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Entradas reales en ciudades
de la Corona de Aragón: algunos
ejemplos a lo largo de la Baja
Edad Media y la Edad Moderna*
M.ª Elisa Varela-Rodríguez
Universidad de Girona (UdG)

2.1. La importancia de las ceremonias de entrada o recibimiento
y coronación reales en el simbólico del espacio urbano
La expresión ceremonia o fiesta de entrada se refiere a la celebración que se hace
para quien o quienes vienen de fuera, de un espacio exterior y entran dentro de un
espacio cerrado, que se considera casi hermético. Ello quiere decir que se está realizando una diferenciación –de dos términos opuestos– de dos espacios que tienen
características intrínsecas distintas: fuera/dentro, espacios que se unen o comunican por medio de las puertas o portales. Aquí el elemento que separa el fuera y el
dentro es la muralla de la ciudad, uno de los elementos que la historiografía toma
para definirla como tal: dintre muralla o dintre els murs y fora muralla o fora els
murs. Este texto nace del deseo de replantear algunas de las miradas de la historiografía tradicional a las diversas formas que presentan y la importancia que
revisten las ceremonias de entrada y recibimiento de miembros de familias reales
o principescas, empezando por la familia real catalano-aragonesa. Entradas, que
si es la primera puede culminar en el ceremonial de coronación en las ciudades de
la Corona de Aragón, especialmente, en las ciudades que actúan como capitales
* Algunas de las ideas que se presentan en este texto se enmarcan en las reflexiones sobre la escritura
de la historia que se llevan a cabo en el marco del proyecto HAR2016‑77124‑P, La escritura de la
historia y la alfabetización en femenino y en masculino. Fuentes escritas y visuales (siglos xii‑xx).
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o principales centros del poder político y económico. Entradas que son muy diversas, desiguales y discontinuas tanto en el tiempo como en importancia. Porque
este tipo de ceremonias son manifestaciones festivas o teatrales que tienen que ver
con el poder, son una manifestación de éste, por eso se las piensa y prepara con
tanto celo y mimo (Baumgärtner, 2004: 3-12) (figura 2.1).

Figura 2.1. Mapa de Barcelona con los diversos recintos amurallados
y las puertas, de finales del siglo xvii. Puede verse, en parte, la vieja trama
urbana medieval con las puertas de entrada a la ciudad y partes
de las antiguas murallas medievales.
Cartógrafo Nicholas de Fer, 1694 (Institut Amatller d’Art Hispànic).

