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rada" . Estos almogávares, hábiles guerreros desqui

tados de la pesada panoplia de la época, conse

guían una mayor agilidad y flexibilidad para la lucha 

cuerpo a cuerpo. Tan sólo portaban una azcona 
(lanza corta arrojadiza), tres o cuatro dardos y el co/1-
te/1 (largo cuchillo muy afilado). Su típica estrategia 

contra una caballería era alcanzar al animal con la 

azcona para acabar pasando a cuchillo a su jinete. 

El principio unificador en la formación de este 

grupo, por completo opuesto al caballero de dama y 

trovador, fue su decisiva participación en las victorias 

conseguidas en Sobrarbe y Ribagorda con Ramiro 1 
(1 035-1063\ al frente de la Casa de Aragón. 
Posteriormente, la unión de los reinos de Navarra y 

Aragón bajo Sancho Ramírez ( 1 063-1 094) propi

ciaron el triunfo de Alfonso 1 el batallador en 111 8 
sobre las líneas musulmanas en Valencia . Tras la 

reconquista de Mallorca y el resto del reino de 

Valencia y Murcia, ya se contaban unos 15.000 
almogávares bajo el reinado de Pedro 111 (1276-

1285). A la par que los estados francos hacían sus 
Cruzadas en Oriente Próximo y finalmente saquea
ban en 1204. Constantinopla, la "Cruzada 

Occidental" se libraba con los reinos de Castilla y 
Aragón en una parte del tablero. Era su particular 

lucha contra la media luna. 
Particularmente, en cuanto al destino de las cuatro 

barras rojas y su expansión por el Mediterráneo, se 

ha de comenzar diciendo que fue Pedro 111 el prime

ro en fijar las bases del catalanismo, pues su unión 

con Constanza Staufen de Sicilia daba derecho a la 

Casa de Aragón sobre la isla, ocupada desde 1266 
por la Casa de Anjou. Un levantamiento antianjevi
no (Vísperas Sicilianas) en 1282, allanó el terreno 

para el desembarco de los almogávares en Trapani 

y la coronación de Pedro 111 en Palermo como rey de 

Sicilia. Este golpe de efecto situó a la Casa de 

Aragón contra Francia y contra el Papado de Roma. 
Finalmente, se designó al infante D. Fadrique regen

te de la isla . Los Almogávares, según veían que los 

recursos en la isla eran insuficientes para saciar su 

espíritu montaraz, se deciden a pasar a Calabria y 

toman Reggio, lo que provocó la definitiva excomu

nión de Pedro 111 y los que por él lucharon. 

Es entonces cuando aparece en escena Roger de 

Flor, las recientes victorias izaban los pendones, el 
dragón de S. Jorge erizaba sus escamas y su fuego 

pronto iba a brotar de las espadas catalanas. 

11 LA CAMPAÑA CATALANA 

EN EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

FUENTES 
Son numerosos los estudios que existen sobre la pre
sencia de los catalanes en las reconquistas de la 

península Ibérica. Pero es mucho más copiosa la 

bibliografía centrada en la Compañía y sus logros en 

las costas del Egeo durante el siglo XIV. Desde 

Moneada (Expedición de los catalanes y aragoneses 
. / 

contra turcos y griegos), el primer historiador sensu 
stricto del siglo XVII , contamos con decenas de con
cienzudos artículos. y monografías del profesor A. 
Rubió i Lluch, origen y causa de su Oiplomatari de 
I'Orient cata/á (1301-1409) . Su obra se inspira por 

una parte en la Crónica de R. Muntaner, por otra en 

la presencia de los catalanes en los ducados de 

Atenas y Neopatria . Para todo ello, resultó esencial 
el descubrimiento del Archivo de la Corona de 

Aragón (Barcelona) con toda la documentación del 

Universitas exercitus Francorum in Romanie partibus 
existentis. 

