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SIETESIGLOSDESPUES EL GRAN
MERITO
DE JAIMEi
.

Esperarnos que complazca a nuestros Iectors encontrar en esta sección fa firma del ilustre historiador y político señor Col! Aientorn, que evoca hoy
la figura de Jaime 1 el Conquistador.

,

fronterase estabilizapor muchotiempo poco más allá del Ibbregat,Alonso II el Castode Asturiasha L!eqado
a saquearLisboaen 798, aunqueha visto antes
musulmanesdevastar
Oviedo
por dos veces en poco tiempo (794 y 795).
Mientras Guifredoel Vellosorepoblabael centro de Catalu-

pecialesa nuestrocondehasta Almería y tres añosantes ésts
habíaconquistado
Lorcay quizáVera.
Más
tarde Alfonso 1 de Cataluñay II de Aragónaceptóuna
reducción
de estos límites por el lado de Cuenca(117Ó)y por
elde Murcia(1179) en beneficiode Castilla,a cambiode ciertas

ESTOS
pasados,
exactamente
de julio,
han cumdestruido
y yermo,
y acababa
siendopor
herido
detiempo
muerteBaren compensaciones
jurídicas.pierde ritmo, en buena parte a causa
pudo días
siete
siglos de
la muerteel
en27
Valencia
deseJaime
1 el ña,
lucha
contralos
sarracenos,
que ocuparon
corto
Luegola reconquista
Conquistador.Es pues oportunoy obligadorecordarahora la ficelona(897), AlfonsoIII de León llegabaa Oporto(868), a Cha- dela invasiónalmohade,pero el reinode Valenciaempiezaa ser
gura del gran rey y su obra.Peroal mismotiemporesultadifícil ves,a Zamoray al Arlanza,restaurabaVíseu y Lamegoy repo- recortadoen sus fronteraspor aragonesesy catalanes(Olocau,
decir de uno y otra algo que ya no haya sido dicho.Jaime 1 y
biabaCoimbra(878).
Benifassá,
Vinaroz,
Ademuz,Begís),hastaque Jaime1 en el este
su épocahan atraídocon tal fuerza la atenciónde historiadores
En
resumen,al pasar del siglo IX al X la frontera entr
y FernandoIII en el centroy el oeste inauguranuna nuevaera
y ensayistas,que sé hace casi imposiblea estas alturashablar cristianosy musulmanesa través de la Penínsulaseguía apro- deexpansióncuandola oleadaalmohadeha perdidosu empuje.
de ellos, y más si ha de ser en plan de divulgaçióno comen- ximadamente
este trazado partía del Mediterráneoen el maci- Entoncesel Conquistadorjustifica su sobrenombrecon la amta%-iogeneral,como.aquí resulta forzoso,sin repetir conceptos z de Garraf, continuabapor la divisoriade aguasde las cuen- presade Mallorca (1229-12-30)
y con la de Valencia(1232-1245),
que ya habránsido emitidoso examinados,
no una, sino múlti- casdel Anoiay el Cardenercon las del Gaiá y el Segre, atra- mientrassan FernandoconquistaCórdoba,Jaény Sevilla (entre
pies veces.
vesaba éste por- la Clua al notte de Ponts,cruzabalas Nogue- 1236y 1248). Llegadosa este punto,Jaime1 habíaterminadola
Y, sin embargo,es precisovolver sobre ellos y especial- ras a la altura de la sierra del Boumort,bastanteal norte de reconquistacatalano-aragonesa;
la reconquistacastellana,en
mente sobre el hecho de que el gran rey resulta ser, por su Tremp,hasta empalmarcon las sierras de Arbe y de Guara,
cambio,
tenía pendientela ocupaciónefectivadel reinode Mur
acción conquistadora
y organizadora,
el padre de los que ahora mitadde camino entre Huescay Jaca, dejaba al norte casi cíay la conquistadel de Granada.El retrasoreconquistador
da
llamamosPaísesCatalanesal llevar hasta su límite la tarea de
todaNavarra a excepciónde la comarcade Tudela, partía la catalanesy aragonesesestaba más que superadopor obra cia
reconquistaque, por pactosprevios,habíasido reservadaa Gata- RiojadejandoCalahorraa los morosy Nájera a los cristianós, nuestroJaime 1
lenes y aragoneses.Estoes cosa bien sabida,y ha sido repetida bajabahastael Dueropor San Estebande Gormazy Coruñadel
Pero
éste llevaría a cabo aún otra empresasobre los mumuchas veces (aunquequizá nunca bastante)en el curso de
Conde,quedabadespuésbastanteal norte de dicho río hasta sulmanes.
