DESMONTANDO QUIMERAS Y ROMPIENDO MITOS:
LA VERDADERA HISTORIA DE LOS PALOS DE ARAGÓN,
MAL LLAMADAS BARRAS DE CATALUÑA
“A otro perro con ese hueso”
Por José Antonio Crespo-Francés*
Frente a la mistificación de la Historia que realizan los grupos neofeudalistas,
cuya pretensión última es la destrucción de la Nación española y dar marcha
atrás en el reloj de la Historia, es cada vez más necesario explicar las cosas tal
como fueron. El rigor y la verdad son la mejor defensa de la esencia de España.
Este texto trata de ser un ejemplo de ello.
Recientemente leía un magnífico y técnico estudio del Dr. Jaume Fernández i
González, catalán de nuevo cuño, sobre la apasionante materia de la Castellología
(en la Cataluña del siglo XI ¿?), en el que se observa cómo se trata de crear un hecho
particular y diferencial de una entidad que en ese momento no existe, para sumarlo
me imagino, a la tan cacareada gallina catalana, o al gos d´atura catalá. Pasamos
desde historiadores que justifican y mencionan “España” como concepto literario
medieval, o concepto “discutible y discutido” del contador de nubes Sr. Zapatero, al
Dr. Fernández que en 25 páginas de tamaño cuartilla menciona más de 28 veces los
términos Cataluña, condados catalanes, expedición catalana a la capital califal y
ejércitos feudales catalanes, o que los cronistas andalusíes se refieren a los ifrang o
francos como a los precatalanes, pasando por alto que en la Descripción de España
de Xarif Aledris sí aparece Esbania, Castaly, para Castellón de la Plana, Barxêluna,
para Barcelona, y en ningún caso Cataluña, y en cambio no hace el señor Fernández
i González ninguna cita a la Marca Hispánica, cuyos pobladores eran conocidos
como spanie por los francos, es decir españoles.
Recuerdo el término “saco de mentiras históricas” que empleaba don Antonio
Ubieto1 para definir a los nazionalismos separatistas españoles y ciertamente era la
perfecta denominación de aquellas entidades medievales cuya paupérrima
realidad histórica y humilde pasado no correspondían a la desbocada ambición
presente de ser “nació” o “pais independent” reinventando o reinterpretando un
pasado en el que la Cataluña actual no existió como entidad hasta la unificación de
sus ocho condados por el emperador Carlos I en 15212.
1 Antonio Ubieto Arteta (1923 -1990) historiador y filólogo medievalista fue discípulo del historiador
medievalista José María Lacarra, destacó como investigador de la historia y la literatura medieval sobre
todo en el ámbito aragonés, donde estudió. Primero fue catedrático de la Universidad de Valencia (19581977), y tras la jubilación de su maestro Lacarra fue archivero y catedrático de Universidad de Zaragoza,
y en 1977 obtuvo la Cátedra de Historia Medieval de dicha Universidad, dirigiendo el departamento
homónimo hasta 1988.
2 Los ocho condados de la Marca Hispanica tuvieron plena jurisdicción hasta el siglo XV.
La única excepción fue el Condado de Barcelona que, por el matrimonio del Conde Ramón Belenguer IV
en 1137 con Dª Petronila de Aragón, Barcelona quedó entonces incorporado a la Corona de Aragón pero
sin variar su condición de condado. Los siete restantes condados (Besalú, Vallespir, Peralada, Ausona,
Ampurias, Urgel y Cerdanya) mantuvieron su independencia hasta 1521, cuando el Rey de España Carlos
I nombró Virrey de Cataluña al Arzobispo de Tarragona, don Pedro Folch de Cardona. Por lo tanto
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Pero en fin, sin más polémicas veamos primero qué fue y qué significó el
“Tratado de Corbeil”.
Este tratado es clave para comprender el asunto pues según el ordenamiento
político internacional y su jurisprudencia, los condados catalanes fueron territorio
francés, feudatario de los reyes francos y así fue hasta el Tratado de Corbeil.
En aquel momento el Reino de Aragón estaba integrado por los territorios que hoy
lo forman, más todo lo que es la actual provincia de Lérida, reconquistada a los
musulmanes por los reyes aragoneses, más una franja grande del río Ebro hasta el
mar, que incluía a Tortosa como ciudad costera. Por lo tanto, podríamos decir que
las ciudades importantes del Reino de Aragón eran Jaca, la primera capital que
tuvo cuando aún era Condado, Huesca, Lérida, Zaragoza, Tortosa y Teruel. Todo
eso era el territorio auténtico del reino cuya corona tenía don Jaime "el
Conquistador".
En el mapa que se puede contemplar de la Biblioteca Nacional de Paris (1235) se
puede observar que Cataluña ni tan siquiera existe, los ocho condados feudales de
lo que hoy es Cataluña eran vasallos de los reyes francos.

MAPA DE EUROPA de 1235, dibujado en JERUSALÉN y conservado en la Biblioteca Nacional
de París. No aparece Cataluña

Cataluña no existió como región hasta esa fecha y, por lo tanto, no pudo actuar nunca antes como entidad
histórica unificada.
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El Tratado de Corbeil fue un acuerdo cuya firma se llevó a cabo en la ciudad
francesa de Corbeil, actualmente Corbeil-Essonnes en el departamento de Essonne,
cerca de París, entre Luis IX de Francia y el rey de la Corona de Aragón Jaime I,
conocido como el Conquistador.
La muerte de Ramón Berenguer V de Provenza en 1245 y la boda de su hija Beatriz
con Carlos de Anjou, hermano de Luis IX, así como la muerte de Ramón VII de
Tolosa, la hija del cual estaba casada con otro infante de la casa real francesa,
habían debilitado la posición internacional de la Corona de Aragón.
Durante toda la Edad Media, Cataluña era un territorio conocido como la “Marca
Hispánica”, denominación que parece molestar hoy día, tributaria de los Reyes
Carolingios hasta que en el Tratado de Corbeil establecido entre San Luis, Rey de
Francia, y Jaime I el Conquistador, acordaron que los Condados al sur de los
Pirineos tributarían a la Corona de Aragón y los condados del norte a Francia.
