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OCCITANIA I
EN TORNO AL CANIGÓ

PRESENTACIÓN
Occitania es un espacio geográfico tan concreto como difuso. Concreto porque
se corresponde con la recién creada región administrativa homónima francesa,
fusión de las antiguas de Languedoc-Rosellón y Mediodía-Pirineos, que ocupa
todo el cuadrante sureste de Francia. Difuso porque, etimológicamente,
Occitania es la tierra donde se habla la lengua de Oc, el occitano, que,
considerando todas sus variables, supone un territorio que va desde los Pirineos,
en sus dos vertientes, hasta Auvernia, y desde los valles del Piamonte hasta
Aquitania.
Si el espacio administrativo entra en contradicción con el espacio cultural, tan
sólo la historia puede darnos una clave para comprender el fenómeno. No es
complicado. Antes de que en Europa se definieran las lindes de las naciones
modernas, hubo muchos territorios que alcanzaron entidad cultural, política y
territorial propia, “proto-estados” que no llegaron a cuajar, que no sobrevivieron al
empuje de sus vecinos o a los avatares de la historia. Uno de ellos fue Occitania.
En el mundo complejo y cambiante de las relaciones de vasallaje entre reyes y
nobles, entre unos nobles y otros, y entre todos estos privilegiados y sus pueblos,
se ampliaron y recortaron sucesivamente territorios que irían ajustando
progresivamente las actuales fronteras nacionales. Aquella política interesada, y
en general violenta, terminaría con el triunfo del más fuerte o del más hábil, y
siempre con el malogro del contrario.
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Establecidos los nuevos límites bajo justificaciones reales o inventadas, se
mantuvo un sustrato cultural común que no obedecía al artificio impuesto. Este
se manifiesta en las artes, en las costumbres o en la lengua, por ello, Occitania es
algo más que el sur de Francia, algo más que una región administrativa.
Conforma un espacio cultural antiguo que, tomando como eje los Pirineos, está
presente o implícito a ambos lados de sus cimas, independientemente de que
estemos en Francia o en España.
Buena parte de la historia de Europa, y desde luego de la española, se ha escrito
por estas tierras, directa o indirectamente. Aunque la uniformidad marcó pronto
el paso en Francia, este "gran sur" francés sigue teniendo un carácter propio.
Tierras romanizadas pronto. Unificadas en su mayor parte bajo dominio visigodo,
y luego repartidas entre francos y visigodos toledanos. Objeto eventual de
invasiones musulmanas y , finalmente, fragmentadas en pequeños señoríos
durante la Edad Media. Bajo una fuerte influencia de la Corona de Aragón, estos
estados se fueron reuniendo en torno a Toulouse, la primera gran capital francesa
antes de que París lo fuese todo.
El establecimiento del estado moderno en Francia, desde el siglo XV al
absolutismo, y luego en la fase revolucionaria y republicana, limó las diferencias
en beneficio de una identidad más uniforme, por lo que, en la vertiente gala las
particularidades históricas se diluyeron con el tiempo. En España la uniformidad
fue más relativa. Los pueblos hispanos no vieron limada su idiosincrasia por un
modelo tan categórico. No hay una región occitana en España, pero desde
Navarra, pasando por Aragón, hasta Cataluña, las relaciones culturales con
Bearne, Gascuña, Bigorra, Languedoc o Rosellón son incuestionables.
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Si para algunos hispanófobos, o algunos carpetovetónicos, Europa empieza en los
Pirineos, podría decirse que Occitania empieza poco antes y termina poco después.
La comprensión de estas montañas como una frontera política es fruto de un
pensamiento administrativo pragmático y racionalista, el que impulsó a Luis XIV a
conformar el famoso "Hexagone" para determinar las lindes de Francia. Anexionar los
condados de Rosellón, Cerdaña y Conflent, tras el Tratado de los Pirineos de 1659, fue un
acto tan racional como poco razonable.
Nada nuevo, porque antes se habían ajustado las fronteras de Aragón, tras la batalla de
Muret (1213), y después las navarras, donde el rol de Luis XIV lo jugó Fernando el Católico
en 1512. Al final los Pirineos se convirtieron en frontera entre Francia y España,
desgajando realidades anteriores y diluyendo políticamente el espacio occitano.
Nuestros periplos por Occitania tendrán como objetivo reconstruir este viejo espacio
cultural en toda su diversidad. Unos paseos que nos llevarán desde Provenza hasta
Aquitania, y desde Navarra y Aragón hasta Cataluña. Saltar la barrera de las montañas es
fácil porque a ambos lados quedan los lazos culturales suficientes como para descubrir
aquel sustrato común.
