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Señera de dos barras del Tratat d'Almirra, los blaveros y Sentandreu
Ricart G. Moya Andreu Torner

(A la periodista Mercedes Pérez Ruzafa)

En el último tercio del siglo XX, las organizaciones catalanistas triunfaron en su estrategia
de cambiar la Historia y exaltar públicamente las virtudes del proyecto anexionista hasta Orihuela.
Se crearon premios para la redacción de obras en catalán (en Benidorm , por ejemplo, con Zaplana
y su asesor Eliseu Climent) y se erosionó cualquier rasgo o hecho diferencial que situara a los
valencianos a un nivel superior a los catalanes. Así, usar el título de Principado de Cataluña era
sofisticado, progresista y culto; mientras que el de Reino de Valencia era fascista, retrógrado e
inculto. Poco a poco, la Corona de Aragón pasó a llamarse de Cataluña y Aragón, y detalles tan
significativos como que el Maestrazgo del Sur catalán, Sureste aragonés y Norte valenciano
dependía de la valenciana Orden de Caballeros de Montesa eran silenciados (su sede, el Castell de
Montesa, es tabú, mientras que al del Camp de Mirra le diluvían cientos de miles de euros para su
restauración); hasta la singularidad de poseer una compañía militar para defensa de la Real Señera,
algo que nunca soñó Cataluña, también se echó al foso del olvido. En el colmo de lo abyectó, el
topónimo Valencia se catalanizó en València, con -è- abierta, tal como ordena Cataluña y
pronuncian en catalán, no en valenciano.
Estamos en 2017 y, tras 40 años de adoctrinamiento anexionista, nadie accede al estudio o
funcionariado sin aprender catalán, no valenciano; y esta suplantación lingüística ha sido
acompañada por la imposición de las cuatro barras hurtadas por Cataluña a Aragón. Los métodos y
argucias para que esa simbología inundara colegios, ayuntamientos y universidades fueron
abundantes e ingeniosos. Así, por ejemplo, las fiestas de Moros y Cristianos que rememoraban los
constantes desembarcos de delincuentes islámicos hasta el 1800, fueron poco a poco alejadas al
tiempo de la reconquista del siglo XIII, pero falseadas al modo que Hollywood fabrica decorados y
argumentos en películas de serie B. En esta política de ficción, la representación del Tratat
d'Almirra1 es otra de las mojigangas ideadas por los colaboracionistas. El acuerdo auténtico, el
pactado el 26 de marzo de 1244, no fue tan solemne como pregonan los actores de la farsa que se
celebra... el 25 de agosto, no en marzo. Es decir, comienzan por alterar la fecha para que llegue el
turista agosteño, ahíto de sol y cerveza, y obvian detalles como que el rey de Castilla Fernando III,
que tenía 44 años, no quiso acudir al evento y mandó a su hijo Alfonso. Tampoco está claro el
lugar donde sucedió. Nadie pondría la mano en el fuego afirmando rotundamente que fue en el
Camp de Mirra; aunque tampoco hay argumentos contrarios y, en consecuencia, no hay razón para
no llamarlo Tratat d'Almirra, en valenciano moderno.
Los anexionistas que idearon este espectáculo en 1976 deseaban apabullar al espectador. El acto
más impactante sería la irrupción de Jaime I, acompañado de un heraldo que enarbolaría las cuatro
barras. El lavado de cerebro es muy eficaz en este lifting quirúrgico que elimina lo opuesto a la
anexión. Así, al pueblo se le hace creer que Jaume I era catalán, gentilicio prácticamente
desconocido en 1244. Nacido en Montpellier, Jaume I tenía raíces orientales (su abuela Eudoxia
1 En 1736 el gramático Ros ya escribía la voz 'Tratat', en valenciano, sin el arcaico grupo consonántico -ct-. Y el
arabismo cast. 'Almizra' correspondería por etimología popular al valenciano Almirra, más acorde con nuestra
fonética y el topónimo actual de Camp de Mirra.
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Comnena era bizantina): y si aparece Cataluña en algún escrito, no aludía a ninguna baronía,
marquesado, condado, principado o reino; sólo era el nombre de una comarca similar a las actuales
Hurdes, la Mancha o las Batuecas. En la documentación cancilleresca no falseada, Jaime I jamás
alude a Cataluña, inexistente para un monarca que se titulaba rey de Aragón, Valencia, Mallorca y
territorios menores; entre los que, por supuesto, no aparecía Cataluña.
No sucede así en la representación del Tratat d'Almirra, donde se llama 'Conqueridor' a Jaume I,
cuando en valenciano decimos Conquistador (o decíamos, por aquello de la inmersión en catalán).
Seguro que el 99 % de lectores, esbozando sonrisa, habrá pensado: ¿Pero 'Conquistador ' no es
castellano? La manipulación ha logrado que se considere no valenciana cualquier palabra que sea
también castellana, olvidando que al ser lenguas hermanas tenían y tienen léxico común el
valenciano, castellano y catalán:
“e conquistador del mon (…) conquistador de la fama” (Martorell: Tirant, 1460)
“conquistador de tres ciutats” (Roig: Espill, 1460)
“rey En Jaume conquistador del reyne de Aragó y de Valencia (…) fill del rey En Jaume lo
Conquistador” (BRAH, Dietari Porcar, 1600)
“veus a tot lo Rey En Jaume, gloriós Conquistador” (Ros, C.: Epítome, 1734)

En valenciano moderno, anatematizado por los anexionistas, lo tenemos con la característica
supresión intervocálica:
“mal conquistaor” (Vidal, Vicent: La llangosta, estrená en Castelló, 1928)
“en lo de conquistaor... Tóquem les mans” (Puig: Pantomima, 1928)

El fascismo anexionista nos prohibe la apócope. No quieren que digamos, por ejemplo,vesprá o
esprá, sino 'Bona vesprada', como los apesebrados presentadores de la 13, la 6, la 5, la 4, la 3, la 2
y la I. El idioma de nuestros abuelos es dañoso para la política de ampliar Cataluña, con la lengua
como punta de lanza.