El tratado fue firmado el 11 de mayo de 12583. Por el mismo la hija de Jaime I,
Elisabet, se casaría con Felipe, heredero del rey francés Luis IX, como heredero de
Carlomagno, quien renunciaba a los derechos sobre La Marca Hispánica. Jaime I
renunciaba a la comarca de la Fenolleda y Perapertusés, que incluían los castillos
de Puilaurens, Fenollet, Castellfisel, Peyrepertuse y Quéribus.
Además, renunció a sus derechos sobre Tolosa, Quercy, Narbona, Albi, Carcasona,
recibidas en feudo de Tolosa desde el 1213, Rasés, Béziers, Termes y Menerbés.
También renunció a Agde y Nimes, cuyo vizconde se reconocía como feudatario del
rey aragonés desde 1112, y Rouergue, Millau (de donde procede el sello más
antiguo conocido con los palos aragoneses) y Gavaldá. Quedaban el vizcondado de
Carlat y el señorío de Montpellier, lugar de nacimiento de Jaime I, con la baronía de
Omeladés. La renuncia a los derechos feudales sobre Foix fue rechazada por el rey
al ratificar los documentos el 16 de julio de 1258. El 17 de julio el rey renunció a
los derechos sobre Provenza en favor de Margarita, hija de Ramón Berenguer IV y
esposa del rey francés.
El efecto fundamental del tratado fue que al renunciar Jaime I a sus territorios en el
mediodía francés dejaba de pelear en dos frentes pudiendo centrarse en la
Reconquista agrandando su reino hacia el sur en paralelo a la costa del
Mediterráneo y a su familia castellana por el oeste. Un efecto secundario fue la
transferencia de Provenza a la Casa de Valois, la cual, tras la extinción de la casa, se
incorporó a la corona francesa.
Según el ordenamiento político internacional y su jurisprudencia, la actual
Cataluña era territorio francés y lo fue hasta el 16 de julio de 1258. Podemos
consultar los mapas europeos de la época, no tenemos más que echar un vistazo al
citado y dibujado en Jerusalén y titulado “Chrétíenté d’Occident à l’an de grâce
1235” veremos como en él no consta referencia alguna a Cataluña y en cambio sí de
manera clara y positiva el Reino de Aragón y Barcelona.
Mariano Bendito, excepcional historiador e investigador balear, encontró el
“Tratado de Corbeil” (1258) escrito en latín y se lo envió a Juan Vanrell Nadal,
profesor mallorquín que ha desarrollado su vida profesional en Valencia, para su
transcripción. Se trata de un texto ciertamente farragoso, pero de fácil
comprensión.
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Aunque hubo partes del tratado que se ratificaron dos meses después.
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Ludovicus, Dei gratia Francorum Rex…" "Jacobum eadem gratia illustrem
Regem Aragone…" "...quod nos dicebamus comitatum Barchinone, Urgelli,
Bisuldune, Rosilione, Empurdano, Ceritanie et Confluentis, Gironde et Eusone
cum eorum pertinenciis de regno Francie et de feudis nostris esse" "Et idem
Rex Aragone ex adverso dicebat se jus habere in Carcassona et Carcasses, in
Rede et Redensi…" "pro ipso Rege Aragone et nomine et vice ipsius deffinimus,
quittamus, cedimus et omnino remmittimus quicquid juris et possesionis vel
quasi habebamus siquid habebamus vel habere poteramus… in predictis
comitatibus Barchinone et Urgelli Bisuldune, Rossillone, Empurdane,
Ceritanie, Confluente, Gerundense et Ausone…." "…in Carcasona, ...in Rede, …in
Laurago, …in Termense, …in Menerba, …in Fonolleto, …in Petra pertusa, …in
comitatu Amilliavi et Guialdane, et in Naumaso …et in comitau Tholose
Fragmento del tratado de Corbeil
El Tratado de Corbeil está escrito en latín y comienza con las palabras: “Es
universalmente conocido que existen desavenencias entre el señor rey de Francia y el
señor de Aragón, de las Mallorcas y de Valencia, Conde de Barcelona y Urgel, señor de
Montpellier; por lo que el señor rey de Francia dice que los condados de Barcelona,
Besalú, Urgel, etc... son feudos suyos; y el señor rey de Aragón dice que tiene derechos
en Carcasona , Tolosa, Narbona, etc ...”. Se deduce, por tanto, que los condados de la
parte española estaban mejor relacionados con Aragón y que los del sur de Francia,
con el rey francés.
Por el Tratado de Corbeil, y es lo que más nos interesa en estas líneas, en
resumidas cuentas, siguiendo los consejos de alguno “hombres buenos”, el rey
francés Luis IX4 cede a Jaime I de Aragón los condados de la parte española y Jaime
I5 le cede a Luis IX los condados de la parte francesa. Esa es la síntesis de lo
firmado en el documento cuya importancia radica en que se firmó 29 años
después de la reconquista de Mallorca y 20 años después de la del Reino de
Valencia.
De esa fecha es fácil sacar dos conclusiones clarísimas, la primera que si Cataluña
no existía como tal era imposible que una entidad inexistente en aquel momento,
Cataluña, conquistase ni Valencia (1238) ni Mallorca (1229), tal como afirman los
nacionalistas, y segundo que si carecía de unidad política, jurídica y geográfica… es
imposible que hubiera una unidad lingüística si lo que allí se hablaba era un
mosaico de dialectos procedentes del provenzal.
Todo ello nos lleva a comprender la paranoia y el absurdo montaje entretejido de
verdades a medias y tergiversaciones que llevan a reinventar un pasado y cuadrar
un “saco de mentiras” que ahora aspira a ser calificado como “nació” pasando por
encima de España y de lo que haga falta, usando la provocación permanente y el
victimismo continuado.

4 Luis IX de Francia, también conocido como San Luis o San Luis de Francia (Poissy, 25 de abril de
1214 — Túnez, 25 de agosto de 1270), fue un rey de Francia. Hijo de Luis VIII el León y de la infanta
castellana Blanca de Castilla (hija de Alfonso VIII, pariente cercano de la familia de Santo Domingo de
Guzmán). Fue, por tanto, primo hermano del rey castellano Fernando III el Santo.