Comenzamos por un recorrido sencillo, en torno a una montaña de referencia mítica: el
Canigó. Una cima actualmente francesa pero indispensable en el imaginario colectivo
de ambos lados de los Pirineos, tanto en la Cataluña española como en los viejos
condados catalanes del norte, ahora parte de la República Francesa.
En este caso, entre el Ampurdán y las tierras del Rosellón, Cerdaña, Vallespir y Conflent,
es fácil rastrear el pasado común en las formas de aquel arte románico más primitivo,
que predomina en estas tierras replicando modelos a un lado y otro de las modernas
fronteras. Nuestro itinerario las atravesará obviándolas para comenzar a escribir las
primeras líneas de nuestros periplos por la tierra de OC.
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INTRODUCCIÓN. ALGO DE HISTORIA
Roma, tan racional y metódica, no tuvo dudas en organizar sus fronteras
administrativas aprovechando accidentes naturales. De alguna manera, las
tierras conquistadas eran una tabula rasa sobre la que escribir desde cero. Por
ello, por primera vez, entre la Galia Narbonense y la Hispania Tarraconense los
Pirineos sirvieron de frontera.
La zona más oriental de aquel territorio narbonense se llamó Septimania, y allí se
establecieron los visigodos haciendo de Toulouse su capital. Cuando este pueblo
avanzó por Hispania la frontera montañosa se desdibujó por primera vez.
El reino visigodo de Tolosa se extendió por todo el Mediodía francés, de costa a
costa, y por toda España hasta la Bética, actual Andalucía. Primero como un
estado federado de Roma (418 – 476), y tras la desaparición del Imperio de
Occidente como estado independiente (476 – 507).
En 507 los francos, al mando de Clodoveo, derrotaron a los visigodos en Vouillé,
Se produjo entonces un retroceso hacia la península que pasaría a ser el nuevo
centro del estado visigodo. Nacía el Reino de Toledo, embrión ideológico de la
futura España, que perdurará hasta la invasión musulmana de 711. La región más
oriental de la antigua Galia, la Septimania, siguió perteneciendo a los visigodos
toledanos, desde el Rosellón hasta Montpellier, y Narbona fue su capital condal.
Este sucinto resumen nos ofrece las claves de las percepciones posteriores sobre
el territorio de nuestro viaje. Desde un punto de vista de la administración
romana, los Pirineos eran la frontera natural entre Galia e Hispania, un
argumento que se esgrimirá para reclamar las tierras al norte por parte de
Francia en el futuro.
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En lo inmediato, siglo VI, podríamos decir que la frontera natural estaba
sobrepasada, pues, tras el desmembramiento del Imperio, las comarcas del
Rosellón y Aude como parte del reino toledano, eran asumidas como propias por
los hispanos. Los francos controlaban Aquitania, Gascuña y Languedoc, y bajo la
lógica de la conquista, legitimaban la incorporación del territorio septimano,
retomando así la vieja frontera natural romana.
Desde el siglo anterior, el V d.C, se empezó a formar una lengua “protorromance”
que sería el embrión del occitano. Un área fuertemente romanizada, de baja
presencia céltica, y con una cohesión espacial y política suficiente, fueron los
acicates para su nacimiento y expansión. La lengua de Oc sería el germen del
espacio territorial occitano, entendiendo, como ya señalamos, que no se refiere a
unas fronteras políticas sino a un espacio cultural y lingüístico.
La invasión omeya desbarató estas estructuras políticas. Las tropas del islam
pasaron los pirineos, y en 719 entraron en Septimania atacando Narbona. Hasta
732, fecha de la épica batalla de Poitiers, anduvieron saqueando, conquistando y
replegándose sólo cuando era necesario. Carlos Martel los frenó en Aquitania,
pero echarlos de Narbona fue más complicado, y hubo que esperar hasta la
conquista definitiva de Septimania por los francos en 759 por Pipino el Breve,
padre de Carlomagno.
Tras la conquista de Pipino, el tablero de juego volvía a cambiar. Septimania
quedaba desgajada de las antiguas heredades de los visigodos hispanos,
perdidas tras la invasión omeya, y pasaba a manos francas. La división era más
radical que nunca, pues al otro lado de las montañas no había un reino enemigo,
había un reino de infieles, que no reconocía la historia anterior de aquellos
territorios y estaba dispuesto a modelarlos a su conveniencia.
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Para fortuna de los locales, los de un lado y los de otro, los omeyas de Damasco se
extinguían por esas mismas fechas a manos de los abasíes, y Occidente perdió
interés para los señores de Bagdad. La realidad de Al Ándalus, primero como
emirato independiente y luego como califato, se ciñó a las tierras al sur de la
Marca Media (Sistema Central), y a las áreas levantina y aragonesa, la Marca
Superior. El desinterés favoreció que, al norte, surgieran nuevas entidades
políticas como el Reino de Asturias, la Marca Hispánica y el Reino de Pamplona.
