esos animales y allí se encontraran restos arqueológicos anteriores a la llegada de 
los españoles. 

Cuando se multiplican los grandes rumiantes traídos por los españoles, a poco 
tiempo de ello ocurre un fenómeno migratorio desde allende la Cordillera de Los 
Andes. En efecto, allí habitaba una etnia amerindia numerosa y con un nivel de 
civilización muy superior a los escasísimos aborígenes pampeanos. Así lo cuenta 
Bernardo Canals Frau en su libro Las poblaciones indígenas en Argentina. Dice: 
«Los araucanos representan el último de los elementos indígenas establecidos en 
el país. Proceden de Chile y su inmigración es relativamente reciente. Hasta se puede 
decir que todavía perdura en la actualidad. Pues la infiltración comenzada dos si
glos y medio atras sigue produciéndose a lo largo de la frontera de la Patagonia. Esa 
inmigración de elementos araucanos ha dado lugar a un interesante proceso de 
cambio y sustitución étnica en nuestras grandes llanuras, que aún no ha sido bien 
estudiada. Muchos autores, que desconocían las modalidades del proceso operado, 
tendían a creer que la población araucana había estado siempre allí y buscaban sus 
rastros hasta en el Repartimiento de Indios que hizo Juan de Garay en 1.582, poco 
después de refundar Buenos Aires. Y, como es natural, el intento fallaba ... Hoy 
disponemos de una serie de datos que nos permiten seguir casi paso a paso el inte
resante proceso de cómo un pueblo, por infiltraciones constantes y sucesivas, y tal 
vez sin habérselo propuesto, se va extendiendo poco a poco hasta llegar a ocupar 
territorios que se encuentran a mas de 1.000 kms. de su habitat primitiva. Tampoco 
esta de mas dejar sentado que esta sustitución se realizó en gran parte sin mayores 
violencias ni desplazamientos de la población anterior. .. Pues el reemplazo étnico, 
cuando lo hubo, estuvo acompañado de un proceso de adaptación y fusión por el 
cual una población que antes tenía una cultura de tipo andino (los araucanos) se 
transformó bajo las nuevas influencias ambientales, en un pueblo que vivía de la 
ganadería, de la recolección y del pillaje ... Fue desde el sur de Chile que se produ
jo la araucanización de parte de la Argentina. Los primeros indios no araucanos que 
sufrieron la influencia de los de Chile fueron nuestros montañeses, especialmente 
los pehuenches. Los mapuches precisaban caballos para sostener su guerra con los 
españoles de Chile y las llanuras argentinas estaban densamente pobladas de gana
do caballar. Los indios «pampas» daban caballos y los araucanos entregaban man
tas tejidas y otros productos de su cultura superior. .. Suele suceder que cuando las 
relaciones entre dos pueblos son demasiado íntimas, se producen aculturaciones y 
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amalgamas que pueden llevar a la desaparición de uno de ellos. Y esto fue lo que 
sucedió ... La expansión araucana se extendió hacia el este en dirección a la Pampa. 
Ya en la segunda mitad del siglo XVII se perciben influencias araucanas entre los 
pam pas, pero las relaciones seguían a distancia. Hac i a 1. 71 O ya se ve la presencia 
personal de los araucanos en la pampa y se puede seguir su acción. El primer dato 
es del año 1.708. En esa fecha hubo una concentración de indios cerca de Villa 
Mercedes, sobre el Río Quinto. Y según consta de las declaraciones que recogen los 
funcionarios españoles, unos caciques pehuenches convocau a la junta celebrada a 
indios aucas (araucanos) que venían de la guerra de Chile. Un año después la pene
tración de los indios fonineos ha llegado a la Pampa oriental. En acta del Cabildo 
de Buenos Aires del 23 de diciembre de 1.709 se dice que en el curso de la expedi
ción anual a las Salinas Grandes, los vecinos participantes se habían encontrada con 
indi os que arrea ban gran des cantidades de ganado hac i a Chile ... En la sesión del 
mismo Cabildo del día 10 de febrero de 1.710 el Procurador expresa: «que en las 
campañas de Buenos Aires había muchos indios araucanos que de la otra parte de 
la Cordillera de Chile han pasado a ésta con el fin de robar y destruir dichas cam
pañas». Esta es la fecha en que comienzan actuar los araucanos en las pampas . En 
1.714 dice el Cabildo de Buenos Aires que: «De algunos años a esta parte se conti
núan los insultos y maldades que en el hasta entonces pacífica distrito de Buenos 
Aires estaban cometiendo los indios aucas de la jurisdicción del Reyno de Chile». 
Luego, en 1.715 se insiste en el mismo cuerpo sobre: «Las muchas y variadas hos
tilidades de robos, muertes e insultos que habían ejecutado en los vecinos de esta 
ciudad y de las comarcanas los indios aucas desde hace mas de tres años». Efecti
vamente fue a partir de 1. 71 O que comienza la araucanización de la llanura central 
argentina ... La sustitución no fue cosa de un día. A mediados del siglo XVIII to
davía los indios pampas hablan su propia lengua, pero la lengua araucana ya era 
- según el testimonio del Padre Falkner- «la lengua mas pulida y la que con mas ge
neralidad se extendía en estas regiones» . Para fines del siglo XVIII ya todo es 
araucana en la Pampa. Desde comienzos de su infiltración los araucanos se fueron 
constituyendo en grupos diversos, que a veces eran rivales. Cuando dominaran todo 
el territorio los grupos se consolidaran. Nunca llegaran a constituir estados, pues 
su sociedad carecía de estratificación, pero sí hubo dinastías de jefes que perdura
rou en varios lugares. Los ranqueles al norte con centro en Leuvucó (Ingeniero 
Luiggi). Al sur estaban, con centro en las Salinas Grandes y con pretensiones de 
dominar toda la Pampa Húmeda, otros araucanos que alcanzaron su mayor poderío 
bajo la dinastía de los Cura Piedra. 

Si los españoles son inmigrantes en la Pampa Húmeda, los indios que les dis
putaran esta posesión también lo eran, pero llegaron después . La inmigración 
trasandina descrita tenía por objeto robar una riqueza implantada por los españo
les: los grandes rumiantes. 
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Yale una disgresión. Se suele hacer paralelo entre la conquista y ocupación de 
las pampas argentinas con la conquista y ocupación que hizo Estados Unidos de 
Norteamérica de las planícies de su Oeste. Pero hay algunas diferencias sustancia
les . Los aborígenes norteamericanos habían obtenido el caballo por consecuencia 
de la dispersión de los caballos mesteños que habían traído los españoles a Méjico. 
En efecto, el folklórico mustang no es mas que el descendiente dispersada y multi
plicada de las jacas españolas. Otra diferencia es que los aborígenes norteamerica
nos eran los efectivos ocupantes desde tiempos prehistóricos del suelo que les 
disputaran. Y la última es que el medio de vida de los mismos era el bisonte o bú
falo, riqueza pecuaria natural que estaba en el Oeste norteamericano desde tiempos 
prehistóricos. Aquí, por el contrario, los caballos los trajeron los españoles, los va
cunos los trajeron los españoles y los aborígenes se vinieron desde el sur de Chile 
a buscar esa riqueza. Ni el caballo, ni la vaca ni el suelo era de ellos. Es posible 
que haya regiones americanas en que el indígena fue despojado, pero no es este el 
caso de la Pampa argentina. 

De 1.710 a 1.810 se sucede el robo de ganado, que en gran medida pasa a Chile 
por los pasos cordilleranos del Neuquén ¿Qué se hacía allí con ellos? Una cantidad 
importante se negociaba a comerciantes españoles que luego exportaban los cueros. 
¿Cómo era esto posible? La permanente enemistad entre las administraciones espa
ñolas de distinta jurisdicción lo explican. Abona ello el hecho de que Chile era Ca
pitanía General y la Gobernación de Buenos Aires apenas un extremo sin impor
tancia del vasto Virreynato del Perú. 

Pero la administración colonial española del Siglo XVIII no era tan mala e in
eficaz como se suele leer, o por lo menos no lo era en el Río de La Plata. 

En 1.752 el Gobernador José de Andonaegui, con el previo voto del Cabildo 
dispone la creación de un cuerpo militar para proteger a los pueblos y estancias de 
la campaña y ejercer de polida rural. Se lo denomina Cuerpo de Blandengues. Lo 
integran con veteranos de las tropas regulares de asiento fijo en el Río de la Plata y 
tropa criolla reclutada en las campañas. Comienza con tres compañías de 54 hom
bres cada una. Se las denomina La Conquistadora, La Valerosa y La Invencible. 
Tienen asiento en Chascomús, Guardia del Lujan (hoy Mercedes) y Guardia del 
Salto. Se les provee de una carabina tercerola de caballería de 16,5 a 18 mm., espa
da y dos pistolas, y como arma alterna y para según la circunstancia, lanza. Som
brero de tres picos y botas altas. Se los mantuvo con el producto de un impuesto 
nuevo: 2 reales por cada cuero exportada a España - por lógica no podía decir: «de 
los cueros contrabandeados también», aunque era efectivamente así- . El cuerpo 
demostró eficacia desde el primer momento y las estancias tuvieron mayor seguri
dad. Los malones indios se encontraran con una fuerza que los combatía expre
samente y no con meros paisanos armados y eventualmente eficaces en la pelea. 
Enterada la Corona de la creación del Cuerpo de Blandengues lo desautoriza por de
cisión expresa de Fernando VI. Pero la real orden no puede cumplirse porgue la 
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población hubiera quedada en total desamparo. Luego, coronada Carlos III la pro
hibición fue olvidada y los funcionarios españoles mejoraron y ampliaran el cuer
po, que fue puesto bajo la dirección general del Maestre de Campo Martín Pinazo. 

Contemponineo al problema indio, y durante todo el Siglo XVIII, hay perma
nente conflicto con Portugal por la penetración de la Corona lusitana hacia el sur 
desde sus colonias de Río de Janeiro y San Pablo. Bueno es recordar que el Río de 
la Plata era apenas un pequeño rincón del Imperio Español mientras que Brasil era 
la gema de la Corona portuguesa. Lo que queda luego ratificada cuando la Corte 
lusitana se radica en Río de Janeiro al abandonar Lisboa por el avance de los ejér
citos napoleónicos. 

La presión portuguesa se ejerce en distintos ambitos . Por una parte las 
«bandeiras» invaden y depredan las Misiones jesuíticas. Es digna de mención la 
notable batalla de Mbororé. Las tropas misioneras, dirigidas por jesuitas cuyo pa
sado militar de carrera era ocultada por la Orden aunque igualmente conocido, 
llegaran, luego de sufrir por décadas los embates de los bandeirantes, a un notable 
grado de armamento y organización, y en las prolijísimas Cartas Annuas que redac
taban, se describe la referida batalla, en la que los misioneros contaban aproxima
damente 4.000 soldados divididos en las tres armas tradicionales, resolviendo el 
conflicto con perícia tactica y estratégica. Otro orden de presión portuguesa fue la 
penetración hacia la Banda Oriental, al sur de los ríos Quareim y Yaguarón a la 
búsqueda de los ganados que pacían en las llanuras orientales, desconociendo los 
límites, imprecisos por cierto, que estaban fijados en el papel en la latitud de la Isla 
de Santa Catarina. Esta penetración la hacían fazendeiros con peones gaúchos y el 
apoyo de las autoridades portuguesas. El tercer ambito de penetración fue la per
manente vocación portuguesa por instalarse en el propio Río de la Plata. Ya en el 
siglo XVII fundan la Colonia del Sacramento, exactamente frente a Buenos Aires y 
con la inocultable intención de disputar el dominio del estuario del Río de la Plata 
a los españoles . La Colonia fue fundada, expulsada y refundada en varias oportuni
dades. 

Al fallecer Fernando VI termina el idilio entre las casas reales de los reinos ibé
ricos. El mismo, motivada por la impronta de Doña Barbara de Braganza, impidió 
advertir que los intereses objetivos de cada reyno eran opuestos en el Río de La 
Plata. Pero ya corrido el ilusorio velo, Carlos III toma conciencia de la necesidad 
de poner manos fuertes en la cuestión y actúa con energía. 

Ordena a Pedro de Cevallos, Gobernador de Buenos Aires, resolver la cuestión 
con argumentos bélicos. 10 años duró el mandato del mencionada, que es reem
plazado por Francisco de Paula Bucarelli. Luego se designa a Juan José Vértiz 
gobernador. Portugal, eterna aliada de Inglaterra, sigue con sus tentativas expansivas 
en el Río de La Plata. Carlos III dispone erigir a Buenos Aires en sede del Virreynato 
del Río de La Plata en 1.776. Nombra como primer Virrey a Pedro de Cevallos, que 
vuelve a Buenos Aires con su cargo y una armada de 17 navíos y 9.500 soldados 
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embarcados en 107 transportes. Derrota totalmente a portugueses e ingleses, queda 
dos años en su cargo y, a su pedido, regresa a España. En su reemplazo se designa 
a Vértiz en el cargo de Virrey, que lo desempeña por mas de siete años . 

El problema lusitano absorbió los mejores esfuerzos de las autoridades colonia
les, pero ello no obstó a que se ocupen asimismo de las pampas y los indios que la 
asaltaban. 

Estos funcionarios de la Corona, amplios conocedores de la región en todos sus 
aspectos, tuvieron, respecto al problema indio ideas diferentes . Veamos que dice 
Cevallos exponiendo sobre el tema: «Yo medito que se haga una entrada general 
en la vasta extensión a donde se retiran y tienen su madriguera estos barbaros, fa
vorecidos por la gran distancia y la ligereza y abundante provisión de caballos de 
que estan provistos. Convocaré para después de la cosecha a las gentes de Córdo
ba, de Mendoza, de San Luis de la Punta y de la jurisdicción de esta ciudad. Estoy 
haciendo un pequeño mapa donde se describiran los rumbos por donde debe con
ducirse cada uno de los cuerpos de gente, el tiempo con que, consideradas las 
distancias, desde sus respectivos distritos y el punto de reunión a donde hayan de 
dirigirse. Avisaré igualmente al Presidente (de la Capitanía General) de Chile por 
si le pareciese salir también con su gente, por ser esencialmente interesado en esta 
operación, la cual hago juicio se podra efectuar a principios de febrero, que estaran 
desocupadas las gentes y me persuado que en el espacio de tres meses puede haber 
tiempo suficiente para conduir la diligencia y que todos vuelvan a sus casas antes 
que entre el invierno». 

Vértiz, a su turno, tiene otro enfoque de la cuestión: «Mi antecesor - Cevallos
proyectó y se figuró que para batir los indios bcirbaros enemigos, bastaba que se 
hiciese una entrada general, que propuso y pintó muy facil a la Corte, y no obstante 
de que recibió la aprobación en tiempo oportuno, se ignora la causa de su dilación 
y que, dilatandola, se contentase con dejarmela encargada, sin adelantar la menor 
providencia para s u verificación ... Mandé pon er en cada fuerte una compañía de 
dotación compuesta de un capitan , un teniente, un alférez, un capellan, cuatro sar
gentos, ocho cabos, dos baquianos, un tambor, ochenta y cinco plazas de blanden
gues, un total de 100 plazas, con uniforme propio para la fatiga del campo, arma
dos con carabina, dos pistolas y espada, con lo que ejercitados en el fuego, así a pié 
como a caballo al paso, al trote o al galope, con subordinación, polida y gobierno 
interior, a cargo de un comandante subinspector de toda la frontera, con dos ayu
dantes mayores colocados a la derecha, izquierda y centro de la línea, con una dila-

. tada instrucción y debidas órdenes particulares SE HA LOGRADO PONER ESTE 
CUERPO EN ESTADO RESPETABLE, PARA ALGO MAS QUE INDIOS .. . ». 

Cevallos quería una guerra ofensiva. Llevar los ataques españoles hasta las mis
mas tolderías, nu do raíz del poder indi o y obtener s u sometimiento. V értiz no com
parte la idea de la guerra ofensiva. Propone, la Junta de Guerra la aprueba y lleva a 
cabo, una política de defensa. Fija una frontera en la línea del Río Salado y esta-
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blece inmediatamente al norte de la misma una serie de fuertes y fortines. Algunos 
en parajes ya ocupados por incipientes pueblos y otros en descampado. De Noroes
te a Sudeste los fuertes son Rojas, Salto, Guardia del Lujan (boy Mercedes), San 
Miguel del Monte, Rancbos (boy General Belgrano) y Cbascomús. Los fortines, en 
el mismo rumbo, son: Melincué, Mercedes (boy Colón), Guardia de Areco (boy San 
Antonio de Areco), Navarro y Lobos. 

Los fuertes y fortines se construyen. Estaban protegidos por un foso de dos 
metros de bondo por dos de ancbo. Portón levadizo de madera en troncos, terraplén 
de adobe y tierra inclinados para evitar que se desmoronen, coronados con cerco de 
palos a pique. En el medi o un magrullo de postes de 8 a 1 O metros de alto para el 
centinela. Dentro del recinto los rancbos, lugar para caballadas y pozo para provis
ta de agua. Fuera del recinto los rancbos de los pobladores, ya establecidos de an
tes o nuevos . 

El esfuerzo de las autoridades coloniales fue inmenso. Se gastaron 200.000 pe
sos fuertes. Hubo, ademas, numerosas contribuciones no contabilizadas en metali
co y en especie de los estancieros. En la Pampa no babía madera ni piedras. Todo 
debía ser llevado en carretas desde la costa del Parana-Plata. La distancia a cubrir 
era inmensa. Desde Melincué basta la desembocadura del Río Salado bay 450 kms. 
De Pampa abierta ... ¿qué defensa era esa? 

La bipótesis de defensa de V értiz era que el malón indi o no podí a ser detectado 
- salvo delaciones, que las babía- ni atajado cuando entraban en el territorio de las 
estancias. Pero cuando se retiraban con el ganado robado la velocidad de marcba 
se reducía a 30 kms. por día y a ese ritmo se los podía alcanzar antes que ganen el 
Desierto, esto es, cuando pasaban el Río Salado bacia el sudoeste. El malón opera
ba sobre varias estancias y los avisos de los sufrientes permitían reunir las tropas 
de Blandengues y las milicias que se le sumaban. La línea de fronteras, ya avisada, 
se movilizaba bacia los lugares por los cuales se suponía que el malón trataría de 
cruzar el Salado. Los malones eran en verano y en esa época del año el río no tenía 
mucbos pasos apropiados para grandes cantidades de ganado - cbúcaros y astados, 
muy distintos a los dóciles vacunos de boy día-. En esos pasos buscaban al malón 
y allí lo peleaban. 

· Esto ocurrió con singular éxito cada vez que el maión se venía, lo que ocurría 
dos o tres veces al año. Se recuperaba parte importante de la bacienda y algunos 
cautivos - mujeres y niños , a los bombres los mataban-. La frontera fue inevitable
mente descuidada cuando ocurren las lnvasiones lnglesas (1.806 a 1.809). 

Como ejercicio intelectual cabe preguntarse qué bubiera ocurrido si se bubiera 
seguido la política de guerra ofensiva propuesta por Cevallos. Seguramente bubie
ra sido eficaz y la Pampa se bubiera pacificado un siglo antes de lo que la fue. Pero, 
¿era posible practicaria? ¿con qué gente se bubiera poblado siquiera medianamente 
un territorio de 1.000.000 de kms.2? Con inmigrantes españoles, se podría contes
tar. Pero ¿de dónde los bubiera sacado la poco poblada España de la época? De otras 
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posesiones españolas de Europa, f<icilmente se argumentaría. Pero esto no estaba en 
la mentalidad de la época, ideas que se remontan - quiza - a cuando Carlos I y Fe
lipe li resolvieron que el papel histórico de España estaba en Europa y no en Amé
rica. 

Luego de 1.810 hay diez años de guerras independistas, luego, hasta 1.862 per
manentes o intermitentes guerras civiles y por último la Guerra de la Triple Alianza 
con el Paraguay de Francisco Solano López, y en todo ese tiempo debió postergarse 
la guerra ofensiva contra el indio que propuso Cevallos, siguiéndose con la doctrina 
militar de Vértiz. Por fin, en 1.878 el Ministro de Guerra Julio Argentino Roca, 
retorna las ideas de Cevallos y propone una guerra ofensiva, «llevaries malones a 
las tolderías», la resume. Las cosas fueron rapidamente bien. Aunque es bueno 
recordar que los soldados tenían, ahora, el Remington a repetición. 

El Plan de V értiz no era mal o de momento que fue el modo de sostener la 
frontera durante un siglo. El Plan de Cevallos tampoco era malo de momento que 
fue la doctrina militar que permitió a Roca dominar y pacificar definitivamente la 
Pampa. 

El viejo Cuerpo de Blandengues de la Frontera permitió hacer armas y sólido 
prestigio a José Artigas, Estanislao López y a otros hombres prominentes de la vida 
independista. El último jefe español fue Antonio Olavarría, padre de José Olavarría, 
generallaureado de las guerras sanmartinianas. Sostuvieron la frontera desde 1.752 
a 1.810. Desde el29 de mayo de 1.810, el Cuerpo de Blandengues se refundió den
tro de la nueva organización militar argentina. Las tropas que guardaron la frontera 
desde esa fecha se llamaron Caballería de la Patria. 

La historia de la Pampa seguira mientras duren los tiempos. El Cuerpo de Blau
dengues de la Frontera perdura en la memoria del folklore argentino. A ellos les co
rrespondió la ejecución de las políticas virreynales respecto al indio. Esta breve 
exposición sobre la Pampa, los indios, los portugueses, los funcionaries virreynales 
y el Cuerpo de Blandengues puede ser útil para que lectores de la Historia de Espa
ña se reconcilien, un poco al menos, con las administraciones coloniales, que no eran 
tan malas, como de elias se dice, por lo menos por aquí, en la Pampa argentina. 

Junín (ex fuerte de la Federación), enero de 2001, Provincia de Buenos Aires, 
República Argentina. 

DR. JuAN JosÉ FERNANDEZ- TALLONE 
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Dibujo de Jorge R. Moreno, para «Reseña Histórica y Organica del 
Ejército Argentino. Uniformes de la Patria>>, editado por el Comando en Jefe 

del Ejército, Buenos Aires. 1972. 
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Guardiamarinas castellonenses 

La Real Compañía de Caballeros Guardiamarinas fue fundada en 1717 siendo 
Secretario de Despacho de Marina D. José Patiño, y Rey, el primer Borbón espa
ñol: Felipe V. Fue ubicada en Cídiz, al principio en varias casas contiguas al Ayun
tamiento en el Barrio llamado el Pópulo. La parte docente se instaló en unas casas 
propiedad de Juan de Villavicencio y el cuartel se formó uniendo otras casas alqui
ladas a los Villavicencio con otras, cedidas por el mismo Ayuntamiento, cercanas a 
la Carcel Real. Patiño pretendía con esta Compañía lograr oficiales con una forma
ción completa: teórica, en todas las ciencias necesarias y practica con conocimien
tos en todas las artes de la guerra, por supuesto embarcando para lograr auténticos 
hombres de mar. La influencia francesa es evidente: Colbert había creado en 1669 . 
la Compañía de Guardiamarinas francesa (Les Gardes de la Marí ne) con la mi sm a 
finalidad. Desde el principio se consideró que debían ser nobles, «todo el que se 
recibiese por Guardiamarina ha de ser Caballero Hijo-Dalgo notorio, conforme a 
las leyes de estos Reinos. Ha de saber leer y escribir, no ha de tener imperfección 
corporal ni que por su complexión poco robusta, fatuidad o rudeza, sea incapaz de 
aprovechar en los estudios, o poco propicio para las funciones del servicio». La 
hidalguía referida era la del uso de Castilla: La de los cuatro abuelos. También se 
legisla que «No puede entrar en la Compañía antes de la edad de 14 años ni des
pués de cumplidos los 18 y sólo en atención a una cuidadosa educación, viveza y 
talentos podra disimular el capitan dos años mas o menos de la edad referida». 

Como muestra de cómo cambian los tiempos y también de cómo se manipula 
la historia, recordemos que el Príncipe de Campo Florido, Comandante General de 
la provincia de Guipúzcoa, el 28 de noviembre 1716 escribió una proclama animau
do a la juventud local a incorporarse en la nueva Armada del Rey que se estaba 
creando; pues bien, entre los 40 primeros ingresados había 30 vascos, es seguro que 
no se sentían oprimidos por «los españoles», ni otras tonterías que hoy algunos nos 
quieren hacer creer; y ademas, a lo largo de los muchos años de la historia de la 
Compañía, los apellidos vascos son muy numerosos. · 
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Consignemos que el primer Guardiamarina que fue asentado - inscrito- en la 
Compañía lo fue D. Esteban Reggio y Gravina, Príncipe de Yache (07 .02.1717). 

La Compañía - cuerpo- de Guardiamarinas fue considerada, y lo sigue siendo, 
Tropa de Casa Real. 

Dado el notable incremento que fue tomando la Armada en tiempos de Carlos 
III, fue necesario contar con mas oficiales y por ello, el 13 de agosto de 1776, se 
establecieron otras compañías de Guardiamarinas en Cartagena y Ferrol. A esta 
Compañía de Cartagena es a la que se incorporaren los primeros Guardiamarinas 
castellonenses, sin que se haya detectado alguno en la Compañía de Cadiz. Se ins
taló en 1777 en Ja Plaza de San Agustín frente al Convento de los Agustines, en una 
casa que había pertenecido a D. Pedro Berger y que, al quebrar sus trabajos de 
asentista, pasó a Ja Real Hacienda. Allí continuó la Compañía has ta el año 1$02, 
que se trasladó a un edificio de nueva construcción en la muralla del mar, que ha 
llegado has ta hoy, con pianos del arquitecte Juan Villanueva; se iniciaron las obras 
el 25 de agosto de 1789. 

El reverso de la medalla ocurrió en 1824 antela penuria económica y falta de 
barcos; las tres Compañías se refundaron en una sola, manteniéndose la de Cadiz, 
que por aquel entonces, ya estaba situada en San Fernando, en la isla de León, don
de se había trasladado en 1769. Se estableció en la casa del Sacramento o de la 
Reina, pasando al arsenal de la Carraca por real orden de 14 de abril de 1825, pero 
pronto fue cerrada (1827), quedando en ella los últimos alumnos hasta febrero de 
1828. 

Es muy importante destacar que, por real decreto de 13 de agosto de 1813, se 
habían suprimido las informaciones de nobleza que se exigían para el ingreso, se 
nota la influencia de las Cortes de Cadiz, pero este real decreto fue derogado el 4 
de mayo de 1814; ya Fernando VII-estaba anulando todo lo anteriormente legisla
do por dichas Cortes. Ni que decir tiene que durante el periodo liberal (1820-23) 
recobró vigencia la tan traída y llevada disposición. En 1834 se suprimió definiti
vamente. 

Finalmente ell de enero de 1845 se inauguró el Colegio Naval en la Población 
de San Carlos, y se instaló en un edificio construido bajo la dirección del ingeniero 
Francisco Sabatini y destinado originalmente a ser Casa de Intendencia y Contadu
ría del arsenal. Las obras se debieron empezar en 1844. El Colegio Naval había sido 
creado por real decreto de 18 de septiembre de 1844, siendo ministro el Jefe de Es
cuadra D. Francisco Armero y Fernandez de Peñaranda, marqués del Nervión. 

La clase de Aspirante de marina había sido creada en 1841 para los alumnos al 
iniciar sus estudios y como clase inferior a la de Guardiamarina. 

Para ingresar en el Colegio Naval, ademas de la edad y robustez acreditada, 
había que certificar la legitimidad y pureza de sangre, sin probanzas nobiliarias 
como ya queda dicho. La limpieza de sangre se exponía en un expediente que pro
baba que la familia del solicitante era considerada honrada por ambas líneas, sin que 
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sobre ella hubiese recaído nota que la infamase, según las leyes vigentes entonces. 
La edad osciló entre los 11 y los 17 años según épocas. El Colegio Naval cerró sus 
puertas en 1868. 

Conozcamos los nombres y genealogías de los Guardiamarinas castellonenses. 
El primer Guardiamarina nacido en la provincia de Castellón fue Vicente Julilín 

y Jovani, nacido en La Jana en 1757. Se le formó asiento el 16 de octubre de 1773. 
Su padre José Julian Osset (Mirambel, 1720). Abuelos paternos: José Cayetano 

Julian (San Martín del Río, 1696) y Rosa Osset (Cantalavieja, 1704), hija de José 
Osset Calvo, Bayle de Cantalavieja, y Rosa Miró. Segundos abuelos José Julian y 
Engracia Garalda. · 

Madre: M~ Antonia Jovani Zurita (La Jana, 1731). Abuelos maternos: Vicente 
Jovani (La Jana 1687) y Ana Zurita (Cantavieja, 1680), hija de Baltasar Zurita e 
Hipólita Mas. Segundos abuelos Francisco Jovani y Eufemia Beltran. 

El segundo Guardiamarina lleva un apellido valenciano: Febrer. Se trata de 
Vicente Febrer de la Torre Jovani, nacido en Vinaroz en 1758. Se le formó asiento 
en los libros el 8 de julio de 1776 y se incorporó a la Compañía de Cartagena el año 
siguiente. Conozcamos su genealogía; Su padre era Cristóbal Pascual Febrer de la 
Torre y Ferran, nacido en Vinaroz el año 1713 y s us abuelos, J uan Febrer de la Torre 
y Francisca Ferran. Su madre, Mariana Jovani Zurita también de Vinaroz (1725) era 
hermana de la madre del primer Guardiamarina. Entre la documentación aportada 
se certifica documentalmente, por el escribano del Ayuntamiento de La Jana, la hi
dalguía del Guardiamarina por ambas líneas, que el abuelo materno eni Hijo-Dalgo 
en aquella Villa, y el abuelo paterno era también Hidalgo Notorio. (Escudo 1). 

El siguiente Guardiamarina aporta muchos documentos sobre su hidalguía. Se 
trata de Ramón de Zalvide y Zaldua, nacido en Morella en 1764, pero con dos ape
llidos claramente vascos. Sentó plaza en la Compañía de Cartagen<J. el 4 de enero 
de 1779. Este Guardiamarina ingresó en la Orden de Cados III en 1789. 

S u padre fue Juan Ignacio de Zalvide Goitia y Herrarte (Armen tia, 1729), Te
sorero de Marina en Cartagena (1768) y Regidor de Escoriaza (1758, Guipúzcoa). 
Los Zalvide son de la anteiglesia de Arratia y los Herrarte del Valle del Buranda en 
Navarra. 

Abuelos paternos, Juan de Zalvide Goitia (Aranzazu, 1695) y Francisca de 
Herrarte (hija de José Herrarte y Concepción de Isasi y Sasmendi). Segundos abue
los, Pedro de Zalvide y Goitia y Polonia de Goyenengoa. Terceros abuelos Juan de 
Zalvide y Goitia y Francisca de Bernaola. 

Por parte materna: madre, María Joaquina Zaldúa Ruiz de la Torre (Cadiz, 
1734). Abuelos, Antonio Miguel de Zaldúa Gamboa (Bilbao, 1685), Regidor capi
tular de Bilbao (1672), Brigadier de los Reales Ejércitos y Diputado general del 
señorío (1682) y Juana Ruiz de la Torre (1703, Alejandría de la Palla), hija de José 
Ruiz de la Torre, Teniente de Maestre de Campo. 
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Segundos abuelos, Antonio Miguel Zaldua y Ugarte y María de Gamboa y 
Munditibar. Terceros abuelos Domingo Zaldua Soberrón, vecino de Bilbao en 1658 
y al que se le otorgó el siguiente escudo «En Campo Colorado una Torre de Oro, 
Puertas y Ventanas azules y a cada lado de ella una espada de hoja de plata y la guar
nición de oro» y María Cruz de Ugarte. (Escudo 2). 

Los Zaldua tienen su origen en la anteiglesia de su nombre, partido provincial 
de Guernica (Vizcaya). Probó su nobleza en la Orden de Santiago y en la Real Chan
cillería de Valladolid (1602) . Asimismo, un hermano del primer abuelo (Antonio 
Zaldua Gamboa) llamado José (Bilbao, 1768), caballero de Santiago (1703), fue 
padre del Guardiamarina Joaquín Zaldua y Leriza (Madrid, 1737). 

Cuarto Guardiamarina: Juan Piquer y Zaldua, nacido en Morella (1770) . No ha 
pasado desapercibido al lector el mismo apellido Zaldua que el Guardiamarina an
terior; efectivamente, las madres de ambos eran hermanas, en este caso Francisca 
de Zaldua Ruiz de la Torre (Morella 1737). Sentó plaza de Guardiamarina en la 
Compañía de Cartagena el 18 de mayo de 1785. 

Su padre, Miguel Piquer y de la Torre (Morella, 1700), Regidor noble de 
Morella (1737). Abuelos, Vicente Piquer (Morella, 1677) y Josefa de la Torre (Pe
ñarroya, 1676). Segundos abuelos, Miguel Piquer (con privilegio de hidalguía des
de 1689 y voto en Cortes) y Ana Pastor. 

Ellinaje Piquer es de origen catalan y sus Armas son: En campo de oro, un pino 
arrancada, de sinople. 

Quinto Guardiamarina : Alejo Monserrat Prades (Benicarló, 1770). Monserrat 
es linaje catalan dellugar del mismo nombre. Sentó plaza en Cartagena el 27 de juli o 
de 1787. 

Padre, Bartolomé Monserrat (Castellfort), abogado y Capitan de Milicias Ur
banas. Abuelos patemos, Vicente Monserrat (Castellfort) y M~ Teresa Mañés (Alcala 
de Chisbert). 

Madre, M~ Paula Prades (Benicarló). Abuelos, Francisco Prades (Morella) y M~ 
Rosa Guis (Benicarló). 

Los Monserrat gozan de estado noble en Benicarló por privilegio concedido por 
el Rey Fernando el Católico a favor de Pedro Monserrat, ascendiente de Guar
diamarina el año 1511. Las armas de los Monserrat son: En campo de gules, una 
montaña de varios picos, al natural, sumada de una sierra de carpintero de oro, 
surmontada a su vez de dos flores de lis de oro, bordura de azur, con ocho castillos 
de oro. 

Sexto Guardiamarina: Miguel Febrer Laveli; volvemos a encontrar el linaje 
Febrer y de nuevo en Vinaroz, ya que este Guardiamarina nació en esta ciudad en 
1772 y sentó plaza en Cartagena el 22 de septiembre de 1887. S in embargo, de 
momento, no se detecta parentesco entre este Guardiamarina y el primero citado. 

Padre, Miguel Febrer (Vinaroz), Brigadier de los Reales Ejércitos (1779). Abue
los, Juan Bautista y M~ Francisca Teran, ambos de Vinaroz. 
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Madre, Juana Laveli (Tortosa, 1738). Abuelos matemos, Antonio Laveli (Mi
lan), Conde de Lago y Brigadier (1 760), y Juana Rojano Varaona (Cremona, Lom
bardía), hija del Teniente coronel Miguel Rojano Varaona, caballero de Santiago 
(1718). 

Séptimo Guardiamarina: Felipe Esteller y Febrer. De nuevo el apellido Febrer 
en Vinaroz y esta vez sí que existe parentesco con nuestro primer Guardiamarina, 
ya que la madre de Felipe Esteller era hermana del ya Teniente de navío Vicente 
Febrer Jovani. 

Nació en Vinaroz en 21 de febrero de 1777, ingresó en la Compañía de Carta
gena el4 de mayo de 1793. Ascendió a Alférez de navío en 1804. 

Padre, Francisco Antonio Esteller y Fuster (Vinaroz, 1745); abuelos, Juan Bau
tista y Antonia (de Vinaroz ambos) . 

Madre, M~ Àngela Febrer Jovani (Vinaroz, 1753). 
Los Esteller tenían casa solar en Vinaroz y ejecutoria de hidalguía en Valencia 

(1 787), como descendiente de Juan Esteller, su quinto abúelo. Los Esteller son ori
ginarios de Estella (Navarra) de la que una rama pasó a Valencia, probando noble
za, ademas de, en esta ocasión, en la Orden de Montesa. A su vez, los Fuster tenían 
privilegio de nobleza de Carlos li (07 .07.1690). 

Son armas de los Esteller: Escudo cuartelado, 12 y 42 , en campo de oro, con una 
cruz llana de azur, cargada de cinco crecientes de plata, y 22 y 32 , en campo de 
gules, una caldera de plata, con asas de oro y tres fajas de este metal perfiladas en 
sable. 

A continuación trataremos sobre dos Guardiamarinas a la vez, al ser hermanos. 
Octavo Guardiamarina: José Febrer y de Pedro, nacido en Vinaroz el31 de mayo 

de 1775. Sentó plaza de Guardiamarina el 16 de noviembre de 1793, Alférez de 
navío en 1802. 

Noveno Guardiamarina: Joaquín Febrer y de Pedro, nacido en Vinaroz el 19 de 
agosto de 1777 , sentó plaza en Cartagena el 25 de enero de 1794, Alférez de navío 
en 1802. En esta ocasión sí se demuestra parentesco con nuestro primer guar
diamarina, ya que son primos hermanos, y en el expediente también se dice que son 
primos hermanos del quinto Guardiamarina citado. En definitiva y como era previ
sible, todos los Febrer de Vinaroz, hidalgos, eran parientes. 

Respecto al apellido materno digamos que su madre fue Antonia de Pedro 
(Forcall, 1744). Ellinaje de Pedro es oriundo del reino de Aragón y como es sabí
do, Forcall pertenece al partido judicial de Vinaroz. Armas de los Pedro: En campo 
de oro, un peral de sinople y un lebrel manchado, atado a una rama con cadena de 
azur. Ellinaje probó su nobleza en las Órdenes de Calatrava, Alcantara y Montesa. 

Abuelos maternos, Jorge de Pedro (Castelsera, 1711) y Gabriela Josefa Camañez 
(Forcall, 1716). Segundos abuelos, Carlos Gaspar de Pedro (La Mata, 1667) y 
Mariana Pastor. Terceros abuelos, Carlos de Pèdro (Morella, 1633) y Úrsula Roselló. 
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Cuartos abuelos, Pablo Jaime de Pedro (Morella) y Ana Pedro. Quintos, Antonio 
de Pedro, con privilegio de nobleza de 1594, y Dorotea Sobrino. 

Décimo Gi.Jardiamarina: Joaquín Tosquella Monserrat, nacido en Castellón el 5 
de noviembre de 1784, sentó plaza en la Compañía de Cartagena el 8 de abril de 
1801. Ascendió a Tenien te de fragata en 1815 y en 1822 era Comandante del ber
gantín «Sorpresa» en Cartagena. 

Padre, Nicohís Tosquella (Castellón, 1759), capitan de voluntarios de Castellón. 
Abuelos, Joaquín Tosquella (Castellón), Regidor perpetuo de Castellón (1755), y 
Teresa Mariño de Loguera (hija de Nicolas Mariño y Loguera, Brigadier de caba
llería de los Reales Ejércitos, corregidor de Castellón (1763), y hermana del coro
nel Isidro Agustín Mariño, caballero de Santiago) . 

Madre, Rosa Monserrat Prades (Benicarló), hermana del Guardiamarina Alejo, 
citado en este trabajo como el quinto Guardiamarina castellonense, por lo que ya 
se ha escrito sobre esta genealogía. 

Undécimo Guardiamarina: Juan Esteller Febrer, nacido en Vinaroz el 20 de 
junio de 1788, sentó plaza el 17 de mayo de 1806 en Cartagena, era hermano del 
séptimo de los castellonenses citados, por lo que no se trata sobre su genealogía. 

Duodécimo Guardiamarina: Jose Joaquín Estellér Ferran, nació en Vinaroz y 
bautizado en su Iglesia parroquial el 12 de agosto de 1794. Sentó plaza en Cartagena 
el 17 de enero de 1810. 

Padre, José Baltasar Esteller (Vinaroz), Comandante de milicias de Vinaroz. 
Abuelos, Joaquín Esteller y M~ Luisa de Ferran (Ulldecona), hija de José Ferran y 
Francisca Murat, vecinos de Ulldecona. Segundos abuelos, Manuel Esteller e Isa
bel Gonzalez. Tercer abuelo, José Carlos Esteller, Gobernador del fuerte de San 
Juan, en el Puerto de los Alfaques. 

Madre, M~ Teresa de Ferran y Caperó (Traiguera), hija de Pedro Pascual de 
Ferran y Vicenta Teresa Caperó y Palavicino (Traiguera) . Segundos abuelos José 
Ferran y Francisca Murat (es decir, los bisabuelos de s1,1 marido) . Tercer Abuelo, 
Francisco Ferran, Gobernador militar de Castellón. 

Los Ferran son de origen catalan, del lugar de Cantallops, partido judicial de 
Figueras (Gerona). Probó nobleza en la Orden de Carlos III (1784). Sus Armas: En 
campo de gules, un león rampante de oro empinando una mano palmada de plata; 
en el jefe, de oro, con tres herraduras de azur con clavos de plata puestos en faja. 

Decimotercero Aspirante: Juan Zanón Cruz, nació en Vinaroz el 12 de abril de 
1848, sentó plaza de Aspirante en el Colegio Naval el 1 de enero de 1862. Falleció 
en Barcelona el 15 de febre ro de 1869. 

Padre, Fernando Zanón (Valencia, Parroquia castrense, 1823), empleado de la 
Hacienda Pública. Prim eros abuelos, Juan Antoni o Zanón (Requena, 1784 ), Capi
tan agregado al Estado Mayor de Valen cia, y Basília Puig y Solera (Zaragoza, 1794 ). 
Segundos Abuelos, Joaquín Zanón y Belda (Callosa de Segura) y María de la Mora 

· y Fernandez de Arcas (Requena). 
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Madre, Reyes Cruz (Vinaroz, 1823). Primeros abuelos, Federico Cruz (Valen
cia 1789) y Mariana Mateu y Desmas (Vinaroz, 1794). Segundos abuelos, Federico 
Cruz y Francisca Antonia Maspons. 

Ellinaje Cruz tiene origen castellano y esta muy extendido por toda la penín
sula. Son sus Armas: En campo de oro, una cruz llena de gules, y en punta, una ca
beza de serpiente de sinople, bordura de gules, con ocho estrellas de oro. 

Decimocuarto: Narciso Amorós Vazquez de Figueroa, nació en Peñíscola, bau
tizado en la Parroquia Castrense el 22 de julio de 1853. Obtuvo gracia de Aspirante 
por real orden de 15 de enero de 1856, siendo ministro de Marina, desde el 8 de 
diciembre de 1854, Antonio Santa Cruz. 

Padre, Narciso Amorós Folch de Cardona (Villalonga, Tarragona), Coronel de 
Infantería, Sargento mayor de la Plaza de Madrid (1858). Abuelos, Francisco 
Amorós de Plana (Villalonga), coronel, y Juana Folch de Cardona (León, en Gua
temala). 

Los Amorós tienen su origen en la ciudad de Guisona, partido judicial de 
Cervera (Lérida). Son sus armas, en campo de oro, un pelícano de sable, con el pe
cho rajado, alimentando a tres polluelos con su sangre. 

Madre, Rosario Vazquez de Figueroa (Madrid). Abuelos, José Vazquez de 
Figueroa (Cadiz), Ministro de Marina, caballero de la Orden de Carlos III y Sena
dor del Reino, y Rosario Pérez de Grandallana y Reïnosa (El Ferrol). D. José 
Vazquez de Figueroa fue ministro de Marina en tres ocasiones (1810-1813, 1816-
1818 y 1834-1835). 

Decimoquinto: Enrique Frexes Ferran, nació en Vinaroz el 17 de marzo de 1851. 
Sentó plaza de Aspirante en el Colegio Naval el 1 de agosto de 1867. 

Padre, Ramón Frexes (Barcelona, 1812), que casó en Vinaroz el 16 de abril de 
1836. Primeros abuelos, José Antonio Ramón Frexes (Barcelona, 1766) y Antonia 
Nieto (Barcelona, 1772). Segundos abuelos, Ramón Frexes e Isabel Bisbal. 

Madre, Catalina Ferran (Barcelona, 1820). Primeros abuelos, Jose Juan Ferran 
(Barcelona 1787), que casó en Sitges el 24 de octubre de 1808 con Josefa María 
Gurrí (Barcelona, 1786). Segundos abuelos, Buenaventura Ferran y Teresa Millas. 

No se detecta parentesco entre estos Ferran de Barcelona y los Ferran de 
Traiguera. También se debe reseñar que este oficial, en los Estados Generales de la 
Armada posteriores, figura como Enrique Frexes Teran. Ascendió a Alférez de 
navío en 1874 y a Teniente de navío en 1883. El año 1887 estaba en la Escala de 
reserva y era Ayudanfe de Distrito en Batabanó desde el 30 de abril de 1886, pues
to que pertenecía a la provincia marítima de la Habana. En 1891 volvió a su tierra 
madre: .Era Ayudante de marina de Vinaroz desde el 25 dv noviembre. En este mo
mento ostentaba en su pecho tres Cruces del Mérito Naval de primera clase, la 
Medalla de Alfonso XII y era Caballero de la Orden de San Hermenegildo. 
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Hasta aquí los quince Guardiamarinas castellonenses. S us lugares de nacimien
to han sido: nueve en Vinaroz, dos en Morella y uno en Benicarló, Peñíscola, en la 
capital y en La Jana. El apellido mas repetida, de los treinta posibles, es Febrer en 
seis ocasiones, seguido de tres Esteller; dos Zaldua, de Pedro, Ferran, Monserrat y 
Jovani y una sola vez los restantes once apellidos. 

ANTONIO DE LA VEGA 

Escudo 1 Escudo 2 
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Condecoraciones militares relativas a la 
provincia de Castellón 

Generalidades 

Las condecoraciones militares son el signo externo que, sobre el uniforme, se
ñala y distingue el valor, el mérito, la constancia o la presencia en determinados 
hechos de armas. Entre los premios honoríficos que la Patria concedió a s us héroes, 
a los soldados arriesgados y valientes, a los que sufrieron heridas o cautiverio, a los 
que arrostraron las penalidades de las campañas o, simplemente, a los que le dedi
caran su esfuerzo diario y su constante permanencia en filas o demostraran un mé
rito poco común queremos, en esta señalada ocasión, adoptar para reunirlos en este 
articulo un criterio tan particular como el de concretarnos a aquellas piezas que tie
nen una relación directa con esta provincia: Castellón. 

Esto no es lo normal pues hechos de armas, y en consecuencia sus recompen
sas, se han producido y hoy mismo se estan produciendo no sólo en un ambito tan 
concreto, sino en la extensión de los teatros en los que despliegan fuerzas españo
las como fue y es Bosnia y Kosovo; lo mismo podemos decir de los que demues
tran su mérito o permanecen en filas dilatados periodos de tiempo que se van su
mando día a día con independencia del lugar en el que se encuentra el interesado. 
Pero estan las piezas conmemorativas de las campañas, las batallas, los sitios, las 
defensas, los hechos de armas o las acciones destacadas; si dejamos las primeras 
por ser mucho mas extensas en cuanto al espacio en el que se desarrollan, nos que
daremos con el resto, mas concretas en cuanto al terreno sobre el que tienen lugar 
y que, ademas y al tomar nombre locales, aparecen mucho mas vinculadas con la 
extensión geografica que consideramos: Castellón. 

El propio nombre de esta provincia, por extensión del de su capital Castellón 
de la Plana, al igual que el de una gran región, Castilla, otra provincia, León, pala
bra que se deformó desde su original de Legio Séptima Gemina, y otros muchos 
nombres de otras ciudades y pueblos entre los que recordamos a todos los llamados 
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Alcala (el castillo), Castell, Castellar, Castelo, Castelló, Castellón de Rurat, Casti
llejo, Castillo y, por último, El Rincón de la Victoria (de Lepanto, en Malaga) tie
nen claras referencias bélicas y militares pero ninguno tanto como el gran castillo 
de la llanura: Castellón de la Plana. 

Castellón bélico 

En el transcurso del tiempo la confrontación armada ha pasado por Castellón 
antes o después, como por todas partes; encontramos la reconquista de la capital por 
Jaime I en 1233, su toma por los Unionistas en 1348, durante la Guerra de la lnde
pendencia la lucha para impedir el paso a los franceses sobre el puente de Villarreal 
en 1810 y los sitios de Peñíscola y de Morella, respectivamente en 1812 y 1813, la 
Primera Guerra Carlista con atención preferente duran te el siti o de Castellón, 1837, 
y el nuevo sitio y la toma definitiva de Morella, 1838-1840, la Tercera algo mas 
repartida por el Maestrazgo y, otra vez, la capital en la Guerra de 1936-1939. 

En un recordatorio mas detallado y durante la primera Guerra Carlista nos 
encontramos ademas con la acción de Ariño, 1834, la defensa de Albocacer, las ac
ciones de Alloza, Jara y Puebla del Arenoso, 1835, las acciones del puente de Al-

. cance, Arés del Maestre, Culla, Jara por segunda vez, y Toga, 1836, las acciones 
de Catí y Torreblanca y el sitio de San Mateo, 1837, las acciones de Alcora y Onda, · 
1838, las de Lucena del Cid y Villafamés, y los sitios de Segura y de Tales, 1839, 
para cerrar la época con la acción de Novaliches y la toma de Segura, 1840. Duran
te la Tercera Guerra Carlista estan, nada mas , la toma de Arés del Maestre en 1873 
y las acciones de Alcora y Monlleó, 1875. 

Todos estos hechos de armas, todos importantes para quienes tomaron parte en 
ellos, no recibieron igual tratamiento premia! pues éste viene a estar por una parte 
en razón de las consecuencias militares que se derivan de ellos y por otra en las 
costumbres condecorológicas de la época; así sólo alcanzaron el reconocimiento en 
forma de condecoración con nombre geografico castellonense las siguientes: 

• Defensa de Castellón de la Plana, 1837. 
• Defensa de Morella, creada por los Carlistas, 1838. 
• Toma de Tales, 1839. 
• Toma de Morella, 1840. 
• Toma de Arés del Maestre, 1873. 

que son a los que nos referiremos a continuación. Pocas para reconocer la impor
tancia de los hechos pero suficientemente significativas como para destacar los mas 
importantes de la Primera Guerra Carlista que es en la que se concreta el 
protagonismo bélico del territorio provincial de Castellón. 
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Las condecoraciones 

Con canicter general, durante la Guerra de la Independencia se crearon conde
coraciones distintas por cada batalla o hecho de armas destacado y, también, para 
significar la suma de hechos destacados de los distintos Ejércitos de Operaciones o 
de alguna División determinada. Ese mismo criterio se siguió durante las Guerras 
Civiles de 1823-1824 y 1830 y la Primera Guerra Carlista, 1833-1840. 

Las campañas expedicionarias del reinado de Isabel 11 recibieron igual trata
miento y así aparecieron las cru ces de Fernando Póo, 1843, y J oló, 1851, pero cuan
do llegó la Guerra de Africa, 1859-1860, la medalla que se creó para conmemorar
la resumía por el reverso la relación de los hechos de armas mas destacados, un to
tal de once; aquí puede encontrarse el primer intento para contener la inflación de 
medallas o cruces de distinción por cada batalla de las campañas. 

Amadeo I una sola por la Campaña de Cuba y la Primera República, que modi
ficó la anterior, acuñó otras cuatro medallas distintas. Alfonso XII también intro
dujo alguna modificación en la Medalla de Cuba, creó otra por la Defensa de Bil
bao con dos cintas distintas según fuesen defensores o libertadores y en las basicas 
de su reinado, la que lleva su nombre y la de la Guerra Civil, 1873-1874, distin
guió los hechos con pasadores, dieciocho y once respectivamente. 

Terminamos este preambulo comentando que con María Cristina y Alfonso XIII 
no hubo basicamente mas que una condecoración por campaña; que la Segunda 
República decidió reunirlas todas en una muy lograda Medalla de las Campañas 
sobre cuya cinta irían pasadores con el nombre correspondiente. Luego se siguie
ron acuñando medallas por campañas hasta que lamentablemente se adoptó la deci
sión de suprimir las a e llas y a la Medalla de Sufrimientos por la Patri a 1, a la que 
haremos al final una sencilla referencia. 

Cruz de Castellón de la Plana, 1837 

Esta ciudad era el principal punto de apoyo de las fuerzas leales a la reina niña 
Isabel 11; conocida la presencia del pretendiente don Carlos, todos los habitantes y 
los escasos efectivos militares se aprestaron a su defensa. Aunque los Carlistas pe
netraran por caminos procedentes de Teruel y Alcañiz e intimaron a la rendición el 
7 de julio, ésta les fue rechazada y comenzaron los combates pero, cuando se reci
bieron por mar refuerzos, municiones y auxilio en víveres, aquellos debieron de 
retirarse ante lo precario de su situación y para evitar una derrota en terreno hostil. 
La importancia de esta defensa tuvo decisiva importancia estratégica pues, de esta 

I. Disposición final ¡• de la Ley n° 17 de 19 de julio de 1989, Reguladora del Régimen del Personal 
Militar Profesional, Boletín Oficial de Defensa nQ 140. 
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forma, Castellón de la Plana se estableció como segura base de operaciones y lo
gística ante las operaciones que se llevarían a cabo sobre el Maestrazgo durante los 
años siguientes. 

Durante años, muchos pero no demasiados, hemos estado intentando comple
tar datos sobre las Condecoraciones Militares Españolas; con relación a esta Meda
lla de la que conocíamos dos tipos de ejemplares, estabamos a falta de llegar a la 
documentación legal que le diera origen; ahora parece ser que nos hemos acercado 
bastante aunque no hayamos llegado al fin. Las Cortes, en octubre de 1837, prepa
raran un Decreto de gracias a las entonces villas de Vinaroz y Castellón de la Pla
na, la primera fue digna de la gratitud nacional y la segunda tomó el título de «FIEL 
Y LEAL CIUDAD» y se dispuso que el Gobierno eligiera «un escudo de armas» 
con el emblema mas analogo a representar el hecho de armas que la ilustra. 

El primitivo escudo de Castellón de la Plana que conocemos corresponde a 1878 
y de él se dice que es «INMEMORIAL Y CONSOLIDADO POR LA HISTORIA» 
y de su castillo salen dos leones que creemos hacen referencia a los hechos de 1837. 
Si el escudo que todos conocemos es «inmemorial» no puede ser el que parece 
sugerirse en 1837. Sigamos; a continuación de la firma del Real Decreto2 se levan
taron una serie de actas en el Ayuntamiento3 de las que la que mayor interés pre
senta es la última puesto que en ella se trata de la «CRUZ DE DISTINCION» a los 
defensores del 7, 8 y 9 de juli o de 1837. 

Esto ya nos acerca a creer que lo que se definió inicialmente como «escudo de 
armas» era en realidad un «escudo de premio o de distinción», tan al uso en la épo
ca, y que tendría dos niveles: al de la villa convertiria en ciudad titulada fiel y leal 
y al de las personas denominarlas «Beneméritas de la Patria» y distinguirlas exte
riormente con la ostentación de una cruz. 

Escudo de armas, escudo de premio, escudo de distinción, cruz de distinción, a 
nuestro entender, son la misma cosa: las piezas históricas que han llegado hasta 
nuestras manos y que ilustran estas líneas pero ¿quién, cuando y con qué formato 
las creó? El Acta del Ayuntamiento de l7 de abril de 1841 recoge el acuerdo «de 
remitir el diseño del escudo de armas al Sr. Jefe Político (antiguo Gobernador) por 
si merece su aprobación». 

Comentabamos que habíamos avanzado pero que entre los hechos de julio de 
1837 y la condecoración física que se conoce como Cruz de Castellón de la Plana 
aún queda por dar el paso que nos lleve hasta el lugar y el instante en el que los 
hechos heróicos consigan cristalizar en la condecoración histórica. En ello segui
mos. 

Uno de los ejemplares, antes de que el desahucio del Museo del Ejército lo im
pida, aún puede verse durante algún tiempo en Madrid; también conocemos una 

2. Madrid, 4 de noviembre de 1837, Gaceta de Madrid n° 1.073. 
3. 2 de julio de I 839 y 24 de febrero y 27 de diciembre de 1840. 
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pieza mucho mas modesta en formato de Escudo de Distinción, un pedazo de tela 
bordado con el mismo motivo que describiremos para la Cruz, que se cosía en la 
manga izquierda del uniforme y que normalmente correspondía a la Tropa, Figura 
nQ 1. 

La Cruz que da título a esta Apartado esta formado por 8 rafagas de plata en 
testero, brazos y pie, detras de ella aparece una corona de laurel en su color; en el cen
tro un círculo de esmalte verde con la leyenda dorada en tres líneas «CASTELLÓN I 
DE LA I PLANA», la cinta es verde con una lista central negra, Figura nQ 2. 

Cruz de Morella, carlista, 1838 

Cabrera, con un fuerte contingente, defendió este lugar ante los realistas man
dados por el General Oraa; la falta de recursos militares y de víveres obligó a !e
vantar el sitio tras las pérdidas, entre ambos contendientes, de 3.000 hombres. 

Se concedió a los defensores de la plaza durante las operaciones de juli o y agos
to de 1838. La construcción de las condecoraciones carlistas durante la Primera 
Guerra adoleció de falta de vigor documental y presencia grafica, por ello quienes 
nos hemos dedicado a la investigación condecorológica siempre hemos estado es
casos de datos, faltos de diseño y ayunos de piezas reales lo que ha sido debido a 
que los condecorados fueron pocos y bastantes de ellos murieron a lo largo de la 
campaña, los acogidos al Convenio de Vergara no las usaron mas, los fieles, los que 
se exiliaron a Francia, dejaron allí s us escasas pertenencias y, por ultimo, los suce
sos de la Segunda y Tercera Guerras Carlistas no favorecieron la conservación de 
la documentación ni, mucho menos, de los originales. 

De esta Cruz tenemos, por un lado, una descripción muy sucinta en la que, sin 
detallar su formato, se nos dice que el anverso llevaba la larga frase «EL REY AL 
VALOR DE LOS VENCEDORES EN LA CONSERV ACIÓN DE MORELLA» y 
en el reverso «EJÉRCITO DE ARAGÓN, VALENCIA Y MURCIA» y «V. oM.» 
(Victoria o muerte) . 

Sin embargo, y por otra parte, en el Museo del Ejército puede verse un ejem
plar con cinco brazos blancos con un círculo central azul sobre el que aparece una 
fortaleza de oro con una leyenda que dice «DEFENSA DE MORELLA EN AGOS
TO DE 1838» y por el reverso «C.V.» (Carlos Quinto); esta rodeada por un ramo, 
mitad de roble, mitad de laurel, y otro ramo, en este caso de laurel. Ambas fuentes 
coinciden en que se menciona o presenta una cinta blanca con una lista central de 
un tercio de su anchura en negro, Figura nQ 3. 

Como puede apreciarse, la pieza real es una mixtificación de una Legión de 
Honor francesa a la que se !e sustituyeron los círculos centrales originales por los 
carlistas y se la dotó de la cinta apropiada; que esto se hiciese en la época nos da 
idea de la dificultad, o imposibilidad, de adquirir un ejemplar totalmente acorde con 
la primera descripción que hemos aportado. 
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Medalla de Tales, 1839 

Cabrera ocupaba el pueblo de este nombre al frente de cuatro Batallones pero, 
al no poder defenderlo a pesar de estar fuertemente fortificado, hizo una arriesgada 
salida y atacó a las fuerzas del General O'Donnell; su esfuerzo resultó inútil y hubo 
de retirarse. 

Como de bastantes de las condecoraciones de esta época conocemos su existen
cia por diversas fuentes, incluso quien esto escribe llegó a tener en sus manos un 
preciosísimo ejemplar construido en oro y esmaltes fino, pero no consta la orden 
de su creación que, muy posiblemente, fue comunicada al General en Jefe pero que 
no se reflejó en otros documentes. 

Esta formada por dos cañones de oro que se cruzan en aspa, por debajo de ellos 
pas a una corona de laurel; en s u centro circular encarnado hay tres castillos de oro, 
y en una corona blanca, elletrero « TALES 14 DE AGOSTO DE 1839» . El rever
so es comp1etamente liso y la cinta es azul con tres listas rojas, Figura nQ 4. 

Medalla de Morella, 1840 

Se concedió por Real Orden de 8 de julio de 1840 a las tropas del General 
Espartero, que sería ennoblecido con el título de duque de la Victoria, y que con 
fuerzas de su División tomó esta importante plaza defendida, en esta ocasión, por 
sólo 250 hombres. 

Consta de seis brazos triangulares esmaltades en rojo que forman una estrella; 
en un círculo central azul destaca un castillo de oro, alrededor una corona blanca 
en donde se Iee «EGÉRCITO (sic) EXPEDICIONARIO DEL NORTE», el rever
so es igual pero en el centro va una granada llameante de Artillería y la inscripción 
« MORELLA 30 DE MAYO DE 1840». Las puntas rematan en pequeñas esferas, 
sobre el brazo superior va una corona mural de oro rematada por cinco mas dos 
medios castillos y la cinta es roja con filetes blancos, Figura nQ 5. 

Esta pieza no puede confundirse con la Medalla del Puerto de Santa María, crea
da por Real Orden de 21 de noviembre de 1856 pues, aunque el formato es el mis
mo, los letreros son diferentes, los esmaltes rojo y azul estan trocados y la cinta es 
azul con lista central blanca. 

Pasador de Arés del Maestre, 1892 

Muchos años, casi veinte, habían transcurrido desde que el 25 de noviembre de 
1873 fuerzas de la Primera República expulsaren de ese punto al guerrillero carlis
ta Pascual Cucala cuando se publicó la Real Orden de 9 de diciembre de 1892, (Co-
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lección Legislativa nQ 398), por la que se autorizó la adición de un pasador con tal 
nombre sobre la cinta de la Medalla de la Guerra Civil 1873-1874. 

Esta Medalla había quedado definida por el Real Decreto de 5 de junio de 1876, 
(Colección de Decretos nQ 231), como de plata o metal blanco, forma circular y con 
la imagen de Alfonso XII con una leyenda que en la parte superior y en letras ma
yores dice <<ALFONSO XII>> y en la inferior, en dos líneas « A LOS EJÉRCI
TOS VENCEDORES DE LOS CARLIST AS I Y DEFENSORES DEL O RD EN 
SOCIAL EN 1873 Y 1874» ; el reverso, dentro de una orla de laurel coronada y en 
tres líneas proclama « VALOR I DISCIPLINA I LEALTAD» . Lleva una ancha arri
lla horizontal para que la cinta, que es amarilla con una lista roja, no se pliegue en 
su extremo inferior; sobre la cinta se podían disponer hasta un total de catorce 
pasadores con nombres distintos a los que se añadió el que citamos, Figura nQ 6. 

Medalla de Distinción de los Prisioneros Militares, 1814 y ampliaciones suce
·sivas. 

Fernando VII, por su Decreto de 6 de noviembre de 1814, creó esta condecora
ción para recompensar de algún modo público a aquellos militares y paisanos que 
siendo prisioneros de los franceses por su lealtad al rey fueron maltratados y sufrie
ron la afrenta de ser llevados con una cadena al cuello. Era de oro y esmaltes para 
Oficiales y de plata para Tropa, en el anverso un castillo, emblema de la fortaleza 
moral y física, una cadena alrededor y laureles; reverso liso y cinta amarilla con dos 
listas verdes. 

Su concesión fue ampliada para los de las Guerras Carlistas por Reales Órde
nes de 4 de marzo de 1839, Primera; 30 de marzo de 1814 (Colección de Decretos 
nQ 197), Segunda, y 2 de junio de 1875, (Colección Legislativa nQ 578), Tercera. Con 
Alfonso XIII, y durante la guerra de Marruecos, se amplió a los heridos y se cam
bió el nombre por el mas correcto de Medalla de Sufrimientos por la Patria, 29 de 
junio de 1918. 

La pieza que ilustra estas líneas, y que pertenece a nuestra colección, es de la 
época a la que nos referimos y esta construïda artesanalmente en plata y perteneció 
a un individuo de Tropa, la hemos traído aquí como cierre de estas líneas por ser 
paradigma de las que en su día recompensaran a los Soldados castellonenses pri
sioneros de los Carlistas, Figura nQ 7. 

Síntesis y conclusión 

Entre el casi millar de condecoraciones militares españolas distintas que exis
ten solamente hemos espigado menos de una decena. No es su número lo mas seña-
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lado, tampoco es necesario que éstas destaquen por su formato, belleza o por los 
materiales en que fueron construidas. Lo fundamental es su profundo sentida pa
trio del que se derivan el valor y el sacrificio de los que las lograron sin importar el 
empleo militar que hayan ejercido ni el momento en el que las consiguieran. 

No es casualidad que hayamos querido comenzar las ilustraciones con el Escu
do de Distinción de Castellón y terminarlas también con otra condecoración en su 
versión Tropa, la Medalla de Sufrimientos por la Patria, pues esta en el Soldado la 
esencia de todo Ejército. Con la riqueza del pasado, la satisfacción del presente y 
la fe en el futura, terminamos con estas palabras que todos conocemos por haberlas 
cantado muchas veces, 

para ofrendar nuevas glorias a España 
nuestra Región supo luchar 

ANEXO 

Lu1s GRAvA Los GoNZALEZ 

DmuJos DE JosÉ Lurs CALvo PÉREZ 

DOCUMENTO NUM. 1 
Dictamen presentado al Congreso por una comisión especial. 

La comisión especial encargada de decir su dictamen lÍ las Cortes sobre la proposición 
de los Sres. Gil Orduña y otros para que se declare haber merecido bien de la pan·ia las 
villas de Vinaroz y Castellón de la Plana, y cuantos tuvieron pm·te en la gloriosa defensa 
que hicieron, aquella en los días 2 y 3, y esta en 7, 8 y 9 de Juli o última contra las facciones 
reunidas del rebelde D. Carlos y feroz Cabrera, y proponga las recompensas é 
indemnizaciones que crea convenientes , ha leído con emoción los documentos remitidos por 
el Gobierno de S .M. y oros que se le han proporcionada relativos a los tales hechos de ar
mas. 

No es ciertamente igual el mérito de ambos: pues si bien la villa de Vinaroz lo contrajo 
muy relevante, presentandose, como lo ha estada desde que principió esta asoladora lucha, 
resuelta a perecer antes que doblar la cerviz al Pretendiente, sin arredrarla el que este en 
persona la amenazase con mas as las mas fuertes que se han presentada has ta ahora en las 
provincias del interior; y en concepto de la comisión la sola resolución de defenderse un pue
blo abierto y con unafortificación débil y hecha lÍ expensas del mismo enfuerza de su civis
mo, raya en los heroica, al paso que da una importancia inmensa para el triunfo de la cau
sa nacional, especialmente en las circunstancias lÍ que se alude, contaba con otros medios 
para hacerlo que la de Castellón, la cuat cuando formó esta misma resolución es taba casi 
enteramente reducida lÍ s us propias fuerzas; es to es, lÍ s u valiente Milícia nacional y patrio
tas armados con algunas partidas sue/tas del ejército, aunque luego fue auxiliada con un 
batallón de Saboya que envió muy oportunamente por mar el brigadier Borsa de Carminati. 
Tampoco fue una misma la suerte en cuanto a las hostilidades, no habiendo sufrido la pri-



CONDECORACIONES MILITARES RELATIVAS A LA PROVINCIA ... 431 

mera mas que una ligera escaramuza , acompañada con el robo del trigo que había en las 
eras, si bien lo bastante para hacer ver el buen espíritu y resolución de sus habitantes, pues 
que ni aun las mujeres dejaron en aquellos momentos de salir a la calle, ni hubo una que 
tratase de huir del peligro, como podían facilmente trasladandose a los barcos que había 
anclados en la playa, mientras que la segunda tuvo la felicidad de ofrecer a la Europa un 
nuevo testimonio de la impotencia del enemiga, resistiendo un asedio de tres días, y recha
zando los vigorosos ataques que dirigió contra ella. Pero todavía presentó Castellón de la 
Plana dos rasgos sublimes de sus virtudes cívicas, que no puede pasar en silencio la comi
sión, por creerlas dignas de inmortalizar su nombre. 

Considerando la autoridad encargada de dirigir su defensa que la líneaformada para ella , 
ademas de sumamente débil, corriendo todo el perímetro de la población, era demasiado ex
tensa para sostenerla con la gente de armas que había, reso/vió hacer otra reducida al inte
rior de la vil/a. Bastó que se anunciase la orden, que llevaba consigo envuelta la idea de 
reducir a cenizas todas las casas de los arrabales que quedaban fuera de la segunda línea 
si llegaban a ser ocupadas por el enemiga, para que todos sus habitantes se apresurasen, 
sin nota~·se la mas ligera murmuración, antes si un animo resuelto para todo género de sa
crificios, a sacar los muebles y colocar por sí mismos los combustibles que hicieran arder, 
en el caso dado , aquellos propios techos bajo los cua/es habían nacido; aquellas habitacio
nes en donde habían vivido con sus mayores, y que eran para muchos su único patrimonio; 
porque sabido es que en tales barrios es donde habitan generalmente los ciudadanos de mas 
escasa fortuna; circunstancia que basta indicar para que se conozca el extraordinario mé
rito de la acción. Y si con ella nos recuerdan los castellonenses el heroísmo de la antigua 
Sagunto, también supieron demostrar con otra de la manera mas terminante é inequívoca, 
que peleaban por la causa nacional, por el principio de s u soberanía, por el trono de Isabel 
11 constitucional. 

Apenas lafacción escarmentada y abatido su orgullo hubo desaparecido de su vista, cuan
do aquellos campeones de la libertad, unidos en sentimientos con las autoridades, cuya ener
gía, valor y patriotismo contribuyó prodigiosamente al feliz éxito de la empresa, antes que 
pensar en el descanso de que necesitaban , se dispusieron para concurrir y celebrar la pu
blicación de la Constitución de 1837, la cua/ se ejecutó en algunos puntos sobre los mismos 
parapetos, que según la expresiónfeliz de que usó el gefe política en su improvisación diri
gida con tanfausto motivo al pueblo habiéndolos regada este antes con su sudor, dispuesto 
a regar/os luego con su sangre, cambiada por su intrepidez la escena, servían para anun
ciar/e desde el/os el pacto del trono con la nación, contribuyendo a dar a este acto , de suyo 
tan solemne, un aire imponente de magestad y sublime de situación el aparato guerrera que 
se conservaba en todo, y quedando con esta coincidencia para los habitantes de aquella 
capital unida por siempre a la idea mas grata a su corazón, cua/ "es la de las glorias que 
adquirieron en Julio de este año , la de la Constitución decretada y sancionada en el mismo 
por las Córtes constituyentes. 

En presencia de todo tiene la comisión el honor de presentar al Congreso para su reso
lución el siguiente proyecto de decreto. 

Art. F. Se declara que la vil/a de Vinaroz y cuantos tomaran parte en su defensa en el 
día 2 de Julio última son dignos de la gratitud nacional. 

Art. 2Q. Se declara que la vil/a de Castellón de la Plana y cuantos tomaran parte en su 
defensa en los días 7, 8 y 9 de Julio última han merecido bien de la patria. 
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Art. 3Q. La vi lla de Castellón de la Plana tomaní en adelante el titulo de fie/ y lea/ ciu
dad, como recompensa debida al valor y civismo de sus habitantes. 

Art. 4Q. El Gobierno elegirtí un escudo de armas con el emblema mas analogo a repre
sentar el hecho de armas que la ilustra. 

Art. 5Q. Se encarga al Gobierno de S.M.forme el oportuna expediente para el debido co
nocimiento é indemnización de los fondos correspondientes de las pérdidas que hubieren 
sufrido en sus hienes todos los que tomaran parte en las respectivas defensas de Vinaroz y 
Castellón de la Plana, é instruido que sea, lo presentara a las Córtes para su resolución. 

