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Avant-propos
Avec le Xle colloque qui eut lieu ii Palma de Majorque, le C.I.R .G. poursuit sa politique d analyse du phénomene des signes lapidaires en Europe. Quittant les rivages
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du contincnt: une ¡¡e, la M éditerranée, des ¡nfluences divcrses, des cultures différentes.

D'aulres régions plus a l'ESI el au Nord (la Slovénie), d'aulres cullures
(musulmane) furenl aussi prospeclées.
.
Bref, un évenlai l qui s'élargit de colloque en colloque el qui démontre la
grande richcsse de la documentation prospecter. Ces actes en seront le témoin.

a

Son Bono: Quand passe le temps de l'au-revoir.
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LOS GRAFITOS MEDIEVALES DEL CASTILLO DE
SANTUERI (Felanitx, Mallorca)
Elvira GONZÁLEZ GOZA LO
Bernat OLlVER FONT
Margarita DUR ÁN VA DELL
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Introducción
El prese nte artÍCulo cs, por las cuestiones de espacio inherentes a este tipo de comunicaciones, una primera aprox imación al estud io de uno de los conj unlOs más interesantes en materia de grafi tos incisos. descubiertos en estos últimos años en Europa.
Aunq ue se conoc ía la existencia dc un gran número de ejemplos de grafitos
de barcos tanto en los edific ios históricos de la ciudad de Palma coma en los del inte-

rior de Mallorca (1). han sido éstos últimos del castillo de Santucri, en el té nni no
municipa l de Pelani lx. los que han enriquecido el pa norama de descubrimientos gráficos de una manera totalmente inesperada si tenemos en cuenta los múltiples estu dios históricos y arqueológ icos de que ha gozado este monumento a lo largo de los
años.
Hasta este últ imo conj un to, desc ubierto en el vera no de 1997, el grafit o de
un barco mallorquí n so lía se r el mot ivo por exce lencia de la representac ión y la prese ncia en él de la figura humana era siempre excepcional (2). Tampoco, hasta este
ejemplo. el barco era el vehícu lo de ni nguna sec uencia narrat iva ni tenía nin guna
referencia de tipo nalU rali sta que desviara la ate nción de l espectador de los elementos formales eminentcmente náuticos. Con este descubrimiento del cast ill o de
Samueri podemos ver por primera vez, al menos en Mallorca, una cscena naval de
carácter bélico. con barcos difere nciados en una doble categoría, 'pesada' y ' li ge ra'
(como solía ser lo habi tu al en el mar), y con representaciones huma nas a bordo. en
este caso, veintiú n soldados amUldos de esc udos co n d ife rentes moti vos heráldi cos,
en una orig inal "crónica" sobre el muro.

1. Los grafitos d el castillo de Santu eri
El descubrimiento de esta escena náutica esgrafiada es fruto de una propuesta de trabajo de investigación elaborada por la sección de Historia del equipo pluridisci pl inar
redactor del Pla de Casrells de Mallorca. d irig ido por la arq ui tecta Margarita Salva
Uompart. y ganador de l concurso convocado por el COl/sell ll/sula,. de Mal/orca.
La secc ión de Hi stori a, coordinada por la co-autora de estas líneas, Elvira
Gonzá lez Gozalo, mrajo [a atención sob re la especialidad gliptog ráfica, e inc id ió en
la búsq ueda de grafilOs en los casti llos a estud iar en el Plan: Alaró, Cabrera,
Capdepe ra, Pollen~a y Santueri. Sólo este úl ti mo. satisfizo la búsqueda co n los hallazgos que aquí prese ntamos (3).
Localización
Los grafitos del cast illo de Santueri se ha llan incisos en la cara interna de los muros
confro ntados, los más est rechos (de 4 111. aprox.), que co nforman la planta rectangula r de la sala sub telTánea del alj ibe mejor conse rvado de la fortificació n (4).
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En el muro por donde se accede al interior de esta sala (no existe una entrada convencional sino simplemente un orificio excavado a nivel del suelo, desde el
exterior, y en la parte superior del muro, ya en el interior). se encuentra esgrafiada la
escena principal fonnada por una escuadra de cuatro barcos alineados en fila. mejor
() peor conservados (5), que corresponden a tres tipos básicos: un vaixell rodó (posiblemente una coca), tres ga lcras con palamenta, y una patera.
En el muro opucsto hay representados , si n una t:oncepción prev ia, c inco
ca ballo~ o Illulas caminando hacia la izq uierda entre dos grandes cruces pawdas. Hay
otra nave de factura muy tosca. sin relación alguna con el motivo anterior a ras del
suelo.
El trazo en todos estos grafitos es muy regu lar. Está realizado sobre la últi ma capa del revoque que cubre la estructura ll1uraria del subterráneo, quedando aún
por dcternl inar si se hizo cuando se estaba frag uando la cal (el trazo permitiría curvas fáciles), o cuando aquélla estaba ya totalmente seca (se presentarían estrías periféricas).
Por la huella del trazo. la herramienta empleada para la ejecución se ría de
punta muy fina y de secc ión circu lar. Un estudio científico posterior, con análisis de
la composición del revoque y aproximaciones al trazo con lentes de aumento, podrá
lanzar más infonnación sob re estas interrogantes.
Lectura preliminar de la representación
Pared A