El primero se intituló como heredero y propietario legítimo del perdido reino
toledano. Su recuperación forjó el ideario de la Reconquista, columna vertebral
de nuestro imaginario medieval. La Marca Hispánica nació como una suerte de
condados tapón entre el Imperio Carolingio y el islam peninsular, sin vocación de
reino y en relación de vasallaje, primero con el Imperio y luego con los reyes
francos. No contaba Carlomagno con que alguno de aquellos “rescatados”
hispanos, no se ofrecerían sumisos a su munífica invasión, y, aliados con sus
vecinos andalusíes, conformarían otro espacio político nuevo: el Reino de
Pamplona, germen del reino navarro.
Si volvemos a recapitular, nos encontramos dos realidades básicas. Por un lado, la
reivindicación que desde el Oviedo de Alfonso II de Asturias se hace de todo el
territorio perdido, incluyendo la Septimania. Por otro, el espacio creado por
Carlomagno que asumía la antigua Septimania y establecía condados
transpirenaicos como el de Aragón, Sobrarbe, Ribagorza y todos los condados
catalanes, a un lado y otro de los Pirineos.
Los Pirineos volvían a estar sobrepasados como frontera natural desde el punto
de vista de cualquiera de las realidades descritas. El Reino de Pamplona, de
momento, escribiría su historia al sur de los Pirineos.
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Los siglos siguientes fueron tiempos de gran crecimiento no sólo político sino
cultural. El ideario neogótico asturiano no se cumplió, porque las nuevas
entidades creadas en torno a los Pirineos, no lo reconocieron como propio.
Al Reino de Pamplona se sumarán los de Castilla y Aragón, que asumirá bajo su
vasallaje a los condados catalanes, incluidos los allende los Pirineos, afectando
así a los intereses del rey franco. Tampoco a aquel lado andaban muy en orden
las pretensiones unificadoras de los francos, y el territorio se iba fragmentando en
señoríos que alternaban la independencia con el vasallaje, bien de los reyes del
norte o de los del sur.
El área que nos atañe en este primer periplo: Ampurdán, Rosellón, Cerdaña y
Conflent, es muy representativa de esta dicotomía. Cuando las tropas francas
conquistaron el territorio, los visigodos de Narbona estuvieron dispuestos a
aliarse con los musulmanes antes de caer en sus manos. Sólo tras largas
capitulaciones, que garantizaban sus derechos particulares, cedieron.
Se constituyó entonces un territorio denominado Gotia, básicamente la antigua
Septimania, elevando a sus señores a la condición de duques. Cuando
Carlomagno tomó las riendas de su padre, Pipino el Breve, traspasó el Pirineo
para establecer el área de seguridad que ya mencionábamos, la Marca Hispánica,
creado como un “marquesado” dependiente del ducado de Gotia.
La particularidad de este territorio, a ambos lados de los Pirineos, venía de atrás,
pues cuando los francos invadieron el sur, los visigodos mantuvieron Septimania
como un ducado vasallo del reino toledano. Liuva I, Leovigildo o Gundemaro,
antes que reyes, fueron duques septimanos. La huella visigoda era tan fuerte que
impedía ligar de pleno estas tierras al Imperio Carolingio o al Reino de Francia.
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Al contrario que otras marcas carolingias en esta no hubo uniformidad
administrativa y eso favoreció su fragmentación en pequeños señoríos. El ducado
se mantuvo al norte del macizo de Corbières, y los marquesados del sur pasaron
a ser condados que se fueron concentrando en torno a la autoridad del de
Barcelona.
Una fragmentación que no resultó excesivamente lesiva, pues los puestos de
duques de Gotia (o Septimania) y condes de Barcelona, estuvieron
frecuentemente ostentados por un mismo individuo, de modo que Narbona,
Beziers, Carcasona, Elna, Gerona, Barcelona, etc. estuvieron bajo un mismo
mando, y no siempre dispuesto a mantener la relación de vasallaje a los
monarcas francos.
Fueron tiempos de repoblación y recuperación de un territorio sistemáticamente
asolado por guerras y razias. La fundación de monasterios por Carlomagno o los
señores locales, se convirtió en una herramienta esencial, y así surgieron las
abadías de Arles sur Tech, San Pedro de Rodas, San Genis des Fontaines, San
Andrés de Sureda o Santa María de Ripoll.
Cenobios importantes o simples celdas monacales que desde finales del siglo VIII
y a lo largo del X van vertebrando una cultura común a ambos lados de las
montañas. Un hecho cohesivo, que desde luego no corrió de la mano de la
política, cada vez más tendente a la fragmentación.
