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Almogávares, ¿aragoneses o catalanes?

«Entre los almogávares
hubo catalanes (muchos) y
aragoneses (bastantes).
No cuesta tanto saberlo ni
debería costar reconocerlo»

EL MIRADOR I Otra vez hay libros de texto nacionalistas que, además de hacer del Aragón oriental
parte pasada y actual de Cataluña, se apropian indebidamente del patrimonio histórico común
Por Guillermo Fatás

SE acercan convocatorias elec-
torales y el Gobierno ha desa-
tado la ofensiva para salir de
las cuerdas. Que Obama y
Draghi felicitan a Rajoy en la
cumbre del G-20, que ya se ve
la luz al final del túnel, que la
tendencia ha cambiado, que
este tercer trimestre habremos
salido de la recesión, que ya ha
dejado atrás la eurozona, que
no del estancamiento.

Son los mensajes que se es-
tán reiterando a todas horas
para conjurar la losa de la co-
rrupción, del descrédito de los
partidos y de los políticos, y
para hacer de cortafuegos del
caso Bárcenas ante la opinión
pública. Es verdad que hay in-
dicadores que se empiezan a
animar, como la competitivi-
dad y la facturación de las em-
presas, pero la tasa de paro del
26 por ciento, la de parados de
larga duración, la desprotec-
ción de un elevado porcentaje
de desempleados y la preocu-
pante pérdida de población ac-
tiva reclaman prudencia.

Como la reclaman el 7 por
ciento de déficit público, el 90
por ciento de deuda pública,
los casi cinco millones de pa-
rados registrados en las ofici-
nas públicas de empleo y las
fortísimas necesidades de sa-
neamiento y de provisiones
impuestas por el Banco Cen-
tral Europeo a la banca espa-
ñola, que tienen estrangulado
el crédito.

El Gobierno quiere cambiar
la realidad aceleradamente por
la vía más rápida, que es la in-
fluir en los estados de ánimo a
través del lenguaje, de la se-
mántica y del efecto psicológi-
co de unos Juegos Olímpicos si
al final ha ganado Madrid.

Y también, como en el caso
de Aragón, de iniciativas bien-
venidas como el Plan Impulso,
dotado con 150 millones de eu-
ros de los que sólo 34 irán a la
creación de empleo, a subven-
cionar la contratación sobre
todo de jóvenes y parados de
larga duración. El resto se des-
tinará a carreteras, construc-
ción de colegios, apoyo a las
empresas agroalimentarias, lis-
tas de espera quirúrgicas y se-
guro que también a planes de
desarrollo rural. Un disperso
rompecabezas presupuestario
pensado en clave electoral tan-
to del PP como del PAR des-
pués de los malos resultados
del paro en Aragón, con subi-
das durante los meses de vera-
no, pese a ser una de las comu-
nidades más despobladas, y
con la pérdida de veinte mil
afiliados a la Seguridad Social
en el último año.

La ausencia del consejero de
Economía y Empleo en la pre-
sentación del Plan Impulso es
sintomática. Y la llegada del
otoño también, porque se lle-
vará las hojas amarillas de la
propaganda y nos situará en la
desnuda realidad.
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B. y P.,
una historia
de amor

LA literatura es como la vida:
está llena de ensenadas, de ba-
ches, de caminos inciertos y de
felices amagos del destino. B. y
P. se conocían. Coincidían por la
redacción, en las escaleras, se
saludaban de prisa. B. era una
joven periodista: esbelta, lumi-
nosa, poseía una de esas sonri-
sas que justifican una tarde
completa, un mediodía y tam-
bién una aventura temeraria. P.
era menudo, con aire de despis-
tado y un punto desaliñado. Su
sonrisa también era especial: la
de un bondadoso cachazudo
que rara vez necesita rebelarse.
Un día coincidieron en un re-
portaje: ella debía describir la
ciudad desde una altísima torre
que acababa de inaugurarse y
que tenía ventanas hacia todos
los lados. Abajo veía el trazado
de las calles, el curso sinuoso