Escena con barcos
La escena de los barcos ocupa la total idad del 111 Ufo A. Están orientados hacia la derecha mostrándonos el cos tado de estribor, con una línea de flotación que no cubre el
casco sum ergido y muestra los remos fuera del agua, por lo que se deduce que el
autor tenía conocimiento de estas fornla ~ de la arquitectura náutica.
Sólo hay dos intentos infmctllosos de otros tantos cascos sit uados por debajo del nivel centra l de secue ncia exposi tiva y que no hemos e~tlldiado por ca recer de
defin ic ión .
Estos elementos representan. de izquierda a derecha, las estilizaciones de
los siguientes motivos:
Nave A. Un mixell rodó con un solo mástil de vela cuadra, con una gabia en el remate, y con una tripulación de soldados alineados de pie sobre la cubierta. protegidos
con casco hemisfé rico y todos ellos con el mismo motivo heráldico aspado en el
esc udo enterizo.
Nave B (+ Soldados 1-5). Precede al anterior una ga lera pequeña con palameJlta ésta
vez con la tripulación escudada de cinco familias distintas sobre la cubiel1a.
Nave e (+ Soldados 6-13). Otra galera. ésta vez más dotada y grande. también con
palameJlTa y sin velas, con la tripulación escudada de ocho ramilias: cuatro iguales a
la gale ra an terior.
Nave D. Una cuarta nave en el extremo derecho de la pared, más sim ple y con excesivo arrufo que se acompaña de dos estrellas de cinco puntas en las que se ha querido ver un símbolo hipotético de la presencia almoh¡lde en la escena.
Nave E. La patera. como cualquier barca auxi liar. se sitúa a popa de la galera E.
El paralelismo con otras escenas de grafitos navales se encuentra sobre IOdo
en el conjuntu francés de la abadía de Mont majour en Aries. Su estu dio, elaborado
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por los espec ialistas Albert IIIouze y Philippe Rigaud , establece una cronología en
torno a la Alta Edad Media. Concretamente, las galeras 2-6 y 23 del muro Oeste del
claustro (f.'ig. 11 ). tienen las mi smas carac tensticas que las de Salllueri: lIavis longae con el realce curvo de la proa, y sobre tooo la popa, y se ajustan ,11 tipo de galeras prop ias de finale s del s. XII o principios del XlII (6).
Otro paralelo se observa en las galeras incisas de Cap Sicié, en Six-Fours,
cerca de Tou lon. Concretamente una de ellas (7) (Fig. 12) guarda un gran parecido
con las de Sáll tueri al presentarse talllbién los soldados alineados sobre la cubierta
del barco.

El cardo de los Ca rd ona
Continuando con la lec tura de las representaciones descubiertas en Santueri, en el
extremo derecho de la pared con barcos, hay una trifurcac ión incisa co n botones en
el relllate. Esta estiliz,H:ión vegeta l. que recuerda la mata de cardos prese nte tambié n
en dos esc udos de los soldados embarcados. se ha idelllificado como el emblema de
los Cardona.
El escudo de los Cardona se representa fuera de la isla en otra escena de grafit os contemporánea a la de Santueri. conc retamente, en el castill o de Castellfoll it de
Riubregós (Ano ia, Calaluña). En este caso los cardos estfln dis pue stos tres veces en
el arnés del caba ll o del caballero armado (f ig. 4), descubierto en una de las paredes
de la c{¡ mara de la prisión del castillo (8). Su presencia allí se debe a que e l castillo
de Castellfollit estaba adscrito al ámbito de los Cardona (9). La escena represe nta el
asalto a un castillo defendido por los caballeros de esta familia.
Por su parte. el escudo de los Cardona, en la escena de Santueri, se ajusta a
la hipótesis de que. en este otro casti ll o mallorquín están representadas las armas ele
los caballeros ca talanes que participaron en la conqu ista de Mallorca en 1229. Dos
de los so ldad os embarcados llevarían el emblema de los Cardona en el escudo
(So ldados 5 y 6). El otro cardo más grande, fuera de contexto. en el flanco derecho
de la escena, ratificarla en detalle lo que los escudos só lo muestran esqu emáticamente.
De todos los escudos trataremos en un capítulo 3.
E l a rma mento
Otro de los aspec tos más interesantes. a pesar de la simplic idad y el esquemat ismo
del resultado, es el annamenlo personal. sólo defens ivo. de estos so ldados de infantería.
Tan só lo pode mos hacer referencia al yelmo y al escudo. El yelmo es el
úni co elemento de su ahillal/lell! o indu mentaria que sobresale por la parte superior
del escudo. Prese nta una forma curvada o hemisférica propia del siglo XIII, a dife+
rencia de los siglos anteri ores que la tenían plana (10).
El escudo ellle ri zo, que protege toda la figura. está redondeado en la parte
infe rior y so lía llevarse colga ndo del cos tado izquierdo. de es ta manera protegía el
cuerpo y la espada, aunq ue en este conjunto no hay presencia de éstas ni de flechas,
ba llestas o la nzas.
El armamento ofensivo es pos ible que sólo se presen te en las embarcaciones. El I'aixell rodó y la primera de las gale ras lleva en la popa un artefacto que proyec ta bolas. La hipótes is es que pudiera tratarse de un ingenio bélico a modo de catapulta de embarcación. sin embargo carece mos de noticias conc retas sobre la existenc ia de dicho ani lugio.
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Muro B

Escena con caballos
En e l muro opueslO al de entrada hay cinco caballos que semejan llevar una pesada
carga (Fig. 2). A pesar de la mala conservac ión del trazo. perdido y a veces incompleto, se deduce su co ndición de tiro por el bulto de sus grupas (quizús con algún
transport.c) , y por la protecc ión de sus palas, vendadas con tra posibles accidentes.
El caballo aparece tambié n como motivo en una serie de grafllos medievales catalanes muy similares a los nuestros, unas veces junto al caballero, ol ras veces en manada. Unos y otros, caballeros y caballos, aparecen en los ejemplos del cast illo de
Castellrollit de Riubrcgós (Anoia) (l l ), de Oraners (Lleida) (12), Roc de les I3ruixe s
de PralS (Andorra) ( 13), o en el conjunro arqueológ ico de Osséja (Cerdagne) (14),
por c itar algunos ejemplos publi cados (Figs. 4-10). cercanos tanto física, como estilíst ica mentc, a los mallorquines.

2. Estudio de la arquitectura náutica
Se realiza sigu iendo la orden de expos ición de los barcos, de izquierda a derecha,
come nzando por el muro de acccso. Serán identiticados en ellos: el casco, e l sistema
de propu lsió n, la arbo ladura, el sis te ma de gobierno yen conclus ión, la tipo logía a [a
que más se ajusta.

Nave A

Casco
De aparienc ia semiesfé ri ca debido a la excesiva cu rva tura (arrufo) de la roda y el
codaste. Se clasi fi ca dentro del tipo de vaixelf rodó y se identifica probablemente
como una coca (15).
Nuestro grafito se presenta visto por su costado de estribor. Muestra un
casco muy ailo y poca eslora, con la presencia de un castillo de popa bien definido y
posiblemente armado. y un cast illo de proa pequeño y difícil de identificar del que
sob re sale el bauprés. No se reconocen formas de almenas en ninguno de los dos
castillos.
Tanto en el casco como en los dos cas tillos , el auwr intenta represe ntar las
tablas del forro. Los trazos horizontales seccionan el costado en cinco franjas (tablas) que , para lelas a la quilla, se enfilan gradualmente desde las rodas hasta el rcmate de cada castillo. En sentido vel1ical. los trazos pretenden marcar la línea de las
tachas claveteadas sobre las costillas.
No se puede identificar el sistema de construcc ión (tablas a tope o a tingladillo). No se distingue ningún tipo de cinta ni de imbornales y la situación de las
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espadillas tampoco nos permIte marcar fie lmente la línea de notación.