Luis el Piadoso, único heredero de Carlomagno, fallecía en 840 dividiendo su
herencia entre sus tres vástagos: Lotario, Luis y Carlos. Las luchas fratricidas
empeñarían el futuro del Imperio durante 3 años hasta la firma del Tratado de
Verdún, y aún durante otros 30 años más tras el acuerdo.
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Carlos “el Calvo” recibió la Francia Occidental, antigua Neustria y futura Francia,
desde la ribera izquierda del Saona hacía el oeste. Septimania, o Gotia, quedó
bajo la tutela de Carlos, una realidad de derecho que chocaría con la
independencia de hecho de los señores locales.
A lo largo del siglo IX se fueron configurando, además de las tierras de Gotia, los
condados de Tolosa y el Reino de Aquitania, luego rebajado a ducado. Espacios
donde la lengua de Oc era vehículo de cohesión, muy al contrario que la política.
La historia de estos otros pagos occitanos será asunto de otros periplos.
A partir de 865, Carlos el Calvo va a intervenir en los territorios occitanos en pro
de un mayor control que garantice su autoridad. Sin embargo, el efecto fue el
contrario pues comenzará a producirse una escisión que irá separando
progresivamente a los condados de la Marca Hispánica de la autoridad del rey
franco. La Septimania se partirá en dos áreas de influencia, la inmediata a
Narbona (Aude) y la inmediata a los condados del sur (Rosellón, Conflent,
Cerdaña, etc.)
Resumiendo, lo hechos fueron los siguientes. En 865 el rey Carlos el Calvo elevó a
duque septimano a Bernardo de Gotia, que asumirá, además, el condado de
Barcelona. Los anteriores duques y condes habían resultado demasiado rebeldes.
El territorio permanece unido a ambos lados de las montañas, pero la rebelión de
Bernardo no se hizo esperar, y se extenderá hasta el reinado de Luis II el
Tartamudo, hijo de Carlos el Calvo.
Tras la excomunión de Bernardo de Gotia en 878, el ducado, área de Narbona,
pasará a Bernardo Plantapilosa, pero el condado de Barcelona será para Guifredo
el Velloso. El Rosellón quedará para Miró el Viejo, hermano de Guifredo.
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Desde ese momento, el norte de la vieja Septimania, con capital en Narbona,
comienza a caminar por un sendero diferente al sur del territorio, pues el
Rosellón quedará ligado a los condados catalanes.
Miró el Viejo, fundador de San Miguel de Cuixá, sólo tuvo una hija heredera, de
modo que a su fallecimiento (896) legó a su hermano Guifredo el Velloso las
tierras del Conflent y Vallespir (desgajadas así del Rosellón), y el resto del
condado de Rosellón a su yerno Benció, conde de Ampurias.
Ambos condados, Ampurias y Rosellón, permanecerán unidos hasta 991, año de
fallecimiento del conde Gausfredo I, que los repartirán entre sus hijos Hugo
(Ampurias) y Guislaberto (Rosellón). Guislaberto I del Rosellón, inauguraba su
dominio trasladando su residencia a Perpiñán que se convertiría en la capital
condal, en detrimento de Elna, la sede episcopal.
Comenzaba entonces un tiempo de florecimiento cultural extraordinario. A lo
largo del siglo XI el occitano se convertía en la primera lengua literaria de Europa,
no sólo merced a sus trovadores, pues saltaba a los documentos oficiales de
ambas vertientes.
Como toda lengua natural, sin domar por academias, se modeló en función de
los territorios y adquirió diferentes fonéticas. Una diversidad que se extiende
desde Piamonte a Gascuña y Aquitania, y desde Auvernia por Toulouse hasta
Aragón, Cataluña o Valencia.
Este nexo resultó imprescindible para vehicular una cultura común, aunque los
territorios por los que se extendía fueran entidades políticas diferentes. Tras ella
se soportó una conciencia colectiva que aún hermana a estos territorios.
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Dentro del grupo de lenguas occitanorromances dos alcanzan el máximo rango y
permanecen vivas: el occitano y el catalán. Hay una vieja disputa entre los
orígenes de la lengua catalana respecto a su dependencia o no de la occitana. No
somos filólogos, ni vamos a apelar a las fechas del poema occitano “Tomida
fémina” o al de las homilías de Organyà para argumentar en pro o en contra, nos
basta considerar que ambas proceden de un mismo grupo filogenético, y que los
trovadores provenzales, languedocinos o catalanes hablaban y cantaban en una
lengua muy parecida.
Pero no fueron sólo las letras las que dieron un temprano lustre a estas tierras.