Sublevados
contra AlfonsoX el Sabiolos sarracenos
estos últimosmeses.No voy ahoraa insistir sobreeste impor- quelo encontrabade nuevopor Simancas,Toroy Zamora,y lo
andaluces
y murcianosen 1264,el rey de Castillapidió ayudaa
tantísimo punto en su conjunto,sino sólo en uno de sus as- seguíafinalmentehasta el Atlántico.
suegroel
surey Jaime,quiense la otorgóbenignamente
a pesar
pectoS en el de la comparaciónde la marchallevada por los
Dos
siglosmás tarde,cuandoAlfonsoVI toma Toledo(1085), dela conductapoco leal de su yernodesde los últimostiempos
distintos estadoshispánicosen la obra de la Reconquista.
los
catalanestodavíano han repoblado
Tarragonani conquistado de la reconquistavalencianay durante la sublevaciónde los
24alaguer,los aragonesesno hanocupadoHuesca,ni los navarros morosvalencianosde 1247-1258.
Ocupadoel reino de Murciay
Es sabidoque aquellosde dichosestadosque son de im- Tudeja,mientrasen Portugalla línea fronterizapasa por ej sur repoblado
en gran parte por catalanes(1266),el Conquistador
lo
plantaciónpirenaica—Navarra, Aragóny los condadoscatala- cíeCoimbray de Montemor.
sin la menor
cedióvacilaciónal rey Sabio,en aplicaciónestricta
oes—, al tener unade sus carasmirandohaciaEuropa,mientras
,
es que los catalanesestuvieranolvidadosdel avance de sus principiosde sagradorespeto a los pactosconvenidos.
la otra se inclinabahacia la Españamusulmana,tuvieron que hacialas tierras meridionales,
a pesarde su naturalinterés por Estalimpiaconductatuvo su premioantes de terminarel siglo
repartir sus fuerzas y su atenciónen los dossentidos.En cam
el norte. El obispode Geronatenía jurisdicciónsobre las igle- (1296).En el curso de una guerra con Castilla fue fácil la in
bio, Castilla y León,sin contactoterrestre con ELuropa,
pudieron siasde Mallorcay Menorcadesde 898. Más tarde, a mediados vasióndel reinode Murcia y la incorporación
de su mitad sep
concentrarsus esfuerzosen dirección.
sur contodaslas ventajas delsi9lo Xl, el de Barcelonala tuvo sobre todas las del reino tentrional
al Pas Valencianoque adquirió así su fisonomía histó
que esto representaba
para la expansiónen tal sentido Porotra
de Denia y las Baleares.Nuestro conde Borreil, dentro de la
ricadefinitiva
parte, el podermusulmánen los primerostiemposdescuidóalgo segundamitad del siglo X, se da títulos, como los de duque
Nuestra
reconquista.
tuvo pues tres fases muy caracterizala vigilanciadel. arrinconadoángulo noroestede la Península, ibéricoo de la HispaniaCiterior, que indicanaspiracionesque das.La primera,durantela segundamitad del sigloVIII y princi
que no condLlcíaa parte alguna,mientras empujabacon todas rebasande mucholas fronterascatalanas.RamónBerenguer1 piOsdel siguiente,fue obra de los reyes francoscon la eficaz
sus fuerzas hacia Europa, a través de todos los pasos, collados (1035-1076)
recibió tributo de muchosreyezuelosde taifas lo que ayudade la gente del país: correspondea la CataluñaVieja. La
y puertospirenaicos.Demasiadoa menudose olvidanlas gran- representaba
un principiode vasallajey unaanticipacióndel de- segunda,
a mediadosdel sigloXli, se debe a las grandesdotes
des penetraciones sarracenasFrancia arriba, como la de Anbasa reclio de conquista. Sus inmediatos sucesores ya intervinieron militares y políticas de RamónBerenguerIV: nos dio fa Cataluña
en 725, que llega hasta Autun y Sens, a sólo cien kilómetros al
insistentementeen Valencia, y Ramón Berenguer III conquis.tó Nueva.La tercera, en fin, bien entrado ya el siglo XIII, es tesureste de París, y hasta Luxeuil en los Vosgos, cerca de donde efímeramenteIbiza y Mallorca con la ayuda de los pisanos (1114- rritorialmente la más importante y constituye el gran mérito de
confluyen las actuales fronteras francesa, alemana y suiza, y la
1115 y restauró la archidiócesis de Tarragona.