Propulsión
Aparejo redondo. Prese ncia de una única vela c uadra que se represellta largada . inferida a una verga pos icionada horizont almente. Los trazos esquemáticos no mue stran
más detalle s, so lamente el trazo intellllmpido, que arranca del prim er sold ado, podría

su poner una escota.
Arboladura
Un único palo mayor arbolado en candela y una verga en posición hori zontal.
Un trazo obl icuo sobre el cast illo de proa que se identifica como el bauprés.
La jarcia representada es igua lmente esquemát ica. El autor divide el mismo
árbol ell trazos horizontales quedando visib le la fo nna de una escala. A pesar de esta
simplicidad es probable que se haya querido representar la obcncatura (tabla de la
jarcia).
Prese nc ia de una cofa e n el extre mo del árbol que se representa en fo mla
redonda. Probablemente se sitú a e n la cara de proa del mástil.
Sistema de gobierno
El sistema de gobierno es de dos espadillas en las aletas articuladas entre ellas (popa
a /a bayollesca).
La implantación dcfinitiva del timón de codaste o axia l (a la navaresca)
pasó por una época de trans ición en la cual según P. de Meziers, el sistema de gobierno fue mixto: timón axial para gobernar con bue n tiempo, y espad illas para mantener el rumbo con mal tiempo ( 16).

Tipología
La tipo logía corrcsponde a la de una coca bayonesca.

----Tl
i

I

Nave B

Casco
Consiste en un casco longuilínco y estrecho, visto de perfil por su costado de estri bor. De la obra J11uel1a destaca la presencia de un castillo de popa amlado. y la proa
lanzada. La obra viva es de difíc il interpretación y no existe ning una línea de notac ión pero e n c ua lq uier caso se trata de una galera de poco ca lado.
El trazo horizontal qu e di vide cl casco puede interpretarse C01110:
a) La regala, det rás de la cual el au tor habria querido representar la c ubierta por
medio de la mitad superior donde se situ arían los soldados.
b) La esquina de la tabla de clavos, que cerraría el casco.
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e) Una manera de represe ntar el forro.

Propulsión
El sistema de propulsión ut ilizado es el de los remos (un orden de remos). Se iden tifica n un total de 23 remoS. Todos ell os aJTancan con prec isión de l trazo hor izontal
supe rior del casco donde hemos de suponer la escalamera, que no se representa. La
tigura senci ll a de cada rem o co nsiste en una s imp le línea: el autor ha obviado la pa la.
La vela no se representa pero la presenc ia del {¡rbol nos indica que es el alro
s istema de propu lsión.

Arboladura
Presenc ia de un árbol a un tercio. arbolado en candela.

Sistema de gobierno
El sistema de gobierno es el de dos bayonas o espadillas. probab lemente articuladas.
que hacen la función de timón. si tuadas a cada ale ta de l casco.
El timón axial a la lIa\'aresca no se hace habitual hacia la caída de l s igl o

xv.

Otros eleme ntos
Prese ncia humana a bordo. Una tropa constituida por 5 soldados. ninguno de los c uales se representa en acción de tripular la embarcación.

Tipología
La tipología corresponde a la de una ga lera medieval de la clase sutil. Las galeras de
este lipa fonnaban un grupo de tipologías muy similares ( 17). y es probable que un
mi smo annazón reci biera diversos nombre s

Nave

e

Casco
El mi smo que el grafito B anterior.
Propulsión
El sistema de propuls i6n utilizado son los relll OS (u n orde n de remos) y la ve la.
Se ide nlitica un lolal de J 4 remos. Todos los remos arrancan co n precis ión
del trazo horizontal supe rior del casco donde hemos de suponcr la cscalame ra (u na
línea de escálamos) que no se representa.
La figura se ncilla de cada remo consiste en un puño (no se dctalla la maneci ll a). que acaba murie ndo e n el c>..tremo de la pala. la cu al secciona en dos mitades.
La vela rep resentada es Illu y esq ucm{lIi ca. aparece COIll O un clemento de
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propu lsión secundario. Se aprecia la posible elevación de una vela mayor (latina), el

puño del car a proa y una línea ascendente del gráti l, pero ésta última sin ningún lipo
de engrosamiento que nos indique el car de la antena.
Podríamos imaginar que la raya que nace del puño del cae y desaparece
detrás del e scudo del séptimo soldado es alg(m elernemo del burro, la orzapopa o los
de delante.

Arboladura
El trazo perpendicular que asoma desde la cabeza del euano soldado, a pesar tle 4ue
no tiene unión en la cubierta. se identifica corno un mástil muy ligeramente atrinquctado. Dclanrc del octavo soldado, un trazo perpendicular que podría representar
un árbol trinquete en cande la.

Sistema de gobierno
El sistema de gobierno es el de dos bayonas o espadillas, probablemente articuladas.
que hacen la función de limón , situadas a cada alela del casco.
Otros elementos
A los pies del quinro soldado nace un dibujo de trazo más lino que podríamos inter~
prelar como una pasarela o rampa que habría de servi r para desembarcar.
Hay presencia humana a bordo: una tropa de g soldados. El de popa parece
estar gobernando la embarcación.
Tipología
La tipología con'cspondc a la de una galera medieval de la clase suril.