También las artes plásticas florecieron de manera tan pionera como prolija y
sorprendente. Por estas crestas y valles se abrió camino el primer Románico de
Europa. Ripoll o San Pedro de Roda a un lado, y San Martín de Canigó o San
Miguel de Cuixá al otro, son jalones de aquel mundo donde brillaba el genio del
abad Oliba, conformando el cimiento de la primera cultura común europea: el
Románico.
Es imposible separar los espacios ms inmediatos a ambas vertientes de las
montañas, la antigua Marca Hispánica, pues desde finales del siglo X comparten
un florecimiento cultural común. Lo que ocurría en el condado de Rosellón o
Conflent, forma parte de lo que ocurría en los condados de Besalú o Ampurias.
A lo largo del siglo XII los condados catalanes se concentran en torno al conde de
Barcelona. En 1150 la heredera de Aragón, Petronila, se desposaba con Ramón
Bereguer IV, conde Barcelona, ostentando sus sucesores la doble condición de
reyes aragoneses y condes barceloneses. El de condado de Roselló se incorporó
directamente al reino aragonés en 1172. La Corona de Aragón reunió todas las
viejas tierras de la Marca Hispánica a un lado y otro de los Pirineos.
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Los reyes franceses habían perdido la batalla del sur. Los condados catalanes
hacía tiempo que se habían independizado políticamente y ahora eran vasallos
del rey de Aragón. El condado de Toulouse se comportaba como un ente
independiente, susceptible de jurar vasallaje al rey de Inglaterra,
excepcionalmente, o al de Aragón. El ducado de Aquitania, también
independiente, pasó desde 1154 a ser feudo inglés. Alfonso II el Casto de Aragón,
puso bajo su propiedad las tierras de Provenza y bajo su vasallaje a Beziers,
Carcasona, Foix, Bigorra, Nimes y Bearne, entre otros.
La recuperación de la vieja Septimania era prácticamente un hecho de mano de
Aragón, pero los choques con el condado tolosano fueron inevitables.
Finalmente, Alfonso II y Ramón V de Tolosa firmaron la paz en 1195. Años
después, en 1213, Raimundo VI juraba vasallaje a Pedro II de Aragón, sucesor de
Alfonso II. La posibilidad de crear una suerte de estado occitano-aragonés hizo
saltar las alarmas. Para evitarlo se produjo uno de los hechos más graves de la
historia europea: la herejía albigense o cátara.
Reinaba en Francia una de las figuras más paradigmáticas de la Europa medieval:
Felipe II, más conocido como Felipe Augusto. Fue el artífice de la construcción
del reino francés moderno, reforzando la autoridad real, y conquistando los
territorios ocupados por señores o reyes extranjeros como los ingleses. El choque
con el sur, con los intereses de tolosanos y aragoneses resultó inevitable.
Los "hombres buenos" eran una realidad extendida por estas tierras desde el siglo
anterior, pero ni los condes de Tolosa, Cominges o Foix, ni los vizcondes de
Carcasona, Narbona o Beziers se declararon cátaros. Su erradicación no
justificaba la injerencia en sus señoríos, pero pronto fue convertida "casus belli"
por Roma y Felipe Augusto para justificar la intervención "manu militari"
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Inocencio III nombró como legados plenipotenciarios de la Santa Sede, a dos
frailes del Císter: Raul Ranier y Pedro de Castelnau. Los postulados de Roma iban
más allá de la persecución de los herejes, y afectaban a la administración de los
señoríos, por lo que eran inaceptables por pura injerencia. La radicalidad
Castelnau también lo enfrentó a los obispos locales, que se negaron a ver
usurpadas sus prerrogativas. Una situación que deparó en la excomunión a
Ramón VI de Tolosa en 1207.
El asesinato, un año después, de Castelnau, ofreció la excusa perfecta, y un mártir
inmediatamente canonizado, a la Iglesia. Aunque no era posible responsabilizar
al conde tolosano de los hechos, Inocencio III lanzó un anatema contra él y sus
señoríos, declarando que sus tierras fueran “entregadas como presa” una
consideración que equiparaba aquella invasión con las cruzadas de Tierra Santa,
pues la propiedad pasaría al cruzado que la liberara.
Ninguna llamada más efectiva para convocar armas que esta posibilidad de
latrocinio legal.
Felipe Augusto de Francia le ofreció la posibilidad de controlar el sur. Estaba en
un momento triunfal de su reinado tras la conquista de Normandía, Bretaña,
Champaña y Auvernia. Roma, de la mano de Felipe Augusto, cuyo brazo ejecutor
fue el siniestro Simón de Monfort, entró a fuego en el territorio tras proclamar la
cruzada, desposeyéndo a todos los señores occitanos de sus tierras.