5 Jaime I de Aragón (Montpellier, 2 de febrero de 1208 – Alcira, 27 de julio de 1276) rey de Aragón
(1213–1276), de Valencia (1239–76) y de Mallorca (1229–1276), conde de Barcelona (1213–1276), señor
de Montpellier (1219–1276) y de otros feudos en Occitania.
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Es un documento histórico interesante y transcendente pues pone de relieve una
irrefutable realidad histórica que derriba estrepitosamente la mentira estrafalaria,
por no llamar ensoñación, etnogénesis o mentira inventada, de los ahora llamados
“países catalanes”.
Esta falacia no merece más de un párrafo, sabemos que los països catalanes son
sólo una sarta de mentiras sobre territorios que constituyeron la Corona de
Aragón. Así cuando Pedro IV6 la da derechos a Valencia dice:
“Y es cierto que la señal por los muy altos Reyes de Aragón otorgada y confirmada a
la dicha Ciudad era y es su propia señal Real de bastones o barras amarillas y rojas.
[....] El muy alto señor Rey ahora reinante por su propia iniciativa y su mera
generosidad considerando así Su Merced cómo fue bien servido por la dicha ciudad
señaladamente en la reciente guerra de Castilla, especialmente en los dos asedios y
más principalmente en el segundo y último de aquellos realizados sobre ella
[Valencia] por el Rey de Castilla añadió la dicha corona a la dicha señal”.
El actual territorio catalán está enmarcado como territorio francés y realmente no
es un error. Los ocho condados autónomos de lo que es hoy Cataluña pagaban
entonces vasallaje feudal a la corona francesa.
Ante este hecho contrastado internacionalmente caen por su base otra tantas
falsedades e invenciones que desgraciadamente se enseñan a los niños
actualmente en libros de texto manipulados por los nacionalistas gracias a la
ausencia de “sentido de estado” de quienes han repartido a las autonomías, en
patente dejación de sus obligaciones, las competencias del estado que nunca se
debieron ceder y que han servido para alimentar los pesebres regionales y
corruptelas que han hecho del sistema de las satrapías autonómicas la ruina
económica y moral de España. A pocos se le oculta que es urgente recuperar esas
competencias, por moral y económico, en nombre de la Soberanía Nacional, cuyo
único titular es el Pueblo Español, y no fruto de su fraccionamiento en diecisiete
pedazos o los que se quieran. Por ello hay que aclarar:
Es falso que “la corona catalano-aragonesa” (¿?) conquistara Mallorca y Valencia
pues Cataluña no existía en ese momento. Entonces… ¿Qué invención es esa de la
“corona catalana” o el pomposo término “confederación catalano-aragonesa”"?
El Académico de la RAH Don Faustino Menéndez-Pidal de Navascués fue categórico
en el asunto al denunciar que algunos polígrafos nacionalistas:
“Encabezan las injusticias históricas respecto a Cataluña con el Conde Ramón
Berenguer IV; este al casarse con la reina niña aragonesa hizo demasiadas
concesiones, pues debió haberse titulado rey de Cataluña y de Aragón. Pero tal
reproche olvida una dificultad: que Cataluña, la unidad diferenciada que
pretenden, no tenía una clara existencia ni aún en el nombre, pues catalanus y
Catalonia no aparecen en los documentos oficiales hasta treinta o cuarenta
años más tarde y olvida también que el tomar el título de rey no dependía
entonces y no dependió después del capricho individual.
Pero Ramón Berenguer IV sin saber que estaba desagradando al nacionalismo
del siglo XX hizo más que el no llamarse rey: se reconoció vasallo del
6 Pedro IV de Aragón, llamado el Ceremonioso o el del Punyalet, 'el del puñalito', debido a un puñal
que solía portar), (Balaguer, 5 de octubre de 1319 - Barcelona, 5 de enero de 1387), rey de Aragón,
Valencia y conde de Barcelona (1336-1387); rey de Mallorca (1344-1387), duque de Atenas (1380-1387)
y Neopatria (1377-1387) y conde de Ampurias (1386-1387), hijo de Alfonso el Benigno.
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emperador toledano Alfonso VII, hecho bien divulgado por la honradez
historial de Zurita, pero callado por historiógrafos nacionalistas catalanes,
quienes cuando tienen que hablar del emperador y del conde-príncipe de
Aragón envuelven la historia en una terminología anacrónica y enfática: els
dos sobirans, el del Estat castellà y el del Estat catalano-aragonès, y llama
Confederación catalano-aragonesa a lo que siempre se llamó simplemente
Reino de Aragón.7”
Al hablar de Ramón Berenguer y Doña Petronila y actuando con rigurosidad
debemos reconocer que NUNCA Cataluña, que tiene su existencia a partir del siglo
XV, fue un "principat". La actual Cataluña fue tan solo un condado y lo podemos
comprobar con facilidad leyendo las Crónicas del Rey Don Jaime. Por ejemplo, en la
Colección Diplomática del Rey Don Jaime, de Ambrosio Huici8 podemos leer que
desde el documento del 19 de junio de 1217 hasta el 30 de octubre de 1274, entre
los títulos del Rey figura el de "Comes Barcinone". La fórmula utilizada por Don
Jaime en sus documentos desde el 28 de septiembre de 1238 es la de " Nos, Jaime,
por la gracia de Dios, Rey de Aragón, de Valencia de Mallorca, Conde de Barcelona y
Señor de Montpellier”, titulación que cuando es citada por los nacionalistas cambian
de orden ubicando en primer lugar el condado de Barcelona… ¿se puede ser más
arrogante?