Desde la época condal se mencionan las entradas o recepciones del conde o
condesa y de miembros destacados de su familia en las ciudades que eran las capitales de los diversos condados. Paulatinamente, se irá afirmando sobre el resto de
las ciudades, la ciudad de Barcelona (Carreras Candi, 1908‑1918; Agustí Duran i
Sanpere, 1972‑1975), la capital condal por excelencia, pero sin olvidar otros centros urbanos que adquirirán relevancia o que ya la tenían para el gobierno de los
territorios o por motivos personales (de apego personal a alguna o a algunas de las
ciudades que más tarde formarán parte de la Confederación catalano-aragonesa).
Pero, el espacio, sirva como ejemplo el de la ciudad de Barcelona, se convirtió
bien pronto, desde la época condal, en lugar preferido para mostrar y exaltar mediante ceremonias diversas el poder de las autoridades de los condados catalanes.
El recibimiento, es decir, la llegada del señor jurisdiccional al territorio en el que
se enclava una ciudad, la más importante y que hace de capital del condado, y la
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e ntrada –traspasar las murallas– seguido del ceremonial de investidura como señor
y el juramento de fidelidad de los representantes del centro de población, entrelazándose con la influencia de la herencia de la antigüedad romana tardía, probablemente, van marcando la evolución de las ceremonias que son una manifestación
real y simbólica del poder sobre un territorio y la población que lo ocupa.
Con la estructuración y fortalecimiento del gobierno de las ciudades, por un
lado, y con el paso en la época de Ramón Berenguer IV de conde de Barcelona a
Príncipe de Aragón al casarse con Petronila de Aragón (1137) y, por otro, a partir de la segunda mitad del siglo xii, con Alfonso el Casto (1162‑1296), primer
rey de la corona catalano-aragonesa, toman carta de naturaleza –con cambios
y discontinuidades– las ceremonias o fiestas (Hanawalt y Reyerson, 1994: 271291) de recibimiento y entrada reales, en ocasiones, seguidos del ceremonial de
coronación real, con el juramento de fidelidad y entrega del donativo –concedido
en la primera visita– por parte de las autoridades ciudadanas (Bruniquer, 1912),
y la aceptación real de sus privilegios y libertades se realizará en el interior del
recinto urbano, generalmente sobre un entablado o catafalco; este ritual será la
sanción contractual del monarca con la ciudad, su territorio y sus habitantes y debía seguir, de forma estricta, lo que la costumbre y tradición marcaban. Cuando
en algún momento del ceremonial o de la fiesta se rompía, por cualquier motivo,
el respeto a lo prescrito se originaban conflictos que permiten entrever las variadas tensiones –sociales, políticas y económicas–, que en realidad eran ajenas a las
ceremonias concretas que se estaban llevando a cabo, pero que las sobrepasaban
y mostraban toda una declaración de intenciones de aquellos que confligían.
A partir ya del siglo xiii, la corona promueve y auspicia todo un conjunto de
acontecimientos espectaculares y festivos con una función evidentemente propagandística que subraya su poder real y pretende aumentar tanto éste, como el
simbólico. Estas pretensiones de la realeza se observan a través de las aspiraciones del espectáculo político: la entrada y recibimiento del rey o la reina en las
ciudades de sus dominios, y, en el caso que debiera llevarse acabo, también de
los festejos de coronación con los ceremoniales que llevaban aparejados.

2.2. El espacio de las ciudades y las ceremonias regias
La ciudad se transformaba en un conjunto de cuadros escénicos: calles, cruceros
y plazas acogían espectáculos y ceremonias que se desarrollaban o en tribunas
o plataformas fijas, dispuestas en diversos puntos neurálgicos de la ciudad, y
sobre ellas se realizaban una serie de acciones, de mimos o mimadas, cantadas
o dialogadas, que los y las espectadoras contemplarán desplazándose de un
lugar a otro, y que recibieron el nombre de tablados, andamios o castillos, o se
llevaban a cabo en carruajes móviles, sobre ruedas, provistos de elementos simbólicos y decorados corpóreos que identificaban la acción que se d
 esarrollará
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sobre ellos o en sus alrededores, y que circulaban en el cortejo procesional ante
la audiencia con el nombre (propiamente) de rocas, carretas o carros, se los llamaba, también, por extensión castillo, andamio, montaña, nave, arca, entremés
o misterio. Algunos autores, entre ellos, Francesc Massip –autor al que seguimos, en diversos momentos de este texto– lo denominarán escena lineal, porque
el cortejo se convertirá en el más alto exponente de una escenificación colectiva que se proyectaba a toda la población y la incluía en su acción (Francesc
Massip, 2009: 192-199 y 206).
La entrada principesca o real no era una simple manifestación del poder del
príncipe o del rey, tenía su raíz, por tradición, en la correspondencia de obligaciones entre él y las instituciones urbanas. Era, de hecho, la visualización del contrato
o pacto de gobierno (político) que marcará las relaciones que se establecerán entre
las gentes y la Corona, entre los ciudadanos –las mujeres no lo eran, pero quedaban,
igualmente, obligadas por el pacto–. Es el contrato establecido (básicamente, entre
la Corona, las entidades urbanas y otras instituciones y que obligará también a las
gentes comunes) entre el monarca y la burguesía urbana, y otros poderes radicados
en la ciudad por medio de la imagen más efectiva de la época: la espectacularidad,
la del espectáculo, la fiesta y la pompa llevadas a la exageración. Ante la componente de propaganda monárquica, siempre existía la capacidad de la ciudad para
expresarse mediante la ceremonia de la recepción o entrada regia, en la medida en
que la urbe se erigía en interlocutora imprescindible en el proceso de concepción
y realización de la entrada. El resultado era un difícil juego de equilibrios donde
pesaba tanto la tradición, con sus rituales establecidos, como las aspiraciones de
futuro en relación con las tendencias o impulsos definidos por su presente.