Pedro II de Aragón estaba en la tesitura de respetar su juramento de vasallaje al
papa, recién pronunciado cuando fue coronado en Roma, o el respeto a sus
obligaciones con sus propios vasallos, y buena parte de los condados occitanos,
como Carcasona, Cominges, Foix, Beziers, Provenza, lo eran.

© 2019 VADEMENTE. Contacto: 911 447 670 - 687 409 471 / info@vademente.es

PÁGINA 14

OCCITANIA I

RESEÑA

Los hechos que siguieron son largos y terribles de relatar, y afectaron
fundamentalmente a otros territorios de nuestros futuros periplos occitanos,
pero en las horcas, en las piras y en las prisiones, se consumieron los cuerpos de
condes, vizcondes, nobles, burgueses, campesinos, fueran o no herejes.
El rey Pedro de Aragón trató de negociar, incluso entregando al infante Jaime,
futuro Jaime I, a Simón de Monfort como garantía de sus intenciones de
encontrar una solución pacífica. No fue posible. A su regreso del triunfo de las
Navas de Tolosa, el rey de Aragón, que será excomulgado por el papa Inocencio,
convocó tropas para lanzarse a la defensa de sus vasallos occitanos. El propio
conde de Tolosa le rindió vasallaje.
El funesto encuentro militar se producirá en Muret, en las inmediaciones de
Toulouse. Allí se concitaron las tropas de Aragón, Foix, Cominges, Tolosa y Bearne.
Las cosas no fueron bien y fracasaron. El propio rey Pedro murió en el campo de
batalla.
Era 12 de septiembre de 1213, en noviembre de 1215, Simón de Monfort era
reconocido como duque de Narbona, conde de Tolosa y vizconde de Carcasona y
Beziers. Por su parte, Arnaldo Amalric fue nombrado arzobispo de Narbona. Años
más tarde disputarían entre ellos, y Arnaldo llegaría a excomulgar a Simón.
La extirpación de la herejía aún llevará tiempo, alargándose hasta los años 40 del
siglo, pero lo que realmente terminó en Muret fue la posibilidad de una
estructura política que aglutinara el Reino de Aragón y el Condado de Toulouse,
una Occitania que habría alterado considerablemente el devenir histórico de
Francia y España. Comenzaba el domino capeto en detrimento de la casa real
aragonesa que dará inicio inmediato a su expansión por el Mediterráneo.
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El Tratado de Corbeil, 1258, reunió a Jaime I y Luis IX de Francia para poner lindes
oficiales tras la gran debacle de la cruzada cátara que había volado por los aires
el orden pasado.
San Luis renunciaba a los derechos, trasmitidos por la herencia de Carlomagno a
los reyes francos, sobre los condados de la Marca Hispánica. El Rosellón, Conflent,
Vallespir y Cerdaña, aquellos situados al norte de los Pirineos, seguirían siendo
aragoneses. Por su parte, el rey de Aragón renunciaba a todo derecho sobre
Toulouse, Beziers, Narbona, Foix, Carcasona, excepto el señorío de Montpellier
que heredó por vía materna.
La frontera natural pirenaica irá adoptando rol político progresivamente, pero
aún quedaba tiempo para su transformación definitiva. Los territorios
transpirenaicos seguirán profundamente relacionados con los de la vertiente sur,
compartiendo intereses comerciales, espacio lingüístico y sustrato cultural
común.
Una idiosincrasia que se manifestó en los siglos XIII y XIV en las artes,
produciendo un Gótico de carácter propio, racional, brillante y masivo, que se
diferenció pronto del originado en París. Razón por la que es más fácil poner en
relación el gótico de Zaragoza con Albí o Toulouse, o el de Narbona y Perpiñán
con Barcelona y Gerona, que con la Isla de Francia.
Se fue forjando una sensación de melancolía entre ambos lados de las montañas,
fruto de una ruptura que ya se atisbaba definitiva. Gastón de Febo, conde de Foix,
cantaba: Estas montañas, que tan altas son, me impiden ver dónde están mis
amores, un poema, elevado a himno, que se escucha aún hoy en ambas
vertientes con distintas variedades de una primitiva lengua común, la de Oc.
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Los experimentos como el Reino de Mallorca, con capital en Perpiñán, que
abarcaba las Islas Baleares, Rosellón, Cerdaña y Montpellier, fueron ardides para
mantener bajo cabeza aragonesa unas tierras que Francia reclamaba como
propias. El reino de Mallorca no duró, pero fue nuevamente incorporado a la
Corona de Aragón.
A finales del siglo XV estos territorios traspirenaicos seguían disputados por
Francia. Las tropas al mando Fernando el Católico los tuvieron que defender con
ahínco ante la invasión francesa del Rosellón de 1503. Sin embargo, llegados los
tiempos en los que Quevedo veía desmoronarse los muros de su patria, se
terminó por capitular. A tenor de lo firmado en el Tratado de los Pirineos de 1659,
todos los condados allende las montañas pasaron a Francia.