Con todo, tal cantidad de historiografías sobre 

este capítulo medieval, sin la diestra escribanía de 

Muntanter, habría dado lugar sólo a una versión 

bizantina y, por supuesto, anticatalanes. Hablamos 

de Nicéforo Gregorás (Byzantina Historia) y de 

Jorge Paquimeres (Oe Michaele et Andrónico 
Paleologis). Otro documento histórico de indudable 

valor sería la Crónica de la Marea, el relato de las 

conquistas de los francos, consecuencia de la IV 

Cruzada y compuesta también en el siglo XIV; exis

ten cuatro versiones de esta crónica (en griego 



-- eval, francés, italiano y aragonés) con una uni-

-emática, lingüística y cronológica muy próxima 

_ellas. Por su contenido y la proximidad al reino 

agón, la versión aragonesa ofrece una infor

, n más implícita sobre el tema de los Catalanes. 

isma lleva por título Libro de los fechas el con-

= del principado de la Marea y fue compilada 

andato de D. Juan Fernández de Heredia, 

: -- M aestre de los Caballeros Hospitalarios de 
_;olén. 

=:_era de nuestras fronteras, historiadores y bizan

;;;:os contemporáneos, interesados en este perío

an tratado este capítulo como "lo más impor

~ de la época de los Paleólogos", en palabras de 

- opf (Geshichte Griechenlands), y son fuente de 

:gable valor los vigentes trabajos de K. M. Setton 

-- e la dominación catalana de Grecia. Ya más 

_- ·mo a nuestros días, la lúcida Historia de la ciu

- de Atenas (en griego) de F. Gregorovius y P. 

~orós nos ofrece una visión más decantada a la 

:.:::- ienc ia progriega. 

:: cuanto al cronista catalán hay que despejar 

_:! uier duda sobre su autoría: habla en primera 

::sr-;)()na " jo Muntaner", se sitúa frente a los historia

::::-es de monasterio, compiladores de historias y 

- = amaravillas de oídas. Él estuvo allí, formó parte 

:.::: o fu ncionario y capitán de los actos heroicos 

eravelles") que narra. Su evidente familiaridad 

:.::: la casa de Aragón y con la monarquía es uno 

::e los rasgos presentes a lo largo de toda la 

rónica. Su Casa Real está por encima de todas las 

::emás, es la más cercana a los favores de Dios, se 

encuentra por encima del papado y, por supuesto, 

de los franceses. Este sentimiento de orgullo pre

nacional se exalta por las victorias que la divinidad 

otorga a los buenos cuando se encuentran en núme

ro inferior. Otra de las constantes de la Crónica, le jos 

de la intención de falsear las noticias, es la subjetivi

dad del autor. Los franceses aparecen como gentes 

crueles, los italianos como malas bestias y los bizan

tinos como los más orgullosos del mundo. 

ROGER DE FLOR 
Nace hacia el 1268 en Brindisi, en el seno de una 

familia acomodada. En su niñez, un hecho marcará 

su educación cuando pasa por su ciudad natal una 

galera de la orden del Temple, dirigida por el her

mano Vassayl, quien acoge a Roger a fin de darle 

una formación, convirtiéndose el Mediterráneo en su 

mejor escuela . A los veinte años recibe la capitanía 

de una nave de la Orden, El Halcón. A bordo de 

ésta, pasó un tiempo actuando en el Mediterráneo 

Oriental , aprendiendo la lengua griega y el arte de 

la guerra, consiguiendo fama y una gran fortuna, 

requisada más tarde al descubrir que venía de 

haberse apropiado indebidamente botines . 

Entonces, comienza Roger de Flor una larga carrera 

en la que intenta alejarse del Temple y del Papado, 

que le llevará a armar en Génova, con dinero pres

tado otra nave, la Olivetta, y a ponerse a disposición 

de los reyes de Europa. Primeramente, ofrece sus ser-
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vicios a la casa de Anjou, pero el rey Carlos le recha

za, siendo luego aceptado por el príncipe aragonés 

de Sicilia don Fadrique. Con escasos recursos milita

res sanea toda la economía siciliana y aún le quedan 

riquezas para aumentar su patrimonio y mostrarse 

generoso con quienes le acompañaban. Su fortuna 

llega incluso a capitanes y soldados del reino de 

Aragón , a fin de ganarse su aprecio. Además, con

seguirá identificarse con el duro carácter de catala

nes y aragoneses hasta el punto de tomar como pro

pias las enseñas de sus tropas. 