Estas resolveran lo mas acertado, como siempre . Palacio de las mismas 5 de Octubre de 
1837.-Infante.- Fernandez de Vallejo. - Gil Orduña.- Antonio Sequera.- Miguel Osca, secre
taria . 

(Gaceta de Madrid nQ 1046 de 1011011837) 

DOCUMENTO NUM. 2 
Decreto de las Cortes aprobando el escudo de armas. 

Doña Isabel //, por la gracia de Dios y por la Constitución de la monarquia española, 
Reina de las Españas, y en su nombre y durante su menor edad Doña Maria Cristina de 
Borbón, Reina Regente y Gobernadora del Reino, sabed: Que las Córtes han decretada y Nos 
sancionamos lo siguiente : 

Las Córtes, en uso de sus facultades , han decretada: 
Art. 1Q Se declara que la villa de Vinaroz y cuantos tomaran parte en su defensa en los 

días 2 y 3 de Julio último son dignos de la gratitud nacional. 
Art. 2Q. Se declara que la villa de Castellón de la Plana y cuantos tomaran parte en su 

defensa en los días 7, 8 y 9 de Julio último han merecido bien de la patJ·ia. 
Art. 3Q. La villa de Castellón de la Plana tornara en adelante el titulo de fiel y leal ciu

dad, como recompensa debida al valor y civismo de sus habitantes. 
Art. 4Q. El Gobierno elegira un escudo de armas con el emblema mas analogo a repre

sentar el hecho de armas que la ilustra . 
Art. 5Q. Se encarga al Gobierno de S.M.forme el oportuna expediente para el debido co

nocimiento é indemnización, con los fondos correspondientes, de las perdidas que hubieren 
sufrido en sus bienes todos los que tomaran parte en las respectivas defensas de Vinaroz y 
Castellón de la Plana; é instruido que sea, lo presentara a las Córtes para su resolución. 
Lo cual presentan las Córtes a S.M. para que tenga a bien dar su sanción . 

Palacio de las misma 12 de Octubre de 1837.- Iuan de Muguiro, Presidente.- Cristóbal 
de Pascual, Diputada Secretaria.- Antonio M. Garcia Blanco, Diputada Secretaria. - Pala
cio 28 de Octubre de 1837.- Publíquese como ley.- MARIA CRISTINA.- Como Ministro de 
Gracia y Justicia, Pablo Mata Vigil. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales,justicias, gefes, gobernadores y demas auto
ridades, asi civiles como militares y eclesiasticas, de cualquiera clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo en
tendida para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. - Esta rubrica
do de la Real mano.- Dado en Palacio a 4 de Noviembre de 1837.- A D. Rafael Pérez. 

(Gaceta de Madrid NQ 1073 de 0611111837). 
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DOCUMENTO NUM. 3 
Comunicación de Cabrera remitiendo el diario del sitio de Morella. 

Comandancia general de Aragón, Valencia y Murcia.- Excelentísimo Sr.: Al acompañar 
a V.E. el adjunto diario de las operaciones durante el tiempo que el enemiga eniprendió y 
abandonó las conquistas de las plazas de Morella y Cantavieja, encarezc·o a V.E. tenga la 
bondad de presentar/o al Rey N.S., con mi reverente súplica, para que se digne conceder a 
éste su Ejército una cruz que haga memor.able el gloriosa triunfo que ha conseguido defen
dienda la mas justa de las causas en la conservación de las referidas plazas, que siendo del 
soberano agrado podría verificarse con la inscripción en el anverso: El Rey. Al valor de los 
vencedores en la conservación de Morella. Agosto de 1838. En el reverso: Ejército de 
Aragón, Valencia y Murcia. V. o M .. Cuyas inicia/es significan vencer o morir: y la cinta, 
centro ne gro y extremos blancos, con alusión a la bandera. que se enarboló al momento de 
avistarse el enemiga desde la plaza y que no se abatió hasta que desaparec ió de ella. Dios 
guarde a V.E. muchos años. Cuartel general de Morella, 20 de septiembre de 1838.- Ramón 
Cabrera.- Excelentísimo señor secretaria de Estada y del Despacho de la Guerra. 

DOCUMENTO NUM. 4 
Real Orden creando la cruz de Morella. 

Ministerio de la Guerra.- Escelentísimo señor: Considerando el Rey N.S. digna de per
petuarse la memoria de las victorias que consiguieron las armas reales bajo la dirección 
acertada de V.E. en la defensa de Morella y acciones que tuvieron lugar con este motivo en 
sus inmediaciones, se ha servida conceder para todas las tropas que asistieron a tan glorio
sas jornadas la cruz que V.E . propone en oficio de 20 de setiembre última . Lo digo a V.E. 
de Real Orden para su inteligencia y que lo haga saber en la orden general de ese ejército. 
Dios guarde a V.E. muchos años.- Real de Elorrio , 16 de octubre de 1838.- Valdespina.- Al 
comandante general de Aragón, Valencia y Murcia. 
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Figura l. Escudo de Distinción de Castellón de la Plana, 1837, bordado sobre paño. 

Figura 2. 
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Figura 3. Medalla de Morella, carlista, 1838, oro y esmaltes. 

Figura 4. Medalla de Tales, 1839, oro y esmaltes. 
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Figura 5. Medalla de Morella, 1840, oro y esmaltes. 
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Figura 6. Medalla de la Guerra Civil 1873-74, Ares del Maestre, 1892. 
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Figura 7. Medalla de Distinción de las Prisi ones Militares, 1839 y 1875. 
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Un siglo de presencia militar 
en nuestra provincia (1833-1936) 

Tres comentarios publicados recientemente resumen perfectamente nuestro pen
samiento a la hora de realizar la presentación de este trabajo. El primera señala que 
«en los últimos años puede decirse que la historia política ha sida la gran olvida
da, la marginada de nuestra historia .. . Toda el interés lo acaparaba la historia so
cial y económica, la de las mentalidades. Y ello a pesar de que en lo concerniente 
al reina de Valencia puede decirse que esta casi toda por hacer en este terreno» 1

• 

En el segundo se apunta, ante la «llamativa discrepancia existente entre una his
toria militar brillante y de necesario estudio, y una investigación histórica practi
camente inexistente», que «no se han agotado las vías de aproximación, puesto que 
se ha primado intencionalmente una, el estudio de la relación entre guerra y desa
rrollo sacio-institucional, en detrimento de otras, como puedan ser la organización 
del reclutamiento, el estudio del armamento , etc.»2

. Por último, el tercero de los 
comentarios mencionados nos dirige de lleno al ambito espacial elegido para nues
tro trabajo, pues destaca que «desde los años sesenta y en una perspectiva 
nacionalista se ha sostenido que la construcción de un País Valenciana moderna 
debería articularse partiendo de las comarcas, lo que ha llevada a eludir en los es
tudios históricos la existencia de la realidad provincial vigente desde hace 164 
años .. . ¿cómo desconocer un espacio histórico, construido a través de la adminis
tración y la política durant e cerca de doscientos años ?»3 • 

No espere el lector, pues, mas de lo que aquí se indica, ya que nos limitaremos 
a describir la presencia militar en nuestra provincia, quizas, incluso, con un excesi
vo detalle, dejando para otras manos la labor de averiguar si por ello mejoró o se 
arruinó la hacienda de los castellonenses, si las libertades se vieron garantizadas o 

I. El autor de estas líneas es José Hinojosa Montalvo en el prólogo a Ja obra de CABEZUELO PLIE
GO, JOSE VICENTE (1991 ), La Guerra de los Dos Pedros en las tien·as alicantinas, Alicante. 

2. MARTINEZ, LUIS PABLO (1998), «La Historia Militar en el Reino medieval de Valencia: Ba
lance y perspectivas>>, en Militaria, n° 11, Madrid, p. 65. 

3. PIQUERAS ARENAS, JOSE A. Y SANZ ROZALEN, VICENT (1997), <<Paramos, huertos y re
giones silvestres. Historiografía actual sobre el Castellón contemporaneo>>, en Millars. Espai i Història, 
n° XX, P- 140. 
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quedaron mermadas, o cuantos aspectos puedan o quiei-an deducirse del permanen
te contacto con las unidades militares . Era necesario acotar es te trabajo y, dado que 
el ambito en el que nos vamos a mover es el provincial, nada mas sencillo que co
menzarlo en el año 1833, cuando se produce una reorganización del territorio na
cional y se establecen definitivamente las provincias4

, en sustitución de las antiguas 
gobernaciones y corregimientos; por el extremo opuesto, daremos por finalizada la 
exposición con el inicio de la guerra civil, dejando para otra ocasión el estudio de 
este último período. No nos ha sido posible dar una respuesta definitiva a todos los 
interrogantes que se nos han ido planteando durante la elaboración del trabajo e, 
incluso, dejamos apuntados problemas e interesantes líneas de investigación que en 
otro momento intentaremos resolver, pero consideramos que esta primera aporta
ción sera suficiente para mostrar la diversidad de unidades de la Infantería espa
ñola que han hecho acto de presencia en nuestra provincia en los casi dos últimos 
siglos . 

Este trabajo forma parte del empeño del Aula Militar «Bermúdez de Castro» 
en dar a conocer en detalle las unidades que aquí residieron y que, a pesar de ello, 
son completamente desconocidas, deteniéndonos fundamentalmente en su evolución 
organica, pues, aunque permanecieron acuarteladas en el interior de nuestras pobla
ciones y gran número de castellonenses prestaron servicio en ellas, siguen siendo 
de forma incomprensible, pero innegable, unas grandes ignoradas. Para poder situar 
adecuadamente la sucesión de estas unidades, sera preciso que analicemos las dife
rentes reorganizaciones que ha sufrido el Arma de Infantería que, como veremos, 
han sido muy frecuentes e, incluso, continúan en estos momentos tras la decisión 
del actual Gobierno de llevar adelante la total profesionalización de los Ejércitos. 

Llamara la atención del lector la ausencia de datos referidos a unidades de Ca
ballería, Artillería e Ingenieros, que únicamente se justifica porque s u presencia no 
pasó de puramente testimonial, sólo en acciones de combate y nunca de guarnición 
en nuestra provincia. Respecto a las unidades de la Milícia Nacional, sea con ésta o 
con cualquiera de las otras denominaciones que tuvo, quedan para otra ocasión, ya 
que exigirían un espacio igual o superior al empleado. 

La Infantería en 1833 

El año 1833 es también el de la muerte de Fernando VII, iniciandose a conti
nuación el reinado de Isabel 11, del que Clonard escribió5

: «Es difícil encontrar en 
la historia militar de España una época ma,s fecunda en ensayos organicos». Pare
ce, pues, necesario definir la situación de la Infantería en este momento, con la fi -

4. Por Real Decreto (R.D.) de 30 de noviembre de 1833, FAUS Y FAUS, JAIME (1988), Segorbe 
en el sigla XIX. 1808-1902. Síntesis histórica, Segorbe, p. 34. 

5. CLONARD, CONDE DE (1856), Historia Organica de las Armas de Infanteria y Cabal/er[a es
pañolas, desde la creación del Ejército permanente hasta el día , Madrid, Tomo VII , p. 252. 
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nalidad de que podamos seguir con claridad todas las reformas que se acometieron 
en los años siguientes. 

Tres grandes grupos de unidades formaban la Infantería; primera, el que pode
mos denominar componente permanente, constituido por dieciocho regimientos de 
línea, seis ligeros, el Fijo de Ceuta y los restos de tres suizos, aunque la descon
fianza de Fernando VII le llevó a mantener, ademas, la Guardia Real con una des
mesurada dimensión6; segundo, cuarenta y tres regimientos provinciales, que se 
completaban en caso de necesidad y reforzaban el despliegue de los primeros y, 
tercero, los denominados Voluntarios Realistas, que habían sido creados con el res
tablecimiento del régimen absolutista en 1823, al que habían contribuido en gran 
medida, y que ahora se hallaban practicamente desaparecidos porque se habían con
vertida en un verdadera problema dados sus radicales planteamientos. Estos eran 
los regimientos existentes en tal año: 

Infantería de línea 
Rey nn I 
Reina nn 2 
Príncipe nn 3 
Princesa nn 4 
Infante nn 5 
Saboya n2 6 
Fijo de Ceuta 

Infantería Li ge ra 
Cazadores del Rey n2 I 
Voluntarios de Aragón n2 2 

Infantería suiza 
Wimpffen n2 I 

Milicias provinciales 
Jaén nQ I 
Badajoz nn 2 
Sevilla nn 3 
Burgos nn 4 
Lugo nn 5 
Granada nn 6 
León n2 7 
Oviedo nQ 8 
Córdoba n2 9 
Murcia n2 lO 
Trujillo n2 li 
Jerez nn 12 
Ecija n2 13 
Ciudad Rodrigo nn 14 
Regladas de Mallorca 

Africa nn 7 
Zamora nn 8 
Soria n2 9 
Córdoba n2 I O 
San Fernando nn li 
Zaragoza nn 12 

Voluntarios de Gerona nn 3 
Voluntarios de Valencia nn 4 

Kaiser n2 2 

Logroño n2 15 
Sigüenza n2 16 
Toro nn 17 
Soria n2 18 
Laredo nn 19 
Orense nn 20 
Santiago n2 21 
Pontevedra n2 22 
Tuy nn 23 
Betanzos nn 24 
Malaga n2 2S 
Guadix nn 26 
Ronda n2 27 
Bujalance nn 28 

Mallorca nn 13 
América n2 14 
Extremadura n2 IS 
Castilla nn 16 
Borbón nn 17 
Almansa n2 18 

Voluntarios de Bailén nn S 
Voluntarios de Navarra nn 6 

Zey n 2 3 

Cuenca nn 29 
Salamanca n2 30 
AICazar de San J uan n2 31 
Chinchilla n2 32 
Lorca nn 33 
Valladolid n2 34 
Mondoñedo n2 3S 
Toledo nn 36 
Ciudad Real n2 37 
Avila nn 38 
Plasencia n2 39 
Segovia nQ 40 
Monterrey n2 41 
Compostela nQ 42 

6. Estaba formada por ocho regimientos de lnfantería, bajo la inmediata dependencia del rey, que 
era su coronel director. 
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Cada regimiento tenía dos batallones, excepto los catorce primeros de línea y 
el Fijo de Ceuta, que incluían tres . Todos ellos estaban formados por ocho com
pañías, de las que seis eran de fusileros, una de granaderos y otra de cazadores, 
ademas de una de depósito, encargada de recibir a los nuevos reclutas y daries la 
instrucción preparatoria. Contaban con las siguientes plantillas : 

Plana Mayor de Regimiento 
1 coronel 
I teniente coronel mayor 
1 tambor mayor 
1 músico mayor 

11 músicos 
I maestro sastre 
I maestro zapatero 

Plana Mayor de Batallón 
1 comandante 
1 capitan ayudante primero 
1 teniente ayudante segundo 
1 subteniente abanderado 

1 capitan 
1 teniente 
1 subteniente 
1 sargento primero 
3 sargentos segundos 

1 teniente 
2 subtenientes 
2 sargentos 
1 cabo primero furriel 

I capellan 
I cirujano 
I cabo de tambores 
1 maestro armero 

Cuadro de Compañía 
I cabo primero furriel 
4 cabos primeros 
3 cabos segundos 
1 tambores 

Compañía de Depósito 
2 cabos primeros 
2 cabos segundos 
1 tambor 

El número de soldados de una compañía no podía ser inferior a 52 en tiempos 
de paz y, por cada 30 soldados que recibía de aumento, se incorpora ban también un 
oficial, un sargento y dos cabos. 

El exceso de oficiales en la Infantería, una enfermedad permanente durante los 
siglos XIX y XX, hizo, por ejemplo, que en aquel momento un grupo de 432 de 
ellos, «de reemplazo en residencia fifa», permaneciera en sus domicilios con la úni
ca exigencia de cubrir las vacantes producidas en los regimientos. Mas adelante, 
serían integrados en «depósitos de oficiales excedentes» y bajo otros muchos 
esquemas, pero siempre constituyeron una constante que no obtuvo solución salis
factoria. 

Para cubrir las unidades se contaba con los soldados voluntarios, que firmaban 
un compromiso de ocho años y elegían la unidad en la que deseaban prestar servicio, 
y con la incorporación de un cupo anual, cercano a los 25.000 hombres, resultante 
de un sorteo efectuado en cada pueblo, del que se restaban las plazas ocupadas por 
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los voluntarios salidos de la misma localidad, quienes también cumplían ocho 
años; podían presentar un sustituto en su lugar, abonando en este caso, ademas, la 
cantidad de 6.000 reales de vellón, o mil reales y un caballo; los nobles, previo pago 
de 15 .000 reales, quedaban exentos tota1mente. 

Al entrar en el cuartel, los nuevos soldados recibían tres camisas, dos pares de 
pantalones, dos pares de botines de lienzo, dos pares de zapatos, un gorro de cuar
tel , dos corbatines, una funda de cartuchera, un par de botines negros, un plumero, 
un par de tirantes de pantalones, dos pañuelos de bolsillo, un morral, una bolsa de 
aseo y una agujeta con escobilla, todo ello por un importe de 174 reales por solda
do , recibiendo en metalico 48 reales para adquirir la chaqueta, porque ésta todavía 
no se compraba por contrata para todo el Ejército. La unidad les proporcionaba, 
ademas, casaca, capote, morrión, correaje, mochila y armamento. 

* * * 

Respecto a los Voluntarios Realistas , en la provincia de Castellón existían en 
esos momentos once Batallones de Infantería - situados en Castellón, Villarreal, Vall 
de Uxó, Peñíscola, Torreblanca, Onda, Morella, Benasal, Vall de Almonacid, 
Segorbe y Jérica - y un Escuadrón de Caballería, en Villarreal, integrados todos en 
la 2~ Brigada de Voluntarios Realistas, que también incluía a los Batallones de Villar 
del Arzobispo y Liria, ambos de Valencia7

• 

Los acontecimientos políticos arrastraran a los Voluntarios Realistas, sufrien
do una serie de convulsiones en el final del reinado de Fernando VII que conduje
ron a su desaparición. Gran número de voluntarios descontentos pasaron a formar 
las primeras tropas carlistas. En el verano de 1832, el Inspector General de los vo
luntarios, José María de Carvajal y Urrutia, llevó a cabo una revista de los diferen
tes cuerpos realistas para aumentar su operatividad, ya que era una de las pocas 
personas que los defendían, pero el 4 de diciembre falleció, lo que para los volun
tarios supuso el golpe definitiva. El 26 del mismo mes, una Real Orden suprimió la 
Inspección, pasando a depender de los capitanes generales8. 

El año 1833 transcurrió entre una serie de sublevaciones que alimentaran la 
hostilidad de parte de los capitanes generales, que llegaran a desarmar a los realis
tas e, incluso, como en el caso de Cataluña, a formar unos batallones urbanos, para 
enfrentarlos a los voluntarios. La muerte del rey el 29 de septiembre llevó a la pu
blicación del Real Decreto de 23 de octubre por el que se anularon todos los arbi
trios que permitían financiar a los voluntarios y el 25 puso en circulación el Go
bierno otro por el que se ordenó a los capitanes generales suprimir los cuerpos de 

7. Estada Militar de España de 1833. 
8. BULLON DE MENDOZA, ALFONSO (1992), La Primera Guerra Carlista , Madrid, p. 96. 



444 RICARDO PARDO CAMACHO 

voluntarios realistas9• No fue suficiente y hubo de reiterarse en dos circulares fe
chadas el 18 de noviembre y el 23 de diciembre 10• 

En Castellón, la Subdelegación de Fomento ordenaba el desarme de los realis
tas, posteriormente in ten taba adquirir las armas a través de los municipios y, por 
último, reclamaba la relación nominal de quienes no las entregaran en el plazo de 
ocho días con el fin de proceder judicialmente contra ellos. En Segorbe se recogie
ron las armas el lO de noviembre de 1833, siendo retiradas por una columna de tro
pas, junto con las fornituras, ca jas de guerra y municiones, y trasladadas a Sagunto 11

• 

Fueron numerosos los intentos llevados a cabo durante 1834 y 1835, ante la des
preocupación tanto de los alcaldes como de los voluntarios 12

, aunque el capitan 
general de Valencia reconocía en abril de 1834 que ya se habían recogido 15.000 
fusiles 13

• Y todavía el 9 de agosto de 1835 los representantes de la Milicia Urbana 
solicitaron del capitan general la quema pública de las banderas y estandartes de los 
cuerpos de voluntarios, lo que se llevó a efecto en los dí as posteriores 14

• 

La Primera Guerra Carlista 

Esta es, en resumen, la Infantería con la que la regente María Cristina hubo de 
hacer frente a la Primera Guerra Carlista, lo que obligó inmediatamente a que to
das las unidades vi e ran reforzada s u plantilla has ta el completo de s us efectivos 15 e, 
incluso, a recibir ayuda de algunos países extranjeros, que enviaron unidades bajo 
el nombre de Legiones 16• 

9. Bullón afi rma que el R.D. de 25 de octubre de 1833 se circuló de forma reservada, !bid, pp. 97 y 
151. Segura, por el contrario, mantiene que fue publicado el día 31 de octubre, en un bando del capi tan 
general de Valencia, SEGURA BARREDA, JOSE (1990), Morella y sus aldeas, Tomo IV, Morella, p. 20. 

10. Boletín Oficial de Valencia, n" 36,3 de enero de 1834. 
Il. FAUS Y FAUS (1988), op. cit. , p. 29. 
12. CHUST, MANUEL (1992), <<G uerra y revolución>>, en Historia de Castellón, Castellón, Tomo 

li, p. 485. También se ofreció a jefes y oficiales pasar a las Milicias Urbanas, Boletín Oficial de Valen
cia, n° 36, 3 de enero de 1834. 

13 . Boletín Oficial de Valencia y Castel/ón, n° 67, 22 de abril de 1834. 
14. CHUST CALERO, MANUEL (1987), Ciudadanos en armas. La Milicia Nacional en el País 

Valenciana (1834-1840), Valencia, pp. 50 y 52. 
15. Recurriéndose, incluso, a rebajar el tiempo de compromiso de los voluntariosa cuatro años, lo 

que se hizo por Real Orden (R.O.) de 16 de enero de 1834, VICENTE DEL REY, ENRIQUE (1879), 
Reseña Orgó.nica de la Infantería española desde la promulgación de las vigentes Ordenanzas hasta 
nuestros días, Madrid, Tomo I, p. 342. Las R.O. de 7 y lO de febrero y 26 de abril de 1834 formaron 
todos los regimientos de línea con tres batallones y, aunque por D. de 13 de enero de 1835 se pensó en 
dejarlos con dos, para formar con el resto nuevos regimientos, lo que hubiera permitido dispersar mas 
facilmente las unidades, se dejó sin efecto para no obligar a un nuevo adiestram iento. Otro D. de 16 de 
noviembre de 1836 aumentó hasta 1200 hom bres todos los batallones, BULLON DE MENDOZA (1992), 
op. cit. ., pp. 138-139. 

16. Llegaran tres, la Francesa (integrada por argelinos y polacos), la Britanica (con ingleses, irlan
deses y escoceses) y la Portuguesa (sólo con los de esta nacionalidad), !bid, pp. 409-432; su interven
ción no fue destacada en ningún caso. 
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Las capitanías generales fueron autorizadas a crear compañías francas en cada 
provincia o partido con oficiales y sargentos retirados 1\ cuyos componen tes serían 
conocidos como «peseteros» 18

; estas unidades ni se regían por las plantillas del resto 
de la Infantería, aunque se aproximaban a los esquemas de empleo tactico de los 
regimientos ligeros, ni recibieron nombres en consonancia con el sistema general. 
Por ell o fue preciso dictar instrucciones 19 para que se organizaran en batallones o 
compañías, según s u entidad, numerandose por capitanías, como 1 Q, 2Q, ... de Volun
tarios de Cataluña, Valencia, . .. , aunque muchos conservaran las primeras denomi
naciones adoptadas. Las compañías tenían de 90 a 120 hombres y los batallones de 
cuatro a ocho compañías. Dependían a todos los efectos de los capitanes generales, 
quienes nombraban a oficiales y sargentos, mientras que los jefes y ayudantes eran 
designados mediante Real Despacho. Estos cuerpos francos, también conocidos 
como batallones y compañías provisionales, servían normalmente en su provincia, 
aunque podían ser destinados a otro lugar por la reina. En 184020 se suprimieron los 
cuerpos francos, voluntarios y provinciales. 

Durante el transcurso de la guerra tuvieron lugar las siguientes modificaciones 
organicas: en junio de 183421 el Fijo de Ceuta recibió el nQ 19; era el regimiento al 
que se destinaban los corrigendos, donde extinguían su compromiso una vez cum
plida su condena, por lo que no parece muy lógico que se le equiparara al resto de 
los de línea, aunque su organización fuera semejante a la de ellos. El 30 de junio 
de 183522 se procedió a la disolución de los tres suizos, que realmente no tenían ya 
casi nada de suizos; eran el último vestigio de cuando servían en España regi
mientos de italianos, irlandeses, valones y suizos. También este año23 regresó de 

17. Por R.O. de 22 de marzo de 1834, GISTAU FERRANDO, MIGUEL (1907), La Guardia Civil. 
Historia de esta Jnstitución, Madrid, p.ll6. Vicente del Rey fecha la disposición el 20, autorizando la 
formación de compañías de seguridad, al mando de oficiales excedentes, convirtiéndose en rondas 
volantes para auxiliar al ejército en operaciones, VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 349. Una de 
estas compañías fue la formada en 1834 y conocida como <<los Ce/adores de Castellóm>, que fue disuel
ta en el mismo año, AGUADO SANCHEZ, FRANCISCO (1983), Historia de la Guardia Civil, Madrid, 
Tomo I, p. 133. En las Actas del Ayuntamiento de Castellón de enero de 1840 encontramos dos men
ciones a estas unidades, una referida al <<cupo de fusileros de 1835», relaciomindolo con la Diputación 
Provincial, y otra relativa a la >>compañíafranca de la provincia». 

18. GISTAU FERRANDO (1907), op. cit. , p. !52. Su haber diario era de dos reales , que correspon
día con el valor de una moneda de plata conocida vulgarmente como <<peseta>>; recordemos que hasta 
1868 no aparece en España la peseta como unidad monetaria. 

19. Por R.O. de 25 de marzo de 1835, VICENTE DEL REY (1879), op. cit. , p. 349. 
20. Por D. de la Regencia de 7 de diciembre, !bid, p. 386. 
21. Por R.O. del día 27, !bid, p. 349. 
22. /bid, p. 356. Ya en 1808, <<a pesar de su nombre, tan sólo los mandos eran suizos; la tropa esta

ba integrada por alemanes, ingleses, italianos y , en general, cualquier otra nacionalidad distinta de la 
española», SAÑUDO BAYON, JUAN JOSE (1996), <<Pequeñas unidades napoleónicas en la Guerra de 
la Independencia>>, en Researching & Dragona, n• I, p. 81. 

23 . Sospecho que regresó a finales del año anterior, porgue ya figura en el Estado Militar de Espa
ña de 1835, aunque no en su Jugar, sino en un anexo añadido a última hora. 
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Ultramar el regimiento Albuera que recibió el nç 7 de los ligeros y en octubre24 se 
levantaron tres batallones de Infantería ligera, formando el regimiento de la Reina 
Gobernadora nQ 8. En enero de 183825 se organizó el regimiento ligero de la Unión, 
que recibió el nQ 9, quedando reservado el nç 10 para el nuevo de Cazadores de 
Luchana, constituido en agosto26

• En octubre de 1838 quedaron disueltos los regi
mientos Africa y Córdoba, siendo reorganizados tres meses después27 • La quinta de 
1839 permitió cubrir bajas en todas las unidades y formar cinco batallones provi
sionales (o francos), reuniendo las treinta y tres compañías de depósito creadas por 
disposición de las Cortes. Posteriormente se refundieron entre los regimientos. Tam
bién en enero de 1839 quedó reorganizado el provincial de Segovia28• 

Una vez reseñada la organización mantenida por la Infantería durante la gue
rra, nos resta recordar cuales de todas estas unidades constituyeron la guarnición 
de nuestra provincia. Las necesidades derivadas de las operaciones militares hicie
ron imposible la permanencia continua de los regimientos en un punto concreto y 
como no es nuestra intención, en esta oportunidad, el analizar con detalle el desa
rrollo de las numerosas acciones ocurridas durante la guerra, nos limitaremos a de
jar constancia de las unidades que, de un modo u otro, actuaron en Castellón29

• 

Regimiento de Infantería de Línea Rey nQ 1 
Acciones de Albocacer (17 de agosto de 1834) y de Culla (23 de octubre de 

1834), sitio, asalto y retirada de Morella (sólo actuó un batallón, 15 de agosto de 

24. VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 362. Por D. de 10 de octubre, BULLON DE MENDOZA 
(1992), op. cit., p. 139. 

25. Por R.O. del 16, VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 384. Formado sobre un cuerpo franco, 
el 29 regimiento de Cataluña de Infantería ligera. 

26. Por R.O. del 21, !bid, p. 384. Creado sobre la base del batallón de Infantería Guías del General 
9" de ligeros, otro de los cuerpos francos. 

27. Como consecuencia de la derrota del general Pardiñas en Maella, BULLON DE MENDOZA 
(1992), op. cit. , p. 139. 

28. Disuelto tras los sucesos de Miranda, !bid, p. 139. 
29. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTELLON, Registro de relaciones de sumi

nistros presentadas a liquidación en los años 1839 y 1840, Archivo Municipal de Castellón; Anuario 
Militar de España de 1923 y de 1930; GIL AL VARO, ANTONI O (1893) , Glorias de la lnfantería es
pañola, Madrid; MARTINEZ FRIERA, CORONEL (1950), Las Batallas de España en el Mundo. Ma
drid; REY JOL Y, CELESTINO (1912), Proceso histórico-organico del Arma de Infantería, Madrid; 
SALGADO ROY, IGNACIO (1987), Memorial del Viejo Coronel, Córdoba; SERVICIO HISTÓRICO 
MILITAR (1969-93), Heraldica e Historia/es del Ejército, Madrid; ANONIMO (1989), Historial del 
Regimiento de lnfantería Aragón n° 17, Almería; CLONARD (1856-1859), op. cit.; SALVADOR 
GASPAR, MANUEL (S/F), Síntesis de las guerras carlistas. (Aportación a la Historia de Morella) , 
Mecanografiada, Castellón; FAUS Y FAUS (1988), op. cit.; BULLON DE MENDOZA (1992), op. cit.; 
SEGURA BARREDA (1990), op. cit.; BALBAS, JUAN A. (1884), Casos y casas de Castellón, Caste
llón; GOMEZ SANJUAN, JOSE ANTONIO (1983), <<Hechos y personajes en el Vinaroz del siglo XIX», 
en Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, n9 1, Benicarló; PIRALA, ANTONIO (1984), Histo
ria de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista, Madrid. 
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1838), levantamiento del sitio de Lucena (primer batallón, 17 de julio de 1839), 
sitio y rendición de Tales (primer batallón, 14 de agosto de 1839), asedio y recon
quista de Morella (30 de mayo de 1840) 

Regimiento de Infantería de Línea Reina nQ 2 
Acciones de La Jana (primer batallón, 9 de enero de 1836), Soneja (primer ba

tallón, 18 de julio de 1836), Vall de Uxó (17 de febrero de 1838) y Alcora (primer 
batallón, 29 de junio de 1838), sitio, asalto y retirada de Morella (primer batallón, 
15 de agosto de 1838), acciones de alturas de Alcora (primer batallón, 3 de febrero 
de 1839), Ayódar (primer batallón, 16 de mayo de 1839) y Lucena (primer batallón, 
1 de julio de 1839), levantamiento del sitio de Lucena (2Q y 3Q batallones, 17 de ju
lio de 1839), sitio y rendición de Tales (14 de agosto de 1839), asedio y reconquis
ta de Morella (30 de mayo de 1840) 

Regimiento de Infantería de Línea Princesa nQ 4 
Acciones de Catí (tercer batallón, 25 de septiembre de 1837), Villar de Canes 

(tercer batallón, 26 de septiembre de 1837), Alcora (tercer batallón, 19 de noviem
bre de 1837) y Lucena (tercer batallón, 5 de abril de 1838), sitio, asalto y retirada 
de Morella (tercer batallón, 15 de agosto de 1838), acciones de Montan (tercer 
batallón, 22 de enero de 1839) y Alcora (tercer batallón, 3 de febrero de 1839), ase
dio y reconquista de Morella ( 1 Q y 2Q batall ones, 30 de mayo de 1840) 

Regimiento de Infantería de Línea Infante nQ S 
Sitio, asalto y retirada de Morella (tercer batallón, 15 de agosto de 1838), toma 

del fuerte de Ares (27 de marzo de 1840), asedio y reconquista de Morella (30 de 
mayo de 1840) 

Regimiento de Infantería de Línea Saboya nQ 6 
Sitio y toma de Morella (tercer batallón, 10 de diciembre de 1833), guarnición 

de Almenara (2Q batallón, 1937), defensa de Castellón (2Q batallón, 7 de julio de 
1837), guarnición de Onda (tercer batallón, 1839) acciones de Montan (2Q y 3Q ba
tallones, 24 de enero de 1839) y Alcora (2Q y 3Q batallones, 3 de febrero de 1839), 
sitio y rendición de Tales (tercer batallón, 14 de agosto de 1839), operaciones en el 
Maestrazgo (2Q y 3Q batallones, 1840) 

Regimiento de Infantería de Línea Africa nQ 7 
Sitio, asalto y retirada de Morella (IQ y 2Q batallones, 15 de agosto de 1838) 
Regimiento de Infantería de Línea Soria nQ 9 
Persecución de partidas carlistas en la provincia (agosto a diciembre de 1834 ), 

asedio y reconquista de Morella (30 de mayo de 1840) 
Regimiento de Infantería de Línea Córdoba nQ 10 
Guarnición de Morella (un batallón, octubre de 1836), acciones de Albocacer 

(tercer batallón, 4 de septiembre de 1837), Catí (tercer batallón, 25 de octubre de 
1837), Villar de Canes (tercer batallón, 26 de octubre de 1837) y Alcora (tercer 
batallón, 19 de noviembre de 1837), levantamiento del sitio de Lucena (tercer ba
tallón, 10 de noviembre de 1837), sitio, asalto y retirada de Morella (1 Q, 2Q y 3Q ba-
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tallones, 15 de agosto de 1838), acciones de Vall de Uxó (tercer batallón, 17 de fe
brero de 1838), montes de Alcora (tercer batallón, 21 de marzo de 1838) y 
Figueroles (tercer batallón, 22 de marzo de 1838) 

Regimiento de Infantería de Línea San Fernando n2 11 
Acción de Catí (tercer batallón, 25 de octubre de 1837), acción de Villar de 

Canes (tercer batallón, 26 de octubre de 1837), acción de las alturas de Alcora (ter
cer batallón, 19 de noviembre de 1837), acción de Cinctorres (tercer batallón, 29 
de julio de 1838), sitio, asalto y retirada de Morella (tercer batallón, 15 de agosto 
de 1838) 

Regimiento de Infantería de Línea Mallorca n2 13 
Acción del Coll de Vallibona (21 de noviembre de 1833), sitio y toma de 

Morella (tercer batallón, 10 de diciembre de 1833), acciones de Catí (tercer bata
llón, 23 de octubre de 1837) y Villar de Canes (tercer batallón, 25 de octubre de 
1837), levantamiento del sitio de Lucena (tercer batallón, 10 de noviembre de 1837), 
socorro de Lucena (tercer batallón, 20 de julio de 1838) y sitio, asalto y retirada de 
Morella (tercer batallón, 15 de agosto de 1838), acciones de Lucena (tercer bata
llón, 3 de febrero de 1839) y Alcora (tercer batallón, 3 de febrero de 1839), asedio 
y reconquista de Morella (tercer batallón, 30 de mayo de 1840) 

Regimiento de Infantería de Línea América n2 14 
Operaciones de Peñíscola en el Maestrazgo (marzo a diciembre de 1835) 
Regimiento de lnfantería de Línea Castilla n2 16 
Acción de Cinctorres (27 de julio de 1838), sitio, asalto y retirada de Morella 

(1 Q y 2Q batallones, 15 de agosto de 1838) 
Regimiento de Infantería de Línea Borbón n2 17 
Asedio y reconquista de Morella (30 de mayo de 1840) 
Regimiento de Infantería de Línea Almansa n2 18 
Persecución de partidas carlistas en la provincia (tercer batallón, marzo de 

1834), acción de Torreblanca (tercer batallón, 21 de enero de 1837), sorpresa de Vall 
de Uxó (tercer batallón, 30 de abril de 1837), acciones de Rosell (tercer batallón, 4 
de mayo de 1837), Catí (tercer batallón, 18 de mayo de 1837) Morella (tercer bata
llón, 30 de mayo de 1837), Catí (tercer batallón, 25 de octubre de 1837), Villar de 
Canes (tercer batallón, 26 de octubre de 1837) y Onda (tercer batallón, 15 de mayo 
de 1838), sitio, asalto y retirada de Morella (tercer batallón, 15 de agosto de 1838), 
acción de Ayódar (tercer batallón, 15 de abril de 1839), sitio y rendición de Tales 
(tercer batallón, 14 de agosto de 1839), ocupación de Bejís (un batallón, 17 de mayo 
de 1840) 

Regimiento de Infantería Fijo de Ceuta n2 19 
Convoy de San Mateo a Morella (tercer batallón, 25 de febrero de 1835), ac

ción de Segorbe (tercer batallón, 18 de agosto de 1835), defensa de Cervera (dos 
compañías del tercer batallón, septiembre de 1835), acción de Cabanes (tercer ba
tallón, 11 de noviembre de 1835), guarnición de Segorbe (marzo de 1836), accio-
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nes de Benasal (22 y 32 batallones, 2 de junio de 1836) y Sone ja (22 y 32 batall ones, 
1de julio de 1836), ataque de las alturas de Bejís (22 y 32 batallones, 21 de septiem
bre de 1836), guarnición de San Mateo (3~, 42, s~ y 6" compañías del tercer bata
llón, abril de 1837), defensa de San Mateo (3", 4•, Y y 6• compañías del tercer ba
tallón, 3 de mayo de 1837), acción de Catí (1 ", 2•, 7" y s• compañías del tercer ba
tallón, 12 de mayo de 1837), acciones de Villavieja (segundo batallón, 8 de febrero 
de 1838), Vall de Uxó (segundo batallón, 16 de febrero de 1838), Onda (segundo 
batallón, 16 de marzo de 1838) y Alcora (segundo batallón, 21 de marzo de 1838), 
sitio, asalto y retirada de Morella (segundo batallón, 15 de agosto de 1838), acción 
de Alcora (segundo batallón, 3 de febrero de 1839), guarnición de Onda (segundo 
batallón, mayo de 1839), sitio y toma de Lucena (segundo batallón, 1 de agosto de 
1839), sitio y rendición de Tales (segundo batallón, 14 de agosto de 1839), conquista 
del fuerte de Bejís (22 de mayo de 1840) 

Regimiento de Infantería de Línea Gerona n~ 22 
Protección de convoyes de Segorbe a Teruel (enero a abril de 1840), asedio y 

reconquista de Morella (30 de mayo de 1840) 
Regimiento de Infantería de Línea Bailén n~ 24 
Acción de Morella (6 y 9 de diciembre de 1833) 
Regimiento de Infantería de Línea Reina Gobernadora n~ 27 
Sitio, asalto y retirada de Morella (primer batallón, 15 de agosto de 1838), sitio 

y toma de Lucena (cuatro compañías, 1 de agosto de 1839) 
Regimiento de Infantería Ligera Voluntarios de Aragón n~ 2 
Asedio y reconquista de Morella (30 de mayo de 1840) 
Regimiento de Infantería Ligera Voluntarios de Gerona n~ 3 
Combate de Novaliches (22 de marzo de 1840), asedio y reconquista de Morella 

(30 de mayo de 1840) 
Regimiento de Infantería Ligera Voluntarios de Valencia n~ 4 
Operaciones en la zona de Morella (primer batallón, junio a agosto de 1838), 

acción de Jérica (22 de marzo de 1840), sitio y toma de San Mateo (17 de mayo de 
1840) 

Regimiento de Infantería Ligera Voluntarios de Bailén n~ S 
Sitio y toma de Morella (10 de diciembre de 1833) 
Regimiento de Infantería Ligera Voluntarios de Navarra n~ 6 
Acciones de Alcora (primer batallón, 21 de marzo de 1838) y Azuébar (primer 

batallón, 22 de junio de 1838), sitio, asalto y retirada de Morella (primer batallón, 
15 de agosto de 1838), acción de Lucena (primer batallón, 17 dejunio de 1839) 

Regimiento de Infantería Ligera Cazadores de Luchana n~ 10 
Acciones de Montan (21 de enero de 1839) y Lucena (3 de febrero y 17 de ju

nio de 1839), conquista del fuerte de Bejís (22 de mayo de 1840), asedio y recon
quista de Morella (30 de mayo de 1840) 
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Batallón Cazadores de «Oporto» (Legión Portuguesa)30 

Acción de Torreblanca (enero de 1837), guarnición y defensa de Castellón (abril 
a julio de 1837), sitio, asalto y retirada de Morella (15 de agosto de 1838) 

Regimiento Provincial de León n2 7 
Guarnición de Castellón (junio de 1836), guarnición de Benicarló (dos compa-

ñías, enero de 1838) 
Regimiento Provincial de Santiago n2 21 
Guarnición de Segorbe (marzo de 1836) y de Vinaroz (febrero de 1839) 
Regimiento Provincial de Cuenca n2 29 
Acción de Morella (noviembre de 1833), guarnición de Morella (diciembre de 

1833 a febrero de 1834), guarnición de San Mateo (mayo de 1837) 
Regimiento Provincial de Lorca n2 33 
Guarnición de Morella (una compañía, octubre de 1836), defensa de Castellón 

(julio de 1837) 
Regimiento Provincial Ciudad Real n2 37 
Guarnición de Segorbe (noviembre de 1837), sitio, asalto y retirada de Morella 

(15 de agosto de 1838), guarnición de Almenara (febrero de 1839) 
Batallón 12 de Voluntarios de Valencia (Cuerpo franco) 
Guarnición de Morella (2~ compañía, octubre de 1836), sitio, asalto y retirada 

de Morella (15 de agosto de 1838) 
Batallón 32 de Voluntarios de Valencia (Cuerpo franco) 
Guarnición y defensa de Castellón (junio y julio de 1837) 

* * * 

No debemos obviar, en este repaso a la presencia de la lnfantería en el territo
rio castellonense durante la guerra, a las unidades carlistas que, precisamente en el 
Maestrazgo, tuvieron uno de los teatros de operaciones mas activos. Pero no es tan 
facil como parece a primera vista, puesto que se trataba de un ejército formado a 
partir de pequeños grupos, absolutamente aislados, que, conforme transcurría la 
guerra, iban aproximandose a los esquemas de lo que conocemos como unidades 
tradicionales. Inicialmente algunas unidades de voluntarios realistas pasaron a 
integrarse en el bando carlista, pero quedaron desarticuladas en los primeros encuen
tros. Y tampoco puede hablarse de un ejército carlista, sino de varios, al encontrar-

30. Hasta enero de !838 Jas unidades de cazadores portuguesas destacadas en España estuvieron 
organizadas en regimientos, que no tenían denominación concreta y se distinguían sólo por su número; 
desde esa fecha formaron batallones de ocho compañías, sin nombre y con los números I a 5 y 26 a 30, 
PIRES, SATURIO (1938), « A nossa intervençao na primeira guerra carlista>>, en Boletin do Arquivo 

Histórico Militar, 8° Volumen, Vila Nova de Famalicao, cuya fotocopia nos ha sido facilitada por el 
profesor Antonio Ventura, de la Facultad de Letras de Lisboa. El apelativo <<OportO>> fue introducido 
por el pueblo, basandose en la procedencia de la unidad. 
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se pnícticamente aislados unos de otros; pueden considerarse como tales los del 
Norte, Cataluña y Maestrazgo, cercano al concepto de ejército el de La Mancha, que 
llegó a constituir batallones, y sin pasar del estado embrionario, al no disponer 
mas que de partidas, los de Castilla la Vieja y Galícia. Lógicamente es el del Maes
trazgo el que operó en nuestra provincia3 1y, con mayor o menor entidad según las 
pos-ibilidades de que dispusieron en cada momento, todos sus batallones atacaron, 
ocuparan o defendieron las principales localidades castellonenses. Veamos como lle
garen a estar constituidos32

: 

División de Valencia 
Batallón F de Valencia 
Batallón 2Q de Valencia 
Batallón 3Q de Valencia 
Batallón 4Q de Valencia 
Batallón 5Q de Valencia 
Batallón 6Q de Valencia 
Batallón 7Q de Valencia 

División de Tortosa 
Batallón IQ de Tortosa 
Batallón 2Q de Tortosa 
Batallón 3Q de Tortosa 
Batallón IQ de Mora 
Batallón 2Q de Mora 
Batallón 3Q de Mora 

División de Aragón 
Batallón de Guías de Aragón 
Batallón de Tiradores de Aragón 
Batallón IQ de Aragón 
Batallón 2Q de Aragón 
Batallón 3Q de Aragón 
Batallón 4Q de Aragón 
Batallón 5Q de Aragón 
Batallón 6Q de Aragón 
Batallón 7Q de Aragón 
Batallón 8Q de Aragón 
División de Murcia (o del Turia) 
Batallón de Guías de Cabrera 
Batallón IQ del Cid 
Batallón 2Q del Cid 
Batallón 3Q del Cid (o de Orihuela) 
Batallón 4Q del Cid (o de Cuenca) 

A nivel poco mas que anecdótico, Cabrera estuvo rodeado de dos compañías, 
conocidas como Ordenanzas del General y Miñones de Cabrera, de su absoluta con
fianza e integradas por cien hombres cada una. 

En 1835 la división de Aragón contaba con cuatro batallones y las de Tortosa y 
Valencia disponían ya de dos, con un total de 3.416 infantes33 ; al año siguiente sólo 
se pudo formar una Brigada Aragonesa-Valenciana, integrada por el 1 Q y 22 de 
Aragón y el 12 de Valencia34

; en 1837 Cabrera contaba con todas las unidades arri
ba relacionadas, excepto el 72 de Valencia, el 32 de Mora, el 12 , 22 y 32 de Aragón, 

31. Aunque, en ocasiones, también aparecieron tropas de otros ejércitos, como cuando en 1838 par
ticiparon en la defensa de Morella los batallones 22 y 32 de Burgos y el F de Valladolid, PIRALA (1984), 
op. cit., Tomo V, p. 66. 

32. Recordemos que a finales de 1834 no eran mas de 1.500 los carlistas del Maestrazgo, pero fue
ron incrementandose hasta superar los 25.000 hombres a finales de 1839, BULLON DE MENDOZA 
(1992), op. cit. , p. 199. 

33. IQ, 22, 32 y 4Q de Aragón, lQ y 2Q de Valencia y IQ y 2Q de Tortosa, PIRALA (1984), op. cit. , Tomo 
II, p. 648. 

34. Recibían, respectivamente, los nombres de Infante Don Juan, Infante Don Sebastian e Infante 
Don Fernando, /bid, Tomo III , p. 618. 
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el de Tiradores de Aragón y el de Guías de Cabrera, por lo que mandaba un total de 
11.423 infantes35 , y en 1839, cuando únicamente le falta ba por crear el 4Q del Cid, 
disponía de 19.558 infantes36 • 

Estos veintiocho batallones recorrían el Maestrazgo sorprendiendo a las guar
niciones liberales y únicamente en muy contadas ocasiones se reunían para acometer 
algún intento de mas entidad. Por ejemp1o, la acción de La Jana de 1836la llevaran 
a cabo un batallón de Aragón, otro de Valencia y un tercera de Tortosa; el ataque a 
San Mateo ocurrido el 29 de abril de 1837 fue pratagonizado por los batallones 1 Q 

y 2Q de Valencia y la acción de Alcora del 7 de julio de 1838 la realizaron los 
batall ones 1 Q y 2Q de Tortosa. 

Los batallones eran de tipo ligero, con ocho compañías de las que dos eran de 
preferencia (una de granaderos y otra de carabineros, cazadores o tiradores) y dife
rían en sus plantillas, pero una que podría considerarse tipo estaba compuesta por: 

I comandante primero, jefe 
I comandante segundo 
I teniente segundo ayudante 
I abanderado 
I capell:í.n 
I cirujano 
I sargento de brigada 
I maestro armero 
I tambor mayor sargento de trompetas 
I cabo de tambores y trompetas 

8 capitanes 
8 tenientes primeros 
16 subtenientes y alféreces 
9 sargentos primeros 
32 sargentos segundos 
8 tambores 
4 cornetas 
32 cabos primeros 
32 cabos segundos 
660 soldados 

De la Regencia de Espartero al final del Bienio Progresista 

El 31 de agosto de 1839 firmaban el Convenia de Vergara los generales Espar
tera y Maroto poniendo fin a la primera guerra carlista, aunque hubo de esperarse 
al 4 de julio de 1840 para que cayera la última plaza carlista, Berga, con la consi
guiente huida a Francia de las tropas de Cabrera. 

Y la primera unidad que vino a guarnecer Castellón, tras firmarse la paz, fue 
un Batallón de Infantería del que no hemos averiguado ni su nombre ni su número, 
que hizo su entrada el 24 de septiembre de 184037

• 

Ya en paz, pudo organizarse la Infantería permanente sin la presión de los acon
tecimientos bélicos, lo que se acometió en 184P8• Quedó formada, en una decisión 

35./bid, Tomo IV, pp. 701-704. 
36. !bid, Tomo VI, pp. 557-561. 
37. Diario de Casteilón, 24 de septiembre de 1876. 
38. D. del Regente del Reino de 3 de agosto, VICENTE DEL REY, op. cit., p. 386. Estado Militar 

de 1842. R.D. según CLONARD (1856), op. cit., Tomo VII, p. 259. 
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bastante extraña a la tradición de la Infantería española, sólo por 28 regimientos de 
línea, de tres batallones cada uno, por lo que todos los regimientos recibieron una 
numeración correlativa. El Ceuta quedó sin el apelativo de Fijo; como el n2 1 de los 
de línea recibía la denominación de Rey, el n2 1 de los hasta ahora ligeros, con el 
nuevo nQ 20, pasó a conocerse como Guadalajara, y el Unión n2 9, al que entonces 
hubiera correspondido el n2 28, quedó disuelto . Aragón, Gerona, Valencia, Bailén 
y Navarra también perdieron el calificativo de Voluntarios. El 13 de octubre de este 
mismo año39 se dispuso que el Reina Gobernadora n2 27 quedase titulado como 
Cazadores de Isabel li nQ 27 y el 6 de diciembre40 se crearon los regimientos Cons
titución n2 29 y España n2 30. El Estada Militar de 1842 recoge la siguiente rela-
ción: 

Rey nQ I San Fernando nQ li Aragón nQ 21 
Reina nQ 2 Zaragoza nQ 12 Gerona nQ 22 
Príncipe nQ 3 Mallorca nQ 13 Valencia nQ 23 
Princesa nQ 4 América nQ 14 Bailén nQ 24 
Infante nQ 5 Extremadura nQ 15 Navarra nQ 25 
Saboya nQ 6 Castilla nQ 16 Albuera nQ 26 
Africa nQ 7 Borbón nQ 17 Cazadores de Isabel 11, 27 
Zamora nQ 8 Almansa nQ 18 Luchana nQ 28 
Soria nQ 9 Ceuta nQ 19 Constitución nQ 29 
Córdoba nQ I O Guadalajara nQ 20 España nQ 30 

El 12 de agosto de 1842 los regimientos recibieron las si guien tes plantillas: 

I coronel 
I teniente coronel 
I tambor mayor 

I primer comandante 
I segundo comandante 
I ayudante 
I abanderada 
I capellan 

I capitan 
2 tenientes 
2 subtenientes 
I sargento primero 
4 sargentos segundos 

Plana Mayor de un Regimiento 
I maestro sastre 
I maestro zapatero 

Plana Mayor de un Batallón 
I cirujano 
I maestro arrnero 
I cabo de tambores o cornetas 
I cabo de gastadores 
8 gastadores 

Compañía 
5 cabos primeros 
5 cabos segundos 
I tambor 
I corneta 
71 soldados 

39. VICENTE DEL REY (1879), op. cit. , p. 390. 
40. Por D. del Regente, Estada Militar de 1842. 



454 

I teniente 
2 subtenientes 
2 sargentos segundos 
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Compañía de Depósito 
I tambor 
3 cabos primeros 
2 cabos segundos 

Cada regimiento constaba de tres batallones de 722 hombres , con ocho compa
ñías y una de depósito. En 184241 se creó el Asturias nQ 31 . El Galícia, también de 
nueva creación, pasó a ocupar el número 1942

, el Fijo de Ceuta ellugar 32, pero sin 
número asignado, y el Isabel 11 nQ 27 perdió el apelativo de Cazadores. El 13 de junio 
de 184343 se dio organización de batallón al Fijo de Ceuta, lo que no era extraño 
pues s u plantilla era cubierta por corrigendos cuyo número variaba permanentemen
te. También en este año, por decreto de 8 de septiembre44, el Unión sustituyó al 
Luchana n2 28, según confirmamos en los Estados Militares de 1844 y siguientes, 
pero desconocemos porqué ocurrió45

• El 25 de febrero de 184446 se dispuso que el 
regimiento Isabel 11 pasara a denominarse Cazadores de la Reina Gobernadora. Y 
en noviembre47 se creó el nQ 32, que recibió el nombre de Isabel 11, pasando el Fijo 
de Ceuta, sin número, allugar nQ 33. 

* * * 

También en 184148 se formaron cincuenta batallones sueltos de Milicias Provin
ciales, sobre la base de los 43 regimientos que tradicionalmente existían, a los que 
se incorporaran 7 batallones de nueva creación (Anexo I), se determinó49 que los 
soldados que cumplieran cinco años en la Infantería permanente pasasen posterior
mente a prestar servici o duran te o tros tres mas en las Milicias Provinciales y, al 
año siguiente50, se dispuso que los batallones de milicias pasaran a denominarse 
Batallones Provinciales de la Reserva. En 184451 se fijó para los provinciales la si
guiente plantilla en la: 

41. Por D. de I de enero, Estado Militar de 1843. CLEMENTE, JOSE CARLOS (1985), Bases do-
cumenta/es del carlismo y de las guerras civiles de los siglos XIX y XX, Madrid, Tomo I, p. 334. 

42. Por D. de 3 de septiembre de 1842, Estado Militar de 1848. p. 71. 
43. VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 394. 
44. CLONARD (1858), op. cit., Tomo XIII, p. 38 . 
45 . Teniendo a la vista el texto del D., se deduce una posible medida disciplinaria, pues el Unión 

fue constituido con la tropa del Luchana, pero el Gobierno prohibió que los mandos pasaran de uno a 
o tro. 

46. El Boletín del Ejército, Madrid, 1844. Estado Militar de 1845. 
47. Por D. del día 17, CLEMENTE (1985), op. cit., p. 334. Con tres batallones, Estado Militar de 

1845. 
48. R.D. de 3 de agosto, CLEMENTE BALAGUER, JOSE CARLOS (1983), «El ejército español 

en la primera mitad del ochocientos», en Revista de Historia Militar, n° 55, Madrid, p. 97. 
49. Por D. de 9 de septiembre, VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 390. 
50. Por D. del Regente del 20 de enero, /bid, p. 397. 
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1 teniente coronel primer jefe 
1 segundo comandante 
1 ayudante 
1 abanderada 
1 capelhí.n 
1 cirujano 

Plana Mayor del Batallón 
1 maestro armero 
1 tambor mayor 
1 cabo de tambores o cornetas 
1 cabo de gastadores 
8 gastadores 
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Uno de los creados fue el Castellón nQ 45, que en 1842 recibió la denominación 
de Batallón Provincial de la Reserva Castellón nQ 45, cuya sede quedó fijada en 
nuestra capital. Habitualmente se mantuvo aquí, pero, como todos los batallones de 
milicias provinciales, cuando surgía cualquiera de las frecuentes y cl<isicos conflic
tos del siglo XIX era destacado adonde fuera preciso. En diciembre de 1843 les fue 
concedido a quince cabos segundos del Castellón nQ 45 el ascenso a cabos prime
ros por su actuación en los sucesos de octubre en Cataluña (persiguiendo a la parti
da de Martell); el capell<in recibió una cruz de Isabel la Católica52 . Entre enero y 
marzo se encontraba en San Mateo, mandado por José Climent, el 18 de mayo en 
Fredes, el 1 de diciembre en Algeciras , el 1 de enero de 1845 en Tarifa y el I de 
marzo en Ceuta53 . Mas adelante veremos que fue disuelto en junio de 1846, sirviendo 
de base, junto con los de Valencia y Tarragona, para constituir el Regimiento de 
Reserva nQ 15. 

* * * 

Un Decreto de 18 de marzo de 1844 dispuso que toda la Infantería quedase or
ganizada en 95 batallones sueltos, al mando de primeros comandantes. Se produjo 
tal revuelo en el Ejército que, tras dos órdenes aplazandola ejecución de la nueva 
medida (17 y 29 de abril), quedó anulada por Real Orden de 29 de octubre54

. No 
hay duda de que, si sólo pensamos en el empleo tactico de las unidades, este nuevo 
modelo podía resultar mucho mas operativo55

, pero era impensable que su implan-

51. Por D. del Regente de l de agosto , f bid, p. 394. Fechado el 19 de juli o, según CLONARD ( 1856), 
op. cit. , Tomo VII, p. 263 . 

52. El Bolet[n del Ejército, nQ 76, Madrid, 12 de diciembre de 1843. 
53. El Boletín del Ejército, Madrid, 2 de enero, 21 de marzo, 18 de mayo, I de diciembre de 1844 y 

I de enero y I de marzo de 1845. Según la Hoja de Servicios del músico mayor Manuel Pérez Herrero, 
de Jérica, el 18 de agosto de 1844 marchó a Córdoba, pasando el lO de noviembre a Tarifa y el 22 de 
enero a Ceuta, donde permaneció has ta fin de junio de 1846, FERRER Y JUL VE, NICOLAS (1980), 
Recuerdos de Jérica. Resumen histórico, epigró.fico e hidrogró.fico de esta vil/a, Segorbe, p.99. 

54. CLONARD (1856), op. cit. , Tomo VII , pp. 270 y 274. El Bolet[n del Ejército, nQ 128, Madrid, 
25 de marzo de 1844. Bastarreche afirma que la previsión era de 94 batallones, pero olvida al Fijo de 
Ceuta, FERNANDEZ BASTARRECHE, FERNANDO (1991 ), <<El Ejército y la Marina en tiempos de 
Isabel 11 : organización y estructura internas», en Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, Tomo 
XXXIV, p. 506. 

55 . En la actualidad ocurre lo mismo, pero los casi tres siglos de existencia de los regimientos y la 
desaparición de vacantes que conllevaría, hacen impensable su aplicación. 
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tación fuera a ser bien recibida porque suponía la desaparición de un gran número 
de vacantes, sobre todo en los empleos de brigadier (muchos de ellos mandaban 
regimientos), coronel y teniente coroneP6

• A pesar de las bajas producidas durante 
la Guerra Carlista, la aplicación del Convenio de Vergara hizo que los militares 
carlistas se incorporaran al ejército isabelino, por lo que en 1843 había 3. 793 jefes 
y oficiales57 , una cifra a todas luces excesiva. La supresión de los regimientos difi
cultaría aún mas la colocación de tanto personal. Por lo que respecta a las Milicias, 
y a pesar de lo dispuesto el l de agosto de 1842, muchos de sus batallones esta
ban mandados por brigadieres y coroneles, según comunicó el inspector general de 
milicias provinciales, mostrando su preocupación ante tal intento. Al final, la orga
nica de la Infantería no sufrió modificación. Llegaron a publicarse los nombres 
previstos para los 95 batallones, recordando ciudades, grandes batallas y héroes 
militares, pero ninguno estaba relacionado con nuestra provincia. 

También a principios de este mismo año comenzaron a formarse en el Maes
trazgo diversas partidas carlistas que fueron totalmente extinguidas a mediados de 
junio por el general Villalonga, siendo hechos prisioneros y pasados por las armas 
los principales cabecillas . El resto de la insurrección tuvo lugar en Cataluña. 

Para este trabajo hemos realizado una búsqueda sistematica en las fuentes de 
documentación que se iran mencionando y hemos podido reconstruir una relación 
bastante detallada de las unidades que guarnecieron la provincia de Castellón, pero, 
lamentablemente, no es posible afirmar que sea definitiva, ya que nos hemos en
contrado con algunas lagunas, en concreto, durante los años 1841 a 1843, 1846 a 
1851 y 1853 a 1858, dado que las publicaciones periódicas existentes entonces, tanto 
civiles como militares, fueran oficiales o particulares, aparecían y desaparecían 
frecuentemente y son las únicas que reflejan los desplazamientos de las unidades 
militares con el detalle requerido. De ahí, que las múltiples referencias a los textos 
de Vicente del Rey y del Conde de Clonard, no hayan podido ser contrastadas con 
los originales de las disposiciones mencionadas. 

Regimiento de Infantería de Línea Reina n2 2 
Tras la caída de Morella el 30 de mayo de 1840 quedó de guarnición en esa lo

calidad el tercer batallón, hasta que en junio del año siguiente pasó a Palma de 
Mallorca58 • 

56. Por R.D. de 21 de junio de 1847 se declaró incompatible el empleo de brigadier con el mando 
de regimiento, pero fue anulado por el de 9 de octubre de I 848 y no se vol vió a restablecer, con canícter 
definitiva has ta la R.O. de 21 de mayo de I 863, según Iocalizamos en un Manuscrita, redactada a fina
les del si gi o pasado y consultada en I 976 en el Archivo del Regimiento Arapiles n° 62, en Seo de Urgel. 

57 . Los avalares de la política en los años siguientes, con la intervención de los militares en todos 
los acontecimientos, empeoró todavía mas la situación y, así, en 1851 había 6.641 jefes y oficiales, 
aicanzandose en I 874 la ci fra de 8.636, FERNANDEZ BASTARRECHE, FERNANDO (I 98 I), <<El Ejér
cito español en el siglo XIX: aspectos sociales y económicos», en Revista de Historia Militar, n° 50, 
Madrid, p. 82. 

58. CLONARD (!858), op. cit., Tomo XII, p. 349. 



UN SIGLO DE PRESENCIA MILITAR EN NUESTRA PROVINCIA .. . 457 

Regimiento de Infantería de Línea Infante n~ S 
En 1841 repartió su fuerza entre las guarniciones de Castellón de la Plana, Va

lencia y Alicante, pasando al año siguiente a Cataluña59. 

Regimiento de Infantería de Línea Saboya n~ 6 
Tras el verano de 1843 pasaron destinados sus tres batallones, respectivamen

te, a San Mateo, Alcahí de Chivert y Morella, destacando partidas en persecución 
de los carlistas Miralles y Coba, a los que derrotaron y a final de año se trasladó 
todo el regimiento a Castellón. En diciembre se formó una brigada con los tres ba
tallones, a los que se sumaron, al llegar a las comarcas del norte para combatir a 
diferentes partidas carlistas, los batallones provinciales Teruel n2 49, Huesca n2 47 
y Castellón n2 45. El regimiento se mantuvo aquí hasta que a primeros de febrero 
pasaron destacados a Alicante los batall ones 12 y 22 , para sofocar la rebelión dirigi
da por el coronel de Carabineros Pantaleón Boné, mientras el tercero quedaba en 
Castellón encargado de la instrucción de los reclutas. En 1845 le correspondió al 
regimiento cubrir la carretera de Almansa a Castellón de la Plana, con ocasión del 
viaje de la reina a Cataluña, distrito al que pasó destinado posteriormente6°. 

Regimiento de Infantería de Línea Guadalajara n~ 16 
En mayo de 1843 pasó por Castellón, procedente de Tortosa y camino de Va

lencia61. 
Regimiento de Infantería de Línea Galícia n~ 19 
En octubre de 1842, el tercer batallón fue destinado al Maestrazgo para perse

guir partidas carlistas, cubriendo los destacamentos de Forcall, Zorita, La Mata, 
Villores, Cinctorres, Castellfort, Ares, Benasal y Benafigos; se encontraba al man
do el comandante Eduardo Padilla y se dedicó con preferencia a perseguir a Groc y 
Coba, hasta hacerles huir a Francia. El 5 de julio regresó a Valencia62. 

Regimiento de Infantería de Línea Gerona n~ 22 
Procedentes de Valencia, 1800 hombres de este regimiento, concretamente los 

batallones 22 y 32 , reforzaron el 8 de marzo de 1844 la Comandancia General del 
Maestrazgo; el 18 de mayo estaban en Villafamés y Bojar y el 11 de julio salieron 
de San Mateo hacia Valencia, pasando al día siguiente por Cuevas de Vinroma, 
destinados a la persecución de «gavillas de faciosos». El 4 de enero de 1844 es taba 
en Valencia y el 12 de julio63 . 

59. !bid, Tomo XII , p. 452. 
60. SALVADOR GASPAR (S/F) , op. cit., p. 84. El Boletfn del Ejército , Madrid, 4 de enero, I y 7 

de febrero de 1844. CLONARD (1856) , op. cit., Tomo IX, pp. 150- 151. Boné había iniciado la rebelión 
con doscientos carabineros y con una compañía del Saboya que se encontraba a sus órdenes para perse
guir contrabandistas, Relación de los sucesos ocurridos en Alicante desde el 28 de enero de 1844, en 
que tuvo Jugar la rebelión del coronel Boné, hasta la entrega de la plaza, Alicante, 1887. 

61. CLONARD (1856), op. cit. , Tomo IX, p. 313. 
62. !bid, Tomo XIII, pp. 193-195. 
63. SALV ADOR GASPAR (S /F), op. ci t., p. 87. El Bolet[n del Ejército, Madrid, 4 de enero, 18 de 

mayo, 11, 12 y 15 dejulio de 1844. 
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Regimiento de Infantería de Línea Valencia nQ 23 
Permaneció en Castellón desde principi os de 1842 has ta que el 30 de junio pasó 

destinada a Cataluña64. 

Regimiento de Infantería de Línea Navarra nQ 25 
A principios de 1842 pasó a Castellón de la Plana el segundo batallón; el 7 de 

febrero se incorporó a Morella, junto con el primero, hasta que a mediados de abril 
marcharon ambos a Valencia. El 22 de julio regresaron a Morella y el 28 de sep
tiembre se incorporó a Castellón de la Plana el tercer batallón. El 15 de enero 
pasaron los dos de Morella a Valencia, a donde se dirigió el 1 Q de mayo el tercer 
batallón65. 

Regimiento de Infantería de Línea Albuera nQ 26 
En 1843 se situó en Castellón la Plana Mayor del regimiento, destacando fuer

zas al Maestrazgo, para perseguir a las partidas del Groc y de Coba, hasta que fue
ron exterminadas ambas, y el 8 de junio fue a Castellón el primer batallón, a Morella 
el segundo y el terce ro a Valencia. El 1 O de septiembre pasó todo el regimiento a 
Catal uña 66 . 

Batallón Provincial de la Reserva Ecija nQ 13 
De noviembre de 1844 a enero de 1845 se encontraba en Alcala de Chivert; a 

mediados de este mes pasó a Morella donde permaneció hasta marzo67 . 
Batallón Provincial de la Reserva Cuenca nQ 24 
Entre enero y marzo de 1844 estaba en Benasal, mandado por Santiago Alvarez 

Novoa, y el 20 de mayo en Ares y Cinctorres, saliendo en noviembre para Valen
cia68. 

Batallón Provincial de la Reserva Albacete n2 26 
Llegado de Cartagena, entre marzo y mayo de 1844 se encontraba en Alcala de 

Chivert, mandado por Rosendo Rodríguez; de noviembre a enero de 1845 estaba en 
Morella y en febrero y marzo en Segorbe y diversos pueblos de Valencia69. 

Batallón Provincial de la Reserva Valladolid nQ 27 
Entre enero y marzo de 1844 estaba en Morella, mandado por Bonifacio Bue

no, y el 20 de mayo en Castellote; el 17 de julio fuerzas del Valladolid nQ 27 dieron 
muerte a El Groc; en noviembre pasó a Segorbe, controlando diversos pueblos de 
Valencia, y en febrero a Albacete70. 

64. CLONARD (1856), op. cit., Tomo IX, p. 461. 
65. !bid, Tomo XI, pp. 276-277. 
66. !bid, Tomo XII, pp. 282-283 . 
67. El Boletín del Ejército, Madrid, I de diciembre de 1844 y I, 25 y 26 de enero y I de marzo de 1845. 
68. El Boletín del Ejército, Madrid, 2 de enero, 21 de marzo, 20 de mayo y I de diciembre de 1844. 
69. El Boletín del Ejército, Madrid, 2 de enero, 21 de marzo, 22 de mayo y I de diciembre de 1844 

y I de enero y I de marzo de 1845. 
70. SALVADOR GASPAR (S/F) , op. cit ., p. 91. El Boletín del Ejército, Madrid, 2 de enero, 21 de 

marzo, 20 de mayo y I de diciembre de 1844 y I de enero y I de marzo de 1845. 
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Batallón Provincial de la Reserva Lérida nQ 42 
Procedente de Zaragoza, el 15 de mayo de 1844 operaba en la Mosqueruela, 

logrando la captura de Joaquín Miralles y Francisco Torres; en Vistabella dio muerte 
al cabecilla Coba, del que Miralles era su segundo. El 20 de mayo estaba en Culla, 
ell de diciembre en Benasal, ell de enero de 1845 cubría Benasal, Albocacer, Arco, 
Villafranca y Sierra Engarceran71

• 

Batallón Provincial de la Reserva Huesca nQ 47 
Aunque formó parte de la brigada integrada por los tres batallones del Saboya, 

marchó luego a Albacete, regresando en enero de 1845 a Alcala de Chivert, donde 
se mantuvo hasta el mes de marzo72

• 

Batallón Provincial de la Reserva Teruel nQ 49 
Procedente de la capital de s u nombre, llegó a la provincia de Castellón en enero 

de 1844, batió a la partida de El Groc el 13 de febrero, el 22 de mayo se hallaba en 
Todolella, pasando a dar la guarnición de la capital has ta, al menos, junio de 184573 • 

* * * 

El 3 de septiembre de 1844 las capitanías generales recuperaran esta denomi
nación, en lugar de la de distritos militares, quedando derogado el Real Decreto de 
8 de septiembre de 1841 que lo había establecido74

. Durante todo el reinado de Isa
bel 11 existieron catorce capitanías, que en 1866 quedaron reducidas a once, al inte
grarse la de Extremadura en la de Andalucía, Burgos en Castilla la Vieja y Navarra 
en las Provincias Vascongadas, volviéndose a la situación inicial en 1874. 

CAPITANIA NUMERO CAPIT AL Y RESTO DE PROVINCIAS 

Castilla la Nu eva 1 Madrid, Toledo, Ciudad Real , Cuenca, Guadalajara y Segovia 

Cataluña 2 Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona 

Andalucía 3 Sevilla, Cídiz, Córdoba, Huelva, Ceuta y Comandancia 

General del Campo de Gibraltar 

Valencia 4 Valencia, Castellón, Alicante, Albacete y Murcia 

Gal i cia 5 La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra 

Aragón 6 Zaragoza, Huesca y Teruel 

71. El Boletín del Ejército, Madrid, 2 de enero, 15 y 20 de mayo y I de diciembre de 1844 y I de 
enero y I de marzo·de 1845. 