7 Los Españoles en la Historia, Buenos Aires, 1959.
8 Valencia 1918.
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Cuadro con los Reyes de Aragón y Condes de Barcelona (*Ver explicación al final del trabajo)

La única referencia que utiliza el nacionalismo catalán para autodenominarse
"Principat" la toman del matrimonio del conde Ramón Berenguer IV con la hija de
Ramiro II el Monje, Rey de Aragón, la princesa aragonesa Petronila, pero se trata de
una referencia errónea. En los documentos que contienen los pactos para el
matrimonio de la futura reina aragonesa con el Conde de Barcelona se lee lo
siguiente: "En el nombre de Dios. Yo Ramiro, por la gracia de Dios, Rey de los
Aragoneses, doy a ti Ramón Berenguer, Conde y Marqués, mi hija como esposa, con
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todo el reino de los aragoneses, íntegramente, como mi padre el Rey Sancho o mis
hermanos Pedro y Alfonso mejor en algo poseyeron y tuvieron... Esto te doy y concedo
a los hijos de los hijos tuyos que FUESEN DE GENERACIÓN DE MI HIJA, en los siglos
de los siglos... También sobre dichas cosas, yo Ramiro, rei de los aragoneses, doy y
firmemente laudo a dicho Ramón, conde barcelonés, para que estas cosas que
firmemente le doy y todas las que tenía, siempre las TENGA A MI SERVICIO Y
FIDELIDAD en todo tiempo. AUNQUE TE ENTREGUE EL REINO, SIN EMBARGO, NO
RENUNCIO A MI DIGNIDAD". "Lo que es hecho en el Castellar de Zaragoza, el 13 de
noviembre de 1137, en presencia de muchos nobles hombres del reino de los
aragoneses".
Por lo tanto en ningún momento el rey Ramiro II le otorga al conde la dignidad de
Rey. Ramón Berenguer fue conde "consorte" de la princesa Petronila, nunca fue Rey
ni príncipe. Por otro lado, el concepto de "principado" surge a partir del reinado de
Pedro el Ceremonioso que en 1350 promulgó una pragmática sobre "el nuevo
sistema cronológico... aplicable a todos los lugares del Principado de Cataluña.."9. Esa
idea del principat es la que luego ha sido tan manoseada hasta la extenuación por
los catalanistas.
Creo que debemos leer y aprender del historiador catalán Jaume Vicens i Vives, de
él es esta cita referida a Cataluña:”En més de 3000 documents inedits que portem
recollits, no hem trobat ni un de sol que ens parlés d´una emoció col.lectiva
catalanesca , que ens revelés un estat de consciencia nacional: ho sentim com a
catalans” ...10

El profesor Marcelo Capdeferro recuerda que la unión de Ramón Berenguer IV y
Petronila no fue la de Cataluña y Aragón, como suele repetirse; primero, porque no
existía aún el nombre ni la realidad completa de Cataluña; segundo, porque dentro
del territorio catalán convivían, junto al gran condado de Barcelona, otros varios
9
10

“Hª de España "de Menéndez Pidal, Tomo XIV. Prólogo.
La Publicitat. Barcelona.1935.
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independientes de él, como el Pallars Jussá, Rosellón, Pallars Subirá, Ampurias y
Urgel.
Queda claro, por tanto, que la Corona de Aragón nunca fue una "confederación
catalanoaragonesa". Ni existía Cataluña en la época de Ramón Berenguer y
Petronila, ni el concepto de confederación es aplicable en la Edad Media, ni había
dos naciones, ni dos sobirans, a confederar. Pero, hermanos españoles, y hermanos
aragoneses y catalanes por tanto, es necesaria una justificación para obtener más
privilegios por parte de una casta dirigente nacionalista, plena y voluntariamente
ignorante y de espaldas a la verdad histórica, o lo que es lo mismo secuestradora
de la historia para que unos caciques vivan una diferencia, lo que llaman un hecho
diferencial, que se traduce en alfombras rojas sobre las cuales vivir mejor que el
resto de los españoles rompiendo la igualdad y fraccionando la soberanía nacional
en tantos trozos como autonomías, cueste lo que cueste, tanto en sentido espiritual
como económico, recordemos que la deuda catalana actual tiene un nivel de
endeudamiento que asciende al 26,5% del total de la deuda de las CCAA con un
montante de más de 25.000 millones de euros.
Pero sigamos con la historia. Ramón Berenguer IV nunca utilizó el título de Rey;
gobernó Aragón pero sin esa dignidad. Sus herederos se llaman reyes de Aragón y
condes de Barcelona, en ese orden, el condado fue pasando a segundo y tercer
término dentro de la titulación de la Corona aragonesa, como se lamentan algunos
historiadores nacionalistas que también se mostrarán disconformes, siete siglos
después, con la “debilidad” generosísima que Jaime I el Conquistador demostró
hacia Castilla. Y es que los grandes reyes, en su tiempo, veían mucho más claro que
algunos grandes, y sobre todo pequeños, historiadores que escriben en el nuestro.
Así decía en rey Jaime en el Llibre dels Feits: “Lo que hago y aquí cuento lo hago
por España”.
Es imposible que una Cataluña, inexistente política, jurídica, y hasta
geográficamente tuviera lengua propia. Podemos formularnos entonces la
siguiente pregunta ¿Cómo pudo dar la lengua catalana a Mallorca y Valencia? Sería
algo realmente milagroso. Después del Tratado, el Rey Conquistador Jaime I
comenzó su labor legisladora comenzando por la moneda11, acercando
políticamente los condados ya oficialmente feudatarios suyos. Con el tiempo todo
el territorio se llamaría Cataluña.
¿Qué lengua hablaban? Obviamente, el occitano, provenzal o lemosín propio del
sur de Francia y condados de la Marca Hispánica. Podemos buscar y
encontraremos al efecto textos magistrales de la colaboradora de Baleares Liberal,
Teresa Puerto. Veremos que la lengua catalana se llamó oficialmente “llemosí”
hasta la segunda mitad del siglo XIX, no encontraremos ninguna cita anterior en
ningún documento donde se hable de “lengua catalana”, esa es la otra gran ficción.
Por todo lo expuesto se comprende por qué los historiadores pancatalanistas
silencian siempre que pueden la verdad del Tratado de Corbeil, dado que no casa
con su atrevida invención de orates apoyada por políticos ignorantes que usan este
material para fundamentar su oligarquía territorial. Todo ello evidencia su
impostura y su mentira. También podemos obtener información de un historiador
imparcial como es el Doctor en Historia Guillermo Fatás Cabeza. Todos conocemos
la bandera de Aragón, pero frecuentemente se desconoce su verdadero origen o
incluso se tiene una idea errónea de este.