La masmarruga, los banzos de bordar, las basílicas y el conopeum

Desconozco quien ha engañado al Ayuntamiento del Camp de Mirra. En su página web,
donde publicitan la celebración del Tratat, arrinconan a los valencianos mientras dan baza a unos
catalanes que, en el tratado de1244, no figuraban para nada:
“ante la gravedad de la situación, se impuso plantear una entrevista entre aragoneses-catalanes y
castellanos, con el fin de resolver las diferencias existentes, próximas a una guerra abierta entre los
dos reinos cristianos” (Web Ayuntamiento Campo de Mirra, Representación del Tractat d'Almirra, 12
febrero 2017)

Afirman que fueron protagonistas Aragón-Cataluña y Castilla, obviando un detalle: en el
manuscrito del tratado no se cita a Cataluña, y sí al Reino de Valencia. Igual escoramiento
observamos en las banderas exhibidas cada 25 de agosto ante unos turistas que, la mayoría, son de
la casta que opíparamente vive de catalanizarnos: maestros engreídos, pícaros académicos,
desaprensivos animadores culturales, corruptos políticos con sus familias, progres despistados y
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aborregadas víctimas de la inmersió. Todo patético. Presumen de ser héroes, y son la hez del más
despreciable colaboracionismo. Hace años estuve en los actos del 25 de agosto y no pienso volver.
Tras la aparición de un payaso disfrazado de heraldo de Jaime I, con enorme bandera de cuatro
barras, el Camp de Mirra se transformó en histérico Palmar de Troya sardanero, con energúmenos
y tiasnurias que gritaban ¡Soc català, català, català...!. Hubo hasta intentos de erigir torretas
humanas, pero la poderosa 'aigua de Biar' frustró la ignominia.
Aquí entramos en el mundo de la traslación semántica e iconológica. Nada es lo que parece a simple
vista. Así, los niños valencianos (ahora tendrán 30 o 40 años) que padecieron la inmersión dirán,
por ejemplo, que la preposición 'amb' es de toda la vida; y nadie les explicará que sólo es una
imposición del expansionismo catalán del siglo XX. Nunca hubo un escritor nacido en el Reino
(incluido el notario del Tratat d'Almirra en 1244) que la conociera y usara antes de la prostitución
floralista.
¿Qué quiere decir esto? Que somos víctimas del esperpento colaboracionista que distorsiona la
realidad para hacernos creer que somos catalanes. Así, cada 25 de agosto, en la charlotada del Camp
de Mirra incrustan el concepto de las cuatro barras en el visitante, sea con panfletos editados por las
instituciones o, visualmente, con la propia bandera de cuatro barras que domina la representación
desde cualquier ángulo. Ellos saben que falsean la realidad y, con ejemplos, trataremos de explicar
el enredo de estos anexionistas. Debemos tener en cuenta que, sin pretenderlo, el ser humano
mantiene símbolos, frases o simples palabras que han perdido o transformado su significado a
través de los siglos. Así, el sacerdote Martí Gadea, nacido en 1837 entre las montañas de Balones,
usaba un modismo valenciano, desconocido en catalán:
“tráureli la masmarruga al home de be” (Gadea: Tipos, apéndix, 1908, p. 73)

El significado que tenía en el siglo XIX lo recogió el lexicógrafo Escrig en 1851:
“trau la masmarruga del llom:... que una persona saca de otra toda la utilidad posible,
haciéndola trabajar con demasía” (Escrig: Dicc. 1851)

Ni uno ni otro conocían que 'masmarruga' era alimento básico en galeras valencianas de la Edad
Media. Hacer vomitar la masmarruga a golpes de látigo a un galeote suponía condenarlo a muerte.
En tiempos de Escrig y Gadea, la navegación usaba otros medios para desplazarse; pero la voz
medieval pervivió en el idioma con semantismo similar: era inhumano quitar la 'masmarruga' al
hombre honrado; es decir, obligarle a trabajar hasta la extenuación. El étimo griego, a través del
árabe, dejó variables en el it. mazzamurro, antiguo cast. maçamorro, fr. machemoure, port.
massamorda, etc. Hay más usos traslaticios en el valenciano moderno. Así, desde tiempos
medievales, entre los artesanos se había transmitido oralmente una denominación para los listones
de madera del bastidor de bordar:
«Les barres d'Aragó: las barras de Aragón: Dos listones de madera delgados con agujeros que entran
en los banzos del bastidor de bordar, y que por medio de clavijas que se ponen en los agujeros, sirven
para tenerlos tirante. En valenciano, llámanse así también los banzos” (Escrig: Dicc. 1887)
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En español, según la RAE, un banzo es:
«Cada uno de los dos largueros paralelos o apareados que sirven para afianzar una armazón, como una
escalera de mano, el respaldo de una silla» (Dicc. RAE)

Igual que sucedió con la 'masmarruga', cuyo semantismo alteró el valencianohablante moderno, la
heráldica medieval del soberano perduró hasta tiempos de Escrig en un reducido círculo del habla
gremial que, sin pretenderlo, reflejaba una arcaica realidad: las barras de Aragón eran dos, no
cuatro, en el siglo XIII y gran parte del XIV, aunque el innato horror vacui o miedo al vacio
provocara que el tallista o pintor multiplicara el número de barras en túnicas, doseles o sepulcros.
¿Cuál fue el origen de las dos barras? Nadie ha aclarado el misterio, aunque
existe un hilo conductor que nos llevaría al latus clavus, dos ostensibles
franjas púrpuras en las túnicas de los senadores, símbolo indicador de estatus
social. Al ser producto caro y escaso —extraído del molusco marino Murex
brandaris—, las túnicas de los cristianos enterrados en las catacumbas
reflejarían un sustituto económico del
colorante, con cromatismo del violeta
rojo intenso. Los murales
San Pedro Apóstol al
en las catacumbas paleocristianos
que ilustran las
de Domitila
catacumbas de San Calixto o Santa
Domitila muestran la pervivencia de un símbolo que ya no
era pagano. Aquellas dos barras o franjas rojizas, que fueron
de púrpura en origen, figuraban en las túnicas de
paleocristianos que —tras el edicto de Milán promulgado
por Constantino en el 312— , comenzarían a utilizar las De origen oriental esta variedad de
basilicas romanas como templos y, de perseguidos, se palio, llamada conopeum en Roma, fue
distinción de poderosos como el asirio
erigieron en perseguidores.
Assurbanipal (668 a. C.), aunque con la
simbología de rosetas asirias, no de
Las enmarañadas conexiones heráldicas entre las dos franjas rojas y amarillas que muestra
Romas, la vetusta pagana y la naciente cristiana, con el este mural, donde el emperador
Constantino traspasa al papa Silvestre la
nuevo César o Papa, las expuse en 1993 en el Tratado de la umbela y mitra del poder terrenal.