72. El Boletín del Ejército, Madrid, I de diciembre de 1844 y I de marzo de 1845. 
73. SALVADOR GASPAR (S/F) , op. cit., p. 86. El Boletín del Ejército, Madrid, 2 de enero, 22 de 

mayo y I de diciembre de 1844 y I de enero y I de marzo de 1845. BALBAS, JUAN A. (1892), Ellibro 
de la provincia de Castel/ón, Castellón, p. 553. 

74. Por R.D., El Boletín del Ejército , n° 198, Madrid, 6 de septiembre de 1844. 
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(continúa) 

CAPITANIA NUMERO CAPITAL Y RESTO DE PROVINCIAS 

Granada 7 Granada, Almería, Jaén, Malaga y presidios de Africa 

Castilla la Vieja 8 Valladolid, Avila, León, Asturias, Palencia, Salamanca 

y Zamora 

Extremadura 9 Badajoz y Caceres 

Navarra 10 Navarra 

Burgos 11 Burgos, Logroño, Santander y Soria 

Provincias Vascongadas 12 Alava, Guipúzcoa y Vizcaya 

Baleares 13 Baleares 

Canari as 14 Canarias 

Y aunque ya es suficientemente conocida, no debe dejar de reseñarse la crea
ción de la Comandancia General del Maestrazgo, dentro de la Capitanía General de 
Valencia, el 7 de agosto de 184?75

, a la que quedaran incorporadas zonas de Cas
tellón, Tarragona, Teruel y Zaragoza, para permitir una mayor coordinación en las 
acciones militares. Esta situación se mantuvo hasta el11 de febrero de 1871 76

, cuan
do se reincorporaran a sus respectivas regiones las zonas de Teruel y de Zaragoza 
y permaneció en la provincia militar de Castellón la parte de la de Tarragona situa
da a la derecha del Ebro. He aquí la relación de localidades que pasaron a integrar 
la Comandancia General del Maestrazgo: 

PROVINCIA PARTIDO PUEBLOS 

Tarragona Gandesa Arnés, Ascó, Batea, Benisanet, Bot, Caseras, Corbera, 

Fatarella, Flix, Gandesa, Horta, Miravet, Mora de Ebro, 
Pinell de Bray, Pobla de Masaluca, Prat de Compte, 

Rivarroja de Ebro, Villalba de los Arcos 

Tortosa Alfara de Carles, Aldover, Cherta, Paúls, 

Mas de Barberans, Gamin, La Galera, Godall, Amposta, 

Cenia, Freginals, Ventallas, Rapita, Ulldecona, 

San Carlos, Alcanar 

Teruel Alcañiz Alcañiz, Belmonte de San José, Calanda, Castelseras, 

La Codoñera, La Ginebrosa, La Cañada de Verich, Mas 

del Labrador, Mazaleón, Torrevelilla, Torrecilla de 

Alcañiz, Valdealgorfa, Valdetormo, Valjunquera 

75. Por R.D., desarrollado por Circular de 17 de abril de 1849, Boletín Oficial del Ejército, Madrid, 
n° 8, 25 de abril de 1849. 

76. Por R.D., Gaceta de Madrid, n° 43, 12 de febrero de 1871. 
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(continúa) 
PROVINCIA PARTIDO PUEBLOS 

Val de Robles Valderrobres, Beceite, Peñarroya de Tastavins, Monroyo 
Fuentespalda, Torre de Arcas, Cerollera, Fórnoles, 
Rafales, La Portellada, La Fresneda, Torre del Compte, 
Pinel, Cretas, Lledó, Arens de Lledó, Calaceite 

Castellote Aguaviva, Alcorisa, Berge, Bordón, Cantavieja, 
Castellote, Dos-Torres, Foz-Calanda, La Cuba, Ladruñan 
Seno, La lglesuela del Cid, La Mata de los Olmos, 
Las Cuevas de Canart, Las Cuevas de Castellote, Los 
Olmos, Fronchón, Luco de Bordón, Mas de las Matas, 
Mirambel, Molinos, Santa Eulalia 

Aliaga Aliaga, Atabux, Aguilar de Alfambra, Allepuz, Crivillén 
Estercuel, Escucha, Fuentes Calientes, Galve, Gúdar, 
Jorcas, Monteagudo del Castillo, Son del Puerto, 
Camarillas, Campos, La Cañada de Benatanduz, Palomar 
La Cañada de Vellida, Cirugeda, Cobatillas, Cuevas de 
Almudén, Ejulve, Fortanete, Gargallo, Hinojosa de Jarque 
Lasoma, Jarque de la Val, Mezquita de Jarque, Miravete, 
Montoro, Pitarque, Villarroya de los Pinares, Cañízar de 
Olivar, Cabra de la Mora 

Mora Castelvispal, Linares de Mora, Alcala de la Selva, 
Mosqueruela, Puertomingalvo, Valdelinares 

Zaragoza Casp e Fabara, Fayón, Maella, Nonaspe 

Castellón Alboc acer Benasal, Culla, Benafigos, Torre Embesora, Sierra 
Engarceran, Albocacer, Catí, Tírig, Sarratella, Villar de 
Canes , Benlloch, Cuevas de Vinroma, Torreblanca, Torre 
Endoménech, Villanueva de Alcolea 

Morella Morella, Villafranca, Ares, Castellfort, Portell de Morella 
Cinctorres, Olocau del Rey, Todolella, Villores, Ortells, 
Palanques, Zorita del Maestrazgo, La Mata de Morella, 
Forcall, Herbés, Castell de Cabres, Bojar, Corachar, 
Fredes, Puebla de Benifasar, Ballestar, Bel, Vallibona, 
Chiva de Morella 

San Mateo Alcala de Chivert, Santa Magdalena, San Mateo, Chert, 
Canet lo Roig, Cervera del Maestre, Salsadella, La Jana, 
Traiguera 

Vinaroz Vinaroz, San Jorge, Rosell, Benicarló, Calig, Peñíscola 
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* * * 

El 30 de junio de 184677 los cabos segundos y los soldados de los batallones 
de reserva pasaron a la Infantería permanente hasta extinguir su compromiso, que
dando los cuadros de mando en la situación de provincia (sin destino), ya que los 
batallones fueron disueltos. 

El 7 de septiembre78 se dispuso la organización de una nueva reserva, quedan
do suprimida la Inspección General de las milicias provinciales, formandose 16 re
gimientos de tres batallones, ademas del de Mallorca (Anexo 11). Cada batallón se 
componía de ocho compañías (6 de fusileros, 1 de granaderos y 1 de cazadores). Esta 
reserva era puramente teórica, puesto que, salvo que se pusieran sobre las armas, 
en la cabecera de cada batallón sólo estaría presente la tercera parte de sargentos, 
cabos, tambores y cornetas, relevandose con el resto cada cuatro meses y la única 
limitación para las oficiales consistía en no salir de la capitanía. El III Batallón del 
Regimiento de Reserva n~ 15 quedó asignado a la capital de la Plana y las planti
llas aprobadas fueron: 

1 coronel 
1 teniente coronel 

I primer comandante 
1 segundo comandante 
1 teniente ayudante 
1 subteniente abanderada 

1 capitan 
1 teniente 
I subteniente 
1 sargento primero 
2 sargentos segundos 

1 tambor 

Plana Mayor de Regimiento 
1 tambor mayor 

Plana Mayor de Batallón 
1 capellan 
1 cirujano 
1 armero 
1 cabo de tambores 

Una Compañía 
1 corneta (las com¡rañías de 

cazadores 2) 

6 cabos primeros 
6 cabos segundos 
75 a 80 soldados 

Como detalle curioso, y relativamente frecuente a lo largo del siglo, con moti
vo de la boda de Isabel li, el 1 O de octubre de 184679 se concedieron tres cru ces de 
la Orden de Isabel 11 a cada una de las Compañías de Reserva. Lamentablemente, 
esto también se hizo extensivo a las condecoraciones militares, llegando a depre
ciarse hasta la Real y Militar Orden de San Fernando. 

77. Por R.D., CLONARD (1856), op. cit., Tomo VII, p. 275. Estado Militar de 1847. 
78 . Por R.D., VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 399. Estado Militar de 1847. Por R.O. según 

CLONARD (1856), op. cit. , Tomo VII, p. 275. 
79. VICENTE DEL REY (1879), op. cit. , p. 404. 
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Por Real Orden de 28 de abril de 1847 se. dispuso que las compañías de caza
dores de todos los regimientos se concentraran en la frontera de Portugal, excepto 
las que se hallaban de guarnición en Cataluña y Ceuta, para formar un cuerpo de 
observación de once batallones provinciales ante la situación política existente en 
dicho país. Al mando del general Manuel de la Concha, pasaron la frontera lusitana 
para intervenir a favor de la reina María de la Gloria, cuyos derechos le disputaba 
el infante Miguel. Dos meses duró esta expedición que poco después regresó a 
España. Con ellos se formaron los Batallones de Cazadores n°' 1 a 11 80, que no re
cibieron nombre, siendo este es el momento en el que reaparecieron las unidades 
de Infantería ligera. El 5 de julio se mandó que con las compañías de cazadores 
todavía existentes y con una del regimiento Albuera se constituyeran otros cuatro 
batallones de cazadores, numerados del 12 al 15, a los que se dió la misma organi
zación que a los once primeros, es decir, con seis compañías en tiempo de paz y ocho 
en guerra8 1

• 

* * * 

El 16 de agosto de 184782 se modificó la organización de la Infantería, quedan
do formada por 15 regimientos de línea a tres batallones, otros 30 con dos y 16 ba
tallones sueltos de cazadores; en estos últimos, sus seis compañías eran iguales, pero 
en los de línea cuatro eran de fusileros, una de granaderos y la sexta de cazadores. 
Los trece nuevos regimientos, así como el batallón de cazadores nQ 16, se crearon 
con los terceros batallones de los antiguos regimientos 16 a 32 y con las compañías 
de depósito de la totalidad de los antiguos regimientos83

. Las reservas pasaron a 
componerse de cuarenta y nueve batallones sueltos, con las ocho compañías que ya 
tenían (Anexo III). Uno de éstos fue el Batallón de Reserva Castellón nQ 44, cuya 
existencia fue realmente efímera, ya que en marzo del año siguiente quedó en cua
dro y enjulio fue disuelto. 

Las plantillas fijadas quedaron con: 

1 coronel 
1 teniente coronel 
1 tambor mayor 

Plana Mayor de Regimiento 
1 maestro sastre 
1 maestro zapatero 

80. Por R.O. de 20 de mayo, !bid, pp. 411 y 412. Fueron reunidas por R.O. de 11 de abril y creados 
los batallones por otra de 19 de mayo, Manuscrita del Arapiles n" 62. 

81. /bid. 
82. Por R.D., Baletin Oficial del Ejércita, n° 3, Madrid, septiembre de 1847. Estada Militar de 1848. 
83. Manuscrita del Arapiles n" 62. 
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1 primer comandante 
1 segundo comandante 
I ayudante teniente 
1 abanderado subteniente 
1 capelbín 

1 capitan 
1 teniente 
2 subtenientes 
1 sargento primero 
3 sargentos segundos 

RI CARDO p ARDO CAMACHO 

Plana Mayor de Batallón 
I cirujano 
1 maestro armero 
I cabo de tambores o cometas 
I cabo gastador 
8 gastadores 

Compañía 
5 cabos primeros 
5 cabos segundos 
1 tambor (excepto en granaderos) 
1 corneta (2 en granaderos) 
73 soldados 

Los batallones de cazadores y los de la reserva podían ser mandados por un 
teniente coronel, en lugar de un primer comandante, a elección del Gobierno, y las 
compañías podrían elevar su fuerza hasta 150 plazas, en caso de guerra, lo que 
supondría un teniente mas y los sargentos y cabos necesarios. Las plantillas de sol
dados de los batallones de reserva se nutrirían de quienes pasaran de la Infantería 
permanente y el resto de quintos , que deberían cumplir hasta 8 años de servicio . El 
3 de noviembre se determinó la plantilla de la música de los regimientos, quedando 
compuesta por 36 instrumentos; la del regimiento sólo se aumentó en un música 
mayor en todos, en seis músicos de contrata en los de tres batallones y en cuatro en 
los de dos; el resto, hasta los 36, serían soldados de las compañías84

. 

* * * 
El 29 de marzo de 184885 se dispuso la formación de los terceros batallones de 

los regimientos 16 a 35, por lo que sólo diez regimientos quedaran con dos, extra
yendo los mandos de los batallones de reserva y toda la tropa de éstos pasó a la 
Infantería permanente. Con el resto de los mandos se constituyeron 25 cuadros86 que 
quedaran en espera de una próxima reorganización; el 24 de mayo87 formó también 
su tercer batallón el regimiento ng 45 . El 31 de julio88 un Real Decreto disolvió es
tos 25 cuadros (Anexo IV). Otro Real Decreto de 31 de marzo de 184889 creó dos 
batallones ligeros en Africa, con 700 plazas cada uno : 

84. Por R.D. , VICENTE DEL REY (1879), op. cit. , p. 412. Por R.O. según CLONARD (1856), op. 
cit., Tomo VII, p. 285. Manuscrita del Arapiles n° 62. 

85. Por R.D., Baletín Oficial del Ejércita, nQ 7, Madrid, lO de abril de 1848. Con motivo de los su
cesos que tuvieron Jugar en Madrid el 26 de marzo y a la situación de Cataluña, en donde habían apare
cido varias partidas carlistas, Manuscrita del Arapiles nQ 62. 

86. Por R.O. de 18 de abril, Baletín Oficial del Ejércita, n° 8, Madrid, 25 de abril de 1848. 
87. Por R.O. según VICENTE DEL REY (1879), op. ci t., p. 431. 
88. Baletín Oficial del Ejércita, n° 15, Madrid, 10 de agosto de 1848. VICENTE DEL REY (1879), 

op. ci t. , p. 431, lo fecha erróneamente el 1 de agosto. 
89. Baletín Oficial del Ejércita, n° 7, Madrid, lO de abril de 1848. VICENTE DEL REY (1879), op. 

ci t., p. 431 ., lo fecha erróneamente el 7 de abril. 
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Ligero de Africa nQ I Ligero de Africa n2 2 

Por Real Orden de 18 de junio de 184890 se creó un nuevo regimiento denomi
nada de Granaderos, sobre la base de todas las escuadras de gastadores de los regi
mientos, pasando a ocupar «ellugar que por razón de su instituta le corresponde», 
que no era o tro que el nQ 1, con arreglo a lo dispuesto el 9 de diciembre de 1776, 
que preveía que cualquier cuerpo de granaderos debía pasar ante los demas del Ejér
cito, pero, cuando mas adelante se relacionan los regimientos que deben tener tres 
batallones, el de Granaderos se encuentra entre el Toledo y el Burgos, o sea, ocu
panda el puesto nQ 36; desconocemos el motivo de esta irregularidad91 • Y por otra 
del 5 de noviembre de 185092 se restablecieron en és tos las citadas escuadras de 
gastadores a razón de doce de éstos por batallón, debiendo estar dotados de herra
mientas capaces de ser desmontadas y colocadas en la mochila para su transporte; 
el regimiento de Granaderos fue disuelto el 31 de octubre de 185493. 

El regimiento España nQ 30 quedó disuelto, por haber protagonizado una sedi
ción, por Real Decreto de 11 de mayo de 184894 y, en su lugar, por otro de 15 de 
septiembre95 se creó el regimiento Iberia, con tres batallones, que tomó el nQ 30. 
También, uno mas del 18 de septiembre96 dispuso la formación de los terceros ba
tallones en los regimientos 36 a 45. 

En es te año de 184897 , el Director General de Infantería expidió una circular a 
todos los jefes de unidad, muy representativa de la mentalidad imperante en esa 
época, en la que decía: 

«Continuamente llegan a mis manos para su curso un excesivo número de instancias 
de Oficiales del arma en solicitud de Real licencia para contraer matrimonio. V.S . 
conocera muy bien, que empezando los interesados por perjudicarse a sí propios, 
comprometiéndose a gas tos y obligaciones que las mas veces no pueden sustentar con 
s u sueldo, perjudican mucho mas al servicio, distrayéndosefrecuentemente del cum
plimiento de sus deberes militares para atender a sus asuntos domésticos, aumenta
dos cuando se sobrecargan con una numerosa familia que de jan a s u fallecimiento 
en la mayor miseria y orfandad, con el inconveniente también de que ínterin depen
den del ejército emplean generalmente en su asistencia los mejores soldados, eludien-

90. Boletín Oficial del Ejército, n° 12, Madrid, 25 de junio de 1848. 
91. Boletín Oficial del Ejército, números 7 y 18, Madrid, 10 de abril y 25 de septiembre de 1848. 

Manuscrita del Arapiles n" 62 . 
92. VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p.432. 
93. !bid, p. 465. 
94. Boletín Oficial del Ejército, n° 10, Madrid, 25 de mayo de 1848. Tomó parte en los sucesos de 

Madrid del 7 del mismo mes. 
95. Boletín Oficial del Ejército , n° 18, Madrid, 25 de septiembre de 1848. 
96. Boletín Oficial del Ejército, n2 18, Madrid, 25 de septiembre de 1848. 
97. VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 426. 
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do en cuanto pueden la vigilancia de sus !efes y disposiciones que sobre este parti
cular estan prevenidas. 
Con el fin de evitar toda es to, espero que V.S ., por cuantos medios estén a s u alcan
ce y le sugiera su prudencia y el interés por sus subordinados, procurara distraer a 
los Oficiales que se hallen en este caso , ya dandoles las comisiones que pueda tener 
el cuerpo fuera del punto en que residan las personas con qui enes desean unirse , si 
tienen la suficiente aptitud para desempeñarlas , ya ocupandolos en destacamentos ú 
otro servicio.» 

A imitación de lo realizado en los regimientos, en cada batallón de cazadores 
empezaron a formarse músicas, debiendo ser dictada una Real Orden el 11 de sep
tiembre de 184898 limitando a veinte el número de instrumentistas. Las músicas de 
estos batallones recibieron la denominación de charanga. 

El 8 de enero de 184999 se dispuso el aumento de dos compañías en cada uno 
de los batallones de cazadores, quedando la plantilla de la forma siguiente: 

Plana Mayor de Compañía 
1 capitan 
2 tenientes 
1 subteniente 
1 sargento primero 

3 sargentos segundos 
5 cabos primeros 
S cabos segundos 

Estos batallones no debían bajar en tiempo de paz de 650 plazas, incrementa
das has ta 1100 en caso de guerra, aumentandose en es te caso la plantilla de cada 
compañía con un subteniente, un sargento segundo, dos cabos primeros y dos ca
bos segundos. 

Hemos comentado mas arriba que una de las lagunas encontradas correspondía 
al período 1846-1851 y de estas fechas esto es lo que hemos localizado sobre las 
unidades aquí destinadas: 

• En El Militar Español de septiembre de 1846100 encontramos la publicación 
de la «relación de gefes y oficiales que por real orden han sido nombrados gefes 
de los reemplazos en cantón», sin que sepamos que significada exacto tiene esta 
designaèión; en la provincia de Castellón sólo figuran: 

Nules Teniente coronel, 2° comandante de Infantería, Isidro Rebollo 
Segorbe Teniente coronel, 2° comandante de Infantería, Hermenegildo Moya. 

Regimiento de Infantería de Línea Infante n2 S 
Se trasladó en julio de 1849 al Maestrazgo, dando el primer batallón la guarni

ción de Morella, mientras el segundo se fraccionó en diferentes puntos del territo-

98. !bid, p. 431. 
99. Boletfn Oficial del Ejército, n2 2, Madrid, 25 de enero de 1849. 
100. N° 35 , Madrid, 22 de septiembre de 1846. 
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rio; el tercero pasó al sur de Tarragona y marchó luego a Ciudad Real, siendo des
tinados el 24 de diciembre de 1850 a Alicante y Albacete, respectivamente, los dos 
primeros batallones 101 . 

Regimiento de Infantería de Línea Saboya n2 6 
En 1848 estaba destinado en Valencia y destacó partidas en persecución de los 

carlistas a la zona de Segorbe y al Maestrazgo y el 2 de septiembre sostuvo una 
acción en Benifasar, regresando posteriormente a Valencia. En 1849 destinó parte 
de sus fuerzas a los cantones del Maestrazgo y en 1850 prestó el servicio de guar
nición, alternativamente con otros cuerpos, en Castellón de la Plana y en Pe
ñíscola102. 

Regimiento de Infantería de Línea San Fernando n2 11 
El 6 de septiembre de 1847 pasó de Zaragoza a Morella, pero el primer bata

llón fue destacado al Priorato hasta que en noviembre se incorporó a su regimiento. 
Se mantuvo en la zona de Morella todo el año siguiente y en agosto de 1849 pasó a 
Valencia y Cartagena. En octubre de 1850 volvió al Maestrazgo el segundo ba
tallón, mientras el primero quedó en Valencia, relevandose entre sí ambos poco 
después. En junio de 1851 pasó a Castellón la Plana Mayor del segundo batallón 
con tres compañías, quedando las restantes en Amposta, Ulldecona, Segorbe, San 
Mateo y Peñíscola, finalizando el año con ambos batallones en nuestra provincia103. 

Regimiento de Infantería de Línea Extremadura n2 15 
El tercer batallón pasó destinado a Morella a primeros de junio de 1846, mien

tras el primero cubrió desde Castellón, a donde llegó al mando del brigadier coro
nel Boíguez, los recintos fortificados de Sagunto, San Mateo y Peñíscola. El 3 de 
julio se incorporó a Castellón todo el personal de los disueltos batallones provin
ciales Albacete y Valladolid, distribuyéndose entre los tres batallones del regimiento 
(de ellos, el segundo estaba en Mataró) . Y desde este mismo mes, el tercer batallón 
pasó a atender con destacamentos Peñíscola y San Mateo, mientras que el primero 
marchó a Valencia. En enero de 184 7, el segundo batallón, que había pas ad o a 
Valencia, destacó fuerzas a Castellón y a otros puntos menores, el tercero fue rele
vado en Morella y pasó a Valencia, donde ya se encontraba en abril, y en julio el 
segundo dejó de atender los destacamentos de nuestra provincia104. 

Regimiento de Infantería de Línea Galicia n2 19 
Por Real Orden de 5 de agosto de 1847 pasó a Morella desde Valencia el se

gundo batallón en el mes de septiembre, donde tomaron el mando el coronel 
del regimiento Martín Colmenares, en sustitución del brigadier José Jiménez, y el 
teniente coronel del batallón Jaime Moncada, que relevó a Alejandro Lizarco. Tam-

IOl. CLONARD (1858), op. cit., Tomo XII, p. 455. 
102. !bid, Tomo IX, pp. 152- 153. SALVADOR GASPAR (S/F), op. cit., p. 99. 
103. CLONARD (1858), op. cit. , Tomo XII, pp. 480-481. 
104. /bid, Tomo X, pp. 311-313. 
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bién en septiembre, desde Cartagena, pasó a Alcal<i de Chivert y a San Mateo el 
tercer batallón, mandado por el comandante Joaquín de guía, hasta que en octubre 
se incorporó a Morella con el segundo. Desde aquí cubrían destacamentos en 
Benasal, Ares y Mora de Ebro. Por reorganización, ambos batallones pasaron a ser 
1 Q y 2Q del regimiento, ya que el antiguo 1 Q sirvió de base para formar el regimien
to San Marcial. Por orden del capitan general de 23 de marzo de 1848, la Plana 
Mayor del regimiento y el primer batallón pasaron a Valencia, mientras que el se
gundo pasó a cubrir Castellón, Peñíscola y otros puntos. El 24 de agosto, cuatro 
compañías del primer batallón marcharon de Valencia a Segorbe y Jérica para 
perseguir partidas montemolinistas . Y el 28 de este mes, his otras dos compañías, 
cazadores y granaderos, fueron destacadas al Maestrazgo, encontrandose en Vinaroz 
el 19 de septiembre y asistiendo a la acción de Zucaina el 3 de octubre. Creada el 
29 de marzo anterior el tercer batallón en Leganés, pasó el 18 de septiembre a · 
Vinaroz, yendo al Maestrazgo las compañías de preferencia y quedando las otras 
cuatro repartidas entre Morella, Ribarroja y Benifallet. El 26 de noviembre se tras
ladó toda el regimiento a Cataluña105

. 

Regimiento de Infantería de Línea Asturias nQ 31 
El5 de enero de 1850 marchó desde Cambrils a Vinaroz, donde recibió el12la 

orden de que el segundo batallón ocupase Gandesa y el primera pasase a Valencia. 
El 2 de febre ro del año siguiente pasó a dar la guarnición de Morella el primer ba
tallón, quedando allí la plana mayor con las compañías de preferencia y otras dos, 
destacando las dos restantes a los pueblos de Lucena, Benasal, Villafranca del Cid, 
Alcañíz, Flix, Mora de Ebro, Gandesa, Castellote y Valderrobres. El 9 de febrero 
de 1852 recibió el batallón la orden de trasladarse a Valencia106

• 

Regimiento de Infantería de Línea Isabel 11 nQ 32 
El 29 de agosto de 1848 el tercer batallón destinó a Castellón de la Plana las 

compañías P, 2~ y 4~, yendo el resto a Murviedro y Jativa. El 16 de septiembre de 
1849 se reunieron todas en Valencia107

• 

Regimiento de Infantería de Línea Jaén n2 41 
El segundo batallón salió de Valencia hacia Morella el 27 de julio de 1849 y 

allí quedó dando la guarnición, desde donde destacó una compañía a Alcañíz y la 
de granaderos a Valderrobres y Beceite. Relevado en Morella por otro batallón de 
Infantería, partió el 6 de septiembre para Castellón, dejando en San Mateo a las 
compañías 2~ y 4~ . En Castellón le pasó revista el marqués de España y, terminada · 
ésta, quedaran en Castellón las dos compañías de preferencia, dos mas fueron a 
Sagunto, otras dos a Peñíscola y Jativa, mientras que los cazadores salieron a reco-

105. SALVADOR GASPAR (S/F), op. cit. , p. 165. CLONARD (1858), op. cit., Tomo XIII, pp. 
197-201. 

106./bid, Tomo XI, pp. 163-167. 
107./bid, Tomo XIII, pp. 216-217. 
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nocer el Maestrazgo. Mas adelante, el batallón marchó fuera de la provincia, dejando 
aquí la compañía de cazadores. El 27 de noviembre recibieron los batallones 1 Q y 
3Q la o rd en de trasladarse a Castellón, llegando el 1 Q el 10 de diciembre y el 3Q al 
día siguiente. Tras organizarse para constituirse en reserva, pasaron ambos a Cuen
ca una semana después. El 23 de marzo del año siguiente salió para Valencia la 
compañía de cazadores del 2Q batallón. La misma compañía, pero del primer bata
llón, al mando del capi tan Antonio Ortíz de la Cruz comenzó el 2 de junio de 1850 
a recorrer diferentes pueblos de nuestra provincia para recoger armas, siendo feli 
citada por el capitan general dado el éxito conseguido 108

• 

Regimiento de Infantería de Línea San Marcial nQ 45 
En septiembre de 1848 se trasladó desde Requena a Segorbe, pasando a San 

Mateo el 2Q batallón, mientras que el 1 Q i ba a Valencia. Dos compañías del batallón 
de San Mateo se integraron en la columna móvil del capitan de la Guardia Civil 
Marcelino José Alvarez, pero al estallar una sedición republicana en Yatova, mar
charon urgentemente los dos batallones. El coronel del San Marcial, con cinco 
compañías pasó a Vinaroz, en el vapor Piles, y el 5 de octubre fue encargado de 
fortificar algunos pueblos, en los que repartió la fuerza. Una columna volante for
mada por el resto del regimiento recorrió estos puestos, persiguiendo las partidas 
carlistas aparecidas. El 24 de octubre se hallaba en Villafranca y formó dos co
lumnas para recorrer el distrito y el 6 de noviembre pasó a Vinaroz. A primeros de 
enero fue destinado a Cataluña109 . 

Batallón de Cazadores Barcelona nQ 3 
El 25 de septiembre de 1848 llegó a Vinaroz, marchando en persecución de los 

insurgentes al Maestrazgo, hasta que el 12 de noviembre pasó a Valencia. El 6 de 
octubre las compañías 1 ~ y s~ tomaron parte en la acción de Eslida, al mando del 
capitan Ramón del Pozo. Desde el 1 se diciembre tres compañías, que se iban rele
vando con las otras, pasaron a recorrer las llanuras de Castellón de la Plana, hasta 
que el 31 de marzo siguiente regresaron a Valencia. El 20 de octubre de 1851 pasó 
el batallón a Alcala de Chivert, cubriendo con destacamentos Vinaroz, Peñíscola y 
San Mateo y el 10 de mayo de 1852 quedó reunido en Castellón, cubriendo sólo el 
destacamento de Alcala de Chivert con un oficial y dos soldados. El 2 de septiem
bre emprendió la marcha hacia Granada 110

• 

* * * 

El22 de octubre de 1849 111 se modificaron sustancialmente las reservas del Ejér
cito, ya que pasaron a estar constituidas por los terceros batallones de los regimien-

108./bid, Tomo IX, pp. 201 -202. 
109. !bid, Tomo XII, pp. 218-220. 
JJO.Ibid, Tomo XIV, p. 15. 
III. Por R.D., VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 427 . 
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tos permanentes y por las compañías 5~ y 6~ de los batallones de cazadores. Estas 
unidades debían nutrirse por los soldados de la Infantería de línea, próximos a li
cenciarse, que fueran naturales de la provincia en la que tenían fijada su residencia 
las reservas. Sólo una cuarta parte de los sargentos, cabos y tambores, junto con la 
totalidad de los oficiales, se encontrarían en el cuartel, quedando el resto del perso
nal en sus domicilios con la obligación de incorporarse al ser llamados; en la plan
tilla de la Plana mayor del batallón se suprimieron el capellan, el cirujano y el 
armero, respecto a la aprobada en agosto de 1847, y en cada compañía, tanto del 
batallón como de las de cazadores, se disminuyó un sargento segundo 112

• Esta resi
dencia se determinó el 22 de noviembre 113 , correspondiendo a Castellón acoger al 
Tercer Batallón del Regimiento de Infantería de Línea Soria n2 9 114 y a las Com
pañías s~ y 6~ del Batallón de Cazadores Ciudad Rodrigo n2 9 115

• 

El 11 de abril del año siguiente 116 se dispuso que estos batallones tuviesen 500 
soldados y el 29 de marzo 117 se ordenó que la tropa llevase en su sombrero particu
l~r la escarapela nacional. En 1851 11 8 se determinó que en cada compañía de 
Granaderos y de Fusileros habría dos tambores y un corneta y en las de Cazadores 
tres cornetas; en cada batallón, ademas, cuatro educandos. El 17 de noviembre de 
1852 119 se suprimió el grado de segundo comandante y el20 de diciembre de 1854 120 

se estableció que los batallones de reserva montasen banderas móviles de engan
che para cubrir las bajas del ejército. 

En 1852 se habían suprimido los maestros sastre y zapatero de las Planas :\1a
yores de los regimientos, que se establecieron en agosto de 1847, y se habían regu
lado con el mayor detalle las músicas y charangas, determinandose que debían que
dar formadas de la manera siguiente 121

: 

Música de un regimiento 
1 requinto 
1 flautín 
8 clarinetes 

112. Manuscrita del Arapiles n" 62. 

2 trombones segundos 
2 trompas 
1 bombardino principal 

113. CLONARD ( 1856), op. ci t., Tomo VII, p. 290. 
114. Desde, al menos, el 20 de junio de 1852 hasta el mes de abril siguiente estaba en Castellón, 

según comprobamos en Boletín Oficial del Ejército de 1852 y Memorial de lnfantería de 1852 y 1853. 
115. En diciembre de 1852 y enero de 1853 estaban en Castellón, aunque, por circunstancias que 

desconocemos y a pesar de que estaba ordenado lo contrario, no se encontraban en la ciudad a primeros 
de febrero de 1853, según el Memorial de lnfantería de 1852 y 1853. De nuevo las encontramos en Cas
tellón en 1855, CLONARD (1856), op. cit., Tomo VII, pp. 311-312. 

116. Por R.O. , !bid, Tomo VII, p. 291. 
117. Por R.O. según VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 432. De abril, CLONARD (1856), op. 

cit., Tomo VII, p. 291. 
118. Por R.O. de 21 de diciembre según VICENTE DEL REY (1879), op. ci t., p. 465. 
119. Manuscrita del Arapiles n• 62 . 
120. Por R.O. , VICENTE DEL REY (1879), op. cit ., p. 465. 
121. Respectivamente, por R.O. de 18 de marzo, Manuscrita del Arapiles n" 62, y de 7 de octubre, 

Boletín Oficial del Ejército, n° 29, Madrid, octubre de 1852. 
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1 corneta principal o tenor 
3 cornetas primeros 
3 cornetas segundas 
2 trombas primeras 
1 tromba segunda 
2 triscornos o tenores 
I trombón principal 
2 trombones primeros 

1 requinto 
I corneta principal 
3 cornetines primeros 
3 cornetines segundos 
4 trombas primeras 
3 bombardones 

1 bombardino primero 
2 bombardinos segundos 
2 bombardones ó bajos 
2 bartubas o bajos profundos 
1 bombo 
3 platillos 
1 redoblante 
1 caja 

Charanga de un batallón 
2 bombardinos 
2 cornetines 
4 trombones 
2 trompas 
2 bartones 
1 bartuba 
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De ellos, sólo un músico mayor y seis de contrata en cada regimiento y uno de 
los primeros y tres de lo segundos en cada batallón, pues el resto debían ser solda
dos de las compañías 122

• 

Por otro lado, el 20 de febrero de 1854123 el regimiento Córdoba se sublevó en 
Zaragoza y fue disuelto; en su reemplazo fue creado en virtud de otro decreto de la 
misma fecha el regimiento Cuenca n9 10 y por un tercero de 10 de agosto el Reina 
Gobernadora n9 27 pasó a ser el Córdoba n9 10, lo que provocó que el Cuenca adop
tara el n9 27; el 22 del mismo mes fue disuelto el batallón de cazadores Tarragona 
n9 2, por haberse sublevado en Cataluña, y este puesto entre los de cazadores fue 
ocupado por el ligero de Africa nQ 2, con la denominación de Madrid nQ 2 124

• El 31 
de octubre 125 quedó disuelto elligero de Africa nQ 1, depositando s u bandera, como 
era costumbre, en N~ s~ de Atocha en Madrid y el 3 de julio de 1855 126 el Unión 
cambió su nombre por el Luchana, manteniendo el nQ 28. 

* * * 

La ley organica de la reserva de 31 de julio de 1855 127 creó 80 batallones de 
milicia provincial, sobre los terceros batallones de los regimientos de línea y las 
compañías s~ y 6~ de los batallones de cazadores, debiendo reforzarse con otros 24 

122. Los músicos mayores y los de contrata no tuvieron categoría militar hasta la R.O. de 30 de di
ciembre de 1854, que los equiparó a subtenientes y a sargentos primeros, respectivamente, Manuscrito 
del Arapiles n" 62. 

123. Boletín Oficial del Ministerio de la Guerra, Madrid, 13 de junio de 1854. 
124. Manuscrito del Arapiles n" 62 . 
125. CLONARD (1856), op. cit., Tomo VII, p. 293 . 
!26. /bid, Tomo XIII, p. 38. Vicente afirma que fue en 1854, VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 465. 
127. Desarrollada por un R.D. de 21 de agosto y otro de 13 de noviembre, Manuscrito del Arapiles n" 62. 
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de nueva creación para llegar a alcanzar el expresado número de ochenta. El territo
rio nacional fue dividido en ochenta distritos, iguales aproximadamente en pobla
ción; situandose cada batallón en uno de ellos; éstos se dividieron en ocho demar
caciones, que fueron ocupadas por las ocho compañías de cada batallón (Anexo V). 

Las plantillas fijadas fueron : 

1 primer comandante 
1 segundo comandante 
1 ayudante 

1 capitan 
1 teniente 
1 sargento primera 
3 sargentos segundos 

Plana Mayor de Batallón 
1 abanderada 
1 cabo maestro de cornetas 

Una Compañía 
5 cabos primeros 
5 cabos segundos 
1 corneta 
90 soldados 

Entre los organizados, el Batallón Provincial de Castellón nQ 52, formado con 
el tercer Batallón del Regimiento Soria nQ 9 y con las compañías s~ y 6~ del Bata
llón Ciudad Rodrigo nQ 9, y el Batallón Provincial de Segorbe nQ 73, constituido 
sobre el segundo batallón del Regimiento San Quintín nQ 43 128

• 

Se ordenó la reunión de los individuos de cada pueblo, y de los mas próximos, 
el primer y tercer domingo de cada mes, así como durante un mes íntegro al año, 
para recibir la instrucción, y en la cabecera del batallón debían permanecer un 
sargento, tres cabos primeros, ocho cornetas y el correspondiente maestro de cor-

. netas . 

* * * 

El 13 de noviembre de 1855 fueron disueltos los regimientos nQ 41 a 45, los 
terceros batallones de los 40 regimientos restantes, el batallón de cazadores nQ 16 y 
las quintas y sextas compañías del resto de los batallones de cazadores, por lo que 
las séptimas y octavas pasaron a ocupar estos lugares, excepto las del nQ 2 que no 
desaparecieron; queriendo conservar el Gobierno el nombre de Vergara dispuso que 
lo adoptara el Antequera129• Los 15 batallones fueron agrupados en 5 medias briga
das, únicamente a efectos tacticos; el 9 de septiembre de 1856 dieciocho batallones 
provinciales fueron puestos sobre las armas y el resto de ellos el 20 de octubre si
guiente, todos con una fuerza de 800 hombres 130

• 

128. CLONARD (1856), op. cit., Tomo VII, p. 296. 
129. Por R.D., !bid, Tomo VII, p. 296. 
130. En ambos casos por R.D., Manuscrita del Arapiles n" 62 . 
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Y de nuevo comprobamos la presencia en nuestra provincia de diferentes uni
dades, encargadas de dar la guarnición a determinadas localidades. 

Regimiento de Infantería de Línea del Rey n~ 1 
A principios de enero de 1855 se destinó al 2Q batallón a guarnecer Morella, 

saliendo de Alcira en primer lugar la compañía de granaderos y la 1 ~ y la 2~ norma
les, a las órdenes del comandante Menéndez Aragón, y el día 31 lo hicieron las tres 
restantes . Una columna al mando del subteniente Pérez de la Riva fue destacada a 
Villanueva por el primer batallón, que se encontraba en Valencia, adonde regresó 
en marzo tras cumplir s u misión 131

• 

Regimiento de Infantería de Línea Africa n~ 7 
En los meses de diciembre de 1852 y enero de 1853 estuvo en Morella el pri

mer batallón, aunque ya se encontraba en Valencia el 1 de febrero siguiente 132• 

Regimiento de Infantería de Línea Córdoba n~ 10 
Las cuatro compañías de preferencia de los dos batallones que estaban en Va

lencia, salieron el 27 de mayo de 1855 para recorrer el Maestrazgo, reuniéndose en 
Castellón el 15 de junio. Ademas, desde Valencia se atendía la guarnición de 
Peñíscola, San Mateo y Segorbe 133 . 

Regimiento de Infantería de Línea San Fernando n~ 11 
Como ya vimos·, sus dos batallones se encontraban en la provincia desde junio 

de 1851, y en junio del año siguiente el primer batallón pasó a ocupar los puntos 
cubiertos por el segundo y éste se trasladó a Valencia. Durante 1853, 1854 y 1855 
continuó el primer batallón en es os punto s 134

• 

Regimiento de Infantería de Línea Asturias n~ 31 
El 8 de enero de 1853 el segundo batallón pasó a guarnecer Morella, destacau

do la compañía de cazadores a Alcañíz, la tercera a Gandesa, Mora de Ebro y Flix 
y la mitad de la primera a Valderrobres; en julio fue relevado por el primer bata
llón, procedente de Valencia. El año 1854 se mantuvo el primer batallón en el 
Maestrazgo, adhiriéndose al pronunciamiento de julio. Al finalizar enero de 1855 
fue relevado, incorporandose a Valencia135 • 

Regimiento de Infantería de Línea Constitución n~ 29 
A principios de octubre de 1855, por Morella y San Mateo, se trasladó el 2Q 

batallón a Castellón de la Plana desde donde comenzó a realizar operaciones por la 
provincia, hasta que el 3 de enero siguiente embarca en Castellón con rumbo a Ali
cante136. 

131. CLONARD ( 1856), op. cit ., Tomo VII, pp. 3 I I -3 I 2 y Tomo IX, p. 95. 
I32. Memorial de lnfantería de I852 y I853. 
I 33. CLONARD (1856), op. ci t., Tomo VII, pp. 311-3 I 2 y Tomo VIII, pp. 341-342. 
134. /bid, Tomo VII , pp. 3I 1-312 y Tomo XII, pp. 480-481. 
135. !bid, Tomo XI, pp. I 63- I 67. Memorial de lnfantería de 1853. 
136. SERVICIO HISTORICO MILITAR (1992), op. cit., Tomo IX, pp. 317 y 342. 
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Regimiento de Infantería de Línea San Quintín n2 43 
Aunque no hemos encontrado documentación que lo atestigüe, el 12 de enero 

de 1853 debía encontrarse en Segorbe el 2Q batallón, pues sirvió de base para for
mar el Batallón Provincial de Segorbe nQ 73. 

Batallón de Cazadores Chiclana n2 7 
El 17 de mayo de 1855 salió de Madrid hacia Castellón, recorriendo el 

Maestrazgo basta que, a mediados de junio, fue destinado a cobrir diferentes pnn
tos de Teruel y Tarragona 137

• 

Hasta el final de la Tercera Guerra Carlista 

El20 de octubre de 1856 se reorganizó el Ejército, volviendo a completarse los 
cuarenta regimientos a tres batallones, contando para ello con los batallones de la 
reserva que cedieron toda su tropa 138 y, en lo que nos interesa, se disposo que el 
Batallón Provincial de Castellón nQ 52 se convirtiera en el tercer batallón de un 
regimiento de Infantería de línea (probablemente el Soria nQ 9) y que el Batallón 
Provincial de Segorbe nQ 73 cediera sus cuatro últimas compañías, con sus mandos, 
a un regimiento de Infantería de línea (quizas, el San Quintín), quedando ambas Pla
nas Mayores y las primeras cuatro compañías del Segorbe. Todos los batallones, 
tanto de línea como de cazadores, pasaron a tener ocho compañías, con un total, 
respectivamente, de 700 y 800 hombres. También el 20 de octubre139 se crearon cin
co batallones de cazadores mas: 

Antequera n2 16 

Llerena n2 17 

Segorbe nQ 18 

Mérida n2 19 

Alcantara nQ 20 

El 1 Q de junio de 1857 140 se estableció que «los cuadros de los ochenta batallo
ne s Provincia/es que se han de formar de los cuarenta que existen de reserva y los 
de los cuarenta terceros batallones de los regimientos de lnfantería , se compongan 
por ahora de un primer Comandante, un segundo Comandante, un teniente Ayudan
te, ocho Capitanes, ocho Tenientes, cuatro sargentos primeros, los cabos que ha
yan sido hechos de los mismos Provincia/es y ocho cornetas y un cabo maestro de 
e llos» . 

137. /bid, Tomo VIII, p. 296. 
138. Por R.D. , desarrollado por una R.O. del día 23 , por la que, al mismo tiempo, pasó un capitan 

mas a c.ada batallón como depositario, que fue suprimido el I de junio siguiente, Manuscrito del Arapiles 
n" 62 . 

139. Creados por R.D., recibieron el nombre por otro de 23 de octubre según VICENTE DEL REY 
(1879) , op. cit., p. 451. 

140. Por R.O., REGUERA Y URRUTIA, EDUARDO (1864) , Colección Legislativa Militar, Ma
drid , Tomo I, p. 470. 
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Entre ellos, el Batallón Provincial de Castellón n2 52, que el 15 de diciembre 
de 1859 todavía se encontraba sobre las armas residiendo en nuestra ciudad, el 29 
de enero y el 1 de abril siguientes estaba en Zaragoza, el 1 de junio en nuestra ca
pital, el 5 de es te mes había vuelto a Zaragoza, el 2 de juli o se hallaba en Teruel y, 
por fin, a primeros de agosto pasó a situación de provincia en Castellón, y aquí lo 
encontramos todavía en noviembre de 1865; y el Batallón Provincial de Segorbe 
n2 73, que en la fecha citada de 1859 se hallaba en Jativa, donde continuaba el 12 
de enero, permaneciendo en Tortosa el 29 de este mes y el 5 de junio, el 2 de julio 
en Agramunt y el 5 de agosto en situación de provincia en Segorbe. Ambos queda
ron disueltos, como veremos, en enero de 1867 141

• 

Esta disposición debe tener su origen en otra semejante fechada el 17 de mar
zo, que no hemos localizado, pero que viene citada en una tercera de 29 de mar
zo142, que, por cierto, dispone la constitución de comisiones militares en «todos los 
puntos cabezas de demarcación de compañía de los Batallones provinciales esta
bleciéndose en ellos sus respectivos Capitanes». Esta distribución de las compañías 
resulta una auténtica novedad, que no hemos encontrado mencionada en ningún otro 
lugar, desconociendo donde se situaran las del Castellón y del Segorbe. 

El 1 Q de marzo de 1859 se disolvieron dos compañías de fusileros en cada bata
llón de Infantería de línea y el 14 de agosto se aumentó la plantilla de todos los 
batallones, tanto de línea como de cazadores con un segundo comandante, destina
do como juez fiscal instructor143

• En abril de 1860144 se ordenó que volviesen a si
tuación de provincia los batallones provinciales que el año anterior, con motivo de 
la guerra de Africa, habían sido puestos sobre las armas y en julio 145 se les agrupó 
en la capital que les daba el nombre, fijando allí su residencia. 

Una nueva serie de unidades aparece por nuestra provincia en estos años. 

Regimiento de Infantería de Línea Borbón n2 17 
Cuando se produjo el regreso del primer batallón, procedente de la guerra de 

Africa, pernoctó en Castellón el 26 de abril de 1860, pero no hemos podido averi
guar cmínto tiempo permaneció en la ciudad146

• 

141. Memorial de Infanteria de 1859 y 1860. La Revista Castellonense, 29 de octubre y 12 de no-
viembre de 1865. 

142. REGUERA Y URRUTIA (1864), op. cit., p. 940. 
143. Por R.O. según VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 457 . Manuscrita del Arapiles n• 62. 
144. Por R.O. del día 13, VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 466. En concreto, la R.O. que 

desactivó el Castellón n° 52 esta fechada el 3 de julio, Memorial de Infanteria de 1860. Mientras estu
vieron activados, completaron su plantilla con un armero, y con un cabo y dos tambores por compañía, 
ademas de formar la escuadra de gastadores y la banda de música, si sus respecti vos ayuntamientos les 
facilitaban los instrumentos, Manuscrita del Arapiles n• 62 . 

145. Por R.O. del 26, REGUERA Y URRUTIA (1864), op. cit. , p. 484. 
146. La Crónica de Castellón, 27 de abril de 1860. 
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Regimiento de Infantería de Línea Valencia n2 23 
Un batallón de es te regimiento entró en Castellón el 7 de febrero de 1857, des

tacandofuerzas a Morella; fue reforzado en mayo con nuevas fuerzas del regimiento 
y destinado a perseguir malhechores por el Maestrazgo, al tiempo que su Plana 
Mayor se instaló en Castellón, junto con la música. Parece que s alió en junio, aun
que sólo hemos comprobado la marcha de la música, que habitualmente siempre iba 
con la Plana Mayor del regimiento 147. 

Regimiento de lnfantería de Línea Constitución n2 29 
El 5 de mayo de 1862 llegaron al Maestrazgo las dos primeras compañías del 

2Q batallón, permaneciendo el resto del regimiento en Valencia, desde donde desta
có alguna compañía a Morella, Peñíscola y Castellón de la Plana, basta que el 24 
de abril sigui en te se reunió todo el regimiento en Valencia 148. 

Regimiento de Infantería de Línea Granada n2 34 
Procedente de Jativa, el primer batallón llegó en mayo de 1858 a Castellón, 

permaneciendo basta la segunda quincena de julio, en que salió destinado a Valen
cia. Tomó parte en la guerra de Africa, regresando a la Península por Castellón en 
mayo de 1860149. 

Regimiento de lnfantería de Línea Burgos n2 36 
Sustituyó al Valencia nQ 23, en julio de 1857, para dar la guarnición de Caste

llón, siendo destinado a la capital del distrito hacia donde salió el 26 de octubre, 
aunque dejó un batallón en el Maestrazgo, que luego, en diciembre, se tras1adó a 
Castellón a cubrir la guarnición 150. 

Batallón Provincial de Toledo n2 29 
El 30 de abril de 1860 llegó a Castellón, permaneciendo sólo el tiempo justo 

para someterse a una revista de inspección, y cuando a principios de junio el Cas
tellón nQ 52 salió hacia Zaragoza, quedó su puesto cubierto por el Toledo nQ 29, 

· aunque por poco tiempo, pues el 5 de ese mismo mes ya había marchado a Valen
ciai51. 

Batallón Provincial de Alicante n2 50 
Fue activado en Alicante y destinado a Castellón, donde se hallaba el 10 de sep

tiembre de 1859, elS de octubre en Jativa, el 15 de diciembre en Morella, donde se 
mantuvo basta abril, pasando el 1 de mayo a Alicante a situación de provincia por 
Circular de esa fecha del Ministerio 152. 

147. El Eco de Castellón, 8 de febrero, 28 y 31 de mayo y I de julio de 1857. 
148. SERYICIO HISTORICO MILITAR (1992), op. cit., Tomo IX, pp. 318-319. 
149. La Crónica de Castellón , 7 de mayo de 1860. Memorial de Infantería de 1858. Acta del Ayun

tamiento de Castellón, 28 de abril de 1860. 
150. El Eco del Mijares , 30 de julio, 27 de septiembre, 8, 25 y 29 de octubre y 20 de diciembre de 

1857. 
151. La Crónica de Castellón, 30 de abril y 4 de mayo de 1860. Memorial de Infantería de 1859 y 

1860. 
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Según el Memorial de Infantería 153
, entre agosto de 1858 y julio de 1865, la 

provincia de Castellón no mantuvo ninguna guamición, pero no fue así, pues hasta 
junio de 1860 hemos comprobado que sí estuvieron destinadas unidades. En junio 
de 1864 se publicó 154 en Castellón la próxima llegada de un regimiento, siendo in
mediatamente desmentido por un periódico de Valencia, y no fue hasta diciembre 
de 1864 cuando volvió a estar presente una unidad. 

* * * 

Aunque se ha escrito 155 que en la guerra de Africa de 1860 tomaron parte 500 
hombres del Batallón Provincial de Segorbe nQ 73, todos de la ciudad y comarca, 
yendo a Valencia el 14 de noviembre de 1859 para armarse y luego a Jativa para 
recibir la instrucción, la realidad es que el Segorbe fue destinado a Cataluña. Sin 
duda, tanto el Castellón como el Segorbe, fueron movilizados y alertados ante una 
inminente salida hacia Africa, no realizada finalmente por la evolución de los acon
tecimientos, y buena prueba de ello es que la Diputación de Castellón ofreció dos 
banderas para los batallones provinciales y cuatro pensiones a los cuatro primeros 
castellonenses heridos en la Guerra de Africa. El Ayuntamiento de Castellón pro
metió pensionar a cuantos quedaran inutilizados y a las familias de los fallecidos. 
También se recaudaron donativos en las localidades de Albocacer, Alcala de 
Chivert, Benicarló, Benicasim, Costur y Traiguera. Pero muchos castellonenses 
combatieron en .aquellas lejanas tierras, formando parte de otras unidades; esta es 
la relación de castellonenses fallecidos en la Guerra de Africa de 1859-1860156 

UNIDAD EMP LEO NOMBRE PUEBLO FECHA 

Rgto. Castilla nQ 16 Cabo F Vicente Gallar lbañez Artana 09-12-1859 
Rgto. Castilla nQ 16 Soldado José Valls Salsadella 23-03-1860 
Rgto. Navarra nQ 25 Soldado Antonio Sebastian Morella 23-03-1860 
Bón. Cataluña nQ 1 Soldado Julian Fabregat Sotes Benasal ? 
Bón. Cataluña ng I Soldado Jaime Ramos Gimeno Castellón ? 
Bón. Cataluña nQ 1 Soldado Pedro Centelles Gil Sue ras ? 
Bón. Cataluña nQ 1 Soldado Raimundo Alejandro Costur 15-12-1859 
Bón. Madrid ng 2 Soldado Vicente Piquer Forcall 25-11-1859 
Bón. Madrid nQ 2 Soldado Ramón Villalonga Cirat 25-11 -1859 

152. /bid. 
153. Memorial de Jnfantería de 1858 a 1865. 
!54. La Revista Castellonense, 26 de junio y :3 de julio de 1864. 
155. FAUS Y FAUS (1988), op. cit., p. 49. 
156. <<Album de Ja Guerra de Africa formado con presencia de datos oficiales >>, publicada por el 

periódico Las Novedades , Madrid, 1860. Boletín Oficial de la Provincia, n° 7, 16 de enero de 1860. 
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(continúa) 
UNIDAD EMPLEO NOMBRE PUEBLO FECHA 

Bón. Tarifa n2 6 Corneta lsidoro Gascón Borriol 30-01-1860 

Bón. Tarifa n2 6 Corneta Juan Ballester Villavieja 23-03-1860 

Bón. Tarifa n2 6 Soldada Joaquín Pérez Alcora 23-01 -1860 

Bón. Tarifa n2 6 Corneta Romualdo Llorens Borriol 23-01-1860 

Bón. Chiclana n2 7 Soldado Miguel Flor Villahermosa 03-03-1860 

Bón. Alba Tormes n2 JO Soldado Miguel Edo Mateu Sierra Engarcenín 04-02-1860 

Bón. Arapiles n2 11 Soldado Francisco Chalero Castellón 23-03-1860 

Bón. Arapiles n2 11 Soldado Juan Liberal Castellón 24-03-1860 

Bón. Las Navas n2 14 Soldado Pascual Cortés Villarreal ? 
Bón. Las Navas n2 14 Soldada Vicente Alegre Higueras ? 

Bón. Las Navas n2 14 Soldada Vicente Repolls Canet lo Roig ? 

* * * 

En junio de 1864 157 quedaron con la misma organización todas las compañías 
de los regimientos desapareciendo las denominaciones de fusileros, granaderos y 
cazadores y se suprimió el empleo de segundo comandante, por lo que los batallo
nes pasaron a ser mandados exclusivamente por tenientes coroneles, quedando los 
comandantes como segundos jefes. Al mismo tiempo, se crearen medias brigadas 
de provinciales a base de dos batallones, al mando de un coronel. La nQ 18 que
dó formada por los Batallones Provinciales Castellón nQ 52 y Segorbe nQ 73, con 
residencia del coronel en Castellón. En julio de 1866 158 se autorizó a los capitanes, 
tenien tes y subtenientes de Infantería que lo solicitasen a pasar a los batallones pro
vinciales con medio sueldo. 

Estas son las unidades presentes en la provincia en aquellas fechas. 

Regimiento de Infantería de Línea Zamora nQ 8 
Sabemos de su paso por Castellón, camino de Valencia, el4 de julio de 1867, 

pero no permaneció en la ciudad 159
• 

Regimiento de Infantería de Línea Mallorca nQ 13 
El 18 de agosto de 1865 llegó a Castellón, desde Palma de Mallorca, siendo 

destinado a Morella y marchando después del 10 de octubre para Valencia, donde 
ya se encontraba el 1 de diciembre. lba acompañado por la música del regimien
to16o. 

157. Por R.D. del día 23, VICENTE DEL REY (1879), op. cit ., p. 457. 
158. Por R.O. del 2, !bid, p. 468. 
159. El Imparcial, 7 de julio de 1867. 
160. La Revista Castellonense, 17 de agosto de 1865; Memorial de Infantería de 1865. 
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Regimiento de Infantería de Línea Extremadura n2 15 
Fuerzas de esta unidad relevaron a las del Burgos en Morella a mediados de abril 

de 1865 161 . 
Regimiento de Infantería de Línea Burgos n2 32 
Probablemente llegó a Castellón el 22 batallón en diciembre de 1864, aunque 

con seguridad estaba aquí el 12 de febrero siguiente, y del mismo modo encontra
mos fuerza de este regimiento en Morella en abril, donde fue relevada a mediados 
de dicho mes 162. 

Regimiento de Infantería de Línea Sevilla n2 33 
El 1 de agosto de 1865 llegó desde Cartagena el primer batallón, junto con la 

Plana Mayor y la música regimentales, para dar la guarnición de Castellón, salien
do destinado a Valencia el6 de enero. El 17 de agosto de 1867 encontramos de 
nuevo en Castellón al primer batallón y ese mismo día entró el segundo, quedando 
ambos para dar la guarnición; no hemos averiguado cuando pudieron marcharse163. 

Y de nuevo, aunque según el Memorial de lnfantería se produjo una larga au
sencia de unidades operativas en nuestra provincia, desde enero de 1866 hasta el 
mismo mes de 1870, esto sólo es cierto desde la marcha del Sevilla n2 33, a finales 
de 1867, hasta finales de 1869, en que llegó a Castellón el Galícia n2 19164. 

El 20 de febrero de 1866165 se reorganizó el primer batallón del regimiento 
Almansa n2 18, sin que conozcamos los motivos que justificaran esta decisión, y el 
28 de junio se ordenó la disolución del regimiento Bailén n2 24, por haberse suble
vado en Gerona, aunque el 22 de diciembre siguiente fue reorganizado; el 9 de ju
lio se disminuyó un sargento segundo en todas y cada una de las compañías del Ejér
cito166_ 

* * * 
De nuevo en 1867167, se dio una nueva organización al ejército, lo que supuso 

la disolución de los cuadros de los batallones provinciales. El ejército se constitu
yó en permanente, cuya fuerza seria fijada anualmente por las Cortes, en primera 

161. La Revista Castellonense, 20 de abril de 1865. 
162. En diciembre de 1864 quedó desierto un concurso para suministrar el pan a la tropa de Caste

llón, La Revista Castellonense , 25 y 29 de diciembre de 1864, 12 y 16 de febrero y 20 de abril de 1865. 
163. A primeros de octubre se había publicado su inmediata salida para Madrid o Zaragoza, pero 

fue ní.pidamente desmentida, La Revista Castel/onense, 3 de agosto, 5 y 8 de octubre de 1865 y 7 de enero 
de 1866; Memorial de lnfantería de 1865 y 1866; El Imparcial, 17 de agosto de 1867. 

164. Memorial de lnfantería de 1866 a 1870. 
165. VICENTE DEL REY (1879), op. ci t., p. 468. Normalmente, en esta época, se producían como 

consecuencia de haber tornado parte en alguna intentona, destinandose la unidad a otra localidad y 
sustituyéndose a todos los cuadros de mando. 

166. Manuscrita del Arapiles n" 62. 
167. Por R.D. del 24 de enero, FERNANDEZ BASTARRECHE, FERNANDO (1980), <<Las Fuer

zas de Infantería en las reformas del Sexenio Revolucionario (1868-1874)>>, en Revista de Historia Mi
litar, n° 48, p. 135 . 
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reserva o reserva activa, con los que excediesen de la fuerza permanente y no tu
viesen cuatro años de servicio, y en segunda reserva o reserva sedentaria, formada 
por quienes hubiesen cumplido cuatro años de servicio. Como unidades de la reser
va se crearan los terceros batallones de los cuarenta y un regimientos permanentes 168

; 

en realidad, sólo se reconvirtieron las planas mayores de los batallones, que deja
ron de ser de reserva para pasar a ser de línea, con un comandante, seis capitanes, 
seis tenientes y seis alféreces, aportando la tropa, en caso de guerra, los batallones 
de reserva. Es decir, era una forma de ocupar a mas mandos, sin recurrir al coste 
que supondría el terrer mas tropa. En diciembre de 1869 169 se amortizaron las seis 
vacantes de tenientes. 

Para controlar el personal en la reserva se crearan las Comisiones Permanentes 
de Reserva, una en cada capital de provincia, con un comandante jefe, un capi tan y 
un teniente, y de cada comisión dependía la correspondiente Caja de Quintos. Por 
una Orden del Gobierno provisional de 10 de noviembre de 1868 fueron destina
dos, ademas, 2 sargentos, por otra de 20 de noviembre otros 8 sargentos, una mas 
de 29 de diciembre agregó 4 alféreces a cada comisión, otra del Regente de 20 de 
septiembre de 1870 redujo a 9 el número de sargentos y una de 11 de septiembre 
de 1871 los bajó a 8. El 19 de julio de 1869 habían sido declaradas CentrosPerma
nentes de Recluta y Enganche y al reorganizarse la Infantería por Real Decreto de 
28 de febrero de 1872 fueron suprimidas 170

• 

* * * 

Recapitulando, cuando finaliza el reinado de Isabel II la Infantería permanente 
se componía de cuarenta y un regimientos de línea con tres batallones y veinte ba
tallones de cazadores, los primeros a seis compañías y los segundos a ocho (tam
bién el Fijo de Ceuta tenía ocho compañías) (Anexo VI). 

Las plantillas fijadas fueron: 

1 Q y 2Q Batallón de Línea 171 

1 teniente coronel jefe 
1 comandante segundo jefe 
1 teniente ayudante 
1 capellan 
1 segundo ayudante médico 
6 capitanes 

12 sargentos segundos 
24 cabos primeros 
1 cabo de tambores 
24 cabos segundos 
10 tambores 
2 educandos de tambores 

168. Se llevó a efecto por R.O. de 12 de febrero de 1867, según VICENTE DEL REY (1879), op. 
cit. , p. 468. El 23 de abril fue sustituida la denominación de subtenientes por la de alféreces, Manuscri
ta del Arapiles n• 62 . 

169. Por O. del día 19, VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 484. 
170. FERNANDEZ BASTARRECHE (1980), op. cit. , p. 141. 
171. R.O. de 28 de mayo de 1867, /bid, p. 136. 
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12 tenientes 
6 alféreces 
1 alférez abanderada 
6 sargentos primeros 

8 cornetas 
2 educandos de cornetas 
402 soldados 
24 soldados de distinción 

481 

En los primeros batall ones existía ademas un tambor mayor y, por tan to, un 
soldada menos. 

I tenien te coronel jefe 
I comandante segundo jefe 
I teniente ayudante 
1 capelbin 
1 segundo ayudante médico 
9 capitanes 
16 tenientes 
9 alféreces 

Batallón de Cazadores 172 

8 sargentos primeros 
17 sargentos segundos 
32 cabos primeros 
32 cabos segundos 
24 cornetas 
4 educandos de cornetas 
501 soldada s 
32 soldados de distinción 

* * * 
Por Decreto de 18 de octubre de 1868 el batallón Llerena nQ 17 se convirtió en 

el Béjar, y por otro del día 23 el regimiento Borbón nQ 17 pasó a ser el Cadiz y el 
Isabel 11 nQ 32 cambió a San Quintín, conservando todos ellos el mismo número 173 . 

El16 de enero del año siguiente marcharon a Cuba el primer batallón del regimien
to San Quintín y los batallones Chiclana nQ 7, Baza nQ 12 y Simancas nQ 13 y, poco 
después, fueron enviados a Cuba el segundo batallón del regimiento León nQ 38 y 
el de cazadores de Antequera nQ 16 y, para sustituir a estos últimos, fueron pues tos 
sobre las armas los terceros batallones del mismo León nQ 38 y del Guadalajara nQ 
20 174

• El Director de Infantería emitió una Circular el 20 de mayo de 1869175 dispo
niendo que en cada batallón se organizara un pelotón de 30 ó 40 hombres, denomi
nada pelotón de tiradores, sin que supusiera aumento de plantilla, y el 16 de julio176 

se crearon cuatro batallones de cazadores, por orden del Regente del Reino, sobre 
los terceros batallones movilizados de los regimientos Cadiz, Almansa, San Quintín 
y Granada: 

Mendigorría n2 21 
Alcolea n2 22 

Santander n2 23 
Reus n2 24 

172. R.O. de 27 de noviembre de 1867, complementada por otra de 19 de diciembre, /bid, p. 138. 
173. Citada en el D. de JO de enero de 1875, Colección Legislativa del Ejército (CLE) n• 20. Vi

cente afirma erróneamente que fue disuelto el Llerena y creada el Béjar, VICENTE DEL REY (1879), 
op. cit., p. 483. 

174. !bid, pp. 483 y 484. FERNANDEZ BASTARRECHE (1980) , op. cit., p. 142. 
175. VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 484. 
176. FERNANDEZ BASTARRECHE (1980), op. cit., p. 141. 
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* * * 

La ley de 24 de marzo de 1870 177 introdujo modificaciones en la organización 
del ejército, como la inclusión de la primera reserva en el ejército permanente, for
mada por quienes ya hubieran cumplido cuatro años de servicio, mientras que la 
segunda reserva la constituirían los excedentes sin tiempo de servicio. Pero no lle
gó a aplicarse hasta la publicación del Real Decreto de 28 de febrero de 1872 178, que 
restableció los antiguos batallones provinciales, para cubrir la segunda reserva. Este 
nuevo intento de organización de las reservas en el Ejército español ha recibido muy 
positivos comentarios, pues se ha considerada que por fin permitía disponer de elias, 
pero no existió la posibilidad de consolidarlo porque la llegada de la Primera Re
pública introdujo importantes reformas. 

Los ochenta batallones se agruparon en brigadas de cuatro batallones. La n2 19, 
a cuyo frente se puso un coronel, fijó su sede en Castellón y la componían el Bata
llón Provincial de Castellón n2 52, el n2 56 de Teruel, el nç 67 de Alcañiz y el 
Batallón Provincial de Segorbe nç 73 179

• Los batallones recibieron los mismos 
nombres de 1855, con las excepciones de los números 59, 63, 64, 74 y 77, pues ya 
vimos que habían pasado a ser Aranda de Duero, Cangas de Onís, Cangas de Tineo, 
Alcoy y Carmona, respectivamente, y las del 72, Hellín, el 74, Orihuela, y el 75, 
Andújar 180

• 

La fuerza total del batallón se repartía en seis compañías y la plana mayor que
dó formada por: 

1 teniente coronel 
1 comandante 
6 capitanes 
6 tenientes 

6 alféreces 
6 sargentos primeros 
1 cabo de cornetas 
3 cornetas 

Todos los cuadros de mando se incorporaran de los terceros batallones 
regimentales y de las comisiones permanentes de reserva, ambos suprimidos 181

• 

El 4 de septiembre de 1870 se ordenó que se aumentara la fuerza de los regi
mientos y batallones de cazadores en 100 hombres por batallón, el 10 de marzo de 
1871 se dispuso el incremento de un comandante en cada batallón y el 10 de no
viembre la reducción de las escuadras de gastadores a un cabo y dos soldados por 
compañía182

• El 11 de enero de 1872 se resolvió la formación de cuatro batallones 

177. Manuscrita del Arapiles nQ 62. Fue publicada el 29, lo que ha confundido a algún autor, que la 
fecha en este día. 

178. FERNANDEZ BASTARRECHE (1980), op. cit., p. 143. 
179. /bid, p. 144. Una R.O. de 12 de marzo de 1872 disponía que los capitanes generales, de acuer-

do con los gobernadores ci viles, determinarían la demarcación rural de cada batallón. 
180. /bid, p. 155. 
181. /bid, p. 143. 
182. VICENTE DEL REY (1879), op. cit., pp. 484 y 485. 
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de cazadores, para compensar la marcha a Cuba de los batallones Talavera n2 5, 
Vergara n2 15, Alcantara n2 20 y Santander n2 23, y se crearon sobre los terceros 
batallones, pues tos en armas, de los regimientos de línea Rey, Príncipe, Extremadura 
y Gerona 183

: 

Cuba nQ 25 
Habana nQ 26 

Puerto Rico nQ 27 
Manila nQ 28 

El 2 de octubre de 1872 el batallón de reserva Hellín tomó el nombre de Requena 
nQ 72 y el día 12 el batallón de reserva Andújar quedó como Baza n2 75 184• 

Nuevas unidades, algunas ya conocidas, fueron destinadas a Castellón en estos 
años . 

Regimiento de Infantería de Línea Galicia nQ 19 
En diciembre de 1869 se encontraba distribuido entre Castellón y Morella, a 

donde había llegado poco antes desde Valencia. El 31 de diciembre vino de Morella 
a Castellón la música, dirigida por Antonio Ferrer, el 14 de enero bajó también el 
coronel, Francisco Moral, con su Plana Mayor, y entre el 26 y el 28 de enero, vol
vió a concentrarse en Morella todo el regimiento. Después de mayo regresó a Va
lencia y allí se hallaba de guarnición el 14 de septiembre 185

• 

Regimiento de Infantería de Línea Aragón nQ 21 
Para relevar al Galicia n2 19 en Morella, llegó desde Valencia, antes del 14 de 

septiembre de 1870 y entre mayo y junio de 1871 salió para Valencia, porque el 4 
de julio ya formaba parte de aquella guarnición186

• 

Regimiento de Infantería de Línea Asturias nQ 31 
Durante todo el mes de mayo de 1870, al menos, se hallaba en Alcala de Chivert. 

Procedía de Malaga, donde con certeza se encontraba el 5 de marzo anterior y salió 
para Madrid, porque allí estaba el 14 de septiembre187

. 

Regimiento de Infantería de Línea Granada nQ 34 
Llegó a Castellón, a principios de mayo de 1871, el primer batallón con la Pla

na Mayor y música regimentales; tres compañías salieron hacia el Maestrazgo el 31 
de mayo, para contener la agitación carlista. En octubre salió hacia Valencia el co
ronel con la Plana Mayor y el 4 de enero de 1872 marchó a Valencia el batallón con 
la música188

• 

183. Por R.O., FERNANDEZ BASTARRECHE (1980), op. cit. , p. 142. Vicente del Rey afirma erró
neamente que los que se marcharon a Cuba fueron los terceros batallones de estos regimientos, VICEN
TE DEL REY (1879), op. cit. , p. 485. 

184. Por R.O., !bid, p. 485 . 
185. Memorial de Infantería de 1870. El Radical, 31 de diciembre de 1869 y 15, 26 y 28 de enero 

de 1870. 
186. Memoriales de Infantería de 1870 y 1871. 
187. Memorial de Infantería de 1870. 
188. El Lea/ Maestrazgo , 30 de abril de 1871. La Protesta , 31 de mayo, 4 de junio, 9 de julio y 26 

de noviembre de 1871. El Huracan , 6 de julio de 1871. El F aro/, 14 de diciembre de 1871 y 4 de enero 
de 1872. 
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Regimiento de Infantería de Línea León nQ 38 
Fue el nuevo relevo en Morella del Aragón ng 21, llegando antes del 4 de juli o 

de 1871 desde Alicante. El 12 de noviembre eran tres las compañías que se encon
traban allí. El 10 de enero entraran en Castellón, procedentes de Morella, cuatro 
compañías para dar la guarnición, acompañadas de la música. Después del 15 de 
febrero de 1872 salió para Valencia y consta que allí se encontraba el 18 de mar
zoi89_ 

Batallón de Cazadores Barbastro nQ 4 
Antes del 20 de febrero de 1871 llegó a Castellón desde Granada, en re1evo del 

Talavera nQ 5, pero entre mayo y junio marchó a Jativa donde se hallaba el 4 de ju
lioi9o_ 

Batallón de Cazadores Talavera nQ 5 
Entre diciembre de 1869 y enero siguiente, se trasladaron desde Barcelona a 

Vinaroz (tres compañías) y a Segorbe (dos compañías), reuniéndose en Castellón 
con la Plana Mayor y la charanga el 26 de enero. A mediados de febrero recibió la 
nu eva carabina del sistema Berdan. El 1 Q de abril salieron hac i a Segorbe dos com
pañías, permaneciendo allí unos días para mantener el orden durante el sorteo de 
los quintos. Del 7 al 24 de abril, todo el batallón se trasladó a Cataluña, embarcan
do en Tarragona en los vapores Montseny y Vigilante, con dirección a Barcelona, 
donde colaboró en sofocar una rebelión. Del 29 de abril al 14 de mayo, otras dos 
compañías marcharon a Segorbe para tranquilizar los animos después de un enfren
tamiento a tiros, ocurrido entre vecinos de Segorbe y de Altura. Sabemos que el 14 
de septiembre estaba en Valencia, pero el díade Navidad de ese mismo año se en
contraba de nuevo en nuestra capital, y el 20 de febrero siguiente guarnecía la ciu
dad de Granada 191 . 