Pero no tardará en llegar el tratado de Caltabellotta 
y la paz para unos combatientes poco acostumbra

dos a vivir en ciudades, prefiriendo las largas mar

chas, el saqueo y el botín. Además la sombra de 

Roger de Flor le incitaba a aliarse con el enemigo cis

mático: el ortodoxo Imperio bizantino. Don Fadrique 

no se oponía a esta decisión, puesto que sabía bien 

los problemas que le podrían causar estos mercena

rios sin trabajo y además lo que podía suponer para 

su nueva amistad con el papado mantener en nómi

na a un antiguo templario bajo orden de busca y cap

tura. De este modo, mandan una embajada al sobe

rano bizantino Andrónico 11, quien acepta la proposi

ción de Roger, pues se encuentra sangrado por los tur

cos y los reinos latinos. Paquimeres lo explica en los 

siguientes términos (11 395): "El emperador, quien en 

ese momento ha empezado a contratar extranjeros 

por causa de la necesidad, tomó el mensaje (de 

Roger) como si se tratara de un regalo inesperado" . 

El emperador queda atado al de Brindisi , tras nom

brarlo megaduque y casarlo con una princesa bizan

tina, su propia sobrina. La Compañía, por su parte, 

recibirá como soldada el doble de lo que ganaba a 

las órdenes de don Fadrique -considerándolos solda

dos de excepcionales cualidades- y la posibilidad de 

quedarse con los ricos botines de oriente. A lo largo 

del viaje, además, se le irán uniendo importantes 

capitanes aragoneses como el propio Ramón 

Muntaner, Berenguer de Entenc;:a , Berenguer de 

Rocafort, Ferrón Jiménez de Arenós y otros que tam

bién jugarán su papel en la Compañía. 

Parten de Mesina en la primavera de 1303, bajo 

el liderazgo de Roger de Flor, 1 .500 jinetes y 4.000 
infantes almogávares, aparte de marineros, sirvien

tes, esposas y niños. Sin embargo, los catalanes no 

sólo se encontraron en su camino gentes admiradas 

ante su presencia, sino también, como nos adelanta 

Muntaner, con la oposición de los genoveses, quie

nes veían en los Almogávares una amenaza a sus 

intereses en el Mediterráneo oriental. Acabará en el 

enfrentamiento de los dos grupos en Constantinopla 

con la muerte de unos 3.000 genoveses. Pero 

Andrónico 11 también sabía de la amenaza que den

tro de sus murallas constituía la Compañía, por lo 

que aceleró su marcha contra los turcos. A finales de 

octubre o principios de noviembre desembarcan en 

la actual Turquía unos 7.000 aragoneses y catala

nes, apoyados por un millar de alanos y otros tantos 

romeos (soldados bizantinos) , todos bajo el manda

to supremo de Roger de Flor. 

LA CAMPAÑA DE ANA TOLlA 
La situación en Asia Menor era realmente contraria o 

los intereses bizantinos, las noticias de nuevos desas

tres llegaban diariamente al emperador, de ahí lo 

desesperación que empuja a Andrónico 11 a hacer 

uso, por primera vez, de mercenarios occidentales 

para repeler los avances turcos. En Bitinia, Mysia 

Frigia y Lidia únicamente las ciudades conservan lo 

bandera bizantina, incluso algunas como Brusa y 

Nicea viven en un continuo estado de sitio, por 1 

que ansían una ayuda que no acaba de llegar. Tan 

sólo ciertas partes de las costas y las islas se hayan 

en una situación más desahogada, pero los turcos yo 

preparan, con la construcción de naves, un ataque o 

las islas: Quíos, Somos, Rodas y las Cícladas_ 

Además, se fraguaba el ataque directo o 

Costantinopla a través del Bósforo. 