2.3. ¿En qué consiste una ceremonia de entrada real?
La ceremonia de entrada (sobre las entradas reales deben tenerse en cuenta la
tesis doctoral y las diversas publicaciones de Miquel Raufast Chico, autor que
las ha investigado con gran profundidad y acierto) se acostumbraba a llevar a
cabo, habitualmente, en la primera visita del soberano a una de sus ciudades,
siempre llevaba aparejado un elemento de reciprocidad en el que el soberano se
presentaba en persona, y esta presencia personal era portadora de la ley y de las
franquicias que cada nuevo rey debía restablecer de nuevo, y la ciudad ponía
a su disposición las riquezas y bienes –pero, no siempre de forma grata–. Y de
esta manera en la entrada, y sobre todo en las fiestas de coronación, el rey, mediante la ceremonia y la exhibición festiva, se postulaba como el depositario legítimo –por derecho de sangre– del ejercicio del poder y como la mejor elección
posible para llevar a cabo las acciones de buen gobierno. Cuanta más legitimidad se desee lograr, más persuasión, más esfuerzo de convencer (Nieto, 1993:
16) y más pompa institucional será necesaria, y un buen ejemplo de ello, aun,
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lo constituyen algunas monarquías actuales que contrarrestan cualquier efecto
o consideración no positivos con desfiles, bodas, homenajes de conmemoración
de la coronación, mensajes en fiestas de relieve y todo tipo de acciones, más o
menos, coercitivas ante los síntomas de disidencia (figura 2.2).

Figura 2.2. Entrada en Granada de Isabel I de Castilla con sus damas y soldados.
La entrada de Isabel I de Castilla es significativa de un tipo de entradas de reinas y
reyes en un ciudad conquistada o rendida. Relieve de la Capilla Real, siglo xvi, Granada.

Para que se lleve a cabo una entrada real es necesario que lleguen a un
compromiso todas aquellas personas e instituciones que tienen que dar su visto
bueno a este rito. Ya que en la entrada real coinciden, de una forma solemne, la
relación ciudad-visitante y, se visualiza la estructura social y política del núcleo
urbano (Chiffoleau, Martines y Paravicini, 1994: 285-307). Por ello en cada
entrada se concreta un estricto protocolo: las acciones rituales que preparan
y a la vez retrasan el paso de la puerta que da entrada al espacio amurallado.
En Barcelona, por ejemplo, la costumbre era que las autoridades municipales
recibieran al distinguido visitante, a cierta distancia de la muralla de la ciudad,
eso sí, acompañadas de una reputada representación de los estamentos o clases
ciudadanas, en un rito mesurado que no dejaba espacio a iniciativas espontáneas. Por ejemplo, la costumbre señalaba que el monarca –en su primera visita–
debería alojarse, al menos una noche, en las cercanías de la ciudad –si venía por
mar podía fondear en Rosas, Blanes o en Badalona y si venía por tierra solía ir
directamente al monasterio de Sant Jeroni de la Murtra antes de entrar en ella–
(Raufast, 2010: 162-194). Por mar o por tierra la pernocta en el monasterio de
Sant Jeroni de la Murtra antes de entrar en el espacio urbano parece que fue
costumbre reiterada por diversos monarcas. En este ritual tiene una importancia
muy destacada la vestimenta y el color con toda su simbología, se mesura de
forma escrupulosa, que el tipo de vestimenta que se debe usar en cada paso del
rito y la intensidad y variedad de colorido ya que, como sabemos la vestimenta
y su color es una señal parlante en el Medioevo –da cuenta de a quién estamos
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viendo o mirando–, y en el caso del rito de entrada contribuirá a transmitir un
determinado mensaje político. También el lugar, el espacio, que cada participante ocupa en la ceremonia marca su importancia social, de ahí el cuidado en
cualquier modificación que puede alterar el orden y atentar contra la armonía
y concordia de las diversas instituciones. El respeto –como señalo a lo largo del
texto– a la costumbre y tradición por parte del rey y por parte de las autoridades
de la ciudad no era, en cualquier caso, un presunto homenaje a la costumbre de
la materialidad del o de los ritos de la ciudad, sino, más bien, un medio que no
se puede obviar para garantizar el amparo de los intereses de la urbe.