11 El 1 de agosto, 1258. Jaime I legisla sobre la moneda de Barcelona.
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También es de general conocimiento que la bandera regional aragonesa es igual a
la de las comunidades catalana y valenciana, o casi igual, pero muy pocos conocen
las motivaciones de esta multiplicidad de comunidades con una misma bandera.
A través de estas sencillas y breves líneas debemos aclarar y meditar algunas ideas
importantes. La bandera aragonesa está compuesta de dos elementos principales:
la bandera propiamente dicha y el escudo que campea en su centro. La bandera
aragonesa, mal llamada cuatribarrada, más correctamente cuatripalada, pues
lógicamente tiene cuatro palos o franjas verticales y no ocho, como se suele decir.
Estas barras o palos se denominan en la ciencia de la heráldica palos y son de color
rojo (gules), y se plasman en la bandera sobre campo de oro, dando así la
apariencia de ocho barras (rojas y oro), alternativamente.
El origen y la paternidad de los palos aragoneses reflejados en el escudo y en
bandera aragonesa son polémicos. Durante muchísimos años se dio verosimilitud a
la leyenda romántica del historiador catalán Muntaner según la cual, en el siglo IX,
el conde catalán Carlos el Calvo, conmovido ante las heridas sufridas en combate
de su servidor Wifredo el Velloso, introdujo cuatro dedos de su mano en las
heridas y, manchadas sus yemas en sangre, dibujo en la pared de la estancia cuatro
trazos rojos, dándoselos como enseña a él y a sus descendientes. Y que ahora el
esperpéntico Arturo Mas usa como saludo reivindicativo fruto de su ensoñación.
Es en este mito donde se apoyan los historiadores catalanistas para atribuir a su
comunidad la paternidad de la bandera cuatribarrada o cuatripalada.
Ya en este siglo, historiadores aragoneses demostraron la falsedad de la leyenda de
Muntaner. La tesis es demoledora: Carlos el Calvo y Wifredo el Velloso no fueron
contemporáneos, e incluso vivieron en siglos distintos... no hablemos ya de la
existencia de símbolos heráldicos en ese momento.
Sorprendentemente, las ridículas actitudes de muchos políticos catalanes actuales
que prefieren seguir ignorando los hechos científicamente demostrados y se
empecinan en mantener el supuesto origen catalán de la bandera aragonesa.
Estos mismos historiadores aragoneses, después de larguísimas investigaciones y
de recopilar datos en fuentes históricas conservadas de la Alta y de la Baja Edad
Media, expusieron su tesis sobre el origen de la bandera cuatripalada, aportando
además datos abrumadores.
Tenemos conocimiento por primera vez de la bandera cuatripalada a mediados del
siglo XI y, hasta 1.707 representó a la Casa Real de Aragón. Sólo a partir del siglo
XIII representó a un territorio, el de la Corona de Aragón. Los catalanes de antaño
no podían disponer de pendón o bandera, ya que esta era prerrogativa exclusiva de
Reyes y Cataluña, como condado, no disponía de ese privilegio.
Pero el origen primero de los palos de gules es muy épico, muy de acuerdo con el
carácter aragonés. Los guerreros aragoneses se defendían con un escudo circular
de madera.
Lógicamente, por muy resistente que sea la madera con la que el infante
confeccionaba su escudo, este se quebraba fácilmente ante los envites y golpes de
las armas metálicas del enemigo. Para evitar esta complicación, los guerreros
aragoneses reforzaban su escudo con cuatro tiras metálicas colocadas
paralelamente, de la misma manera que los navarros usaban un refuerzo radial o
bloca que dio en las cadenas.
Si a esto unimos la costumbre de pintar la impedimenta de batalla de colores vivos
y agresivos, ya podemos imaginar de qué color pintaron los guerreros aragoneses
las tiras metálicas de sus defensas, de rojo, el color que más agresividad representa

10

y que por otra parte es el color español por excelencia que ya reflejaron en sus
escritos los romanos, y con la finalidad práctica de que no se oxide.
Respecto al campo o fondo en oro de la bandera, su origen se encuentra en el
enfeudamiento o vasallaje del rey aragonés Sancho Ramírez con la Santa Sede. Era
costumbre que el Papa concediera a sus vasallos el campo de oro, que era de
mayor dignidad que el plata.
Como conclusión a estas pinceladas de nuestra historia común, señalar que la
representación de la bandera más antigua conocida de Aragón se encuentra en
unos frescos del castillo de Alcañiz, datados de entre finales del siglo XII y
principios del XIII. Subrayemos también que en la bandera aragonesa encontramos
el origen de nuestra bandera nacional.
En un principio, nuestra bandera nacional fue la enseña de la Marina Real, y una de
las candidatas fue la bandera cuatribarrada.
Al subir al trono el gran organizador Carlos III, 1759-1788, observó que la mayoría
de los países utilizaban pabellones en los que predominaba el color blanco
(España, Francia, Gran Bretaña, Sicilia, Toscana...) sobre el que se colocaba la
heráldica correspondiente a cada país), y, en sus encuentros bélicos, se producían
lamentables confusiones en la mar, al no poder distinguirse si el buque avistado
era propio o enemigo hasta no tenerlo prácticamente encima; por ello, decidió
poner fin a tal confusión y encargó a su Ministro de Marina que le presentase
varios modelos de banderas, con la única condición de ser visibles a grandes
distancias. El Ministro convocó un concurso de ideas seleccionando doce bocetos
de los presentados, los cuales mostró al rey, y así surgió, el 28 de mayo de 1785, el
decreto que instituía la bandera encarnada y amarilla que conocemos hoy.
Al concurso de ideas se presentaron muchas propuestas. De ellas, Antonio Valdés,
Ministro de la Marina, seleccionó doce banderas para presentárselas al Rey Carlos
III para que él decidiera. La mayoría de los borradores tenían franjas donde
aparecían los colores rojo y/o amarillo, realmente la influencia aragonesa es
notable.