/I"

i

I

~

Nave D
Casco
Consiste en un casco visto de perfil por su costado de estribor. Es el annazón con mú s
obra muerta de los representados en este conju nto si exceptuamos la coca.
La presenc ia de un cas tillo de popa es dudosa, en tocio caso vendría marcada por la elevación de la roda por e ncima de la regala.
Destaca el doble trazo que define la quilla que confonlla a popa una roda
elevada. mientras que a proa no es completa.
La obra viva es de difícil interpretación en tanto que no existe ninguna línea
de flotación.
Propulsión
El sistema de propulsión utilizado son los remos (un orden de relllos) y la vela con
igualdad de panicipación. Se identifica un to1al de 14 remos (el mismo número que
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porta la galera C). Doce de eSle 10lal consta de puño y pala (cl puño secciona la pa la
en dos mitades): los dos remos dc proa sencillamente se insinúan. 'Iooos los rcmos
arrancan con precisión del trazo horizontal superior del casco donde hemos de suponer la escalamera, que no se reprcsel1la.
La vcla es triangul<lr de ralla latina. La cmbarcac ión se representa navegando en empopada y a la orza larga. Hay una ausencia abso luta de los clementos que
habrían de configurar la jarcia. Ún icamente se puede interpretar la presencia de una
osta doble a la pena.
Arboladura
Presencia de un árbol a un tercio, arbolado en candela. La antena se represcllla de
mancra muy esquemática, confundiéndose con el gráti l de la ve la.

Sistema de gobierno
El sistema de gobierno es el de dos bayomls o espadillas, probablemente art icu ladas,
que hacen la función de limón, situadas una a cada aleta del casco. El limón axial a
fa navaresca no se hace habitual hasta la caída del s. xv.
Tipología
La tipología corresponde a la de una galera medieval.

Nave E

Casco
Consiste en un casco longuilíneo y estrecho visto de perfil por su costado de eSlribor.
El costado se ha seccionado en cuatro parles que pueden inlerpretarse como las labIas del forro.
La proa eslá lanzada y la roda es curva y elevada. Es difícil illlcrprclar un
castillo de proa.
Sistema de gob ierno
El sislCma de gobierno es el de dos bayonas o espadillas, probablemente arl icllladas,
que hacen la funció n de limón, si tuadas a cada aleta del casco.
Tipología
La tipología corresponde a la de una ga lera medieval.

l
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Nave F
Casco
Consiste en un casco longuilínco y estrecho, visto de perfil por su costado de estribor. Es la embarcac ión más pequeña del conjunto y la representada de manera más
esquemát ica. Se aprecia una elevación de las rodas dc proa y popa así como una división horizontal del casco en dos mitades.

Tipología
Se trata de una cmbarcaciún auxiliar de eslora reducida. Probablemente iba a remol-

que de alguna de las galeras (posiblemente la E).
El esquematismo de la representación no permite adivinar las ca racterísticas
constructivas.

Conclusiones al estudio náutico

La escena que se representa es la de una serie de embarcac iones conformando una
flotilla. Esta flotilla navega en conservlI es decir, los barcos navegan juntos para propiciarse ayuda mutua en situaciones de pel igro, y va precedida de una avanzadilla
compuesta por dos galeras. las naves más ligeras, que abren paso al barco más pesado, en este caso la coca.
El carácter bélico no sólo se adivina por la posición misma de las naves sino
principalmente por la presencia de soldados arnlados sobre la cub ierta, provis tos de
cascos y escudos. Una empresa bélica que también puede interpretarse por e l artilugio presente en los castillos de popa de la coca A y la primera galera B. a modo de
propulsor de proyectiles.
En cuanto a los cascos de los barcos representados corresponden a la coca
ya las galeras. El grafi lo F, que representa un casco mal definido, es probable que se
trate de una embarcación auxiliar de poca eslora.
Los sistemas de propulsión representados son dos: los relllos de las galeras,
y la ve la cuadra só lo visible e n la coca.
La arboladura varía según la tipología del barco: un mástil en candela en la
coca. un mástil a un terc io. arbolado en candela en la galera B. un máslil at rinquetado en la galera e, y en candela en la galera D.
El sistema de gobierno representado es común en lodas las embarcaciones:
dos espadillas o aletas art iculadas entre ellas (popa a la bayoJlesca). Este sistema de
gobierno nos podría ayudar a conc retar una cronología pero alÍn se ría algo insuficiente. El sis tema de las dos espadillas es anterior al sistema de timón axial a la navaresca. O de codaste. y e l timón de codaste no se hace habitual hasta la caída del siglo
Xv. Ahora bien. existen representaciones de timones axiales localizados e n diversos
lugares en fechas anteriores. C0l110 por ejemplo el dibujo del códice H3 del Archivo
del Reino de Mallorca fechado en 1343 (18). Sin embargo. la fecha de introducción
de la coca nórdica en el Mediterníneo es incierta y algunos autores la si túan muy a
finales del s. XllI.
Ot.ra consideración que hay que hacer es que existe un período de tiempo,
hasfa 1450. a lo largo del cual el sistema de gobierno fue mixto: timón axial para
gobernar con buen tiempo y espadillas para mantener el rumbo con mal tiempo.
Expuestos estos datos, tendríamos que fechar las embarcaciones representadas como anteriores a la implantación del sistema axial, en una momento en que el
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1
sistema de gobierno a(1I1 no era mixto. La ausencia de timón de codaste y la prcsen+
cia de la vela cuadra nos podría acercar a los alrededores del siglo XIII.
)

3. Estud io heráldico
El capítulo sig uie nte se celllTa en la identificación aprox imada de los escudos de Jos
soldados que aparecen representados sobre la cubierta de las naves antcrionncntc
estudiadas. Si bien. debemos tener en cuenta que se trata de creaciones incisas con
total ausencia de coloradón: un elemento primordial a la hora de tratar de reconocer
las anllaS que figuran en cualquier escudo.
Todo ello ha hecho extremadamente dificultosa la identificación heráldica,
a lo que hay que unir el hecho de que desconocemos si el autor de los grafitos los rea ~
¡izó con alguna idea preestablecida o de manera aleatoria, o inclu so si la estilización
de los motivos es consec uencia de las du ras características del soporte o lo inadecuado del instrumento, o responde a la imprecisión en la infonnación del autor por desconocimiento de la figura que estaba trazando.
Estas interrogantes resultan muy imponantes por cuanto pueden ayudarnos
a decantarnos hac ia c ualquiera de las opciones con las que nos hallaremos a lo largo
de este estudio.
En la coca A los ci nco escudos que aparecen (hay ocho en lotal pero tres de
ellos están cas i perdidos) son iguales. En la galera B nos encontramos con c inco
escudos diferentes, y en la e hay otros ocho di stintos entre sí, aunque tres de ellos
similares a otros tantos que se dan en la nave amerior. Todos coinciden en su forma
con la parte inferior redondeada y la superior horizontal, como corresponde al uso de
los reinos hi spúnicos en el s. XII. y es una de las formas más frec uentes durante la
primera mitad del s. XlV.
Empezarem os por enumerar los escudos de izquierda a derecha. analizando
conjuntamente aquellos que nos parecen inicialmente iguales:

\

Sold ados 1 Y 13

En ambos escudos aparecen líneas que parten los escudos de arribu abajo. cubrie ndo
lod o el campo: en el primer caso. seis. y en el segundo . cinco. Podemos avel1lurar que
esas rayas configuran bastones a pesar de que no resulte claro el que se agrupen en
liSIas. precisamente por la au se ncia de color o de relieve. También podem os suponer
que la presenc ia en la figura 13 de c inco líneas en lugar de se is, se debe a un error en
la previs ión de l espacio co n el que contaba el autor una vez realizado el conlOrno del
esc udo. Con esta hipótesis. deberem os trabajar en algunos otros casos s imilares en
los que esta explicación nos parece la úni ca viable para llegar a alguna conclu sión.
Probabl emente se trate del escudo real de Aragón, y por tan 10. de las armas
del rey Jaime 1. Respecto a estas. nos dirá Mnní de Riquer:
Aparóx I'e5cIII reial /'(IIIY //50 so/{J Rall/ol/ BcrclIgucr IV. probablemem ja amb qllaIre pals i amb I'elf!l/Icl1l pre/¡eráldic de la bloca radiada que 110 fOf"II(Jrf!1I/ a rrobm:
El1lre J J86 i J /95. reglltlllf Alfoll.'i el Trabador. (lparáx el palé de .'lis peces (rres pa/s
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1

de 8u1es" Ires pa/s d'or); i és possible que Pere el Católico del 1207 al/2/0, porté
1I(}\'GlIlelll qUOlre pals. tJ palé de si.\' peces reapareixerli csporadicamellt sota Jaume
1 el qltal porta tres pa/s ell1re J220 i 1226. qua/re ellfre /23 J i /233. i només dos
en/re /24/ i 1255. Duralll e/s regnonls de Pere el Gran. d'Alfol1~¡ el Liberal i de
JlIUIIIC 11. simposa "escul de quatre pals: peró al d'Alfoll!i el Belliglle, rcapareix !'escut de dos pal.~. que persisteix ftl/S a flany 1338. al eOll/enramell1 del regnaf de Pet e
el Ceremolliás. Aquesl rei. almenys des del J343, adoptará de mOllcra definitiva /'esCUf de ql/afre po/s, que perdurara així en e/s (lItres mOl/arques ( 19).
Sin abandonar la hipótesis de que se trate del escudo real, podemos apuntar
una segunda pos ibilidad. que lo se represente sea también las armas de Nu ño Sanso
tio del rcy Jaimc J, que llevaba las barras rCélles y la hilera de pequeñas calderas
emblemáticas de la familia Lara .

rr+-l
I
1

I

Soldados 2 y 11
Se Ir<ua de dos escudos reales pero cuyas piezas se hallan colocadas de modo inverso. En ambos casos el esc udo está div idido en seis campos con rajas enrrentadas, lo
que se viene en llamar faixé co1lfra faixé.
Pod ría tratarse de una recreación de l escudo dc l Conde de Ampurias que en
ocasiones aparece con Ires fajas horizontales de gules sobre ca mpo de oro, o bien con
dos fajas verticales a la izqui erda y cuatro horizontales a la derecha. Nos dice Martí
de Riqucr al respec to:
COlllre d'l:"lIIptÍries: és dones. III1.faixé de sis peces. tres d'or. des del perfil del cap. i
'res de gules.jil1s al pe/:!;! del pe/{. Aquestes són les armes 110rl/ltl!s i lIlés correllfs del
primitill cOllltat d'EmplÍries. tot i que a les pimures del s. XIII del !'tlJau Aguijar de
Barcelolla, a la rellda de campal/ya del /lostre eDil/le figuri 1111 escut que porta d'or
tres faixes de gules (20).

1
Figuras 3 y 8
En la figura 3 aparecen se is cí rcu los en palos. en la 8. son siete los círcu los co locados elel mismo modo. Dado que en el grafilO se IlOS priva del co lor. desconocemos si
d ichos círculos son loque en heráldica se denomina bcsante O bien sc trata dc tortClIS
ya quc lo que les dis tinguc es prec isamente el co lor: oro y plata para los besantes y
gules, y azu r. si nople o sable para los IOrtells.
Suponiendo que se trate de besante s, podemos empezar dic iendo que son
varios los apellidos en cuyas armas aparecen se is besantes: entre los más doc umen-

239

tados encontramos el de Guillenno I1, vizconde de Beam, muert o en 1229 en
Mal lorca en la baral la de Parlo Pi, cuyas annao;;, según aparecen en la pintura mu ral
del Palacio Aguilar, que reproduce una escena de la conquis ta de Mallorca, son las
vacas de I3eam junto con los seis besantes de Monteada.
En la figura 8 hemos di cho que son siete los círcu los que aparecen.
Siguiendo con la hipótesis de que se trate de besantes, dado que en ningún escudo
aparece dicho número, tenemos dos opciones: o bien suponer que el autor diseñó uno
más y, por tamo, sim pleme nte repite el escudo anterior, o bien, que la intención de l
mismo era realizar ocho besantes y que la falla de espacio en la línea izquierda hizo
que se quedase en siele. Parece más probable la segunda hipótesis ya que el último
besan te de la línea izqu ierda res ulta de mayor tamaño que e l resto, e impide que
pueda hacerse otro por debajo de él.
Si nos atenemos a esta segunda opción, contam os con un esc udo en que se
representa n estos ocho besantes: el de Ramón de Monteada el Joven. muerto tamb ién en la acción de Mal lorca, en cuyo escudo aparecen ocho besantes de oro sobre
campo de gules (21).
Respecto a la d ifere ncia entre los escudos de las dos ramas de los Montcada
y delmolllenlO en que ocurre, nos dirá Martí de Riquer:
Scmbla cvidenr. per ror el que hCI1I visto que ens trobel1l devant una diferencia que
disringucix !teraldical1lenr les dues grans línies deIs Monteada. Glfil/em de Monreada
dibuixal'Q vuir besams I'any 1208. pero en hererar el 1223 el veseomtat de Beam . e/s
redlli a sis i posá al cap de I'escllf les vaques bearneses. COI1l es veu a I'ese/lt del
pO/OH AguilO/: Des a/eshares. rots els membres de la línia de Montcada-Beo.l"1l posen
l/OI1lÓ sis besanr.\' a les o.rllles de Monteada. ContelllporOnial1le111. pero. els que perranyen a la Iíl1ia de Tartosa i Airolla. la de/s senesca!.\' dc Catolunya, segueixcll
posant-II '!ti vuir. des de Rall/olJ de Monleada el l ave. e/ qual morí a Mallorca el
1229, COII/ es vcu al seu penó del mural de! Tillel/ (22).