Real Señera (cuya segunda edición, aprobada, fue impedida
por Tarancón y Rita Barberá). Hay un hecho histórico fundamental: el clásico conopeum heráldico
de barras rojas y amarillas se entregó por parte del emperador Constantino al papa Silvestre y, desde
el siglo IV, cuando se inauguraba una basilica para el culto, el papa concedía la autoridad para lucir
junto al altar mayor el conopeum o umbráculo. El honor ha perdurado y, en basílicas como la de
Santa María de Elche, pervive el testimonio de aquella entrega de poder de la Roma Imperial a la
Papal; aunque el actual de Elche no es del año 1672 (cuando se comenzó a edificar el templo), sino
el renovado después de la normalització que los progresistas practicaron en 1936 al quemar el
templo, incluida la Virgen de la Asunción. En 2017, los anexionistas de Elche divulgan que esta
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insignia es huella heráldica de la Conquista de Jaume I. Nada de eso. En la misma Roma, en la
basílica de los Santi Quattro Coronati, un fresco medieval muestra al papa Silvestre y al emperador
Constantino en el acto de entrega del clásico conopeum de barras rojas y amarillas al pontífice. El
conopeum, por tanto, era una realidad 1000 años antes de que Jaime I entrara en Elche.
Lo que siguió a la lenta desmembración del Imperio Romano fue el caos, aislacionismo y
ruralización de la sociedad. Inexorablemente, una infinita plaga de interesados teólogos y plomizos
exégetas pasaron por el túrmix normalizador de la Iglesia cualquier resquicio del paganismo
clásico; así el Panteón de Roma, templo de todos los dioses, fue trasformado en el año 608 en la
Iglesia de Santa María de los Mártires por el papa Bonifacio IV; y las franjas rojas sobre la túnica
de lino eran símbolo de “la passione di Cristo Signor nostro”, en palabras del abad Vecchia. Y
según Martigny, la franja de la vestimenta de Cristo estaría relacionada con la 'benda incarnata”
que Raab situó en la puerta de su casa en Jericó, que simbolizaba a la Iglesia. Estas elucubraciones,
repetidas en sermones, eran consideradas verdades divinas por los ágrafos mandatarios del
Medievo.

En 1990 estuve en el archivo de la Basílica de Santa María de Elche, donde se custodiaba el ancestral
conopeum que el papa Silvestre, en el siglo IV, otorgaba a los templos con esta categoria. En la
mediocre fotografía que saqué no pude captar la intensidad del rojo y amarillo. Su buen estado era
comprensible por ser réplica del desaparecido a manos de los progresistas que, en 1936, incendiaron el
sagrado recinto. En territorio valenciano hubo basílicas como la visigotica de Valencia, trasformada en
mezquita y, tras la reconquista, en la actual catedral. En todas ellas, el conopeum estaba unido a la
condición basilical del edificio y, evidentemente, la simbología de franjas rojas y amarillas era anterior,
muy anterior, a la formación de cualquier reino hispánico, incluido Aragón.
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Heráldica de dos barras en tiempos del Tratat d'Almirra
Aunque invisibles para los ideólogos del
Camp de Mirra, hay imágenes de Jaime I en
fechas cercanas al Tratat d'Almirra en 1244 y, lo
más interesante, con la heráldica de dos barras
que exhibía el monarca en actos solemnes. Al ser
códices ejecutados bajo la observación de los
reyes, si en el Camp de Mirra existiera voluntad
de respetar la realidad documental, las dos barras
del siglo XIII debieran reflejarse en la
indumentaria de Jaume I; pero las intenciones,
lamentablemente, son políticas y no culturales

Alfonso X, yerno
de Jaume I, firmante
del Tratat d'Almirra
cuando era príncipe
en 1244, con la
túnica heráldica de
castillos y leones.

Jaume I, con las dos
barras, en el códice
de las Cantigas (c.
1260), realizado bajo
la supervisión de su
yerno Alfonso X el
Sabio, firmante del
Tratat d'Almirra.

En las miniaturas de las Cantigas aparece el
retrato de Jaume I, obra coetánea del monarca,
realizada por deseo de Alfonso el Sabio, el mismo
que firmó el Tratat d'Almirra junto a Jaume I, que
acabaría siendo su suegro. El rey castellano
supervisó personalmente la realización del
manuscrito, datado hacia el 1260, y el autor del códice fue fidedigno en la plasmación heráldica del
conquistador: dos barras, aunque en grandes banderolas o vestidos de los escuderos se observen
desde tres a veinte barras, efecto del mismo horror vacui que hacía repetir castillos y leones en
superficies semejantes.
Otro soporte heráldico donde reyes y reinos mostraban singularismo y
poder era la moneda de todo el territorio. Así, al no existir Cataluña,
tampoco encontraremos en toda la Edad Media, Renacimiento y
Manierismo ningún ejemplar acuñado con los títulos de imperio, reino,
principado, condado, baronía o villorrio de Cataluña. No es el caso de los
valencianos, que sí poseíamos monedas de plata y oro acuñadas con el
título de Regne de Valencia. La antigua heráldica de dos barras se mantuvo
incluso en ejemplares del 1400.
Como arcaísmo icónico perduraron las dos barras cuando el modelo de cuatro ya era usual hacia el
1450. Paradigma de ello fueron las cintas de seda que sujetaban los sellos reales según el protocolo
de la Cancillería en los siglos XIII y XIV. El tejido mostraba la urdimbre de dos barras rojas sobre
tres amarillas; y así perduró, como fósil heráldico, en tiempos posteriores. El erudito ensayo de
Fernández Duro recoge “la ley 1ª, título XX, partida 3ª de las de Aragón”, que trata de la manera de
sellar y manda:
«... y esta cuerda de la cual el sello colgare, sea de diversos colores, como amarilla y colorada, ancha y
delgada, y esté hecha de manera que represente nuestras armas reales, que son cinco fajas en luengo,
para que las tres y las otras dos, que son las que están entre las partes de afuera y la del medio sean
coloradas, y cada una de las de la parte de afuera será de siete hilos de seda, no más ni menos” 2

2 Fernández Duro, C.: Tradiciones, 1888, p.35
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Hay ejemplares que, por descuido o falta de seda adecuada,
alteraron los colores de rigor; de igual modo que encontramos
cerámica con escudos reales de dos barras azules o verdes,
según el óxido utilizado fuera de cobalto, manganeso, etc. En
Biar, a cuatro kilómetros del Camp de Mirra, donde se
representa el Tratat d'Almirra, tenemos sellos en los que se
cumplió fielmente la heráldica establecido por la Cancillería de
la Corona de Aragón (creo que fue en 1986, cuando fotografié
las cintas del pergamino 28 del museo de Biar, para ilustrar el
tratado sobre la Real Señera).
¿Cuándo se efectuó el cambio de dos a cuatro? Existió un
tiempo de confusión a fines del siglo XIV sobre qué número
de barras debían pintarse, bordarse o esculpirse. Indicativo de
la pervivencia de estas dudas las tenemos en los preparativos
de la boda en Zaragoza de Fernando I en 1412. El alto
funcionario valenciano Joan Mercader, Bayle de la Ciudad y
Reino de Valencia, aparte de prestar al monarca el 'fermall'
(joya muy valiosa que los Jurats de Valencia encarecen su
pronta devolución), le pide en carta aclaraciones al soberano
sobre si debe mantener la antigua señal de dos barras o la
nueva de cuatro, y si se podría aumentar su número en
pendones y estandartes. La pregunta no tiene desperdicio:

Cintas de seda usadas por la
Cancillería Real, con la antigua
señera de cinco franjas: dos de gules
sobre tres de oro. El sello pertenece
al reinado de Joan II, segunda mitad
del siglo XV. Era arcaismo icónico
en un tiempo en que la Real Señera
ya tenía cuatro barras (pergamino
28, Museo Municipal de Biar)

«¿Cuántas barras serán las rojas y cuántas las amarillas, y qué ancho cada una de las barras?»3

Los ejemplos con dos barras reales podrían llenar extensos
volúmenes, desde imágenes de alfardons de Paterna al célebre retablo
de San Jorge, pintado por el alemán Marçal de Sax hacia 1407.
Representa la batalla del Puig en 1237 y, lógicamente, se observa
claramente la antigua señera de dos barras, no cuatro. Junto a ella está
otra de barras apenas visibles y una anacrónica franja intensamente
negra, producto de alguna lamentable restauración y que, en su
época, pudo ser azul, colorante que también está degradado en toda la
tabla (en algunas reproducciones se ha alterado con azul estridente
que no hallamos en el original del Victoria and Albert Museum).
Huyendo del horror vacui hasta llenar el espacio, las gualdrapas del
caballo multiplican arbitrariamente el número de barras, de igual
modo que vemos en los heráldicos castillos y leones de las Cantigas
de Alfonso X de Castilla.

3

Archivo Corona de Aragón: Reg.2. 404; f.55v.

Els alfardons de Paterna
decoraban residencias áulicas
con la primigenia heráldica
real de dos barras (Alfardó del
Museu de Paterna)
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El retablo de la batalla del Puig, con el triunfo de Jaume I contra los moros en 1237, fue pintado por
Marçal de Sax en 1407. Era artista ducho en cuestiones heráldicas y en decorar fastos reales, como la
entrada en Valencia de Martín el Humano en 1401. Aparte del estandarte de Sent Jordi, Patrón de la
Corona de Aragón, en las fotografías en blanco y negro de los años 30 del pasado siglo se distinguía la
bandera con franja actualmente ennegrecida, y huellas de las dos barras que, con claridad, todavía
observamos en la señera de Jaime I. El falso pendón de la Conquista, inexistente en 1410, no figuraba entre
las enseñas reales del ejército de Jaume I. Detalle silenciado por los anexionistas que representan el Tratat
d'Almirra cada 25 de agosto.

El deporte progresista del desprecio al blavero
En San Juan de Alicante, cuando yo tenía el pelo negro en 1985, un engreído director de
oficina bancaria que se dedicaba al arte de Luís Candelas, me dijo: 'Yo puedo perder mi prestigio si
me ven con usted por la calle”. Nos dirigíamos a la exposición sobre la Real Señera organizada por
mis alumnos. El hombre conocía las reglas del juego: él podía robar y repartir migajas en
subvenciones a catalanistas, siendo respetado; ahora bien, si cedía una sala de la entidad a un
blavero ¡puf, la que se podía armar! De hecho, salimos en El Temps de Eliseu Climent y lograron
que la exposición no se celebrara en varios pueblos de la provincia de Alicante (Hubo una periodista
independiente, Mercedes Pérez Ruzafa, que arriesgó su carrera al publicar en Información planas
enteras sobre esta exposición. Siempre la recordaré agradecido).
Cuando un colectivo social es degradado por la mayoría intelectual que dicta lo correcto y lo
inadecuado, las agresiones que sufren los disidentes son aplaudidas o juzgadas con benevolencia;
sucedió con los judíos en Alemania, los negros en Norteamérica, los demócratas en la URSS,
China, Chile, Cuba... y con los blaveros en nuestro Reino de Valencia (no, no soy monárquico; de
igual modo que los que usan lo del falso Principat de Catalunya tampoco lo son). La caza al
blavero se fue gestando lentamente por los años 70 del pasado siglo, cuando estábamos ofuscados
respecto a nuestra idiosincrasia colectiva. Nos hacían creer que éramos una parte de Cataluña que la
africana España había usurpado. Igual que mis compañeros Arnal, Manuel Boix (que diseñaría la
portada de El blau en la Senyera de Fuster), o Artur Heras, compraba discos de Raimon y creía que
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la cuatribarrada era nuestra enseña; y, la de la 'franja azul', un detestable producto falangista de los
fachas botiguers de la ciudad de Valencia. La cosa funcionaba. Yo era un orgulloso progre de
izquierdas que leía a Joan Fuster como los islamistas leen el Corán, costumbre que dejó secuelas.
Ahora, en marzo del 2017, nos enteramos por la prensa de la denuncia a un tal José Mª Llastra
Herranz -hijo putativo de Fuster— por comentarios ofensivos contra Manuel Broseta, asesinado por
ETA. Entre otras lindezas, alardeaba de celebrar todos los años el aniversario de la muerte del
blavero:
"Muy bien que mataran a ese degenerado blavero repugnante, cada año lo celebro".
“Qué bueno que lo eliminaron como si fuera una cucaracha inmunda!! Muerte a los blaveros!”

El desprecio de Llastra se cebaba en otro blavero, el que fue mi amigo González Lizondo:
“me congratula el hecho de que Broseta esté
muerto, como el cerdo de Lizondo”

¿Quién o quiénes alimentaron intelectualmente a
estos nazis que desean el exterminio de cerdos
blaveros? Así como el Mein Kampf de Hitler se
publicó en 1925 y fue sembrando la locura
asesina, el fascista Joan Fuster publicaba El blau
en la Senyera en 1977, que sería la Biblia de los
agresivos vexilólogos colaboracionistas. En sus
apenas 30 páginas se incita a odiar a los blaveros
que
levantaban
obstáculos
“miserables,
ignominiosos”, que “amb el blau de la senyera
volen establir una frontera amb la resta dels
Països Catalans”. Fuster usaba catalán, no
valenciano, de ahí que desde el primer párrafo
nos dañe la vista corrupciones como 'avui'. Hijo
del primer alcalde franquista de Sueca, Fuster
degradaba a los que se oponían “al camí d'uns
Països Catalans”, defendiendo que sin el “blau, la
bandera valenciana és igual a la catalana. Com és
el mateix idioma”. Los juicios de Fuster contra
blaveros y la Real Senyera formarían el
cañamazo ideológico de los Llastra, que anhelan
aniquilar cucarachas blaveras:

Cuando los catalanistas como Llastra Herranz
llaman cucarachas y cerdos a los blaveros, se
limitan a seguir la táctica que los nazis aplicaron
profusamente con los hebreos, equiparándolos a
puercos. En la fotografía, la pintada dice: «Cerdo
judío, que tus manos se pudran». Ante un colectivo
de inhumanos cerdos judíos o blaveros, ¿qué hacer?
¿por qué no exterminarlos?