Los diseños eran muy atractivos al final se seleccionó la que tenía solo tres franjas
dado que en las distancias marinas, mayores habitualmente que las terrestres y
debido a un efecto cromático, asemejaban un color general anaranjado.
Finalmente, y tomando como base a la bandera cuatribarrada se diseñó la bandera
de la Marina Real con dos franjas rojas en campo de oro, o lo que es más conocido
hoy, la bandera roja y gualda12 española.
El Soberano eligió dos de ellos, a los que varió las dimensiones de las franjas, de
manera que la franja central pasaba a tener doble de ancho que las rojas
declarándolos reglamentarios el primero para la Marina de Guerra y el segundo
para la Mercante. Este esquema de bandera es el que tenemos todavía hoy día.
Otra de las banderas propuestas (la número 3), fue seleccionada (aunque sin
escudo de armas), para ser la nueva bandera mercante o bandera para uso civil. No
obstante, esta bandera cedería paso a la otra con el tiempo, convirtiéndose tanto
en Bandera de Guerra como en Bandera del Estado.
12 Aprovechemos estas líneas para recordar que gualda es un color, y no referimos al color gualdo,
amarillo de tonalidad dorada o levemente oscura, antiguamente obtenido de un tipo de plantas y que se
empleó para la tonalidad amarilla de la bandera española. Esas plantas o hierbas pertenecen al género
Reseda, de la familia Resedaceae, en especial la Reseda luteola, que se cultivaban para obtener un tinte
amarillo del mismo nombre.
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Por Real Decreto de 28 de Mayo de 1785, dispuso:
"Decreto del Rey.
Para evitar los inconvenientes, y perjuicios, que ha hecho ver la experiencia
puede ocasionar la Bandera Nacional, de que usa mi Armada Naval, y demás
embarcaciones españolas, equivocándose á largas distancias, ó con vientos
calmosos con las de otras Naciones; he resuelto, que en adelante usen mis
Buques de guerra de Bandera dividida á lo largo en tres listas, de las que la
alta, y la baxa sean encarnadas, y del ancho cada una de la quarta parte del
total, y la de en medio amarilla, colocándose en esta el Escudo de mis Reales
Armas reducido á los dos quarteles de Castilla, y León con la Corona Real
encima; y el Gallardete con las mismas tres listas, y el Escudo á lo largo, sobre
quadrado amarillo en la parte superior: Y de las demás Embarcaciones usen,
sin Escudo, los mismos colores, debiendo ser la lista de en medio amarilla, y
del ancho de la tercera parte de la Bandera, y cada una de las restantes partes
dividida en dos listas iguales encarnada, y amarilla alternativamente, todo
con arreglo al adjunto diseño. No podrá usarse de otros pavellones en los
Mares del Norte por lo respectivo á Europa hasta el paralelo de Tenerife en el
Océano, y en el Mediterráneo desde primero del año de mil setecientos
ochenta y seis: en la América Septentrional desde principio de Julio siguiente;
y en los demás Mares desde primero del año de mil setecientos ochenta y siete.
Tendréislo entendido para su cumplimiento.
= Señalado de mano de S.M. en Aranjuez á veinte y ocho de Mayo de mil
setecientos ochenta y cinco.= A D. Antonio Valdés. Es copia del Decreto
original. Valdés."
Más tarde, amplió el uso de esta bandera a todos los establecimientos
dependientes de la Armada. El Ejército continuó utilizando las banderas
anteriores, excepto el Cuerpo de Ingenieros, que desde su creación usó bandera
morada.
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También si regresamos al tema de los palos o barras aragonesas y el escudo de
Aragón podemos consultar lo que sobre este tema expone de forma clara el
escritor, conferenciante, novelista e historiador valenciano, Académico de número
de la Real Academia de Cultura Valenciana, Vicente Giner Boira (1910-1997) De
todos es conocida la mentira extendida por los catalanes sobre Wifredo el Belloso,
no nos extenderemos sobre ello y así lo hacemos cumpliendo el deseo de los
historiadores.
Pasemos a reforzar nuestra tesis, en la época de los primeros siglos de la
Reconquista, los guerreros defendían su cuerpo con escudos que se embrazaban en
el brazo izquierdo o derecho, según fueran diestros o zurdos para proteger su
cuerpo y sobre todo su corazón, de las armas enemigas, lanzas, flechas, espadas
llevando su espada o su lanza en la mano contraria a la del escudo.
En la época a la que nos referimos esos escudos eran un sencillo armazón de
madera dura, recubierta de cuero grueso el cual recibía los golpes que se les
lanzaban.
Más adelante fueron de metal los de las personas más pudientes, pero la tropa
seguía llevando los de madera y cuero que eran mucho menos pesados, y más
manejables. A la explicación dada anteriormente podemos sumar esta pues ambas
soluciones pudieron coexistir:
Como la historia nos ha demostrado y siempre ocurre, se van perfilando diseños
que diríamos únicos, y así uno de ellos fue el construir un armazón de maderas
entramadas que producía una superficie curva donde una serie de barrotes o
maderas verticales y paralelas permitían extender cómodamente el cuero sobre
ellas. Este cuero con las inclemencias del tiempo y el paso de los ríos con ellos iba
estirándose y acoplándose a la armadura de madera, lo cual producía en la
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superficie exterior del cuero unos relieves, que se correspondían con el molde
interior, produciendo un relieve acanalado, marcándose a la vista de las gentes
unas líneas verticales que terminaron llamándose varas o barras.
Ya tenemos de otra manera las siluetas de las barras en los escudos, de los propios
monarcas y nobles de Aragón posteriormente el arte de la policromía hizo el resto,
sobre esos cueros se pintaban los emblemas distintivos de los guerreros, para que
las gentes supieran donde estaba su Jefe. Toda esta Simbología va a marcar en
definitiva la que va a formar la ciencia de la Heráldica.
El símbolo que fue aceptado como representativo de Aragón y de su Rey, fue el
escudo de cuero con relieve de barras verticales, que posteriormente fue
policromado, alternando el rojo y el amarillo, hasta que fueron adoptadas
definitivamente los cuatro palos o barras rojas sobre fondo amarillo, lo que
significaba la vinculación a Roma.