2.4. ¿Se puede hablar de estructura o de un recorrido urbano
determinado de las entradas reales y del cortejo de coronación?
Las entradas reales acostumbraban a tener una estructura bastante semejante (Raufast, 2010), el autor citado recoge uno de los posibles modelos o esquemas de entrada real, pero la materialidad y escenificaciones de las entradas podían variar en
función de las circunstancias del momento. En Barcelona si bien puede reconocerse
un cierto modelo ceremonial, también se somete a adaptaciones y variaciones dependiendo de las condiciones y el contexto histórico. Generalmente, son tres o cuatro los elementos basilares del espacio ciudadano que marcan el desarrollo del acto:
1. La puerta de la ciudad, una de las puertas de la muralla, que actuó, probablemente, tantas veces, como recuerdo, pero, adaptado a la realidad medieval, de los arcos triunfales de la Antigüedad clásica y que se convertirá
en el elemento que delimitará la frontera –el fuera/dentro– entre el campo, en principio, la menor modificación de la naturaleza y las acciones de
planificación y organización del burgo. La muralla barcelonesa era una
fortificación sólida, su grosor oscilaba entre los dos metros viente y los
tres metros que llegó a tener en alguno de sus tramos. La muralla tenía un
buen número de puertas, en algunos periodos llegó a tener catorce portales
(Batlle y Vinyoles, 2002: 11). Tal vez, del gran número de puertas arranca
el necesario, pero a veces obsesivo control de los portales de la ciudad. Esta
necesidad y conciencia de control es un elemento típico de muchas ciudades medievales. Las puertas actúan como verdaderos filtros que dan acceso
al centro urbano, teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada
momento y las medidas que explícitamente garantizarán la defensa de la
ciudad frente a cualquier enemigo exterior. Como acertadamente señala
Miquel Raufast (2008: 1037-1085) el “lenguaje cotidiano de las puertas
es como la prolongación de la voluntad de las autoridades municipales,
segrega, excluye y discrimina” o acoge, acepta y reconoce y, puede, sin duda
alguna, actuar como medida de coerción (figura 2.3).
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2. La calle o calles principales por donde discurrirá el cortejo –estrictamente ordenado según la importancia de cada participante–, donde se
levantarán los tablados escenográficos y los elementos figurativos que
constituirán la vertiente teatral de la manifestación.
3. Los centros urbanos a donde llevaba el itinerario de entrada: a la catedral a la que el rey acudía a dar gracias a Dios y en algunos lugares a
jurar los fueros o las ordenaciones de la ciudad.
4. Y el palacio o estancias provisionales o permanentes del soberano (figuras 2.4, 2.5 y 2.6).

Figura 2.3. Portal del Mar o de la Pau
de Barcelona. Esta era la puerta
utilizada si el monarca o monarcas
entraban por vía marítima.

Figura 2.4. Palacio Real Mayor.
Fachada lateral del Salón del Tinell
en la Plaza del Rey.
(Institut Amatller d’Art Hispànic).

(Institut Amatller d’Art Hispànic).

Figura 2.5. Salón del Tinell,
el gran salón del Palacio Real Mayor
de Barcelona.
(Institut Amatller d’Art Hispànic).