La Compañía desembarca en Artacio, separándo

los un muro de las tropas turcas, a través de una len

gua de tierra de una media milla de ancho. Sin per

der el tiempo, la Compañía y los aliados atacan por 

sorpresa el campamento enemigo. Esta victoria pro-



LA HISTORIA DE LOS CATALANES NO SE PUEDE DESLIGAR DE LA GRIEGA, 
PUES APARECIERON COMO HÉROES, SE CONVIRTIERON EN SUS VERDUGOS 

Y SUCUMBIERON A LOS PLACERES QUE ELLOS MISMOS TANTAS VECES 
HABÍAN REPROCHADO. 

__ 'ClOnó a los catalanes un gran botín que compar

-eron con el emperador bizantino y, a su vez, pro

xó una enemistad con el príncipe M iguel, quien 

:;,erdía crédito, al vencer Roger de Flor donde él no 
uiso luchar un año antes. 

Tras la batalla de Artac io, invernaron en Cízico, 

e donde arrancan los primeros enfrentamientos con 

a población griega por causa de los continuos des

manes de los Almogávares, que acostumbrados a 

vivir de la rapiña no dejaron un buen recuerdo en la 
población civil. Paquimeres y Gregorás no dejan de 

incidir sobre estos hechos incluyendo nombres y 

actos muy concretos, mientras que Muntaner nos 

dice (cap. 203): " ... la gente que huía de Anatolia 

perseguidos por los turcos gritaban <¡Hambre!>, y 

pedían pan por el amor de Dios, y se acostaban en 
os estercoleros, y no había ningún griego que qui

siera darles nada, y en cambio, había gran merca
do de toda clase de víveres; y los almogávares, movi

dos por la compasión, se partían con ellos la comi

da, ... " Quizá debiéramos confiar en las fuentes grie

gas, lo cual explicaría el posterior od io que levanta 

a los bizantinos contra los catalanes, aunque no toda 

la Compañía se comportara de igual manera. 

Al fina l del invierno los soldados han gastado todo 

su dinero y han contraído una gran cantidad de deu

das. Este problema lo atajó Roger de Flor pagando 

todo lo que habían gastado los soldados, sin que se 

les descontase de su sueldo. 

La fina lidad de la campaña de este año era libe

rar del asedio la ciudad de Filadelfia. En su cam ino 

hacia el sur van encontrando una serie de pequeñas 

ciudades y fortificaciones bizantinas. En estas plazas 

fuertes, Roger de Flor quiso dar un escarmiento a 

algunos gobernadores griegos, por su debilidad 

ante los turcos, llegando incluso a condenarlos a 

muerte e imponiendo tributos a la población . Según 

otros estudiosos, la causa de estas acciones podría 

ser que el megaduque buscara la conquista, crea

ción y posesión del "Reino de Anatolia" , con sede en 

Filadelfia, por derecho gracias a sus lazos matrimo

niales. 
La acción mi litar continúa con la liberación y pro

tección de otras importantes ciudades cercanas a la 

costa egea : Nif, Magnesia, Tiria, Éfeso y Ania . De 

esta manera concluye la campaña del año l 303 con 

numerosas victorias sobre los turcos y la liberación 

de buena parte de Asia Menor. Pasan el invierno en 
Ania, donde los abusos de la Compañía contra la 

población civil griega continúan. 

Al año siguiente Roger de Flor pretendía llegar 

hasta el corazón de Anatolia para acabar con toda 

resistenc ia turca. En la larga marcha, lejos de sus 

posiciones defensivas, no encuentran apenas enfren

tamientos, hasta llegar al monte Tauro, cuando con

templarán el mayor ejército al que jamás se habían 
enfrentado: 20.000 de infantería y l 0.000 de caba

llería. Enfrente estaba la hueste del megaduque, que 

recientemente reforzada con la llegada de 

Berenguer de Rocafort, se componía de 8.000 efec

tivos . Durante ocho días recogieron el botín que 

quedó en el campo de batalla, tras lo cua l marcha

ron hasta Cilicio, cerca del Tigris y el Éufrates. Pero 

el estar lejos de bases seguras en donde poder inver

nar provocó que Roger de Flor tomara la decisión de 

volver a la costa occidental de Anatolia. 