Ahora bien, este escudo no lo llevaron los Condes de Barcelona, excepto el último
de ellos, es decir Ramón Berenguer IV el Bueno, y lo llevo precisamente al ser
Príncipe consorte de la reina aragonesa, por su matrimonio con Doña Petronila
Reina de Aragón. Esta reina de los aragoneses era la hija única de Ramiro II el
monje quien dejó el convento para asumir la corona casarse para tener sucesión
dispensándole para ello de los votos de castidad y regresando al final de sus días al
convento.
Cuando su misión estuvo cumplida se volvió al convento, comprometiendo en
matrimonio a su hija de dos años con Ramón Berenguer IV el Bueno, este esperó a
que su mujer Doña Petronila alcanzara la pubertad y la edad suficiente para
confirmar el matrimonio y quedar formalizada de verdad la unión del Condado de
Barcelona al Reino de Aragón.
Los esponsales con su ceremonia se realizaron en 1137, y Berenguer IV Conde de
Barcelona no usó del emblema de las Barras de Aragón hasta 1157 (o tal vez hasta
1150), debemos afirmar que aunque gobernaba con el beneplácito de su suegro y
de sus nobles, no se consideraba Príncipe de Aragón hasta que el matrimonio no
fue consumado.
Pues pudieran haber ocurrido muchos acontecimientos, contrarios, fue entonces
cuando ya teniendo herederos, se sintió de verdad Príncipe de Aragón y es a partir
de ahí cuando apareció por primera vez en la historia un Conde de Barcelona
llevando en las gualdrapas de su caballo y en su túnica las barras de Aragón.
Esta cuestión fue suficientemente estudiada y documentada por el investigador
valenciano Felipe Mateu i Llopis en Valencia en su trabajo de 15 de Abril de 1977.
La prueba de los sellos y las monedas que Felipe Mateu nos aporta, son el mejor
testimonio de cuanto aquí dejamos escrito.
Por tanto las barras son de Aragón y no catalanas aunque después de estos
acontecimientos los Condes de Barcelona, El Reino de Valencia, Baleares, Sicilia,
Nápoles, la ciudad valenciana de Alguer e incluso el sur de Francia tengan en sus
escudos heráldicos la señal “del rey“, como prueba de que todos ellos formaban
parte de la gloriosa Corona de Aragón, como así aparece en documentos,
testimonios, historia, escudos, pinturas, tablas, manuscritos, ilustraciones,
pergaminos, bordados y tejidos. En esos pequeños detalles encontramos la
explicación de las grandes cosas de nuestra Historia común.
Alfonso II, hijo de Ramón Berenguer IV el Bueno usó las barras como Senyal Real
de Aragón.
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Los nacionalistas no perdonan que Ramón Berenguer no se coronara rey, y que
sólo se tratara como Príncipe tras su matrimonio con Petronila. Esta es por tanto la
razón por la cual siempre quedó a los Reyes de la Corona de Aragón el escudo que
primitivamente perteneció en exclusiva a dichos monarcas.
Quedando después unida a España, unido también a los otros cuarteles de León, de
Castilla, de Navarra, y de Granada, en el escudo que hoy tenemos como emblema
de nuestra España.
Esas son las cuatro barras de Aragón que nos trajo el Rey Jaime I en su escudo y
que dejó a Valencia, como propias por el amor inmenso que al Reino de Valencia
tuvo toda su vida, y yo me pregunto, aunque sé que la casta nacionalista montaraz
está detrás ¿por qué se impidió que la actual Comunidad Valenciana se llamara
como pretendía: Antiguo Reino de Valencia?
*José Antonio Crespo-Francés es Coronel en situación de reserva
(*) En esta tabla, que fue publicada en un calendario de la CAI) podemos observar la secuencia de los
Reyes de Aragón y Condes de Barcelona hasta el rey Martín I el Humano. Al fallecer el 31 de mayo de
1410, Martín I, rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Sicilia, Córcega y Cerdeña, conde de Barcelona, del
Rosellón y de la Cerdaña, no sólo terminaba un reinado: también se extinguía una dinastía que había
unido en una corona todas aquellas tierras ribereñas del Mediterráneo.
Estas imágenes están tomadas del Rollo Genealógico de Poblet conservado hoy en la Biblioteca de ese
Monasterio en el que aparecen las figuras de todos Reyes de Aragón y Condes de Barcelona, hasta el
propio Martín I y su hijo, Martín el Joven, rey de Sicilia y primogénito de la Corona de Aragón, lo cual
demuestra que la obra se había realizado antes de su muerte acaecida el 25 de julio de 1409, cuando la
continuidad de la dinastía estaba aún encarnada en el rey de Sicilia, entonces victorioso en su campaña
para asegurar el dominio aragonés en Cerdeña. El nacionalismo insiste en citarlos como los “condes
reyes” a partir de Alfonso II (citado por algunos como Ramón Berenguer V, ¿?), hijo de Ramón Berenguer
IV, cuando lo cierto es que lo que continua es la secuencia real aragonesa tal como se cita en la Cronica
Regum Aragonum et Comitum Barchinone, procedente de San Juan de la Peña y hoy en la Biblioteca
Nacional de París (ms. 1684), que puede datar de fines del siglo XIV o principios del siglo XV. Los condes
no van coronados, llevan espada y una palma, Los condes en vez de pomo y cetro llevan espada y con
ella se simbolizaba también la justicia y el poder.
Todos los condes, salvo Ramón Berenguer IV, empuñan la espada en la mano derecha y, careciendo de
cetro o pomo, tienen a veces en la izquierda una palma o una flor. Ramón Berenguer I sostiene en su
mano izquierda un libro como atributo particular, alusión probable a la compilación de los Usatici
Barchinone o Usatges, las normas que regían la estructura feudal barcelonesa. Su hijo y sucesor, Ramón
Berenguer II parece llevar también en su mano izquierda un volumen, reemplazado luego por una palma
a resultas de una enmienda del miniaturista.