* * * 

El advenimiento de la República trajo la Ley de 17 de febrero de 1873 192 por la 
que el ejército se componía de «activo» y de «reserva». El ejército activo, formado 
únicamente por voluntarios retribuidos con una peseta diaria, se complementaba con 

189. Memorial de Infanter[a de 1871 y 1872. El Batallador, 12 de noviembre de 1871. El F aro/, 11 
de enero de 1872. El F aro, 15 de febrero de 1872. 

190. Memorial de Infanterfa de 1871. Carreras afirma que en el año 1873 se encontraban dando la 
guarnición de Castellón los batallones de cazadores Barbastro n° 4 y Talavera n° 5. Esto lo escribió cin
cuenta años después, lo que nos hace sospechar que se trata de una confusión, porque los documentos 
nos confirman la presencia de ambas unidades en la ciudad, pero en 1871 y 1870, respectivamente, 
CARRERAS, RICARDO (1922), <<Crónicas y recuerdos del Castellón ochocentista. Unos días tremen
dos» , en Bolet[n de la Sociedad Castellonense de Cultura, Tomo Tercero, p. 258 . 

191. Memorial de lnfanter[a de 1870 y 1871. El Radical, 28 de enero, 24 de febrero y 5, 8 y 10 de 
abril de 1870. El Hermano Lobo , I y 15 de mayo de 1870. 

192. FERNANDEZ BASTARRECHE (1980) , op. cit., p. 144. 
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la reserva constituïda por los mozos que cada año cumplieran veinte años, perma
neciendo en ella tres años, y desapareda la segunda reserva 193 . En cada provincia 
se estableció una Comisión compuesta por dos diputados provinciales, un jefe del 
ejército, un médico forense y otro militar para la admisión de los voluntarios. 

El 8 de mayo de 1873 se cambiaron los nombres a los regimientos Rey, Reina, 
Príncipe, Princesa e Infante por los de Inmemorial, Castrejana, Ontoria, Tetmin y 
Ramales, conservando sus respectivos números 194 y el 21 de julio el regimiento 
lberia nQ 30 y el batallón Mendigorría nQ 21, que habían apoyado el movimiento 
cantonalista en Cartagena, fueron disueltos y se crearon en su lugar el Lealtad nQ 
30 y el Estella nQ 21 195 • 

El 19 de octubre de 1873196 se reforzaron los batallones con un comandante, dos 
capitanes y cuatro subtenientes, el 7 de agosto 197 se suprimieron los tambores en los 
regimientos, el 27 de este mismo mes se ordenó completar los regimientos hasta las 
1800 plazas y los batall ones de cazadores has ta las 1100, pero el 27 de octubre se 
redujeron en 100 hombres los efectivos de estos últimos 198

• Los cuadros de las com
pañías fueron reforzados, quedando con: 

1 capitan 
2 tenientes 
3 a1féreces 
1 sargento primero 

4 sargentos segundos 
5 cabos primeros 
5 cabos segundos 

* * * 

La Asamblea Nacional aprobó una Ley el 19 de marzo de 1873 199 por la que se 
autorizaba al Gobiemo la organización de ochenta batallones de Voluntarios de la 
República, de 600 plazas cada uno, distribuidas en seis compañías200

. El 27 de mar-

193. FERNANDEZ BASTARRECHE ( 1977), <<La cuestión de las quin tas en el Sexenio Revolucio
nario>>, en Revista de Historia Militar, n° 43, Madrid. 

194. Citado en el D. de lO de enero de 1875, (CLE n° 20). 
195. FERNANDEZ BASTARRECHE (1980), op. cit., p. 145. Vicente menciona una Circular del 

Ministerio de 27 de agosto que dispone la reorganización de Las Navas, Mérida, Mendigorría y del di
sue! to Iberia, es decir, que no cita la disolución del Mendigorría, que sí tuvo Jugar, y habla de Las Na
vas y Mérida, que quizas fueron reorganizados pero no disueltos , VICENTE DEL REY (1879), op. cit. , 
p. 483. 

!96. /bid, p. 485. 
197. /bid, p. 485. FERNANDEZ BASTARRECHE (1980), op. cit., p. 146, dice que son sustituidos 

por cometas. 
198. VICENTE DEL REY (1879), op. cit. , pp. 483 y 485. 
199. FERNANDEZ BASTARRECHE (1980), op. cit., p. 145. 
200. Los cuadros de mando de estas unidades de voluntarios se formaran sobre la base de los 80 

batallones provinciales restablecidos en 1872 y desaparecidos por la Ley de 17 de febrero de 1873. MAS 
CHAO, ANDRES (1989), Evolución de la lnfantería en el reinado de Alfonso XII, Madrid, p. 46. 
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zo se daban instrucciones para formar, con el nombre y número de los antiguos 
batallones y en los mismos lugares de residencia, las nuevas unidades; las únicas 
modificaciones, sobre los ya conocidos, son el San Clemente n2 59, el Cangas de 
Tineo nç 63, el Cangas de Onís nç 64 y el Hellín n2 74. Posteriormente, el15 de enero 
de 1874 el Baza vol vió a ser Andújar. También el Carmona n2 77 se denominó Utrera 
entre las Ordenes de 31 de agosto de 1873 y 15 de enero de 1874201 . 

Aparecieron, pues, los Batallones de Voluntarios Francos de la República 
Castellón nQ 52 y Segorbe nQ 73, a los que se les señaló la plantilla siguiente202: 

1 teniente coronel 
1 comandante 
2 capitanes 
1 alférez abanderada 

1 capitan 
1 teniente 
2 alféreces 
1 sargento primera 
2 sargentos segundos 

Plana Mayor de Batallón 
1 capellan 
1 segundo ayudante médico 
1 cabo primera de cornetas 
1 maestro armera 

Una Compañía 
4 cabos primeros 
4 cabos segundos 
3 cornetas 
100 so1dados 

Eran designados sargentos segundos quienes presentaban 30 alistados, cabos 
primeros los que traían a 20 y cabos segundos quienes aportaban 10 voluntarios203 . 
En Segorbe, la Orden de 16 de marzo de 1873 activó el Segorbe n2 73, con 739 hom
bres204; el 1 de abril los voluntarios republicanos de Soneja y otras localidades de 
la cuenca del Palancia sorprendieron a una partida carlista en Azuébar y Chóvar; el 
2 de mayo de 1874 se encontraba en Valencia; llegó a Morella en septiembre, que
dando de guarnición desde el día 20; cuatro compañías de sus intervinieron en la 
acción de Villafranca del Cid el 29 de octubre205 . En Castellón, la Orden de 15 de 
enero de 1874 puso en armas el Castellón n2 52, abandonando poco después la ciu
dad; el 2 de mayo se encontraba en Badajoz y el 30 de julio en Cenicero (La 
Rioja)206. 

201. VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 476. FERNANDEZ BASTARRECHE (1980), op. ci t., p. 155. 
202. /bid, p. 145. 
203. VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 476. Y aunque se esperaba conseguir un total de 48.000 

alistados, cuatro meses después sólo se disponía de diez mil voluntarios, MONLLEO PERIS, ROSA 
(1996), Los diputados valencianos en la I República. F ederalismo y levantamiento carlista en las co
marcas de Castelló, Castellón, p. 135. 

204. FERNANDEZ BASTARRECHE (1980), op. cit., p. 145. Llama la atención el que la orden esté 
fechada tres días antes de la creacióri oficial de este tipo de batallones, pero es claro que comenzaron a 
formarse mucho antes. 

205. SALVADOR GASPAR (S/F), op. cit., p. 141. Memorial de Infantería de 1874. 
206. VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 487. Desarrollada por una Circular de la Dirección 

General de Infantería de 29 de enero, Memorial de lnfantería de 1874. También en Castellón había co-
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* * * 

El Gobierno de la República se vio obligado a tomar diversas disposiciones para 
afrontar la insurrección carlista, debiendo destinar numerosos batallones para las 
operaciones en Aragón, Valencia, Cataluña y País Vasco. Fueron movilizados, pues
tos en armas207 y marcharon a combatir los ochenta batallones que constituían la 
reserva del Ejército, en los años 1873 y 1874, para lo que fueron llamados por un 
lado 80.000 hombres208 y por otro todos los mozos de 19 años209

• 

Se hizo necesario organizar una reserva extraordinaria, para lo que se llamó a 
las armas210 a 125.000 españoles que no hubiesen servido en el Ejército y contasen 
con una edad comprendida entre los veintidós y treinta y cinco años, con los que se 
crearon otros ochenta batallones que se destinaron a servicios de guarnición y otros 
semejantes, dentro de su distrito militar. 

En Castellón comenzó a organizarse un batallón con seis compañías y con una 
plantilla entre 600 y 1000 plazas. 

I teniente coronel 
2 comandantes 

I capitan ayudante 

I capitan 

I teniente 
1 alférez 

I sargento primero 

Plana Mayor de Batallón 

I teniente habilitada 
I alférez abanderada 

1 sargento o cabo de cornetas 

Una Compañía 
2 sargentos segundos 

4 cabos primeros 

4 cabos segundos 

Una Orden de 31 de julio le dio la denominación de Batallón Provincial de 
Valencia n2 4 y otra de 9 de agosto, de la Dirección General del Arma de Infante
ría, lo encuadró junto con el Batallón Provincial de Valencia nQ 5, que se había 

menzado la formación del Cuerpo de Voluntarios de la República mucho antes de la aprobación de la 
Ley, pues el 25 de febrero el Ayuntamiento solicitaba al Gobierno el mayor número posible de armas 
para ellos, MONLLEO PERIS (1996), op. cit., p. 100. 

207. El 16 de marzo de 1873 los batallones Ecija, Ciudad Rodrigo, Santiago, Alcazar de San Juan, 
Lorca, Monterrey, Tortosa, Jativa, Segorbe y Lucena, FERNANDEZ BASTARRECHE (1980), op. cit., 
p. 145. Por una Circular del Ministerio de la Guerra de 27 de agosto de 1873, los batallones Burgos, 
León, Valladolid, Salamanca, Ciudad Real, Avila, Segovia, Guadalajara, Madrid y Palencia, VICENTE 
DEL REY (1879), op. cit., p. 483. El resto, el 15 de enero, 27 de febrero , 25 de abril y 26 de junio de 
1874, FERNANDEZ BASTARRECHE (1980), op. cit., p. 146. 

208. Por Circular del Ministerio de la Guerra de 27 de agosto de 1873, VICENTE DEL REY ( 1879), 
op. cit., p. 483. 

209. Por D. de 25 de abril de 1874, FERNANDEZ BASTARRECHE (1980), op. cit., p. 146. 
210. Por D. de 18 de julio de 1874, !bid, p. 148. 
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organizado en Sagunto, en la segunda Media Brigada de la Capitanía General de 
Valencia211

• 

Un Decreto del Presidente del Poder Ejecutivo de 10 de noviembre de 1874212 

creó la clase de alféreces de las milicias provinciales con destino exclusivo a los 
batallones provinciales, pudiendo ingresar en ella todos los varones, con 18 años 
cumplidos, que tuviesen concluida una carrera profesional, los alumnos con dos 
cursos aprobados de las escuelas de ingeniería y arquitectura, o quienes careciendo 
de títulos académicos acreditasen por examen su suficiencia en aritmética, algebra 
y geometría. 

El 3 de septiembre de 187421 3 quedaron reducidos a 20 los batallones de caza
dores, pues los ocho restantes pasaron a constituir la guarnición en Cuba. También 
aumentaron a llOO plazas los batallones de Iínea y a 1200 los de cazadores. Se su
primió un comandante por batallón y se aumentó un alférez, un cabo primero y un 
cabo segundo por compañía. 

Poco después, un Decreto de 19 de septiembre2 14 redujo a cincuenta los ochen
ta batallones provinciales (Anexo VII), lo que significó la desaparición del de 
Sagunto y el cambio de denominación del organizado en la capital de la provincia, 
que recibió el nombre de Batallón Provincial Castellón nQ 45215

• 

También se modificó su plantilla, quedando con ocho compañías: 

1 teniente coronel 

2 comandantes 

2 capitanes 

1 médico 

Plana Mayor de Batallón 

1 capelhin 

1 alférez abanderada 

1 cabo de cornetas 
1 maestro armero 

211. /bid, p. 148. Aunque en el Memorial de Infantería de 1874 es mencionado como Batallón de 
Reserva Provincial n° 4 de Castellón el I O de agosto. 

212. VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 492. MAS CHAO (1989), op. cit., p. 48. Hubo un pre
cedente en mayo de 1835 con la creación de dos <<COmpañías de distinguidos >>, una en Valladolid y otra 
en Zaragoza, a las que se incorporaban quienes superaban un examen de aritmética, geometría y geo
grafía, pasando una vez recibida la instrucción a co1ocarse como oficiales en los cuerpos de milicias, 
VICENTE DEL REY (1879), op. cit. , p. 356. Debido a los pocos alumnos que cursaban estudios en el 
Colegio General Militar, pues en 1836 sólo había 84 cadetes. En noviembre se creó otra en Valencia y 
en enero de 1838 otras dos, en Granada y La Coruña, BULLON DE MENDOZA (1992), op. ci t., p. 147. 

213. Quedaron: Cataluña I, Madrid 2, Barcelona 3, Barbastro 4, Tarifa 5, Figueras 6, Ciudad Rodrigo 
7, Alba de Tormes 8, Arapiles 9, Las Navas 10, Béjar 11, Segorbe 12, Mérida 13, Estella 14, Alcolea 
15, Reus 16; Cuba 17, Habana 18, Puerto rico 19 y Manila 20, saliendo de la Península, por tan to, 
Talavera, Chiclana, Baza, Simancas , Vergara, Antequera, Alc:intara y Santander, FERNANDEZ 
BASTARRECHE (1980), op. cit. , p. 151. 

214. /bid, p. 150. 
215 . Una Circular de la Dirección General de Infantería de 27 de septiembre dispuso que se forma

ra con seis compañías del <<segundo Batallón de Valencia>> y con dos mas del << tercer Batallón de Valen
cia>>, Memorial de Infantería de 1874. 



UN SIGLO DE PRESENCIA MILITAR EN NUESTRA PROVINCIA ... 

1 capitan 
2 tenientes 
1 alférez 
1 sargento primero 

Una Compañía 
4 sargentos segundos 
6 cabos primeros 
6 cabos segundos 
3 cornetas 

489 

El Batallón Provincial Castellón nQ 45, junto con el Valencia nQ 41 y el Alican
te nQ 43, pasaron a formar la primera Media Brigada del distrito de Valencia, fi
jandose la residencia del jefe de la Media Brigada en Alicante. El batallón estuvo . 
en Castellón, al menos, entre el 8 de octubre de 1874 y el 11 de agosto de 1875; 
cuatro de sus compañías acompañaron a la brigada Morales el 7 de diciembre, ope
rando por Cabanes, Cuevas de Vinroma y Alcala de Chivert; el día 13 quedaron 
dando la guarnición de Vinaroz, al mando del comandante Juan Fernandez, sufriendo 
un fuerte ataque por las tropas de Cucala el 6 de enero siguiente; el 10 de abril una 
compañía se hallaba en Pobla Tornesa escoltando a un teniente coronel para con
certar un canje de prisioneros; el 14 de mayo el batallón permanecía en Castellón; 
cuatro compañías tomaron parte en la acción de Alcora el 26 de mayo; el 1 de junio 
quedó encuadrado en la 1~ brigada de la 1 ~ división; el 20 de abril de 1876 fueron 
licenciados gran número de sus soldados, a su regreso de Berga donde habían pres
tado el servicio de guarnición2 16• 

Ademas, una Orden del21 de septiembre217 creaba otros 25 batallones de reser
va, también con 1100 plazas y distribuidos en oc ho compañías, sobre la base de los 
Voluntarios Francos de la República, numerados correlativamente del 1 al 25 y sin 
denominación concreta, quedando disueltos los restantes. Entre el 18 de marzo y el 
3 de diciembre de 1875 se crearon otros 15 batallones mas, basta totalizar 40218

• El 
9 de marzo se suprimió el encuadramiento en Medias Brigadas, el 27 de julio se creó 
el Batallón Provincial Segorbe nQ 51 y el 5 de octubre se ordenó completar la fuer
za de los batallones provinciales a 1200 hombres219

• La Real Orden de 16 de marzo 
de 1876licenció elllamamiento extraordinario del 18 de julio de 1874, con motivo 
de la finalización de la guerra carlista. Todos los batallones provinciales destina
ron a los soldados no licenciados a las unidades de la Infantería permanente y sus 
cuadros de mando pasaron a la situación de provincia220 • 

2 I 6. Memoriales de Infanteria de 1874, I 875 y 1876. CUERPO DE ESTADO MA YOR DEL EJER
CITO (1889), Narración Militar de la Guerra Carlista de 1869 a 1876, Madrid, Tomo XIII , pp. I 98, 
203, 245 , 322, 357 y 385. Diario de Castellón, 21 y 22 de abril y 14 de mayo de 1876. 

217. Constituidos corre1ativamente sobre Jaén I, Granada 6, Oviedo 8, Murcia 10, Logroño 13, 
Orense 15, Ronda 22, Toledo 29, Ciudad Real 30, Plasencia 32, Mallorca 35, Caceres 36, Santander 40, 
La Coruña 42, Madrid 43, Palencia 44, Barcelona 47, Huesca 54, Teruel 56, Alcañiz 67, Requena 72, 
Baeza 76, Carmona 77, Lucena 78 y Utrera 79, FERNANDEZ BASTARRECHE (1980), op. cit., p. 152. 

218. MAS CHAO (1989), op. cit. , p. 228. 
219./bid, pp. 229 y 143. 
220. EI Segorbe destinó I 114 hom bres a los regimientos Gerona n" 22 y Cuenca n" 27, ambos en 

Navarra, /bid, pp. 65 y 144. 
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El 10 de enero de 1875 se modificaran los nombres de los regimientos Inme
morial, Castrejana, Ontoria, Tetuan, Ramales, Cadiz y San Quintín y el del batallón 
Béjar por los antiguos de Rey, Reina, Príncipe, Princesa, Infante, Borbón, Isabel 11 
y Llerena, respectivamente, conservando sus números221 y el 22 de agosto se cambió 
el nombre del Alcolea nQ 15 por el de Alfonso XII222

• En este momento, todos los 
batallones (línea, cazadores y reserva) tenían la siguiente plantilla223 : 

I teniente coronel 
2 comandantes 
I médico 
I capellan 

I capitan 
2 tenientes 
2 alféreces 
I sargento primero 

Plana Mayor de Batallón 
1 alférez abanderado 
1 cabo de cornetas 
I maestro armera 

Cuadro de Compañía 
4 sargentos segundos 
6 cabos primeros 
6 cabos segundos 
3 cornetas 

* * * 

Tal como hicimos al referirnos a la Primera Guerra Carlista, nos limitaremos a 
reseñar la presencia de las unidades que combatieron en la provincia de Castellón 
durante esta Tercera Guerra Carlista, destacando algunas de sus acciones. Cualquier 
otro intento de detallar la situación de las unidades en cada momento exigiría 
acometer la descripción meticulosa de todas las operaciones militares y ya hemos 
afirmado que ese no es nuestro propósito. Las Divisiones maniobraban perma
nentemente, ocupando numerosas poblaciones, e incluso el Cuartel General que 
mandaba todas elias, el del Ejército del Centro224

, varió su situación frecuentemente. 

Regimiento de Infantería de Línea Rey (lnmemorial) n2 1 
Dos batallones permanecieron operando en la provincia duran te casi todo el año 

1874225
• 

Regimiento de Infantería de Línea Reina (Castrejana) n2 2 
Acción de San Mateo y defensa de Morella (1873), bloqueo de Morella (1874). 

A principios de marzo de 1873 tres compañías operaban en la zona del Alto Mijares 
y el 4 de abril se hallaban en la zona de Benicarló; el 24 de junio ocuparon Ares 

221. Por R.D., CLE n• 20. 
222. Por R.D., VICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 505. 
223. FERNANDEZ BASTARRECHE (1980), op. cit., p. 152. 
224. El Ejército del Centro quedó disuelto el 1° de octubre de 1875, por R.O. del 23 del mes ante

rior, CUER PO DE ESTADO MA YOR (1889), op. ci t., p. 50 I. 
225 . BALBAS (1892), op. cit., pp. 476-782. 
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del Maestre; en julio, se unieron al cantón de Castellón; en agosto operaban por 
Alcalli, Castellón y Segorbe; el 26 de octubre tres compañías salieron de Morella 
para desalojar a los carlistas de posiciones cercanas y allí se encontraban de guar
nición en noviembre de 1873 cuatro compañías del regimiento; durante este mismo 
mes operó todo el regimiento por la provincia, quedando de guarnición en Morella 
tras el levantamiento del sitio carlista; el 4 de enero una compañía pasó a Vinaroz; 
el 1 Q de agosto de 1874 cuatro compañías del primer batallón daban la guarnición 
de Morella, siendo relevadas a finales de noviembre por el batallón de reserva 
Alcañiz226

. 

Regimiento de Infantería de Línea Príncipe (Tetmín) n2 3 
Un batallón se encontraba en Morella el 28 de junio de 1875227

• 

Regimiento de Infantería de Línea Infante (Ramales) n2 5 
Antes del 18 de marzo de 1872 vino a Castellón, procedente de Valencia; en 

junio, el teniente Francisco Rico persiguió con su sección a la partida de Pascual 
Cucala, levantada en Alcahi de Chivert; marchó, con su coronel Alejo Cañas, a 
Morella en septiembre, recorriendo desde allí diversas localidades de la provincia: 
San Mateo, en donde se hallaban cinco compañías el 17 de noviembre, al mando 
del teniente coronel José Pacheco; Alcala de Chivert, donde se encontraban dos 
compañías a finales de noviembre que el día 1 siguient(1 pasaron a Torreblanca; 
volvieron a Castellón varias compañías, saliendo tres de ellas para Alcala de Chivert 
el 7 de diciembre y otra a Cabanes el día 9; Benicarló, a donde llegaron el 7 de enero 
de 1873 cuatro compañías procedentes de Alcala. Desconocemos las fechas en que 
s alió de Morella hac i a Granada (probablemente a mediados de e nero) que es don de 
se encontraba el 13 de mayo siguiente228

. 

Regimiento de Infantería de Línea Africa n2 7 
Acciones de Torreblanca, Alcala de Chivert y Ares del Maestre (1873), accio

nes de Bechí, Borriol y Alcora (1874). El 14 de diciembre de 1872 desembarcó en 
Torreblanca, enfrentandose a Cucala el 17 e interviniendo en la acción de San Mateo 
el 27; el 12 de febrero siguiente pasó a Valencia; el 2Q batallón operó en la provin
cia desde finales de septiembre de 1873 hasta, al menos, mediados de junio de 1874, 
localizandolo en Almenara el 4 de enero, en Alcala el 28, en Borriol el 4 de mayo, 
en Castellón el 5 y en Alcora el 15 de junio229

. 

Regimiento de Infantería de Línea Soria n2 9 
Acción de Ares del Maestre (1873), sorpresa de Segorbe (1874). Fuerzas del 

regimiento batieron a los carlistas en Alcora, Onda y Nules en julio de 187Y30; en 

226. CUERPO DE ESTADO MAYOR (1889), op. cit. , Tomo XII, pp. 108, 112, 140-142,207,225, 
232 y 325; Tomo XIII, pp. 50 y 106. SALVADOR GASPAR (S/F), op. cit., pp. 123, 127 y 129. 

227./bid, p. 159. 
228 . Memorial de lnfant~ría de 1872 y 1873. La Justicia, 13 de septiembre de 1872. CUERPO DE 

ESTADO MA YOR (1889), op. ci t., Tomo XII, pp. 34-94. 
229. /bid, Tomo XII, pp. 190, 207, 316, 337, 406 y 433. BALBAS (1884), op. cit., p. 249. BALBAS 

(1892), op. cit., pp. 476-782. 
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noviembre operó en Castellón, encontnindose parte del regimiento en Cabanes el 
28 de enero de 1874 y un batallón en Alcora el 15 de junio231 . 

Regimiento de Infantería de Línea Córdoba n2 10 
Acción de Ares del Maestre (1873), acciones de Bechí, Nules, Vinaroz, Borriol, 

Alcora, Villafranca del Cid y Morella (1874). En noviembre de 1873 fuerzas del 
regimiento comenzaron a operar en Castellón, encontnindose el4 de enero de 1874 
el Almenara el primer batallón, del 20 al 23 en Castellón, el 28 en Alcala, el 5 de 
mayo en Castellón y el 15 en Alcora; en abril de 1874llegó a Morella, procedente 
de Alcañiz, un convoy de alimentos protegida por un batallón del regimiento232

• 

Regimiento de Infantería de Línea Almansa n2 18 
A finales de febrero de 1873 cuatro compañías operaban en la provincia, incor

porandose una quinta, procedente de Teruel, a primeros de marzo; el 27 de agosto 
tres compañías fueron interceptadas entre Villafranca e Iglesuela por el batallón 
carlista de Segarra, retirandose hacia Cantavieja, donde finalmente se rindieron; en 
septiembre de 1874llegó el regimiento a Morella, quedando desde el 20 de guarni
ción233. 

Regimiento de Infantería de Línea Galicia n2 19 
El 11 de julio de 1873, ante el inminente alzamiento carlista, el capitan general 

de Valencia, general Velarde, envió al Maestrazgo al coronel del regimiento Pedro 
Rubín de Celis al frente del primer batallón, batiendo a los carlistas en Alcora, Onda 
y Nules234

• 

Regimiento de Infantería de Línea Guadalajara n2 20 
En abril de 1874 llegó a Morella, procedente de Alcañiz, un convoy de alimen

tos protegida por un batallón del regimiento235 . 

Regimiento de Infantería de Línea Aragón n2 21 
Acciones de Culla y Ares del Maestre (1873), sorpresa de Segorbe y acción de 

Alcora (1874), sorpresa de Onda y acciones de Alcora, Chert, Cervera del Maestre 
y San Mateo (1875). Un destacamento de 50 soldados se encontraba en Culla el30 
de marzo de 1873; llegaron a Morella 219 soldados el 28 de agosto, que recorrie
ron el Maestrazgo durante el mes de septiembre; en noviembre operó por la provin-

230. SALVADOR GASPAR (S/F), op. cit., p. 122. 
231. CUERPO DE ESTADO MAYOR (1889), op. cit., Tomo XII, pp. 207, 337 y 433. BALBAS 

(1892), op. cit., pp. 476-782. 
232. CUERPO DE ESTADO MA YOR (1889), op. ci t., Tomo XII, pp. 207, 316, 337, 406 y 438. 

SALVADOR GASPAR (S/F), op. cit. , p. 135. BALBAS (1884), op. cit., p. 247. BALBAS (1892), op. 
ci t., pp. 476-782. SERVI CIO HISTORICO MILITAR (1988), op. ci t., Tomo VIII, p. 252. 

233. CUERPO DE ESTADO MAYOR (1889), op. cit. , Tomo XII, pp. 107-108. SALVADOR 
GASPAR (S/F), op. cit., pp. 125 y 141. 

234. PI Y MARGALL, FRANCISCO y PI Y ARSUAGA, FRANCISCO (1902), Historia de Espa
ña en el sigla XIX, Barcelona, Tomo V, p. 301. CUERPO DE ESTADO MAYOR (1889), op. cit. , Tomo 
XII, p. 140. SALVADOR GASPAR (S/F), op. cit., p. 122. 

235./bid, p. 135. 
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cia todo el regimiento, dejando cuatro compañías de guarnición en Morella, tras el 
levantamiento del sitio carlista; el 28 de enero de 1874 fuerzas del regimiento se 
hallaban en Cabanes; el 10 de junio entró el regimiento en Castellón y el 15 estaba 
en Alcora; el 1 Q de agosto dos compañías del primer batallón da ban la guarnición 
de Morella, siendo relevadas a finales de noviembre por el batallón de reserva 
Alcañiz; el 13 de diciembre quedó de guarnición en Vinaroz un batallón; fuerzas 
del primer batallón ocuparon San Mateo el 15 de mayo de 1875 y el día 26 intervi
no en la acción de Alcora236

. 

Regimiento de Infantería de Línea Albuera nQ 26 
Acción de Ares del Maestre (1873), acciones de Bechí, Nules, Villavieja, 

Borriol y Alcora y defensa de Bechí (1874), sorpresa de Bejís y acciones de Cue
vas de Vinroma y San Mateo, sitio de Morella (1875). Cuatro compañías operaron 
desde el 9 de agosto de 1873 hasta mediados de septiembre; a mediados de noviem
bre volvió a nuestra provincia; el 2Q batallón se hallaba en Almenara el 4 de enero 
de 1874, del 20 al 23 en Castellón y el 28 en Alcala; el mes de abril todo el regi
miento guarneció Castellón; la Plana Mayor del regimiento, con la música, se ha
llaba en Castellón el 20 de noviembre; dos compañías se encontraban en Onda el 
20 de diciembre y el 26 de mayo de 1875 el 2Q batallón intervino en la acción de 
Alcora237 • 

Regimiento de Infantería de Línea Cuenca nQ 27 
Sorpresa de Segorbe, acciones de Alcala de Chivert, Ares del Maestre y 

Torreblanca y levantamiento del bloqueo de Vinaroz (1873), acciones de Segorbe 
y Vall de Uxó (1874), defensa de Vinaroz, acciones de Alcora y Cervera del Maestre 
y ataque y toma de San Mateo (1875). Un batallón operó en la provincia desde fi
naies de septiembre de 1873 hasta, al menos, julio de 1874, encontrandose en 
Castellón del 20 al 23 de e nero, en Cabanes el 28 y, cua tro de s us compañías, en 
Nules en julio; cuatro compañías del primer batallón pasaron a incrementar la guar
nición de Vinaroz a finales de diciembre; el 2Q batallón, mandado por el comandante 
Antonio Dopico, contuvo un ataque carlista a Vinaroz el 6 de enero de 1875; los 
batallones 1 Q y 2Q ocuparon San Mateo el 15 de mayo; el 26 de mayo intervino en 
la acción de Alcora238

• 

Regimiento de Infantería de Línea Lealtad (lberia) nQ 30 
El 28 de octubre de 1874 se encontraba en Castellón, asistiendo a la acción de 

Borriol el 21 de noviembre; el segundo batallón se hallaba en Segorbe el 30 de no-

236. CUERPO DE ESTADO MAYOR (1889), op. cit. , To!llo XII, pp. 113, 145, 151,207,232, 337, 
429 y 433; Tomo XIII, pp. 50, 106, 203, 352, 357 y 416. SALVADOR GASPAR (S/F), op. cit. , p. 129. 
Memoriales de Infanter[a de 1873 y 1874. 

237. CUERPO DE ESTADO MAYOR (1889), op. cit. , Tomo XII , p. 140, 151 , 207, 316, 337, 394 y 
406; Tomo XIII, pp. 210, 357 y 416. BALBAS (1884), op. cit., pp. 247 y 260. 

238. CUERPO DE ESTADO MAYOR (1889), op. cit. , Tomo XII , pp. 190, 207, 337 y 443 ; Tomo 
XIII, pp. 205 , 245, 352 y 357. BALBAS (1884), op. cit., p. 247 . 
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viembre, operando por Vall de Uxó, Artana, Onda, Nules y Almenara, en El Toro 
el 24 de enero de 1875 y el 1 de marzo de nuevo en Segorbe239 . 

Regimiento de Infantería de Línea Granada n2 34 
Acciones de San Mateo, Torreblanca, Castell de Cabres, Zorita, Segorbe, Ares 

del Maestre (1873), acciones de Segorbe y Alcora (1874). En enero de 1873 opera
ban en la provincia dos compañías del primer batallón, incorponíndose desde febrero 
el resto del batallón, con el coronel Angel Santos; el 28 de febrero fuerzas del regi
miento sorprendieron en Castell de Cabres a la partida de Joaquín Ferrer, dandole 
muerte; a finales de marzo ocupaban Culla y Benasal; el 14 de abril la 2~ compañía 
batió a la partida de Polo en Zorita; el 13 de mayo se encontraba en Morella; en juli o 
se unió al cantón de Castellón una compañía del regimiento; el batallón recorrió toda 
la provincia desde el 9 de agosto de 1873 hasta mediados de septiembre; el 12 de 
octubre el 2Q batallón sorprendió a la partida de Cucala en Segorbe; en noviembre 
comenzó a operar el regimiento reunido por la provincia; parte de la guarnición de 
Morella que sufrió el sitio de los carlistas (dos compañías del primer batallón), era 
de esta unidad, abandonando la localidad tras el levantamiento del sitio; el resto de 
las compañías, junto con el 2Q batallón, concurrieron a la acción de Ares del Maestre 
el 25 de noviembre; en e nero de 187 4 una compañía guarnecía Peñíscola y del 20 
al 23 de este mes estaban en Castellón dos batallones; en marzo regresó a Valencia 
la Plana Mayor del regimiento con su segundo batallón; el 10 de junio llegó el pri
mer batallón a Castellón y el 15 permanecía en Alcora; en noviembre el 2Q batallón 
salió de Segorbe en persecución de la partida de Lozano, a la que alcanzó en la pro
vincia de Valencia240

• 

Regimiento de Infantería de Línea León n2 38 
El 22 de septiembre de 1872 volvió a Castellón, esta vez su tercer batallón, al 

mando del coronel Joaquín Bañeras, aunque pronto marchó de aquí, puesto que no 
volvemos a verlo mencionado241

• 

Batallón de Cazadores Cataluña n2 1 
Acción de Colls de Morella (1873). El 28 de junio de 1875 se encontraba en 

Morella242
• 

Batallón de Cazadores Barcelona n2 3 
Acción de San Mateo (1872), acción de Zorita (1873). El 14 de diciembre de 

1872 llegó a Castellón al mando del teniente coronel Eduardo Maturano, excepto 
dos compañías que salieron destinadas hacia Segorbe; en este mismo mes tres com
pañías del batallón interceptaran a varias partidas carlistas en Villar de Canes; el 

239. FAUS Y FAUS (1988), op. cit ., p. 78. 
240. Memorial de Infantería de 1873 y 1874. SALVADOR GASPAR (S/F), op. cit., pp. 121 y 123. 

CUERPO DE ESTADO MAYOR (1889), op. cit., Tomo XII, pp. 86-87,95, 113, 140, 151,207, 225, 
232, 254, 429 y 433. BALBAS (1884), op. cit. , p. 247. BALBAS (1892), op. cit., pp. 476-782. 

241. CUERPO DE ESTADO MA YOR ( 1889), op. ci t. , Tomo XII, p. 34. 
242. SALVADOR GASPAR (S/F) , op. cit., p. 159. 
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día 16 marcharon otras dos compañías a Cuevas de Vinroma, luego a Alcala y el 7 
de enero a Benicarló; también fueron destacadas fuerzas a San Mateo y Vallibona; 
en Zorita se hallaban dos compañías a finales de marzo y una en Benicarló a prin
cipios de abril; el 13 de mayo estaba en Castellón y fue destinado a Tarragona; el 
28 de junio de 1875 se encontraba en Morella243 • 

Batallón de Cazadores Figueras n2 8 
Acción de Cinctorres (1872), acciones de Segorbe, Alcora, Cortes de Arenoso 

y Villahermosa y defensa de Bechí (1874), acciones de Bejís y Cervera del Maestre 
(1875). El 28 de enero de 1874 el batallón se encontraba en Pobla Tornesa, el 15 
de junio en Alcora y en septiembre en Morella; tres compañías estaban en Onda el 
20 de diciembre y el 26 de mayo de 1875 interviuo en la acción de Alcora244

• 

Batallón de Cazadores Arapiles n2 9 
El 28 de junio de 1875 se encontraba en Morella245 • 

Batallón de Cazadores Alba de Tormes n2 10 
En octubre de 1872 fuerzas del batallón se dirigieron hacia Morella, dando es

colta a un convoy246
• 

Batallón de Cazadores Las Navas n2 14 
Acción de Alcala de Chivert (1872), acciones de Cuevas de Vinroma, Albocacer 

y Sarratella (1873). Procedentes de Barcelona, llegaron a Alcala de Chivert el 1 de 
diciembre de 1872 cinco compañías; durante el mes de enero de 1873 operó en la 
provincia, ocupando sucesivamente Benicarló, Lucena, Benasal y Castellfort; en 
abril marchó a Cataluña247

• 

Batallón de Cazadores Cuba n2 17 
El 28 de junio de 1875 se encontraba en Morella248

• 

Batallón de Cazadores Segorbe n2 18 
El 14 de octubre de 1874 cuatro compañías acudieron a Cinctorres para inten

tar sorprender a una partida carlista, que finalmente no pasó por allí; en septiembre 
de 1874 había llegado a Morella, procedente de Alcañiz249

• 

Batallón de Cazadores Mérida n2 19 
Acciones de Morella y Alcora (1874). El 8 de diciembre de 1872 llegaron a 

Castellón dos compañías, que pocos días después pasaron a Alcala y el 7 de enero 
a Benicarló; operaron en la provincia, ocupando Vallibona, y en abril pasaron a 

243 . lbid, pp. 118 y 159. Memorial de Infantería de 1873. CUERPO DE ESTADO MAYOR (1889), 
op. cit., Tomo XII, pp. 58, 88, 93-94 y 111-113. 

244. !bid, Tomo XII , pp. 337 y 438; Tomo XIII, pp. 210, 357 y 416. SALVADOR GASPAR (S/F), 
op. cit., p. 141. BALBAS (1892), op. cit., pp. 476-782. 

245. SALVADOR GASPAR (S/F), op. cit., p. 159. 
246. /bid, p. 117. 
247. CUERPO DE ESTADO MAYOR (1889), op. cit. , Tomo XII, pp. 50-52, 88, 93-94 y 112. 
248 . SALVADOR GASPAR (S/F) , op. cit., p. 159. 
249. /bid, pp. 141 y 144. 
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Cataluña; el4 de enero de 1874 formaban parte de la guarnición de Vinaroz 25 ca
zadores de este batallón; en septiembre llegó a Morella, procedente de Alcañiz; el 
26 de mayo de 1875 interviuo en la acción de Alcora250• 

Batallón de Cazadores Manila n2 20 
El 28 de junio de 1875 se encontraba en Morella251

• 

Batallón de Reserva Sevilla n2 3 
Operó por Torres-Torres, Segorbe, Jérica, Lucena, Figueroles, Vistabella y 

Villafranca durante el mes de junio de 1875252 . 

Batallón de Reserva Logroño n2 13 (Reserva n2 5) 
Todo el batallón tomó parte en la acción de Villafranca del Cid el 29 de octu

bre de 1874 y el 25 de abril de 1876 salió de Vinaroz, camino de Castellón253 • 

Batallón de Reserva Orense n2 15 (Reserva n2 6) 
Cuatro compañías intervinieron en la acción de Villafranca del Cid el 29 de 

octubre de 1874 y el 25 de abril de 1876 pasó por Morella, camino de Segorbe254
• 

Batallón de Reserva Guadix n2 22 
Entre el 12 de julio y ell de agosto de 1875 permaneció en Castellón; el 11 de 

agosto ya había vuelto a Guadix255 • 

Batallón de Reserva Cuenca n2 23 
Se encontraba de guarnición en Nules y Sagunto el 1 Q de agosto de 1874256• 

Batallón de Reserva Toledo n2 29 (Reserva n2 8) 
El17 de abril de 1876 una compañía llegó a Castellón, procedente de Albocacer, 

y el día 22 se le unieron otras cinco, emprendiendo la marcha hacia Toledo257 • 

Batallón de Reserva Ciudad Real n2 30 (Reserva n2 9) 
Entre el 1 de junio y el 11 de agosto de 1875 cuatro compañías estuvieron en 

Castellón258
• 

Batallón de Reserva Madrid n2 43 (Reserva n2 15) 
Operó en la provincia desde noviembre de 1874 hasta mediados del año siguien

te; el 26 de mayo de 1875 interviuo en la acción de Alcora259 • 

Batallón de Reserva Almería n2 46 
Se encontraba de guarnición en Castellón y Peñíscola el 1 Q de agosto de 1874260 • 

250. CUERPO DE ESTADO MAYOR (1889), op. cit., Tomo XII, pp. 53-55, 88, 94, 112 y 325; Tomo 
XIII, p. 357. SALVADOR GASPAR (S/F), op. cit., p. 141. 

251. !bid, p. 159. 
252. SERVICIO HISTORICO MILITAR (1969), op. cit., Tomo I, p. 154. 
253. Diario de Castellón, 28 de abril de 1876. 
254. Diario de Castellón, 26 de abril de 1876. 
255. Memorial de lnfantería de 1875. 
256. CUERPO DE EST ADO MA YOR ( 1889), op. ci t., Tomo XIII, p. 50. 
257. Diario de Castel/ón, 18 y 23 de abril~e 1876. 
258. Memoriales de lnfantería de 1875 y 1876. CUERPO DE ESTADO MAYOR (1889), op. cit., 

Tomo XIII, p.398. 
259.lbid, Tomo XIII, p. 357. SALVADOR GASPAR (S/F), op. cit ., p. 141. 
260. CUERPO DE ESTADO MA YOR (1889), op. ci t., Tomo XIII, p. 50. 
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Batallón de Reserva Barcelona n~ 47 (Reserva n~ 17) 
Intervino en la acción de Villafranca del Cid el29 de octubre de 1874, el 14 de 

diciembre se hallaba en Torreblanca, participando en las acciones de Catí, el día 17, 
Villar de Canes, el 19, y San Mateo, el 26 del mismo mes; finalmente, se hallaba 
en Morella el 30 de junio de 1875. 

Batallón de Reserva Valencia n~ 48 
Acción de Cervera del Maestre y toma de Alcora (1875) 
Batallón de Reserva Zaragoza n~ 55 
Tomó parte en la acción de Villafranca del Cid el 29 de octubre de 1874. 
Batallón de Reserva Teruel n~ 56 (Reserva n~ 19) 
Operó en la provincia desde noviembre de 1874 hasta principios de 1875261• 

Batallón de Reserva Astorga n~ 62 
Intervino en la acción de Villafranca del Cid el 29 de octubre de 1874. 
Batallón de Reserva Alcañiz n~ 67 (Reserva n~ 20) 
A finales de noviembre de 1874 relevó al Castrejana y al Aragón para dar la 

guarnición de Morella; el 22 de este mismo mes 500 hombres de sus hombres tu
vieron un encuentro con carlistas en Catí; se encontraba en San Mateo el 11 de agos
to de 1875, procedente de Alcañíz262 • 

Batallón de Reserva Requena n~ 72 (Reserva n~ 21) 
Acción de Villavieja (1874), acción de Alcora y ataque de San Mateo (1875) 
Batallón de Reserva Orihuela n~ 74 
Dos compañías tomaron parte en la acción de Villafranca del Cid el 29 de oc

tubre de 1874. 
Batallón de Reserva Baeza n~ 76 (Reserva n~ 22) 
El 3 de mayo de 1875 se encontraba en Castellón y realizó un canje de prisio

neros con los car lis tas en Cabanes y el 26 intervinc en la acción de Alcora263 • 

* * * 

La intensa actividad desarrollada por las partidas carlistas desde principies del 
año 1872264 y la falta de unidades regulares del Ejército que pudieran garantizar la 
seguridad en todos los pueblos de la provincia forzó a éstos a constituir una serie 
de pequeñas unidades, que únicamente se activaban cuando la amenaza carlista era 
inminente. Así, Lucena recibió doscientos fusiles en mayo de 1872 para armar a los 

261. SALVADOR GASPAR (S/F) , op. cit. , p. 181. 
262. Memoriales de lnfantería de 1875 y 1876. SALVADOR GASPAR (S/F), op. cit. , p. 148. CUER

PO DE ESTADO MAYOR (1889), op. cit. , Tomo XIII , p. 106. 
263. BALB AS (1892), op. ci t., p. 513. CUERPO DE ESTADO MA YOR (1889), op. ci t. , Tomo XIII , 

p. 357 y 416. 
264. El estado de guerra fue declarado en el distrito militar el I de mayo de 1872, El Faro, 2 de 

mayo de 1872. 
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vecinos y esto se repitió en otras muchas localidades265
• Deben destacarse a las or

ganizadas en Morella y Castellón, hasta el extremo de que por su relativa estabili
dad llegaren a ser encuadradas en las brigadas que operaban en la provincia. 

En Morella se uniformó en julio de 1872 al cuerpo de voluntarios con pantalón 
gris, blusa y kepis y en septiembre ya colaboraban con las fuerzas del Ejército de 
guarnición en la ciudad; el 28 de febrero de 1873 sorprendieron en Castell de Cabres 
a la partida de Joaquín Ferrer, dandole muerte266

• En noviembre de 1873 se autori
zó la formación de una nueva compañía de voluntarios morellanes, compuesta por 
un capitan, un teniente, un alférez, dos sargentos y 50 de tropa, que fue conocida 
como « Voluntarios de Antolí», por el apellido de s u capitan; se les fijó un vestua
rio compuesto por gorra prusiana con franja verde, chaquetilla azul, pantalón grancé 
con franja verde, polaina de paño, morral de lienzo blanco, correaje negro y manta 
del país, quedando armados con fusiles Bérdan. Y en enero del año siguiente se or
ganizó, también en Morella, con 150 voluntarios de los regimientos Castrejana y 
Aragón, bajo el mando del capitan Emilio Armengol y Rich, lo que se conació como 
«Contraguerilla de la Libertad», para perseguir a las partidas carlistas en los alre
dedores de la ciudad267

• 

Ambas unidades capturaran el 16 de noviembre de 1874 al teniente coronel car
lista Ignacio Polo y Guardiola, jefe del Batallón Maestrazgo n2 8, junto con 24 hom
bres del mismo; la «Contraguerilla del Maestrazgo» estaba encuadrada en diciem
bre en la 2~ brigada de la 2~ división, tomando parte en la acción de Abejuela el 12 
de febrero de 1875 y ambas, de nuevo, tomaron parte en la acción de Villafranca 
del Cid el 27 de marzo268

• 

La Diputación de Castellón creó en marzo de 1874 dos compañías de volunta
rios, de 100 plazas cada una, destinadas a la defensa de los pueblos y de la propia 
capital, que fueron financiadas con los fondos obtenidos por la contribución extraor
dinaria de guerra. Si los aspirantes eran antiguos licenciados del ejército quedaban 
eximidos de pasar el reconocimiento previo exigida. Al frente de ambas quedó un 
capitan que se negó a cumplir alguna de las misiones encomendadas, como el co
bro en los pueblos del impuesto de guerra, por «la poca confianza que le inspiran 
los individuos de las Compañías que manda». En el verano de 1875 fueron supri
midas, tanto por los problemas existentes para financiarlas, como por la falta de 
voluntarios269

• 

265. El F aro, 2 y 9 de mayo de 1872. El Ayuntamiento de Castellón alistó el 25 de agosto de 1873 
a todos los vecinos entre 18 y 60 años para formar pelotones por barrios, nombrando tres responsables 
por cada uno de ellos; en caso de amenaza carlista estarían obligados a defender la ciudad, MONLLEO 
PERIS (1996), op. cit., p. 246 . 

266. LaJusticia, 21 de julio y 29 de septiembre de 1872. SALVADOR GASPAR (S/F), op. ci t., p. 121. 
267./bid,pp.131, 174y 133. 
268./bid, p. 148. CUERPO DE ESTADO MAYOR (1889), op. cit., Tomo XIII, p. 197, 288 y 318. 
269. Se alegó para ello que la provincia estaba protegida por dos partidas contraguerrilleras, paga-

das por el gobierno, una de Curro de Chovar y otra dirigida por el capiran Cuartiella, BELTRAN 
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Balbas nos proporciona algunos datos sobre la actividad desarrollada por estas 
compañías: el 12 de abril fueron destinadas a proteger los trabajos de reconstruc
ción del acueducto que traía las aguas a Castellón, destruido por los carlistas; el 16 
de agosto embarcó una compañía en la playa de Castellón en el vapor Levante, apre
sando en Oropesa mas de cien fanegas de cebada a los carlistas; el 20 de agosto una 
de las compañías no logró detener en Borriol al carlista Chavato, pero la otra dio 
muerte en Onda al cabecilla Michaonsa; el 22 de septiembre ochenta de los volun
tarios recaudaron en Borriol 8000 reales que el pueblo adeudaba a la Diputación; 
como cuartel para estas compañías fue destinada el palacio del obispo270. 

La primera quedó encuadrada el 1 Q de agosto en la 1 ~ brigada de la 1 ~ división, 
y así permanecía en diciembre, tomando parte en la acción de Alcora el 17 de este 
último mes y en la de Bechí del día 20, en la que murió su capitan Vicente Sales, 
cuyo cadaver fue recuperada en medio del combate por su propio hijo, que era te
niente de la compañía; participó en la acción de Domeño el 12 de febrero siguien
te, en la de Fanzara el 22, en la de Alcora el 26 de mayo y en la ocupación de Chert 
el 20 de junio. La segunda, conocida como la de «Guías del Centro», estaba encua
drada el 1 Q de agosto en la 2~ brigada de la 1 ~ división, pasando en diciembre a la 1 ~ 
brigada de la 2~ división271. 

Aunque se ordenó la disolución de todos los cuerpos movilizados el 26 de abril 
de 1876, en agosto seguía existiendo una 3~ compañía de voluntarios de Castellón, 
mandada por el capitan Vicente Sales, hijo del fallecido del mismo nombre, que se 
había hec ho cargo del mando272

• 

* * * 
No debemos olvidar al ejército carlista, pues tal como ocurrió en la Primera 

Guerra tuvo a nuestra provincia como una de sus zonas de operaciones mas impor
tantes. Inicialmente aparecieron una serie de partidas, algunas tan pequeñas como 
la de Pascual Cucala que solamente contaba con doce hombres, pero conforme se 
prolongó la guerra los carlistas organizaron un auténtico ejército y el propio Cucala 
llegó a mandar la Brigada de Castellón, con tres batallones y mas de mil comba
tientes. Aquí actuó el denominada Ejército del Centro, que el IQ de enero de 1875, 
y por lo que se refiere a la Infantería, contaba con 9596 hombres y estaba integrado 
por273: 

COMPTE, ROSA ANA (1992), <<El Maestrazgo y la guerra carlista en Castellón. (1874-1876) >> , en Bo
letín del Centro de Estudios del Maestrazgo, n° 38, pp. 36-38. Antes habían existido otras dos compa
ñías <<de Tiradores», también de cien plazas cada una, creadas en septiembre de 1873, MONLLEO PERIS 
(1996), op. cit. , pp. 253 y 338. 

270. BALBAS (1892) , op. cit. , pp. 485-711. 
271 . MARTINEZ FRIERA (1950), op. ci t., p. 88. CUERPO DE ESTA DO MA YOR (1889) , op. ci t., 

Tomo XIII, pp. 53, 54, 195, 196, 209,211 , 288 , .295 , 375 y 416. 
272. Creada probab1emente tras la disolución de las dos primeras , Diario de Castel/ón, 12 de agos

to de 1876. 
273 . CUERPO DE ESTADO MAYOR (1889), op. cit. , Tomo XIII, pp. 232-241. 
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División de Aragón 
19 Batallón de Aragón 
29 Batallón de Aragón 
39 Batallón de Aragón 
49 Batallón de Aragón 
5Q Batallón de Aragón 
69 Batallón de Aragón 
Compañía Guías de Aragón 
Ronda de Daroca 
Ronda de Fabara 
Ronda de Alcañiz 
Ronda de Monta1ban 
Ronda de Híjar 
Ronda de Josa 

División de Valencia 
19 Batallón de Valencia 
29 Batallón de Valencia 
3Q Batallón de Valencia 
49 Batallón de Valencia 
59 Batallón de Valencia 
69 Batallón de Valencia 
Ronda de Villar del Arzobispo 
Ronda de Requena 

División del Maestrazgo 
19 Batallón del Maestrazgo 
29 Batallón del Maestrazgo 
39 Batallón del Maestrazgo 
49 Batallón del Maestrazgo 
59 Batallón del Maestrazgo 
69 Batallón del Maestrazgo 
79 Batallón del Maestrazgo 
89 Batallón del Maestrazgo 
Batallón Guías del Maestrazgo 
Ronda de Onda 
Ronda de Vinaroz 

División de Castilla 
19 Batallón de Castilla 
29 Batallón de Castilla 

Pero no siempre fue esta s u organización y el 1 Q de junio siguiente, contando 
con 10.968 hombres, había perdido los Batallones de Valencia 59 y 69 y el 2c;, de 
Castilla, mientras que, por el contrario, había creado el 99 del Maestrazgo y el de 
Guías del Centro; respecto a las Rondas, habían desaparecido las de Josa, Requena 
y Onda, pero se habían constituido las de Segorbe, Borriol y Castellón. El verano 
anterior había llegado a disponer de 15.000 infantes, con mas de veinte bàtallones, 
distribuidos en ocho brigadas: Castellón (3), San Mateo (2), Gandesa (3), Segorbe 
(2), Chelva (2), Alicante (1), Aragón (3) y Castilla (3); ademas, D. Alfonso, que 
entonces mandaba el Ejército del Centro, se reservó para su escolta un batallón de 
zuavos. Cuando el28 de octubre de 1875 pasaban a Francia los restos de este Ejér
cito, sólo estaba formado por 700 hombres274 . 

274. !bid, Tomo XIII, pp. 30-31, 370-380 y 512. 
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La Restauración 

La desmovilización del Ejército tras la tercera guerra carlista, teniendo en cuenta 
que en aquellos momentos contaba con 200.000 hombres, exigió acometer una se
rie de medidas a lo largo del año 1876 que permitieron reducir sus efectivos a 74.000 
combatientes, aunque no se resolvió el endémico problema del exceso de cuadros 
de mando, que obligó a crear una extensa serie de unidades y plantillas ficticias para 
colocarlos, que estudiaremos en el apartado dedicado a las reservas275 . La medida 
mas importante consistió en dar una nueva organización a la Infantería276 , basada, 
según el texto legal, «en lo que actualmente existe y en las economías que pueden 
realizarse», fijandose en 40 regimientos de línea a dos batallones y en 20 batallo
nes de cazadores, tanto unos como otros a ocho compañías, constituyendo cada dos 
batallones de cazadores una media brigada al mando de un coronel (Anexo VIII). 

Inmediatamente comenzó un gran trasiego de unidades militares en todo el te
rritorio nacional, que se mantuvo durante la siguiente década, provocado no sólo por 
la nueva organización dada a la Infantería, sino por la desconfianza derivada de la 
integración de numerosos carlistas en las filas del Ejército. 

En esas fechas, finales de abril de 1876, se encontraban en Castellón cinco com
pañías del Batallón de Cazadores Mérida n2 13, permaneciendo las tres restantes 
en Morella. El 1 de mayo se iba a reunir todo el batallón en Morella, pero al pasar 
por San Mateo dejó dos compañías de guarnición; con cierta frecuencia destacó 
fuerzas a diferentes localidades cercanas y, así, a mediados de octubre, una de las 
compañías se encontraba en Alcala de Chivert; por fin, el 20 de enero de 1877 se 
trasladó todo el batallón a Valencia277

• 

Un Batallón de Cazadores disponía de la plantilla total siguiente: 

I teniente coronel jefe 
2 comandantes 
1 O capitanes 
16 tenientes 
17 alféreces 
I asimilado 

6 músicos segundos 
1 asimilado 

48 cabos primeros 
48 cabos segundos 
I cabo de banda 
21 músicos terceros 

275. Fundamentalmente, el licenciamiento, por R.O. de 19 de abril de 1876, de los 125 .000 hom
bres que habían si do llamados el 18 de julio de 1874, a quienes, por R.D. de 13 de julio, les fue conce
dida el título de <<Benemérito de la Patria >> , anotandolo en sus respectivas licencias, Memorial de ln
fantería de 1876, y MAS CHAO ( 1989), op. ci t., p. 65 . En 1874 existían 8.636 jefes y oficiales, en 1890 
se alcanzó la cifra de 11.976 y en 1899 eran 13.629, FERNANDEZ BASTARRECHE (1981), op. cit. 
También los capitanes generales de Aragón, Valencia y Cataluña recuperaran, por R.D. de 9 de octubre 
de 1876, el mando sobre las tropas de su territorio, que habían cedido al Jefe del Segundo Ejército, for
mada para la guerra, Memorial de lnfantería de 1876. 

276. Por R.O. de lO de mayo (CLE n° 402). 
277. Diario de Castellón, 20, 21 y 22 de abril, 2 de mayo, 24 de agosto y 14 de octubre de 1876 y 

21 de enero de 1877. 
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I médico 
I capelllín 
8 sargentos primeros 
32 sargentos segundos 
3 músicos primeros 
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32 soldados de primera 
960 soldados de segunda 
16 cornetas 
8 tambores 
16 educandos 

El 19 de abril de 1876 había llegada a Castellón el segundo batallón del Regi
miento de Infantería Malaga nQ 40, junto con la Plana Mayor y la música, enviando 
de guarnición a Vinaroz dos compañías y otras dos a Peñíscola. El primer batallón 
quedó cubriendo Mora de Ebro (con tres compañías), Gandesa (con otras tres) y 
Amposta (con las dos restantes). Del mismo modo que el Mérida, el Malaga fue 
rotando sus fuerzas: a finales de mayo tres compañías se encontraban en Vinaroz, 
de nuevo en julio cincuenta hombres reforzaron esta misma localidad y otros cua
renta pasaron a Alcala de Chivert y en agosto fueron relevadas las dos compañías 
que en ese momento se hallaban en Vinaroz. A finales de octubre, el Malaga aban
donó la provincia con destino a Valencia278 • 

En Cataluña se encontraba el Regimiento de lnfantería de Línea Córdoba nQ 
10, a cuyo segundo batallón se le ordenó trasladarse en octubre de 1876279 a Caste
llón, donde se mantuvo hasta el 21 de abril del año siguiente280 , fecha en la que se 
dispuso su marcha a Cartagena. El primer batallón quedó de guarnición en Gandesa, 
Amposta, Miravet y Mora de Ebro28 1

• 

Seis días después282 de la partida del Córdoba, y procedente de Lérida, entraba 
en Castellón para sustituirlo el segundo batallón del Regimiento de Infantería de 
Línea Burgos nQ 36, dejando dos compañías para cubrir los destacamentos de 
Peñíscola y Vinaroz283

, y permaneciendo en nuestra capital hasta el 11 de noviem
bre de 1878284, en que salió destinado a Valencia; el primer batallón quedó de guar
nición en Amposta y en Mora de Ebro. 

278. Diari o de Castellón, 20, 22 y 23 de abril, 23 de mayo, 8 de julio, 5 de agosto y 18, 20 y 24 de 
octubre de 1876. 

279. Diario de Castellón, 24 de octubre de 1876. 
280. BALBA$ (1892), op. cit., p. 498. Diario de Castel/ón, 22 de abril de 1877. El periódico La 

Alborada publica el 25 de abril que ha sido relevado el Córdoba. 
281. También ocupó las guarniciones de Flix, Vinaroz y Peñíscola, según SALGADO ROY (1987) , 

op. ci t., p. 75. La presencia de dos compañías en Vinaroz la confirma Bornís, quien asegura que, a peti
ción de las autoridades de esa ciudad, el capi tan general autorizó su permanencia siempre que dispusie
ran de acuartelamiento propio, ocupandolo en mayo de 1876, BORRA$ JARQUE, JOAN M. (1931) , 
Història de Vinaròs, Castellón, Tomo li, pp. 187-188. 

282. El dí a 21 llegó el primer batallón y el segundo no lo hizo has ta el 27, Diario de Castellón, 24 y 
27 de abril de 1877. 

283. La Alborada lo publica el 29 de abril. De la crónica de Borras puede deducirse que en Vinaroz 
hubo permanentemente dos compañías, hasta septiembre de 1879, en que marcharon definitivamente, 
BORRA$ JARQUE (1931) , op. cit. , pp. 187-203. 

284. BALBAS ( 1892), op. ci t. , p. 774. La Alb01·ada publica el dí a I O que el Burgos marchó el dí a 4, 
pero el Diario de Castel/ón confirma el 12 la sali da el día anterior de la Plana Mayor y la música, acom
pañando al resto del regimiento que estaba en Castellón. 
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Tanto al Ma.Iaga, como al Córdoba y al Burgos, les fue asignada la plantilla to
tal siguiente: 

I coronel 
2 tenientes coroneles 
4 comandantes 
20 capitanes 
32 tenientes 
34 alféreces 
3 asimilados 
2 médicos 
2 capellanes 
16 sargentos primeros 
64 sargentos segundos 
5 músicos de primera 

JO músicos de segunda 
2 asimilados 
96 cabos primeros 
96 cabos segundos 
2 cabos de banda 
15 músicos de tercera 
64 soldados de primera 
1840 soldados de segunda 
32 cornetas 
16 tambores 
5 educandes de banda 

También en 1876, con motivo de la marcha de numerosos efectivos a Cuba, se 
dispuso que los batall ones quedaran só lo con se is compañías285 y con una plantilla 
de 500 hombres, lo que supuso que ambos regimientos vieran reducida su fuerza 
pnícticamente a la mitad de lo fijado inicialmente. El cese del envío de fuerzas a 
Cuba permitió reestructurar de nuevo el despliegue de la Infantería, lo que se pro
dujo en 1877286

. La fuerza permanente quedó constituïda por 60 regimientos de 
línea a dos batallones y por 20 batallones de cazadores. Para formar los 20 regimien
tos de nueva creación se destinaron 40 de los 80 batallones de la reserva, unidades 
que mas adelante estudiaremos con detenimiento (Anexo IX). Se fijaron las siguien
tes plantillas de detalle: 

Plana Mayor de Regimiento 
I coronel 
I músico mayor 
I maestro de banda 
3 músicos de primera 

8 músicos de segunda 
16 músicos de tercera 
12 educandes 

Plana Mayor de Batallón 
I teniente coronel 
I com andante, jefe del detall 
2 capitanes, ayudante y depositario 
I alférez abanderado 

I capelhín 
I oficial de Sanidad 
I armero 
I sar gen to 22 o cabo I 2 de banda 

285. Todas las compañías redujeron su plantilla en un alférez, y la 7• y s• compañías quedaron, en 
cuadro, só lo con los oficiales, un sargento I", uno 2" y un corneta. R.O. de 30 de octubre (CLE n° 816) y 
3 de diciembre (CLE n° 889). La guarnición de Castellón quedó tan mermada que la prensa se hizo eco 
de ello, confiando en que pronto sería reforzada, Oiaria de Castellón, 13 de octubre de 1876. 

286. Por el R.D. de 27 de julio (CLE n° 286), que se desarrolla por una R.O. de I de agosto siguien
te (CLE n° 298). 
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1 capitan 
2 tenientes 
I alférez 
I sargenta primera 
3 sargentas segundas 

1 capitan 
2 tenientes 
I a1férez 

Campañía en actividad 
5 cabas primeras 
5 cabas segundas 
2 carnetas y 1 tambor 
1 educanda de banda 
4 saldados de primera 

Campañía de depósita 
1 sargenta primera 
1 sargenta segunda 
l corneta 

Respecto a los soldados de segunda, se establecían tres posibles plantillas por 
compañía, la de guerra con 228 hombres, la de paz con 178, y la presupuestaria, en 
función de lo que se determinara para cada año económico287 , por lo que sólo cua
tro compañías por batallón estaban cubiertas, destinandose las otras dos a depósi 
to; en caso de guerra estaba previsto incrementar los cuadros de las compañías con 
un alférez, dos sargentos segundos, dos cabos primeros y dos cabos segundos. 

Entre los recién creados se encontraban el Regimiento de Infantería de Línea 
Tetuan nQ 47 y el Regimiento de Infantería de Línea Otumba n2 51; ambos perma
necieron vinculados a nuestra ciudad durante muchos años. Pero antes de estudiar 
con cierto detalle el historial de estas dos unidades, vamos a reseñar otras que pisa
ron durante breves períodos de tiempo la plana castellonense, teniendo todos ellos 
asignada una plantilla semejante a Ja ya descrita. 

Para sustituir al regimiento Burgos, llegaron el 6 de noviembre de 1878288 , pro
cedentes de Valencia, cuatro compañías del Regimiento de Infantería de Línea 
Antillas n2 44289

, que quedaron formando parte de la guarnición de nuestra plaza 
hasta el 1 de julio de 1879, en que salieron hacia Granada290

• Un batallón se 
responsabilizó de la guarnición de Amposta y Mora de Ebro291

• 

El 11 de noviembre de 1878292 entró por segunda vez en nuestra ciudad, proce
dente de Valencia, el Regimiento de Infantería de Línea Malaga n2 40, destacando 
un batallón a Morella (donde sustituyó a otro del Otumba), y permaneciendo, ha
ciendo de puente entre dos de las estancias del regimiento Otumba, hasta el 9 de 

287. Como referencia, podemos señalar que por R.O. de 13 de junio de 1879 (CLE n° 285) se fijó 
en 404 el número de hom bres por batallón, siendo licenciados el resto. También, por R.O. de 28 de ju
nio del mismo año (CLE n° 300) se disminuyó I corneta por compañía en la plantilla aprobada en 1877. 

288. La Alborada lo publica el 10 de noviembre. 
289 . Memorial de lnfantería de 1877, p. 239 . 
290. BALBAS (1892), op. cit., p. 594, afirma que salen para Melilla. 
291. El Diario de Castellón del 12 de noviembre da cuenta del paso del batallón hacia Mora el 

día 10. 
292 . BALBAS ( 1892), op. ci t., p. 774. El Diari o de Castellón afirma el 19 que entró el dí a anterior. 
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octubre de 1880293 en que marchó a cubrir la guarnición de Cartagena. De nuevo 
retornó a Castellón en noviembre de 188329

\ procedente de la misma ciudad, hasta 
que el 26 de diciembre295 vol vió a salir, esta vez a Lérida. 

Para sustituir al regimiento Antillas, pasó a guarnecer Castellón, desde Grana
da, el Regimiento de lnfantería de Línea España n2 48 el día 13 de julio de 
1879296

, que el 27 de junio de 1880 emprendió la marcha hacia Alicante297 • El regi
miento Vizcaya, que luego citaremos, fue relevado el 12 de febrero de 1884298 por 
el España, en su segunda estancia en la ciudad, procedente de Valencia. Aquí se 
instaló hasta ellS de mayo de 1886299

, en que volvió de nuevo a Valencia; dos com
pañías fueron destacadas a Morella300. 

En junio de 1880 el regimiento España fue sustituido por el Regimiento de 
Infantería de Línea Princesa n2 430 1

, procedente de Madrid, has ta el 7 de octubre 
de 1882302

, en que salió para establecerse en Valencia. Sabemos que atendió con un 
destacamento la guarnición de Morella303 y que mantuvo un batallón en Mora de 
Ebro hasta el 18 de octubre de 188230\ en que se reincorporó a Valencia. 

El acuartelamiento fue ocupado el 26 de diciembre de 1883305 por el segundo 
batallón del Regimiento de Infantería de Línea Vizcaya n2 54, procedente de 
Lérida, que se mantuvo hasta el 12 de febrero de 1884306 en que fue destinado a 
Jativa, mientras el primer batallón pasó a proporcionar la guarnición de Morella 
des de el 31 de diciembre de 1883307 . 

La segunda estancia del regimiento Otumba en la capital, que estudiaremos lue
go con detalle, se vio interrumpida el 14 de diciembre de 1883308 por la entrada del 

293. BALB AS ( 1892), op. ci t. , p. 735. El periódico La Provincia publica el I O que sale el segundo 
batallón, mientras el primera no lo hace hasta el día 29. 

294. La Provincia, día 18. 
295. La Provincia, día 27. 
296. BALB AS ( 1892), op. ci t. , p. 594. 
297. ARCHIVO MUNICIPAL DE CASTELLÓN, Llibre Vert , V-360.Según datos obrantes en el 

Archivo Municipal de El Toro, el segundo batallón destacó una Columna Volante que, entre el 21 y el 
24 de mayo de 1880, recorrió Barracas, Teresa, ... en persecución de una partida republicana levantada 
en armas, procedente de la provincia de Teruel. 

298. La Provincia, día 14. 
299 . BALBA S ( 1892), op. ci t., p. 532. 
300 BalMs afirma que el 2° batallón quedó destacada en Morella y el ll de febrero de 1885 vino a 

Castellón, siendo reemplazado por el primer batallón, Llibre Vert , V-357,v. 
301. Memorial de lnfantería de 1880, Suplemento n• 32, pagina 212. La Provincia informa el día 

LS de julio que hara servici o ya ese dí a en Castellón. 
302. La Provincia lo publica el 8. BALB AS (1892) , op. ci t., p. 732, afirma por error que s u marcha 

fue un año antes. 
303. La Provincia, 22 dejulio de 1880. 
304. La Provincia, día 19. 
305. La Provincia, día 27. 
306. El periódico El Clamor lo publicó el I 2 de febrero. 
307. La Provincia, día 30. 
308. El Clamor, día 14. 
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Regimiento de Infantería de Línea San Fernando n2 11, que venía de Valencia, 
pero que pnícticamente no se quedó aquí, pues en marzo de 1884 ya se encontraba 
en Toledo. Según los datos de que disponemos no fue sustituido por otra unidad. 

El día 15 de mayo de 1886 había marchado el regimiento España, habiendo lle
gado el dí a 13309 para sustituirle el Regimiento de Infantería de Línea Guadalajara 
n2 20, procedente de Valencia, hacia donde salió después del 13 de agosto de 
1888310, sucediéndole el Otumba en su tercera y última permanencia. 

Otra unidad de Infantería se acantonó en la provincia, en concreto en Morella, 
desde el 8 de octubre de 1882311

; se trataba del Batallón de Cazadores Alba de 
Tormes n2 8, que llegó procedente de Valencia, regresando allí de nuevo en 1883312

. 

Por último, el 12 de octubre de 1882 entró en Segorbe el Batallón de Cazadores 
Segorbe n2 12, permaneciendo allí hasta que el capi tan general dispuso el 2 de enero 
siguiente su salida hacia Valencia313

• Desde el 1 de julio de 1879 los batallones de 
Cazadores habían visto reducida su música en 4 músicos de tercera314

• 

Regimiento de Infantería Otumba 1877-1911 

En 1876315 se constituyeron las reservas de la Infantería en 80 batallones, entre 
los que se encontraban el Batallón de Reserva Alicante nQ 43 y el Jativa nQ 62, a los 
que se les fijó su emplazamiento en las ciudades que les daban el nombre. El 20 de 
junio316 se modificó el nombre, y por tanto la ubicación, del Jativa que pasó a ser 
conocido como Batallón de Reserva Requena nQ 62, y del Alicante que cambió su 
número al 45. El 16 de e nero y el 21 de abril de 1877 se trasladaron a guarnecer 
Castellón y Morella, respectivamente317

• 

Ya hemos visto que por un Real Decreto de 27 de julio de 1877 se reorganizó 
el Ejército, quedando constituido, en lo que se refiere a la Infantería de Línea, en 

309. BALBAS (1892), op. cit., p. 532 . 
310. Ese día, todavía toma parte en los actos de inauguración del tranvía de vapor al Grao, !bid, p. 