1: Jaime
Configuró al lado del viejo solar del Principado,los
de Abdar-Rahmanal-Gafiquí,que se acerca a Tours y es derrotaen el siglo XII, Alfonso el Batallador en Aragón y Ramón demásPaises Catalanes y dio al conjunto catalano-aragonésun
ciay rechazadaen Poitierspor CarlosMartel en 732. Estoquiere
decirque, mientrasla reconquístaasturianaempiezaen Coya- dora,
Berenguer
IV enuna
Cataluña,
con SU
reconquistaimportante
dentrode
la constelación
hispánica
y destacado
dentrode
recuperan
buenaparte
delbrillante
retrasoacción
que sus
paíseslié. peso
la Europa
mediterránea
y occidental,
que permitió
el
donga, la nuestra tiene que iniciarse muchos centenares de ki- v.abanen el avance hacia el sur. El primero toma Tudela, Zara- protagonismo de las grandes figuras de Pedro el Grande, Jaime
lómetras más al norte.
goza (1118),Calatayud,Darocay Tarazona,y el segundo,Tortosa, II, Pedro el Ceremoniosoy Alfonso el Magnánimo.
Todo ello implica un considerable retraso en esta última, y
Lérida, Fraga y Mequinenza,Miravet y los castillos del Ebro, y
En el momento en que todo hace creer que los Países Caai, cuando el primer territorio catalán, el Rosellón, es liberado Prades y Siurana (entre 1148 y 1153), con lo que i-edondeala talanes van a entrar en una etapa decisiva de su historia as
de la dominación musulmana hacia 759, los reyes de Asturias reconquista del Principado de Cataluña. Pero Ramón Berengue preciso detenerse a meditar sobre la personalidadde quien lós
ya han extendido, más o menos sólidamente,sus dominios hasta hizo más. Convino con su cuñado Alfonso VII de Castilla los creó y los simboliza de manera indiscutible.
más al sur de León y Astorgay haii devastadola tierra hasta límites de las respectivaszonasde conquista(1151), reservando
el Duero; y cuando Barcelona queda para los cristianos en 801 para Cataluña y Aragón los reinos de Valencia y Murcia. Pre
y, despuésde intentosfallidos sobre Tortosay Lérida, nuestra viamente(1147) los genoveseshabíanreconocidoderechosesMqU9I COLL1 ALENTORÑ
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HISTORIA DE LASPALABRAS

,—UE Joan Corornines sea hoy una de las máxi- Crítico Etimológicode la LenguaCastellana”.Hay supo,y era oportuoo,acerca del catalán. He oído re una mayor y más palpitant sugestión cuando
mas autoridades mundiales en filología rorná- que verlo para creerlo, y parece increíble, en discretas quejas carpetovetónicas al respecto.. se ciñe a las palabras cotidianas. No es que
nica, 00 hace falta ni decirlo. Una obra vasta
resumidas cuentas. Recomiendo a consuita Oi- Goromines haoría abusado en el sector de los los nombres de ríos montañasy valles, de pue
rigurosa acredita su prestigio, y largos años de recta del glorioso mamotreto. Sólo a cantidad catalanismosdel castellano. Yo ni entro ni salgo bios y aldeas, de familias incluso, sean de desdocencia fecunda —en los Estados Unidos, de datos que se acumulanen unapágina —oioio- en el debate. Me ciño a suponer que Coromines, deñar. Pero el vocabulario de cada día, en su
iay!— lo prolongana través del trabajo de unos gráficos o de aportación .rirea— ya da la im- entonces, hizo lo posible para, de paso, aclarar árbol genealógico,se hace más apasionante.Mecuantos discípulos ya ilustres. Como suele ocil- presión de una tarea de lustros. Pero, edemós, numerosos enigmas etimológicos del catalán, a diante las pistas etimológicas hallamos un colo