Figura 2.6. Jardín –verger–
del Palacio Real. Aquí se encontraría
el huerto y jardín del Palacio.
En la actualidad es el patio
del Museo Marés.
(Institut Amatller d’Art Hispànic).
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La puerta de la ciudad era el símbolo de la entrada al orden que marcaba el
tiempo pautado no solo por las horas canónicas, si no por el tiempo de cronos
–marcado por los relojes de sol de alguna fachada principal, o por los primeros
relojes instalados en las torres que daban las horas con toques de campana y
marcaban la jornada de trabajo y descanso de todas y todos los habitantes de
la ciudad y dejaba fuera el mundo rural– el mundo de un tiempo más marcado
por las horas canónicas y por una relación más cercana con la naturaleza, que
regulaba más el ritmo de trabajo de mujeres y hombres según las estaciones del
año. La puerta de la ciudad daba paso también a la estructuración urbana, a una
construcción compacta siguiendo formas diversas según los lugares –o con marcado origen romano, o con planos que darán cuenta de las diversas formas de
estructuras urbanas medievales, etc.
La puerta urbana también participaba de un aspecto que daba esplendor y
era, a la vez, inspirador; un rito vinculado con la Puerta Triunfal (Massip, 2009:
192-199 y 206). Tras la puerta de la ciudad se podían hallar otros arcos, permanentes o efímeros, que reiteraban el sentido de un rito de paso, multiplicando los
efectos brillantes del primer espacio atravesado por la persona a la que se rendía
honores u homenaje. Era también la garantía de seguridad del núcleo urbano,
era el espacio por él que se producía la permeabilidad hacia el interior del tejido
urbano.
Las ceremonias urbanas de vasallaje que, incluían el rito de entrega de las
llaves de la población al monarca y su ingreso en la urbe bajo palio –en este
cortejo habrá una representación medida y controlada de las autoridades y
de todas las entidades urbanas– se irán abriendo paso por deseo del monarca

Figura 2.7. Cortejo imperial de Carlos V después de la coronación
en Bolonia en 1530.
Juan de la Corte (1585‑1662), Museo de la Santa Cruz, Toledo
(Institut Amatller d’Art Hispànic).
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sobre todo a lo largo del siglo xiv, y serán un fiel reflejo de las aspiraciones
del monarca de detentar un poder indiscutible –de constituir una verdadera
estructura monárquica completa y compleja–, al margen de la reciprocidad
contractual, pero en muchos casos también habrá un reafirmación y demostración de la fuerza de la ciudad mediante la exaltación festiva y escenográfica
(figura 2.7).
Cuanto mayor sea el alejamiento del monarca de la reciprocidad contractual,
que se abrirá camino a partir del siglo xvi, mayores serán las protestas y disgusto
de las ciudades a pagar los gastos y a conceder las contrapartidas que el rey les
reclamaba.

2.5. Recepción, entrada y fiesta
En correspondencia con los componentes de las fiestas, asistiríamos al desarrollo de una variedad de formas y temas que rodeaban la recepción, entrada,
escenas espectaculares, etc., de las relaciones de poder (el destacado es nuestro)
entre el rey y sus súbditos/as. Por ejemplo en los territorios de la Corona de
Aragón las primeras entradas principescas nos remitirían a la época de Jaime I
el Conquistador (1213‑1276), con la recepción que este monarca lleva a cabo
en Valencia a Alfonso el Sabio, su yerno, y a la corte castellana hacia 1270 (figuras 2.8 y 2.9).

Figura 2.8. Puerta de Serranos de Valencia.
Puerta que se adecuaba bien al rito de entrada real.
Portada de la edición incunable de Francesc Eiximenis de 1499 impresa por Cristóbal Cofman
(Institut Amatller d’Art Hispànic).
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Figura 2.9. Entrada de Jaime I en Valencia.
Pinturas murales del castillo de Alcañiz, siglo xiv (Institut Amatller d’Art Hispànic).