En su regreso, según los historiadores bizantinos, 

no cesaron los atropellos cata lanes contra los civiles 

griegos. No obstante, será otro hecho el que pro
duzca la definitiva ruptura de relaciones entre cata

lanes y griegos: una guarnición de alanos y bizanti

nos había robado todo el tesoro que la Compañía 
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ganó en sus campañas, dejada a buen recaudo en 

la ciudad de Magnesia. Por esto, pusieron sitio a la 

ciudad, pero nada consiguen, pues se trataba de un 

ejército de escasos efectivos y poco acostumbrado a 

los asedios. En ese momento, además reciben un 

mensaje del emperador pidiendo ayuda para la 

campaña contra los búlgaros. Roger de Flor acepta, 
lo cual se torna en gran incógnita si en verdad el 

megaduque buscaba la posesión de Anatolia . Quizá 

la explicación se encuentre en el fracasado asedio a 

Magnesia, que habría dejado toda la península en 

manos de la Compañía. El mandato de Andrónico 11 

de que abandonaran una campaña tan victoriosa 

también es otro enigma cuya solución se puede 

encontrar en los atropellos descritos por las fuentes 

bizantinas y en el aumento de poder del general de 

la hueste. Así, se dirigen hasta Dardanelos a través 

de toda la costa egea, tomando durísimas represa

lias, por el robo de Magnesia, incluso contra islas 

como Quíos, Mitilene y Lemnos. 

GALLÍPOLI 
Aquí pasó su tercer invierno la Compañía que pron

to se tornó en otro escenario de enfrentamientos. 

Andrónico 11 intentó pagar la soldada debida con 

moneda devaluada, levantando las iras del ejército. 

Asimismo se veía en su derecho, tras haber sido tes

tigo de los desmanes de sus mercenarios en Anatolia 

contra civiles griegos. En este momento llega otro 

contingente almogávar a las órdenes de Berenguer 

de Enten<;:a. Con esto parece que Andrónico 11 quiso 

introducir una segunda cabeza a la hueste, de mane

ra que acabara disolviéndose por sí misma. Pero en 

lugar de eso, Roger de Flor acepta el nuevo cargo 

caesar, recibe de buen grado al noble aragonés y 

pasa el megaducado a Enten<;:a . La situación enton

ces parece insostenible para la política y economía 

bizantina, por lo que el soberano acaba proponien

do a Roger de Flor que haga una nueva incursión 

contra los turcos y, a cambio, consiga el reino de la 

península de Anatolia. 

Pero este trato no llegó a cumplirse, pues antes de 

partir hacia territorio enemigo, en una cena que 

acepta compartir con el príncipe Miguel, Roger fue 

asesinado junto a su guardia a traición, por un grupo 

de alanos y turcoples a las órdenes del heredero al 

trono. A partir de este momento, ca. 30 de Abril del 

año 1305, el enfrentamiento será total. El imperio 

bizantino pondrá en marcha toda su maquinaria 

diplomática para ganarse todos los aliados posibles, 

especialmente genoveses, infundirá un odio anticata

lán en la población civi l y unirá un gran ejército de 

griegos y mercenarios contra la Compañía. 

El 7 de junio, los almogávares, sin posibilidad de 

huída por mar o tierra, acometen al ejército del prín

cipe Miguel, cuatro veces superior en número. Tras 

romper el cerco descubren que sólo era una avan

zadilla, pues 17.000 caballeros y l 00.000 infantes 

más les esperaban en las faldas del monte Apros. 

Berenguer de Rocafort, general de la hueste, tras la 

muerte de Roger de Flor y la reciente captura de 

Enten<;:a por los genoveses, dirige a los 3.000 super

vivientes contra el heredero al trono griego. La "ven-



3anza catalana" no se sació con la victoria sobre 

~te enorme ejército y continuó cautivando, saquean
do e incendiando, llegando ante las mismas puertas 

.. e Constantinopla. 
Sus hazañas eran conocidas en todo el 

V\editerráneo, por lo que soldados de todas partes 

se les iban uniendo, turcos, turcoples y un nuevo ada

id, Ferrón Jiménez de Arenós, que constituía, frente 

o Rocafort, la sección moderada de la Compañía . 
Será también en este momento cuando los monarcas 

e la casa de Aragón mantengan estrechos contac

tos con los dirigentes de la hueste para lograr que 

quede ba jo sus servicios, con la posible intención de 

dar el golpe de gracia al debilitado Imperio bizanti

no. Pero ya sea por las intrigas de Rocafort, ya sea 

porque las ayudas de Aragón no eran importantes, 
no se consigue nada nuevo. 