rrir siempre en los casos de especializaciónsos- e insisto, nunca se trata de una niara y maqui- la vez que lo procuraba del castellano. Sea co- sal complemento de la erudición que se redu
tenida, la trascendenciaUamémosla‘popular» del nal pila de materiales. Caso por caso, Coommes rio Fuere,y afortunadamente,a Joan Coromines ce’ a las estadísticas de la demografíao de los
personaje y de su tabor queda no poco limitada, asuma las noticias —a menudo son solo suyas—, no le han faltado salud y ánimos para acometer, precios y los jornales, y de la que sólo contaba
y, bien mirado, la figura del profesor Coromines las reelabora, y las traduce en una hipolesis después, el proyecto de un Diccionari Critic con la política y la diplomacia’. El protago
no ha recibido todavía el reconocimientopúblico revisada o sugerentemente nueva.
Elimologic de la LlenguaCatalana».Es en lo que nista de la historia es a «gente».¿Cómo hablaque se merece. Cierto que su libro «Lleures i
El mundo castelianoparlantetiene que agradeocupa hoy mismo, en su retiro de Pineda,ayu- ha esa ‘gente»?
converses d’un .filódeg”,desde 1971,le puso, en cer a Un catalán esta grandiosa contribución al dado por colaboradorasdoctos e incondicionales,
Confiemos en que, sin demasiadademore. los
alguna medida,al alcance de Lacuriosidad y de conocimiento de SLIidioma. Como es lógico, ha- entre los que está mi viejo amigo armenio-ame- escritos de Joan Corominesy sus ayudantes salla admiracióndel ‘leotor culto» local. Los «Lleu- brá soluciones propuestas por Coromines que ricano Joseph Gulsoy. Hace unas semanas char- pan a la luz pública. Coromines,heroico paseanres», sin embargo,con ser unos papeles de ami- serán discutibles, y quizá sean muchas. No im- lé con ellos: con Corornines, con Gulsoy. Me te con el oído atento, ha capturado» todavía
nente proyeccióncientífica, atienden,en general, porta. Si hubiese acertado siempre, Coromines contaron sus penas y fatigas, y sus ilusiones. más léxico que el de la famosa ‘calaixera» del
a temas lingüísticos vivos, y ello explica el éxi- o sena Liii fliólogo sino Dios Nuestro Señor. Con setenta años a las costillas, Joan Coromi- canónigo Alcover. Corornines me dijo que su
to que han conseguido. El otro Coromines está Pero ahí queda eso. Durante los próximos siglos, oes no deja de trabajar de la noche a la maña- ‘Diccionari», de cara a los Países Catalanes,seafin por revelar. Me temo que, excepto en los cualquier trato filológico con e! castellano ten- na. En el fondo, lucha contra el tiempo, y a rá mucho más que el «Diccionario Etimológico
círculos culturales más restringidos, el área ca- drá que contar con « el Coromines»:una entono- coociencia. Para que todos los catalanes,desde Crítico»: será, pues,. etimológic i complemen
talana entera sigue ignorando cuanto Coromines masía —«el Coromines»—perfecta. Y todo hay Seises a Guardamar, desde Fraga a Maó, dis- tan». El aspecto de «complementari’ pertenece
ha hecho y está haciendo sobre y por la lengua que ponerlo sobre el tapete: La intención origi- pongamosun día de los máximos rendimientos a la esfera de los documentos:orales o escritos.