Los reyes incluida Doña Petronila van coronados y con los atributos reales, cetro y la esfera. Pedro IV,
lleva pendiente del cinto la daga o punyalet que siempre le acompañaba y que luego se ha convertido en
una de sus señas de identidad en el imaginario colectivo de la historia de la Corona de Aragón. Los
símbolos reales son la corona, el cetro o virga (derivado del bastón de pastoreo símbolo de la justicia en
la tradición de la realeza occidental), el pomo (Entendido como la imagen del mundo que gobierna el
soberano, el pomo fue al principio una insignia imperial que simbolizaba la soberanía universal. La
esfera surmontada por una cruz representaba el cosmos y fue adoptada por los emperadores
germánicos en el siglo XI. Su uso en la monarquía aragonesa es más tardío, pues se remonta a la
coronación de Pedro II el Católico, cuando el papa Inocencio III le otorgó este símbolo en detrimento de
los derechos antes exclusivos del emperador. En su Crònica Ramón Muntaner describe el orbe aragonés
empleado en la ceremonia de coronación de Alfonso IV el Benigno en 1328: E lo pom era d’or e havia
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dessús una flor d’or ab pedres precioses; e sobre la flor, una creu molt rica e honrada de belles pedres
precioses), la espada (instrumento de justicia y defensa de los desvalidos) y el señal real, precisamente
las insignias que el soberano recibía el día de su coronación.
Todas las coronas reales que aparecen en el rollo sobre las cabezas de los monarcas aragoneses se
atienen a un mismo tipo. Se trata de una corona abierta, de forma circular, rodeada de florones
flordelisados con forma de cruz en alternancia con otros, más pequeños y lobulados, en los que se
intuye un engaste de perlas o piedras preciosas. La minuciosidad descriptiva del dibujo y la repetición
del modelo con variaciones mínimas parecen confirmar la carga simbólica de este atributo exclusivo del
monarca y su representación fidedigna, quizá inspirada en la corona principal de Martín el Humano o en
alguna otra pieza del tesoro real. Pedro el Ceremonioso y Martín el Humano llevan la corona
encasquetada sobre un bonete rojo que les confiere una apariencia singular dentro de la galería de
reyes.
Ramiro II el monje va tocado con prendas religiosas y su corte de pelo es monacal, tampoco su capa va
forrada de rojo. En el rollo de Poblet aparecen, los que aquí vemos seguidos, los once condes de
Barcelona (Wifredo el Velloso, Wifredo II, Mirón, Senifredo, Borrell, Ramón Borrell, Berenguer Ramón I,
Ramón Berenguer I, Ramón Berenguer II, Ramón Berenguer III y Ramón Berenguer IV), y en los reyes
herederos del condados barcelonés y mal llamados “condes reyes aragoneses” (Alfonso II el Casto,
Pedro II el Católico, Jaime I el Conquistador, Pedro III el Grande, Alfonso III el Liberal, Jaime II el Justo,
Alfonso IV el Benigno y Pedro IV el Ceremonioso), a los que se añaden en el pergamino los cinco reyes
privativos de Aragón (Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I, Alfonso I y Ramiro II, más la reina Petronila,
esposa de Ramón Berenguer IV). El matrimonio de ambos, que sellaría la unión definitiva de la casa
condal de Barcelona a la corona real de la dinastía aragonesa, se conmemora en el pergamino con la
convergencia de los dos troncos en dos círculos secantes que rodean a Ramón Berenguer IV y a
Petronila: el conde ofrece el anillo de su alianza a la reina que está embarazada hecho que se aprecia en
su postura y aspecto, aunque hay quienes afirman que la reina “Petronila parece inclinarse con gesto de
reverencia hacia el conde de Barcelona” (¿?).La apariencia de Martín el Joven es peculiar en la secuencia
de condes y reyes. Viste armadura con yelmo y grebas; el yelmo está rodeado por una corona real con
cinco florones, conforme con su título de monarca de Sicilia. Las armas del reino campean en el pavés
que sostiene con su mano izquierda: las águilas coronadas negras sobre campo de plata de los Staufen
se cruzan con los palos gules en campo de oro de Aragón sobre el escudo cuartelado en sotuer. Son
éstas las armas de la Sicilia ultra pharum, desgajada del Reino de Nápoles, o Sicilia citra pharum, desde
1282 y unida dinásticamente a la Corona de Aragón en tiempos de Martín el Humano y Martín el Joven.
Se fundó el Reino de Nápoles como resultado de la partición del Reino de Sicilia, que incluía todas las
tierras peninsulares. Su nombre oficial era Regnum Siciliae citra Pharum, es decir, "Reino de Sicilia en el
estrecho de Messina" (Sicilia "Aquende" ó "peninsular"), en oposición a la propia Sicilia, llamado "Allende
el estrecho de Messina" (Sicilia “ultra pharum”, "ulterior" o "insular").
La mano derecha de Martín el Joven sujeta en el rollo una lanza con el pendón de la cruz roja sobre
fondo blanco de San Jorge. La lanza, el pendón y la armadura colaboran en mostrar al primogénito de
Aragón dispuesto a partir para la guerra y defender los derechos de la dinastía.
El rollo de los reyes de Aragón y condes de Barcelona, con su longitud cercana a los tres metros y medio,
quizá pudiera exhibirse ocasionalmente en los salones de las residencias reales, pero su contemplación y
lectura requerían detenimiento y una cercanía apenas compatibles con un emplazamiento en un muro
de una gran sala. El largo y estrecho rollo de pergamino conservado en el Monasterio de Poblet es algo
más que una reliquia de otros tiempos. Su confección en algún momento del reinado de Martín el
Humano obedeció a intenciones que conjugaban el recuerdo de la historia a través de las imágenes de
sus protagonistas, la exaltación de la dinastía fundamentalmente junto con la celebración de su
continuidad ininterrumpida y la ejecución de una brillante obra de arte. El linaje de los Reyes de Aragón
y la estirpe de los Condes de Barcelona habían protagonizado gestas cuyo recuerdo conservaban las
crónicas en la recuperación de la Hispania Romana como españoles que eran y así se les llamaba desde
la Santa Sede.
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