Desde Perpiñán y desde Figueras se puede comtenplar la gran montaña que da
nombre a este primer viaje occitano: el Canigó. Este gigante en la frontera, forma
parte de la mitolgía de ambas vertientes de los Pirineos.
La montaña dio título al poema épico “Canigó”, del gran Jacinto Verdaguer. Unos
versos del mismo dicen lo siguiente:

los que veïns són ara, demà seran germans;
i, com una cortina fent córrer eixa muntanya,
la gloriosa França, l’heroica i pia Espanya
se donaran les mans.
Los que ahora son vecinos, mañana serán hermanos;
y, haciendo correr como una cortina esa montaña,
la gloriosa Francia, la heroica y pía España
se darán las manos
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RECORRIDO
Jornada 1. TRAMUNTANA
Viajaremos en AVE hasta Figueras. Estamos en el Alto Ampurdán y el gigante, el
Canigó, está a la vista. La cercana frontera es una barrera artificial, fruto de viejos
tratados, la realidad es una continuidad geográfica y espacial, y sobretodo, una
raíz cultural que se extiende por ambas vertientes de las montañas que tuvieron
como eje de conexión la lengua y el arte.
Sin saber de fronteras, este territorio está recorrido por un viento: la Tramontana,
tan presente que Joan Maragall calificó al Ampurdán como el “palau del vent”. Un
ilustre ampurdanés, Josep Pla, lo describe como "…un viento que nos llega del
otro lado de las montañas... Pasa enloquecido por el admirable jardín de las
tierras del Rosellón, y entra en el Ampurdán después de burilar las cumbres
heladas del Pirineo... seco, impetuoso, un viento que produce un paisaje limpio...
un viento que produce una cierta lucidez mental..."
Como el viento, el arte no reconoce las barreras artificiosas de los hombres, y a
ambos lados de la montaña hay un magnífico muestrario de arte medieval que
recorremos en nuestras primeras jornadas.
Hoy, nos quedaremos en el Ampurdán para visitar tres magníficos ejemplos. La
vieja osamenta del pionero monasterio románico de San Pedro de Roda, una
suerte de destino jacobeo en el Cap de Creus; el románico más evolucionado de
la Canónica de Vilabertran y los frescos románicos de la iglesia de Vilanova de la
Muga.
Pasaremos la frontera para descansar en Colliure, junto a la falda este del gigante
y a orilla del mar, otro condimento indispensable de estas tierras.
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Jornada 2. ENTRE EL SENY Y LA RAUXA
La dualidad entre el seny i la rauxa, el sentido común y el arrebato, es un tópico
del carácter catalán. Cuando Luis XIV reclamó el condado transpirenaico del
Rosellón, sus razones, las del sentido común, eran conformar una Francia
geométrica y delimitada por accidentes naturales. Otra cosa era el derecho que
tuviera sobre aquellos territorios, y ahí las razones dependieron más de un cierto
arrebato de "grandeur" que de verdadera legitimidad.
El Rosellón, uno de los condados históricos del Principado de Cataluña, nunca
más formó parte de España, por más que aquellos "angelets de la terra" lo
intentaran, pero basta patearlo un poco para descubrir que su historia también
es la nuestra.
Por estas tierras del condado del Rosellón y del vizcondado de Vallespir, tierras a
caballo entre el llano, la montaña y el mar, se encuentran nuestros monumentos
del día.
En Arles sur Tech visitaremos la primera abadía construida en tierras catalanas
tras la invasión musulmana. En los restos de otros dos pequeños cenobios, Saint
Genis des Fontaines y San Andrés de Sureda, encontraremos dos buenos
ejemplos de los primeros pasos de la escultura románica en estas tierras de
mano del Maestro de Cabestany y su taller. La pequeña capilla de San Martín de
Fenollar aún conserva parte de su fábrica prerrománica de tradición visigoda y
unos excelentes frescos románicos del siglo XII.
Finalizaremos el día en Perpiñán, capital del Rosellón, donde descansaremos y
estableceremos n campamento durante el resto del viaje.
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Jornada 3. LA ORGULLOSA Y LA CATALANA
Comenzaremos la jornada en la cercana Elna, vieja villa íbera, y obispado más
antiguo del Rosellón, que conserva un magnífico conjunto románico compuesto
por su catedral y el claustro de la misma. Elna, "la orgullosa", fue escenario de una
de las grandes masacres cometidas por los reyes franceses durante la cruzada
contra Aragón en tiempos de Pedro III.