“aquesta fauna, residus del feixisme, xovinistes rabiosos, la senyera amb el blau es convertía en una
còmica anècdota, I els edils, a la llarga, s'inventaren la faixa blava”. Todo era producto del
“centralisme de Valencia... maquinació infame del búnker-barraqueta... rèmores provincianes i
genuflexes, folkloritzants i castellanitzants... bandol de l'obstinació sucursalista, mitja dotzena de
paranoics...” (Fuster: El blau en la senyera, 1977)

Las feroces descalificaciones de Fuster contra los blaveros crearon entre los estudiantes, y yo era
uno de ellos, la idea de que eran lacra a extirpar de la sociedad; de ahí que, en 2017, un discípulo
de Fuster recuerde eufórico el asesinato del 'degenerado blavero repugnante e inmunda cucaracha
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Broseta'. Lo sorprendente es que Fuster, en los años 70, al mismo tiempo que escribía en catalán
para los valencianos, lo hacía en castellano para los catalanes, ¡y vaya contenido ético-etílico que
destilaba el prosista de Sueca!. Referente a esto, los tres o cuatro párrafos siguientes los publiqué
hace meses y, lógicamente, nadie se enteró de lo escrito; así que lo repito, por si en el Museu Joan
Fuster de Sueca quieren añadir algo a su hagiografía fantástica; y, de paso, los promotores del Tratat
d'Almirra dejan de ser ciegos, mudos y sordos al fascismo expansionista impulsado por el filósofo
de Sueca.

Fuster había descubierto la piedra filosofal del éxito: atacar, burlar y descalificar a todo lo que
pudiera reavivar el sentimiento de autoestima de los valencianos. Si nos descrimina al escribir
“Principat i País Valencià” (Nosaltres, els valencians, p.145), la crítica alaba su incisiva sutileza,
aunque todos sean conscientes de que Fuster falsea la realidad documental de los títulos
territoriales. Las críticas favorables, copiadas de uno a otro plumilla, reconocen unánimemente su
valía:
«...brillante carrera de ensayista de vasta amplitud temática, servida por un estilo incisivo, de
adjetivación hábil y precisa» (Wikipedia: Joan Fuster)

La realidad es que fue fiel compañero de los vencedores de la guerra. Ocupó cargos en la Falange y,
en la década de 1950, siguió publicando en 'Claustro', revista del sindicato falangista. Lo mismo
hizo en el periódico 'Levante' del Movimiento Nacional. Pero, al igual que tantos otros fascistas,
cuando el Régimen atenuó voluntariamente el control social, hacia 1960, las chaquetas de los
fachas cambiaron de color. Los que medraron con camisa azul y pistola humeante, daban lecciones
de democracia y eran recompensados con la Creu de Sant Jordi, cátedras, doctorados, subvenciones,
homenajes, rotulaciones de calles y centros de enseñanza con su nombre. La Generalidad
Valenciana, amoral y suicida, editaba y reeditaba el catecismo colaboracionista 'Nosaltres, els
valencians', donde Fuster aleccionaba en puro catalán de que no hay más salida que integrarnos en
la Gran Cataluña o Países Catalanes:
«el País Valencià... la direcció que hauria d'ésser i es llur únic futur normal: els Paísos Catalans»
(Nosaltres, Generalitat Valenciana, Barcelona, 1992, p.109)

Era ensayista admirable, genial, divino. Todo lo que trataba con su prosa adquiría nueva y profunda
perspectiva; aunque... en fin, ¡ejem!, hay un desconocido articulista Joan Fuster en español, ¿eh?
¿cómo? ¿he dicho español? Sí, sí, escritos de Joan Fuster en la odiada, militar, seca y mística lengua
de San Juan de la Cruz de Fontiveros. Eran colaboraciones semanales que trataban asuntos de
actualidad: sexualidad, ecología, etc. El medio donde Fuster usaba la lengua del Imperio era La
Vanguardia de Barcelona, la auténtica, la del Conde de Godó, el sutil espía de Franco. Ahora, con el
único fin de aumentar la gloria de Fuster, pues sospecho que esta faceta ha pasado desapercibida
para los devotos del humanista de Sueca, ofrezco una delicatessen cocinada cuatro años después de
la muerte de Franco, y dos de la publicación de El blau en la senyera:
«Las familias no desean -y hacen bien en no desearlos- chicos maricas ni chicas
viragos» (Joan Fuster: Juguetes y feminismo, La Vanguardia, domingo 7 de enero de
1979, p.9)
¿Sorpresa para lesbianas y gais fusterianos? Y no, no hay interpretaciones bizantinas ni segundas
lecturas, pues recalca que “y hacen bien en no desearlos”. Fuster era un facha tan colosal como la
pirámide de Mussolini. El soez suecano odiaba a 'maricas y viragos' por su ideología similar a la
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Himmler, el amigo del monasterio de Montserrat y exterminador de homosexuales. En el mismo
ejemplar de La Vanguardia (p.10) encontramos a otro paladín de la democracia, Carlos Sentís, el
llamado 'rata de alcantarilla' en la Barcelona de 1950, el ladrón de la casa de Zenobia y Juan Ramón
Jiménez en 1939, cuando los Fuster de Sueca ocuparon el poder municipal tras la extraña muerte
del alcalde republicano Ortells en la cárcel. Otra faceta ignorada de Fuster fue la de ecologista
comprometido en, en... Mejor que saboreen su agudeza palabra a palabra, frase a frase, concepto a
concepto. Capten, hagan un esfuerzo supremo, la vanguardista filosofía fusteriana del futuro ser
humano y cómo debe interactuar con la naturaleza:
«que se extingan unas especies de pajaritos, de carpas o de matorrales... que se acaben los
quebrantahuesos o los rinocerontes es algo que me tiene sin cuidado. No hemos venido a este
mundo a contemplar bestias insignes, divertidas o exóticas. Lo que nos apremia, como 'especie'
(sic) es ir tirando: sobrevivir. El hombre, con aerosoles o sin aerosoles, es la finalidad del
hombre. Lo dijo Marx» (Joan Fuster: Los riesgos imperceptibles, La Vanguardia de Barcelona,
28 de julio de 1978, p. 7)