Figuras 4 y 9
En ambos casos todo el campo aparece surcado por líneas en zig-zag. Con esta figura encontramos el apellido Vilarig. AbcJlas. y rcpresc ntado en la sepu ltura de Amau
de Muntanyans que se encuentra en el Musco Arqueológico de Girana.
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Figuras 5 Y 6
En ambos escudos esas figuras son ci nco pero aparecen distribuidas de fonna diferente: en la figura 5, en progresión descenden te, en la 6, cuatro en faja y una al pie
del escudo.
Se trata probablemente de la simbolización de los cardos del escudo de los
Cardona. No obstante, a esa afim13ción debemos oponer un argumento de orden técnico que nos apunta Martí de Riqucr: en el escudo de Cardona pueden aparece r uno
o tres cardos, pero en ningún caso se dan más de tres.

Figura 7
La ligura que aparece sobre el campo parece se r una cruz cuyo brazo se ha dejado
inacabado. Dando esto por supuesto, podemos decir que nos hallamos ante 10 que se
denomina una cruz llena, la más senc illa y antigua. fonnada por la combinación de
un pal o y una faja.
Es probable que se trate de la divisa del obis po de Barcelona. Berengue r de
Pa lou, tal como aparece en el fresco del Palac io Aguilar, en la tie nda del monarca y
en el del Palau R.eial, en la recreación de la conquista de Mallorca. Es por tanto, la
cruz de Sant Jordi, de gules sobre cam po de plata, con la cual será identificada la que
figura en el escudo de la ciudad de Barcelona.

--0::1

Fig ura 10
Nos encont ramos aquí ante un escudo en el que se cruzan dos líneas en diagonal, de
extremo a extremo del c<lmpo. Puede trata rse de una cruz en fOlllla de aspa o so/ucr,
o bien. dado el esquematismo y la imprecisión del resto de las piezas y figuras de los
escudos anteriores, suponer que se trata de una panición en cuatro partes de las llamadas flangé o qUi1I1erat en salltor.
Si nos atenemos a la prim era opción, es deci r. que se trate de un escudo con
so/ucr o aspa, parece ser poco frecuente en la herá ldi ca cata lana. De hecho, en los
amloriales catalanes s610 se recogen dos apellidos que lo llevan: Joffrc o Josa y Sant
JUSI d'Aitona.
Si decidimos que se trata de un escudojlangé o quar/era/ en ::iautor, debemos supone r que en sus cuatro partes aparecen piezas o figu ras que el autor del grafito ha omitido por cua lqu ier motivo. Admitido este extremo, el Amwrial de Fel iu de
Quadreny nos ofrece un ejem pl o de esc udo que a priori cuadra con las característj -
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cas de los an teriores: las annas de Oliver de Temlens que consiste n en unflallgé en
cuyos campos laterales aparece una luna e n c uarto menguante y en los verticales una

flor de Iys.
Sin embargo, la diferente versió n de Martí de Riqucr respec to al escudo de
Temlcns y la cronología que establece para la aparición de la parti ción a la que nos
referimos, contradi ce frontalmente la pos ibilidad apuntada. Por un lado, de scribe así
las armas de Tenllens:
IYo ,. e \'illch aucells de gllles \lOla"IS membré... de af;'llI:
Hay qu e decir que la vers ión de García Caraffa es e n todo igual a la de
Riquer, y que no se da ni una so la coincidenci a con la ve rsión de Feliu. Escudosflallgés lo so n tambié n, entre otros, los del vizconde de Cardona o del Conde de Urge!.

Figura 12
El último de los escudos a identificar presenta se is líneas que c ruza n su ca mpo tran sversalmente. Se trata probablemente de cotizas, pues, au nque esta s van necesariamente de dos e n dos, el que su núm ero sea par nos hace suponer qu e esa haya sido
la intención del autor ya que nos da la posibilidad de tres bandas.
Son varios los escudos de estas características. Así, en el Armoria! de Feliu,
aparecen las armas de Núñez o Nunís. que pueden cons iderarse iguales a las descritas. También las de f'errer y las de Benrans.
Conclusiones al estudio heráldico
Aunque ha ~ la aquí llegan las concl u ~ i ones de índole estrictamente heráldica. nos
parece interesa nte aventurar una hipóte sis de carácter hi stórico basúnc!onos en la COI1 nuencia de dete rmi nados ape ll idos de los que en el prese nte estudio se barajan, como
posibles e n un momento de la hi storia de Mall orca COIllO es la de la conq ui sta catalana-aragonesa de la isla.
Para e ll o. y tomando como refere nc ia. las di~tinta~ cr6nicas sobre la
Conquista. el L/ibre de! Repartill/enl de la isla. y los estudi os que con posterioridad
han sido realizados sobre estas fuentes primigenias. hemos estudiado cuáles de entre
los ape lli dos que co in cide n de algún modo COIl los blasones esbozados en el grafito,
pertenecen a caball eros quc participaron en es ta empresa militar O tuvieron que ver
con ella:
Soldados I Y 13. Tanto si se trala del esc udo real de Aragón, como s i pertenece a
Nuñó Sanso nos encontramos con las anll,IS del rey que encabeza la expedición y las
de uno de los magnates que le acompañan.
:"'Ioidado!'t 1 Y 11. Si aceptamos como posible el que se trate de una recreac ión del
... .) ..:::~I., del conde ele Ampuri as en la ve rsión más corriente del primiti vo condado, nos
e ncon tramos con que el conde de Ampurias es uno de los nOlables que participaron
e n la empresa.
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Soldados 3 y 8. Supon iendo que lo que aparece e n dichas fi guras sean efec tivamente besames, el escudo que contiene 6 perte nezca a Guillcm JI, vizconde de Bcarn, y
el que contiene 7 (a falla de sitio para uno más) sea el de Ramón de Monteada el
Joven. cuadra perfectamente a nuestra hipótesis ya que ambos no s610 parti ciparon
en la Conquista sin o que murieron en la mi sma, en concreto en la batalla de Porto Pi.