del Ebro, los nuevos edificios,
las torres mudéjares, la luz heri-
da del atardecer que emparde-
cía con sus manchas de sangre.
Él realizó panorámicas, detalles,
atmósferas. E incluso, en un mo-
mento en que ella redactaba no-
tas en su cuaderno negro, le ro-
bó dos o tres retratos. Se fijó en
el pelo, en la perfecta silueta del
rostro y en los hombros. No
buscó ningún otro toque de las-
civia. Ella tenía un novio y él te-
nía una novia. Podían ser ami-
gos, compañeros, confidentes,
cómplices contra los desfases
horarios del trabajo y el arreba-
to de mal genio del redactor je-
fe. B. y P. coincidieron otras ve-
ces con amigos del periódico,
solos en reportajes y entrevis-
tas, más tarde con sus respecti-
vos novios. Al final del verano,
ocurrió lo inesperado o lo que

tanto habían temido. Fue en el
autobús, tras una entrevista a
una gran actriz. B. le dijo a P.:
«¿Y si nos echásemos la manta a
la cabeza?». A él no le pareció la
forma más afortunada de decir-
lo, pero entendió lo que ella
quería decir. Y buscó su pelo y
su hombro con una caricia lentí-
sima, buscó la humedad de la
boca entreabierta con su propia
boca. Allí empezaba todo. Allí
empezaban el amor y sus desve-
los.

Esta misma tarde, ella le ha re-
galado el libro donde alguien
cuenta la historia de B. y P.,
igual que yo la estoy contando,
igual que yo la escribí semanas
atrás para ese volumen cuando
vaticiné mi propio fracaso: B.
estaba a punto de dejarme y aún
no había hallado las palabras pa-
ra decírmelo.
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OTRO curso más con la cansina
anécdota escolar de los reyes ‘cata-
lanes’ y demás pruritos nacionalis-
tas. Les toca este año la pedrea a los
almogávares y sus ‘barras de Cata-
lunya’. Los almogávares hacían al-
garas, incursionesdesaqueoensue-
lo enemigo. No eran específicos de
Aragón, aunque los de su Corona
cobraron gran fama. Ya antes de la
uniónde lasCasasdeAragónyBar-
celona, luchaban para el rey arago-
nés: Zurita dice que Alfonso I llamó
a una «gente plática [práctica] en la
guerra y muy ejercitada en ella, que
llamabanalmogávares,paraquees-
tuviesen en frontera contra los mo-
ros de Zaragoza».

Acabaronsiendotropasprofesio-
nales, mercenarios aguerridos y te-
mibles, sobre todo de infantería li-
gera. En la conquista de Valencia
hay una «cumpanya d’almugavers»
al mando del aragonés Guillén de
Aguilón,practicandomatanzasypi-
llajes, por lo que Jaime I «foch molt
yrat», fue muy airado. Esta conduc-
ta bárbara se repitió con Pedro III
en tierras gerundenses, pero, como
otras veces, su alto valor bélico les
valió, finalmente, el perdón regio.

¿Catalanes o aragoneses?
La historiografía regional vive dis-
putas sobre la condición aragonesa
ocatalanadelosalmogávaresenlos
siglosXIIIyXIV.Hubomuchosara-
goneses entre esos guerreros y sus
caudillos principales eran de varia-
do origen: De Flor, italoalemán; De
Lauria, itálico; Entenza, de linaje
aragonés; Rocafort, ampurdanés o
morellano. El contingente catalán
era numeroso y su lengua, la domi-
nante,peroelnombredeCompañía
Catalana obedece a una razón de
otro tipo: los bizantinos, en la otra
punta del Mediterráneo, no cono-
cían a los aragoneses y sí a los cata-
lanes, por su actividad náutica y
mercantil, y llamaron al todo por la
parte conocida. Algo parecido a lo
que sucede en Europa con los ‘in-
gleses’, que a menudo resultan ser
galeses, escoceses o norirlandeses.
Losalmogávaresseautodesignaban
enlosdocumentoscomo‘Universi-

«cridaren Aragó, Aragó»; o que sus
embajadas a Constantinopla eran
mixtas de catalanes y aragoneses.