658. 
311. La Provincia publica el 8 que entró el día anterior en Castellón. BALBAS (1892), op. cit., p. 

732, afirma que entró el 6 de octubre de 1881, en un claro error. 
312. Después del 18 de febrero, pues según publica el periódico La Defensa, tal día fue nombrado 

el nuevo jefe para es te batallón de Morella. 
313. Duran te s u estancia en la ciudad, los oficiales editaron, junto con otras personas, cuatro núme

ros de un semanario local llamado <<El Eco de Segorbe», que vio la luz el 3 de diciembre, FAUS FAUS 
(1988), op. ci t., p. 83, siendo su director el teniente Casto Barbenín, RIBELLES COMIN, JOSE (1905), 
«Historia del periodismo provincial>>, en lntereses económicos, agrícolas, industria/es y mercantiles de 
Castellón, Barcelona, p. 642. 

314. Por R.O de 28 de junio de 1879 (CLE n° 300) 
315 . Por R.O. de lO de mayo (CLE n° 402) . 
316. Por R.O. (CLE n° 507) . 
317. Diario de Castellón, 16 de enero y 24 de abril de 1877. 
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60 regimientos a dos batallones. Uno de ellos, de nueva creación, fue el Regimiento 
de Infantería Otumba nQ Sl, formado en Morella sobre la base de los Batallones 
de Reserva Alicante n2 45 y Requena n2 62.318 Para ello, el Requena se desplazó a 
Morella a finales de agosto319 y, una vez creado el Regimiento, retornaran a Castellón 
la Plana Mayor, la música y uno de los batallones, quedando en Morella el otro para 
dar la guarnición320

• El 2 de septiembre prestaba servicio por primera vez el Otumba 
en la capitaP21 • 

Entre los días 5 y 13 de noviembre de 1878322 se trasladó el Otumba a Valen
cia, siendo sustituido por el Malaga; el batallón que se encontraba en Morella mar
chó a cubrir la guarnición de Mora de Ebro. El 20 de octubre de 1880323 se produjo 
el relevo con el Malaga en sentido contrario, regresando a nuestra capital el Otumba. 
El batallón de Mora de Ebro no se incorporó a Castellón hasta el 8 de octubre de 
1882324

• 

El 9 de junio de 1882325 se asignaron a cada unidad de la Infantería permanente 
las unidades de la reserva que, en caso de movilización, !e proporcionarían el per
sonal necesario, correspondiendo al Otumba los Batallones de Reserva y de Depó
sito Orihuela n2 53 y Denia n2 54. 

El 4 de e nero de 1883 fueron destacadas a Segorbe dos compañías326 y el 1 O de 
abril otras cuatro compañías, del primer batallón, salieron de Castellón para dar la 
guarnición en Morella327 . El 9 de agosto marchó a Cataluña el batallón del Otumba 
que quedaba en Castellón, siendo relevado el mismo día por un batallón del Tetuan, 
que procedía de Alicante328 • El 17 de noviembre marcharon a Cartagena dos com-

318. GAMUNDI CARCELLER, SERAFIN (1988), << La guarnición de Morella», Morella , en 
Vallivana, nQ 8, p. 3, afirma erróneamente que el Alicante nQ 43 había sido disuelto en 1866, siendo re
emplazado por el Barcelona nQ 47, que junto al Requena nQ 62, formaran el Otumba. La R.O. de I de 
agosto de 1877, que desarrolló el decreto de julio, situaba al Requena en Castellón y al Alicante en 
Morella, Historial del Regimiento de Infantería Vad Ras n• 50, manuscrita conservada en el citada regi
miento y fechado hacia 1980. 

319. Diario de Castellón , 10 de agosto de 1877. 
320. Sabemos por el Diario de Caste/lón , 19 de noviembre de 1878, que llegó a relevarlo otro bata

llón del Malaga. 
321. Diario de Castellón, I de septiembre de 1877. 
322. La Alborada, dí a I O. BALB AS ( 1892), op. ci t., p. 774 afirma que fue el día Il. El Diario de 

Castellón informa el 13 de que todavía ese día salían dos compañías. 
323. Lo publica La Provincia el día 21. BALB AS (1892), op. ci t., p. 732, asegura que el 6 de octu

bre de 1881 se encontraba en Castellón el Otumba al completo de sus efectivos . Pero sabemos que se 
trata de un error, correspondiendo el dato a 1882. 

324. La Provincia, día 10. 
325 . R.D. (CLE nQ 248). 
326. Según publica La Provincia el día 27. 
327. La Provincia , día 12. Leemos también que la comisión de Morella que ha ido a ver al capitan 

general ha consegu ido que se revoque la orden de retirar el batallón que guarnece la plaza. 
328. La Provincia, día 12. 
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pañías del Otumba que, con la música, estaban destinadas en Castellón329
• De nue

vo salió el Otumba de Castellón, esta vez a Cartagena, el 14 de diciembre de 1883, 
siendo relevado por el San Fernando330 , y de aquella ciudad regresó, para su tercera 
y última estancia, el 30 de octubre de 1888331

• 

En 1884332 se suprimieron en cada regimiento dos vacantes desargento prime
ra, que se aumentaron en los batallones de depósito asignados . Al año siguiente, el 
19 de julio333 , se fijó en 91 O hom bres la plantilla de los regimientos de línea y el 21 
de junio de 1886334 se redujo a 832. En 1889335 se ordenó incrementar el Regimien
to en un tercer batallón, lo que se llevó a efecto en Teruel , quedando allí a cargo 
del personal de la reserva activa del Regimiento. En 1890336 se suprimieron los ayu
dantes mayores de los regimientos de línea, lo que trajo consigo la reducción de una 
vacante de primer teniente en el Otumba. 

Al año siguiente337 se modificó el despliegue de las grandes unidades del 
Ejército de Tierra, que hasta esa fecha, como se dice en la Exposición de motivos, 
«razones de orden política y el respeto a la tradición de los antiguos reinos de la 
Península, convertidos al presente, merced a la unidad de la Monarquía, en 
gloriosos recuerdos,fueron antes que consideraciones depuro caracter técnico, las 
que determinaran la actual división del territorio a los fines que el Ejército se 
propone». En Infantería quedaron dieciséis di visiones a dos brigadas, cada una, con 
un total de 61 regimientos de línea a tres batallones, quedando el tercero en cuadro, 
y con 22 batallones de cazadores. El Regimiento Otumba nQ 51 incorporó a Castellón 
el batallón que se encontraba en Teruel, quedando en cuadro, y se integró en la 
brigada 14~ dentro de la división 7". 

Se aprobaron las plantillas siguientes para tiempo de paz : 

Plana Mayor de Regimiento 
1 coronel 
I comandante 
3 capitanes 
I primer teniente 

1 capell<í.n 
I músico mayor 
I sargento 
29 músicos y educandos 

IQ ó 2Q Batallón 
I teniente coronel 
I comandante 

329. La Provincia, día 18. 

I armero 
16 sargentos 

330. El Clamor da constanci a de ello. El li de marzo se había anunciado en La Provincia el relevo, 
que no se produjo hasta diciembre, del Otumba por el San Fernando. 

331. BALBAS ( 1892), op. ci t., p. 758 . 
332. Por R.O. de 9 de diciembre (CLE n" 40 I). 
333. R.O. (CLE n° 328) . 
334. R.O. (CLE n" 250). 
335. Por R.D. de 25 de marzo (Diario Oficial n° 70), complementado por la R.O. de 28 de marzo 

(CLE n° 121). 
336. R.D. de I O de diciembre (CLE n" 483). 
337. R.D. de 16 de diciembre de 1891 (CLE n" 476). 
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5 capitanes 
8 primeros tenientes 
5 segundos tenientes 
I médico 

I comandante 
2 capitanes 

I capitan 
2 primeros tenientes 
2 segundos tenientes 
4 sargentos 

37 cabos 
8 cornetas 
340 soldados 

Tercer Batallón 

Compañía 

2 primeros tenientes 

9 cabos 
2 cornetas 
85 soldados 

En tiempo de guerra, el Regimiento quedaba con: 

I coronel 
3 tenientes coroneles 
4 comandantes 
18 capitanes 
25 primeros tenientes 
27 segundos tenientes 
3 médicos 
3 capellanes 

I músico mayor 
3 armeros 
97 sargentos 
207 cabos 
48 cornetas 
29 músicos y educandos 
2652 soldados 

509 

En 1892338 se modificó la distribución de las divisiones y brigadas, quedando 
integrado el Otumba en la brigada 14~ de la división 8~ . 

Los Reales Decretos del año siguiente de 10 de febrero339 , por el que se reorga
nizaba la Infantería de Línea en 100 regimientos de los que sólo 50 estarían en 
activo (y por tanto el Otumba con el nQ 51 quedaría en reserva activa) y de 22 de 
marzo340, por el que se dividía el territorio peninsular en siete regiones militares (y 
de paso se modificaba la denominación de Otumba nQ 51 que pasaba a conocerse 
como Malaga nQ 40), fueron aplazados por el de 28 de junio, debiendo esperarse a 
otro de fecha 29 de agosto341

, que dejaba la Infantería de Línea constituïda por 112 
regimientos, de los que 56 estarían en actividad y el resto en reserva, y 20 batallo
nes de cazadores, ademas de las unidades extrapeninsulares (Anexo X). Se organi
zaron quince divisiones, con sus dos brigadas, mientras que la dieciséis quedó como 
reserva que se formaría sólo en caso de necesidad. 

338. R.D. de 17 de julio (CLE n° 216). 
339. CLE n° 34. 
340. CLE n° 75. 
341. CLE n° 291. El desarrollo se aprobaba en una R.O. de 30 de agosto (CLE n° 292). 
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El Regimiento de Infantería Otumba, que conservó el nombre, recibió el nQ 49, 
quedando formado por dos batallones a cuatro compañías que, ademas de la guar
nición de Castellón, debían cubrir los destacamentos de Morella y Peñíscola342

• En 
la plaza se instaló también el Cuartel General de la brigada 2~ de la división 1 ~ de 
la 3~ región militar, unidad a la que pertenecía el Otumba. 

En tiempo de paz, el Regimiento quedaba con: 

I coronel 
2 tenientes coroneles 
3 comandantes 
13 capitanes 
16 primeros tenientes 
10 segundos tenientes 
I capelhin segundo 
I médico primero 

I médico segundo 
2 armeros 
25 sargentos 
52 cabos 
16 cornetas 
16 tambores 
16 soldados de primera 
520 soldados de segunda 

En tiempo de guerra, el Regimiento quedaba con: 

I coronel 
2 tenientes coroneles 
3 comandantes 
13 capitanes 
17 primeros tenientes 
I O segundos tenien tes 
I capellan segundo 
1 médico primero 

1 médico segundo 
2 armeros 
65 sargentos 
140 cabos 
32 cornetas 
16 tambores 
32 soldados de primera 
1716 soldados de segunda 

Ademas, el Regimiento contaba con una música compuesta por: 

1 músico mayor 
3 músicos de primera 
6 músicos de segunda 

14 músicos de tercera 
10 educandos de banda 

Al mismo tiempo se asignó a cada cuerpo, a efectos de reclutamiento y movili
zación, una zona de reclutamiento y un regimiento de reserva, en sustitución de las 
unidades designadas en 1882, correspondiendo al Otumba la Zona de Reclutamien
to Albàcete nQ 49 y el Regimiento de Reserva Albacete nQ 105343

• El Real Decreto 
de 9 de agosto de 1894344 aprobaba las planti llas para el ejercicio presupuestario de 

342. GAMUNDI CARCELLER (1988) , op. cit., p. 4, afirma que en 1890 en Morella sólo estaba una 
compañía y desde esta fecha hasta 1905 fueron dos las compañías destacadas, excepto en 1897, en que 
durante casi todo el año no hubo guarnición. 

343. GARCIA BRUNA, ANTONIO ( 190 I) , Archivo Militar de Legislación , De rec ho y Jurispruden
cia, Madrid. 

344. CLE nQ 239. 
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1894-95, reduciendo la del Otumba en 20 soldados de segunda, 4 músicos de terce
ra y 2 educandos de banda. 

Los acontecimientos en Cuba iban evolucionando de forma negativa, lo que hizo 
preciso el envío de tropas desde la Península, recibiendo el Otumba, el 20 de enero 
de 1896345

, la orden de preparar un batallón expedicionario, con la denominación 
de Primer Batallón del Regimiento Otumba nQ 49, formado por seis compañías, con 
la siguientes plantillas: 

1 teniente coronel 
2 comandantes 
3 capitanes 
1 subalterno 

I capitan 
4 subalternos 
5 sargentos 

JO cabos 

Plana Mayor del Batallón 
2 médicos 
I capelbin 
I cabo de cornetas 
I armero 

Compañía 
4 cornetas 
4 soldados de primera 
160 soldados de segunda 

Sin que comprendamos el motivo de esta peculiaridad, la orden disponía que 
una de las compañías debía tener 161 soldados de segunda. Como bandera del Ba
tallón Expedicionario, se designó la del primero del regimiento. Esta unidad llegó 
a La Habana el 28 de febrero de este mismo año, recibiendo la orden346 de organi
zar la s~ compañía como guerrilla montada y la 6~ con los enfermos y lesionados. 
La Real Orden de 22 de febrero347 dispuso que el batallón que había quedado en la 
Península se organizara con cuatro compañías, con un total de 652 individuos de 
tropa. El 23 de julio348 el regimiento recibió la orden de organizar dos compañías, 
que pasarían a ser las 7~ y s~ del batallón expedicionario, para su envío a Cuba, a 
donde llegaron el 20 de septiembre con la siguiente plantilla: 

I capiran 
4 subalternos 
5 sargentos 
IO cabos 

5 cornetas 
4 soldados de primera 
20I soldados de segunda 

Debemos señalar que en estos años las clases de tropa incluían a los sargentos. 

345. R.O. (CLE n° I 9). 
346. Orden de la Capitanía General de Cuba de 27 de febrero y Circular de Ja Subinspección de 7 

de marzo. 
347. CLE nQ 44. 
348. R.O. (CLE n° 178). SERVICIO HISTORICO MILITAR (1979), op. cit. , Tomo IV, p. 384. 
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El 11 de noviembre349 el regimiento recibió una nueva orden para organizar otra 
compañía con destino a Cuba, con la única modificación en su plantilla de llevar 4 
cornetas o educandos de banda y 177 soldados de segunda (curiosamente, el Otumba 
debía recibir 2 cabos de la unidades de Baleares para completar la plantilla, así como 
3 sargentos y 3 cabos mas de la propia región militar). Llegó a La Habana el 8 de 
diciembre, y aunque se incorporó el día 18 al Batallón Expedicionario, el 22 fue 
destinado, por orden del comandante en jefe del Tercer Cuerpo de Operaciones, al 
Batallón Provisional La Habana n9 1, en el que se refundió el 1 de e nero de 1897. 

Antes de continuar con las vicisitudes del batallón expedicionario debemos re
señar la aportación del Otumba, durante 1896, a las fuerzas destinadas en Filipinas 
y Puerto Rico, que aunque no tuvieron la importancia numérica de las enviadas a 
Cuba, supusieron la marcha de muchos castellonenses a estos lejanos territorios. 

Para incorporarse al Batallón de Cazadores Expedicionario n9 1 con destino a 
Filipinas que se organizó en Barcelona fueron destinados del Otumba, en cumpli
miento de una orden del 31 de agosto de 1896350, 1 sargento, 2 cabos, 1 corneta y 
36 soldados. El 7 de septiembre351 se dispuso que pasaran destinados al Batallón de 
Cazadores Expedicionario n9 2, organizado también en Barcelona, 1 sargento, 1 cabo 
y 21 soldados. El 29 de septiembre352 y para el Batallón de Cazadores Expediciona
rio n9 4 que saldría de Barcelona, 1 sargento, 3 cabos, 1 soldado de primera y 30 
soldados de segunda. Para Barcelona y para el Batallón de Cazadores Expediciona
rio nQ 7, el 3 de noviembre353 se ordenó que pasasen destinados 1 sargento, 2 cabos, 
1 soldado de primera y 28 soldados de segunda. Para dotar de 8~ Compañía al Bata
llón Expedicionario nQ 6, el 17 de noviembre354 debían destinarse a Barcelona, 1 
cabo, 1 soldado de primera y 17 soldados de segunda. Por último, pasaron destina
dos a Valencia el 9 de diciembre355 para el Batallón de Cazadores Expedicionario 
n9 13, 4 sargentos, 7 cabos, 4 educandos de cornetas, 3 soldados de primera y 110 
soldados de segunda. 

Respecto a Puerto Rico, el18 de septiembre356 pasaron destinados a Sevilla para 
el Batallón Provisional de Puerto Rico n9 5, 1 cabo, 1 corneta y 8 soldados de 
segunda y el 17 de noviembre357 para el Batallón Provisional de Puerto Rico n9 6, 
organizado también en Sevilla, 1 sargento. 

Retomando las vicisitudes del batallón destacado en Cuba, el 20 de febrero de 
1897, esta unidad fue totalmente reorganizada y el 15 de septiembre se !e suprimie-

349. R.O. (CLE n° 310). 
350. R.O. (CLE n° 207). 
351. R.O. (CLEn°217). 
352. R.O. (CLE n° 267). 
353. R.O. (CLE n° 303). 
354. R.O . (CLE n° 319). 
355. R.O. (CLE n° 348). 
356. R.O. (CLE n° 256). 
357. R.O. (CLE n° 320). 
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ron las compañías 7~ y 8~, en ambos casos debido a las bajas que había sufrido. El4 
de enero de 1898 una orden de la capitanía general de Cuba dispuso que el batallón 
organizara la 7~ compañía, adaptando su plantilla a la de tiradores, con voluntarios 
«blancos y de color», peninsulares y cubanos, siendo reforzado con cuadros sobran
tes de Jas compañías disueltas el año anterior. Una orden de 17 de septiembre358 

dispuso Ja repatriación del batallón expedicionario, absorbiendo previamente dos 
compañías del Batallón Peninsular de la Unión y Ja 7~ de Tiradores que se había or
ganizado en enero. Llegó a Malaga el 18 de diciembre y fue disuelto el 20359 . 

Mientras, en la Península en ese mismo año de 1898360, se disponía que aque
llos regimientos de línea que tuvieran uno de sus batallones formando parte del Ejér
cito de Operaciones de Cuba, deberían organizarse en seis compañías con caracter 
transitorio. Duran te este año Ja guarnición de Morella estuvo reforzada por dos com
pañías del Regimiento de Infantería Mallorca n2 13361 . De ambas unidades fue 
destacada frecuentemente alguna compañía a diversas localidades: de Valencia 
regresó el 23 de octubre de 1897 una del Otumba, del 9 al 12 de diciembre del mis
mo año permaneció en Lucena otra del mismo regimiento y el 16 llegó a Albodcer 
una del Mallorca362. 

El regreso de las fuerzas destacadas en Cuba permitió reorganizar Ja lnfante
ría363, que quedó com pues ta por los 56 regimientos de línea, con dos batallones a 
cuatro compañías, y los 20 batallones de cazadores, todos ellos ya conocidos, co
rrespondiendo a los de línea las plantillas siguientes: 

I coronel 
2 tenientes coroneles 
3 comandantes 
13 capitanes 
16 primeros tenientes 
I O segundos tenien tes 
1 capellan segundo 
I médico primero 

358. Diario Oficial n° 207 . 

25 sargentos 
52 cabos 
16 cometas 
8 educandos de corneta 
8 tambores 
3 músicos de primera 
6 músicos de segunda 
I O músicos de tercera 

359. SER VICIO HISTORICO MILITAR (1979), op. cit., Tomo IV, p. 385 . Hemos preferido no en
trar en el relato de las acciones que las tropas castellonenses realizaron en Cuba, Filipinas y Puerto Rico, 
ya que recientemente han sido recordadas: «Los últimos castellonenses en Filipinas>>, El Mundo, 1 de 
marzo de 1998, <<Castellón en Cuba, Puerto Rico y Filipinas», El Mundo, 17 de marzo de 1998, <<3 .500 
castellonenses lucharon en Cuba», Mediterró.neo, 25 de abril de 1998 y <<Castellonenses del 98>>, Medi
terró.neo, 1 O de diciembre de 1998. 

360. Por R.O. de I de julio (Diario Oficial n° 144), complementada por la R.O. de 9 de julio (CLE 
n2 235). 

361. GAMUNDI CARCELLER ( 1988), op. ci t., p. 4. Llegaron a Morella el 28 de noviembre de 1897, 
Heraldo de Castellón, 28 de noviembre de 1922. 

362. Heraldo de Castellón, 23 de octubre y 9 y 16 de diciembre de 1922. 
363. R.O. de 24 de noviembre (CLE n2 356). Se mantuvieron las quince divisiones. 
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I médico segundo 
I músico mayor 
2 maestros armeros 

8 educandos 
16 soldados de primera 
652 soldados de segunda 

Al año siguiente364 se llevó a efecto la reorganización del Otumba, sirviéndole 
de base las compañías Y y 6~ del segundo batallón, que por no haber marchado a 
Cuba había quedado formado con seis, y el Real Decreto de 31 de mayo365 encua
dró al regimiento dentro de la 2~ brigada de la 6~ división, estableciendo en Caste
llón el Cuartel General de dicha brigada; el 6 de septiembre el segundo batallón 
relevó al primero que había permanecido dando la guarnición de Morella366. El 4 de 
abril de 1900367 se aprobaron unas nuevas plantillas, lo que supuso el incremento 
de 8 sargentos y la disminución de 2 educandos de música y de 268 soldados de se
gunda. La Real Orden de 29 de enero de 1903368 dejó en armas el primer batallón 
del regimiento y el segundo en cuadro con los destinos de plaza y cuerpo. 

En esta época era habitual la presencia en todas las unidades militares de las 
famosas cantineras, que en tiempo de paz atendían el servicio de bar para los sol
dados, pero que en campaña se volcaban con los heridos, desempeñando labores de 
camilleras y demostrando en numerosas ocasiones un valor extraordinario. Quizas 
la mas famosa fue Asunción Martos, cantinera del Batallón de Cazadores Talavera, 
a quien se dedicó una canción que millones de españoles han entonada muchas ve
ces: 

El vino que vende Asunción, 
ni es blanca, ni es tinto, ni tiene color, 

Asunción, Asunción, 
ec ha un poca de vino al porrón. 

Pues bien, también el Otumba tuvo sus cantineras y de una de elias , Francisca 
Perís, oriunda de Castellón, sabemos que tras la marcha del regimiento montó un 
taller de fabricación de cajas de naranjas, según hemos podido leer en las memo
rias369 del soldado Jaime Mundina Soler, que trabajó en su almacén a su regreso de 
Cuba. 

En 1904370 es te regimiento se organizó en tres batall ones, de los que dos esta
rían activos con cuatro compañías y el tercero en cuadro. En este momento se 

364. R.O. de 4 de febrero de 1899 (Diario Oficial n" 27). 
365. CLE n° 94. 
366. H era/do de Castellón, 6 de septiembre de 1924. 
367. R.O . (CLE n° 65) . 
368. Diario Oficial n" 22. 
369. Facilitadas amablemente por su hijo, Ildefonso Mundina Ramos, al Aula Militar <<Bermúdez de 

Castro» . 
370. R.D. de 2 de noviembre (CLE n° 205), desarrollado por R.O. de 17 de noviembre (CLE n" 206) . 
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incorporó a Castellón el Regimiento de Infantería Tetmín nQ 45 y ambos recibieron 
la orden de mantener en la ciudad la Plana Mayor y los terceros batallones, mien
tras que cada regimiento, por turno, debía destacar un batallón a Teruel y otro a 
Morella, quedando el otro regimiento completo en Castellón . 

En 1907371 se creó un regimiento de Infantería en Melilla, el Africa nQ 68, co
rrespondiendo al Otumba destinarle 5 sargentos, 12 cabos, 1 cabo de cornetas, 3 
cornetas, 2 educandos de corneta y 1 tambor. Una Real Orden manuscrita372 de 13 
de octubre de ese año dispuso el traslado a Teruel de la Plana Mayor, el tercer ba
tallón, las oficinas y el almacén del regimiento, llevandose a efecto el 19 de diciem
bre. 

En 1908373 se aprobaron las plantillas presupuestarias, lo que significó el au
mento de I teniente coronel, I comandante, 3 capitanes, 15 primeros tenientes, 4 
sargentos y 8 cabos, y la reducción de 9 segundos tenientes y 104 soldados de se
gunda, y el 19 de enero de 1909374 se publicaran nuevas plantillas reduciendo 53 
soldados de segunda. 

El 14 de juli o de 1911, por orden del capi tan general de la región, se concentró 
todo el regimiento en Valencia, lo que supuso que el Otumba dejó para siempre la 
plaza de Castellón375 . En esta fecha existían los cuerpos de Infantería que se rela
cionan en el Anexo Xl. 

Regimiento de Infantería Tetmín 1883-1931 

Sobre la base de los Batallones de Reserva Hellín nQ 64, con sede en Mahón, y 
Monforte nQ 69, de guarnición en Palma de Mallorca, se formó por Real Decreto de 
27 de julio de 1877 el Regimiento de lnfantería Tetuan nQ 47376

• Permaneció de guar
nición en las islas Baleares y pasó al Norte de Africa en 1880, a Alicante en 1881 y 
a Valencia en 1882, sufriendo modificaciones organicas semejantes a las ya estu
diadas para el Otumba puesto que, incluso, destacó un batallón a la isla de Cuba 
donde combatió entre 1895 y 1899. En 1893377 cambió su numeración correspon
diéndole el nQ 45. 

371. Por R.D. de 17 de enero (CLE n" 2), desarrollado por una R.O. de la misma fecha (CLE n2 3). 
372. SERVICIO HISTORICO MILITAR (1979), op. cit., Tomo IV, p. 385. 
373. Por R.O. de 30 de enero (CLE n" 17). 
374. R.O. (CLE n2 21) . 
375. Sabemos por GAMUNDI CARCELLER (1988), op. cit., p. 5, que al marchar a Valencia el 

batallón que se encontraba en Morella tenía una plantilla de un teniente coronel , un comandante, cuatro 
capitanes, trece oficiales, un maestro armero, un maestro herrador, treinta suboficiales y cuatrocientos 
sesenta y ocho cabos, soldados, cornetas y tambores, contando con cinco caballos de oficial , veintiséis 
mulas de carga y catorce de tiro. 

376. Durante la Primera República, el Regimiento Princesa n" 4 recibió el nombre de Tetuan (de 
mayo de 1873 a enero de 1875), constituyendo el precedente mas antiguo, y único, con esta denomi
nación. 

377. R.D. de 27 de agosto (CLE n2 291). 
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La primera vez que el TetUêin estuvo en nuestra capitaP78 fue el 9 de agosto de 
1883, cuando uno de sus batallones vino a relevar a otro del Otumba que marchó a 
Cataluña. Permaneció en Castellón hasta el mes de noviembre. 

El Real Decreto de 2 de noviembre de 1904379 dispuso el traslado del Regimien
to a Castellón, coincidiendo hasta el año 1911 con el Otumba que todavía se en
contraba en la ciudad. La llegada a Castellón se produjo el 7 de diciembre de 1904380 , 

aunque sólo se trasladaron la Plana Mayor y el tercer batallón, porque el primera 
fue a Teruel y el segundo permaneció en Valencia. El 26 de septiembre de 1906 los 
batallones destacados recibieron la orden de incorporarse a Castellón381 • Se instaló 
en la capital el Cuartel General de la 2~ brigada de la Y división y dicha brigada 
quedó formada por los dos regimientos, Otumba y Tetuan. 

También el Tetwín contribuyó a la creación del regimiento Africa n2 68 en 1907, 
correspondiéndole destinar 5 sargentos, 11 cabos, 1 cabo de cornetas, 1 cabo de tam
bores, 3 cornetas, 2 educandos de corneta y 1 tambor. En 1908382 se publicaran las 
plantillas para el ejercicio presupuestario, quedando el regimiento con la siguiente: 

I coronel 
3 tenientes coroneles 
4 comandantes 
16 capitanes 
31 primeros tenientes 
I segundo teniente 
I capellan segundo 
I médico primero 
I médico segundo 
1 músico mayor 
2 maestros armeros 

37 sargentos 
60 cabos 
16 cornetas 
8 educandos de corneta 
8 tambores 
3 músicos de primera 
6 músicos de segunda 
10 músicos de tercera 
6 educandos 
16 soldados de primera 
280 soldados de segunda 

El 19 de enero del año siguiente383 se redujeron las plantillas en 53 soldados 
de segunda. En 1911 384 se crearan unos grupos de ametralladoras, que quedaran afec-

378. Inclusa en los folletos editados por el propio Regirniento en estos últirnos años , para distribuir 
entre el pública asistente a los diferentes actos que se organizaban en el acuartelarniento, dejaba de 
reseñarse esta primera visita del Tetuan a Castellón. 

379. CLE n° 205, desarrollado por R.O. de 17 de noviernbre (CLE nQ 206). 
380. SER VICIO HISTORICO MILITAR (1969), op. cit., Torno 11, p. 55. 
381. ACADEMIA DE INFANTERIA (1994), El ayer y el hoy de nuestros actua/es regimientos, 

Toledo, p. 116, aunque sabernos que el 20 de octubre de 1906 un batallón estaba en Teruel y los otros 
dos en Castellón , siendo destacadas de uno de éstos dos cornpañías a Morella, Datos relativos a la or
ganización, mando y distribución del Ejército y al Presupuesto de la Guerra , Madrid, 1906, y el Anua
rio Militar de España de 1917 nos informa de que todavía un batallón se encuentra en Valencia y una 
compañía en Teruel. 

382. R.O. de 30 de enero (CLE n° 17). 
383. R.O. de 1909 (CLE n° 21) . 
384. R.O. de 28 de enero (CLE n° 2) . El Anuario Militar de España de 1917 todavía recoge la exis

tencia de un Grupo de Ametralladoras afecto al Tetuan. 
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tos a cada una de las brigadas que eran consideradas prioritarias, entre ellas las dos 
de la S'! división, viniendo uno a Castellón con la siguiente plantilla: 

1 capitan 
2 tenientes 
1 armero 
1 herrador de segunda 

4 sargentos 
4 cabos 
2 soldados de primera 
28 soldados de segunda 

Al mismo tiempo, se reforzaron las del regimiento , quedando así: 

1 coronel 
3 tenientes coroneles 
4 comandantes 
16 capitanes 
32 tenientes 
1 capellan segundo 
I médico primera 
I médico segundo 
1 músico mayor 
2 armeros 

I bastero 

55 sargentos 
118 cabos 
28 cornetas 
16 tambores 
8 educandos 
3 músicos de primera 
6 músicos de segunda 
JO músicos de tercera 
6 educandos 
32 soldados de primera 

803 soldados de segunda 

El 31 de diciembre de 1912385 se incrementaran las plantillas en 3 suboficia
les y 9 brigadas, disminuyéndose en 9 tenientes y 297 soldados de segunda. Las 
plantillas para 1915 fueron aprobadas el 18 de enero386, quedando el Tetuan con la 
mayor cobertura de todos los regimientos de la Península: 

I coronel 
3 tenientes coroneles 
4 comandantes 
17 capitanes 
25 tenientes 
1 capellan segundo 
1 médico primera 
I médico segundo 
1 músico mayor 
3 armeros 
I bastero 
1 herrador de segunda 
3 suboficiales 

385 . R.O. (CLE n° 255). 
386. R.O. (CLE n° 48). 

9 brigadas 
41 sargentos 
64 cabos 
18 cornetas 
8 tambores 
8 educandos 
3 músicos de primera 
6 músicos de segunda 
JO músicos de tercera 
6 educandos 
18 soldados de primera 
844 soldados de segunda 
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El 21 de abril de 1917387 se aprobaron las plantillas que entrarían en vigor desde 
el 1 de mayo, incluyéndose en el Tetuan una compañía de ametralladoras de nueva 
creación, lo que supuso la desaparición del grupo de ametralladoras, y se disminuyó 
también la plantilla en 1 bastero y en 600 soldados de segunda. Esta compañía de 
ametralladoras, con dos secciones, contaba388 con una plantilla semejante a la del 
grupo al que sustituía. 

El 13 de febrero del año siguiente389 se asignaron nuevas plantillas que, sobre 
las aprobadas en 1915, tenían las modificaciones que se citan: el Tetuan contaba con 
dos compañías de ametralladoras, en Jugar de una; aumentó la plantilla en 1 capi
tan, 2 brigadas, 15 cabos, 3 cornetas, 18 soldados de primera y 50 soldados de se
gunda y disminuyó en 2 tenientes, I bastero y 3 sargentos. 

Y en es te mi sm o año de 1918390 se aprobó la Ley de Bases para la reorganiza
ción del Ejército, que supuso, en lo que se refiere a la Infantería, la organización 
en 64 regimientos de línea, 3 batallones de cazadores ciclistas, 14 batallones de 
cazadores de montaña y 1 batallón de instrucción. Cada dos regimientos de línea se 
agrupaban en una brigada y, por o tro lado, la provincia de Castellón se integró en 
la Y región militar, con su cabecera en Zaragoza. Se recuperaran las dieciséis divi
siones originales. El 17 de agosto391 se desarrolló lo dispuesto en la Ley de Bases, 
quedando el Tetuan integrada en la 2~ brigada de la 9~ división, junto con el Gerona 
nQ 22 de Zaragoza. El Cuartel General de la brigada fijó su residencia en nuestra 
capital. 

En marzo de 1921 se incorporaran a Barcelona dos cabos y dieciocho soldados 
del Tetuan, que se integraran en el recién creado regimiento Badajoz nQ 73 392 . 

El 23 de julio de 1921 393 recibió el Tetuan un telegrama del ministro de la Gue
rra ordenando constituir un Batallón Expedicionario, designandose el primera del 
regimiento para ello, que, junto con una de las compañías de ametralladoras, llegó 
a Melilla el 27, embarcada en el carguero « Vicente Ferrer»394

• El 6 de agosto salie
ron hacia Melilla otros 36 cabos y 253 soldados, el día 15 fueron 102 los soldados 
que emprendieron el viaje, el 29 un capellan, 2 oficiales y 7 soldados y el 24 de 
septiembre o tros 2 cabo s y 18 soldados395

• 

Mientras tan to, el día 26 de juli o llegaba al cuartel de San Francisco la 2~ com
pañía del primer batallón del Regimiento de Infantería Gerona n2 22, de 
guarnición en Teruel, para reforzar a la que había quedada aquí. Esta compañía 

387. R.O. (CLE n° 70) . 
388 . Según R.O. de 25 de mayo de 19!7 (CLE n° 98) . 
389. R.O. (CLE n° 56). Teóricamente no debería quedarle ese bastero que se le redujo, porque lo 

perdió en 1917. 
390. Ley de 29 de junio (CLE n° 169). 
391. R.O. (CLE n° 233). 
392. Heraldo de Castellón, 7 y !9 de enero y lO de marzo de 1921. 
393. SERYICIO HISTORICO MILITAR (!969), op. cit., p. 58. 
394. He ra/do de Caste/lón, 25 de julio de 1921. 
395 . Heraldo de Castellón, 6, 15 y 29 de agosto y 24 de septiembre de 1921. 
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permaneció en Castellón hasta el 8 de agosto, dando tiempo a que se incorporaran 
al Tetuan los soldados que se encontraban en situación de licencia ilimitada396 . 

El batallón expedicionario, mandado sucesivamente por los tenientes corone
les José del Pozo y Félix Molina, formó parte de la columna del general Sanjurjo y 
sostuvo varios encuentros con el enemigo, pasando a guarnecer Cabrerizas Altas y 
destacando compañías en los blocados de Zoco-el-Had, Marí-Guarí, Tizza, Casabona 
y Sidi Amaran, interviniendo en diversos combates hasta llegar a la lucha cuerpo a 
cuerpo397

. El 10 de mayo de 1922 reembarcó en Melilla en el vapor «Capitan 
Segarra», regresando a Castellón398

• Dos de las compañías del regimiento, la 3~ y la 
4~ del 2Q batallón, pasaron provisionalmente a Teruel, con el fin de dejar espacio en 
el cuartel de San Francisco, para cuidar a los soldados afectados de paludismo399 • 

Los castellonenses crearan un premio de 25 pesetas para el soldado del Tetuan 
que mas se distinguiera, siéndole otorgado400 a Pedro A. Gómez Lozano, porque 
«hallandose en una aguada en el zoco del Had de Benisicar, se les echaron encima 
cientos de moros a toda marcha que ganaron el zoco, quedando solos el sargento y 
el soldada Gómez Lozano, que lograron retirarse con gran serenidad y presencia 
de animo». Por otro lado, El Imparcial, de Madrid, distribuyó varios premios de 
mil pesetas para quienes hubieran protagonizado los hechos mas destacados en la 
campaña de Africa, correspondiendo uno de ellos401 al cabo José Fortea Roig, que 
acompañaba al suboficial Furió trasladando medicamentos a una posición y resis
tió el ataque de un numeroso grupo de moros que causaran la muerte al suboficial. 
1922 fue, ademas, un año destacada para el regimiento ya que uno de sus oficiales, 
el comandante Fernando Sicluna Burgos recibió la Medalla Militar lndividual402 ; el 
29 de septiembre de 1921, cuando se encontraba guarneciendo la posición de Tizza 
con doscientos soldados del batallón expedicionario, sufrió una serie de importan
tes ataques, apoyados por artillería, que fueron rechazados causando al enemigo mas 
de treinta y cinco muertos403 • 

El 23 de agosto de 1924404 organizó otro batallón expedicionario, que embarcó 
en Castellón en el vapor «Tintoré», y posteriormente en Ma!aga en el «Vicente 
Puchol», llegando a Larache el 3 de septiembre, compuesto por: 

396. Heraldo de Castellón, 27 dejulio y 8 de agosto de 1921. 
397. En 1968 se editó una «novela-documento>>, titulada El hi/o púrpura, cuyo autor fue Rafael Gil 

Matíes en la que relata la aventura del batallón. 
398. La lista de fallecidos fue, afortunadamente, corta: Teniente Teuler, Suboficial Furió (propuesto 

para la Cruz Laureada de San Fernando) y Soldados Salvador Giner Gozalvo y Florentino Pérez Baselga. 
399. Heraldo de Castellón , 21 dejulio de 1922. 
400. Heraldo de Castellón, I de diciembre de 1921. 
401. Heraldo de Castellón, 7 de julio de 1922. 
402. R.O. de 15 de septiembre de 1922 (Diario Oficial n° 208). 
403. Heraldo de Castellón, 4 de octubre de 1921 y 6 de julio de 1922. 
404. SERVICIO HISTORICO MILITAR (1969), op. cit, Tomo II, p. 59. Se incorporaron al bata

llón expedicionario 70 soldados que se encontraban destacados en la Capitanía General de Zaragoza, 
Heraldo de Casrellón , 26 de agosto de 1924. 
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1 teniente coronel 
1 comandante 
5 capitanes 
1 capitan médico 
13 tenientes 

RICARDO PARDO CAMACHO 

1 alférez 
28 suboficiales y sargentos 
1 maestro armero 
1 maestro herrador 
625 cabos y soldados 

Quedó en servtciO de campaña, en Alcazarquivir, en el campamento de 
Maixerach, desde el que intervino en diversas operaciones. Se relevaron al mando 
del batallón expedicionario los tenientes coroneles Jesús Velasco, Luis Pareja y 
Manuel Romerales, sucesivamente. En noviembre recibió la felicitación por su ac
tuación en las acciones de Zoco el Jemis de Beni Arós. El 4 de enero de 1926 que
dó reducido a una compañía, por lo que el resto del personal regresó a Castellón, y 

el 6 de septiembre lo hizo la compañía expedicionaria, llegando a nuestra ciudad el 
9 del mismo mes405

• 

El 31 de diciembre de este año se modificó por Real Decreto406 la fuerza del 
regimiento Tetmin, quedando con tres batallones, uno de ellos en armas y dos en 
cuadro, estando compuesto cada batallón por una compañía de ametralladoras y tres 
de fusileros. El 12 de enero siguiente407 se aprobaron las nuevas plantillas: 

Plana Mayor de Regimiento 
I coronel 
1 comandante 
3 capitanes 
1 capellan segundo 
I armero 
1 bastero guarnicionera 

I suboficial 
4 sargentos 
1 cabo 
1 corneta 
23 soldados de segunda 

Sección de obreros y explosivos. lanzallamas y granaderos de granadas 
fumígenas e incendiarias 

1 subalterno 3 cabos 
I sargento 

I teniente coronel 
I comandante 
4 capitanes 
13 subalternos 
I capitan médico 

22 soldados de segunda 

Batallón en armas 
25 sargentos 
72 cabos 
9 cornetas 
3 educandos de corneta 
3 tambores 

405. ACADEMIA DE INFANTERIA (1994), op. cit., p. 116. Víctima de las <<fiebres infecciosas>> 
falleció en noviembre el suboficial del Tetuan José Pallarés Santamaría, Ho·aldo de Caste/lón, 4 de di
ciembre de 1924. 

406. CLE n" 480. 
407 . R.O. (CLE n" 14) 
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I armero 
I herrador de segunda 
5 suboficiales 

I teniente coronel 
I comandante 
4 capitanes 
4 subalteinos 

18 soldados de primera 
337 soldados de segunda 

Batallón en cuadro 
4 sargentos 
4 cabos 
20 soldados de segunda 

Compañía de Depósito 
I capitan 
2 cabos 

1 música mayor 
3 músicos de primera 
6 músicos de segunda 

3 soldados de segunda 

10 músicos de tercera 
6 educandos 
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Por Decreto del 25 de mayo de 1931 408 se definió el modelo de Ejército que la 
República deseaba implantar409

, con ocho divisiones organicas, cada una con dos 
brigadas de Infantería a dos regimientos de dos batallones. Cada batallón tendría 
cuatro compañías de fusiles, otra de ametralladoras y secciones de especialidades . 
Ademas, en cada regimiento debería quedar armamento para un tercer batallón. Esto 
en lo referente a la Infantería de Línea, que quedó con 43 regimientos . Ademas, El 
Tercio, dos regimientos de carros de combate, dos batallones de ametralladoras, 
ocho de montaña y uno ciclista. Ninguno recibió nombre, por lo que sólo se distin
guían por su número. En el Anexo XII se han reflejado todas las transformaciones 
sufridas por las unidades de Infantería de 1914 a 1931. 

Una Orden del 27 de mayo410 adelantó que Castellón no contaría con ninguna 
de las nuevas unidades. Por Orden de 3 de junio de 1931 411 el regimiento Tetuan n2 

45 se fusionó con el Gerona n2 22, fundandose en Zaragoza el Regimiento de In
fantería n2 22, lo que supuso la desaparición del Tetuan; pero una nueva Orden del 
8 de junio412 modificó lo previsto, refundiendo al Tetuan con el Infante n2 5 y for
mando el Regim ien to de Infantería n2 .5. El Tetuan emprendió la march a desde 
Castellón el 11 de junio, llegando a Zaragoza el 12, donde se disolvió. 

408. CLE n° 282. 
409. Sería mas acertado afirmar que fue Azaña guien dictó las directrices, llevando a cabo la refor-

ma en un mes escaso. 
410. CLE n" 288. 
411. CLE n° 307. 
412. ACADEMIA DE INFANTERIA (1994), op. cit., p. 116. 
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Batallón de Ametralladoras 1931-1936 

Por una Orden del 19 de junio de 1931 41 3 del Ministerio de la Guerra, Azaña 
dispuso que se iniciara la organización en Castellón de un Batallón de Ametralla
doras, sirviendo de base el Batallón de Cazadores de Montaña nQ 9. El nuevo bata
llón contaba con una compañía de fusiles, tres de ametralladoras, una sección de 
destinos y otra de transmisiones, ademas de un tren de batallón, con las p1antillas 
siguientes, aprobadas por una Orden del 5 de junio41 4

: 

I teniente coronel 
2 comandantes 
4 capitanes 
I capitan médico 

Plana Mayor de Batallón 
I herrador forjador 
I picador 

I capellan segundo 
I armero 

I suboficial 
I sargento 
3 cabos 
I corneta 

I guarnicionero 

I capitan 
2 subalternos 
I suboficial 
4 sargentos 
14 cabos 

I capitan 
2 subalternos 
I suboficial 
8 sargentos 

1 subalterno 
2 sargentos 

I sargento 
I cabo 

I subalterno 
I sargento 

413. CLE n° 356. 
414. CLE n° 314. 

9 soldados de segunda 

Compañía de Fusiles 
2 cornetas 
I educando de banda 
3 soldados de primera 
74 soldados de segunda 

Compañía de Ametralladoras 
lO cabos 
I corneta 
3 soldados de primera 
58 soldados de segunda 

Sección de Destinos 
19 soldados de segunda 

Sección de Transmisiones 
6 soldados de segunda 

Tren de Batallón 
I cabo 
li soldados de segunda 
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El 22 de junio415 se au mentó la Plana Mayor en 1 veterinario, 2 maestros armeros 
y 1 soldado de segunda, y el 3 de julio416 se incrementaron 4 soldados de segunda 
en la sección de destinos. 

Al crearse en Plasencia un segundo batallón de ametralladoras el 18 de septiem
bre del mi sm o año417

, fue asignado al de Castellón el nQ 1. En octubre recibió la 
bandera de manos del general Riquelme de Valencia, desplazandose a Castellón para 
realzar el acto una escuadrilla de aviones, que toma tierra en Oropesa418

. Y el 23 de 
abril de 1936 se modificó la numeración del Batallón de Ametralladoras nQ 1, que 
pasó a ser el nQ 3. En el Anexo XIII se han relacionada las unidades existentes el 
18 de julio de 1936. 

Unidades de Reserva en el período 1876-1936 

Una vez estudiadas las unidades operativas destinadas en Castellón, es hora de 
adentrarnos en el caótico mundo de las reservas, condicionadas siempre por el 
excedente de oficiales y por la falta de presupuesto, enfermedades endémicas del 
Ejército de Tierra, y en particular de la Infantería. Debemos señalar al respecto que 
el concepto de reservas, que para cualquiera significaría la posibilidad de levantar 
unidades militares en el menor plazo de tiempo posible, por supuesto uniformadas 
y armadas, debe entenderse solamente como la elaboración de unas fichas en las que 
figuraba el personal dispuesto por la reglamentación oportuna, alistados no incor
porados o licenciados con mayor o menor tiempo de servicio, pero sin el respaldo 
del armamento, material y equipo precisos. Sólo en los años inmediatamente 
posteriores a los distintos conflictos en los que se vio envuelta España pudo dis
ponerse de excedentes que permitieron pensar en que realmente sería posible una 
teórica movilización, pero la falta de inversiones adecuadas hizo que pronto que
daran obsoletos. La triste realidad es que en España éste no ha sido considerada 
jamas un asunto prioritario. 

Por Real Orden de lO de mayo de 1876 se constituyó, ademas de la fuerza per
manente, una reserva ordinaria de ochenta batallones419 entre los que se encontra
ban el Batallón Reserva Castellón nQ 45, en la capital, y los Batallones Reserva 

415. CLE n° 379. 
416. CLE n° 443. 
417 . CLE n° 704. 
418. NOS RUIZ, JAIME (1991 ), <<El aeropuerto de Castellón», en Castella F esta Plena, Caste

llón, p. 87. 
419. Esta reserva ordinaria queda formada del I al 51 sobre los batallones provinciales que existen 

en esa fecha, del 52 al 60 con los batallones sedentarios y el batallón escuela, que se transforman, y 
del 61 al 80 sobre los batallones de reserva n° 21 a 40. Los batallones sedentarios, de efímera vida, en
cuadraban a todos los oficinistas, estando por tan to muy repartidos; en Castellón se encontraba una com
pañía. 
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Segorbe nQ Sl y Logroño nQ 14, en Segorbe, que debían nutrirse, sobre el pape! y 
a efectos únicamente de una posible movilización, con los reservistas que hubieran 
cumplido cuatro años de servicio efectivo, permaneciendo en Ja reserva otros cua
tro. Cada dos de estos batallones se organizaron en una media brigada, correspon
dienda fijar su sede en Castellón a la n2 13, que reunió a los de Ja capital y Segorbe 
(Anexo XIV). También se creó un reserva extraordinaria, formada por veinte bata
Bones sin nombre y sólo diferenciados por el número, y, entre éstos, el Batallón 
Reserva nQ 6 se encontraba en Segorbe420 • Ese mismo mes comenzaron a recibirse 
órdenes para enviar un total de veinte batallones a la isla de Cuba y uno de los de
signados fue el Logroño n2 14, que pasó a ser el Batallón Expedicionario nQ 6421

• 

Pero este despliegue fue muy efímera, ya que el 22 de junio422 comenzó a des
tinarse al personal de los dos batallones que quedaban en Ja provincia a otras uní
dades, el 17 de julio423 se dispuso que 40 de los 80 batallones quedasen en cuadro, 
entre ell os el Castellón n2 45 y el Segorbe n2 51, y el 3 de diciembre424 se señaló 
una fuerza de 535 hombres para los que quedaron en armas, rebajandose a 525 el 
18 de abril siguiente425

• 

No sufrieron modificación los veinte batallones de Ja reserva extraordinaria, 
hasta que el 24 de julio426 se ordenó que pasaran a cubrir el Jugar de los que habían 
marchado a Cuba. De esta forma, el Reserva n2 6 de Segorbe se convirtió en el nuevo 
Batallón Reserva Logroño nQ 14, encontrandose al completo de sus efectivos427 • 

A finales de diciembre se trasladó a Castellón, donde permaneció hasta 
media-dos de enero siguiente, cuando fue relevado por el Batallón Reserva 
Requena n2 62; este destacó a Segorbe la Plana Mayor, Ja música y tres compa
ñías428. En febrero se formaron cuatro columnas con el Requena de Segorbe para 

420. Con los batallones de reserva n° I a 20 que existían en esa fecha , según Circular de la Direc
ción General de Infantería de 16 de mayo de 1876, Memorial de lnfantería de 1876. 

421. Por R.O. de 29 de mayo y 18 de junio, desarrolladas en una Circular de la Dirección General 
de Infantería del 21 de julio, Memorial de lnfantería de 1876, p. 736. Marcharon a Cuba los números 3, 
4, 7, 9, 12, 14, IS , 18 , 23 , 26, 30, 31 , 3S, 3S , 40 a 44, 48 y 60. 

422 . Por R.O. (CLE n° I 031) el Castellón n" 4S destinó ese mismo día a I O sargentos (al Malaga de 
Castellón), I músico de primera, 13 de tercera (también al Malaga) y lO cornetas, mientras que el Segorbe 
n" Sl lo hizo con 18 sargentos, 3 músicos de segunda, 7 de tercera y 8 cornetas y el Logroño n" 14 con 8 
sargentos, 6 músicos de tercera y 6 cornetas . 

423. R.O. (CLE n" S90). Quedaron en armas los números 3, 4, 7, 9, 12, 14, IS, 18, 23, 26, 30. 31 , 
3S, 40 a 44, 48 y 60 a 80. 

424. R.O. (CLE n" 889). 
42S. R.O. de 1877 (CLE n° 141 ), desarrollada por una Circular de la Dirección General de Infante

ría del S de mayo, Memorial de lnfantería de 1877. 
426. Circular de la Dirección General de Infantería, Memorial de lnfantería de 1876, p. 742. La sus

titución se hizo por orden de número de menor a mayor. 
427. Curiosamente, todavía en septiembre era mencionada como reserva n" 6, Diario de Caste!lón , 

6 de septiembre de 1876. 
428. Diari o de Castellón, 29 de diciembre de 1876 y IS, 16 y 2S de enero de 1877. 
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perseguir en la sierra de Espadan a una banda de malhechores y en marzo se tras
ladaron a Castellón la Plana Mayor y la Música; en abril cubría con parte de sus 
fuerzas la guarnición de Morella429

• 

En febrero llegó a Morella el Batallón Reserva Tarragona nQ 44, procedente 
de Valencia, pero duró poco aquí porque en abril salió hacia Tortosa, siendo rele
vado por el Batallón Reserva Alicante nQ 43, que el 22 de abril pasaba por Vinaroz, 
camino de Morella, desde su destino anterior en Lérida; también debía cubrir con 
un destacamento la localidad de San Mateo. Y en junio salió para Valencia el Ba
tallón Reserva Logroño n2 14 que, en julio, quedó integrada en el regimiento de nue
va creación Fernando Poo nQ 44430 • 

El 14 de marzo de 187743 1 se constituyeron cuarenta comisiones de batallones 
de reserva, correspondiendo a cada uno de los batallones de reserva que se encon
traban en armas, por lo que adoptaron el nombre y número de éstos. Se les encargó 
el control del personal que hubiera cumplido cuatro años de servicio en los ba
tallones, es decir, se hicieron cargo del trabajo que tenían encomendado estos ba
tallones que habían pasado a la situación de servicio activo. Como se habían trasla
dado a Morella y Castellón, respectivamente, el Alicante n2 43 y el Requena n2 62, 
en estos dos lugares se crearon las Comisiones de los Batallones de Reserva Ali 
cante nQ 43 y Requena nQ 62. 

Los excedentes de cupo, que pasaban a licencia ilimitada, eran controlados por 
las Cajas de Quintos, que, poco después, se denominarían Cajas de Reclutas. Las 
mencionadas comisiones fueron disueltas con la reforma del 27 de juli o sigui en te y 
sirvieron de base para la creación de diversos regimientos de línea, como hemos 
visto con el Otumba y el Tetuan. 

En cumplimiento del Real Decreto de 27 de julio de 1877 se reorganizó la In
fantería, quedando constituïda la reserva por 100 batallones, en lugar de los 80 que 
se fijaron el año anterior. El incremento se produjo de la forma siguiente: los 40 que 
estaban en armas (a 525 hombres) sirvieron para crear 20 regimientos de línea (en
tre ellos, el Tetuan y el Otumba). Los 40 que se encontraban en cuadro (incluidos, 
el Castellón y el Segorbe) se vieron incrementados en otros 60 de nueva creación, 
que quedaron también en cuadro (Anexo XV). 

Se fijaron las plantillas siguientes, a cuatro compañías por batallón: 

1 teniente coronel 

1 comandante 

Plana Mayor de Batallón 
1 capitan 

1 cabo primera de cornetas 

429. Diario de Castellón, lO de febrero, 7 de marzo y 8 de abril de 1877. 
430. Memorial de lnfantería de 1877. El 12 de febre ro el Tarragona des tacó una compañía a 

Castellfort para pacificar los animos exaltados con motivo de las elecciones y a finales de mayo tenía 
parte de su fuerza en San Mateo, Diario de Castellón, 15 de febrero , 22, 24 y 26 de abril y I y 31 de 
mayo de 1877. 

431 . R.O. (CLE n° 94). 
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I capitan 
2 tenientes 
I alférez 

Compañía 
I sargento primero 
I corneta 

Se organizaron cincuenta Medias Brigadas a dos batallones cada una, siendo la 
n2 14 la formada por el Castellón n2 45 y el Segorbe n2 51, según dispuso una Real 
Orden de 12 de agosto432

• Y el 25 de febrero de 1878433 se determinó la residencia 
de cada una de las compañías, correspondiendo a las del Castellón n2 45 situarse en 
Castellón (P ), San Mateo (2~) , Vinaroz (3 ~) y Morella (4~) y a las del Segorbe n2 51 
en Segorbe (1 ~), Nules (2~), Viver (3 ~) y Lucena ( 4~). 

EI 6 de febrero de 1879434 se aprobaron los nombres y emplazamientos de 100 
batallones de depósito creados por un Real Decreto de 30 de enero435 , con los que 
se pretendía dar destino a mas cuadros de mando (Anexo XVI) : entre ellos los Ba
tallones de Depósito Vinaroz n~ 34 y Nules n~ 35436

. Encuadraban, sobre el pape!, 
a los reclutas disponibles, a los mozos cortos de talla, a los agricultores y a los ex
ceptuados temporalmente del servicio activo por razones de familia. 

EI 28 de junio de 1879437 se redujo a 9 el número de soldados destinados en los 
batallones de reserva y de depósito, quedando las plantillas de los de depósito con : 

l teniente coronel 
2 comandantes 
5 capitanes 
8 tenientes 
9 alféreces 

4 sargentos primeros 
1 cabo de cornetas 
4 cornetas 
9 soldados 

El 15 de marzo de 1880438 fueron modificados los números del Batallón de 
Reserva de Castellón que pasa a ser el n~ 35 (con la plana mayor y la primera com
pañía en Castellón, la segunda en Albocacer, debiendo cubrir el partido de San 
Mateo, la tercera en Vinaroz y la cuarta en Morella) y el de Segorbe que adopta el 
n~ 36 (con la plana mayor y la primera compañía en Segorbe, la segunda en Nules, 
la tercera en Viver y la cuarta en Lucena), al tiempo que se incrementaba en cuatro 
el número total de batallones de reserva, reduciéndose en cuatro el de batallones de 
depósito, aunque esta última medida no afectó a nuestra provincia. El 22 de abril439 

432. CLE nQ 298. 
433. R.O. (Memorial de lnfantería de 1878). 
434. R.O. (CLE nQ 56). 
435. CLE nQ 43, desarrollado por una R.O. de 31 de enero (CLE n2 44). 
436. Lo publicó el Diario de Castellón el 12 de febrero. 
437. R.O. (CLE nQ 300). 
438. Por R.O. (CLE nQ 108), modificada por otra de 24 de marzo (CLE nQ 127). 
439. R.O. (CLE nQ 175). 
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se modificó el número de la Media Brigada constituïda por los dos batallones que
dando con el n9 20 (Anexo XVII). 

El 3 de julio440 se asignó a los batallones de depósito, que hasta el momento 
habían permanecido reunidos en su respectiva ciudad, los mismos nombres y nú
meros y la misma demarcación que a los de reserva, creando para ello los ocho que 
faltaban, con la plantilla de : 

I teniente coronel 
I comandante 
4 capitanes 
5 tenientes 

4 alféreces 
2 sargentos segundos o cabos 
2 soldados 

Por Real Decreto de 9 de junio de 1882441 se aumentó a 140 el número de bata
Bones, tanto de reserva, como de depósito, estableciéndose una dependencia entre 
cada unidad de la Infantería permanente y cada uno de los batallones de reserva y 
de depósito. Al mismo tiempo, se modificaran los números de los batallones, que
dando el Batallón de Reserva Castellón con el 48 y el Segorbe con el 49. Ambos 
quedaban relacionados a efectos de movilización con el Regimiento de Infantería 
de Línea Vad-Ras nQ 53, que tenía su sede en la provincia de Gerona. Dentro de los 
36 recién creados se encontraba el Batallón de Reserva Vinaroz nQ 50, con su co
rrespondiente Batallón de Depósito Vinaroz nQ 50, que se relacionaban con el 
Batallón de Cazadores Estella n9 14, con residencia en la provincia de Guipúzcoa 
(Anexo XVIII). 

Ya el 2 de junio anterior se había adelantado una Real Orden442 organizando en 
brigadas los batallones de reserva y de depósito que se iban a crear días después «y 
cuyo real decreto deberó. publicar se en breve». La Brigada de Reserva nQ 25 esta
ría compuesta por los batallones de Reserva y de Depósito Segorbe nQ 49 y Sagunto 
nQ 47 (éste localizado fuera de la provincia), y tendría la residencia de su jefe en 
Segorbe y la Brigada de Reserva nQ 26, formada por los Batallones de Reserva y 
de Depósito Castellón nQ 48 y Vinaroz nQ 50, en Vinaroz. Cada una de elias tendría 
a su frente a un coronel. 

El 13 de diciembre de 1883 se dispuso por Real Decreto443 que al fren te de cada 
una de las 140 zonas militares que se creaban, integradas por un batallón de reser
va, un batallón de depósito y una caja de reclutas, quedase un coronel, 
suprimiéndose las 70 brigadas de reserva existentes. Quedaran en la provincia las 
Zonas Militares Castellón nQ 48, Segorbe nQ 49444 y Vinaroz nQ 50. 

440. R.O. (CLE n° 272). 
441. CLE nQ 248. 
442. CLE n° 233. 
443. CLE n° 413. 
444. Varios jefes y oficiales de la Zona de Segorbe fueron redactores del semanario <<La Nueva 

Unióm>, que existió en esa ciudad en 1886, RIBELLES COMIN (1905), op. cit., p. 643. 
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Otro Real Decreto de la misma fecha445 suprimió las ca jas de rec! u tas existen
tes en las capitales de provincia, pero creó unas comisiones permanentes en cada 
zona militar con el nombre de cajas de reclutas, con una plantilla de 1 comandante, 
1 capitan (ambos de los batallones de depósitos) y 1 soldado. El 27 de diciembre446 

se dispuso que las cajas de reclutas tomasen el nombre y el número de los batallo
nes de depósito. El 9 de diciembre de 1884447 se disminuyó un sargento primero de 
cada batallón de reserva y se aumentaron dos en cada batallón de depósito . Un cabo 
primero de cada batallón de depósito pasó al de reserva y el soldado de los batallo
nes de depósito quedó suprimido448

• 

El 15 de agosto de 1886449 se determinó que la plantilla de los batallones de 
reserva y de depósito debía ser: 

Reserva 
1 teniente coronel 
1 comandante 
3 capitanes 
6 tenientes 
3 alféreces 
3 sargentos segundos 
1 cabo primero 
4 cornetas 

Depósito 
1 comandante 
2 capitanes 
2 tenientes 
2 alféreces 
2 sargentos primeros 
2 sargentos segundos 
1 cabo primero 
2 soldados de segunda 

El 24 de septiembre de 1887450 se redujo la plantilla de los batallones de reser
va en 1 teniente y 3 alféreces. 

Por Real Decreto de 25 de marzo de 1889451 se produjo una profunda reorga
nización en el despliegue de las reservas . Las 140 zonas militares quedaron reduci
das a 68, lo que supuso que la de Zona Militar de Castellón pasase a ser la n 2 25, 
refundiendo la nQ 48 anterior (también denominada Castellón) con la nQ 50 (conoci
da como Vinaroz), mientras que la Segorbe nQ 49 desapareció al integrarse en la 
nueva Teruel nQ 42. 

Los 140 batallones de la reserva sirvieron como base para la formación de 68 
regimientos de reserva, creandose entre ellos el Regimiento de Reserva Vinaroz 
n 2 25 y el Segorbe n 2 42, con sede en las poblaciones de su nombre y constituidas 
por tres batallones a cuatro compañías. Los dos primeros batallones tendrían con-

445. CLE n° 411. 
446. CLE n° 432. 
447. R.O. (CLE n° 401). 
448. Según las disposiciones vigentes , en esta fecha debían ser dos, lo que presupone la existencia 

de una· orden anterior no publicada. 
449. R.O. (CLE n° 336). 
450. R.O. (CLE n° 377). 
451. CLE n° 121. 
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troladas a las tropas de segunda reserva que hubiesen tenido instrucción y el terce
ro al resto de la segunda reserva. 

Con los 140 batallones de depósito se formaron 68 batallones a cuatro com
pañías, de los que 58 pasaron a ser los terceros batallones de los regimientos 
permanentes, con igual nombre y número, y los o tros 1 O con la denominación de 
depósitos de cazadores y la numeración correlativa del 1 al 10, controlando todos 
ellos a las respecti vas tropas de la reserva activa. El tercer batallón del Regimiento 
de Infantería Mallorca nQ 13 fijó su sede en Castellón. Las 140 cajas de reclutas 
fueron sustituidas por 68 cuadros de reclutamiento y reemplazo, unode los cuales, 
el Cuadro de Reclutamiento y Reemplazo nQ 25, pasó a situarse en Castellón 
(Anexo XIX) . El coronel del cuadro de reclutamiento sería el jefe de la corres
pondiente zona militar, que en el caso de la de Castellón se vio ampliada con el 
partido judicial de Nules, que quedó segregada de la Zona Militar de Teruel, en la 
que se integró la de Segorbe. 

Las plantillas aprobadas fueron las siguientes: 

1 coronel 
1 comandante 
3 capitanes 
4 tenientes 

1 teniente coronel 
1 comandante 
4 capitanes 
4 tenientes 

1 coronel 
1 teniente coronel 
2 comandantes 
3 capitanes 

Regimientos de Reserva 
2 sargentos segundos 
1 cabo primero 
3 soldados de segunda. 

Terceros batallones 
2 sargentos segundos 
1 cabo primero 
2 soldados de segunda 

Cuadros de Rec1utamiento 
4 tenientes 
2 sargentos segundos 
1 cabo primero 
3 soldados de segunda. 

El 30 de abril452 se modificaron las demarcaciones de las zonas militares, co
rrespondiendo a la de Castellón de la Plana nQ 25, todos los ayuntamientos de los 
partidos judiciales de Castellón, Albocacer, Lucena del Cid, Nules, Vinaroz, 
Morella, San Mateo y los ayuntamientos de Alcanar, La Cenia, Freginals, La Gale
ra, Godall, San Carlos de la Rapita, Santa Barbara y Ulldecona, del partido judicial 
de Tortosa, mientras que los ayuntamientos de los partidos judiciales de Segorbe y 

452. R.O. (CLE n° 171). 
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Viver quedaron formando parte de la zona militar de Teruel n2 42. El 18 de diciem
bre de 1890453 se incrementó en un capitan cada cuadro de reclutamiento. 

Con el fin de disminuir el número de reservistas controlados por cada zona 
militar y para corregir algunas disfunciones, como que «los de Segorbe, que corres
ponden a la provincia de Castellón, vayan a la Zona de Teruel, que forma parte del 
distrito militar de Aragón», por Real Decreto de 16 de diciembre de 1891 454 se crea
ron nuevas zonas has ta un total de 111, distribuidas en 16 circunscripciones de 
reclutamiento de divis ión. Con esta reorganización se suprimieron los regimientos 
de reserva de Infantería, los depósitos de batallones de cazadores y se incorporaran 
a sus regimientos de Infantería los terceros batallones (Anexo XX). 

Se constituyeron las Zonas Militares de Castellón de la Plana nQ 39 (que in
cluye los partidos judiciales de Castellón, Lucena, Viver, Segorbe y Nules) y de 
Vinaroz nQ 40 (con los partidos de Vinaroz, Morella, San Mateo y Alboca.cer), que 
formaban parte de la Circunscripción de Reclutamiento n2 8. 

La Zona de Castellón contaba con la plantilla de : 

I coronel 
2 teniente coroneles 
2 comandantes 
6 capitanes 

2 primeros tenientes 
3 sargentos 
3 cabos 
3 soldados 

La de Vinaroz disponía de un teniente coronel menos. En cada zona existía una 
caja de reclutas y un cuadro de batallón-depósito , que controlaba a todos los 
reservis tas. 

Ya vimos antes que, en 1893, se acometió la reorganización del Ejército, que 
no fue efectiva has ta el 29 de agosto. Se redujeron a 61 las zonas y, ademas de los 
56 regimientos permanentes, se organizaron otros 56 que quedaron de reserva sólo 
con el cuadro de jefes y oficiales . Por ello, desapareció la Zona n2 40 de Vinaroz, 
creandose con ella el Regimiento de Reserva Castellón nQ 74 con residencia en la 
capital; la Zona n2 39 de Castellón permanece, pasando a ser la Zona Militar de 
Castellón nQ 18, comprendiendo todos los partidos judiciales de la provincia, ade
mas de Sagunto (Anexo XXI). 

La Zona de Reclutamiento con su Caja de Reclutas quedó con la plantilla de: 

I coronel 
I teniente coronel 
2 comandantes 
4 capitanes 

2 sargentos 
2 cabos 
3 soldados de segunda 

El Regimiento de Reserva tenía asignada la siguiente: 

453. R.O. (CLE nQ 483). 
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1 coronel 
2 tenientes coroneles 
2 comandantes 
7 capitanes 

2 sargentos 
2 cabos 
2 soldados de segunda 

531 

Ambas unidades de Castellón, Zona de Reclutamiento n2 18 y Regimiento de 
Reserva n2 74, quedaban encargadas de llevar a cabo las labores de reclutamiento y 
movilización del Regimiento de Infantería de Línea Almansa n2 18 y del Bata
llón de Cazadores Figueras n2 6. Por Real Decreto de 9 de agosto de 1894455 se 
incrementó la plantilla de las zonas de reclutamiento en 1 primer teniente y en 1 se
gundo teniente. 

El retorno a España de las tropas que habían combatido en Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas, hizo necesario proceder a una reorganización del Ejército y a crear su
ficientes cuadros de unidades como para dar ocupación a los ingentes efectivos 
excedentes . Por ello, el Real Decreto de 31 de mayo de 1899456 dividió el territorio 
en 120 zonas de reclutamiento, que disponíann de una caja de reclutas y de un depó
sito, correspondiendo a la ca ja controlar a los nuevos mozos y al depósito los exce
dentes de cupo, los redimidos a metalico, los excluidos por razones de familia o 
temporalmente por enfermedad y los de segunda reserva sin instrucción militar. En 
cada zona existían también dos cuadros organicos de batallón, uno de primera y otro 
de segunda reserva, que controlaban a los reservistas de cada situación. 

Las plantillas fijadas fueron: 

Zona de Reclutamiento 
1 coronel 
I teniente coronel 
l comandante 
3 capitanes 

Batallón de Reserva (I~ ó 2") 
I comandante 
4 capitanes 
I sargento 

l teniente 
2 sargentos 
I cabo 
2 soldados de segunda 

2 cabos 
1 soldado de segunda 

Ademas, en cada regimiento, el tercer batallón, en cuadro, sería la primera uni
dad a completar en caso de movilización . 

Por las circunstancias que fueran, que no hemos logrado averiguar, no se apli
có esta reforma, ya que tanto en la legislación posterior, como en la Guía Oficial 
de España de 1900 a 1905, siguieron figurando las zonas establecidas en 1893 y los 

454. CLE n° 475 . 
455. CLE n° 239. 
456. CLE n° 94, desarrollado por R.O. de li de junio siguiente (CLE nQ 100). 
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regimientos de reserva de Infantería457 • Fue en 1904458 cuando se produjo otra reor
ganización e1evando a 116 el número de circunscripciones, cada una con una caja 
de reclutas y un cuadro de batallón de segunda reserva. Estas circunscripciones se 
agrupaban en 54 zonas militares de reclutamiento y reserva, correspondiendo a Cas
tellón la zona ng 21. En cada zona existía también un depósito. Por último, en cada 
regimiento permanente el tercer batallón se encontraba en cuadro, asumiendo la 
primera reserva. Es decir, sobre lo previsto en 1899, solo faltaba el cuadro del ba
tallón de primera reserva, cuyas misiones las adoptó el tercer batallón en cuadro de 
cada regimiento, que en el proyecto de 1899 no tenía nadie asignado directamente. 
Se disolvieron las zonas de reclutamiento y los regimientos de reserva de Infante
ría (Anexo XXII) . 

La nueva Zona Militar de Reclutamiento y Reserva Castellón n 2 21, encua
draba los Batallones de Segunda Reserva Castellón n 2 46 y Vinaroz n 2 47, así 
como las Cajas de Reclutas n 2 46 (comprendiendo los partidos judiciales de 
Lucena, Nules, Segorbe y Viver y los distritos municipales de Castellón, Almazora 
y Villarreal) y la n 2 47 (con los partidos judiciales de Vinaroz, Albocacer, Morella 
y San Mateo y los distritos de Benicasim, Borriol, Cabanes, Oropesa, Puebla 
Tornesa, Torreblanca y Villafamés) y el Depósito n2 21459

. 