Soldados 5 y 6. En ésta ap untábamos como probable una opción, que desde el punto
dc vista téc nico planteaba problemas: el que se tratase de las arm as de los Cardona.
En lo que a nuestra hipótesis se refiere, debemos contar con un dato fundame ntal: en
el documento en que aparecen los magnates con cuyo conoci mi ento se ha dc realizar
la repartición de los beneficios que se obtengan en la exped ición, enco ntramos al vizconde de Cardona, Ramón Fulcó o Folch. Si n embargo, en el pacto que se concluye
en Tarragona con posterioridad al ante rior, días an tes de la part ida se designan como
miembros de la comis ión dc reparto a Guillem , obispo de Giron a y a Bernat de
Champany, maestre del Temple. en lugar del vizconde de Cardona y de Guillem de
Cervera, quienes no forman parte de la expedic ión.
Soldado 7. Esta figu ra no plantea cuestión algu na , una vez aceptado que se trata de
la cru z de Sant Jordi, divisa del obis po de Barcelona, cuya presencia en la Conquista
de Mallorca se halla sobradamente documentada.
Soldado 10. Es probablemente la que plantea más probl emas ya que. por un lado, los
únicos apellidos que llevan esc udo con saruer o aspa, no aparecen en ninguna de las
crónicas. ni tampoco entre los "beneficiados" del Reparrim enf. y la opción de que se
trale de un escudopangé o quarrerar el/sauror s610 nos da un apellido entre los participantes en la Conquista, el de Oliver de Tenne ns, pe ro ya helllos visto, al referirnos a sus annas, que esa posibi lidad resulta más que dudosa.
Por otro lado. nos dice MaI1Í de Ri quer. que la partición en forma de aspa
se idea en Catalu ña entre tos años 1285 y 1290 para combin ar los palos de Aragón
con el águila de Sicilia en los escudos de los hijos, no herederos, del re ino de Pedro
el Grande y Constanza de Sicilia. Así que, difíc ilmen te podemos encontrar un escudo de est.as carac terísticas ent re los caballeros que participaron en la expedición de
1229.
Soldado 12. Sobre esta última figura pode mos decir que uno de los ape llidos que
citamos, el de Nunís, Núñez () Nuñ6, pertenece a un caballero del que tencmos constancia de que participó y se beflefici6 espléndidamente de la Conqu ista.

NOTAS
(1) La bibliografía sobre gralitos de barcos mallorquines está recogida en estas mismas Actas.
en el artículo titulado "Panorama des Graffiti Maritimes ... ", de Luc Bucherie y Elvira
Gorwílel. concretamente en el apartado referido a ·Espafla'. Véase: Bibliografía rGonzálcz
Gozalo, Elvira].
(2) Sólo aparecen representaciones humanas en los grafitos ue la torre de Santa Ponr;a (E.
GONZÁLEZ.: "Los gramli navales de la torrc de Santa Pon<,~a" . Actes du Vil enlloque
IlIfemariof/Qf de CfYI)fographie de Roc/¡ejorl-sur-'!"er. 1991. p.135-156)'. Yen las golfas de la
iglesia de San Franc isco de Palma (E. GONZALEZ.: "Los graftili de la iglesia de San
Francisco de Palma: Los ingenios del ocio". ACles de les XI )orl/{/(/es d'Esltldis Hisf()ric.~
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Locals, 1993, p.151-178). Los ejemplos de la torre están datados en el siglo XVII , y los de la
iglesia son en su mayoría del siglo XIX.