Tras su estancia en Gallípoli , asolaron Tracia y 

Macedon ia, hasta llegar a fines de agosto de 1307 

a Casandrea. Dos años después, tras amenazar a 
los mon jes del monte Atos, los encontramos en 

Tesalia, donde entrarán al servicio del duque Gautier 

de Brienne, quien tras uti lizarlos quiso despedirlos ya 
que no sabían dónde ir. Se sublevaron, derrotaron a 

Brienne y consiguieron sus tierras. 

Fina lmente, acabaron asentándose en Atenas y 

Neopatria (capital en Tebas) durante unos setenta 

años, sucediéndose los regentes de la casa de 

Aragón, hasta que otra Compañía de la península 

Ibérica, la navarra de Juan de Urtubia, acabe con su 
aventura . 

111 CONSTANTINOPLA Y CATALUÑA: 

RELACIONES INTERCULTURALES 

EL ARTE BIZANTINO DE CATALUÑA 
Después de Toledo (la "Bizancio Española") y la 

O meya Córdoba, el más rico legado de influencia 

bizantina en España lo encontramos en el Valle de 
Arán en sus orígenes y en los d istintos museos cata

lanes hoy en día. 

La terminología griega í piríni o bien tá pirinéa, en 

distintas crónicas bizantinas, hace clara alusión a los 

Pirineos y ya en el siglos. XII , Benjamín de Tudela, al 

com ienzo de su viaje, nos dice que hay unos ed ifi
cios "a la griega" en la región de Tarragona. De 

igual modo, las "capas grezeschas" y "curcibaldos 

grezeschos" que aparecen en los inventarios ecle

siásticos, parecen dejar bastante claro la relación 
comercia l existente entre los dos extremos del viejo 

conti nente. Pero para conocerlo más detenidamente, 
será mejor hacer un pequeño recorrido por los luga

res más significativos. 

Ripoll , en pleno Pirineo catalán y a las oril las del 

Ter, debió ser uno de los principales focos de ilustra

ción cuando el abad O liba (s. XI), hijo del conde de 

Besalú, reconstruyó el monasterio dedicado a Santa 

María en esta población. El refinado gusto de Monte 
Cassino (Italia) y la relación padre-hijo hizo posible la 

entrada en Ripoll de la corriente lombarda y, por 

extensión, bizantina . De aquella reconstrucción y de 

los mosaicos del suelo (s. XII), lo que ha quedado se 

haya repartido en los museos del pueblo, en manos 

de algún coleccionista particular y en el Museo 

Episcopal de Vic . Por lo tanto, no es extraño que entre 

los ejemplares de la biblioteca de Santa María figu

raran, entre otros spolia, textos griegos como el Libro 
de los Profetas (1 047). También pertenecen al Val le 

La Biblia de Ripol l y la de San Pedro, particularmente 

interesantes por sus ilustraciones muy cercanas al arte 
bizantino. Ambas se conservan en el Vaticano y en la 

Biblioteca Nacional de París. Además, en el Archivo 

de la Corona de Aragón nos encontramos con dos 

manuscritos (Ripoll 59 y 7 4) cada uno de el los con 
unos curiosos glosarios griegos. Figura a su vez, en el 

museo de Vic, un icono de factura bizantina de san 

N icolás, patrón de mari neros y comerciantes. Este 

santo procedente del este de Europa, se hizo muy 

popu lar a partir del s. XI, cuando sus reliquias fueron 

depositadas en Bari (I ta lia). El icono en sí, puede que 
formara parte del regalo de bodas de alguna dama 

bizantina, pariente de Manuel Comneno, casada con 

otro notable de la Corona de Aragón como es el caso 

del matrimonio entre María, hija de Eudocia 
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Comnena y Pedro 11 de Aragón. Los altares de made

ra pintados y las capas "grezeschas" para la liturgia, 

decoradas con el águila bicéfala son otro de los 

atractivos bizantinos de este museo. 