De esta olla podrida de exterminio de viragos
marimachos, rinocerontes y blaveros nos
nutríamos los jóvenes valencianos; pero la
placidez de esta arcadia, donde se adoraba a
la europea Cataluña y se despreciaba al
disidente valenciano, era truncada por
detalles documentales que nadie quería ver y
analizar. Uno que inicio mi cambio de actitud
fue el retrato de Alfonso III de Valencia,
realizado por Pisanello en 1449 en Nápoles,
donde residía el Magnánimo. Estuve meses
perplejo ante esta joya del Renacimiento,
hasta que asimilé lo evidente: la iconología
de barras, corona y Rat Penat del casco real
coincidía con las bordados de la corona y el
Rat Penat cincelado de la Real Senyera que
defendía el 'búnquer barraqueta', ingeniosa y
despectiva forma de llamar a un estrato social
que, igual que ahora, está indefenso ante los
exquisitos del anexionismo. La franja azul no
era ni más ni menos que uno de los siete
colores heráldicos, el adecuado para hacer
resaltar la corona bordada en la señera.
Pensando que sería un dato incontestable a En el gabinete de estampas del Louvre se custodia esta joya
tener en cuenta, publiqué el análisis de la del Renacimiento: la efigie de Alfonso el Magnánimo
dibujada en 1449, con casco de guerra e iconografía de la
figura de Pisanello y su mecenas Alfons el Real Señera: barras, corona real y Rat Penat.
Magnánim en la prensa de Alicante y
Valencia, donde recibí los primeros golpes bajos. Así, la periodista Pirula Arderius ofreció el titular
“La cuatribarrada en el casco de Alfonso V” (Información de Alicante, 9 /12/ 1980, p.4). Yo le había
insistido en que lo novedoso era la documentación de la corona real y el Rat Penat sobre las barras,
pero ese detalle no era políticamente correcto para la periodista que trabajaba para la prensa
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catalana (Levante e Información). Desde febrero de este 2017, gracias al cambió de rótulos por la
ley de Memoria Histórica, una céntrica calle de Alicante lleva el nombre de Pirula Arderius.
La curiosidad me impulsó a viajar en busca de documentación sobre la señera que, según Fuster y
Pere Mª Orts, habría sufrido el incremento del azul por parte de ignorantes ediles en tiempos
modernos. Lo hallado fue sorprendente. Procedentes de colecciones reales y de la nobleza europea
se conservaban imágenes de las antiguas señeras valencianas. En el mundo del lepisma saccharina,
entre incunables y manuscritos, me percaté de otros engaños de los expansionistas, como la historia
catalana de la barras de sangre de Wifredo el Velloso. El cuento era repetido por anexionistas que
lavaban el cerebro a los niños valencianos. Casualmente, analizando un incunable descubrí que era
copia de una leyenda castellana referida a la toma de Córdoba, en 1236.
La noticia, publicada en prensa de Alicante, Valencia, Zaragoza y Burgos, fue silenciada en la de
Madrid y Barcelona. Fue el 11 de julio de 1989, en el diario Información, donde se dio a conocer.
Diez años más tarde, en el 2000, Martí de Riquer se atribuía el descubrimiento y, en Llegendes
històriques catalanes (Barcelona, 2000), repetía lo publicado por mí en prensa y en el Tratado de la
Real Señera (Valencia, 1993)

El 11 de julio de 1989 aparecía la noticia del descubrimiento de que la historia catalana de las barras de
sangre de Wifredo el Velloso era copia de otra castellana. La novedad, cumpliendo lo de Catalunya mos
furta, fue plagiada palabra por palabra y ofrecida como suya por el catalán Martí de Riquer 10 años más
tarde. La prensa de Madrid y Barcelona, que silenciaron mi hallazgo, voltearon campanas y, El Mundo,
dedicó varias páginas de El Cultural a celebrar tan sensacional novedad del plagiador barcelonés. Un
blavero, servidor, no debía manchar páginas de periódicos progresistas. Hoy figura Riquer como
descubridor de esta historia. La filosofía contra el blavero de Joan Fuster y de Llastra Herranz se cumple
rigurosamente en la prensa. Por cierto, yo no descubrí el incunable, no era inédito, como dio a entender el
periodista; simplemente lo leí y, entre miles de párrafos, encontré los que enlazándolos con el disoluto
Beuter, daban la clave del origen castellano de la leyenda.

En Madrid y Barcelona, el periodismo progre-pazguato no consideraba canónico que un blavero
denunciara el origen y falsedad de la leyenda; más adecuado sería que el hallazgo se atribuyera a un
catalán de prestigio como Martí de Riquer, y así presentaron el exquisito pastel. Valga de ejemplo
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la entrevista en El Mundo de la aduladora Care Santos (Mataró, 1970), donde preguntaba al
plagiador Martí de Riquer sobre el historiador Beuter y el origen de la leyenda:
«¿Cree que alguien puede ofenderse al descubrir por su libro que la leyenda de las cuatro
barras nació de un demasiado imaginativo historiador valenciano y a partir de una crónica
castellana?» (Care Santos El Cultural, suplemento cultural de El Mundo, 31 / 05 / 2000)
No, los valencianos no lo descubrieron por el libro de Riquer; se habían enterado una década antes.
Igual que la prensa catalana, la periodista Care Santos (Premio Nadal 2017), enalteció babosamente
el falso hallazgo de Riquer y silenció que sólo era refrito del blavero que suscribe. Lo cierto es que
me indignó la hipocresía de la mafia cultural y, en el extenso artículo “¿Martí de Riquer: ¿Me ha
copiado usted?” (Las Provincias, 06 /11/ 2000), denuncié los hechos. No hubo respuesta.
También Sentandreu ¡ay, señor!, atribuye a Riquer el descubrimiento del origen castellano de
las barras de sangre