(3) El grafito de Fleury (G)rapllinl prisonnier en /805 el /8/0 en la isla de CabrerJ. ya fue
citado por los historiadores franceses Picrrc Pcllisc r y Jcrórnc Phclipeau (Lo.~ franceses de
Cabrera 1809-/814, 19!W, p.230). En nuestros estudios sobre grafitos no s610 hemos referido
éste del muro exterior, sobre las escaleras de acceso al castill o, sino los que se ven en las caras
laterales de los abrevaderos del Pla de s'Abeurador de la misma isla, tumbién hechos por franceses (E. GONZÁLEZ: "Les graffiti du Cháteau de BcJlvcr Palma", Aclel' c/u Colloque
Inrerncllional de Gly/}/ographic de Belley. 1995, p.182).
(4) Los muros más amplios de esta sala tambié n presentan gralitos de barcos, sobre todo cascos a tingladillo. El trazo de todos ellos se encuentra muy deterio rado por la ¡¡¡;dón de la humedad sobre la cal, y se han descartado para el estudio.
(5) Las medidas para la consolidación del revoque se hacen cada vez más urgentes ya que el
agua de lluvia encuentra por la pared de los g rafitos . una vía natural de evacuación al interi or
de la sa la. Al descubrirse [os grafitos, se les despojó de la tierra que los tapaba y q ue conformaba la parte más alta del terraplén que servía para acceder al interior del aljibe. Ahora, desprovistos de la tierra, su exposición a los erectos del aire y el agua, son una cuenta atrás para
su conservación.
(6) Albert ILLOUZE et Philippe RIG AU D (1994): Les graffili médiél'aux de I'abba)'e de
MOflfmajour. Silall scielllijique. A. ILLOUZE ( 1993): "Aries. Abbaye de Montmajour".
Service Regional de l'Archéologie. DRAC. PACA .. p. 74. A. ILLOUZEet Ph. R IGAUD (1994):
"Aries (Bouches-du-Rhó ne). Abbaye de Mo ntmajour". Archéologíe Médíévale , t. XXIV, p.
418-4 19.
(7) Inventariada con e l nO 26 del regiSlro de calcos del archivo particular de Jacques
Bon homme (Centre de Documentation Archéologique du Var). Nota publicada en H. RIBOT
(1993): Sen'ice Régio/lal de I'Archéologie. DRAC. PACA.
(8) E. CAR BONELL et alii (1981): "El s gratits de Castcllrollit de Riubregós. Primeres aportacions". QuadcrllJ d'e.Hlulis medicw¡/s. núm. 5, vol. 1, p. 307. E. CARBONELL, Á.CASANOVAS y C. LLARAS (1985): "Prob le mática de la interpretación de los graniti medievales
cata lanes". Acfas del! Congreso Nacional de Arqueología Medieval. Huesca, tomo VII. p. 267.
D. FERRAN I GÓMEZ i A. ROIG 1 DEULOFEU ( 1985): "El gralit medieval. Metode arqueológ ic. La seva aportació a la Historia". AClas del ! C.A.M.r:., Huesca. tomo VII , p. 230.
(9) E. CARBONELL e t aHí ( 198 1): "Els gratits de Caslellfollit de Riubregós. Primeres aportacions". Quadem s d'esludis mediel'als, núm. 5, vol. 1, p. 286 Y 308.
(10) Martí de RIQUER ( 1968): Carnes del c(ll'(dler , p. 234.
( 11) Ver noW. 7.
( 12) P. BERTRAN I ROIGÉ i F. FITÉ I LLEVOT ( 198 4-1985): "Primcra aproximació a la
ceramica grisa i als 'gmniti' del castell d'Oroners (Áger. Lleida)". Acta lIiSforica el
Arclweologica Medioevalia, 5-6, p. 387-418.
( 13) David M AS CANA LIS (1985): "Roe de les Bruixes de Prat s. Des gramti médiévaux".
Hisroire ef Archéolo¡.¡ie. Les Dossien, nO96. p. 56.
(14) P. CAMPMAJO et J. UNTERMANN (1987): "Les gravures rupestres schérnat iques linéaires de la Cerdagne fram,·aise". ACfe.~ del 6e Col·loqui Inf em acir)1lal d'Arqueologia de
Puigcerdil, 1984. p. 3 17-32 9.
(15) La expansión de la Liga Hanseática, rruto del desarrollo comercial de los mares del Norte
y Báltico, se inicia en el último lerdo del siglo XII y penetra en el Mar Med iterrúneo a través
de su e mbarcac ión la koko, kogge o coca. Jav ier Pastor Quijada. por comentario oral. inicide
e n el hecho de que la recha de introducción de la coca nórdica por el Med iterráneo es incierta. Giovann i Villani en su Crónica de Florencia la sitúa en e l año 1304. lan Friel asigna el
timón de codaste a los vascos (1300). Y cree que ellos son los introductores de la coca en el
Mediterráneo. Por otra parte, en el Arxiu de la CorOlla d 'Aragó existe un documento en e l que
se c ita la coca de Berengue r Carocha en 1308.
(16) La represen tación más antigua que se conoce (siguiendo con los comentarios de J. Pastor)
de un timón axial o de codaste se encuentra en el bajorrelieve de una pila de la Caledral ele

a
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WinchcSlcr, y se fecha en 1170. En el Mar Rojo, e l manuscrito Maqamal, de AI-Huriri (1237),
se ilustra con una nave árabe también con timón de codaste. El timón ax ial aparece en la coca
representada en el sello de la ciudad de Etbing (1350), en el dibujo del Códice 113 del Arxiu
del Regne de Mallorca de 1343. yen la coca de Brcmen (1380). Las representaciones de cocas
con espadillas aparecen en la coca representada en el sello de Winchclsca (s. XIII), y en el de
la ciudad de Ipswich (1200).
(17) Sagclia, galiola. galió, fusla. rampi, bcrgantí, lIandro. bcrgam ina, fragata, entre OIros.
(18) Javier PASTOR QU IJADA, (1997): "La Coca del Códice H3 del Arxiu Historie del
Regne de Mallorca", Drassolla, núm. 7, p. 18-25.
(19) MUftí de RIQ UER (1983): Heriifdica cara/al/a, p.124.
(20) Maní de RIQUER (1983): flerdldic(l clIfala"a. p.296.
(21) Además del apellido Momeada en sus dos ramas, en los ilonoriales de la primera mitad
del siglo XV I, aparecen besantes en los apellidos catalanes que siguen: Bell-lIoch, con seis piezas, Volterra, Rimbilu, Creixcll y el vizconde de Ilas aunque sólo en el primer CilSO aparecen
las figuras del modo en que se nos muestran en el gratlto. Oc tratarse de to rleu s, encon trarnos
en Calaluñillos apellidos siguientes: Lobes, Tcrré, Vilarranca, Enveig y Circra; y aragoneses,
el conde Sáslago y Gmor.
(22) M. de RIQUER (1983): lIerdldica cala/ana, p.175.
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Fis.. 3. Deullc de los caball"" del c.>.,i]]e,\.c Sanrutti.

,Fig. ~ . C .. bIollcru CQfl el e:.ruJo de IW.ClTdunI .
Casull" de Ca.lcllrul1il (Anuul). Siglo'! XIII-XlV.

,

~------l

Fig. ~. vr~li1<',.k un <.:llball"....,. Culillo de
(Allt-"f. Llei<la). Prin~ll'i"" del J . X IV .

Or,,,,,,,,,,,

Fig. 6. c: .... tiJlodeOronom. l'rincipiOll s. XIV

-

-

----------

--_.....Fis. 7, vnllil0 de un cahall.,,,. Y8címielllode Os:lép
Siglo Xl

(C.,u..sn~. Fr~nci.,)

Fil!, 8. Grafi!" Jo., la R,>c d~ les Drui.'cs &.:
Prals (Andorro). Siglo XliI.

,I

,
1
Fig. 9. (jl"'~¡¡t, .,¡.te cabalh",. CastiU" de

O,,,,,,"""', Sigh.. XIV.

hg,

10_

.-----...--.-~
.. .._...

tf;..../-- -'"

.-._-.

,

ÜllIlit""

--'---

de

_

cal",n""

Riubregós. Siit!C>:I XJlJ-XIV.
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"'--l

l______. _.. __
f i¡>.. 11 . ArIa (lloochcs-du-Rhiihe. Fra.nciu) G~Icn.. del muroO. do:l "!.. ,,,slro de l~ abedia 00 Monlmajour.

Fig.. ]2

~-

-_ . ... _---''-'---'-'--'--

G:llera (s X!ll-Xtv) incisa en Cap Sicié.
Vnr - SIX-Foun (CUCII dc Toulon, ~hn

cia).
A¡chi,., gnffiti de PIl. R'gaud {h.l.lladoo
P"'" 1. 130N I IOMMF~ N. FOlfRQUIN y
Ph. RI(;AUD).
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