Se ha rastreado en los valles de A rán y Boí la 

influencia del arte griego sobre la iconografía y la 

arquitectura catalana de época medieval. El románi

co de estos dos valles, de origen claramente 

Clunicense, aprovecha elementos característicamen

te lombardos. A la vez, los bloques a modo de 

"brick" que constituyen los muros, como cada uno de 

los cristianos que forman la Comunidad, es un hecho 

de época Comnena que aparece en la iglesia de 

Estambul, dedicada a San Salvador del Pantocrator 

(hoy mezquita de Zayrek). Además, Taüll , declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el 

ejemplo más representativo de la extensión bizantina 

sobre lo que se ha dado en llamar el románico lom

bardo-catalán. Son baluarte de este estilo la iglesia 

de Sant Climent de Taüll , con su cabecera triabsidal 

y su torre de seis pisos y su vecina hermana Santa 

María. Los frescos de ambas se conservan en el 

Museo de Arte de Cataluña (Barcelona). El fondo en 

lapislázuli de los frescos, los relieves en estuco a imi

tación de los mosaicos, el tema del Pantocrator, la 

Virgen entronizada y los querubines de seis alas, lle

van el sentimiento del gusto bizantino Comneno. 

No obstante, una cierta influencia también llegó 
por medio de los spolia arquitectónicos. Aunque no 

se pueda afirmar con total seguridad si son proce

dentes de los botines de la Compañía o de la pira

tería catalana, sabemos que algunos capiteles de 

época de Justiniano, procedentes de Córdoba y la 

Alhambra de Granada, se han encontrado en 

Baleares (destino de exilios bizantinos) y en 

Barcelona. Así mismo, en el Museo Arqueológico de 

esta última ciudad, tenemos uno de los capiteles de 

la iglesia constantinopolitana de S. Polyeuktos que 

podría haber llegado junto con otro que hoy sirve 

como fuente en la iglesia de S. Justo y S. Pastor 
(Barcelona). 

LA ICONOGRAFÍA DE LA COMPAÑÍA 
Como es de suponer, la única huella del arte dedica

da a la Compañía se dio dentro de nuestras fronteras. 

De principios del s. XVI , entre otras ilustraciones del 

Archivo Mas. de Barcelona, encontramos una imagen 

de unos guerreros catalanes en plena melopea (muy 

semejante al escenario del crimen de Roger de Flor), 

procedente del retablo de San Martín, actualmente en 

el Museo Episcopal de Vic. Fue a finales del siglo XIX 
cuando el Senado encarga a José Moreno 

Carbonero una obra para el Salón de Conferencias: 

"La entrada de Roger de Flor en Constantinopla", 

tema que parecía ajustarse al gusto de la cámara. El 

caudillo de Brindisi , montando un vigoroso caballo 

negro, desfila ante la corte bizantina que le recibe 

con trompetas, palmas de hiedra y laurel. Figura en 

la escena el emperador Andrónico 11 decrépito y 

cabizbajo, sentado en un trono de oro, construído al 

pie del Boucoleón (monumento dedicado a la lucha 

de un toro y un león), ubicado en el puerto homóni

mo. De esta misma construcción ya nos hablaba 

Benjamín de Tudela: "Allí hay un trono de oro y pie

dra noble, hizo pender una corona áurea de una 

cadena de oro sobre el trono, estando situado su 

asiento bajo ella " . El cuadro se completa con el prín

cipe Miguel , el séquito, los almogávares, vestidos 



según lo entendió Carbonero del relato de Moneada 
y un fondo ficticio de la ciudad que no dejara lugar 

a dudas: el Hipódromo y Santa Sofía . 
Más próximo a nuestra época, José María Sert 

(187 4-1945) se dedicó a recoger los quince capítu

los más emocionantes de la Crónica para dejárnoslos 

de herencia en el Ayuntamiento de Barcelona. Están 
repartidos entre el Salón de Crónicas (donde se 

encuentra la Epopeya de /os catalanes como intro

ducción general) y el Saló de Cent con los catorce epi
sod ios restantes: Ofrecimiento de Roger de Flor al 
Emperador Andrónico, El motín, Embarque triunfal, 
Bernard Desclot, El engaño, Ramón Muntaner, 
Defensa de Gallípo/i, Los Almogávares en el 
Acrópolis, Asesinato de Roger de Flor, Desperta ferro, 
La venganza catalana, Los pactos, Defensa heroica 

- os almogávares sitiados en una torre y El alud. 