Entre otras celebraciones la corte castellana fue recibida con diversos espec
táculos de origen caballeresco destinados a que la monarquía subrayase los valores
militares frente a la aristocracia feudal que se los había apropiado (el destacado
es nuestro). Porque, Jaime I será ya uno de los monarcas que gravitará ya entre el
modelo de rey guerrero y el de rey que posiblemente empezaba a intuir que instituciones como la Cancillería –y ya no solo su presencia efectiva en las tierras que
dominaba– de la que emanaban –mediante la escritura fundamental disciplina o
arte intelectual– sus mandatos, órdenes, cartas, etc., y otros tipos diplomáticos,
que le permitían y permitirán, cada vez más, con el andar de los tiempos, enviar
a sus oficiales los documentos que contenían y contendrán sus disposiciones para
el buen gobierno de los territorios y de sus poblaciones). Estos espectáculos se
convertirán en fundamentales en las fiestas urbanas (Hanawalt y Reyerson, 1994:
271-291) posteriores e irán destinados a reforzar la imagen caballeresca del soberano, como principal guerrero, jefe militar, pero también gobernante y protector
del pueblo. En este sentido cabría destacar la variedad de batallas lúdicas que
contenían ya elementos propios de la ficción dramática (Massip, 2009: 192-196
y 206). Así, aparecían los llamados caballeros salvajes, que eran como heraldos
al servicio de reyes o altos dignatarios famosos por su locuacidad e indumentaria
extravagante, a menudo mencionados por los juglares. (Rubió, 1984: 57). En los
festejos que ofreció Jaime I a su yerno Alfonso, se citaban junto con las justas a
rejón, los barones armados y los borns o torneos, cosa que les vinculaba más al
oficio de combatientes lúdicos, cuya función sería puesta en contraste irónico con
guerreros poco interesados en su trabajo y que pasado un poco más de un siglo
–en 1380– en opinión de otro rey, Juan I el Cazador, todavía infante de Aragón,
se convertían en cavallers salvatges per places e per carreres (Rubió, 1984:57).
Según Francesc Massip la primera cita sobre estos personajes aparece en unas
Constitucions que Jaume I redactó en 1234 en Tarragona y en unas precedentes Ordinacions de Cort (Massip, 2009: 192-199 y 206) donde se les prohibía
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c ompartir mesa con caballeros, hombres de abolengo o ciudadanos honrados:
“Item ordenam e establim que negun iuglar ne ‘cavaler salvatge’ ne soldadera ne
hom de Cort que sia tengut per juglar, no siga en taula de cavaler, ne de dona de
fyll de cavaler, ne d’altre hom de paratge ne de ciudadanz honratz, e que ayen
a sseer en una taula. E si negú dels damon ditz aquestes raons, que·n sien pagats a
coneguda de bacalars” (Villanueva, 1803‑1852: 230; Higini Anglès, 1935: 326).
Ya desde inicios del siglo xiv, algunos autores citan al caballero salvaje entre
los histriones y se deduce que es un luchador profesional, que retaba a otros y combatía por dinero: “Otra manera ay de estriones que se preçian de lidiar en canpo
uno por otro, así commo algunos que se tienen en sus fuerças et en sus locuras
más que en Dios, rieptan a otros e sallen por ellos al canpo, uno por otro, et biven
estos tales de tal ofiçio, ca éstos fazen por algo que les dan o porque se preçian de
fuerça et quirense probar et mostrar. Et estos tales se pueden nombrar ‘cavalleros
salvajes’” (Hernando, 1986: 21-37). Los estatutos del Estudio General de Lérida,
la primera universidad de los territorios de la Corona de Aragón, los ponían en
el mismo nivel que a los mimos, a los juglares y a los histriones y, los mismos
estatutos recogían la prohibición siguiente: “Mimis, joculatoribus, istrionibus, ‘militibus’ qui dicuntur ‘salvatges’, caeterisque truffatoriis seu baccalariis civibus vel
extraneis, vestes, civatam, peccuniam vel aliquid aliud de suo dum in studio fuerit
donare non audeant”. Esto es, los estudiantes que acudían al Estudio General no
podían ofrecerles regalos o donativos tales como: cebada, dinero, vestidos ni cualquier otro objeto de su propiedad (Busqueta, 2000, cap. XXIII; 2017: 123-124).
Hay otra representación llevada a cabo con motivo de la entrada de Jaime I
en Valencia que se conocía como el Joc de les Galeres; esta escenificación irá
enriqueciéndose progresivamente con el paso del tiempo (figura 2.10).