Gente del rey de Aragón
Eran«gentdelreyd’Aragó».En1351,
Pedro IV escribía a los «nobilibus,
dilectis ac fidelibus Aragonensibus
et Cathalanis in partibus Romanie»
(entierrasdeBizancio).Nofaltaron
en su tropa bizantinos, alanos y aun
turcos. La ‘Compañía’ se rigió por
los «foros Aragoniae vel consuetu-
dines Barchinoniae», es decir, por
los Fueros aragoneses y los ‘Usat-
ges’ barceloneses.

Suprimeragranparticipaciónex-
terior fue en Sicilia, para defender
los intereses de la rama siciliana de
la Casa de Aragón frente a la fran-
cesa de Anjou y al papado, sus ene-
migos. Los mandó Roger de Lauria
(LauriaesunaciudaddeItalia),pro-
fesional de la guerra por tierra y
mar. El emperador bizantino apoyó
a Aragón frente a Francia y el papa-
do, que eran hostiles a su Imperio.
Resuelto el caso siciliano en 1302,

los almogávares, sin cometido béli-
co (y sin botín, por lo tanto), eran
un serio peligro. Muntaner cuenta
lo que pensaba su nuevo caudillo,
Roger de Flor (Rutger von Blum, en
su alemán paterno): «Los catalanes
yaragonesesquehanservidoal rey,
como no les pueda dar nada, le ha-
rán sufrir un gran problema», pues
«sens menjar no poden viure».

Hazañas que noveló Sender
Alfin,elemperadordeBizancio los
contratóparaircontra losfierostur-
cos. De esto hizo Sender su hermo-
sa novela ‘Bizancio’. La expedición
requirió 36 naves, cuyos ocupantes
«tots eren cathalans e aragonesos».
Habíaotrosalmogávares(enSicilia,
en el Pirineo, en Algeciras, en Ma-
llorca y en Italia), pero los famosos
fueron en la ‘Compañía’ y eran, co-
moseve,catalanesyaragoneses.De
Flor fue asesinado por los bizanti-
nosquelohabíancontratado.Susu-
cesor,BerenguerdeEntenza,erade
linajearagonés(Entenzaerauncas-
tillo ribagorzano) que se expandió
haciaelsur;unEntenzaluchóenTe-
ruel en 1171 y otro asistió a las Cor-
tes de Aragón en 1236. Entenza, fu-
rioso, atacó Constantinopla y, tras
serdescuartizadossusheraldosdu-
rante una embajada, las represalias
fuerondetalenvergaduraquese las
llamó en Bizancio ‘Venganza cata-
lana’,por lodicho:eraelmodogrie-
go de llamarlos (también los llama-
ban «turba de ladrones»).

Asesinado Entenza, los mercena-
rios sirvieron a señores locales en
Grecia.Elnuevo,competenteydes-
pótico caudillo, Bernardo de Roca-
fort, fueasuveztraicionado.En1311,
los almogávares se volvieron con-
tra su contratante de turno, el du-
que Gualterio de Atenas, se adue-
ñaron de su ducado y, desde él, del
de Neopatria, en el sur de Tesalia; y
de Morea, en el Peloponeso. El anó-
malo estado almogávar de Atenas y
Neopatria, puesto bajo la lejana so-
beranía del rey de Aragón, perduró
ocho decenios, hasta 1390. Allí hu-
bo catalanes (muchos) y aragone-
ses (bastantes). No cuesta tanto sa-
berlonideberíacostarreconocerlo.

tas exercitus Francorum’, comuni-
dad del ejército de francos (‘fran-
cos’, además de libres, eran en
Oriente los cruzados en general).
HabíamuchosnaturalesdeAragón,
incluidos bastantes jefes (Arenós,
Palacín,Ahonés,Orós,Bergua...).El
cronista almogávar Ramón Munta-
ner,ampurdanés,citacómo«losca-
talans e aragonesos» en la batalla