1 V PERVIVENCIA DE 

LOS CATALANES EN GRECIA 

Mencionado ya con anterioridad el profesor Rubió i 

Lluch, como historiador de la Grecia catalana, nos 

brinda una monografía titulada La expedición y domi
nación de Oriente ¡uzgadas por los griegos, en la 

que se trata de lo que la Compañía dejó tras de sí por 

aquel los lugares. Parece cierto que no podemos con

ar con fuentes históricas fidedignas, por lo tanto ten

dremos que confiar en la palabra de Rubió. El folklo

re es el testimonio vivo, principalmente de zonas 

donde la presencia catalana fue más intensa o en 

lugares aislados. Divididas las campañas en dos par

tes, nada ha quedado del paso de la Compañía por 

Asia Menor, ya que la rápida reconquista turca hizo 

olvidar pronto a los catalanes. En cambio, el avance 

desde Gallípoli (1304) hasta la toma del Ducado de 

Atenas, deja todo un sendero de reminiscencias, 

peyorativas en general, sobre los francos y, concreta
mente, sobre los catalanes, metidos en el saco junto a 

turcos, sarracenos y todo tipo de seres crueles. 

Además de las zonas griegas, contamos con otras 

regiones, como los Balcones, donde la "Venganza 

Catalana" se dejó caer con vigor. En Bulgaria, hasta 

donde escaparon los alanos, cómplices en la muerte 
de Roger de Flor, se conservan insultos como 

"Catalán" o "Hijo de Catalán". Por la misma razón , 

en la literatura popular albanesa, lo que se conoce 

como el pasaje de Ul ises y el cíclope, es conocido 

allí como el del joven Dedaliya y un horrible mons

truo de un sólo ojo también, su nombre: Catalán . 
En las baladas o cancioci llas griegas de los siglos 

XIV y XV, se ha mantenido como destino de una mal

dición el mandar a alguien con los Catalanes, lo 

mismo que en la Antigüedad clásica se enviaba "a 

los cuervos" : "Ojalá caigas en una espada franca, 1 
en manos de un Catalán, 1 con esposas te aten, 1 y 
te encinchen a un yugo" . El folklore griego ha con

servado hasta hace casi un sig lo a los catalanes como 

seres detestables, ateos y violentos. En Atenas, los 

niños, cuando se insu ltaban entre si , cantaban: 

"Franco, Varango, 1 mocoso Catalán, 1 te lavas, te 

peinas, 1 con mierda te rebozas" . Para las ancianas 

más ortodoxas les parecía mucho más intolerable, en 

su comportamiento, el hecho de que no respetaran los 

días de vigi lia, según se puede observar en un refrán 
de la montañosa Eubea: "Ayuna como el Catalán" . 

Finalmente, queda registrar algunos topónimos 

como el llamado río "de los Catalanes" próximo a 

Hipati (hoy Potras), ciudad muy querida para la 

Corona de Aragón. Así, en Quíos, tenemos una 

pequeña aldea llamada tá Katallaniká. Por supuesto 
"Catalán" aún hoy se mantiene en algunas familias 

bien como apodo, bien como apellido, aunque mer

mado en gran medida su sentido peyorativo. 

En resumen, la historia de los catalanes no se 

puede desligar de la griega, pues aparecieron como 

héroes, se convirtieron en sus verdugos y sucumbie
ron a los placeres que ellos mismos tantas veces habí

an reprochado. Su indeleble inspiración quedó y 

quedará en la literatura, pintura y demás artes. + 
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