Regresaremos para explorar Perpiñán, capital del antiguo condado de Rosellón y
por un tiempo del Reino de Mallorca. Conocida como “la catalana”, aunque la
dimensión histórica de esta ciudad es más antigua y más plural que la estrecha
cincha propuesta por cualquier ideología moderna.
Nació como sede de la corte de su primer conde independiente, Guilsaberto I
(1013), y revirtió directamente a manos del rey de Aragón tras el fallecimiento sin
herederos de Gerardo II (1172). Del estos tiempos, Perpiñán conserva el
espléndido portal románico de mármol de la iglesia de San Juan el Viejo.
Fue capital del Reino de Mallorca desde 1216 a 1349, entidad creada por Jaime I
cen favor de su hijo Jaime II. La catedral de San Juan, el patio cementerial, el
convento de los dominicos y el Palacio de los Reyes de Mallorca, son el mejor
testimonio de esa parte de su pasado regio.
Tras la muerte de Jaime III en la batalla de Llucmajor, se reincorporó a la Corona
de Aragón bajo la férrea mano de Pedro IV el Ceremonioso. Su hijo Juan I creará
el Consulado del Mar de Perpiñán, del que nos resta su esplendida Lonja, y
levantará uno de los símbolos de la ciudad: el Castellet, la puerta más
monumental de su potente recinto amurallado.
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Jornada 4. LA MARCA HISPÁNICA EN FRANCIA
El Tratado de los Pirineos (1659) no sólo puso el área inmediata a la frontera bajo
dominio francés. Junto al condado del Rosellón, también fueron asumidos los de
Conflent y Cerdaña, y el vizcondado de Vallespir, territorios que un día
conformaron la llamada Marca Hispánica que Carlomagno plantó como frontera
ante el islam.
Los comienzos del Reino de Pamplona, el Reino de Aragón y el Principado de
Cataluña, tendrán su origen en esta Marca carolingia. El patrimonio medieval de
estas tierras revela su origen cultural e histórico común, indiscernible de las
corrientes culturales protagonizadas por el abad Oliba y sus familiares, los condes
de Cerdaña y Besalú.
Los angostos valles del Conflent, que guarda algunos de los más importantes y
bellos ejemplos del Románico primitivo de los Pirineos. La iglesia de Cornellá de
Conflent , sede de un antiguo priorato, es una excepcional construcción
románica tanto por su arquitectura como por su escultura. Inmediatas se
encuentran las abadías de San Martín de Canigó y San Miguel de Cuixá, obras
imprescindibles de aquel Románico primitivo que transita entre el viejo lenguaje
artístico de la Alta Edad Media y la primera cultura común europea. Dos obras
maestras del arte medieval que aún mantienen viva la memoria del abad Oliba.
Villafranca de Conflent, nos ofrece un potente recinto amurallado del siglo XVII,
unas murallas para poner a salvaguarda la nueva posesión de Luis XIV de las
reivindicaciones españolas, pero también para encerrar las de los propios
villafranqueros dispuestos a rebelarse contra un rey no reconocido como propio.
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Jornada 5. EL GIGANTE EN LA FRONTERA
Día de regreso, y de volver a contemplar al gigante desde ambos lados de la
actual frontera.
En un día dedicado al Canigó, no podía faltar el regreso a sus inmediaciones. Lo
haremos para visitar una de las joyas románicas de estas tierras: el Priorato de
Serrabona. Su arquitectura, la propia del Románico primero el que tanto y bueno
habremos ido viendo, guarda uno de los más bellos conjuntos escultóricos del
arte medieval europeo.
Desde estos alcores de la antigua Cerdaña volveremos a la plana ampurdanesa
donde se encuentra Figueras, y en concreto a la capital del condado de
Ampurias: Castelló d’Empúries. Si el mármol románico de Serrabona nos dejó
boquiabiertos no será menos ante el esplendor gótico del retablo de la basílica
de Santa María. Obra igualmente marmorea, conservada en un fastuoso templo
gótico, de clara raigambre levantina y fachada a la francesa, que ejemplifica la
importancia de este condado antes de su unión definitava a la Corona de Aragón.
Nos despediremos recuperando la memoria de uno de los grandes protagonistas
de nuestro itinerario: el abad Oliba. Si comenzamos con el Románico de San
Pedro de Roda, terminaremos con el de San Miguel de Fluviá, otro monasterio,
dependiente de San Miguel de Cuixá, empezado a levantar por aquel sabio
cluniacense.
En una pedania, a pocos kilómetros, la pequeña iglesia de Santo Tomás de
Fluviá, conserva un magnífico conjunto de frescos románicos. Desde allí
emprenderemos nuestro regreso a Figueras para concluir nuestro itinerario.
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