Esta Zona tenía fijada una plantilla de: 

1 coronel 
3 tenientes coroneles 
4 comandantes 
13 capitanes 

11 subalternos 
3 sargentos 
S cabos 
S soldados 

Los batallones de segunda reserva se organizarían en medias brigadas en caso 
de movilización, quedando formada la Media Brigada nQ 20 por los Batallones ng 
46, nQ 47 y el Alcañiz nQ 60. En 1908460 se publicaron las plantillas de personal ajus
tadas al presupuesto vigente, comprobandose el aumento de 1 comandante en cada 
zona de reclutamiento y reserva y la Real Orden de 31 de diciembre de 1912461

, que 
estableció las plantillas ajustadas a los presupuestos para el año siguiente, modifi
có el número de 3 sargentos, sustituyéndolos por 2 brigadas y 1 suboficial, en las 
zonas de reclutamiento y reserva. 

457. También figura en el Archivo Militar de Legislación , De rec ho y lurisprudencia , que recoge la 
organización de la Infantería el I O de junio de 190 I, así como en la publicación El año de la Infantería , 
que describe la situación el I de enero de 1902. 

458 . R.D. de 2 de noviembre (CLE n° 205), desarrollado por R.O. de 17 de noviembre (CLE n° 206). 
459. Bomís da cuenta de la instalación en Vinaroz en 1904, que se mantuvo hasta su disolución en 

1931, BORRAS JARQUE (1931 ), op. cit ., p. 253. 
460. R.O. de 30 de enero (CLE n° 17). 
461. CLE n° 255. 
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En 1918462 se introdujo una reducción en las plantillas quedando de la forma 
siguiente: 

I coronel 
I teniente coronel 
I comandante 
I capitan 

I teniente coronel 
I comandante 
2 capitanes 
I teniente 

I comandante 
4 capitanes 
4 tenientes 

Zona de Reclutamiento 
I teniente 
I suboficial 
I cabo 
I soldado 

Caja de Reclutas 
1 brigada 
1 cabo 
I soldado 

Batallón de Segunda Reserva 
I cabo 
I soldado 

El 29 de junio de 1918463 se aprobaba la Ley por la que se establecían las Bases 
para la reorganización del Ejército, que debía quedar constituido por el de primera 
línea, con la fuerza permanente, el de segunda línea, con los organismos necesarios 
para la movilización general, y el territorial, con los cuadros de las unidades que se 
organizarían con la movilización. El Ejército de reserva o de segunda línea se 
estructuraba como el activo, agrupando sus fuerzas de lnfantería en tantas circuns
cripciones como cajas de reclutas, con la misma extensión territorial, organizando
se en cada circunscripción el número de batallones que permitieran sus recursos 
humanos. Como la reorganización se inició por la fuerza permanente, la de las 
reservas no se acometió hasta un año mas tarde, concretandose el I de julio por me
dio de una Real Orden464

. En cada provincia se organizó una zona de reclutamiento 
y reserva, que tenía a su cargo un depósito, y formaba unidad administrativa con 
las correspondientes cajas de reclutas y demarcaciones de reserva de Infantería, 
aunque para desarrollar su trabajo lo hicieran de forma autónoma (Anexo XXIII) . 

En concreto, la Zona de Castellón pasaron a tener el n2 27 y las Cajas de Re
clutas, el n2 72 la de Castellón y el n2 73 la de Vinaroz, con las mismas demarca
ciones territoriales asignadas anteriormente. 

Las plantillas asignadas fueron las siguientes: 

462. R.O. de 13 de febrero (CLE n° 56). 
463. CLE n° 169. 
464. CLE n° 260. 
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Zona de Reclutamiento y Reserva 
I coronel I teniente 
I teniente coronel I suboficial 
2 comandantes 
I capitan 

I comandante 
2 capitanes 
I teniente 

I cabo 
I soldado 

Caja de Reclutas 
I sargento 
I cabo 
I soldado 

Demarcación de Reserva de lnfantería 
I teniente coronel 2 alféreces 
4 capitanes I cabo 
2 tenientes I soldado 

Por supuesto, en la provincia de Castellón se organizaron dos Demarcaciones 
de Reserva de Infantería con los n 2 72 y 73 . La Real Orden de 1 de julio citada, 
dejaba para una regulación posterior la organización del Ejército de segunda línea, 
en la que se concretarían las unidades que constituirían la reserva. También la Ley 
de Bases preveía la formación de las unidades superiores en que pudieran encua
drarse los batallones que debían organizarse. El 29 de septiembre una Real Orden465 

aumentaba en un Cabo la plantilla de la Zona de Castellón. El 30 de abril del año 
siguiente466 se incrementaba en 1 comandante y 2 tenientes y disminuía en 2 alfére
ces la plantilla de la Demarcación de Reserva de lnfantería. 

Por Circular de 9 de agosto de 1924 del Ministerio467
, se dispuso la transforma

ción de las zonas de reclutamiento en 76 regimientos de reserva, de los cuales 44 
tendrían dos batallones-caja de reclutas y otros dos de reserva, y 32, un batallón
caja y otro de reserva. Se constituyó en Castellón el Regimiento de Reserva Cas
tellón de la Plana n 2 31, con los Batallones-Caja de Reclutas Castellón n 2 51 y 
Vinaroz n 2 52 y los Batallones de Reserva Castellón n 2 51 y Vinaroz n 2 52 
(Anexo XXIV). 

Quedaron, también, aprobadas las plantillas siguientes: 

Plana Mayor de Regimiento de cuatro Batallones 
I coronel I teniente coronel 

I teniente coronel 
I comandante 

465. CLE n° 369. 
466. R.O. (CLE n" 207). 
467. Diario Oficial n° 177. 

Batallón-Caja de Reclutas 
4 capitanes 
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I comandante 
4 capitanes 

Batallón de Reserva 
4 tenientes 

535 

Un Real Decreto de 31 de diciembre de 1926468 suprimió los 76 regimientos de 
reserva y transformó los 120 batallones de reserva en 75 circunscripciones, también 
de reserva, que junto con las 120 cajas de reclutas, quedaron encuadradas en las 49 
zonas de reclutamiento y reserva que se reorganizaron, a razón de una por provin
cia (Anexo XXV)469

• 

Pocos días después, la Real Orden de 12 de enero470 publicó las plantillas de los 
nuevos organismos de reclutamiento y reserva. La Zona nQ 22 de Castellón de la 
Plana constaba de las Cajas de Recluta Castellón nQ 51 y Vinaroz nQ 52, así como 
de la Circunscripción de Reserva Castellón nQ 38, con el siguiente detalle: 

Zona de Reclutamiento y Reserva 
I coronel I suboficial 
2 comandantes 2 cabos 
3 capitanes 5 soldados 

I teniente coronel 
2 capitanes 
I sargento 

I comandante 
4 capitanes 
3 subalternos 

Caja de Reclutas 
2 cabos 
2 soldados 

Circunscripción de Reserva 
I sargento 
I cabo 
2 soldados 

La Caja n2 51 comprendía los partidos judiciales de Lucena, Nules, Segorbe, 
Viver, y de Castellón, únicamente los términos municipales del propio Castellón, 
de Almazora y de Villarreal. Y la Caja n2 52 los partidos de Vinaroz, Albocacer, 
Morella, San Mateo y el resto de municipios del partido de Castellón. La Circuns
cripción n2 38 reunía en s u demarcación los partidos judiciales de Castellón, Lucena, 
Nules, Segorbe, Viver, Vinaroz, Albocacer, Morella y San Mateo471

. 

Es preciso hacer aquí una observación, ya que el articulado de esta Orden de
tallaba los 27 regimientos que se suprimían (y entre ellos no se encontraba el Cas-

468 . CLE n" 480. 
469. En la Guía Oficial de España de 1930 figura también la n° 50, correspondiente a Las Palmas 

de Gran Canaria, que en el R.D. no se menciona. 
470. CLE n" 14. 
471. El Anuario Militar de España de 1929 no incluye, por error, Viver. 



536 RI CARDO p ARDO CAMACHO 

tellón nQ 31) y los 45 batallones de reserva que también desaparecían (sólo figura
ba el Vinaroz nQ 52). Parece pues, que todos los nuevos organismos se crearon en 
Castellón, sobre la base del regimiento nQ 31, el batallón de reserva nQ 51 y los ba
tallones-cajas nQ 51 y 52, quedando en situación de excedente el personal de las 
unidades suprimidas . 

En 1930472 fueron destinados a Castellón un comandante y un suboficial para 
hacerse cargo del Servicio de instrucción premilitar. 

Con la llegada de la República, inició Azaña la mayor reforma del Ejército que 
jamas se ha acometido473

, dando prioridad a la fuerza permanente, y para Castellón 
supuso, como hemos visto, el relevo del Tetuan por un batallón de ametralladoras . 
Por un Decreto del 16 de junio de 1931 474 se suprimieron los organismos de reclu
tamiento y reserva que dejó constituidos Primo de Rivera, creandose 16 centros de 
movilización y reserva, que se encargaron tanto del reclutamiento como del control 
de los reservistas y de la movilización (Anexo XXVI). El Centro nQ 5, con sede en 
Valencia, comprendía a los residentes de Valencia y Castellón, por lo que en esta 
provincia no quedaron unidades de reserva de ninguna clase . Quedó, eso sí, una 
Caja de Reclutas en Castellón, la nQ 30, fruto de la fusión de las anteriores Cas
tellón nQ 51 y Vinaroz nQ 52, que tenía a su cargo la clasificación de los mozos lla
mados a filas por los centros de movilización y reserva, como resultado de otro 
Decreto de la misma fecha475

, y comprendía los partidos judiciales de Castellón, 
Lucena, Nules, Segorbe, Viver, Vinaroz, Albocacer, Morella y San Mateo476

• 

Un tercer Decreto del mismo día477 suprimió las regiones militares, quedando a 
cargo de las di feren tes unidades los generales jefes de las di visiones organicas, pero 
sin autoridad territorial, por lo que Castellón dejó de pertenecer a la región militar 
con capital en Zaragoza. 

Por la Orden de 18 de junio478 se fijó la plantilla de la Caja de Reclutas: 

I teniente coronel 
l comandante 
3 capitanes 
l suboficial 
2 sargentos 

I oficial 2Q o 3Q de Oficinas Militares 
I escribiente de Oficinas Militares 
2 cabos 
3 soldados 

472. Por R.O. de 26 de diciembre (CLE n° 441) , dando cumplimiento a otra de la Presidencia del 
Consejo de Ministros de 2 del mismo mes (Diario Oficial n° 278). 

473 . Magníficamente estudiada por ALPERT, MICHAEL (1982) , La reforma militar de Azaña 
(1931-1933), Madrid. 

474. CLE n° 336. 
475 . CLE n9 340. 
476. Anuario Militar de España de 1933. 
477. CLE n9 339. 
478. CLE n" 351. 
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Al aprobarse las plantillas para el año 1933, el 26 de diciembre de 1932479 , se 
produjo el correspondiente ajuste en las plantillas que quedaron así: 

I teniente coronel 
I comandante 
3 capitanes 
I subayudante 

I brigada 
I sargento primero 
2 cabos 
3 soldados 

Por último, y para dar por finalizado este apartado, sólo queda reseñar una mo
dificación introducida en el número de centros de movilización y reserva, elevan
dolos de 16 a 47, de los que 9 serían regionales y 38 provinciales, por el Decreto 
de 26 de septiembre de 1935480

• Uno de los provinciales, concretamente el Centro 
de Movilización y Reserva nQ 19, fue emplazado en Castellón, pero no nos ha sido 
posible averiguar la plantilla que se !e asignó48 1

• 

Conclusiones 

Al comienzo de este texto recogíamos la afirmación de Clonard de que ningún 
reinado como el de Isabel 11 había sido tan pródigo en reorganizaciones militares y 
el lector habra podido comprobar claramente que tal aserto convenía solamente a 
la fecha en que se escribió, es decir, cuando finalizaba dicho reinado, porque los 
setenta y cinco años siguientes superaron en mucho las reformas acometidas en la 
Infantería española, y ello sin terrer en cuenta los intentos frustrados por las vicisi
tudes políticas . 

Con esta forma de actuar no existe la mas mínima posibilidad de llegar a terrer 
unas unidades coherentes y bien adiestradas . Nadie duda de que hay que irse aco
modando a las nuevas tacticas y a las innovaciones tecnológicas, pero la principal 
conclusión a la que hemos llegado es que no fueron estos los motivos determinan
tes de las reorganizaciones emprendidas; en ocasiones, por el mero hecho de modi
ficar lo realizado por los antecesores en el cargo, otras veces como consecuencia 
de las reducciones presupuestarias aplicadas y, casi siempre, por una desastrosa 
política de recursos humanos; en definitiva, menos mal que no tuvimos que enfren
tarnos a un ejército bien planificado que pretendiera la ocupación militar de la 
Península. Y nuestro único enfrentamiento de importancia, hace un siglo frente a 
Estados Unidos, se saldó en la forma que todos sabemos; incluso pudiera afirmarse 

479. O. (CLE n° 692) 
480. CLE n° 618. 
481. Lamentablemente, el Anuario Militar de España de 1936 no recoge el aumento de centros de 

movilización y reserva y los acontecimientos posteriores impidieron la publicación de la legislación 
oportuna. 
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que tal inoperancia fue la culpable de la prolongada duración de las guerras civiles 
que enfrentaron a nuestros compatriotas en este tiempo. 

Tampoco en el terrena de la tradición militar, con la que algunos se llenan la 
boca al mencionaria, hemos sido respetuosos con los gloriosos historiales de los 
regimientos de lnfantería; desconocemos el verdadera origen de algunas de nues
tras mas antiguas unidades, por las que muchos españoles dieron su vida, y las su
primimos y las creamos sin orden ni concierto, cuando una simple mirada a los paí
ses de nuestro entorno- recordemos el Reina Unida - nos hubiera permitido trans
formarlas, adaptandolas a lo que exigen los nuevos tiempos, pero conservando nom
bres, historiales y banderas que, como símbolos que son, recogen esa tradición a la 
que, con toda razón, estamos obligados por las Reales Ordenanzas. 

Por última, una mención a algo que ya hemos comentada a lo largo del texto. 
Era preciso, y lo sigue siendo, mantener operativa un sistema de movilización que 
garantizase la reposición y el refuerzo de las unidades operativas. Aunque parecie
se que el riesgo se hallaba lejos, la inestabilidad fue una constante en el sigla ana
lizado, como lo es en los comienzos del veintiuno y la movilización es, desde siem
pre, la asignatura pendiente. 

En cuanto a Castellón, hemos comprobado que casi permanentemente ha aco
gido unidades de Infantería, lo que ha permitido, entre otras casas, que los 
castellonenses permanecieran en gran número cerca de sus domicilios durante el 
cumplimiento del servicio militar. Pero también es cierto que, por su situación y 
características geograficas, ha sufrido mucho mas que otras zonas de España los 
efectos directos de la acción militar y de ello se derivaran grandes pérdidas, en lo 
humana y en lo material, que este pueblo sufrió generosamente, aunque ha sabido 
remontarlas hasta situarse en uno de los primeros puestos de la economía nacional482

• 

RICARDO PARDO CAMACHO 

ANEXOI 

Batallones de Milicias Provinciales creados en 1841 

El Estada Militar de 1842 dice que se habían extinguido Alcazar de San Juan, Ciudad 
Rodrigo, Betanzos, Monterrey, Guadix, Lorca, Bujalance, Ronda y Plasencia, cambiado de 
nombre Chinchilla (Albacete), Jerez (Cadiz) , Trujillo (Caceres), Sigüenza (Guadalajara), 
Laredo (Santander), Toro (Zamora) y Compostela (Coruña) y se estaban creando Alicante, 
Almería, Barcelona, Castellón de la Plana, Gerona, Huelva, Huesca, Lérida, Madrid , 
Pamplona, Tudela, Palencia, Tarragona, Teruel , Yalencia y Zaragoza. Y publica la relación 

482. Debo agradecer al comandante Manuel Doménech y a los capitanes Vicente Saura y Manuel 
Rodríguez la paciente búsqueda que han llevado a cabo en el Archivo Municipal de Castellón y en el 
Archivo de la Diputación Provincial. 
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de provinciales , en la que todavía no existían los batallones del n9 43 al n9 50, con estas úni
cas modificaciones sobre 1833: 

Caceres n9 11 
Cadiz nQ 12 
Guadalajara nQ 16 

Zamora n9 17 
Santander nQ 18 

Albacete nQ 32 
Coruña nQ 42 

Pero el decreto de 3 de agosto del año anterior preveía que, ademas de los que menciona 
el Estada Militar, cambiarían de nombre: Alcazar de San Juan (Madrid), Ciudad Rodrigo 
(Palencia), Betanzos (Teruel), Monterrey (Tarragona), Guadix (Lérida), Lorca (Valencia), 
Bujalance (Castellón de la Plana), Ronda (Almería), Tuy (Huesca) y Ecija (Huelva) y serían 
creados Alicante, Barcelona, Gerona, Pamplona, Tudela, Zaragoza y Tortosa. Esta claro, pues, 
que el Plasencia se transformó en el Tortosa, Jo que no esta reflejado ni en el decreto ni en el 
Estada Militar . En enero de 1842483 se mandó formar, en sustitución del Tortosa, el batallón 
provincial de Gijón y el Estada Militar de 1843 publica Ja relación de provinciales, que nos 
permite comprobar que Ja transformación tardó un año en llevarse a cabo y que, respecto a 
1833, reflejaba los siguientes cambios: 

Caceres n9 11 Salamanca n9 25 Huelva n9 38 
Cadiz nQ 12 Albacete n9 26 Almería nQ 39 
Logroño n9 14 Valladolid ng 27 Barcelona n9 40 
Guadalajara n9 15 Mondoñedo n9 28 Valencia n9 41 
Zamora n9 16 Toledo n9 29 Lérida n9 42 
Soria n9 17 Ciudad Real n9 30 Alicante n9 43 
Santander ng 18 Avila nQ 31 Tarragona nQ 44 
Orense nQ 19 Segovia n9 32 Castellón nQ 45 
Santiago n9 20 Coruña n9 33 Pamplona n9 46 
Pontevedra n9 21 Mallorca n9 34 Huesca nQ 47 
Tuy n9 22 Madrid n9 35 Zaragoza n9 48 
Malaga nQ 23 Palencia n9 36 Teruel nQ 49 
Cuenca n9 24 Gijón n9 37 Gerona nQ 50 

En septiembre de 1843484 se creó el batallón provincial de Reus con el n9 51. 

ANEXO li 

Regimientos de Reserva creados en 1846 

Se formaron los siguientes , sobre los provinciales que se indican, teniendo en cuenta que 
todos los anteriores fueron disueltos y éstos son de nueva creación485

: 

483. Por R.O. del día 4, VICENTE DEL REY (1879), op. ci t., p. 397. En 1845 tomó parte en Lugo 
en una sublevación contra el Gobierno. 

484. Por D. del día 30, !bid, p. 398. 
485. CLONARD (1856), op. ci t., Tomo VII, p. 279. Estada Militar de 1847. El Militar Español, n" 

37 , Madrid, 26 de septiembre de 1846. 
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Regimiento Batallón Provincial Regimiento Batallón 
¡o I Jaén 9Q I 

II Granada II 
III Almería III 

2Q I BadajozlOQ 
II Caceres II 
III Huelva III 

3Q I Sevilla )JO I 
II Ec i ja II 
III Cadiz III 

4Q I Burgos 12° 
II Santander II 
III So ria III 

SQ I Lugo ]32 I 
II Coruña II 
III Mondoñedo III 

6Q I León 14° I 
II Oviedo II 
III Palencia III 

7Q I Valladolid ]52 I 
II Salamanca II 
III Avila III 

8Q I Córdoba J60 

II Mal aga u 
III Antequera III 

17° Mallorca 

ANEXOIII 

Organización dada a la Infantería en 184 7 

Los nuevos regimientos de línea fueron 486
: 

Sevilla nQ 33 
Granada n° 34 
Toledo n° 35 
Burgos n° 36 

Murcia nQ 37 
León n° 38 
Cantabria n° 39 
Malaga nQ 40 

Provincial 
Murcia 
Albacete 
Alicante 
Logroño 
Pamplona 
Vascongadas 
Guadalajara 
Segovia 
Madrid 
Orense 
Santiago 
Tuy 
Cuenca 
Toledo 
Ciudad Real 
Barcelona 
Lérida 
Gerona 
Valencia 
Tarragona 
Castellón 
Huesca 
Zaragoza 
Teruel 

Jaén nQ 41 
Vitoria nQ 42 
San Quintín nQ 43 
Astorga n° 44 
San Marcial n° 45 

pasando a ocupar, sin número, el Jugar 46 el Fijo de Ceuta, de nuevo con organización de 
regimiento y con dos batallones487

. Los batallones de cazadores, de los que li ya se habían 
creado el 20 de mayo, recibieron los nombres siguientes488

: 

486. Estada Militar de 1848. 
487 . Por R.D. de 16 de septiembre de 1847, YICENTE DEL REY (1879), op. cit., p. 407 . Estada 

Militar de 1848. 
488 . !bid. 
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Cataluña n2 1 
Tarragona n2 2 
Barcelona n2 3 
Barbastro n2 4 
Talavera n2 5 

Tarifa nQ 6 
Chiclana n2 7 
Figueras n2 8 
Ciudad Rodrigo n2 9 
Alba de Tormes n2 10 

Arapiles n2 11 
Baza n2 12 
Simancas n2 13 
Las Navas n2 14 
Antequera n2 15 
Vergara n2 16 

541 

En los batallones de la reserva, respecto a los existentes en 1844 sólo vieron modificada 
su numeración los siguientes: 

Huelva n2 37 
Almería n2 38 
Barcelona n2 39 
Valencia n2 40 

Lérida n2 41 
Alicante n2 42 
Tarragona n2 43 
Castellón n2 44 

Pamplona n2 45 
Huesca n2 46 
Zaragoza n2 47 
Teruel n2 48 
Gerona nQ 49 

Es decir, se recuperaran Zamora n2 16 y Pontevedra n2 21, que habían desaparecido en 
1846, dejando de existir Vascongadas y Antequera, creados este último año. 

ANEXOIV 

Los Cuadros de Batallón se formaron en 1848 sobre los batallones de reserva 

Jaén n2 1 Orense n2 19 Toledo n2 29 
Burgos n2 4 Santiago n2 20 Avila n2 31 
Granada n2 6 Tuy n2 22 Mallorca n2 34 
León n2 7 Cuenca n2 24 Madrid n2 35 
Caceres n2 11 Salamanca n2 25 Valencia n2 40 
Cadiz n2 12 Albacete n2 26 Lérida n2 41 
Ecija n2 13 Valladolid n2 27 Pamplona n2 45 
Santander n2 18 Mondoñedo n2 28 Zaragoza n2 47 

Gerona n2 49 

Y, por tanto, los extinguidos fueron: 

Badajoz n2 2 Zamora n2 16 Huelva n2 37 
Sevilla n2 3 Soria n2 17 Almería n2 38 
Lugo n2 5 Pontevedra n2 21 Barcelona n2 39 
Oviedo n2 8 Malaga n2 23 Alicante n2 42 
Córdoba n2 9 Ciudad Real n2 30 Tarragona n2 43 
Murcia n2 10 Segovia n2 32 Castellón nQ 44 
Logroño n2 14 Coruña n2 33 Huesca n2 46 
Guadalajara n2 15 Palencia n2 36 Teruel n2 48 



542 RICARDO PARDO CAMACHO 

ANEXO V 

Batallones de Milicia Provincial creados en 1855 

Jaén nQ 1 Mondoñedo nQ 28 Zaragoza nQ 55 
Badajoz nQ 2 Toledo nQ 29 Teruel nQ 56 
Sevilla nQ 3 Ciudad Real nQ 30 Gerona nQ 57 
Burgos nQ 4 Avila nQ 31 Alcalií de Henares nQ 58 
Lugo nQ 5 Plasencia ng 32 San Clemente nQ 59 
Granada nQ 6 Segovia nQ 33 Talavera nQ 60 
León nQ 7 Monterrey nQ 34 Monforte nQ 61 
Oviedo nQ 8 Mallorca nQ 35 Astorga nQ 62 
Córdoba nQ 9 Caceres nQ 36 Covadonga nQ 63 
Murcia nQ lO Cactiz nQ 37 Luarca nQ 64 
Ecija nQ li Guadalajara nQ 38 Tudela nQ 65 
Ciudad Rodrigo nQ 12 Zamora nQ 39 Calatayud ng 66 
Logroño nQ 13 Santander nQ 40 Alcañíz nQ 67 
Soria nQ 14 Albacete ng 41 Vich nQ 68 
Orense nQ 15 Coruña ng 42 Manresa ng 69 
Santiago nQ 16 Madrid nQ 43 Tortosa nQ 70 
Pontevedra n° 17 Palencia nQ 44 Jativa nQ 71 
Tuy nQ 18 Huelva nQ 45 Requena nQ 72 
Betanzos nQ 19 Almería ng 46 Segorbe nQ 73 
Malaga nQ 20 Barcelona nQ 47 Hellín ng 74 
Guadix ng 21 Valencia ng 48 Baza ng 75 
Ronda nQ 22 Lérida ng 49 Baeza nQ 76 
Cuenca nQ 23 Alicante ng 50 Utrera nQ 77 
Salamanca ng 24 Tarragona ng 51 Lucena nQ 78 
Alcazar de San Juan nQ 25 Castellón nQ 52 Algeciras nQ 79 
Lorca nQ 26 Pamplona nQ 53 Llerena ng 80 
Valladolid nQ 27 Huesca nQ 54 

Vicente del Rey dice que 24 eran de nueva creación489 y Clonard lo confirma e, incluso, 
los relaciona490

: Ecija, Ciudad Rodrigo, Santiago, Pontevedra, Betanzos, Lorca, Mondoñedo, 
Plasencia, Monterrey, Tarragona, San Clemente, Talavera, Monforte, Covadonga, Luarca, 
Vich, Manresa, Tortosa, Baza, Baeza, Utrera, Lucena, Algeciras y Llerena; hemos compro
bado que Ecija, Santiago, Pontevedra, Mondoñedo y Tarragona se crearon en 1847, como ya 
hemos visto49 1

; que eran 30 los de nueva creación, Ciudad Rodrigo, Betanzos, Guadix, Ron
da, Alcazar de San Juan, Lorca, Plasencia, Monterrey y del nQ 58 al 80, ambos incluidos492 , 

aunque realmente debería considerarse a todos como recién creados pues los antiguos fue
ron disueltos en 1848, como ya dejamos anotado. 

489. VICENTE DEL REY (1879), op. cit. , p. 446. 
490. CLONARD (1856), op. cit. , Tomo VII, p. 293. 
491. Y lo confirma el Estado Militar de 1848. 
492. Se demuestra a la vista del Estado Militar de 1860 que, sobre el año 1855, sólo tiene variacio

nes en el San Clemente y el Hellín, que el 24 de junio de I 856 tomaron los nombres de Aranda de Due
ro y Alcoy, y en el Covadonga y el Luarca, que, el 20 de julio de 1858, cambiaron a Cangas de Tineo y 
Cangas de Onís. También el Utrera, entre I 860 y 1867, cambió a Carmona. 
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ANEXO VI 

Organización de la Infantería al finalizar el reinado de Isabel II 

Infantería de línea. 
Rey nQ 1 
Reina n° 2 
Príncipe n° 3 
Princesa nQ 4 
Infante n2 5 
Saboya n2 6 
Africa n2 7 
Zamora n2 8 
Soria nQ 9 
Córdoba nQ 10 
San Fernando nQ 11 
Zaragoza nQ 12 
Mallorca nQ 13 
América n2 14 

Infantería ligera 
Cataluña n2 I 
Madrid n2 2 
Barcelona n2 3 
Barbastre nQ 4 
Talavera nQ 5 
Tarifa n2 6 
Chiclana n2 7 

Jaén n° I 
Badajoz nQ 2 
Sevilla nQ 3 
Burgos nQ 4 
Lugo nQ 5 
Granada nQ 6 
León nQ 7 
Oviedo nQ 8 
Córdoba n2 9 
Murcia nQ 10 
Caceres nQ li 

Extremadura n2 15 
Castilla nQ 16 
Borbón nQ 17 
Almansa nQ 18 
Galicia nQ 19 
Guadalajara n2 20 
Aragón nQ 21 
Gerona n2 22 
Valencia nQ 23 
Bailén n2 24 
Navarra n2 25 
Albuera nQ 26 
Cuenca nQ 27 

Figueras nQ 8 
Ciudad Rodrigo nQ 9 
Alba de Termes n° 10 
Arapiles n° 11 
Baza nQ 12 
Simancas n° 13 
Las Navas nQ 14 

ANEXO VII 

Batallones Provinciales en 1874 

Santander n° 18 
Orense nQ 19 
Alcal<i de Henares nQ 20 
Pontevedra nQ 21 
Guadix nQ 22 
Malaga nQ 23 
Cuenca nQ 24 
Salamanca n° 25 
Albacete n° 26 
Valladolid nQ 27 
Mondoñedo nQ 28 

Luchana nQ 28 
Constitución nQ 29 
Iberia nQ 30 
Asturias nQ 31 
Isabel li n2 32 
Sevilla nQ 33 
Granada n2 34 
Toledo nQ 35 
Burgos nQ 36 
Murcia nQ 37 
León nQ 38 
Cantabria nQ 39 
Ma.Iaga nQ 40 
Fijo de Ceuta 

Vergara nQ 15 
Antequera nQ 16 
LI eren a nQ 17 
Segorbe nQ 18 
Mérida n2 19 
Alcantara nQ 20 

Madrid nQ 35 
Palencia nQ 36 
Alcoy nQ 37 
Huelva nQ 38 
Almería nQ 39 
Barcelona n° 40 
Valencia n° 41 
Lérida nQ 42 
Alicante n2 43 
Tarragona nQ 44 
Castellón nQ 45 

543 



544 

Cadiz nQ 12 
Ecija ng 13 
Logroño nQ 14 
Guadalajara nQ 15 
Zamora nQ 16 
Soria nQ 17 
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Toledo nQ 29 
Ciudad Real n° 30 
Avila nQ 31 
Segovia ng 32 
Coruña ng 33 
Mallorca ng 34 

ANEXO VIII 

Pamplona nQ 46 
Huesca ng 47 
Zaragoza nQ 48 
Teruel n° 49 
Gerona nQ 50 

Organización dada a la Infantería el 1 O de mayo de 1876 

Infantería de Línea 
Rey nQ 1 
Reina n° 2 
Príncipe nQ 3 
Princesa ng 4 
Infante n° 5 
Saboya nQ 6 
Africa nQ 7 
Zamora nQ 8 
Soria nQ 9 
Córdoba ng 1 O 
San Fernando ng 11 
Zaragoza n° 12 
Mallorca nQ 13 
Arnérica nQ 14 

lnfantería Ligera494 

Cataluña nQ I 
Madrid nQ 2 
Barcelona nQ 3 
Barbastro ng 4 
Tarifa nQ 5 
Figueras nQ 6 
Ciudad Rodrigo nQ 7 

Extremadura n° 15 
Castilla ng 16 
Borbón nQ 17 
Almansa ng 18 
Galicia nQ 19 
Guadalajara ng 20 
Aragón ng 21 
Gerona ng 22 
Valencia nQ 23 
Bailén ng 24 
Navarra ng 25 
Albuera nQ 26 
Cuenca nQ 27 
Fijo de Ceuta493 

Alba de Torrnes ng 8 
Arapiles nQ 9 
Las Navas nQ 10 
Llerena nQ 11 
Segorbe nQ 12 
Mérida nQ 13 
Estella ng 14 

Luchana ng 28 
Constitucíón nQ 29 
Lealtad ng 30 
Asturias nQ 31 
Isabel 11 nQ 32 
Sevilla nQ 33 
Granada ng 34 
Toledo nQ 35 
Burgos nQ 36 
Murcia nQ 37 
León nQ 38 
Cantabria nQ 39 
Malaga nQ 40 

Alfonso XII nQ 15 
Reus nQ 16 
Cuba nQ 17 
Habana nQ 18 
Puerto Rico nQ 19 
Manila nQ 20 

493. Por R.D. de 23 de febrero de 1880 (CLE n9 75) cambió su nombre a Disciplinario de Ceuta, 
recuperando el anterior por R.D. de 13 de junio de 1886 (CLE n9 244); por R.O. de 31 de octubre de 
1889 (CLE n9 538) perdió el apelativo de Fijo y recibió el n9 61. 

494. Por R.O. de 10 de febrero de 1886 (CLE n9 44) se crearon dos Batallones mas de Cazadores, 
aunque inicialmente sólo se formó el Tenerife n° 21 y, mas adelante , el Gran Canaria n° 22 lo hizo por 
R.O. de 14 de diciembre de 1887 (CLE n° 522). 
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ANEXOIX 

Regim ien tos creados el I O de febrero de 1886, sobre la base de los Batallones que se señalan 

Infantería de Línea 
Covadonga n" 41 495 (Sevilla y Malaga) 
Baleares n" 42 (Burgos y Guadalajara) 
Canarias nQ 43 (León y Algeciras) 
Fernando Poo nQ 44 (Cadiz y Logroño) 
Garellano n" 45 (Ciudad Real y Alcazar) 
San Marcial n" 46 (Lérida y Santiago) 
Tetuan nQ 47 (Hellín y Monforte) 
España n" 48 (Albacete y Madrid) 
San Quintín nQ 49 (Barcelona y Sigüenza) 
Pavía nQ 50 (Valencia y Figueras) 

Otumba nQ 51 (Alicante y Requena) 
Filipinas n" 52496 (Tarragona y Lorca) 
Vad-Ras nQ 53 (Santander y Llerena) 
Vizcaya n" 54 (Zaragoza y Barbastro) 
Andalucía n" 55 (Calatayud y Aranda) 
Mindanao nQ 56497 (Cangas Tineo y Toro) 
Guipúzcoa n" 57 (Tuy y Plasencia) 
Luzón nQ 58 (Avila y Astorga) 
Asia nQ 59 (Alcañiz y Ronda) 
Alava nQ 60 (Córdoba y Utrera) 

ANEXO X 

Organización dada a la Infantería el 29 de agosto de 1893 

Infantería de Línea 
Rey n" I Guadalajara nQ 20 Cantabria nQ 39 
Reina n" 2 Aragón nQ 21 Covadonga nQ 40 
Príncipe n" 3 Gerona n" 22 Baleares nQ 41 498 

Princesa nQ 4 Valencia nQ 23 Canarias nQ 42499 

Infanten" 5 Bailén nQ 24 Garellano nQ 43 
Saboya nQ 6 Navarra nQ 25 San Marcial nQ 44 
Sicília n" 7500 Albuera nQ 26 Tetuan nQ 45 
Zamora nQ 8 Cuenca nQ 27 España nQ 46 
Soria nQ 9 Luchana nQ 28 San Quintín nQ 4 7 
Córdoba nQ 10 Constitución nQ 29 Pavía n" 48 
San Femando nQ 11 Lealtad nQ 30 Otumba n" 49 
Zaragoza nQ 12 Asturias n" 31 Vad-Ras n" 50 
Mallorca n" 13 Isabel II n" 32 Vizcaya nQ 51 

495 . Por R.O. de 19 de septiembre de 1883 (CLE n" 311) se disolvió, formandose con los restos un 
Batallón Provisional que por R.O. de 24 de octubre del mismo año (CLE n" 375) sirvió de base para la 
reorganización de un nuevo Covadonga. 

496. Por R.O. de 13 de agosto de 1877 cambió su nombre a Anti llas, Memorial de lnfantería de 1877, 
p. 239. 

497 . Por R.O. de 31 de octubre de 1889 (CLE nQ 538) cambió s u nombre a Baza. 
498. Por R.O. de 31 de mayo de 1899 (CLE n" 94) pasó a llamarse Gravelinas . 
499. Por R.O. de 31 de mayo de 1899 (CLE n° 94) pasó a llamarse Ceriñola. 
500. Cambió de Africa a Sicilia por aparecer tres nuevos con el nombre de Africa. 
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América n2 14 
Extremadura n2 15 

Castilla n2 16 
Borbón nQ 17 

Almansa n2 18 
Galícia n2 19 

Infantería Ligera 
Cataluña n° I 
Madrid n2 2 
Barcelona nQ 3 
Barbastro nQ 4 
Tarifa nQ 5 
Figueras nQ 6 
Ciudad Rodrigo n° 7 

Regimientos extrapeninsulares 
Africa n2 1507 

Regional de Baleares nQ ! 510 

Sevilla nQ 33 
Granada n2 34 
Toledo n2 35 
Burgos nQ 36 
Murcia n2 37 
León n2 38 

Alba de Tormes n2 8 
Arapiles n2 9 
Las Navas n2 10 

Llerena n2 I I 
Segorbe n2 12 
Mérida n2 13 
Estella n2 14 

Andalucía n2 52 
Guipúzcoa n2 53 
Luzón nQ 5450 1 

Asia n2 55 
Alava n2 56 

Alfonso XII n2 15 
Reus n° 16502 

Cuba n° 17503 

Habana n2 18504 

Puerto Rico n2 19505 

Manila n° 20506 

Africa n2 2508 Africa n2 3509 

Regional de Baleares n2 2511 

501. Por R.O. de 7 de enero de 1899 (CLE n° 5) pasó a llamarse Isabel la Católica. 
502. Por R.O. de 31 de mayo de 1899 (CLE n° 94) pasó a llamarse Montaña n° 1, quedando disuelto 

por R.O. de 2 de noviembre de 1904 (CLE n° 205). 
503. Por R.O. de 7 de enero de 1899 (CLE n° 5) pasó a llamarse Chiclana. Por R.O. de 31 de mayo 

de 1899 (CLE n° 94) pasó a llamarse Montaña n2 2, quedando disuelto por R.O. de 2 de noviembre de 
1904 (CLE n° 205) . 

504. Por R.O. de 7 de enero de 1899 (CLE n° 5) pasó a llamarse Yergara. Por R.O . de 31 de mayo 
de 1899 (CLE n° 94) pasó a llamarse Montaña n° 3, quedando disuelto por R.O. de 2 de noviembre de 
1904 (CLE nQ 205). 

505. Por R.O. de 7 de enero de 1899 (CLE n° 5) pasó a llamarse Talavera. Por R.O. de 31 de mayo 
de 1899 (CLE n° 94) pasó a llamarse Montaña n° 4, quedando disuelto por R.O. de 2 de noviembre de 
1904 (CLE n° 205). 

506. Por R.O. de 7 de enero de 1899 (CLE n° 5) pasó a llamarse Alcantara. Por R.O. de 31 de mayo 
de 1899 (CLE n° 94) pasó a llamarse Montaña n° 5, quedando disuelto por R.O. de 2 de noviembre de 
1904 (CLE nQ 205). 

507 . Formada sobre el Malaga n° 40. Por R.O. de 31 de mayo de 1899 (CLE n° 94) pasó a llamarse 
Melilla n° l. 

508. Formada sobre el Antillas n° 44. Por R.O. de 31 de mayo de 1899 (CLE n° 94) pasó a llamarse 
Ceuta nQ 1. 

509. Formada sobre el Ceuta n° 61. Por R.O. de 31 de mayo de 1899 (CLE n° 94) pasó a llamarse 
Ce u ta n° 2, quedando disuelto por R.O. de 1 de septiembre de 1904 (CLE n° 181 ). Entre 1893 y 1899, en 
fecha que no hemos localizado, se creó el Africa n° 4, que por R.O. de 31 de mayo de 1899 (CLE nQ 94) 
pasó a llamarse Melilla nQ 2, quedando disuelto por R.O. de 1 de septiembre de 1904 (CLE n° 181 ). 

510. Formada sobre el Filipinas n° 52 , quedó disuelto por R.O. de 11 de agosto de 1904 (CLE 
n° 155). 

511. Formada sobre el Baza n° 56, quedó disuelto por R.O. de li de agosto de 1904 (CLE n° 155). 
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Batallones extrapeninsulares 
Regional de Canarias nQ 1512 

Disciplinaria de Melilla5 14 

Regional de Canarias nQ 2513 

ANEXO XI 

Unidades de lnfantería existentes en 1911 

Infantería de Línea 
Rey nQ 1 
Reina nQ 2 
Príncipe nQ 3 
Princesa nQ 4 
Infante n° 5 
Saboya nQ 6 

Pavía ng 48 

Otumba n° 49 
Vad-Ras nQ 50 
Vizcaya nQ 51 
Andalucía nQ 52 
Guipúzcoa nQ 53 
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Sicilia nQ 7 
Zamora nQ 8 

Navarra nQ 25 
Albuera nQ 26 
Cuenca nQ 27 
Luchana nQ 28 
Constitución nQ 29 
Lealtad nQ 30 
Asturias nQ 31 
Isabel 11 nQ 32 
Sevilla nQ 33 
Granada nQ 34 
Toledo nQ 35 
Burgos nQ 36 
Murcia n° 37 

Isabel la Católica nQ 54 
Asia n° 55 

Soria n° 9 
Córdoba nQ I O 
San Fernando nQ I I 
Zaragoza n° 12 
Mallorca nQ 13 
América nQ 14 
Extremadura nQ 15 
Castilla n° 16 
Borbón nQ 17 
Almansa nQ 18 
Galicia nQ 19 
Guadalajara nQ 20 
Aragón nQ 21 

León nQ 38 
Cantabria nQ 39 
Covadonga n° 40 
Gravelinas nQ 41 
Ceriñola nQ 42 
Garellano nQ 43 
San Marcial nQ 44 
Tetwin n° 45 

Alava nQ 56 
Vergara nQ 57515 

Alciíntara nQ 58 
Melilla nQ 59516 

Ceuta n° 60 
Palma nQ 6P 17 

Inca n° 62 
Mahón n° 63 
Tenerife n° 645 18 

Orotava n° 65 
Las Palmas nQ 66 
Guía nQ 67 
Africa n° 68519 

512. Formado sobre el Tenerife n2 21. Por R.O. de 4 de abril de 1900 (CLE n° 65) pasó a constituir
se en regimiento de línea, quedando disuelto por R.O. de 20 de agosto de 1904 (CLE n2 164). 

513. Formado sobre el Gran Canaria n° 22. Por R.O. de 4 de abril de 1900 (CLE n° 65) pasó a cons
tituirse en regim iento de línea, quedando disuelto por R.O. de 20 de agosto de 1904 (CLE n° 164); por 
esa R.O. de 1900 se creaba un nuevo Batallón de Canarias, que también fue disuelto por esta última dis
posición. 

514. De nueva creación. 
515. Los números 57 y 58 fueron creados por R.O. de 7 de septiembre de 1904 (CLE n2 183). 
516. Los números 59 y 60 procedían de l Melilla n° I y del Ceuta n° I, por R.O. de I de septiembre 

de 1904 (CLE n2 181 ), aunque el número no lo recibieron hasta la R.O. de 18 de abril de 1906 (CLE n° 
181 ). 

517. Los números 61 a 63 fueron creados por R.O. de li de agosto de 1904 (CLE n° 155), aunque el 
número no lo recibieron hasta la R.O . de 18 de abril de 1906 (CLE n2 181). 

518. Los números 64 a 67 fueron creados por R.O. de 20 de agosto de 1904 (CLE n° 164), aunque el 
número no lo recibieron hasta la R.O. de 18 de abril de 1906 (CLE n2 181 ). 

519. Los números 68 a 70 fueron creados por R.O. de 17 de enero de 1907 (CLE n° 3). 



548 RICARDO p ARDO CAMACHO 

Gerona n2 22 
Valencia n2 23 
Bailén n2 24 

Infantería Ligera 
Cataluña n2 I 
Madrid n2 2 
Barcelona nQ 3 
Barbastro n2 4 
Tarifa n2 S 
Figueras n2 6 
Ciudad Rodrigo nQ 7 
Alba de Tormes n2 8 

Unidades extrapeninsulares 
Milicia Voluntaria de Ceuta523 

España n" 46 
San Quintín n2 47 

Arapiles nQ 9 
Las Navas nQ 10 
Llerena n2 li 
Segorbe nQ 12 
Mérida n2 13 
Estella n2 14 
Alfonso XII n2 1 S 
Reus nQ 16522 

Serrallo n" 69 
Menorca n2 70 

Chiclana n2 17 
Talavera nQ 18 
Ibiza nQ 19520 

La Palma n2 20521 

Lanzarote n2 21 
Fuerteventura n2 22 
Gomera-Hierro n2 23 

Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla524 

Brigada Disciplinaria de Melilla525 

ANEXO XII 

Creación y transformación de unidades de Infantería entre 1914 y 1931 

En 1914526 se ordenó la creación de cuatro Grupos de Fuerzas Regulares Indígenas, que 
supusieron la desaparición de la Milicia Voluntaria de Ceuta y de las Fuerzas Regulares In
dígenas de Melilla, adoptando los nombres de Tetuan (I Q), Melilla (2Q), Ce u ta (32 ) y Larache 
(42). 

La aprobación de la Ley de Bases de 1918 supuso la transformación527 a regimientos de 
base naval de los regimientos de línea siguientes : 

Ferro! n2 6S Cadiz nQ 67 Cartagena nQ 70 

520. Creado por R.O. de 11 de agosto de 1904 (CLE n° 155), aunque el número no lo recibió hasta 
la R.O. de 18 de abril de 1906 (CLE n" 181). 

521. Los números 20 a 23 fueron creados por R.O. de 20 de agosto de 1904 (CLE ng 164), aunque el 
número no lo recibieron hasta la R.O. de 18 de abril de 1906 (CLE n° 181 ). 

522. Los números 16 a 18 fueron creados por R.O. de 2 de noviembre de 1904 (CLE n° 205). 
523. Adquirió entidad de batallón, agrupando antiguas compañías sueltas, por R.O. de 29 de enero 

de 1910 (CLE n° 20). 
524. Creadas, con entidad de batallón, por R.O. de 30 de junio de 1911 (CLE n° 127). 
525. Desde la R.O. de 30 de enero de 1908 que dispuso la publicación de los Presupuestos de ese 

año, figuró como Brigada, sin que ninguna otra norma específica, como era costumbre, lo hubiera orde
nado. 

526. Creados por R.O. de 31 de julio (CLE n° 135), se autorizó s u implantación gradual por R.O. de 
18 de enero siguiente (CLE n° 48), se organizó el Larache en 1915 y los restantes en 1917. 

527. R.O. de 16 dejunio de 1919 (CLE n° 238). 
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la creación del Tercio de Extranjeros528
, del Batallón de Instrucción de Infantería529 y de los 

regimientos de línea: 

La Corona n° 71 530 

Jaén nQ 72532 

Badajoz nQ 73 534 

Valladolid nQ 74531 

Segovia nQ 75533 

La Victoria nQ 76535 

Ordenes Militares nQ 77 
Tarragona nQ 78 

Y entre 1920 y 1926 se disolvieron536 los Regimientos San Fernando n° li y Ceriñola nQ 
42, que junto con los batallones de Infantería ligera sirvieron para formar 18 batallones de 
Africa537 (con este nombre y diferenciandose sólo en el número) y 12 batallones de Monta
ña538 que recibieron las denominaciones siguientes: 

Barcelona n° I 
Alba de Tormes nQ 2 
Mérida nQ 3 
Estella nQ 4 

Alfonso XII nQ 5 
Reus nQ 6 
lbiza nQ 7 
La Palma nQ 8 

Lanzarote nQ 9 
Fuerteventura nQ I O 
Gomera-Hierro nQ 11 
Antequera nQ 12 

También, el Terci o de Extranjeros cambió539 a Tercio de Marruecos y luego a El Tercio, 
se creó540 un nuevo Grupo de Regulares, el Alhucemas nQ 5, y un grupo de Carros de Comba
te541 y la Brigada Disciplinaria se quedó542 como Compañía Disciplinaria. 

Entre 1927 y 1931 se disolvió el Batallón de Instrucción543, así como los Regimientos 
Africa nQ 68 y Serrallo nQ 69, al tiempo que cambiaban de nombre los batallones de Africa54\ 

que gradualmente fueron desapareciendo, sirviendo para reorganizar545los Regimientos San 
Fernando n°ll, Ceriñola nQ 42 y Africa nQ 68. Al final del rei nado de Alfonso XIII quedaban 
solamente546, de los 18 batallones de Africa: 

528. R.O. de 28 de enero de 1920 (CLE n° 35), aunque La Legión no celebra su aniversario hasta el 
20 de septiembre, en que llegó el primer legionario. 

529. R.O. de 29 de octubre de 1919 (CLE n° 407). 
530. Los números 71 y 78 por R.O. de 11 de enero de 1919 (CLE n° 14). 
531. Los números 74 y 77 por R.O. de 7 de abril de 1920 (CLE n° 161). 
532. R.O. de 25 de octubre de 1919 (CLE n2 403). 
533. R.O. de 16 dejunio de 1919 (CLE n° 239). 
534. R.O. de 31 de diciembre de 1920 (CLE n° 595). 
535 . R.O. de 16 de junio de 1919 (CLE n° 239). 
536. R.O. de 25 de marzo de 1925 (Diario Oficial n° 67). 
537. R.O. de 25 de marzo de 1925 (Diario Oficial n° 67). 
538 . R.O. de I de marzo y 31 de diciembre de 1920, I O de agosto de 1921 , 23 y 25 de octubre de 

1922 y 4 de julio de 1925 (CLE n° 99, 595, 324, 426, 428 y 201 ) y de 11 de noviembre de 1923 y 9 de 
agosto de 1924 (Diarios Oficiales n° 250 y 177). 

539. R.O. de 16 de febrero y 2 de marzo de 1925 (CLE n° 37 y 52). 
540. R.O. de 26 de julio de 1922 y 2 de marzo de 1925 (CLE n° 180 y 53). 
541. R.O. de 22 de noviembre de 1926 (CLE n° 408). 
542. R.O. de 9 de agosto de 1924 (CLE n° 360). 
543. R.O. de 12 de enero de 1927 (CLE n° 14). 
544. R.O. de lO de junio de 1929 (CLE n° 187 y 188). 
545 . R.O. de 19 de mayo de 1930 (CLE n° 174). 
546. R.O. de 15 de enero de 1931 (CLE n° 21). 
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Cataluña nQ I 
Madrid nQ 2 

Nuevas unidades 

Regimiento nQ 1 
Regimiento nQ 2 
Regimiento nQ 3 
Regimiento nQ 4 
Regimiento nQ 5 
Regimiento nQ 6 
Regimiento nQ 7 
Regimiento nQ 8 
Regimiento nQ 9 
Regimiento nQ I O 
Regimiento nQ lI 
Regimiento nQ 12 

Regimiento nQ 13 

Regimiento nQ 14 

Regimiento nQ 15 

Regimiento nQ 16 

Regimiento nQ I 7548 

Regimiento nQ 18 

Regimiento nQ 19 
Regimiento nQ 20 
Regimiento nQ 2 I 
Regimiento nQ 22 
Regimiento nQ 23 

Regimiento nQ 24 

Regimiento nQ 25 
Regimiento nQ 26 
Regimiento nQ 27 

Regimiento nQ 28 
Regimiento nQ 29 
Regimiento nQ 30 
Regimiento nQ 31 

Regimiento ng 32 
Regimiento nQ 33 
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Tarifa nQ 5 
Segorbe nQ 12 

Chiclana nQ 17 

Reformas introducidas por Azaña en 1931 547 

Unidades sobre las que se formaran 

Regimientos nQ I y nQ 50 

Regimientos nQ 2 y ng I O 
Regimientos nQ 3 y nQ 78 
Regimiento nQ 4 y Batallón Cazadores nQ 5 
Regimientos nQ 5 y nQ 21 

Regimientos nQ 6 y nQ 38 
Regimientos nQ 49 y nQ 71 
Regimientos nQ 8 y nQ 54 

Regimientos nQ 9 y nQ 34 

Regimientos nQ 72 y nQ 73 
Regimiento nQ 66 
Regimientos nQ 12 y nQ 37 

Regimientos nQ 13 y nQ 20 
Regimientos nQ 14 y nQ 29 
Regimientos nQ 15 y nQ 48 
Regimientos nQ I 6 y nQ 4 I 
Regimientos nQ 17 y nQ 56 

Regimientos nQ 18 y nQ 28 
Regimiento nQ 19 y Batallón Montaña nQ 8 
Regimiento nQ 74 y Batallón Montaña nQ 4 
Regimiento nQ 75 y Batallón Montaña nQ 11 
Regimientos nQ 22 y nQ 45 

Regimientos nQ 23 y nQ 52 
Regimientos nQ 24 y nQ 39 
Regimientos nQ 25 y nQ 26 
Regimiento nQ 76 y Batallón Montaña nQ 12 

Regimiento nQ 67 y Batallón Cazadores nQ 1 
Regimientos nQ 6 I y nQ 62 
Regimiento nQ 65 y Batallón Montaña nQ 3 
Regimientos nQ 30 y ng 44 
Regimientos ng 31 y nQ 40 

Regimientos nQ 32 y nQ 53 
Regimientos nQ 33 y nQ 70 

547. O. de 25 , 26 y 30 de mayo, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13 , 15 , 19, 23 y 26 de junio y 17 de septiembre de 
1931 (CLE nQ 284, 286, 294, 307 , 312, 315 , 318, 319, 322, 324, 327, 333, 334, 356, 385 , 402 y 704) 

548 . Excepcionalmente, este regimiento tuvo un tercer batallón en armas, formado sobre el segun
do del regimiento n° 44. 
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Regimientos n9 57 y n9 58 Regimiento nD 34 
Regimiento nD 35 
Regimiento nQ 36 
Regimiento n9 37 
Regimiento n9 38 
Regimiento n9 39 
Regimiento n9 40 
Regimiento n9 41 
Regimiento n9 42 
Regimiento n9 43 
Regimiento n9 44 
Regimiento de Carros n9 I 
Regimiento de Carros n9 2 
Batallón Ciclista 

Regimiento n9 35 y Batallón Cazadores n9 17 
Regimientos nQ 36 y n9 77 

Batallón Ametralladoras n9 1 
Batallón Ametralladoras n9 2 
Batallón Montaña n9 1 
Batallón Montaña ng 2 
Batallón Montaña n9 3 
Batallón Montaña nQ 4 
Batallón Montaña nQ 5 
Batallón Montaña nD 6 
Batallón Montaña n9 7 
Batallón Montaña ng 8 

Regimiento n9 64 
Regimientos ng 46 y n9 51 
Regimiento n9 63 
Regimiento n9 11 
Regimiento ng 59 
Regimiento ng 42 
Regimiento n2 60 
Regimiento n2 68 
Nueva creación 
Nueva creación 
Batallón Montaña n9 I O 
Batallón Montaña n9 9 
Regimiento n9 44 
Regimiento n9 7 
Regimiento n9 55 
Regimiento n9 47 
Regimiento n9 43 
Batallón Montaña n2 5 
Batallón Montaña n9 6 
Batallón Montaña n9 7 
Regimiento n9 27 

Disueltas: Batallones de Montaña ng 1 y 2 y Batall ones de Cazadores n9 2, 4, 8, 9, 1 O y 
12. 

ANEXO XIII 

Unidades de lnfantería existentes el 18 de julio de 1936 

Regimientos de línea549 

Wad Ras n9 I Tarifa n2 11 Valencia n2 21 Burgos n2 31 
León n9 2 Vizcaya n2 12 San Marcial n2 22 Milan n2 32 
Castilla nQ 3 Badajoz n2 13 América ng 23 Cactiz n2 33 
Covadonga n9 4 Alcantara n9 14 Bailén nQ 24 Sevilla n9 34 
Lepanto n9 5 Almansa nQ 15 San Quintín nD 25 Mérida n9 35 
Granada n9 6 Albuera n9 16 Toledo n2 26 Palma n9 36 

549. Por O. de 10 de marzo de 1932 (CLE n° 130) fueron disueltos los regimientos 40, 41 , 42 y 43 
para formar oc ho batall ones de Cazadores, recibiendo nombre i os restantes por D. de 25 de junio de 1935 
(Diario Oficial n° 145); por D. de 8 de agosto de 1935 (CLE n° 520) se creó el regimiento de Montaña 
Simancas n° 40 y pasó a ser de Montaña el Milan n° 3 y por O. de 23 de abril de 1936 (Diario Oficial n9 

95) cambiaron de número. 
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Pavía n9 7 Argel nQ 27 
Vitoria n9 8 
Otumba n9 9 
Guadalajara n9 I O 

Aragón n9 17 
Gerona n9 18 
Galicia n9 19 
Valladolid n9 20 

La Victoria n2 28 
Zamora n9 29 
Zaragoza n9 30 

Carros de Combate n9 I Carros de Combate n9 2 El Tercio 

Batallones de Cazadores550 

San Fernando n9 I Melilla n9 3 
Las Navas n9 2 

Batallón Ciclista 
I 

Ceriñola n9 6 

Batallones de Ametralladoras55 ' 

2 

Batallones de Montaña552 

3 

Ceuta n9 7 
Serrallo n9 8 

Chiclana ng I Madrid n9 3 Flandes n9 5 
Asia n9 2 Ciudad Rodrigo n9 4 Garellano n9 6 

Grupos de Ametralladoras de Posición553 

1 2 

Grupo de Tiradores de Ifni554 

ANEXO XIV 

4 

Batall ones de la Reserva creados el 1 O de mayo de 1876 

Baleares nQ 37 
Tenerife n9 38 
Canarias n9 39 
Simancas n9 40 

Arapiles n97 
Sicilia n2 8 

Jaén n9 1 
Badajoz n2 2 
Sevilla n9 3 
Burgos n2 4 

Pontevedra n 21 
Guadix nQ 22 
Malaga n2 23 
Cuenca nQ 24 

Valencia n9 41 
Lérida n9 42 
Alicante n2 43 
Tarragona nQ 44 

Figueras n9 61 
Jativa n9 62 
Llerena n2 63 
Hellín n9 64 

550. Creados por O. de 10 de marzo de 1932 (CLE n° 130), por otra de 26 de diciembre (CLE n" 
692) se ordenó la supresión del n9 5, recibieron nombre los restantes por D. de 25 de junio de 1935 (Diario 
Oficial n° 145) y por D. de 26 de septiembre de 1935 (CLE n" 617) se suprimió el n° 4 y por O. de 23 de 
abril de 1936 (Diario Oficial n9 95) cambiaron de número. 

551. Creados el 3 y el 4 por O. de 23 de marzo y 20 de septiembre de 1932 (CLE n" 154 y 520). 
552. Recibieron nombre por D. de 25 de junio de 1935 (Diario Oficial n° 145) y por O. de 23 de 

abril de 1936 (Diario Oficial n9 95) cambiaron de número. 
553. Creados por O. de 5 de diciembre de 1935. 
554. Creado por D. de 9 de junio de 1934 (CLE n9 293). 
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Lugo n9 5 Salamanca nQ 25 Castellón n9 45 Calatayud n9 65 
Granada nQ 6 Albacete n2 26 Pamplona n9 46 Alcazar S. Juan 66 
León n9 7 Valladolid n2 27 Huesca n9 47 Tineo n2 67 
Oviedo nQ 8 Mondoñedo n2 28 Zaragoza nQ 48 Alcañiz n9 68 
Córdoba n9 9 Toledo n2 29 Teruel n2 49 Monforte n9 69 
Murcia n9 10 Ciudad Real n9 30 Gerona n2 50 Miranda Ebro n9 70 
Caceres n2 11 Avila n9 31 Segorbe n2 51 Barbastro n9 71 
Cadiz n2 12 Segovia n9 32 Talavera n2 52 Algeciras n9 72 
Ecija n2 13 Coruña n2 33 Lucena n2 53 Lorca n2 73 
Logroño n 9 14 Mallorca n2 34 Sagunto n9 54 Toro n2 74 
Guadalajara n2 15 Madrid n2 35 Tudela n2 55 Astorga n2 75 
Zamora n2 16 Palencia n2 36 Betanzos n2 56 Tuy n2 76 
Soria n9 17 Alcoy n2 37 Andújar n9 57 Santiago n2 77 
Santander n2 18 Huelva n9 38 Medina del Campo 58 Plasencia n9 78 
Orense n2 19 Almería n2 39 Laredo n2 59 Ronda n2 79 
Al cala de Henares 20 Barcelona n9 40 Sigüenza n2 60 Utrera n2 80 

ANEXO XV 

Batallones de la Reserva creados el 27 de julio de 1877 

Jaén n2 I Albacete n2 26 Segorbe n2 51 Tuy n9 76 
Badajoz n9 2 Valladolid n9 27 Talavera n9 52 Santiago n2 77 
Sevilla n9 3 Mondoñedo n9 28 Lucena n9 53 Plasencia n2 78 
Burgos n2 4 Toledo n2 29 Sagunto n2 54 Ronda n2 79 
Lugo n2 5 Ciudad Real n2 30 Tudela n2 55 Utrera n9 80 
Granada n9 6 Avila n9 31 Betanzos n2 56 San Sebastüín 81 
León nQ 7 Segovia n9 32 Andújar n2 57 Loja nQ 82 
Oviedo nQ 8 Coruña nQ 33 Medina del Campo 58 Vitoria nQ 83 
Córdoba nQ 9 Mallorca nQ 34 Laredo nQ 59 Cangas de Onís 84 
Murcia nQ lO Madrid nQ 35 Sigüenza nQ 60 Bilbao n9 85 
Caceres n2 11 Palencia n2 36 Figueras n9 61 Cartagena n2 86 
Oidiz n2 12 Alcoy n2 37 Requena nQ 62 Verín nQ 87 
Ecija n9 13 Huelva n9 38 Llerena n9 63 Antequera n9 88 
Logroño n 9 14 Almería n9 39 Hellín n2 64 Tarancón n9 89 
Guadalajara nQ 15 Barcelona n9 40 Calatayud n9 65 Ciudad Rodrigo 90 
Zamora n2 16 Valencia nQ 41 Alcazar S. Juan 66 Arévalo n9 91 
Soria n9 17 Lérida nQ 42 Cangas de Tineo 67 Sepúlveda n2 92 
Santander n9 18 Alicante n9 43 Alcañiz nQ 68 Aranjuez n9 93 
Orense nQ 19 Tarragona n9 44 Monforte n2 69 Vélez Rubio n9 94 
Alcala de Henares 20 Castellón n9 45 Aranda de Duero n9 70 Vich n9 95 
Pontevedra n 21 Pamplona n9 46 Barbastro n9 71 Manresa n9 96 
Guadix n2 22 Huesca n2 47 Algeciras n9 72 Jativa n2 97 
Malaga nQ 23 Zaragoza n2 48 Lorca nQ 73 Tremp n9 98 
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Cuenca n9 24 
Salamanca n2 25 
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Teruel n9 49 
Gerona n2 50 

Toro n9 74 
Astorga n2 75 

Orihuela n2 99 
Tortosa n2 I 00 

variando de nombre los números 62 y 70 y apareciendo por primera vez los nombres de los 
números 80 a 100. 

ANEXO XVI 

Batallones de Depósito creados el 30 de enero de 1879 

Getafe n9 I Medina-Sidonia n2 26 Celanova n9 5 I Alba de Tormes n9 76 
Torrelaguna n9 2 Moguer n9 27 Vivero n2 52 Puebla de Sanabria 77 
Illescas n9 3 Baena n9 28 Rivadeo n9 53 Fuente Sauco 78 
Almagro n9 4 Montoro n2 29 Quiroga n9 54 Villafranca del V. n2 79 
Manzanares n9 5 Morón n9 30 Borja n9 55 Sahagún n9 80 
Cifuentes n9 6 Alcira n9 31 Daroca n2 56 Gijón n2 81 
Molina de Aragón 7 Gandía n2 32 Iaea n2 57 Llanes n2 82 
s~ M' de Nieva n2 8 Chiva n2 33 Tamarite n2 58 Luarca n9 83 
Huete n2 9 Vinaroz n2 34 Híjar n9 59 Carrión n2 84 
Chinchón n2 I O Nules n2 35 Mora de Rubielos 60 Zafra n9 85 
Ocaña n2 li Elche n2 36 Bazan2 61 Mérida n2 86 
Cuéllar n2 12 Villena n2 37 Motril n2 62 Trujillo n2 87 
Cañete n2 13 Totana n2 38 Orjiba n2 63 Coria n2 88 
Mataró n2 14 Cieza n2 39 Marbella n2 64 Briviesca n2 89 
Igualada n2 15 Yecla n9 40 Vélez Malaga n2 65 Miranda n2 90 
Olot n" 16 Almansa n9 41 Archidona n9 66 Haro n2 91 
La Bisbal n2 17 La Roda n2 42 Berja n9 67 Castro-Urdiales n9 92 
Balaguer n2 18 Liria n9 43 Gerga! n9 68 Reinosa n2 93 
Solsona n9 19 Callosa n2 44 Ubeda n2 69 Almazan n2 94 
Reus n2 20 Puentedeume n9 45 Baeza n9 70 Tafalla n2 95 
Gandesa n9 21 Noya n2 46 Rioseco n9 71 Estella n2 96 
Granollers n2 22 Carballo n2 47 La Nava del Rey n2 72 Durango n2 97 
Carmona n2 23 Vigo n2 48 Barco de Avila n2 73 Laguardia n2 98 
Osuna n2 24 Puenteareas n2 49 Piedrahita n2 74 Tolosa n2 99 
Arcos n2 25 Puebla de Tri ves n2 50 Ledesma n2 75 Inca n2 100 

ANEXO XVII 

Números adoptados el 15 de marzo de 1880 

Madrid n9 I Cadiz n9 26 Pontevedra n2 51 Salamanca n2 76 
Getafe n2 2 Arcos n2 27 Vigo n2 52 Ciudad Rodrigo n2 77 
Segovia n9 3 Huelva n2 28 Tuy n9 53 Avila n2 78 
Cuenca n9 4 Córdoba n9 29 Orense n2 54 Palencia n2 79 
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Tarancón n2 5 Lucena n° 30 Verín nQ 55 Zamora n2 80 
Ciudad Real n° 6 Valencia n2 31 Zaragoza n2 56 Toron2 81 
Alcazar San Juan 7 Chiva n2 32 Calatayud n° 57 León n° 82 
Guadalajara n2 8 Alcira n2 33 Belchite n2 58 Astorga n° 83 
Sigüenza n2 9 Jativa n2 34 Huesca n° 59 Oviedo n° 84 
Toledo n2 10 Castellón n2 35 Barbastro n° 60 Cangas de Onís n° 85 
Talavera la Reina 11 Segorbe n° 36 Teruel n° 61 Cangas de Tineo n2 86 
Barcelona n2 12 Alicante n2 37 Alcañiz n2 62 Gijón n2 87 
Gracia n2 13 Alcoy n° 38 Granada n° 63 Badajoz n° 88 
Mataró n2 14 Orihuela nQ 39 Guadi x n2 64 Zafra n2 89 
Manresa n2 15 Albacete nQ 40 Motril n2 65 Villanueva Serena n° 90 
Villafranca Panadés 16 Hellín n2 41 Almería n2 66 Caceres n° 91 
Gerona n2 17 Murcia nQ 42 Vera n2 67 Plasencia n2 92 
Figueras n2 18 Cartagena n° 43 Jaén nQ 68 Pamplona n2 93 
Tarragona n2 19 Lorca n2 44 Linares n2 69 Tafalla n° 94 
Tortosa nQ 20 Coruña n2 45 Ubeda n° 70 Burgos nQ 95 
Lérida ng 21 Santiago n2 46 Malaga n2 71 Lerma nQ 96 
Tremp n2 22 Betanzos n2 47 Antequera nQ 72 Logroño nQ 97 
Sevilla n2 23 Lugo nQ 48 Ronda nQ 73 Soria ng 98 
Carmona nQ 24 Monforte n° 49 Valladolid nQ 74 Santander nQ 99 
Utrera n° 25 Mondoñedo nQ 50 Medina del Campo 75 Santoña nQ 100 

Vitoria nQ 101 Bilbao n2 102 San Sebastian n2 103 Mallorca n° I 04 

transformandose en batallones de reserva los de depósito: 

Cuéllar nQ 12 Vigo nQ 48 Daroca nQ 56 Piedrahita nQ 74 

ANEXO XVIII 

Batallones de Reserva y de Depósito existentes desde el 9 de junio de 1882 

Madrid nQ 1 Algeciras nQ 36 Vigo n2 71 Avila n2 106 
Madrid n2 2 Huelva nQ 37 Tuy nQ 72 Palencia nQ 107 

Madrid n2 3 La Palma nQ 38 Estrada nQ 73 Zamora n2 I 08 
Getafe n2 4 Córdoba n2 39 Orense nQ 74 Toro nQ 109 
Colmenar Viejo nQ 5 Lucena nQ 40 Verín nQ 75 León nQ 110 
Segovia nQ 6 Montoro nQ 41 Rivadavia n2 76 Astorga nQ 111 

Cuenca n2 7 Valencia nQ 42 Puebla de Tri ves nQ 77 Villafranca del V. nQ 112 
Tarancón n2 8 Valencia n2 43 Zaragoza n2 78 Oviedo nQ 113 
Ciudad Real nQ 9 Chiva n° 44 Calatayud n2 79 Cangas de Onís n2 114 
Alcazar San 1 uan I O Alcira n2 45 Belchite nQ 80 Cangas de Tineo nQ 115 
Guadalajara n2 I I Jativa n2 46 Tarazona n2 81 Gijón n° 116 
Toledo nQ 12 Sagunto nQ 47 Huesca nQ 82 Pola de Lena nQ 117 
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Talavera nQ 13 Castellón nQ 48 Barbastro nQ 83 Luarca nQ 118 
Ocaña nQ 14 Segorbe nQ 49 Fraga nQ 84 Badajoz nQ 119 
Barcelona nQ 15 Vinaroz nQ 50 Teruel n° 85 Zafra n° 120 
Barcelona n° 16 Alicante nQ 51 Alcañiz nQ 86 Villanueva Serena 121 
Gracia nQ 17 Alcoy nQ 52 Granada nQ 87 Mérida nQ 122 
Mataró nQ 18 Orihuela nQ 53 Guadix nQ 88 Caceres nQ 123 
Manresa nQ 19 Denia nQ 54 Motril n° 89 Plasencia nQ 124 
Villafranca Panadés 20 Albacete nQ 55 Baza n° 90 Pamplona n° 125 
Vich nQ 21 Hellín nQ 56 Loja nQ 91 Tafalla nQ 126 
Gerona nQ 22 Murcia nQ 57 Almería nQ 92 Tudela nQ 127 
Figueras nQ 23 Cartagena nQ 58 Vera n° 93 Burgos nQ 128 
s~ Coloma Farnés 24 Lorca nQ 59 Jaén nQ 94 Aranda de Duero nQ 129 
Tarragona nQ 25 Cieza nQ 60 Linares nQ 95 Miranda de Ebro nQ 130 

Tortosa n° 26 Coruña nQ 61 Ubeda nQ 96 Logroño nQ 131 
Reus nQ 27 Santiago n° 62 Andújar n° 97 Soria n° 132 
Lérida n° 28 Betanzos n° 63 Malaga nQ 98 Santander nQ 133 
Tremp nQ 29 Padrón nQ 64 Antequera ng 99 Santoña nQ 134 
Seo de Urgel nQ 30 Lugo nQ 65 Ronda nQ 100 Vitoria nQ 135 
Sevilla nQ 31 Monforte nQ 66 Valladolid nQ 101 Bilbao nQ 136 
Carmona ng 32 Mondoñedo nQ 67 Medina del Campo I 02 San Sebastilín ng 137 

Utrera n° 33 Sarria nQ 68 Salamanca nQ I 03 Vergara nQ 138 
Cadiz nQ 34 Villalba nQ 69 Ciudad Rodrigo nQ 104 Palma de Mallorca 139 
Arcos Frontera n2 35 Pontevedra nQ 70 Béjar nQ 105 Inca n° 140 

ANEXO XIX 

Reforma del 25 de marzo de 1889 

No Zona Regimiento NQ Zona Regimiento 

I Madrid Getafe 35 Pontevedra La Estrada 
2 Madrid Segovia 36 Vigo Tuy 
3 Madrid Colmenar Viejo 37 Orense Puebla de Trives 
4 Cuenca Tarancón 38 Zaragoza Fraga 
5 Alcazar S. J. Ocaña 39 Calatayud Tarazona 

6 Talavera R. Toledo 40 Belchite Alcañiz 
7 Guadalajara So ria 41 Huesca Barbastro 

8 Ciudad Real Mon toro 42 Teruel Segorbe 
9 Barcelona Mataró 43 Granada Motril 
10 Barcelona Villafranca P . 44 Guadix Almería 
11 Manresa Gracia 45 Baza Vera 
12 Gerona Figueras 46 Lo ja Mal aga 
13 s~ Coloma F. Vich 47 Linares Ubeda 
14 Tarragona Reus 48 Andújar Jaén 
15 Lérida Tortosa 49 Antequera Ronda 
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16 Tremp Seo de Urgel 50 Valladolid Medina del Campo 
17 Sevilla Carmona 51 Avila Béjar 
18 Utrera Arcos F. 52 Salamanca Ciudad Rodrigo 
19 Cadiz Algeciras 53 Toro Zamora 
20 Huelva La Palma 54 León Oviedo 
21 Córdoba Lucena 55 Astorga Villafranca Vierzo 
22 Valencia Sagunto 56 Gijón Cangas de Onís 
23 Valencia Chiva 57 Luarca Mondoñedo 
24 Jativa Alci ra 58 Burgos Aranda de Duero 
25 Castellón P. Vinaroz 59 Miranda E. Santoña 
26 Alicante Orihuela 60 Santander Palencia 
27 Alcoy Den i a 61 Logroño Tudela 
28 Albacete Hellín 62 Vi tori a Bilbao 
29 Murcia Cartagena 63 San Sebastilín Vergara 
30 Cieza Lorca 64 Pamplona Tafalla 
31 La Coruña Betanzos 65 Badajoz Zafra 
32 Santiago Padrón 66 Villanueva S. Mérida 
33 Lugo Villalba 67 Plasencia Caceres 
34 Monforte S arria 68 Palma Mallorca Inca 

ANEXO XX 

Reforma del 16 de diciembre de 1891 

Madrid nQ 1 Algeciras nQ 29 Vigo nQ 57 Toro nQ 85 
Madrid nQ 2 Huelva nQ 30 Orense nQ 58 León n° 86 
Madrid n° 3 Valverde Camino 31 Ribadavia nQ 59 Astorga nQ 87 
Getafe nQ 4 Córdoba nQ 32 Verín nQ 60 Oviedo nQ 88 
Toledo nQ 5 Lucena nQ 33 Zaragoza nQ 61 Cangas de Onís 89 
Talavera Reina nQ 6 Montoro nQ 34 Belchite nQ 62 Cangas Tineo 90 
Guadalajara n° 7 Valencia nQ 35 Calatayud nQ 63 Badajoz nQ 91 
Segovia nQ 8 Valencia nQ 36 Huesca nQ 64 Zafra nQ 92 
Ciudad Real nQ 9 Valencia nQ 37 Barbastre nQ 65 Villanueva Ser. 93 
Alcazar San Juan JO Jativa nQ 38 Teruel nQ 66 Caceres nQ 94 
Cuenca nQ 11 Castellón Plana 39 Alcañiz nQ 67 Plasencia nQ 95 
Tarancón nQ 12 Vinaroz nQ 40 Granada nQ 68 Pamplona nQ 96 
Barcelona nQ 13 Alicante nQ 41 Baza nQ 69 Tafalla nQ 97 

Barcelona n° 14 Alcoy nQ 42 Motril nQ 70 Burgos nQ 98 
Mataró nQ 15 Orihuela nQ 43 Almería nQ 71 Miranda Ebro 99 
Manresa nQ 16 Albacete nQ 44 Vera nQ 72 Santander nQ 100 
Villafranca Panadés 17 Hellín nQ 45 Jaén nQ 73 Santoña nQ 101 
Gerona nQ 18 Murcia nQ 46 Linares nQ 74 Logroño nQ 102 
Olot nQ 19 Cartagena nQ 47 Andújar nQ 75 Palencia nQ I 03 
Lérida nQ 20 Cieza nQ 48 Malaga nQ 76 Soria nQ 104 
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Tremp n2 21 Lorca n2 49 Antequera n2 77 
Tarragona n2 22 Coruña n2 50 Ronda n2 78 
Tortosa n2 23 Santiago n2 51 Valladolid n2 79 
Sevilla n2 24 Betanzos n2 52 Medina del Campo 80 
Carmona n2 25 Lugo n2 53 Salamanca n2 81 
Utrera n2 26 Monforte n2 54 Ciudad Rodrigo n° 82 
Cadiz n2 27 Mondoñedo n2 55 Avila n2 83 
Jerez n2 28 Pontevedra n9 56 Zamora n2 84 

ANEXO XXI 

Reforma del 29 de agosto de 1893 

Zonas de Reclutamiento555 

Logroño n2 I Córdoba n9 17 
Jaén n9 2 Castellón n2 18 
Orense n9 3 San Sebastian n2 19 
Mataró n2 4 Murcia n2 20 
Pamplona n2 5 Teruel n2 21 
Badajoz n2 6 Bilbao n2 22 
Oviedo n2 7 Zamora n2 23 
Lugo n2 8 Gerona n2 24 
Almería n2 9 Jativa n2 25 
Osuna n2 10 Cuenca n2 82 
Burgos n9 li Ciudad Real n9 27 
Toledo n9 12 Valencia n2 28 
Malaga n2 13 Santander n2 29 
Soria n2 14 León n2 30 
Zafra n2 15 Segovia n9 31 
Getafe n2 16 Coruña n2 32 

Regimientos de Reserva556 

Logroño n2 57 Zafra n2 71 
Jaén n2 58 Madrid n2 72 
Orense n2 59 
Mataró n2 60 
Pamplona n2 61 
Badajoz n2 62 

Ramales n2 73 
Castellón n2 74 
Vitoria n9 75 
Orihuela n2 76 

Tarragona n2 33 
Granada n9 34 
Santiago n2 35 
Valladolid n2 36 
Pontevedra n9 37 
Huelva n2 38 
Manresa n2 39 
Caceres n2 40 
Avila n2 41 
Cadiz n2 42 
Gijón n2 43 
Palencia n2 44 
Alicante n2 45 
Villafranca Pan. 46 
Huesca n2 47 
Lorca n9 48 

Santander n2 85 
Astorga n2 86 
Segovia n2 87 
Coruña n2 88 
Gravelinas n2 89 
Baza n2 90 

Vitoria n2 105 
Bilbao n2 106 
Durango n2 I 07 
San Sebastian 108 
Palma n2 109 
Inca n2 IlO 
Tenerife n2 III 

Albacete n9 49 
Talavera n2 50 
Lérida n2 51 
Salamanca n2 52 
Guadalajara n2 53 
Monforte n2 54 
Zaragoza n2 55 
Ronda n2 56 
Madrid n2 57 
Madrid n2 58 
Barcelona n9 59 
Barcelona n2 60 
Sevilla n9 61 

Gijón n2 99 
Palencia n2 100 
Alicante n2 !Ol 
On to ria n2 102 
Huesca n2 I 03 
Lorca n2 104 

555. En la Guía Oficial de España de 1900 figuran , ademas, las Zonas de Vitoria n° 62, Baleares, 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que se crearan poca después , en fecha que no 
hemos localizado. 