Visitando el blog de Juan García Sentandreu leí 'Amigos, mirad esto'; y encontré un
artículo sobre la heráldica aragonesa, donde comentaba el descubrimiento del origen castellano de
las barras de sangre:
«Los historiadores Martín de Riquer y Menéndez Pidal atribuyen al historiador, conocido
por sus fabulaciones e inventos, Pere Antoni Beuter … la invención de la leyenda... El
heraldista Armand de Fluvià también señala que dicha acción bélica es «pura invención» y
que la concesión de armas al conde Wifredo «no resiste ningún análisis histórico dado que la
heráldica todavía no existía en el siglo IX», concluyendo que con anterioridad a Beuter 'no se
halla ningún rastro de esta leyenda en la historiografía catalana'. Destruida por los
científicos la leyenda del supuesto origen catalán de la Señera de la casa de Aragón...» (Blog
de J. Gª Sentandreu: Amigos, mirad esto)
Amigo Sentandreu, te explico lo que pasaba con estos científicos y otros que, atizando palos de
ciego, aventuraban que el origen de las barras de sangre podía ser aragonés, catalán, francés,
castellano, austríaco, etc. Es como si preguntáramos a un niño de cinco años cuánto suman dos y
dos, y nos contestara que tres, cuatro, cinco o seis. El niño ha dicho cuatro, pero también otras
cifras. Igual sucedía con los heraldistas. Armand de Fluvia se enteró del asunto al leer el Tratado de
la Real Señera, como reconoció al citarme en su libro 'Els Quatre Pals' (Barcelona, 1994). Amigo
Sentandreu, tú sabes que la leyenda de las barras de sangre no fue destruida por los científicos
que enumeras; incapaces de limpiar la niebla de vaguedades, dudas y opiniones contradictorias
entre ellos mismos.
Que era una novedad lo reconocieron (a regañadientes) los catedráticos de la Universidad de
Zaragoza Guillermo Fatas y Guillermo Redondo, en un artículo publicado en el número
extraordinario del Heraldo de Aragón en las fiestas del Pilar (Heraldo, 12 de Octubre de 1989,
p.45). En realidad era un erudito ensayo dedicado al descubrimiento del verano, “en noticia que
viene de Alicante. Efectivamente, el profesor Ricardo García Moya se ha ocupado del origen
legendario de las barras...”. El escrito de Fatas ocupaba una plana y reconocía que el relato
“correspondiente al caballero de Fernando III, que muy bien pudo ser copiado y corregido por
Beuter, según, agudamente, propone el profesor García Moya” (Fatas, 1989)
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Aparte de títulos y cargos, lo interesante es que eran, él y su colega, máximos especialistas en
heráldica aragonesa, y de ello da fe el libro Heráldica de Aragón (Zaragoza,1988), escrito por
ambos. Estos investigadores sabían de memoria los textos sobre heráldica y vexilología sobre las
barras de sangre de todos los 'científicos', incluidos Xavier de Garma o Martín de Riquer (al que
Fatas y Redondo aluden irónicamente, «Riquer y otros sabios catalanes» (Fatas: Heraldo de Aragón,
12 /11/ 1989, p.45). Ninguno de ellos, aunque conocieron el incunable de Mexía (Sevilla, 1492),
profundizó sobre las circunstancias del atribulado Beuter en 1538, cuando tuvo que redactar y
declamar el Sermó de la Conquista de forma amena y, según su estilo, salpicado de elementos
fantásticos tomados y retocados de otras historias. Entre los volúmenes del inventario post-mortem
de Beuter no se hallaba el incunable de Ferrando Mexía. El predicador se documentaba con libros
prestados por sus amigos nobles, según declaraba en la Primera part de la Historia:
«del temps del Inclit rey Jaume fins als dies de hui; me aprofitat dels llibres de mossen
Montaner senyor de Chilveila (Chirivella); y de mossen Pertusa»
El incunable de Ferrando Mexía que consulté —propiedad de un noble valenciano antes de ser
donado a la Universidad de Valencia—, fue la inspiración del atribulado“reverent mestre Pere
Antoni Beuter”, amigo juguetón de bellas feligresas. Una de ellas le proporcionó el hijo en aquel
apasionante año de lujuria, invenciones y fastos de 1538.
Y volvemos a la Real Señera coronada sobre azul y su primera imagen pintada
Como decía, en la década de los 80 visité archivos y bibliotecas por España, Francia, Italia y
Portugal, donde tenían documentación sobre la enseña. La del pergamino de París era la que me
provocó más emoción. Inédita, nadie había dicho una palabra sobre ella y, aún menos, reproducido
para que el pueblo comprobara que el fondo azul de la corona no era un añadido de algún
funcionario madrileño de la administración decimonónica o —como divulgaban los progres del
1970—, un símbolo falangista. Igual que sucedió con la leyenda castellana de la barras, la imagen
de esta Real Señera la han reproducido sin citar quien la descubrió; y, la verdad, no tiene ninguna
gracia que uno se subvencione de su bolsillo viajes, hoteles y demás gastos para que otro, en su
casa, se apropie de lo ajeno. Mi intenció era que nosotros, los valencianos, tuviéramos argumentos
científicos, y no folclóricos, para desmentir la aplastante producción de libros, revistas y panfletos
donde se repite lo adoctrinado por Joan Fuster y Pere Mª Orts sobre la señera.
No es casual que este testimonio se custodie en París. Si estuviera en España quizá el azul habría
mutado, milagrosamente, en negro. La joya se conservaba en el santuario humanístico de la
Bibliothèque Royale que, en 1368, ordenó instalar Charles V en una torre del Louvre. A esta
colección áulica, que más tarde generaría la actual Biblioteca Nacional de París, vino a parar el
pergamino que contiene la primera representación de nuestra Senyera Real coronada sobre azul.
Especialistas como el italiano Almagia, el francés Destombes o el español Rey Pastor apuntaron
fechas entre el 1400 y 1410, pero todo sugiere que sería del 1380 o 90, al ostentar aún las dos barras
de la primitiva señal real. El manuscrito contiene topónimos valencianos e informa de las banderas
de Portugal, Castilla y León, Inglaterra, Imperio Germánico y Reino de Valencia. No eran enseñas
municipales, como dicen los anexionistas. Precisamente las dos últimas, la alemana y la valenciana,
han resistido mejor en su cromatismo el paso de los siglos.
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Este pergamino de fines del 1300, conservado en la Biblioteca Nacional de París, desmiente la literatura
fantástica vomitada para negar antigüedad a la franja azul (en el original se aprecia mejor el azul del mar y
la enseña). En este propósito no hubo límites, desde la táctica de benévolos y paternales párrafos que
atribuían la franja a un error involuntario de los valencianos decimonónicos, hasta la hiriente virulencia de
los catalanistas que trataban de desprestigiarla mediante disparates, como asociar su origen al azul
falangista. Todo el citado montaje se derrumba gracias al aprecio que los reyes de Francia sentían hacia
estas obras, y las medidas que tomaron para su conservación a partir de 1368, año en que fue creada la
Bibliotèque Royale por deseo de Charles V. En el pergamino se constata la presencia de dos barras
coronadas sobre azul en la época más pujante de la historia valenciana (Biblioteca Nacional de París, Dep.
de Manuscritos; sig. Res. Ge. B. 8268)