Figura 2.10. Triunfo de Maximiliano, “Batalla naval”.
Res. 254, f. 58. Siglos xvi‑xvii. Biblioteca Nacional de España
(Institut Amatller d’Art Hispànic).
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Se trataba de unas embarcaciones, montadas en carretas, que iban por las
calles (o por el río o por el mar, donde los hubiere) y que combatían entre ellas
a golpe de naranjas. En el espectáculo organizado para la entrada de Jaime I en
Valencia, estas galeras circulaban sobre ruedas: “[…] galees e llenys armats que
els hòmens de mar feïen anar ab carretes per la Ramla, e batalles de taronges e
encortinaments […]” (Muntaner, 1983, cap. XXIII: 686).
Claramente, en un territorio cuya expansión y riqueza se había llevado, se
llevaba y se llevará a cabo básicamente por el Mediterráneo, la escenificación
de la batalla naval celebraba los triunfos de los reyes catalano-aragoneses, que
tantos beneficios económicos y territoriales les aportaban, pero el comercio y
expansión mediterránea dinamizaban –otros sectores económicos– que también ocupaban y ocuparán a mujeres y hombres que habitaban sus tierras.
Probablemente la corte castellana tomase buena cuenta de este espectáculo,
porque, en la coronación de Alfonso XI en Burgos (1332), al parecer, algunos de
los espectáculos organizados eran muy similares a los representados en Valencia.
Otro espectáculo de combate entre embarcaciones cristianas y musulmanas, se
documentará ya en 1373 cuando Pedro III salió a recibir a Matha de Armagnac,
prometida de su hijo Juan I (Claramunt, 2014: 453-455) fuera de los muros de
la capital condal, en la zona cercana a la puerta o portal Nou –el portal que
estaba situado entre el portal de Sant Daniel y el de Jonqueres, pasado el espacio del Born, el lugar preferido para las justas–. La escena del combate naval se
llevará a cabo en presencia del rey con todo su cortejo ecuestre y acompañado
de dos galeras dispuestas sobre carruajes conducidas por los marineros de la
ciudad, una de ellas cargada de cristianos y la otra de sarracenos, y todos ellos
combatirán con espadas y escudos de madera (Massip, 2009: 102-199 y 206).
Estos espectáculos acostumbraban a ser preparados por gremios artesanales vinculados a la mar: marineros, pescadores, calafates o carpinteros de ribera –mestres d’aixa–. En la entrada del rey Martín en Barcelona (1397) será el
gremio de barqueros y hombres de mar los que escenificarán un combate entre
unam navim sarracenorum et dues galeas christianorum (Cingolani, 2006: 276)
que se agredían también a golpes de naranjas. Este tipo de espectáculo todavía
lo escenificaban los representantes peninsulares en la entrada del príncipe Carlos de Gante en su ciudad de Brujas. Según Francesc Massip este tipo de celebración perdurará, pero muy simplificada, en la Dansa de galeres y cavallers que
se bailaba en la ciudad de Reus en el siglo xix (Massip, 2009: 102-199 y 206).
Con relativa frecuencia, el espectáculo del combate simulado incluía un castillo de madera, como en la entrada del infante Juan I (1387‑1396) en Valencia
en 1373, torre que las galeras armadas asediaban a golpes de pepinos, elemento
escenográfico que daría nombre a la denominación de la roca o carruaje escénico, también llamado castell.
Progresivamente se irán incorporando a los espectáculos otros temas procedentes de otras tradiciones y con simbologías distintas a las anteriormente
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comentadas, como el combate del caballero con el dragón o la cuca, modelo
de animal fabuloso, y que en Cataluña y especialmente en Barcelona tomará
carta de naturaleza en la leyenda de Sant Jordi, el santo patrón de la caballería
cristiana. El caballero que derramará la sangre del dragón (Varela, 2014: 12).
Una de las representaciones más espléndidas de la leyenda tanto por su belleza como por su factura, la constituye el frontal bordado de Sant Jordi de la
Capilla de la Generalitat (Muntada, 2015: 164-199) (figura 2.11).

Figura 2.11. San Jorge lucha con el dragón.
Antonio Sadurní, 1450. Capilla del Palacio de la Generalitat de Cataluña.
(Fotografía cedida por Anna Muntada Torrellas).