556. En la Guía Oficial de España de 1900 figuran el Antillas n2 68 y el Filipinas n2 70 con los nom
bres Simancas y Clavijo, respectivamente, que recibieron tras la Guerra de Cuba. 
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Oviedo n9 63 Teruel n9 77 Compostela n9 91 Albacete n2 105 
Lugo n2 64 Bilbao n9 78 Valladolid n9 92 Plasencia n9 I 06 
Almería n9 65 Castrejana n9 79 Pontevedra n9 93 Lérida n9 I 07 
Osuna n2 66 Rosellón n9 80 Huelva n9 94 Salamanca n9 I 08 
Miranda n9 67 Jativa n9 81 El Bruch n9 95 Túnez n9 109 
Anti llas n9 68 Flandes n9 82 Caceres n9 96 Monforte n9 11 O 
Malaga n2 69 Ciudad Real n2 83 Avila n9 97 Calatayud n9 111 
Filipinas n9 70 Montenegrón n2 84 Cadiz n9 98 Ronda n9 112 

ANEXO XXII 

Circunscripciones existentes desde el 2 de noviembre de 1904 

Zonas Circunscripciones Zona s Circunscripciones 
Madrid n9 I Madrid n2 1 Teruel n9 26 Teruel n9 59 

Madrid n9 2 Alcañiz n9 60 
Madrid n9 3 Barcelona n9 27 Barcelona n9 61 

Getafe n9 2 Getafe n9 4 Barcelona 962 
Alcala n9 5 Barcelona n9 63 

Toledo n9 3 Toledo n2 6 Mataró n9 28 Mataró n9 64 
Talavera n9 7 Tarrasa n9 65 

Segovia n9 4 Segovia n9 8 Manresa n9 29 Manresa n2 66 
Avila n2 5 Avila n9 9 Villafranca P. n9 67 
Ciudad Real n9 6 Ciudad Real n2 10 Lérida n2 30 Lérida n2 68 

Manzanares n9 11 Balaguer n9 69 
Badajoz n9 7 Badajoz n9 12 Gerona n2 31 Gerona n2 70 

Zafra n9 13 Olot n9 71 
Villanueva S. n2 14 Tarragona n2 32 Tarragona n2 72 

Caceres n9 8 Caceres n9 15 Tortosa n2 73 
Plasencia n2 I 6 Zaragoza n2 33 Zaragoza n2 74 

Guadalajara n2 9 Guadalajara n9 17 Zaragoza n2 75 
Sevilla n2 10 Sevilla n2 18 Calatayud n2 76 

Utrera n2 19 Huesca n2 34 Huesca n9 77 
Carmona n9 11 Carmona n2 20 Barbastro n2 78 

Osuna n9 21 Pamplona n2 35 Pamplona n2 79 
Córdoba n9 12 Córdoba n9 22 Tafalla n2 80 

Lucena n9 23 Logroño n9 36 Logroño n9 81 
Montoro n9 24 Burgos n2 37 Burgos n9 82 

Huelva n2 13 Huelva n9 25 Miranda n9 83 
Valverde C. n9 26 Vitoria n9 38 Vitoria n9 84 

Cadiz n2 14 Cadiz n9 27 San Sebastian n9 39 San Sebastian 85 
Jerez n9 28 Bilbao n2 40 Bilbao n9 86 
Algeciras n9 29 Durango n9 87 

Jaén n9 15 Jaén n2 30 Santander n2 41 Santander n9 88 
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Ubeda nQ 31 Torrelavega n2 89 
Linares n2 32 Soria n2 42 Soria n2 90 

Granada n2 16 Granada n2 33 Palencia n2 43 Palencia nQ 91 
Guadix n2 34 León n2 44 León nQ 92 
Motril ng 35 Astorga nQ 93 

Ma!aga n2 17 MaJaga n2 36 Valladolid nQ 45 Valladolid Q 94 
Antequera n2 37 Medina Campo 95 
Ronda n2 38 Zamora n2 46 Zamora nQ 96 

Almería n2 18 Almería n2 39 Toro nQ 97 
Huercal Overa n2 40 Salamanca n2 4 7 Salamanca n2 98 

Valencia n2 19 Valencia n2 41 Ciudad Rodrigo 99 
Valencia n2 42 Oviedo n2 48 Oviedo n2 100 
Valencia NQ 43 Infiesto n2 I O 1 

Jativa n2 20 Jativa n2 44 Gijón n9 49 Gijón n2 102 
Alcira n2 45 Tineo n2 103 

Castellón nQ 21 Castellón n9 46 La Coruña n2 50 La Coruña n2 104 
Vinaroz n2 47 Santiago n9 I 05 

Alicante n2 22 Alicante n2 48 Betanzos n2 51 Betanzos n2 106 
Alcoy n2 49 El Ferro! nQ 107 
Orihuela n2 50 Orense nQ 52 Orense n2 I 08 

Murcia n2 23 Murcia n2 51 Allariz nQ 109 
Cartagena nQ 52 Valdeorras nQ 110 
Lorca n2 53 Lugo n2 53 Lugo nQ 111 
Cieza n2 54 Mondoñedo nQ 112 

Albacete n2 24 Albacete n2 55 Monforte n2 I 13 
Hellín nQ 56 Pontevedra nQ 54 Pontevedra n2 114 

Cuenca n2 25 Cuenca nQ 57 La Estrada n2 I 15 
Tarancón ng 58 Vigo n2 116 

ANEXO XXIII 

Zonas creadas el I de julio de 1918 

Zona s Circunscri12ciones Zonas Circunscri¡2ciones 
Madrid nQ I Madrid n2 1 Tarragona n2 19 Tortosa n2 58 

Madrid n2 2 Lérida nQ 20 Lérida n2 59 
Getafe n2 3 Balaguer nQ 60 
Alcala n2 4 Gerona nQ 21 Gerona n2 61 

Toledo nQ 2 Toledo n2 5 Olot nQ 62 
Talavera n2 6 Zaragoza n2 22 Zaragoza nQ 63 

Ciudad Real n2 3 Ciudad Real n2 7 Zaragoza nQ 64 
Alcazar n2 8 Calatayud n2 65 

Cuenca nQ 4 Cuenca n2 9 Huesca n2 23 Huesca n2 66 
Tarancón nQ 1 O Barbastro n2 67 
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Badajoz ng 5 Badajoz ng 11 Soria nQ 24 Soria ng 68 
Zafra nQ 12 Teruel nQ 25 Teruel nQ 69 
Villanueva Serena 13 Alcañiz n9 70 

Jaén hQ 6 Jaén nQ 14 Guadalajara n9 26 Guadalajara ng 71 
Ubeda n9 15 Castellón n9 27 Castellón n9 72 
Linares n9 16 Vinaroz n9 73 

Sevilla nQ 7 Sevilla nQ 17 Burgos ng 28 Burgos nQ 74 
Carmona n9 18 Miranda nQ 75 
Osuna n9 19 Pamplona n9 29 Pamplona n9 76 

Huelva n9 8 Huelva n9 20 Tafalla nQ 77 
Valverde Camino 21 San Sebastiiín ng 30 San Sebastian 78 

Cadiz n9 9 Cadiz n9 22 Logroño n9 3 I Logroño n9 79 
Jerez n9 23 Bilbao ng 32 Bilbao n9 80 
Algeciras n9 24 Durango nQ 81 

Córdoba n9 1 O Córdoba n9 25 Vitoria n9 33 Vitoria n9 82 
Lucena n9 26 Santander n9 34 Santander nQ 83 
Montoro ng 27 Torrelavega n9 84 

Malaga nQ 11 Malaga nQ 28 Palencia nQ 35 Palencia nQ 85 
Vélez-Ma1aga nQ 29 Valladolid n9 36 Valladolid ng 86 
Antequera ng 30 Me.dina Campo 87 
Ronda n9 31 Zamora n9 37 Zamora ng 88 

Granada n9 12 Granada n9 32 Toro n9 89 
Guadix n9 33 Salamanca n9 38 Salamanca ng 90 
Motril nQ 34 Ciudad Rodrigo 91 

Valencia n9 13 Valencia n9 35 Avila nQ 39 Avila ng 92 
Valencia ng 36 Segovia nQ 40 Segovia nQ 93 
Valencia nQ 37 Caceres nQ 41 Caceres n9 94 
Jativa nQ 38 Plasencia n9 95 
Alcira n9 39 La Coruña n9 42 La Coruña nQ 96 

Alicante nQ 14 Alicante nQ 40 Santiago nQ 97 
Alcoy nQ 41 Betanzos n9 98 
Orihuela n9 42 El Ferro! n9 99 

Al bac e te n9 15 Albacete n9 43 Lugo n9 43 Lugo n9 100 
Hellín ng 44 Mondoñedo n9 101 

Murcia n9 16 Murcia nQ 45 Monforte nQ 102 

Cartagena n9 46 Orense nQ 44 Orense nQ 1 03 
Lorca n9 47 Allariz nQ 104 
Cieza n9 48 Valdeorras nQ 1 05 

Almería n9 17 Almería nQ 49 Pontevedra n9 45 Pontevedra nQ 106 
Huercal-Overa nQ 50 La Estrada nQ 107 

Barcelona n9 18 Barcelona n9 51 Vigo nQ 108 
Barcelona nQ 52 Oviedo nQ 46 Oviedo n9 I 09 
Barcelona n9 53 Can gas Onís 11 O 
Tarrasa nQ 54 Pravia n9 111 
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Manresa n9 55 León nQ 47 León n9 112 
Villafranca Panadés 56 Astorga n9 113 

Tarragona n9 19 Tarragona n9 57 

ANEXO XXIV 

Regimientos establecidos el 9 de agosto de 1924 

Regimientos Batall ones Regimientos Batall ones 
Madrid nQ I Madrid n9 I Lérida nQ 37 Lérida ng 61 

Madrid n9 2 Madrid ng 2 Balaguer ng 62 
Alcala nQ 3 Alcala nQ 3 Gerona nQ 38 Gerona nQ 63 

Getafe nQ 4 Olot nQ 64 
Toledo ng 4 Toledo ng 5 Zaragoza nQ 39 Zaragoza nQ 65 

Talavera ng 6 Zaragoza n9 66 
Ciudad Real nQ 5 Ciudad Real nQ 7 Calatayud nQ 40 Calatayud nQ 67 

Alcazar nQ 8 Huesca n9 41 Huesca n9 68 
Cuenca n9 6 Cuenca n9 9 Barbastro n9 69 

Tarancón nQ 10 Soria nQ 42 Soria nQ 70 

Badajoz n9 7 Badajoz n9 11 Teruel ng 43 Teruel nQ 71 
Zafra nQ 12 Alcañiz nQ 72 

Villanueva Serena 8 Villanueva Serena 13 Guadalajara nQ 44 Guadalajara n9 73 
Jaén nQ 9 Jaén n9 14 Burgos nQ 45 Burgos n9 74 

Ubeda nQ 15 Miranda ng 75 
Linares nQ I O Linares nQ 16 Pamplona nQ 46 Pamplona nQ 76 

Sevilla n9 11 Sevilla nQ 17 Tafalla nQ 47 Tafalla n9 77 
Carmona n9 18 Guipúzcoa nQ 48 San Sebastian 78 

Osuna n9 12 Osuna nQ 19 Logroño nQ 49 Logroño n9 79 
Huelva n9 13 Huelva n9 20 Vizcaya nQ 50 Bilbao nQ 80 

Valverde Camino 21 Durango nQ 81 

Cadiz n9 14 Cadiz n9 22 Alava nQ 51 Vitoria nQ 82 
Jerez nQ 23 Santander nQ 52 Santander nQ 83 

Algeciras n9 15 Algeciras n9 24 Torrelavega nQ 84 
Córdoba nQ 16 Córdoba n9 25 Palencia nQ 53 Palencia nQ 85 

Lucena nQ 26 Valladolid nQ 54 Valladolid n9 86 
Montoro nQ 17 Montoro nQ 27 Medina Campo 87 
Malaga nQ 18 Malaga n9 28 Zamora nQ 55 Zamora n9 88 

Vélez-Malaga n9 29 Toro ng 89 
Antequera ng 19 Antequera nQ 30 Salamanca n9 56 Salamanca n9 90 

Ronda nQ 31 Ciudad Rodrigo 91 
Granada nQ 20 Granada nQ 32 Avila n9 57 Avila n9 92 

Guadix nQ 33 Segovia nQ 58 Segovia nQ 93 
Motril nQ 21 Motril ng 34 Caceres nQ 59 Caceres nQ 94 
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Almería ng 22 Almería ng 35 Plasencia ng 95 
Huercal-Overa ng 36 La Coruña ng 60 La Coruña ng 96 

Valencia ng 23 Valencia nQ 37 Santiago ng 97 
Valencia n9 38 Betanzos ng 61 Betanzos n9 98 

Valencia ng 24 Valencia ng 39 El Ferro! ng 62 El Ferro! n9 99 
Alcira ng 40 Lugo ng 63 Lugo ng 100 

Jativa ng 25 Jativa ng 41 Mondoñedo n9 I O I 
Alicante n9 26 Alicante ng 42 Monforte ng 64 Monforte ng I 02 

Orihuela n9 43 Orense ng 65 Orense ng I 03 
Alcoy ng 27 Alcoy n9 44 Allariz ng 104 
Albacete ng 28 Albacete nQ 45 Valdeorras ng 66 Valdeorras n9 I 05 

Hellín nQ 46 Pontevedra ng 67 Pontevedra ng 106 
Murcia ng 29 Murcia ng 47 La Estrada ng 107 

Cartagena ng 48 Vigo ng 68 Vigo ng 108 
Lorca ng 30 Lorca n9 49 Oviedo n9 69 Oviedo ng I 09 

Cieza ng 50 Cangas Onís 110 
Castellón ng 31 Castellón ng 51 Pravia ng 70 Pravia ng 111 

Vinaroz n9 52 Leónng 71 León n9 112 
Barcelona n9 32 Barcelona ng 53 Astorga ng 113 

Barcelona ng 54 Palma Mallorca ng 72 Palma ng 114 
Barcelona n9 33 Barcelona ng 55 Ibiza n9 115 
Tarrasa ng 34 Tarrasa ng 56 Inca ng 73 Inca ng I 16 
Villafranca Panadés 35 Villafranca Panadés 57 Mahón ng 117 

Manresa n9 58 Tenerife ng 74 Tenerife ng 118 
Tarragona ng 36 Tarragona ng 59 La Palma n9 75 La Palma ng 119 

Tortosa ng 60 Gran canaria ng 76 Gran Canaria 120 

ANEXOXXV 

Reforma aplicada el 31 de diciembre de 1926 

Zonas ~ Circunscrigciones Zona s ~ Circunscrigciones 
Madrid nQ l Madrid nQ l Madrid nQ l Gerona nQ 21 Gerona nQ 63 Gerona nQ 37 

Madrid nQ 2 Madrid nQ 2 Olot nQ 64 
Getafe nQ 4 Castellón nQ 22 Castellón nQ 51 Castellón nQ 38 
Alcala nQ 3 Alcala nQ 3 Vinaroz nQ 52 

Toledo nQ 2 Toledo nQ 5 Toledo nQ 4 Zaragoza nQ 23 Zaragoza nQ 65 Zaragoza nQ 39 
Talavera nQ 6 Zaragoza nQ 66 

Ciudad Real nQ 3 Ciudad Real nQ 7 Ciudad Real nQ 5 Calatayud nQ 67 Calatayud nQ 40 
Alcazar nQ 8 Huesca nQ 24 Huesca nQ 68 Huesca nQ 41 

Cuenca nQ 4 Cuenca nQ 9 Cuenca nQ 6 Barbastro nQ 69 
Tarancón nQ 10 Soria nQ 25 Soria nQ 70 Soria nQ 42 

Badajoz nQ 5 Badajoz nQ !I Badajoz nQ 7 Teruel nQ 26 Teruel nQ 71 Teruel nQ 43 
Zafra nQ 12 Alcañiz nQ 72 
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Villanueva S. I 3 Villanueva S. n' 8 Guadalajara 27 Guadalajara 73 Guadalajara n' 44 
Jaén nQ 6 Jaén nQ I 4 Jaén n' 9 Burgos nQ 28 Burgos nQ 74 Burgos n' 45 

Linares n' I 6 Miranda nQ 75 
Ubeda n' 15 Ubeda n' lO Pamplona nQ 29 Pamplona nQ 76 Pamplona nQ 46 

Sevilla n' 7 Sevilla n' I 7 Sevilla n' I I Tafalla n' 77 
Carmona n' I 8 Guipúzcoa n' 30 S. Sebastian 78 S. Sebastian n' 47 
Osuna nQ 19 Osuna n' 12 Logroño nQ 3 I Logroño nQ 79 Logroño nQ 48 

Huelva n' 8 Huelva nQ 20 Huelva nQ 13 Vizcaya n' 32 Bilbao nQ 80 Bilbao n' 49 
Valverde C. 21 Durango n' 81 

Cadiz nQ 9 Cadiz n' 22 Cadiz nQ 14 Alava n' 33 Vitoria n' 82 Vitoria n' 50 
Jerez n' 23 Santander n' 34 Santander n2 83 Santander n' 5 I 
Algeciras n2 24 Algeciras n2 15 Torrelavega 84 

Córdoba n2 I O Córdoba n' 25 Córdoba n' 16 Palencia n2 35 Palencia nQ 85 Palencia n' 52 
Lucena n' 26 Valladolid n' 36 Valladolid n' 86 Valladolid n' 53 
Montoro n' 27 Mon toro n' I 7 Medina C. n' 87 

Malaga n' I I Malaga n' 28 Malaga nQ 18 Zamora n' 37 Zamora n2 88 Zamora n' 54 
Vélez-Malaga 29 Toro n' 89 
Antequera n2 30 Antequera n' I 9 Salamanca 38 Salamanca 90 Salamanca n2 55 
Ronda n2 3 I Ciudad Rod. 9 I 

Granada n2 I 2 Granada n' 32 Granada n' 20 Avila n' 39 Avila n2 92 Avila n' 56 
Guadix n' 33 Segovia n' 40 Segovia n' 93 Segovia n' 57 
Motril n2 34 Motril nQil Caceres nQ 4 I Caceres nQ 94 Caceres nQ 58 

Almería n' 13 Almería n' 35 Almería nQ 22 Plasencia nQ 95 
Huercai-Overa 36 La Coruña nQ 42 La Coruña n' 96 La Coruña n' 59 

Valencia n' I 4 Valencia nQ 37 Valencia n' 23 Santiago n' 97 
Valencia n2 38 Valencia nQ 24 El Ferro! n2 99 El Ferro! n2 60 
Valencia n2 39 Betanzos n' 98 
Jativa nQ 41 Jativa n' 25 Lugo n2 43 Lugo n2 100 Lugo n' 61 
Alcira n' 40 Mondoñedo I O I 

Alicante n2 15 Alicante n' 42 Alicante nQ 26 Monforte n' 102 Monforte n2 62 
Orihuela n2 43 Orense n' 44 Orense n2 I 03 Orense n' 63 
Alcoy n' 44 Alcoy n2 27 Allariz nQ I 04 

Albacete n' I 6 Albacete n' 45 Albacete n' 28 Valdehorras 105 Valdehorras n' 64 
Hellín n2 46 Pontevedra 45 Pontevedra I 06 Pontevedra n2 65 

Murcia n' 17 Murcia n' 47 Murcia n2 29 La Estrada I 07 
Cartagena n2 48 Vigo n' 108 Vigo n' 66 
Lorca n2 49 Lorca n' 30 Oviedo n2 46 Oviedo n2 109 Oviedo n' 67 
Cieza n' 50 Cangas Onís 110 

Barcelona n2 18 Barcelona n2 53 Barcelona n2 31 Pravia n' 111 Pravia n2 68 
Barcelona n' 55 León n2 47 León n' 112 León n2 69 
Barcelona n' 54 Barcelona n' 32 Astorga nQ 113 
Manresa nQ 58 Manresa nQ 33 Palma Mall. 48 Palma n' 114 Palma n' 70 
Tarrasa n' 56 lbiza n2 115 
Villafranca P. 57 Villafranca P. 34 Inca n' 116 Inca n' 71 
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Tarragona n• 19 Tarragona n• 59 
Tortosa n2 60 

Lérida n• 20 Lérida n• 61 
Balaguer n2 62 

NQ I - Madrid 
NO 2 - Ciudad Real 
NQ 3 - Sevilla 
NQ 4 - Granada 

Tarragona n• 35 Mahón n• 117 Mahón n2 72 
Tenerife n2 49 Tenerife n• 118 Tenerife n2 73 

Lérida n• 36 La Palma n• 119 La Palma n274 
Gran Canaria 120.Gran Canaria 75 

ANEXO XXVI 

Reforma del 16 de junio de 1931 

NQ 5- Valencia 
NQ 6- Murcia 
NQ 7 - Barcelona 
NO 8- Lérida 

NQ 9 - Zaragoza 
NQ 10 - Ca1atayud 
NQ 11 - Burgos 
NQ 12- Vitoria 

NO 13- Valladolid 
NQ 14- Salamanca 
NQ 15- Lugo 
NQ 16- Oviedo 
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Los himnos de España 

No hace mucho tiempo saltó a la prensa, sugerido por el espacio informativo 
de una cadena de televisión, un asunto curioso como es el de los derechos de autor 
generados por la interpretación del Himno NacionaL Esto ha actualizado, a su vez, 
un tema tan escasamente conocido, y, como siempre, mal interpretado: el propio 
origen y la andadora de nuestra primera música para la rendición de honores. Todo 
esto nos ha movido a traer a este ensayo una visión muy generalizada de los him
nos nacionales, muchos de ellos de nacimiento y circunstancias desconocidos para 
los españoles, dedicando especial atención a los nuestros, y particularmente a la 
«Marcha Real» o «Himno Nacional» con sus vicisitudes a lo largo de la Historia. 

Antecedentes en la Historia Antigua 

Los himnos constituyen un género musical antiquísimo. Se trata, como todos 
sabemos, de composiciones que tienen por finalidad honrar a un país, a una institu
ción o a una persona, celebrar una victoria bélica o conmemorar una efemérides 
gloriosa. Quiza por su origen religioso - la himnodia primitiva se reducía a este ex
clusivo caracter- y por haber derivado posteriormente hacia la exaltación patrióti
ca, política o social, estas composiciones tienen generalmente arquitectura musical 
solemne y, a la vez, espíritu estimulante de la vibración y emotividad. 

De procedencia oriental, esta manifestación sonora cuenta, entre sus mas 
antiguos exponentes, con el «Himno de Brahma», de unos dos mil años antes de 
Jesucristo . Tuvieron también gran fama los himnos hebreos, y, entre los egip
cios, disfrutó de amplia popularidad el «Himno del Nilo». En Grecia, victorias 
militares y olímpicas eran celebradas con músicas compuestas sobre textos de los 
grandes poetas, como el «Himno de Tirteo», decisivo para la victoria de Marathon. 
Estudios sobre épocas posteriores revelan que los galos entonaban un canto 
patriótico-religioso llamado «Himno de los Druidas», que estimulaba su espíritu 



568 RICARDO fERNÀNDEZ DE LATORRE 

de independencia y el sentimiento popular de oposición al invasor. Roma figura 
también como creadora de bellos cantos hímnicos, pero es allí, en la última etapa 
imperial, donde empieza a operarse el ocaso del gran himno de la antigüedad. Fue 
necesario que los pueblos barbaros rompieran los valladares del Limes para que la 
himnodia guerrera de los germanos revitalizase este género musical. La Edad Media 
registra un largo periodo de decadencia del himno profano. Por su parte, el 
Cristianismo hace resurgir la tradición religiosa de este tipo de composiciones, que 
producira en esta etapa histórica muy ricas manifestaciones musicales. 

En 1570 nace el «Wilhelmus van Nassauwe», actual himno holandés, el mas 
antiguo de Europa, según Victoria Sau. 

Los himnos del siglo XVIII 

En el siglo XVIII, tras una centuria larga sin que afloren creaciones no religio
sas de este género, dignas de destacarse, se opera en Europa una notable resurrec
ción del himno profano. En 1743 los ingleses Thomson y Arne componen uno, de 
caracter patriótico, cuyas estrofas alentaron en multitud de ocasiones a soldados y 
marinos britanicos. Era el «Rule Britannia», que ha quedado estrechamente unido 
a estos últimos. Tres años antes, en 1740, había nacido el canto, también inglés, 
«God save the King», al parecer de la inspiración del maestro de capilla Jacob 
Oswald, que sería ya para siempre el himno de la Gran Bretaña. Es curioso resaltar 
que esta obra se cantaría también en Alemania hasta 1918, con el título «Heil dir in 
Siegeskranz», como homenaje al Kaiser. El «Deutschland» germano, es también del 
XVIII, y proviene de una pagina camerística de Haydn, el «Kaiserquarttet». Del tex
to de que fué dotado, se cantó siempre en Alemania la primera estrofa: 

«Deutschland, Deutschland 
über alfes , 
über alfes in der Welt» ... 
(<<Alemania, Alemania I sobre todo, I sobre todo el mundo>>) . 

Al desaparecer el régimen nacional-socialista con la derrota de Alemania en la 
Segunda Guerra Mundial, el «Deutschland», que había sido himno oficial del Reich, 
se vió proscrito durante algún tiempo, pero la nueva República Federal Alemana 
logró recuperarlo como símbolo nacional, si bien, para desvincular el canto de la 
situación política anterior, se hizo sustituir la arrogante letra de la primera estrofa, 
por la correspondiente a la tercera, de pretensiones mas razonables, que dice: 

«Einigkeit und Recht 
und freiheit 
Für das deutsche Vaterland». 

( <<Unidad y justi cia I y libertad I para la patri a al emana>>) . 
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Y así ha seguido, convirtiéndose en el himno de la actual Alemania unificada, 
con la desaparición del creado por la RDA, pagina de una gran calidad, si bien mas 
vinculada al espíritu musical soviético que a la gran tradición sonora germanica. 

Un gran himno nacional: «La Marsellesa» 

Los acontecimientos revolucionarios franceses de fines del XVIII estimularan 
extraordinariamente la creación de himnos. El «Ça ira» abre la lista de los cantos 
patrióticos galos de esta época, seguido de «La Carmagnole». Un himno francés 
popularizado en la época imperial fue el «Chant du depart», composición militar 
favorita de Napoleón. Perola mas destacada de todas las que nacieron por estos días 
es, sin duda alguna, «La Marsellesa». Fue su autor un joven y ardiente capitan de 
Ingenieros -Lamartine dice que era artillera- llamado Claude-Joseph Rouget de 
L 'Isle, que se encontraba en la guarnición de Estrasburgo, en 1792. Se cuenta que 
el oficial, que era excelente poeta y músico, cenaba una noche en la casa del alcal
de de la ciudad, monsieur Dietrich, cuando les llegó la noticia de que Francia había 
declarada la guerra a Austria. Bebieron, brindando por la patria y la libertad, y al 
regresar Rouget a su casa, exaltada por el clima de amor patriótico vivido en casa 
de Dietrich, se sentó al clavecin, componiendo de un tirón una pieza patriótica de 
la que quedó muy satisfecho. Entonada por el propio autor, al día siguiente, ante el 
alcalde, sus familiares y amigos, la obra, a la que se dió el título de «Canto de gue
rra del Ejército del Rhin», fue difundida por la prensa, y se hizo enseguida popular. 
Un representante comercial, conocedor del solfeo, que pasaba por la ciudad, com
pró el periódico y se aprendió la obra, extendiéndola por todos los lugares que visi
taba. En el mes de junio, hallandose en Marsella, cuando la ciudad ofrecía unaco
mida de homenaje a un batallón de voluntarios que marchaba a París para sofocar 
la insurrección de los guardias suizos, del 10 de agosto, el viajante interpretó el canto 
ante todos los presentes. El éxito de la pieza revistió caracteres apoteósicos, siendo 
inmediatamente adoptada por los expedicionarios, que, en honor a su ciudad, le die
ron el título de «La Marsellesa» . Su interpretación por estos voluntarios, a lo largo 
de todo el trayecto hasta París, la popularizó de forma definitiva. Rouget de L'Isle 
había de morir pobre, en 1836, en Choisy-le-Roy, localidad próxima a París, des
pués de haber sufrido prisión por deudas. Declarada Himno Nacional el 14 de julio 
de 1795, fue prohibida a la caída del Imperio de los Cien Días, y no pudo ser escu
chada has ta el 14 de febrero de 1879, en que se la rehabilitó con todos los honores. 

«La Marsellesa» cumplía el mes de abril de 1992, doscientos años de existen
cia. Con este motivo se alzaron en Francia importantes voces - entre elias la de la 
esposa del presidente Mitterrand y la del cantante Charles Aznavour- , censu
rando la dureza de la letra. Decían que aludir al «estandarte sangrante» que levan
tan contra nosotros nuestros enemigos, que «vienen a degollar a nuestros hijos y a 
nuestras esposas», y que la «sangre impura» de nuestros adversarios empapara 
nuestros surcos, parece hoy fuera de tono. La iniciativa, paralela a la que sostuvo 
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también hace varios años el abad Pierre, no ha prosperada. La fuerza arrebatadora 
del texto de Rouget de L'Isle ha podido con todas las protestas . 

Es inevitable señalar que este título se enfrentaría, a partir de 1880, con el «Bo ge 
Tsaria Jrani» («¡Di os proteja al Zar!» ), el magnífica himno imperial rus o, en los 
pentagramas de la «Obertura 1812», de P.L Tchaikowsky. (Resulta curiosa resaltar 
que a este himno zarista, hoy tan extraño para los oídos, !e pusieron una letra es
pañola nuestros soldados prisioneros de Aguinaldo, cuando cesó la soberanía de 
España sobre Filipinas). Pero mientras «La Marsellesa» supervive como himno na
cional francés, la bella pieza zarista desaparecería en 1917 para dar paso a «La 
Internacional». Era ésta un canto francés, estrenada en 1888 en un congreso de tra
bajadores celebrada en Lille. Compuesto diecisiete años antes por Pierre Degeyter 
sobre texto de Eugène Pottier, llegaría a convertirse en himno de todos los partidos 
socialistas y comunistas del mundo . Rusia lo mantiene como Himno Nacional 
hasta 1944, en que crea uno propio -preciosa, magnífica, pieza con estructura de 
marcha militar-, que ha durada hasta la caída del régimen soviético. El himno ruso 
surgido con el nuevo, no satisface totalmente a los dirigentes del país, acarici<índo
se el proyecto de volver a la música del soviético, tan famosa durante casi cincuen
ta años, dotandolo de una nueva letra. 

Himnos Hispanicos 

De principies del sigla XIX son también muchos de los himnos correspondien
tes a la emancipación americana. El primera fue «Gloria al bravo pueblo», de Ve
nezuela (181 0), letra de J .A. Caro de Boeci y música de J uan Jo sé Landaeta, pa trio
tas que serían ajusticiades por las tropas realistas- a causa de esta contribución espi
ritual a la independencia. Le sigue en antigüedad el de Argentina, «¡Oíd, mortales 
el grito sagrada!» (1813) , música del maestro de capilla español Blas Parera y letra 
del miembro de la Asamblea General, Vicente López y Planas. Posterior es el pe
ruana, «Somos libres, seamoslo siempre» (1821 ), promovido por el Gobierno del 
general San Martín. Llevaba música de José Bernardo Alcedo, !ego del convento 
de Santa Domingo, y letra de José de la Torre Ugarte. De Manuel Robles, cuya par
titura fue reemplazada después por la de un famosa música español, Ramón 
Carnicer, es «Dulce Patria, recibe los votos» (1828), himno de Chile. Fue autor de 
la letra el poeta argentina Bernardo de Vera y Pintada. 

A algunos de estos himnos les fueron modificades , en el curso del sigla, los 
textos de exaltación antiespañola, por respeto y deferencia a nuestra Patria. 

Nuestros himnos mas remotos 

Las primeras manifestaciones hímnicas españolas se consagran a exaltar las vic
torias de la Reconquista. Se habla de una tocata de esta época con la que saludaban 
los heraldos a los monarcas castellanes al regreso de las acciones victoriosas. Do-
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cumentos medievales se refieren a las músicas con que fue recibido Alfonso VII a 
s u entrada en Toledo en 1139, tras la victoria de Aureli a, «Cum tympanis et citharis 
et psalteris» . Himno puede considerarse a la «Marcha de Don Jaime el Conquista
dor», compuesta, al parecer, en 1260. Esta pieza, que se ha dado en titular también 
«Marxa dels reys D'Aragó», cuya partitura recogida por Bonafós en un curioso es
tudio musicológico, aparece sensiblemente adulterada. Algunos musicólogos, como 
Pedrell, la identifican con la antigua «Marcha de los violines de los ciegos», que se 
ha interpretada tradicionalmente en Cataluña, en la procesión del Corpus, por una 
banda de invidentes. Se ha escrito que el Rey Jaime III de Mallorca hacía interpre
tar, por una pequeña formación instrumental, determinada música cada vez que en
traba o salía de su palacio. Existen también noticias sobre una marcha real que se 
interpretó al entrar en Granada los Reyes Católicos, y que bien pudiera haber llega
do hasta nuestros días - es sólo una especulación muy personal- , con mas o menos 
diferencias, en forma de la que actualmente interpretan nuestras bandas de corne
tas para homenajear a la bandera y saludar a determinadas autoridades. Del siglo 
que sigue, de finales del XVI, es la Hamada «Marcha Austríaca», atribuïda a San 
Ignacio de Loyola, de la que no ha quedado huella y que, se dice, sirvió de himno 
nacional hasta la llegada de los Borbones. Uno dedicado al duque de Alba en el úl
timo tercio del XVI se conserva hoy en Madrid, en la biblioteca del palacio de Liria, 
y se debe al flamenco Pedro du Hotz. Del siglo XVII es el canto hímnico catalan 
«Els segadors», inspirado en el movimiento campesino en el que culminaba la re
pulsa del Principado hacia los excesos de poder del conde-duque de Olivares, vali 
do de Fe li pe IV. 

Himnos de la lndependencia 

La guerra de 1808 contra el invasor francés fue, desde sus comienzos, fuente 
de numerosas manifestaciones musicales españolas, entre elias muchos himnos. El 
primero, cronológicamente, es elllamado «Himno de la lndependencia», atribuido, 
en principio, a un músico mayor del Ejército, don Francisco Bañeras, natural de 
Barcelona, que tomó parte muy activa en varios episodios de la conflagración, en 
especial la defensa de Gerona. Pero se abrió posteriormente paso la teoría de que 
este himno fue el compuesto para el Batallón de los Literarios, que salió de la Uni
versidad santiaguesa a combatir al francés. El compositor Femando Sor (o Sors) y 
el poeta J uan Bautista Arriaza publicaran en Londres, en 181 O - después, en Méjico, 
y, mas tarde, en España- un libro con cantos que se hicieron muy populares en 
la Península. Entre las obras incluidas figuraba un «Himno a la Victoria de Bai
lén». La gesta zaragozana de los Sitios tuvo también su proyección musical en el 
«Himno al Excmo. Sr. D. José de Palafox y Melci, Capitan General del Reyno de 
Aragón», de autor anónimo. Esta partitura se interpretó en el Cadiz sitiado, en una 
función patriótica. En otra de elias, la celebrada el 26 de abril de 1809, se cantó, 
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según una reseña del acto, «la de la nación inglesa, titulada «El God seivd de Kin» 
(sic). El himno inglés llevaba, en esta ocasión, una desafortunada letra que empe
zaba diciendo: 

«¡Viva Fernando, 
forge Tercera , 
Vi van los dos'» 

El Himno de Riego 

El reinado de Fernando VII estuvo caracterizado por una abundante floración 
de este tipo de composiciones. Entre elias, los mas numerosas corresponden al pe
riodo liberal. Por suerte se conservan en la Biblioteca Nacional las partituras del 
«Himno de la Restauración del 8 de marzo», de autor anónimo, que saludaba el 
retorno de la Constitución gaditana, o de otro, titulada «La Libertad de España», 
compuesto por F. Moreno en Alabanza a la actitud del monarca, que 

« ... en hermanal contienda (?) 

ya marc ha por senda 
de la Constitución». 

De esta época se registra también la existencia del «Himno de los Comuneros». 
lgualmente ha llegada hasta nosotros el «Himno patriótico a la celebridad de los días 
del ciudadano Rafael del Riego». A éste se unen el «Himno que se cantó en la ter
tulia patriótica de Valencia el24 de septiembre de 1821, en celebridad de la reunión 
de Cortes extraordinarias» o el «Himno a la Libertad», de Aribau y Altés. 

Junto a todas estas obras destaca, por la importancia que llegó a alcanzar, el 
«Himno de Riego», composición dedicada al jefe de la sublevación de Cabezas de 
San Juan. Esta pieza, que fue el primer himno español instituido legalmente, quedó 
elevada a este rango por un Decreto de 7 de mayo de 1822, que decía: «Se tendra 
por Marcha Nacional de Ordenanza la música militar del Himno de Riego que 
entonaba la columna volante del Ejército de San F ernando, mandada por est e 
caudillo» . El himno se interpretó oficialmente hasta la caída del régimen constitu
cional, en 1823, con la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis . Mucho se ha dis
cutida la autoría de este nuestro primer Himno Nacional. Se asegura que la música 
fue compuesta sobre el texto de un ayudante de Riego, llamado Fernando Miranda, 
por el director de la banda de música del Regimiento de Asturias, incorporada a la 
columna, y que fue estrenada a la llegada de ésta a Ma.Iaga. Hay también quien afir
ma que el «Himno de Riego» tenía como línea melódica la de una «contradanza» 
compuesta por un oficial de Guardias Walonas, el teniente coronel Reart de Copons, 
que acompañó a Fernando VII en su destierro de Valençay, y a la que Evaristo San 
Miguel dotó de una letra después del levantamiento de 1820. Otra tesis lo atribuye 
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al propio San Miguel, como letrista, y al guitarrista alicantino Huertas, como autor 
de la música. Todas estas autorías pueden estar relacionadas con la primera versión 
del «Himno de Riego», pues no se descarta la existencia de dos composiciones. La 

·segunda, y definitiva, es, indudablemente, la que firma José Melchor Gomis Colo
mer en un libro de 1822, titulado «Colección de Canciones patrióticas que dedica 
al ciudadano Rafael del Riego y a los valientes que han seguida sus huellas, el ciu
dadano Mariana de Cabrerizo . Impresa en Valencia por Venancio Olivares» . 

José Melchor Gomis (1791- 1836) era de Onteniente. Empezó su carrera en el 
coro de la catedral de Valencia, y a los veinticinco años figuraba como director de 
la música de un Regimiento de Artillería de la guarnición de Barcelona. Vino poco 
después a Madrid para encargarse de la banda del Real Cuerpo de Guardias 
Alabarderos, que no llegó a formarse. Hombre de talante progresista, el músico va
lenciano ingresó en el partido liberal, en el que había de militar ya el resto de su 
vida. Nombrado director de la banda de la Milicia Nacional, permaneció al frente 
de ella hasta 1823, fecha en que emigró a París, donde triunfaría como compositor. 

El «Himno de Riego» se prohibió durante la última época de Fernando VII. 
Cantado por los patriotas alzados en 1854 y 1858, la 11 República lo adoptó como 
Himno Nacional. Una curiosidad poco difundida es la de que tal pieza figuraba como 
una de las composiciones militares favoritas de Alfonso XII, que la hacía interpre
tar con frecuencia a los Alabarderos, naturalmente «a puerta cerrada». 

Últimamente se ha abierto paso una nueva versión en torno al origen del himno 
de referencia, que lo identifica con la «Danza de los mayordomos de Benasque» 
(Huesca), que parece fue copiado por el autor del canto dedicado a Riego, durante 
una estancia de su unidad militar en aquella localidad. Se dice que su interpretación 
no fue nunca interrumpida en Benasque, salvo un año después de nuestra Guerra 
Civil, probablemente en 1940, porgue, ya en 1942, lo escuchó, con gran extrañeza 
por cierto, en un festival folklórico celebrado en Zaragoza mi buen amigo el coro
nel Hernandez Pardo, que me certifica la verdad de este aserto. 

Un destello de la chispa madrileña: como el «Himno de Riego» emergía de los 
archivos, inevitablemente, en todas las coyunturas revolucionarias del XIX, siem
pre anticlericales, que tenían como consiguiente y obligada consecuencia la expul
sión del representante del Papa, la gente dio en llamar a esta obra «La Marcha del 
Nuncio ». 

La «Marcha Real» 

Se ha dicho repetidamente -y por tratadistas de la autoridad de Muñiz y Terro
nes- , que la Marcha Real, nuestro actual Himno Nacional, fue ejecutada por primera 
vez como música de honor para un Monarca, el I O de octubre de 1846, en la boda 
de S.M. la Reina Doña Isabel 11 con su primo el Infante Don Francisco de Asís María 
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de Borbón. No obstante, en la prensa madrileña de aquellos días, en la que se reco
gen los numerosos actos celebrados en honor de los recién desposados, se incluyen 
alusiones a la Marcha Real que permiten deducir que su interpretación para la 
rendición de honores reales, es anterior. Así, en «El Imparcial» del 13 de octubre, 
cuando se nos habla de la asistencia de los Reyes, dos días después de la boda, a 
una función de gala en el Teatro de la Cruz: «A las nueve - decía la reseña- , los mar
cia/es ecos de las músicas que tocaban la Marcha Real, anunciaran la presencia 
de las augustas personas en su palco ... » Y también en el «Semanario pintoresco 
Español»: « ... Como a las tres de la tarde, el estruendo del cañón y los ecos de la 
Marcha Real anunciaran el regreso de la regia comitiva ... » Nada se habla, como 
puede verse, de un himno recién estrenado, lo que habría constituido, sin duda, una 
auténtica noticia, y sólo se alude a la interpretación de la Marcha como algo ya ha
bitual. 

Pero hay un testimonio mucho mas antiguo, el que se nos revela por la pluma 
de Mesonero Romanos en sus «Memorias de un setentón». Dice el ilustre escritor 
que el pueblo de Madrid, congregado en la plaza de la Armería, esperaba la salida 
al balcón de palacio del Rey Fernando VII, después de su jura de la Constitución. 
«Las tropas de la Guardia formaban en la mis ma plaza - escribe- , y las músic as y 
bandas de tambores ejecutaban la Marcha Real ... » . Era el día 9 de marzo de 1820. 
¿Podra concedérsele entero crédito a la memoria musical del gran costumbrista, a 
los casi sesenta años del hecho? 

No obstante, la primera disposición oficial sobre esta pagina musical habría de 
llegarnos mucho mas tarde, en 1853, con una Real Orden que prescribe «solo se 
toque en los sucesivo (. . .)la antigua (marcha) española, vulgarmente conocida con 
el nombre de granadera ... » Ello oficializa ya la Marcha Real como obra para la ren
dición de honores militares . Pero ¿de donde procedía esta «antigua marcha españo
la o gran ad era»?. 

Un error histórico 

Se ha venido sosteniendo reiteradamente, desde hace mas de un siglo, sin una 
base sólida, la procedencia extranjera de nuestra Marcha Real, atribuyéndola a Fe
derico el Grande. Tiene esta teoría su punto de arranque en un artículo publicado 
en 1861 por el periódico «La España Militar», que sienta el origen prusiano de la 
partitura. Escritos posteriores, como el de Vallecillo en «El Espíritu Público», en 
1864; otro aparecido en «Los Sucesos», en 1868; un trabajo de López Calvo, pu
blicado en 1884, y algunos textos de Historia se hacen eco de la tesis, sin preocu
parse de documentaria convenientemente. Todos ellos han acabado por imponer la 
leyenda de unas conversaciones mantenidas en 1762 entre Federico de Prusia y el 
conde de Aranda, en las que el monarca germano hace entrega de una marcha a este 
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dignatario español para que la haga llegar, como ofrenda suya, a Carlos III. La teo
ría decimonónica de la paternidad federicina del himno - que ha llegado a influir 
hasta en la musicología moderna- pasa al nuevo siglo, y termina por imponerse de 
una manera definitiva, sobre todo al ser recogida por una gran enciclopedia que em
pieza a imprimirse en Madrid, en 1908, por la editorial ESPASA, monumental obra, 
orgullo de la cultura española. Autores como el hispanista aleman Hugo Kehrer la 
siguen manteniendo en 1953, en su «Deutschland in Spanien», título en el que re
salta las influencias alemanas sobre nuestro país a lo largo de los siglos. «El mas 
importante y clara comprobante - escribe- de que también la música alemana ha
lió acogida en la España del XV Ili, lo encontramos en la Marcha Real, himno na
cional español, universalmente conocido. Según una insistente tradición, esta muy 
relacionada con Federico el Grande. En eJecto, cuando el Rey recibió en audien
cia de despedida, a su vuelta a Madrid, al embajador de España don Pedra Abar
ca de Bo/ea, conde de Aranda (1718- 1799), fe dijo estas palabras «Tomad, señor 
ministro, esta marcha militar que teníamos destinada para honrar a mi persona». 
Se cree que el mismo Federico el Grande la compuso y que sólo por muy altas con
sideraciones no dió a conocer su paternidad». En un comentaria sobre estas afir
maciones, publicado por Francisco Navarro en ABC, se dice que Kehrer no se apo
ya en testimonios documentales germanos, sino que se limita a tomar datos de una 
enciclopedia española. Así, con este aval, se ha tenido como dogma la procedencia 
extranjera de nuestro himno hasta que en 1972, pudimos deshacer, con base docu
mental, el insistente y extendido error. 

Los cuadernos de toques de 1769 y 1761 

El mas antiguo documento sobre música española de Ordenanza conocido has
ta principios de nuestro siglo es el que lleva por título «Toques de Guerra que de
beran observar uniformemente los Pifanos, Clarinetes y Tambores de la Infantería, 
concertados por don Manuel de Espinosa, Música de la Capilla Real. 1769». Lo 
descubrió y copió en la biblioteca del marqués de Toca, en 1918, un ilustre 
musicólogo vasco, el jesuita P. Nemesio Otaño. Veinte años después, Radio Nacio
nal de España publicó un cuaderno con estos toques copiados por Otaño, junto a unas 
glosas suyas, de los mismos, para gran orquesta. En el prólogo de su edición, el 
musicólogo nos habla del manuscrita original de esta obra de 1769, dandolo como 
existente en la Biblioteca NacionaL Cuando, en 1971, con motivo de los trabajos 
preparatorios de nuestra «Antología de la Música Militar de España», fuimos allí 
para conocer el citado manuscrita de 1769, vimos con sorpresa que no existía (lue
go lo encontramos en la Biblioteca del Palacio Real). Pero sí otro, mucho mas im
portante para nosotros, obraba en aquellos fondos de la biblioteca del Paseo de 
Recoletos . Era un cuaderno manuscrito, ocho años mas antiguo, de 1761. A través 
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de su estudio pudimos observar, en muchos de los toques militares españoles que 
se recogían, diferencias con los que se contenían en la colección de 1769. Nos mos
traba, ademas, el documento títulos que habían sido suprimidos en la siguiente re
copilación, como la «Marcha de las Guardias Walonas » o la «Asamblea de las 
Guardias Españolas». El manuscrito lleva como título «Libro de la Ordenanza de 
los Toques de Pífanos y Tambores que se tocan nuevamente en la Ynfant 0 Españo
la, compuestos por Don Manuel de Espinosa . 1761 » . La marcha granadera figura 
ya allí, entre las demas músicas de guerra. Luego, cuando el conde de Aranda visi
ta - si es que lo hizo- a Federico de Prusia, como se ha venido afirmando tan tenaz
mente -y pudo ser sólo en 1762, cuando regresaba de Polonia, donde había sido 
embajador de Carlos III-, la «Marcha Granadera» ya estaba compuesta. 

El error musicológico padecido en nuestros días -hijo del histórico-literario de 
Vallecillo, López Calvo y otros- esta en haber identificado Otaño el manuscrito de 
1761 como original de la colección impresa de 1769. También Anglés y Subira, dos 
de nuestros mas importantes musicólogos, a quienes se debe el «Catalogo Musical 
de la Biblioteca Nacional de Madrid», incurrieron en idéntico fallo. Al describir el 
manuscrito de 1761, como integrante de los fondos musicales de la Biblioteca Na
cional, dice: «Véase N. Otaño, «Los Toques de Guerra» (Burgos, 1939), en donde 
se edita esta colección de toques .. . ». En un artículo publicado hace años en ABC 
por un cuito bibliófilo, Don Antonio Moreno Martín, aseguraba estar en posesión 
de un ejemplar de la edición impresa de 1769, y decía: «No tengo noticia de que 
exista otro en biblioteca alguna, pública o privada. Parece ser que en la Bibliote
ca Nacional hay una copia manuscrita sin vortada y en formato apaisado ... ». Como 
puede observarse, nadie se refiere al manuscrito de 1761 como obra independiente. 
Todos lo consideran el original de la edición impresa de 1769. 

Luego - repetimos-, si Espinosa compuso (o recreó, que todo puede ser), la 
«Marcha Granadera» en 1761, según el manuscrito que identificamos en la Biblio
teca Nacional, cae por su peso la teoría del regalo de Federico a Carlos III en 1762. 

Ante los documentos de 1761 y 1769, cabe preguntarse ¿quién era este Manuel 
Espinosa, cuyo nombre no aparece para nada junto a los de sus célebres contempo
raneos Durón, Cabanilles, Sor, Nebra, Soler, Herrando o Lidón? . Los datos que te
nemos, debidos a Saldoni, en su «Diccionario de Músicos españoles», son muy es
casos. Nos dice el historiador y compositor que Espinosa había nacido en Andujar 
y muerto en Madrid, a la edad de 80 años; que fue primer oboe de la Real Capilla, 
Músico de Camara de S.M. y Director de las Reales Academias. Y poco mas de 
interés. No obstante, pese a carecer de todo tipo de antecedentes, no consideramos 
aventurado pensar que Espinosa debió ser músico militar antes de entrar en la Real 
Capilla. Lo evidencian el perfecto estilo castrense de la obra contenida en el ma
nuscrito, así como la inclusión en el mismo de una pieza de Don Carlos Julian -la 
«Marcha de las Guardias Walonas»- , que había sido compuesta por el primer oboe 
del Regimiento de Oran, lo que constituye un clasico gesto de antiguo compañero, 
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ya que Espinosa, como sabemos, era también oboe. Y pudo haber formada en su 
juventud en una banda de música de nuestro Ejército, que las tuvo, aunque fuera 
«oficiosamente» . 

Espinosa, compositor de La Granadera. 

A sí, pues, Espinosa, compuso los toques de 1761, como hac e constar en el títu
lo, por demas tajante y sin dejar margen alguno a la polémica o a la duda: « .. . To 
ques de Pifanos y Tambores ... comouestos por Manuel de Espinosa .. . » ¡Como iba 
a atreverse un músico modesto a atribuirse una composición que el Rey de Prusia 
regala ba al de España!. No negam os que Espinosa pudo inspirarse -o, incluso, 
reelaborar; era frecuentísimo en el XVIII- en músicas militares anteriores, como 
cambió algunas al pasarlas del cuademo de 1761 al de 1769. O partir de líneas me
lódicas de composiciones no castrenses, como de una «pavana» real, recogida por 
Valderrabano en 1574, según afirma Valdecasas; o tomar rasgos de «obras de bata
lla» del XVI, o de «villancicos» del XVII, como apunta Otaño, o que, incluso, al
guna de sus fJ:ases se remonte a la Cantiga XLII de Alfonso X el Sabio, al decir del 
historiador Ribera. O, aún concediendo mas, no debe extrañamos que Espinosa, 
como otros compositores de música militar española de su época, don Carlos Julian, 
por ejemplo, en su «Marcha Walona», adoptara para la granadera una desinencia 
melódica francesa como la que nos ofrece la «Marcha de Janissaires» de la época 
de Luis XV, que sentó tradición en la composición castrense gala, pasando a la 
«Marche des Gardes Françaises» y a la «Retraite» de las Ordenanzas de Luis XVI, 
y llegase, incluso, a la de Luis Felipe, inspirara a Puccini el final del 2Q acto de «La 
bohème». 

Cabría pensar que el compuesto de 1761 pudiera tener un caracter ambiguo 
(compuestos-arreglados-concertados ... ). Pero, no. Espinosa diferencia especí
ficamente cuando, en 1761, dice compuestos, y, en 1769, concertados. Uno es el 
original para pífanos y tambores; el otro, la adaptación para pífanos, tambores y cla
rinetes. El haber considerada a Espinosa un mero concertador hasta 1972, procede 
de que Otaño, al escribir las notas que prologaban su magnífica edición de toques 
de 1769 en la publicación patrocinada por Radio Nacional de España, de 1939, se 
refiere al manuscrita original de esa edición de 1769, dandolo como existente en la 
Biblioteca Nacional. De acuerdo con ello escribía en su prólogo a la edición: «Tam
bién tiene significación muy expresiva la palabra que el coleccionador de 1769 
emplea en el título para indicar su intervención; porque dice CONCERTADOS; es 
decir, arreglados, ajustados a esa determinada disposición instrumental pa
ra pifanos y clarinetes, y, en todo caso, puestos en orden y concierto, para evitar 
arbitrarias interpretaciones y corruptelas y variantes infiltradas en la practica. 
La palabra empleada por Espinosa -sigue diciendo Otaño- excluye, precisa -
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mente, toda idea de creador o compositor. Materialmente él es un coleccionador. 
Recoge los toques usados en el Ejército Español, ya de antes ... Artísticamente fue 
un mero ajustador o instrumentador». Aquí esta el error de no concederle los ho
nores de la autoría -o, incluso, los de la recreación, como hemos dicho antes- de 
los toques y, entre ell os, de la granadera. 

Pero Otaño no tuvo posibilidad de consultar el manuscrito de la Biblioteca Na
cional. Lo separaba de él nada menos que nuestra Guerra Civil. 

Conclusión 

Es necesario desterrar definitivamente la tan reiterada especie del origen ger
manico de la «Marcha Granadera» y, con ella, el de nues tro Himno, y reco nocer a 
Espinosa -con las matizaciones mas arriba señaladas- como el compositor que nos 
la legó. «A partir de hoy -escribíamos en 1972-, y mientras no se nos pruebe 
documentalmente que Espinosa se atribuyó lo que no era suyo, sostendremos que 
el Himno nacional, o Marcha Real, es una creación auténticamente española, y que 
su autor, como ocurre siempre con los buenos himnos,fue un música modesta, des
conocido, llamado Manuel de Espinosa». La documentación que puede probarnos 
la veracidad de esta importación, a la que constantemente se sigue aludiendo en 
diversos medios -documentación original, auténtica, directa- , no existe hoy por hoy. 
La identificada por nosotros en 1971, que acredita que la Marcha Granadera fue 
compuesta por Espinosa, esta ahí, a disposición de quien desee comprobarlo, entre 
los manuscritos conservados en la Sección de Música de la Biblioteca Nacional de 
España .. . , al menos - repetimos- que el músico mintiera, presentando, como propia, 
una obra ajena. 

La otra «Marcha Real» 

No sabemos si muchos de nuestros lectores conocen que hay dos Marchas Rea
les españolas . A la que tiene su origen en la «Granadera» hay que unir otra, que gozó 
de consideración oficial hasta 1931. Nos referimos a la «Marcha Real Fusilera», que 
se interpretaba en las ceremonias interiores de Palacio, exclusivamente por la ban
da del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos. Es, dicho sea de paso, una pieza mu
sical muy hermosa, de una solemnidad y empaque singulares . 

Pero ¿cual era el origen de esta «Marcha Real Fusilera»?. Como el actual Him
no Nacional, la «Fusilera» procedía del viejo cuaderno de Espinosa, de 1761, en el 
que encontramos parte de su melodía como «Marcha de Fusileros». Pasó ésta tam
bién, como la «Granadera», a la edición impresa de 1769. No podemos decir que la 
«Marcha Real Fusilera» constituya una trascripción completa de la «Marcha de 
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Fusileros», pero si que lo es de sus frases mas características. Dicho arreglo pudo 
deberse a alguno de los famosos directores de la banda de Alabarderos del pasado 
siglo. ¿De Juan, Elexpuro, Juarranz o quiza otro anterior?. Hoy por hoy no lo co
nocemos. Nada hay escrito sobre esta hermosa y noble pagina que, a partir de Car
los III, escapó a todas las recopilaciones musicales de Ordenanza, salvandose del 
olvido quiza por el cuito a la tradición de las Bandas del Real Cuerpo de Guardias. 
La última de elias nos la dejó en un registro gramofónico, hoy joya de inapreciable 
valor para los amantes de la Música Militar y de las tradiciones de la vieja Monar
quía Española. Gracias a este disco, que conservabamos en el archivo familiar, pu
dimos rescatar, en 1972, esta hermosa pieza para nuestra «Antología». 

Un Himno que se impone por la costumbre 

Al estudiar el Himno Nacional y su génesis, surge la interrogante de cómo se 
convierte la «Marcha Granadera» en «Marcha Real». La enciclopedia que difundió 
la autoría federiciana, asegura que Carlos III ordenó en 1770 la transformación de 
esta pagina militar en «Marcha de Honor», pero no ha sido posible hallar la dispo
sición que consagra este nacimiento del Himno. Es lógico suponer que la «Marcha 
Granadera» empezó a imponerse por la costumbre - así lo creía también Otaño- des
de comienzos del reinado isabelina. En «Mis memorias íntimas», escribe el gene
ral Fernandez de Córdoba, que, en mayo de 1849, al desembarcar las tropas espa
ñolas en Gaeta para socorrer a los Estados Pontificios, se hallaba en el puerto, uni
formada de capitan general español, el Infante Don Sebastian Gabriel, que había 
mandado tropas carlistas. «Envié órden -escribe- a la compañía de Ingenieros para 
que se detuviera y para que batiera su música la Marcha real , presentando armas 
los soldados ... ». Y, mas adelante, al evocar la llegada del Papa al campamento es
pañol, dice: «Las músicas, tambores y cornetas rompieron, al divisarse al Padre 
Santa, la majestuosa Marcha Real española ... ». como puede verse, ya antes del de
creto de 1853, se había popularizado la pieza como música de honores mas alia de 
la rendición de los mismos a las personas reales españolas. 

La nueva «Marcha Nacional» de 1869 

El destronamiento de Isabel II trajo consigo la desaparición de la Marcha Real. 
Como no había ninguna música de honor que la reemplazara, se encargó la compo
sición de un himno del nuevo Régimen a un prestigiosa músico mayor de la guar
nición de Madrid, director de la formación instrumental del 2Q Regimiento de Inge
nieros, llamado don José Squadrani. Es necesario destacaria, porque resulta muy 
curioso, que Squadrani era italiana de nacimiento y que, al ser asesinados sus pa-
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dres en la revolución de 1848, se había unido, en diciembre del siguiente año, en 
Terracina, al ejército español enviado en socorro de Pío IX, embarcando con nues
tras tropas a la repatriación de éstas. Y en España se quedó hasta el fin de sus días, 
contrayendo aquí matrimonio y vistiendo nuestro uniforme militar durante cerca de 
cuarenta años. Squadrani figuró como músico mayor de los batallones de Cazado
res de Baza y Madrid, de la Academia de Infantería y de los regimientos de Saboya, 
Mallorca y 2Q de Ingenieros. Fue en este último destino, en 1869, donde se le enco
mendó la composición de un himno que sustituyera a la marcha Real, el que se lla
maría «Nueva Marcha Nacional», al ser suprimida aquella por la revolución de sep
tiembre del año anterior. La obra se estrenó el 7 de febrero de 1869 en el patio del 
Ministerio de la Guerra, siendo oficialmente reconocida por una disposición del 31 
de agosto de 1870. El encabezamiento de la partitura reza así: <<Nueva Marcha Na
cional, compuesta expresamente para ser ejecutada por todas las bandas de músi
ca de la Guarnición el día de apertura de Cortes Constituyentes. Por José 
Squadrani, Música Mayor del Segundo Regimiento de lngenieros (Esta marcha es 
la que, de órden superior, ha de sustituir a la Marcha Real en todos los actos en 
que aquella se tocaba) ». 

Prim busca un Himno 

No debió lograr la obra de Squadrani la repercusión deseada, puesto que, el 4 
de septiembre de 1870, convocaba Prim un concurso para la creación de un nuevo 
himno oficial. Se presentaran al certamen mas de cuatrocientas partituras, y el j u
rado, que presidía el maestro don Hilarión Eslava y estaba integrado por hombres 
de la categoría de un Barbieri o de un Arrieta, no halló ninguna que mereciese los 
honores de convertirse en nuestro Himno Nacional. Declarado desierto el concur
so, el propio eslava aconsejó a Prim que se adoptara la Marcha Granadera como 
himno definitivo. 

Interviene el Rey Amadeo 

A sí esta ban las cos as has ta que una disposición del 8 de e nero de 1871, ya con 
Amadeo de Saboya en el trono, consagró la vieja pagina como nuestro Himno Na
cional. Decía la Real Orden: << .. . En consecuencia, S .M. se ha servida declarar Mar
cha Nacional española la Marcha Granadera, resolviendo que sea tocada por las 
músicas del Ejército en todos aquellos casos con arreglo a la Ordenanza, dejando 
sin ejecto la Orden de 31 de agosto última, que disponíà se tocase interinamente, 
en lugar de la expresada Marcha Granadera, la compuesta por el Música Mayor 
del 2 2 Regimiento de Ingenieros, don José Squadrani .. . ». 
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En realidad, la obra de este excelente músico no aportaba nada interesante al 
empeño de contar con una marcha Nacional. Se trata de una pagina de escaso brío 
y de un corte tan suave y pontificio como la tierra que vió nacer al buen don José. 

Es oportuno destacar aquí, que, entre el estreno de la «Nueva Marcha Nacio
nal» y la restauración de la Granadera, un músico de la Armada había compuesto 
ya una obra titulada «Marcha Real de Amadeo I», que se interpretó al momento de 
desembarcar el nuevo Monarca de la fragata «Numancia», el 30 de diciembre de 
1870, tres días después del asesinato de Prim. 

Hacia boy 

El año de 1908, sin que fuera declarada himno español, S.M. el Rey Alfonso 
XIII, con el fin de unificar instrumentaciones y ritmos, dispone que se lleve a cabo 
la ordenación definitiva de la Marcha Real. Un Decreto de 17 de agosto de aquel 
año, convierte en oficial la versión encargada. La norma dispone que «que por la 
bandas militares se ejecuten la Marcha Real y la Llamada de Infantes, ordenadas 
por el Música Mayor del Real Cuerpo de Alabarderos, don Bartolomé Pérez Ca
sas .. . » 

Cuando en 1939, el P. Otaño, nuestro ilustre musicólogo, propone la desapari 
ción de la «Marcha Granadera» como Himno Nacional (había sido declarada así por 
Decreto de 1937), elevando a esta categoría una versión solemne de la «Liamada» 
- toque de Ordenanza incluido por Espinosa en sus cuadernos y adoptado en el XIX 
como música de honor con el título de «Llamada de Infantes» - señalaba que «en 
su aire tradicional, lenta, adquiere caracteres hímnicos de primera magnitud». 

Las letras del Himno 

El Himno Nacional ha sido dotado de texto por varios poetas. Muy curiosos son 
los que se conservan en la Sección de Música de la Biblioteca Nacional. Pero las 
dos aportaciones mas destacadas en cuanto al intento, serio y responsable, de dotar 
de texto a nuestra «Marcha Real», hay que atribuirlas a Eduardo Marquina, en 1927, 
y a José María Peman, en el curso de la Guerra Civil. 

Los textos presentados por Marquina respondieron al deseo de Alfonso XIII, 
puede leerse en un «Blanco y Negro» de aquellos días, de que la letra constituyera 
«un grito de afirmación y de fé, que no sólo no se enturbiasen con la menor ten 
dencia política, si no que estuviesen limpias de esa forma agresiva de orgullo pa
triótico que, al acentuarse con caracteres de exclusividad y animosamente contra 
otros pueblos, privara al himno de la dulce prerrogativa de entonarse y sonar hajo 
un cie/o que no fuera español». Marquina hizo llegar al Rey diez textos, entre los 
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cuales eligió el Monarca tres, que se cantaron - quiza por única vez- al final de un 
Te Deum oficiado en la Capi lla Real el 17 de mayo de 1927, con motivo de las bo
das de plata de Alfonso XIII con la Corona. 