El País y Joan Garí, incitadores del odio al blavero
Inocente de mí, cuando me cercioné de que nuestra Real Señera era medieval y equiparable
a la bandera de Francia o Inglaterra , y no un invento franquista, pensaba que la progresía
catalanista aceptaría lo incuestionable. Me equivoqué. Sin valorar la documentación del Tratado de
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la Real Señera, siguieron negando lo evidente y adoctrinando a los estudiantes con el autoodio a lo
valenciano y sumisión a lo catalán (por cierto, la bandera de la ciudad de Londres se convirtió en la
de todo el reino de Inglaterra; y nunca tuvo en contra un Joan Fuster talibán del autoodio).
Presumen de estar en la verdad y no admiten discrepancia. El sol gira alrededor de la tierra y fuego
al hereje. Siguen con la guerra de banderas. Si el azul forma parte de la enseña independentista
catalana ¡qué maravilla!, todos arrodillados o levitando de admiración. Si documentamos que el
azul formaba parte de las señas de identidad valencianas desde la Edad Media, al ser imposible
según los profetas Pere Mª Orts y Joan Fuster, se vuelven ciegos, mudos y sordos a las tentaciones
de quien lo afirma, un blavero 'degenerado, repugnante, cucaracha inmunda, cerdo' (en prosa del
progresista Llastra Herranz). Insisten en negar hasta la presencia de la corona sobre el azul. Valga
de ejemplo unas líneas del diario El País. El autor es Joan Garí (Burriana, 1965), premiado en
Cataluña y Valencia. En su ciudad preside l'Agrupació Borrianenca de Cultura, e imparte lecciones
de todo, hasta de banderas progresistas y de blaveros de extrema derecha:
«el 9 de Octubre (...) esta señera tiene la particularidad que, a las cuatro barras rojas
sobre fondo amarillo añade una banda vertical azul con un confuso arabesco barroco.
Durante la etapa de la Transición a la democracia, la extrema derecha valenciana
defendió esta bandera tricolor -y por eso sus partidarios se denominaron blaveros- en
contraposición a la cuatribarrada estricta, enarbolada por
la izquierda y el
nacionalismo” (El País, 27 / 09 / 2013)
Yo, que votaba al partido comunista y me manifestaba por aquellos años con la cuatribarrada,
(siguiendo a Fuster), fui vislumbrando otra realidad. Por mucho que lo repitieran, no fue la extrema
derecha la que inspiró, por el año 1390, al autor del pergamino del Louvre, y allí quedó constancia
de las dos barras, la corona y su fondo de azul heráldico. Me parece curiosísimo que, dando
lecciones, todavia existan tipos como Joan Garí que traten de confundir al pueblo, llamando
“confuso arabesco barroco” a una corona similar a la que Pissanello dibujó en el casco de Alfonso
el Magnánimo en 1449, junto a las barras y el Rat Penat (del que Joan Garí asegurará que es un
confuso y barroco ornitorrinco o pelícano).

Cualquier
bandera
que
signifique un guiño a la
catalanización del territorio
valenciano es aplaudida por
nuestros
colaboracionistas
políticos. Aquí tenemos a
Enric Morera. Baldoví y a
otros héroes anexionistas con
la enseña que les pone
contentos ¿Qué más pueden
pedir?
Ganan
millones,
tienen el poder; el catalán es
obligatorio y, el valenciano,
prohibido.
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Hay diferencias entre valencianos blaveros y catalanistas. Mientras los segundos reciben una
subvención tras otra, los primeros gastan su sueldo en defensa de nuestras señas de identidad. Así,
Joan Garí, que niega en El País la existencia de la corona en la Real Senyera (sólo observa un
“confuso arabesco barroco”), basa su opinión en lo oído en Escola Valenciana, Trobades y, por
supuesto, en la lectura de Orts y Fuster. No se ha preocupado de estudiar en archivos ni bibliotecas
el fundamento de esta controversia. Seguro que alguno pensará : ¿Y este blavero de qué presume, si
todo lo habrá copiado de alguna revista facha? El otro día, casualmente, encontré una carpeta con
antiguas facturas de archivos y bibliotecas de la Bib. Santa Cruz de Valladolid, Estense de Módena,
de la Corona de Aragón, la Univ. de Barcelona, de la Marinha de Lisboa, Navale di Génova-Pegli,
la Nacional, la de Catalunya, etc. El procedimiento siempre era del mismo: visita de varios días y, si
por suerte hallaba algo, solicitar reproducción, que no era gratis. Esto no lo conciben los
colaboracionistas como Joan Garí. Aquí doy una prueba:

Factura de la Biblioteca Nacional de París del importe de la reproducción de la primera Real Señera con
barras y corona sobre franja azul hacia el 1390. Por este testimonio hubiera dado lo que me pidieran.
Nadie conocía esta prueba que hoy, sin acordarse de quién la descubrió, es citada en artículos como el de
'Amigos, mirad esto”, de Sentandreu. Y tengo la completa seguridad de que lo hizo por despiste, sin mala
intención.

El azul no gusta a Joan Garí, salvo que esté en la estelada catalana. En la Italia medieval,
renacentista o barroca no opinarían lo mismo. En la Biblioteca Marciana de Venecia encontré un
ejemplar curioso por la extremada simplificación que Salvatore de Mesina, su autor, había reducido
nuestras señas de identidad vexilológica a una franja azul y dos barras rojas, esquemetización lógica
por el año en que Salvatore la pintó, en 1631. El italiano recordaría ejemplares góticos que
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mostraban el azul heráldico, de ahí la máxima simplificación; igual que la fechada en 1601 donde
un tal Vincenzo representó la señera con más azul de la historia, al rodear ese color las barras.
Ahora todo está en internet, pero en 1985 era más complicado, e incluso tenía que convencer a los
italianos de que los ejemplares que poseían no eran catalanes. Es imposible. Cataluña lleva mucho
tiempo adoctrinando a los italianos que toda la Corona de Aragón era suya.

El Dr. Ernesto Milano, víctima de la campaña publicitaria que Cataluña ha desarrollado en Europa,
especialmente en Italia, me facilitó la reproducción de la Real Señera que conservaba en la Biblioteca
Estense de Módena; pero, erróneamente, calificaba de 'Mappamondo Catalano' a la obra. Para el
expansionismo catalán, todo es de ellos; desde Ramón Llull a la paella.

Imagen esquematizada con dos barras y azul, comprensible en una época donde nuestro Reino era
marginado en el Imperio de España. No obstante, cuando Salvatore de Mesina la pintó en 1631, recordaba
el azul de nuestra enseña en el siglo XV y, en un gran mapa con las principales banderas europeas (la
francesa sobre la ciudad de París, la inglesa sobre Londres, etc.) no olvidó la nuestra. El anacronismo de
destacar Granada —lógico antaño, cuando el reino musulmán era poderoso en el 1400—, refleja el modelo
medieval utilizado. Y la extrema derecha catalanera de los Joan Garí seguirá negando el azul.
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En el siglo XV estaba estructura Europa en una serie de territorios importantes, los reinos, que exhibían sus
señas de identidad heráldica en monedas y banderas. En la ilustración:
1 Reino de Valencia: barras y corona.
2 Reino de Aragón: barras y cruz.
3 Reino de Mallorca: barras y castillo.
4 Reino de Sicilia: barras y águilas.

5 República de Florencia: florín de la ciudad.
6 Reino de Castilla: castillo.
7 Reino de Francia: flor de lis.
8 Reino de Hungría: barras y cruz patriarcal.

Curiosamente, en los siglos de máximo esplendor, poderío y máxima libertad de los catalanes (siglos XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI...), según presumen los catalanistas ¡ no tenían moneda de Cataluña, ¡no tenían moneda!
¿Se avergonzaba la invicta Generalitat catalana de acuñar la palabra Cataluña? Espero respuesta algún
milenio de estos. Mientras, en el Camp de Mirra seguirán con las cuatro barras y el autoodio.

En la grandes solemnidades, un caballero de considerable fortaleza física, signífero de la Iglesia, portaba el
extraño conopeum de barras rojas y amarillas. El grabado muestra al signífero a su llegada a la ciudad
alemana de Constanza, al frente de las tropas papales que asistieron al tragicómico Concilio de 1414.