del país. Se anuncian, inmediatos, tres vorlúme- nana de Joan Coromines era confeccionar ese de su saber y de su vida, el profesor Coromines La promesa del doctor Joan Coromines está en
nes con el título Entre des llenguatges».Serán mismo «diccionario etimológico y crítico”, pero no se concede ni un minuto de descanso.O po- marcha: tengo a havista, al escribir este comenun comienzo de rescate, para nosotros, de lo dei catalán. 1-labíaempezado a prepararlo allá cos minutos: porque todavía da paseos por la teno, copias de algunos artículos de su futuro
que Coromines estudió pensando en nosotros. por la flexión del 1930.Luego, las circunstancias montaña. A mí, eso de subir montañas siempre «Diccionari».Son apasionantes.¿Por qué hablaEn los suyos.
históricas, tan adversas para todos, e llevaron me pareció una perversidad.Ustedes perdonen.. . mos como hablamos, y hemos dejado de hablar
Porque, hasta ahora, y a ese mismo nivel de
exilio, y, en el exilio, a unos condicionamien- Más o menos,corrió la voz de que Coromines, corno tendríamos que hablar, y no hablamoscointerés a que me refiero, Joan Cm-omineses tos obvios: en la Universidad de Chicago, don- con el patrocinio de don Rafael Patxot —y a ver mo convendríaque hablásemos?Estas preguntas
conocido, sobre todo. en razón de sus espléndi- de recaló finalmente, la opción académica no cuándo alguien se acuerda del señor Patxot, de se imponen. Y el Diccionari» que Coromines
das publicaciones acerca del castellano. Baste podía ser más que el castellano. Serian super- sus mecenazgos,de CLI ‘Guaitant enrera»: este prepara contribuirá a que lo comprendanios.Sin
pensar en el extraordinario «Diccionario Crítico fluas las excusas. Quien esté algo.familiarizado millonario emiurdanés fue, a su modo, un es- contar con lo que es «ciencia»pura. Esperemos
Etimológico de la Lengua Castellana»,pLiblicado CO el «DiccionarioCrítico Etimológicode la Len- timable guerrillero contra la dictadura—, con Coromines»
que pronto tengamos
catalán. Ynuestro
lo demás
«Coromines»:
çle Coromines.
«el
por primera vez en 1954 y que, tras una reim- gua Castellana’.ha podidoadvertir que, sin dejar ayudas de Patxot, digo, Coromines emprendió el Todas esas monografías dispersas en revistas
presión, será pronto reeditado con aumentos y de s•r lo que enuncie, es, también, en buena «OnornasticonCataloniae».Se trata, según ten- inasequibles, en «mellanges»,en prólogos furti
correcciones. Deben de ser escasos, si hay al- parte, ese « Diccionári Etimológic” de la lengua go entendido, de una sistemática recopilación
puno, los idiomas románicos que cuenten con catalana que Corornines tenía previsto. Era me- de topónimos de nuestra área lingüística, o sea vos, en lecciones de cátedra remotas, tendríaun repertorio como é.ste: tan ambicioso en sus vitable, y era voluntario. Inevitable, desde luego: los Países Catalanes, y con la correspondiente ahora
OS
que
no se
recuperarlas:
ha querido ver,
veríamos,
cuánto ha
como
hecho
hasta
Coplanteainientos, tan exhaustivoen su realización, ¿cómo disimular las transfusiones de léxico en- indagaciónde sus raíces. El «Onomasticon»está
lan
meticulosamente
personal
en cada
problema
el catalán Y el castellano, a lo largo de la prácticamente
Un dic
u otro llegará
a . TOS.
romiiias
P° nuestia
lengua.
asumido,
y cada palabra
es un
problema,
y a tre
historia?
imprenta. Elcompleto.
«Diccionari
la
Etimológic»
ofrece
‘Y’ quizá
fllás que
el queTanto
más.como el que
veces muchos. Resulta difícil dar una idea del
Yvoluntario. Coromines aprovechó la ocasión más alicientes. La historia de la lengua —que
esfuerzoque Coromines aplicó a su Diccionario pal-a meter en el saco tipográfico tanto como es de lo ia . *ta, aJ áa y al cabo—adquieFIJSTER
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CAMPANA ANTIROBQ
Cuandosalga de su hogarasegúrese
Instale un anti-roboMULLER
1.200pesetas.Instalaciónincluida
INFORMESE
AL TEL.214 28-91