Tanto los textos de Marquina como los de Peman, carecen hoy de la necesaria 
validez; en el primero de los casos, por razones estilísticas, y, en el segundo, por 
las circunstancias ambientales que reflejaba su redacción. Muchos textos se han 
hecho públicos desde entonces, pero ninguno de ellos ha merecido los honores de 
su adopción. De vez en cuando, surge el tema y vuelve a clamarse por la creación 
de una letra. A nosotros, particularmente, a estas alturas, nos parece que el Himno 
esta muy bien como esta. Su música es solemne, majestuosa, y tiene ademas acos
tumbrados a nuestros oídos a la ausencia de letra. No quiere esto decir que no la 
admita. Musicalmente puede incorporaria si se limita a los 32 compases de su ver
sión simple (8 y repetición, mas 8 y repetición), nunca con el añadido de Pérez 
Casas, de esa segunda parte, una cuarta mas alta, que el instrumentador ideó para 
Jas !argas revistas. 

1993: Ja errónea cuestión de los derechos 

En noviembre de 1993 saltó a la calle el tema de Ja percepción de derechos de 
autor por la interpretación del Himno Nacional. Y, como era de esperar, se precipi
taran también las afirmaciones en torno al origen e historia de Ja hermosa obra. El 
asunto, tratado bastante a la ligera en algunos periódicos, ofrecía pintorescos ribe
tes. «¿Qué se va a esperar de una nación -escribía un con oci do periodista- donde 
un mindundi con batuta se las avía para que sus herederos cobren derechos de autor 
por la Marcha Real?». En primer término es necesario señalar que don Bartolomé 
Pérez Casas no era ningún desconocido ni mucho menos un advenedizo, como tra
ta de presentarsele en el artículo a que aludimos. Pérez Casas, que era músico ma
yor del Ejército a los 22 años, sucedió, en 1896 - ¡con 24!-, a López Juarranz, el 
mas importante director de banda militar de su tiempo, en el mando de la de los 
Alabarderos. Fueron unas durísimas oposiciones, de las que se hizo eco toda la pren
sa madrileña de aquellos días. Y al frente de la banda del Real Cuerpo estuvo hasta 
1911, en que fue reclamado como profesor de Armonía por el Conservatorio ma
drileño, después de haber llevado a su formación musical al mas alto nivel de cali
dad. En 1915 fundó la Orquesta Filarmónica de Madrid, con instrumentistas en su 
mayoría bisoños, al frente de los cuales ensanchó el campo del sinfonismo, con 
miras puestas en la afición joven de la Capital, a través de sus célebres conciertos 
del Price. En 1924 ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
y, en 1940, creó la Orquesta Nacional de España. También fue Comisario General 
de la Música, del Ministerio de Educación Nacional. Pérez Casas no era, pues, nin
gún «mindundi con batuta». 
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Por otra parte, su hondo conocimiento del difícil arte de la instrumentación, que 
era ya notorio a principios de siglo, indujo al Rey Alfonso XIII a encargarle la ver
sión militar oficial, para unificar tratamiento instrumental, extensión y velocidad. 
Pasados los años, Pérez Casas registró su instrumentación o arreglo de la Marcha 
Real y no su autoría . Es, pues, inexacto que, como escribe una periodista con mo
tivo de la pintoresca especie, se trate de la explotación «de los derechos de autor 
por la melodía del Himno Nacional», al que califica de propiedad privada. «Y así 
sera -dice también la periodista- hasta el año 2002, en que prescriban sus dere
chos de creador» . Y añade mas adelante «Sera entonces cuando el himno de Espa
ña pase a ser del dominio pública .. . ». El Himno Nacional es enteramente de domi
nio público. Hay otras instrumentaciones - N. Otaño, M. Asins Arbó, J. de la Vega 
y muchos mas- que, como es preceptivo y absolutamente legal, cobran y cobraran 
los derechos que la Sociedad General de Autores fije para sus socios cuando ejer
zan las funciones de arregladores. Lo cua!, repetimos, no tiene nada que ver con lo 
que los músicos puedan percibir como autores en el sentido estricto del concepto. 
Es verdad que genérica y profesionalmente se les llama a todos autores, y como 
tales se agrupan en la citada Sociedad. Pero éste no es un caso de percepción de de
rechos de autoría, sino de instrumentación, de arreglo, como ocurre en el campo li
terario, con los casos de novelas adaptadas para el teatro por personas que no son 
sus autores (El caso de Enrique Llovet con «Tristana», de Galdós, presentada hace 
algunos años en un escenario madrileño) . Por eso, el Gobierno, ante una interpe
lación parlamentaria, hizo público que «la situación jurídica actual del Himno 
Nacional es la de un arreglo musical que, como tal, es objeto de propiedad inte
lectual y genera derechos de autor a favor de la persona natural que ha realizado 
el arreglo y de sus derechohabientes». El asunto esta bastante claro. 

Por último, los disparates que hemos podido leer en torno al origen del Himno, 
son también abundantes . Una y otra vez ha saltado a las paginas de los periódicos 
el nombre del monarca prusiano como autor de nuestro «Himno Nacional». Quiere 
esto decir que, pese a la demostración documental, irrefutable, que venimos presen
tando desde hace mas de veinte años, el absurdo tema de la autoría federiciana de 
la obra, sigue gozando de excelente salud entre muchos de nuestros compatriotas . 

Definitiva regulación del «Himno Nacional» 

Tantas idas y venidas en torno al «Himno Nacional», decidieron al Gobierno a 
estudiar la compra de los derechos del arreglo de Pérez Casas. Así se hizo, y tras el 
informe de los organismos competentes, el 3 de octubre de 1997 un Real Decreto, 
disponía la adquisición, por el Estado, a los herederos de Pérez Casas, de los dere
chos de adaptación e instrumentación de la obra, que eran los únicos que poseían. 
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En consecuencia, y para contar con una nueva versión instrumental del himno, 
que, entre otras cosas, acortase su extensión, se decidió encargar un nuevo arreglo 
instrumental. La designación recayó sobre el teniente coronel director de la Unidad 
de Música de la Guardia Real, don Francisco Grau Vegara. Una semana mas tarde, 
otro Real Decreto establecía oficialmente lo que pudiéramos llamar una revisión del 
«Himno Nacional de España» - revisión, porque el nombre de Pérez Casas no ha 
desaparecido de las partituras, y figura junto al de Grau- con destino a orquesta 
sinfónica, banda de música y órgano. En consecuencia quedó derogada la Real Or
den Circular de 27 de agosto de 1908, que daba caracter oficial y de ejecución obli
gatoria por todas las bandas militares al arreglo del músico mayor del Ejército y 
Director de la Banda del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, don Bartolomé 
Pérez Casas. Acto seguido, el teniente coronel Grau hizo expresa renuncia a sus 
derechos sobre la nueva instrumentación, cuya propiedad cedía al Estado. El Real 
Decreto de 18 de septiembre de 1998 aceptaba la cesión gratuïta, efectuada por el 
maestro Grau, de los derechos de explotación por la revisión y orquestación del him
no, y la atribución de la administración de tales derechos al Ministerio de Educa
ción y Ciencia. 

RICARDO FERNÀNDEZ DE LATORRE 
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La aviación en Castellón en 1936-1939 

En el ambito aeronautico, la provincia de Castellón estaba representada en el 
«Atlas de Aeródromos de España» del año 1935 por uno cercano a la capital, con 
caracter de aeropuerto civiL Estaba situado entre la costa del mar Mediterraneo y 
el ferrocarril que conducía a la carretera de acceso al puerto de Castellón, a una dis
tancia de 4 km de esta ciudad, hacia el NE, y a 2'5 km del Grao; la franja citada, 
paralela al litoral, la compartía el aeródromo con un bosque de pinos. 

El campo de vuelo era de forma rectangular, de 500 m de ancho por 800 m de 
largo, y sus cuatro esquinas estaban marcadas con angulos blancos. Disponía de 
depósitos de combustibles, lubrificante y agua, de un botiquín y de hangar y taller 
de reparaciones en proyecto. 

A pesar de su proximidad a las islas Baleares, este aeródromo quedó al margen 
de las operaciones de desembarco en lbiza y Mallorca. Para la invasión de lbiza se 
usaron las bases navales y aéreas de Valencia y Barcelona, y para la de Mallorca los 
puntos de partida fueron Barcelona y Mahón (Menorca) 1

• Los aeródromos de apo
yo al también cercano frente de Teruel se situaron en la provincia de Valencia. 

Primeros bombardeos en Castellón 

La primera noticia sobre presencia en la provincia de Castellón de aeronaves 
en son de guerra la da el «Heraldo de Castellón», que registra los bombardeos del 
puerto de la capital y del de Burriana, por tres hidros enemigos, el 26 de marzo de 
19372

• 

A Mallorca habían llegado hasta es te momento tres hidros de caza Macchi M-41, 
que no portaban bombas, y siete Cant-Z-501; de éstos los nQs 1 y 2 habían causado 
baja definitiva, el nQ 3 estuvo de baja temporal desde mediados de marzo hasta fina-

I. Maluquer, La Aviación de Cataluña. En los primeros meses de guerra civil, Madrid, 1977, pp. 
262 a 273. 

2. <<Bombardeos realizados sobre la provincia de Castel/ón », según el Heraldo de Castellón, p. I. 
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les de junio y el n2 4 no efectuaría su primer servicio de guerra hasta el 5 de abril. 
Quedan como posibles autores de los bombardeos citados los n2s 5 y 6, que sí vola
ron en la fecha indicada, y el n2 7, del que no hay cons tan cia de que lo hiciera. El n2 8 
venía de camino desde Italia y en esa jornada se trasladó de sd e Orbetello has ta la isla 
Asinara, en la costa NO de Cerdeña3. 

El mismo «Heraldo de Castellón» nos informa de la presencia de cuatro avio
nes enemigos sobre Vinaroz y Benicarló. En la primera población atacaron su puer
to, la estación del ferrocarril y dos fabricas, y en la segunda arrojaron mas de 50 
bombas sobre la estación ferroviaria, en la que causaron dos heridos. Esta vez se 
trataba sin duda de trimotores Savoia s-81, de los que había seis en Son San Iuan 
(Palma de Mallorca), encuadrados en la Escuadrilla 251. Ante la amenaza de las 
aeronaves de Baleares, se trasladó a Castellón alguna Unidad de la Aviación de 
Defensa de Costas. Según la prensa local, el 12 de mayo un caza de Castellón ahu
yentó a un trimotor de Baleares que había atacado al petrolero «Camprodón » a la 
altura de Oropesa. El petrolero se refugió en El Grao de Castellón, en donde otro 
avión le lanzó doce bombas el día 13 . En esta mismajornada fue bombardeado, asi
mismo, el aeropuerto de la capital, al que acudió toda la compañía de bomberos de 
la ciudad. Los combates entre cazas propios y aviones enemigos se reprodujeron los 
días 19, por la mañana y en la tarde, 22 y 25. En el bombardeo del día 25, el mas 
sonado, tres aviones destruyeron el hangar del aeropuerto y tuvieron que in-tervenir 
las secciones 1 ~ y 2~ de la Compañía de Bomberos de Castellón para las 
labores de desescombro y de apuntalamiento, y el rescate de heridos4

• 

Según el «Heraldo de Castellón», en el combate de la tarde del 19 los cazas 
alcanzaron a uno de los dos trimotores actuantes y causaron la muerte de uno de sus 
pilotos. Por la mañana cuatro aviones habían bombardeado Vinaroz, Benicarló, 
Benicasim y el Grao de Castellón. 

Para responder a estas insistentes agresiones a la costa de Levante del mes de 
mayo, el mando de Fuerzas Aéreas planeó una serie de bombardeos sobre las Ba
leares y los navíos estacionados en sus aguas, a cargo de los bimotores rapidos 
«Katiuska». Estaba ya disponible el nuevo aeródromo de Villafamés, a unos 15 k:m 
al NO de Castellón, y desde él despegaron los bombarderos tripulados por pilotos 
soviéticos5, mientras los españoles lo hacían desde Liria (Valencia). En uno de los 
ataques equivocaran al acorazado de bolsillo aleman «Deutschland» con el crucero 
«Canarias », a pesar de la gran diferencia de las torres artilleras de ambos navíos. 

Junio, julio, agosto y septiembre fueron meses de tranquilidad en Castellón, con 
la excepción del 25 de junio y el 5 de julio. El 25 de junio cuatro aparatos atacaran 
a un tren en Oropesa y bombardearon Villarreal y Castellón, ciudad en la que alcan-

3. Archivo Histórico del Aire, L. 9143. 
4. FORT ANET, J.M ., «Historia de los Bomberos de Castellón de la Plana >> (1859-1981 ), Castellón , 

1992, p. 76. 
5. R. Madariaga y J. Salas «Los Katiuskas en la Guerra de España» (en edición). 
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zaron dos casas y un almacén de maderas según el parte de los bomberos y no el 
Hospital provincial como decía el «Heraldo de Castellón» . 

Auge de la A viación de Baleares 

En el mes de julio llegaron a Pollensa los hidros Heinkel He 59 alemanes y a 
finales de septiembre a Son San Juan los doce Savoia S-79 del famoso coronel Biseo, 
conocidos como los «SOJ·ci verdi»6

. La primera acción de estas aeronaves en la pro
vincia de Castellón se produjo el 15 de octubre, fecha en la que los Savoia bombar
dearon la explanada del muelle de Levante y el Grao de Castellón, en el que dos 
casas quedaron afectadas y se produjeron varios muertos entre la población civil. 

Dos escuadrillas de cazas 1-16 («Mosca») que había sido destacadas al aeró
dromo de La Cenia (límite sur de Tarragona, cercano a Castellón) al comienzo de 
octubre y habían vuelto a Aragón para apoyar la segunda ofensiva sobre Zaragoza, 
retornaron a Levante este mismo 15 de octubre, una a Sagunto y la otra a la Cenia. 
Cinco de estos cazas rechazaron a los trimotores en Oropesa. 

Los S-79 volvieron el día 18 a Benicarló, con tres aviones, y el 20 a Peñíscola 
por la mañana, con cinco trimotores, y a Benicarló por la tarde, esta vez con cuatro 
aparatos. En la segunda acción citada participó Bruno Mussolini, hijo del Dictador, 
que moriría años después en accidente aéreo7

• 

El 11 de noviembre se inauguró un nuevo aeródromo de la provincia de Caste
llón, el de Barracas, que albergó una unidad operativa de primera línea, la 3~ Es
cuadrilla del Grupo 26 de cazas Polikarpov 1-15 (chatos). Esta primera estadía de 
dicha Unidad, fue breve, de sólo ocho jornadas. 

De los doce trimotores de Biseo, cinco se trasladaron a Soria el 14 de noviem
bre y los o tros desaparecieron de Mallorca el 19, por vol ver a ltalia probablemente. 

Los datos de agresiones aéreas del mes de noviembre son muy confusos. El 
«Heraldo de Castellón» cita un bombardeo del Grao de Castellón del día 15, pero 
en los datos de la Compañía de Bomberos de la capital sólo se registra uno el día 
19, en el que resultaron derribadas ci nco casas y afectadas otras s eis y un taller de 
ebanistería. El «Heraldo de Castellón», sin embargo, no cita esta acción y si otra 
sobre la capital, el día 22, y tres mas en las jornadas del 23, 25 y 26 sobre varias 
pob1aciones de la provincia (Benicarló dos veces, Peñíscola, Vinaroz, Benicasim y 
Santa Magdalena). 

Estos servicios, serían realizados, probablemente, por los hidroaviones Heinkel 
He 59 de la Legión Cóndor o quiza por los lentos Savoia s-81, que normalmente 
operaban de noche. El diario castellonense achaca el bombardeo y ametrallamiento 
del 26 de noviembre a cuatro hidros. 

6. Véase el Tomo III de mi obra <<Guerra Aérea 1936-1939>> (en edición). 
7. INFIESTA, J.L., Bombardeos de/litoral mediterraneo durante la Guerra Civil» (Vol. / 0), Valla

dol id, 1998, p. 101. 
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El 7 de diciembre los bimotores rapidos SB-2 (katiuska) volvieron a bombar
dear el aeródromo de Son San Juan y otros objetivos de Palma de Mallorca, por la 
mañana y por la tarde, como habían hecho previamente el 7 de octubre y el 20 de 
noviembre. 

Poco antes, un trimotor Savoia y un bimotor Dornier habían bombardeado y 
ametrallado a los mercantes «Cala Castells» y «Constantina Cambeira» en el puerto 
de Burriana, causando un herido en cada buque. 

Batalla de Teruel 

Para apoyo a la ofensiva del Ejército Popular sobre Teruel, el 12 de diciembre 
de 1937 se situó en Barracas la 12 Escuadrilla del Grupo 26 de Caza, la rusa, y las 
22 y 39 del mismo Grupo se instalaron en el nuevo aeródromo castellonense del El 
Toro, lo que supuso la mayor concentración de aviones desplegados hasta el mo
mento en la provincia de Castellón8

. 

Estos aeródromos no se encuadraron en el Sector Aéreo de Castellón, y sí en el 
que tenía s u cabecera en el turolense de Sarrión. Al sector citado pertenecía el campo 
de vuelo de Villafamés y el nuevo de Vistabella; mas adelante se añadirían los aeró
dromos eventuales de Ares del Maestre y Catí, finalmente los de Alcala de Chivert 
y Bechí. 

La actuación de las tres escuadrillas de «Chatos» fue muy intensa y sirvió para 
que las operaciones se desarrollaran muy favorablemente para las fuerzas atacantes, 
que en dos días cortaron el saliente nacional y cercaron a los defensores de Teruel. 
Esta ciudad pudo ser bombardeada a placer por la Aviación gubernamental, dado 
el equivocada despliegue de los aviones de Kindelan. 

Los hidroaviones Heinkel He 59 de Pollensa (Mallorca) siguieron sus ataques 
a las zonas costeras y los días 20, 21 y 22 lo hicieron sobre la provincia de Caste
llón. 

En la jornada del 21, la antiaérea alcanzó a uno de los dos hidros que bombar
deaban la carretera costera al norte de Castellón y le obligó a posarse en el agua a 2 
millas de Benicarló; su tripulación fue recogida por el otro He 59, que hundió al 
primero con disparos de cañón a los flotadores, despegó y regresó a Pollensa9

• El 
22 de diciembre por la mañana tres He 59 bombardearon Castellón y por la tarde 
seis repitieron el ataque a la capital y lo extendieron a Burriana. 

Este fue el primer gran bombardeo de Castellón, que derribó nueve casas, afec
tó a otras once edificaciones y provocó la muerte de ocho personas y que otras quin
ce resultaran heridas, aparte de cuatro bomberos accidentados 10

• 

8. Diari o de la Escuadra de Caza n° I I; reproducido en el Tomo II1 de mi obra Guerra Aérea. 1936-
1939, Anexo n° 27. 

9. HERRERA, E., Entre el añil y el cobalt o. Los hidroaviones en la guerra de España, Madrid, I 987, p. 96. 
10. FORT ANET, op. cit., p. 76 . 
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Días después, con el fracaso de la primera contraofensiva nacional, Vicente Rojo 
di o por finalizada la batalla de Teruel y, por en de, las tres prim e ras escuadrillas del 
Grupo 26 abandonaran la provincia de Castellón y pasaron a campos valencianos, 
mas a retaguardia de la línea del frente; a cambio, las 2~ y 4~ Escuadrillas del Gru
po 21 se instalaron en el aeródromo de Villafamés. La 4~ permaneció allí hasta el 
13 de enero, fecha en la que se trasladó a Reus, y la 2~ continuaría en dicha base 
hasta el 18, con algunos aviones destacados en Sagunto 11

• 

Este despliegue lineal, a lo largo de la costa, era debido a la llegada a Mallorca 
de 27 trimotores Savoia-S-79, encuadrados en los Grupos XXVII y XXVIII, y és
tos en la Escuadra nQ 8 de Bombardeo Veloz. 

La existencia de esta Escuadra se hixo notar en la provincia de Castellón a par
tir del 16 de enero, fecha en la que dos formaciones de cuatro trimotores cada una 
bombardearon Burriana y Castellón; el 18 !e tocó el turno a Villarreal y Castellón, 
y el 21 de nuevo a Castellón. El bombardeo del día 18 superó en gravedad al ante
rior del 22-12-37, derribó 22 casas y causó cuatro muertos y varios heridos 12• 

A finales de enero la Escuadra de Caza nQ 11 tiene que acercar de nuevo al frente 
a sus escuadrillas, y las tres primeras del Grupo 26 vuelven a sus antiguos 
aeródramos de Barracas y El Toro, situandose la 4~ en el cercano de Sarrión (Teruel). 
Los «Moscas» de Villafamés se desplazaran a Villar (Valencia). 

Las condiciones en que estas unidades tuvieron que afrontar la lucha en estos 
momentos fueron menos favorables que los del mes de diciembre, pues la A viación 
de Kindelan había corregida su desacertado despliegue inicial y contaba ya con 
varias bases avanzadas. 

En el mes de febrero los Savoia S-79 de Mallorca se olvidaron de la provincia 
de Castellón; los bomberas de la capital sólo registran una salida, el día 10, con 
motivo del ataque a la estación ferroviaria de Chivert, en la que los trimotores in
cendiaran dos locomotoras y 18 vagones . El «Heraldo» indica otras dos bombar
deos en la provincia, en Alcocebre y Villarreal, que debieron de ser de menor cuan
tía. 

Esto explica que los «Chatos», que abandonaran de nuevo Barracas y El Toro, 
se dirigieron a aeródramos de Cataluña y de La Mancha; sólo la 4~ Escuadrilla que
dó en el frente de Teruel, concretamente en Barracas. 

La contraofensiva final hacia Teruel obligó a un retorno a las cercanías del frente 
de la Caza republicana. Las escuadrillas 2~ y 3~ del Grupo 26 vuelven a El Toro y 
las restantes de caza se instalan en los próximos aeródramos de Sarrión (Teruel) y 
Alcublas (Valencia) 13• 

Il. Diario de la Escuadra de Caza n° 11, en el Tomo III de mi obra «Guerra Aérea, 1936-1939», 
Anexo n° 27. 

12. Diario de la Escuadra de Caza n° 11, en el Tomo III de mi obra «Guerra Aérea, 1936-1939>>, 
Anexo n° 27. 

13. FORT ANET, op . cit., p. 76 . 
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Desde el 16 al 22 de febrero hay salidas diarias de los Grupos Fiat españoles, 
normalmente de dos horas de duración y uno, el día 20, de 2 horas y 20 minutos . 
En un gran combate, el 21 de febrero, fallece el famoso capitan Carlos de Haya, pero 
todo esto ocurrió en la provincia de Teruel, cuya capital fue ocupada por las tropas 
de Aranda, Varela y García Valiño el día 22. 

Por méritos en la batalla de Teruel fueron ascendidos a capitan los jefes de es
cuadrilla de caza Claudín y Zarauza, de Moscas, y Comas, Morquillas y Duarte, de 
Chatos. En los bombarderos, Gumersindo Arean, Cremades, Armario y Pelayo fue
ron promovidos a mayor. Otros muchos sargentos pilotos de caza ascendieron a te
niente. 

La ofensiva hacia el mar 

La ofensiva iniciada el 9 de marzo de 1938 por el Ejército nacional al sur del 
río Ebro, que alejó de momento a las escuadrillas de caza de Castellón, pronto acer
caría la guerra a esta provincia. 

La Aviación de Baleares apoyó la ofensiva con ataques sistematicos a las zo
nas costeras de Levante, especialmente las de Villarreal, Vinaroz, Benicarló, 
Benicasim y el propio Castellón . Los bombardeos mas importantes basta fin de mes 
fueron los de los días 15 y 16, en los que resultaron destruidos 12 y 15 casas res
pectivamente, en su mayor parte de campo. 

Al amanecer del 15 de marzo, un He 59 que iniciaba el retorno a su base fue 
hostigado por la caza cerca de Vinaroz y tuvo que tomar tierra en un naranjal. Sus 
cinco tripulantes, cuatro alemanes y un portugués, incendiaron el hidroavión y que
daron prisioneros; Sepúlveda Velloso ha relatado este percance y el cautiverio pos
terior14. 

La ofensiva terrestre , que se extendió al norte del Ebro el 22 de marzo, el día 
25 llevó al Cuerpo de Ejército de Galícia a la confluencia de los ríos Guadalope y 
Bergantes, y después de cruzados éstos a Mas de las Matas y Aguaviva. Esta gran 
unidad atravesó el 29 de marzo el límite provincial de Castellón y se apoderó de 
Zorita del Maestrazgo. 

Los día 28, 29 y 30 los Savoia S-79 salieron en misión de bombardeo de la 
estación ferroviaria de Castellón, para entorpecer la llegada de refuerzos, y los ata
ques aéreos a Castellón continuaron los días 1, 2 y 3 de abril. El dí a 28 incendiaron 
tres trenes de mercancías. 

El 29 se excedieron mucho en su acción y derribaron 61 casas y 5 edificacio
nes diversas (tres almacenes, una fabrica y un centro público); este bombardeo del 
29 de marzo de 1938 resultó el mas devastador de los sufridos por Castellón basta 

14. Diario de la Escuadra de Caza n° li , en el Tomo III de «Guerra Aérea, J936-1939», Anexo n° 27. 
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el momento y sólo sería superado después en tres ocasiones 15
• Este día fue alcanza

do el Hospital Provincial. 
Mas ajustados a sus objetivos estuvieron los aviadores los días 5 y 11 de abril, 

fechas en los que derribaron el edificio de la estación ferroviaria de Torreblanca e 
incendiaren dos trenes en dicha población y uno en Oropesa; los hidros He 59 des
truyeron asimismo varios trenes en Benicarló. 

En los prim eros días de abril el C.E. de Galícia, con el apoyo aéreo de la A via
ción Hispana, penetraba en la provincia de Castellón siguiendo la cuenca del río 
Bergantes; un poco mas al Este las tropas del general Aranda ocuparon el crucial 
centro de comunicaciones de Morella. 

El día 8, después de escoltar a Ju 52 y He 45 a este sector, el avión del capitan 
Salas es alcanzado por un disparo enemigo que le hace perder todo el aceite del 
motor, mientras ametrallaba concentraciones enemigas en huida, y toma tierra en 
una carretera de montaña a dos kilómetros al Norte de Morella. 

En estos días el Ejército del Norte (Davila) aún pensaba llegar al mar siguien
do la ribera derecha del Ebro, pero la enérgica defensa de este camino realizada por 
las fuerzas de Líster y Tagüeña obligaron a un cambio de planes y a intentar el avan
ce desde Morella a San Mateo y La Jana, para proseguir luego a Vinaroz y Benicarló. 
Para ello se reforzaron las tropas de Aranda con las del coronel García Valiño y se 
ordenó a la Aviación Legionaria que extendiera su acción a este frente, en donde 
perdió tres Fiat entre el 5 y el 8 de abriii 6• 

Vencida la resistencia del Ejército Popular en San Mateo y La Jana, donde la 
DECA tocó a dos S-79 italianos, las Di visiones 83 de Galicia y 4~ y 1 ~de Navarra 
materializaron el corte en dos del territorio republicano al ocupar el 15 de abril, 
Viernes Santo, la costa castellonense entre Vinaroz y Benicarló, y extenderse al 
Norte por la de Tarragona. En los cuatro días siguientes Valiño llega hasta el Ebro, 
donde enlaza con el CTV, y Aranda rebasa Peñíscola, pero es frenado por García 
Vallejo e lbarrola (Cuerpo de Ejército de la Costa y XXII), ante Alcala de Chivert 
(Xivert) y Alcocebre (Alcossebre). 

El 19 de abril cae otro Fiat italiano cerca de San Mateo, cuyo piloto se salva. 
Cuatro días después los veloces Vultee republicanes bombardean Vinaroz. 

Accion combinada de los Cuerpos de Ejército de Castilla y Galicia 

La enérgica resistencia opuesta en la costa castellonense por el Ejército de 
Maniobra (Leopoldo Menéndez) hizo pensar al mando de Burgos que convenía tan
tear por la provincia de Teruel, en la que el Cuerpo de Ejército de Castilla (Varela) 
trataría de romper las defensas del Ejército de Levante (Hernandez Saravia). 

15. FORT ANET, op. cit. , p. 78. 
16. Pi1otados por Tugno1i, Tessitore (muerto) y Criscione (prisionero). 
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La aviación Hispana, que hasta entonces había operado en apoyo del Cuerpo de 
Ejército de Galicia, pasó a cooperar con el de Castilla, siendo reemplazado en su 
antigua misión por la Legión Cóndor. Ésta trasladó sus monomotores a La Cenia, 
justo al norte de los confines de Castellón con Tarragona, anterior aeródromo de los 
bimotores Katiuska de bombardeo nipido. Los bimotores Heinkel 111, distribuïdes 
en este memento en cuatro escuadrillas de nueve aviones cada una, acababan de 
volver al aeródromo Sanjurjo de Zaragoza, después de un fugaz desplazamiento a 
Granada, y los Dornier 17 siguieron distribuïdes entre Buñuel (Navarra) y Tauste 
(Zaragoza) 17 • 

La ofensiva conjunta de Varela y Aranda se inició el 23 de abril y dos días des
pués la Legión Cóndor efectuó un intenso bombardeo de Castellón en el que fueron 
derribados 93 edificios y afectades otros 77 y varias personas resultaren muertas o 
he ri das 18• Tarazona nos di ce que abatieron tres He 111, lo que no es reconocido por 
el parte de la Legión Cóndor. 

Por esta época residían en Vistabella las Escuadrillas 1 ~ y 4~ del Grupo 21 de 
Moscas y por El Toro se sucedieron los 2Q, 3~ y 4~ de Chatos; en Barracas estuvo 
algún tiempo la 3/26. 

Tras una ligera pausa debida al mal tiempo, el 4 de mayo se reanudan las ope
raciones y en esta jornada la Legión Cóndor lanzó un nuevo ataque sobre Castellón, 
el mas devastador de toda la guerra. Esta vez fueron 153 los edificios derribados y 
144 los alcanzados, y los trabajos de desescombro y afianzamie~to duraren 14 días. 

Es te mismo día la Legión Cóndor sufrió la baja de un avión Heinkel He 51, en 
el que perdió la vida Hester, su piloto. 

Entra en fuego el Destacamento de Enlace 

El Cuerpo de Ejército de Galicia no pudo vencer la resistencia del Ejército de 
maniobra en Cuevas de Vinroma y el peso del ataque se trasladó a los confines en
tre Castellón y Teruel, por donde entró en fuego el Destacamento de Enlace de 
García Valiño. 

El general Aranda, vistas las dificultades para romper la línea de la rambla de 
San Miguel , y las que preveía para apoderarse del macizo de la Serratella, había 
propuesto al general Davila, jefe del Ejército del Norte, una maniobra de envolvi
miento por la provincia de Teruel, al oeste de dicho macizo y de la sierra de 
Espaneguera, a cargo de las fuerzas de García Valiño y de una fracción de las pro
pias, que deberían alcanzar, respectivamente, Adzaneta y Villar de Canes. Esta va
riante del plan de ataque fue aceptada por Da vila y, en s u primera fase, llevó a la 1 ~ 

17. Tomo III de «Guerra Aérea. 1936-1939». 
18. FORT ANET, op. cit., pp. 82 y 83. 
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División de Navarra desde Morella a La lglesuela del Cid, caminando hacia el S.O. 
por las cuencas turolenses de los ríos de las Truchas y Cantavieja, y finalmente a 
Mosqueruela, adonde llegó el dí a 17. La División 55 entró de nuevo en la provin
cia de Castellón, por su franja occidental, y ocupó el día 20 Villafranca del Cid. 

Para hacer frente a esta amenaza el general Miaja reforzó el XXI Cuerpo de 
Ejército (Cristóbal), con la División 14 (cedida por el Ejército del Centro) y la Agru
pación de Divisiones Toral (de nueva creación). Cuando la cuña se materializó, 
Miaja creó el nuevo XVII Cuerpo de Ejército (García Vallejo), que ocupó el franco 
occidental de dicha cuña, dejando la defensa del flanco castellonés al XXI Cuerpo. 
Todo el frente Norte de Castellón quedaría a cargo de XXII C.E. (lbarrola), por di
solución del de la Costa 19

• 

En todo el período que va del 5 al 17 de mayo el Grupo K/88 de Bombardeo de 
la Legión Cóndor no efectuó servicio de guerra alguno, lo que explica la calma que 
se apoderó de la ciudad de Castellón en estas dos semanas20 . . 

Los Dornier Do 17 de reconocimiento, los hidros He 59, los aviones de asalto 
He 5 1 y los cazas Messerschmitt Bf 109 sí que efectuaran algun os servici os en es
tos días y los últimos combatieron contra los «Moscas» del Grupo 21 los días 11, 
13 y 14. 

Los brigadas Ihlefeld y Priebe, de las 2~ y 1 ~ Escuadrillas del Grupo J/88, se 
apuntaran el derribo de dos «Moscas», el primera el día ll y el otro el 14 de mayo. 
Es to no se puede contrastar con los datos del Diari o de la Escuadra de Caza nQ 11, 
pues no se conservan las anotaciones de estos días, pero sí existen relatos de varios 
pilotos republicanos (Tarazona, Arias, Sirvent.. .). 

Tarazona sitúa el combate del día 11 sobre Nules, Burriana y la Sierra de 
Espadan, muy al interior de la zona republicana, y anota que los enemigos eran va
rios Messerschmitt 109. Afirma que uno de éstos cayó en la Sierra de Espadan, con 
el ala derecha desprendida, y que el Mosca de Yuste llegó a Sagunto con treinta o 
cuarenta agujeros en el motor, sin aceite y con la hélice en bandera. 

Tarazona apunta a cargo de Yuste y Fierro el derribo de otro Messer el día 13, 
fecha en la que la 3~ Escuadrilla de Moscas lucha contra seis Bf 109, formados en 
grupos de dos, que protegían a un avión de reconocimiento. 

El combate del 14 de mayo se produjo sobre el propio Sagunto, según Tarazona, 
quien en esta ocasión no reclama derribo alguno propio y admite que tres Moscas 
llegaron seriamente dañados21

• De hecho, no se perdió ningún Mt::sserschmitt en el 
mes de mayo. 

El libro de Arias relata dos combates aéreos, uno el 5 de mayo al Norte de 
Sagunto y en fecha indeterminada otro, en el sector Borriol-Nules, y un bombardeo 

19. SALAS, R. y J.M. Historia General de la Guerra de España, Madrid, 1986, pp. 338 y 340. 
20. Arch . Hist. del Aire, Partes de la Legión Cóndor. 
21 . T ARAZONA, Yo fui piloto de caza ro jo, Madrid, 1968, p. 132. 
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del aeródromo de Sarrión22
, aunque dicho campo siguió en poder del Ejército Po

pular hasta el mes de julio. 
El combate asignado al 5 de mayo podría ser el del día 14, y el Mosca abatido 

por Priebe uno de la 2~ Escuadrilla cuyo piloto se lanzó en paracaídas, con heridas 
graves; pero en dicho combate ni participaran los Fiat, ni cayó avión alguno del ata
que. 

El que no tiene fecha determinada puede ser el del 11 de mayo, combate en el 
que tampoco participaran los Fiat, en cuyo caso el mosca derribado por el luego 
destacado piloto Ihlefeld sería el de Miguel Hernandez; o bien el del día 12, en el 
que los no participantes fueron los «Messer» y en el que los Fiat se apuntaron el 
abatimiento de dos I-16, uno de cuyos pilotos se lanzó en paracaídas en sus líneas 
(¿Miguel Hernandez?) y el otro fue hecho prisionero. 

Las incertidumbres indicadas no las resuelve Sirvent, que no hace referencia 
alguna a los combates aéreos del mes de Mayo en el frente de Levante. 

El aeródromo de Vistabella fue evacuada por la 4~ Escuadrilla del Grupo 21, el 
12 de mayo, por la amenaza que suponía para su seguridad el avance de las fuerzas 
de García Valiño hasta la Iglesuela del Cid y su progresión hacia Mosqueruela. 

Los dos últimos de la primera fase del Plan de Aranda, 18 y 19 de mayo, los 
He 111 bombardearon de nuevo Castellón y derribaron, respectivamente, 15 y 110 
edificios. 

El 18 de mayo los Dornier Do 17 bombardearon Oropesa, Benicasim y Cabanes 
y los «Messer» se apuntaran el derribo de 4 Moscas, no confirmados. 

Desde finales de abril has ta el 18 de mayo los a viones ligeros de la A viación 
Hispana se mostraran muy activos y sufrieron bastantes bajas, definitivas y tempo
raies, a cargo de la artillería y la infantería antiaérea; no detallamos estas acciones 
pues tuvieron lugar en el frente de Teruel. 

El 21 de mayo todas las escuadrillas I -15 e I -16 resi dentes en Levante se tras
ladaron a Cataluña para participar en la ofensiva del Grupo de Ejércitos de dicha 
región hacia el río Cinca. Y allí permanecieron hasta finales de mes. Por estos mis
mos días el Grupo Fiat italiana «La Cucaracha» abandonó el aeródromo de Mas de 
las Matas, cercano a la provincia de Castellón, para situarse en Caspe, sobre el Ebro, 
y las A viaciones Hispana y Legionaria se emplearon en el tea tro de operaciones al 
Norte del río . 

Ultima fase de la campaña de Castellón 

La segunda fase de la maniobra de envolvimiento propuesta por Aranda se ini
ció el 26 de mayo y fue precedida por un intenso bombardeo de Castellón, el día 
25, que se repetiría de forma somera el 26 y por dos veces el 28 . Los edificios des
truidos en estas tres jornadas fueron 19, 2 y 55, respectivamente. 

22. ARIAS, Arde el Cie/o, pp. 157-160. 
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Estos bombardeos los efectuó la Legión Cóndor, que, como sabemos, era des
de final es de abril la encargada de atender al teatro de operaciones de Castellón y 
que contaba con unos 40 bimotores, entre Heinkel He 111 y Dornier Do 17. Un 
número algo menor de trimotores de la Aviación Hispana (Savoia S-79 y lentos 
Junkers Ju 52) operaba por el frente de Teruel , y los bombarderos de la Aviación 
Legionaria quedaban como reserva estratégica. El 29 de mayo fue abatido el He-
111 de Kostlin, quien pereció en ellance. 

Ante esta ofensiva, los Grupo 21 y 26 retornaron a Levante entre el 30 de mayo 
y el 1 Q de junio, con un total de 4 7 « M osc as» y 51 «C ha tos », según nos informa el 
Diario de la Escuadra de Caza23 • El Libro de Arias24 anticipa el traslado de la 4~ 

Escuadrilla al día 28 y el de Tarazona25 adelanta al 26 la llegada de la 3~ Escuadri
lla a Sagunto. Las escuadrillas 3~ y 4~ del Grupo 26 volvieron a El Toro y todos los 
demas de caza pasaron a la provincia de Valencia, aeródromos de Liria, Villar y 
Alcublas. 

El 31 de mayo la Legión Cóndor pierde el He 51 de Losigkeit, quien quedó pri
sionero, y se produjo el primer gran combate aéreo de esta fase de la batalla, pero 
fue en el frente de Teruel y contra los Fiat españoles de Salas. El día siguiente se 
disolvía el Ejército de Maniobra y todas sus fuerzas se incorporaban al Ejército de 
Levante, del que se hizo cargo Leopoldo Menéndez. Hernandez Saravia fue promo
vido a Jefe del Grupo de Ejércitos de Cataluña. 

El 2 de junio los «Katiuskas» basados en Camporrobles (Valencia) trataron de 
bombardear el aeródromo de La Cenia, en una importante acción que tendría su fa
tal desenlace en la provincia de Castellón.26. En la Cenia residían en este momento 
dos escuadrillas de monoplanos Messerschmitt Bf 109, muy mermados de material, 
mandadas por Schelmann y Schlichting; dos de biplanos Heinkel He 51, a cuyo fren
te estaban el luego famosísimo Molders, recién llegado a España, y el veterano 
d'Eisa; y una patrulla de Junkers Ju 87. 

Los SB-2 tuvieron la mala suerte de encontrar a los cazas germanos en el aire, 
que los persiguieron en su retorno. Pero los primeros daños se los produjeron las 
baterías antiaéreas, que alcanzaron a un Katiuka en La Cenia y derribaron a otro al 
cruzar las líneas por San Mateo. Los derribados por la caza cayeron en Torreblanca 
y en Alcora, éste ya cerca de la ciudad de Castellón; el tocado por la artillería 
antiaérea primero y por la caza después tomó tierra en el aeródromo situado entre 
Castellón y Benicasim, pero chocó con un poste y el morro del avión se metió den
tro de un riachuelo. Un cuarto avión llegó hasta Sagunto con los motores parados e 
incendiados. De las cuatro tripulaciones una pereció completa, otra tuvo dos muer
tos y un prisionero y las restantes resultaron heridas. 

23. Diari o de la Escuadra de Caza n° ll , en el Tomo III de mi obra Guerra Aérea, Anexo n° 35. 
24. ARIAS , op. cit. , p. 163 . 
25. TARAZONA , op. cif. , p. 141. 
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Este mismo día 2 la Legión Cóndor perdió el He 51 de Haupt y el piloto de uno 
de los dos Do 17 alcanzados por la DECA. 

El 3 de junio las fuerzas de Valiño y Alonso Vega, después de haber girado 
noventa grados su anterior avance hacia el SO, se apoderaran de Vistabella las pri 
meras y de Villar de Canes y de la Sierra Espaneguera las segundas . El XXI Cuer
po de Ejército centró su resistencia en el bastión de Adzaneta, bien defendido por 
la línea fortificada citada anteriormente, que aguantó hasta el día 8, y en Lucena del 
Cid después. 

El 8 de junio, día en que se decide la suerte de Adzaneta, se produce un gran 
combate aéreo, en el que participan los Fiat italianos, del que no se hace eco 
Tarazona. Este combate puede ser el que Arias sitúa en el día 3, en el que, según 
él, la 2/21 abatió dos Fiat y perdió un «Mosca>>, y la 4/21 derribó otro Fiat, a cargo 
de Marciano Díez. 

El parte oficial de Barcelona del día 9 se apuntó nada menos que el derribo de 
nueve Fiat y de un avión de gran bombardeo, cuando la realidad es que no cayó nin
guno, aunque seis fueron impactados y un piloto resultó herido grave (Cavagna) ; 
reconoció la pérdida de tres aparatos, cuyos pilotos resultaron ilesos. El parte de 
Burgos tampoco se quedó corto y reclamó el derribo de nueve Chatos y un Mosca, 
a los que llama, como siempre, Curtiss y Boeing27

• El 8 de junio la Legión Cóndor 
perd ió un nuevo He 51, cuyo piloto, Beyer, quedó prisionero; es to, unido a un ter
minante informe del veterano Harder, sirvió para que se decidiera dejar de operar 
con estos aviones y cederlos a los pilotos españoles. 

El día 9 el vapor inglés «lsadora Beliasi>> fue bombardeado e incendiado en el 
Grao de Castellón, y hundido al día siguiente, en un nuevo ataque. 

La lucha por Lucena del Cid condujo a dos nuevos combates aéreos, los días 
10 y 12 de junio. El primero, en el que la 3~ Escuadrilla de «Moscas>> sufrió las pri
meras bajas definitivas desde su refundación, Utrilla y Diaz, esta relatado muy 
vivídamente por Tarazona28 y de forma confusa y errónea por Sirvent; Arias no se 
refiere a él. El parte de Barcelona del día 11 afirma que lucharon contra siete Messer, 
que abatieron a dos y que perdieron uno. El de burgos del 1 O se apunta se is victo
rias aéreas: dos «Moscas>> y 1 «Kati>> abatidos por la caza y un «Chato>> y dos 
« Katis >> por la artillería antiaérea. 

En la confrontación del dí a 12 participan las 4~ y Y Escuadrillas del Grupo 21, 
según Arias29

, quien se refiere al derribo de ¡cinco «Messen>!, a la avería impor
tante de dos «Moscas>> y al accidente de Martínez en el aterrizaje, que estropeó un 
plano y la hélice. 

26. MADARIAGA, R. y SALAS, J. Los Katiuska en la Guerra de España, (en edición) . 
27. GARA TE, J.M., Partes oficiales de guerra . 1936-1939, Tomos I y II, Madrid, 1977-78. 
28. TARAZONA, op. cit., p. 147. 
29. ARIAS, op. cit., p. 169. 
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Este 12 de junio las Divisiones P y 4~ de Navarra ocuparon Lucena del Cid y 
Borriol, por lo que el XXII Cuerpo de Ejército, para evitar ser cercado, abandonó 
el tramo costero de la línea fortificada que terminaba en Oropesa y se retiró hasta 
el norte de Benicasim y el sur de Villafamés. El día 13 Castellón fue abandonado 
por su guarnición, pero, poco después, tropas en retirada del XXII Cuerpo la 
reocuparon y se ensañaron con los que expresaban su alegría por el cambio de si
tuación30. 

Este mismo día 13 se produce un nuevo combate aéreo en el que la Legión Cón
dor creyó haber derribado dos Moscas y cinco Chatos, y el parte de Barcelona re
clama cua tro victorias aéreas, tres Messer y un Heinkel 111, y admite dos pérdidas 
de aviones, cuyos pilotos se salvaron en paracaídas con ligeras heridas. La antiaérea 
de la defensa alcanzó con sus disparos a seis bimotores germanos, en uno de los 
cuales un tripulante resultó herido. 

El día 14 se repitió el combate de los I-16 con los Messer y esta vez si que fue 
abatido uno, el del teniente Henz, derribo que es descrito por Tarazona y Sirvent, 
así como su ametrallamiento posterior por otros «Messer». El piloto de otro Bf 109, 
Priebe, resultó herido en el pulmón y el omoplato, pero pudo tomar tierra en 
Villafamés. 

Este 14 de junio el Cuerpo de Ejército de Galícia penetró en Castellón y siguió 
su marcha hasta Villarreal, después de cruzar el río Mijares. Las operaciones aéreas 
decaen en las jornadas siguientes, lo que no es óbice para que el día 16 el avión de 
mando del Grupo K/88 de la Legión Cóndor recibiera 80 impactos de la caza ene
miga y de las bombas propias, y para que la antiaérea alemana se apuntara el abati
miento de dos Chatos. 

El 22 de junio tuvo Jugar un gran enfrentamiento aéreo, que el parte de Barce
lona salda con tres derribos por bando, pero eso tuvo Jugar en la provincia de Teruel, 
no en la de Castellón. Para estas fechas las escuadrillas españolas de «Moscas» se 
habían trasladado a Liria y los rusos a Villar, aeródromos alejados de Castellón. Esto 
no impidió que el 25 de junio los Moscas combatieran con los Messer en el sector 
de Bechi-Onda; los alemanes se apuntaron el derribo de un Mosca, lo que es acep
tado por el parte oficial de Barcelona, que lo contrapone al abatimiento de dos 
Messer por la caza y un tercer avión por la antüíerea, victorias no confirmadas. 

Reorganización de las A viaciones 

A finales de mes el Grupo 26 se mantenía al completo pues los I-15 fabricados 
excedían a los perdidos31 . Las pérdidas en combate y accidente del Grupo 21 en el 
mes de junio serían unas 15, algo superiores a las bajas definitivas de pilotos, que 

30. Testimonio de Luis Martínez Carrillo, compañero mío de promoción, quien vi vió intensamente 
esos momentos. 

31. SALAS, J., «Los 1-15 catalanes>> , en Avión Revue Internacional, Madrid, julio 1983, p. 436. 
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oficialmente se cifraron en once: diez muertos y un desaparecido32
; como los I-16 

bajados de Cataluña fueron 46 en la primera oleada y nueve mas a lo largo del mes, 
los «Moscas » existentes en el Grupo 21 el 30 de junio serían del orden de la cua
rentena. 

Las existencias de Messerschmitt en el Grupo J/88 habían llegado a un mínimo 
a mediados de junio, pues el trafico de reposición de material aleman se había inte
rrumpido a causa de la grave crisis europea provocada por la anexión de Austria por 
Alemania. En dicha época llegó a España una nueva remesa de monoplanos de caza, 
del tipo Bf 109 C, con mayor potencia de fuego y de motor que el anterior modelo 
Bf 109 B; con ella se completaran en julio las Escuadrillas 1 ~ y 2~, y se equipó una 
nueva, la 3• con lo que los «Messer» en plantilla se elevaran a 36. La 4• Escuadri
lla fue disuelta . 

Los Fiat mantuvieron, como los «Chatos », su fortaleza numérica, pues las im
portaciones en el 2Q trimestre de 1938 compensaran a las bajas33

• 

En cuanto a los mandos, la joven pare ja Claudin-Zarauza, pilotos formados en 
Ja guerra, asumió la Jefatura del Grupo 21 y Comas la 2• Jefatura del Grupo 26 y, 
algo después, la I •. Los jefes de las escuadrillas de caza españolas fueron ya todos 
pilotos de la misma procedencia: Redondo, Bravo y Arias en Grupo 21 y Cirujeda, 
Morquillas, Zambudio y Duarte en el Grupo 26. En los Fiat españoles, los grupos y 
las escuadrillas seguían siendo mandados por pilotos prafesionales de preguerra: 
Salas e !barra; Salvador, García Pardo, Murcia, Guerrera, Barranco y Gautier. 

La Guerra Aérea en Castellón en julio de 1938 

En los primeros días del mes, el enfrentamiento aéreo se concentró en los alre
dedores de Teruel, pero los hidraaviones He 59 siguieran atacando el trafico coste
ro. El S de julio un hidro tuvo que tomar agua al Este de Vinaraz, desde donde fue 
remolcada a Mallorca. Este mismo día murió Claudín en Teruel y Bravo Je sucedió 
en la Plana Mayor del Grupo. 

Las tropas que avanzaban a caballo de Ja carretera de Teruel a Segorbe y 
Sagunto se aproximaran el día 15 a los límites de Castellón . A partir de ese momento 
la lucha aérea retorna a esta provincia. 

EllS de julio los «Messer» combaten sobre Nules contra 40 «Chatos» y se apun
tan el derribo de nueve, uno de ellos a cargo de Mèilders, su primera victoria en 
España: El parte de Barcelona reconoce la pérdida de dos cazas propios, cuyos pi
lotos se salvaron en paracaídas, y reclama cuatro victorias aéreas, ninguna de ellas 
confirmada. 

32. GARCÍA, A. , Mi tos y Verdades. La aviación de caza en la guerra de España, México, 1973, p. 418. 
33. SALAS, J.M., lntervención extranjera en la guerra de España , Madrid, 1974, p. 430. 



LA A VIACIÓN EN CASTELLÓN EN 1936-1939 599 

Desde el 17 al 23 de julio se produjeron combates diarios, que se prolongarían 
con otro del día 27 . Este período es uno de los de mayor virulencia en la lucha 
aérea durante toda la guerra, reflejada en los partes oficiales de ambos bandos con
tendientes. 

Los parte de Barcelona de esta época reclaman el derribo de 36 cazas identifi
cados (33 Fiat y tres «Messer») . Los de Burgos se apuntan el abatimiento de 43 
aviones definidos (21 «Chatos», 18 «Moscas» y 4 «Katiuskas»). 

La simple lectura de las cifras anteriores evoca la gran fortaleza del Grupo J/ 
88 en el mes de julio, al que sólo se achacan tres bajas de aviones, mientras que él 
reclama las tres cuartas partes de las victorias aéreas del mes de julio, no tan cuan
tiosas como las reclamadas, pero si muy numerosas, como lo prueban las 16 bajas 
definitivas de pilotos de caza reconocidos por el Ejército Popular: 9 de «Moscas» y 
7 de «Chatos»34 . 

La Escuadra nQ 11 se desquitó con los italianos de los golpes que le asestaron 
los monoplanos al emanes. La A viación Legionaria, frente a diez victorias aéreas 
reclamadas (seis «Chatos» y cuatro «Moscas») sufrió la pérdida de doce Fiat, in
cluidos tres derribados desde tierra los días 13 y 16, con tres pilotos muertos, seis 
prisioneros y tres ilesos35

. 

Los Fiat españoles no participaran en estos combates de julio en la provincia 
de Castellón, pues fueron enviados a Extremadura el dí a 17. 

Aunque su importancia cuantitativa fuera escasa, es de destacar la acción de los 
«Stukas» Junkers Ju 87, que actuaron en número de tres sobre posiciones fortifica
das del frente, especialmente en la Sierra Espadan, en estos días finales de julio. 

La ofensiva se consumió ante esta Sierra y la nueva línea fortificada x-y-x, que 
defendió eficazmente a Sagunto y Valencia. 

Los últimos ocho meses de guerra 

El centro de gravedad de la lucha terrestre se trasladó de Castellón a Tarragona 
a finales de julio y ya no volvería allí. A pesar de ello el Grao de Castellón aún 
sufriría algún bombardeo aéreo, a cargo entonces de la A viación republicana, con
cretamente el 31 de agosto y el 5 de septiembre de 1938, en plena batalla del Ebro, 
y el 1 Q de e nero de 1939, duran te la campaña de Cataluña. 

Resumen 

La provincia de Castellón empezó a ser bombardeada por la A viación de Ba
leares a final es de marzo de 1937, acción que tomó mayor virulencia en el mes de 
octubre, por la llegada a Mallorca de los trimotores rapidos Savoia S-79, y cuando 

34. GARCÍA, op. cit. , p. 418 . 
35. PEDRIALI, F., Guerra di Spagna e Aviazione italiana», Roma, 1992, p. 386. 
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los hidros Heinkel He 59 comenzaron su campaña contra el trafico costero. El pri
mer gran bombardeo de Castellón lo efectuaran el 29 de marzo de 193 8 los Savoia 
S-79 italianos y causó la destrucción de 66 edificaciones; este ataque sólo fue su
perado o igualado por los de los días 25 de abril y 4, 19 y 28 de mayo, realizados 
los cuatro por la Legión Cóndor. En estos cinco bombardeos se destruyeron mas de 
dos tercios de los 700 edificios derribados en Castellón a lo largo de la guerra. 

La lucha aérea en los cielos de Castellón se inició en abril de 1938, se incre
mentó a mediados de mayo y de nuevo en junio, y alcanzó s u maximo en la segun
da quincena de julio, especialmente el día 18 de este mes. 

Los aeródromos de Castellón sirvieron de base para bombardeos en las Ba
leares, para la ofensiva contra Teruel y para la defensa del Maestrazgo y de la 
provincia. 

JESÚS SALAS LARRAZABAL 



Jordi Bruguera (Barcelona) 
Les batalles de Jaume I 

Abstracts 

Bons experts en tècniques militars han posat en relleu els dots de gran soldat, de 
bon estrateg de Jaume I. No hi ha dubte que, sobretot en els grans moments de 
preparació de les principals campanyes de conquesta, el Libre dels feyts deixa veure 
la capacitat i la sagacitat d'estratègia política i militar de Jaume I. Aquest estudi es 
proposa particularment de presentar una anàlisi formal de les batalles del Libre dels 
feyts. De veure si hi ha cap regularitat o no en la descripció de tots els elements de 
què hom voldria tenir informació sobre l'operació militar. Els diversos apartats del 
treball contenen: Estratègia i tàctiques militars precedent a les batalles. Noble 
reconeixement de la superioritat o els mèrits de l'enemic. Confessió de sentiments de 
por o de recel. Preparació religiosa als combats. Encoratjaments. Descripcions breus 
d'algunes batalles. Descripcions més prolixes. Observacions sobre l'estructura narra
tiva de les batalles: detallisme o sobrietat; elements integrants de les narracions 
(temps, lloc, protagonistes, arnés i armament, ginys de guerra, peons i cavallers, nom
bre de baixes); alguns recursos estilístics i lingüístics. 

Victoria Cirlot (Universitat Pompeu Fabra) 
El juego de la muerte en la cultura caballeresca 

El artículo plantea la hipótesis de que la caballería conoció formas de preparación 
para la muerte. La novela artúrica, a través de un lenguaje simbólico, derivado quizas 
de antiguos ritos y mitos, proporcionó enseñanzas acerca de cómo afrontar la muerte. 
El estudio de obras como los romans artúricos de Chrétien, «Perlesvaus», «El 
cementerio peligroso» o «Sir Gawain y el caballero verde» muestran una peculiar 
atención a las transformaciones del caballero y a sus modos de reacción ante el reto 
de la muerte. Del imaginaria de la novela artúrica se pasa a las pní.cticas reales de la 
caballería, tal y como se recogen en diversas crónicas, en especial, la pní.ctica de los 
diversos juegos, como justas, torneos, pasos honrosos, etc. Las actitudes de los 
personajes novelescos pasaron a ser imitadas por los caballeros reales. El canicter 
lúdico que se observa en el imaginaria novelesco invadió los comportamientos en las 
pní.cticas caballerescas del final de la Edad Media. 

Juan Carlos Conde (Indiana University) 
Estilo y retórica: notas sobre la descripción de los combates en el Poema del mio Cid. 

En este artículo se analizan las descripciones de escenas bélicas presentes en el 
Poema de mi o Cid, especialmente la conten ida en los vv. 693-793, en términos de s u 
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peculiaridad estilística o de técnica !iteraria. El resultada de este amílisis pone de re
lieve que dichas descripciones dependen fuertemente de lo preceptuada por la retóri
ca, especialmente por las leyes y procedimientos contemplados por la doctrina de la 
evidentia. Se analizan también las repercusiones de la aplicación de estas técnicas re
tóricas respecto de la contextura estilística del texto, s u pape! dentro de la indagación 
general acerca de la impronta de la retórica en el poema cidiano, y la relevancia que 
pudieran llegar a alcanzar en el estudio comparativa de las tradiciones épicas france
sa y castellana. 

José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense de Madrid) 
lmagenes del Tristan de Leonis castellano. !. Las miniaturas del códice medieval 
(BNM: MS. 22 .644) . 

En este trabajo, se estudian, por primera vez, las miniaturas que se han conserva
do en una serie de fragmentos de un códice medieval del «Tristan de Leonís», dados a 
conocer por Carlos Alvar y José Manuel Lucía Megías en 1998 . Los fragmentos se 
conservan en la actualidad en la Biblioteca Nacional de Madrid: ms . 22.644, y supo
nen una de las escasas muestras de iconografía caballeresca en la Península Ibérica me
dieval. 

Las miniaturas son analizadas desde tres perspectivas : 1ajerarquía iconografica (los 
episodios y actitudes que se han valorada dignas de ser ilustradas), el vínculo iconogra
fico (la relación del texto con su imagen) y el lenguaje iconografico, con la 
intención de ir mas alia del acercamiento arqueológico a las miniaturas medievales. En 
el trabajo, por tanto, ademas de presentar un analisis de unas miniaturas particulares, se 
adelanta un método de trabajo dentro de la «Teoría de la lectura coetanea», que permite 
contrastar informaciones de diferentes orígenes con la intención de adentrarse en el co
nocimiento de la recepción diacrónica de nuestros textos. 

Josep Moran i Ocerinjauregui (Barcelona) 
L'escut dels Güalba. 

Els Güalba constituïen una família de cavallers, però es van dedicar prefe-rentment 
al crèdit i la finança. Joanot Martorell, també cavaller, va empenyorar i va haver de 
cedir el manuscrit de la seva obra Tirant lo Blanc a Martí Joan de Güalba, prestamis
ta, el qual figura per aquest motiu en les edicions d'aquesta obra. L'escut de la família 
Güalba consistia primerament en un puig flordelisat groc (or) sobre camp vermell (gu
les), però després hi van afegir en un camp inferior una muntanya negra (sable) sobre 
fons groc (or) per la seva vinculació al senyoriu o baronia de Montnegre (actualment 
en el terme de Sant Celoni, comarca del Vallès Oriental). 

Lluís Gimeno (Universitat Jaume I de Castelló) 
Carruca 'vehicle, carruatge', 'arada de pala' i els seus derivats romànics . 

El mot carruca (escrit de vegades carrucha) és inclòs en els diccionaris del llatí 
clàssic a partir de la cita documental de I 'historiador Suetoni amb el significat de 
'carruatge'. Posteriorment, el text de la Lex Salica (segle VI) amplia el valor semàntic 
del mot amb el de 'arada de pala per a girar la terra' . El treball mostra, d ' una manera 
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suscinta, primerament I 'aparició del mot en alguns diccionaris bilingües romànics 
(francés, espanyol i català) . En segon lloc, descriu els usos de carruca com a terme 
del transport civil i militar a l'època romana, i l'ús com a terme agrícola en aquesta 
mateixa època. En tercer lloc, hi ha la documentació literària de la paraula des del segle 
I (Suetoni) fins al segle IX (Polyptycum /rminonis) . Finalment, s'ocupa dels derivats 
romànics del mot amb els significats ja esmentats. 

Beatrize Scmid (Universitat Base!) 
Freqüència i geografia d'alguns cognoms guerrers. 

Esta nota se propone examinar la frecuencia, la extensión geognifica y la reparti
ción territorial que presentan en la actualidad algunos apellidos «militares», es decir, 
apellidos basados en sustantivos o adjetivos relacionades con la guerra y las armas. 

Consta de tres partes. En la primera se clasifican los apellidos «guerreres» del 
dominio lingüística catalan según criterios semanticos y motivacionales. La segunda 
estudia la recurrencia de estos apellidos y su peso en la onomastica catalana. En la 
tercera se analiza -y se trata de visualizar mediante la cartografía- la extensión espa
cial y la distribución diatópica de los apellidos Guerra/Guerrer, Batalla/Bataller, 
Ballesta/Ballester, Arquer y Almirall, de sus variantes fonéticas y morfológicas y de 
los tipos castellanes y gallegos correspondientes. 

Agustín Rubio Vela (Valencia) 
Del asedio de Buñol al de Balaguer. Los valencianos y la sublevación de Jaume 
d'Urgell (1413). 

La documentación municipal de Valencia de la segunda década del siglo XV de
muestra que la solución dada en Caspe al problema sucesorio planteado a la muerte 
de Martín I no puso fin a la profunda división social que padecía la ciudad desde fi
nes de la centuria anterior, acentuada sobre todo entre 1410 y 1412, etapa del Interreg
ne. En 1413, durante la efímera y fracasada sublevación de Jaume d'Urgell, epílogo 
de aquella, el gobierno de la ciudad estuvo en manos de los sectores mas afectos a 
Fernando I de Trastamara, a quien prestaran eficaz ayuda para sofocar los brotes de 
rebelión surgidos tanto en el reino de Valencia (señorío de Buñol) como en Cataluña 
(condado de Urgell). Pero por el mismo tiempo se constata la nada desdeñable fuerza 
y capacidad propagandística que tenían en el interior de la urbe los partidarios y sim
patizantes del Jaume d'Urgell, cuya actividad clandestina fue temida, vigilada y com
balida por las autoridades realistas. 

Josep-David Garrido i Valls (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Armament tramès per Barcelona a la seva baronia d'Elx i Crevillent . 

Among 1391 and 1460 the village o f Elx and the castell i lloc (cast! e and place) 
of Crevillent constituted a barony of the city of Barcelona. This way, the capital of 
the Principality of Catalonia acted as feudal lord of these two towns of the Valencian 
south. The rivalry of the barony of Elx and Crevillent with the neigh-boring Asp, 
property o f the almighty count of Cocentaina, behaved confrontations and quarrels. The 
city of Barcelona intervened militarily with the shipment of 30 pavesos (oblong 
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shields). Later on, the possibility of a Grenadine invasion (1451) decided the 
authorities of Barcelona to send armament to the Valencian barony for repeling the 
aggression. 

Montserrat Pagès i Paretas (Barcelona) 
La pintura mural de temàtica heroica i cavalleresca als estats de la confederació 
catalanoaragonesa en els segles XIII i XIV . 

Es conserven molt pocs exemples de pintura mural de temàtica heroica i ca
valleresca dels segles XIII i XIV, glossadora de fets històrics recents. En aquest article 
es tracten de manera conjunta i breu els pocs exemples conservats d'aquest gènere 
pictòric, entre els quals destaca el del Palau Aguilar de Barcelona, del temps del rei 
Alfons II, amb la representació de la conquesta de Mallorca que segueix estretament 
la crònica de Desclot. Un altre conjunt destacat és el del castell d'Alcanyís, on, entre 
d'altres episodis bèl·lics, es plasma la conquesta de València. Menys conegut és el de 
I' atri de Cardona, on es representa la defensa de Girona contra el setge de Felip I' Ardit. 
Juntament amb d'altres exemples pictòrics anteriors i posteriors, es parla així mateix 
dels grafits de Castellfollit de Riubregós, on, amb una tècnica força més rudimentària, 
s 'escenifica el setge de Balaguer. És l'únic cas dels çonservats en què I 'episodi heroic 
va ser plasmat en un art mural no pas per voluntat del vencedor o dels seus aliats o 
successors, ans per algun presoner del bàndol derrotat. 

Rafael Mérida (Rice University) 
«El Victoriat» como encrucijada : las «virtudes exteriores» de Pera Niño 

«El Victorial» is one of the most important chivalric biographies of 15th century 
European literatures. Written by Gutierre Díaz de games around 1431-1435, this work 
is also a compelling portrait of Pero Niño, count of Buelna. The essay focus on chapter 
29, in order to bring a new light on Díaz de Games's use of sources. It suggests that 
some «virtues» of the hero may well be based on a knowledge of physiognomical and 
scientific treatises . 

César Domínguez (Universidade de Santiago de Compostela) 
Las cruzadas en lafundación del Comparatismo . Algunas nociones de geografía !ite
raria y periodología comparadas. 

Entre las últimas cuatro décadas del siglo xvm y el primer tercio del XIX se produce 
una reconfiguración de Europa en cuanto «república !iteraria». En esta modificación 
de la identidad comunitaria europea concebida en términos de geografía !iteraria cobran 
una singular importancia los relatos medievales (y pseudo-medievales) vinculados con 
las cruzadas, en especial en el marco de las escuelas pri-mitivistas, para las que dicho 
proceso bélico se manifiesta como un fenómeno de «contacto cultural» . Aquí se 
procede al estudio de los fundamentos ideológicos de semejante concepción, al tiempo 
que se examinan s us !azos con el desarrollo de estructuras de pensamientos nodales pa
ra la metodología de la, en el mencionado período, emergente Literatura Comparada. 
De esta manera, el presente trabajo se articula a partir de las siguientes tres secciones : 
(I) la identidad europea: hacia la búsqueda de la autoctonía, (li) las cruzadas: de la 
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guerra como «contacto cultural» entre Oriente y Occidente y (III) de las cruzadas y el 
romance caballeresco al desarrollo de la metodología comparativa. A elias siguen dos 
apéndices, en los que se abordan las relaciones entre la Literatura Comparada, el ro
mance caballeresco y la semiótica de la cultura por una parte y, por otra, la literatura 
de cruzadas y el Com-paratismo. 

Antoni I. AJornar (Universitat de les Illes Balears) 
Comparació entre diccionaris a través d'un camp lèxic, el de l'armament medieval. 

En aquest treball s'analitza la presència del camp lèxic de l'armament en els 
principals diccionaris i estudis terminològics de la llengua catalana publicats al segle 
XX. S 'hi veuen diferències en la incorporació de les unitats lèxiques, en la quantitat i 
en la qualitat - unitats principals i secundàries-, segons la mena de recull i, doncs, de 
fonts . Són remarcables les diferències entre el diccionari normatiu i els reculls 
anteriors. 

Agustín Ramón Rodríguez Gonzalez 
Operaciones navales en la historia de Castellón. 

El litoral castellonense, por su pertenencia al Meditemineo, ha vivido y sufrido 
numerosos encuentros navales, aunque ninguno de ellos haya resultado decisivo y cuyo 
recuerdo hace tiempo que pasó al olvido. El autor rememora tres de ellos, que tuvie
ron lugar durante la Edad Moderna, en la que España hubo de afrontar conflictos en 
demasiados frentes con canicter simultaneo. 

Manuel Salvador Gaspar 
Morella. Guerra de Sucesión a la Corona de España ( 1706-1711) . 

Tradicionalmente, la sola mención del nombre de Morella trae a la memoria los 
acontecimientos vividos en el siglo XIX y, en particular, las Guerras carlistas, que tanta 
literatura han generado. Pero también en épocas pasadas Morella protagonizó nume
rosas acciones militares y el autor repasa las que tuvieron Jugar durante la Guerra de 
Sucesión. 

Pedro Voltes Bou 
lnterioridades de los ejércitos de la Guerra de Sucesión. 

Analisis de los ejércitos contendientes en la Península Ibérica durante la Guerra 
de Sucesión. Mientras Felipe V pudo y supo aprovechar la estructura heredada de Car
los II, aunque hubiera de reforzarla y perfeccionaria en diferentes aspectos, el 
Archiduque se vió forzado a improvisar sus fuerzas armadas, nutridas basicamente de 
voluntarios sin formación técnica. Acometió una gran labor, fruto de la cua! son las 
Ordenanzas de 1706, que se revisan con detenimiento. 

Juan José Fernandez-Tallone 
Cuando la pampa argentina era española. Lafundación del Cuerpo de Blandengues. 

La ocupación de la Pampa fue llevada a cabo, de modo paulatino, hasta que al 
comienzo del siglo XVIII se produjo la entrada sistematica de los araucanos, lo que 
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llevó a las autoridades a la creación de un cuerpo de policía rural, conocido como 
Cuerpo de Blandengues. En su defensa del territorio hubieron de atender, también, a 
los intentos de penetración de los portugueses. 

Antonio de la Vega 
Guardiamarinas castellonenses. 

No son muchos los militares castellonenses que han sido biografiados y menos 
todavía los miembros de la Marina. El autor ha buceado en los archivos de la Armada 
y nos alumbra sobre un auténtica saga de éstos últimos, limitando su analisis a la ver
tiente genealógica y dejando para otros la averiguación de sus carreras posteriores. 

Luis Gnívalos Gonzalez 
Condecoraciones militares relativas a la provincia de Castellón. 

A pesar de que la provincia de Castellón ha formado parte del teatro de operacio
nes de todas las guerras ocurridas en la Península, y de forma destacada en muchas de 
elias, son muy escasas Jas condecoraciones que recuerdan los hechos aquí aconteci 
dos, lo que no permite presuponer que algunas de las batallas no fueran decisivas para 
el desenlace de las guerras. El autor repasa las conocidas hasta la fecha. 

Ricardo Pardo Camacho 
Un siglo de presencia militar en nuestra provincia (1833-1936) . 

La Jarga presencia del Regimiento Tetuan en Castellón, casi un siglo, ha hecho 
olvidar a otras muchas unidades que guarnecieron diferentes localidades de la provin
cia. El texto reúne una serie de datos de mas de un centenar de elias, incardinadas en 
el proceso de la evolución organica de la Infantería. 

Ricardo Fernandez de Latorre 
Los himnos de España. 

A pesar de que, en 1972, el autor dejó fundadamente demostrada el origen espa
ñol de nuestro actuc:H Himno Nacional, sigue reproduciéndose de modo reiterada la 
versión de un falso origen prusiano. El texto nos introduce en la historia de otros him
nos, que también lo han sido oficialmente nacionales de España y cuyas característi
cas son ignoradas frecuentemente. 

Jesús Salas Larrazabal 
La aviación en Castellón en 1936-1939. 

Durante los tres años de la última guerra civil, en la provincia de Castellón se 
enfrentaron las aviaciones nacional y republicana, se habilitaran numerosos 
aeródromos de circunstancias, fueron bombardeadas muchas poblaciones y se ensaya
ron medios materiales y técnicas de combate que tuvieron su desarrollo en Ja inme
diata guerra mundial. 
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