Cada vez más encontraremos plasmada la leyenda de la lucha de san Jorge
con el dragón, es decir, la leyenda del caballero cruzado que lucha con el dragón
se irá extendiendo por todo el occidente europeo y se incorporará a pinturas,
grabados, dibujos, bordados. Otro bello ejemplo de la incorporación de la leyenda al arte lo constituyen los dibujos de Pieter Bruegel el Viejo para el grabado de La fiesta o feria de San Jorge (ca. 1559), conservados en el Museo Albertina de Viena; el artista plasmó con gran maestría la contienda de san Jorge con
el dragón. Francesc Massip sostiene que los dragones utilizados en las entradas
reales o principescas eran construidos con gran cuidado por los gremios de
freneros, herreros y peleteros, porque estos dos primeros oficios eran expertos
en la construcción de estructuras metálicas, mientras, en una segunda fase, eran
los peleteros quienes se encargaban de recubrir con piel o cuero las estructuras para darles un aspecto lo más parecido posible al temido animal (Massip,
2009: 102-199 y 206). Los espectáculos de las entradas reales o coronaciones
ayudaron, sin duda, al desarrollo de mecanismos o ingenios originales, bien
contando con la ayuda de los gremios o de artesanos o artistas concretos que
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se dedicaron a construir arquitecturas efímeras. La finalidad de estas estructuras era contribuir a la realización de un espectáculo brillante que prestigiase al
rey, la reina, el príncipe o la princesa que realizasen su entrada y que, también,
diese relieve e importancia a la ciudad que era la que, no solo, pagaba todo lo
necesario y accesorio para los espectáculos, sino que también ofrecía al rey un
regalo o donativo –las autoridades del municipio de Barcelona acostumbraban
a regalarle una vajilla de plata. Las escenificaciones de las entradas son modelos
celebrativos que recogen tradiciones anteriores y van incorporando nuevas escenas, nuevas leyendas, nuevos significados y valores. Por ello, estoy de acuerdo
con Miguel Raufast que estos ceremoniales o ritos manifiestan en si mismos un
contenido histórico (Raufast, 2008: 1037-1085).
Cada vez con mayor frecuencia aparecerá en las entradas reales o principescas la leyenda de san Jorge, el caballero cruzado, por excelencia, que recuperará
de nuevo la idea que se recreaba en los combates de galeras el enfrentamiento
entre caballeros cristianos y musulmanes. No está de más, subrayar como los
cuadros escénicos de las entradas reales reiteraban la idea de cruzada formulada
en siglos pretéritos. Otra escena recurrente en las entradas reales o en los espectáculos representados a lo largo del recorrido en la ciudad, y que será una escena
que tuvo una larga trayectoria temporal, fue el enfrentamiento mediante caballejos o caballos contrahechos entre caballeros cristianos y combatientes turcos –el
caballejo o caballo contrahecho más sencillo era una cabeza de caballo unido a
un palo largo, fue un juguete infantil que pervivió hasta fechas recientes y que
parece que, en la actualidad, revive de nuevo en algunas áreas geográficas, por
el hecho de utilizar materiales ecológicos y por el deseo de elaborar juguetes no
mecánicos, con bellos colores para desarrollar la imaginación infantil–. En los espectáculos de las entradas o coronaciones reales, los caballos más complejos eran
revestidos con diversos materiales y recubiertos con telas que imitaban el cuerpo
del équido, al que se le hacía una abertura en la parte superior del lomo, próxima
a la cruz para permitir la salida y visión del cuerpo del caballero que era el que
movía el caballejo “[…] officium dels cotonés fecit multos equites cotonerios et
turchos qui adinvicem preliabantur […]” (Cingolani, 2006: 276) (figura 2.12).
Como hemos señalado, entre la variedad de animales, que acostumbraban
a desfilar en estos brillantes espectáculos en las ciudades europeas tardomedievales y modernas, debemos subrayar la presencia de algunos de los mitos más
reiterados, estables y tradicionales de Occidente y, cuyo origen se remontaba
a la época clásica. Entre la fauna que aparecerá en las escenas, destacaban los
dragones y los salvajes; posiblemente, como diría algún antropólogo, fruto de
los impulsos más profundos y cargados de connotaciones negativas y, que serán
recuperados en estos momentos históricos en los espacios urbanos, dándoles
un giro o consideración más positiva para las y los pobladores no solo de las
tierras catalano-aragonesas, sino también de otros ámbitos geográficos. Tal vez,
otro de los componentes –señalado ya aquí– de mayor recorrido histórico y

