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CREACIÓN LITERARIA EN PERE MARSILI: 
EL <<PLANCTVS» POR LOS MONTCADA 

EN EL <<LIBER GESTORVM» * 

I. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

El planctus por los Monteada es uno de los pasajes de cosecha propia que 

introduce Pere Marsili en su traducción latina del Llibre del fets de Jaume I 

(en adelante, LF). La traducción fue encargada por Jaume II y, como el pro

pio dominico explica en su prólogo, realizada con la intención de eliminar 

la perniciosa obliuio, mater erroris, en virtud de la cual las hazañas y gestas del 

gran rey conquistador no habían sido suficientemente valoradas en la obra 

historiográfica de Jiménez de Rada1
: 

* Este trabajo se inscribe en la línea de investigación desarrollada en el Grupo de Inves
tigación CODOLVA de la Universidad de Alicante. 

r. En su Historia de rebus Hispaniae (VI, cap. v) el Arzobispo de Toledo narra de forma 
ciertamente seca y escueta las conquistas de Jaume I, poniendo más el acento en la ambi
ción de su espíritu que en la gloria de sus éxitos. Sobre la figura y la obra de Jiménez de 
Rada, if. D. W Lomax, Rodrigo Jiménez de Rada como historiador, en Al H. Actas V (Bordeaux, 
2-8 septiembre 1974), Bordeaux 1977, vol. II, pp. 587-92;]. Fernández Valverde en su edición 
de la obra de Rodrigo Jiménez de Rada, Historia de rebus Híspaniae siue Historia Gothíca, cura 
et studio Juan Fernández Val verde, Turnholti (CCCM, LXXII), 1987, pp. IX y sgg.; l. Fer
nández-Ordóñez, La técnica historiogrijica del Toledano. Procedimientos de organización del relato, 
«Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales•, 26 (2003), pp. 187-222; V 
Valcárcel, La historiograjla latina medieval de Hispania, un quehacer de la filolog{a latina hoy, «His
toria. Instituciones. Documentos», 32 (2005), pp. 329-62, concretamente en pp. 352 y sgg. 

«Filología mediolatina• XXII (2015) 
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Mirum est ualde, et non absque indignatione percipitur, quod in chronicis His
paniarum, quas magnus ille historiographus et reuerendus, Rodericus, Toletanus ar
chiepiscopus, pulchre diffuseque composuit, et originem domus Aragonie et per 
singulos reges catenam illustrem nobis exposuit, ubi singuli reges certis decorantur 
contra paganos uictoriis, zelo fidei insigniti, cum ad istum tam gloriosum Dei pu
gilem, inter maiores equalem, inter fortiores non imparem, series dicte pagine nos 
usque adducit, breui notabiliter de tanto príncipe et de eius regia progenie men
tione facta, pertransit. Cedat usquequaque perniciosa obliuio, mater crroris, et fi
deli studio repetantur antigua, in quibus ( ... )2

. 

La composición, en la que lamenta la muerte de Guillem y Ramón de 

Montcada3, ocurrida en lus primeros m omentos de la conquista de Ma

llorca (II 22), constituye uno de los más evidentes ejemplos de la originali

dad que en ocasiones se permite el traductor latino4. Además, es destacable 

2. Del texto latino de Marsilí sólo existe la edición de M. D. Martínez San Pedro (Chro
nica gestorum invictissimi Domini Jacobi primi Aragoníae regís, Almería 1984), si bien aparecerá 
próximamente la edición crítica que para la editorial Brepols está preparando el Dr. Antoni 
Biosca i Bas, cuyo texto es el que, merced a su cortesía, utilizamos en las citas. En cuanto al 
título de la obra, valiéndonos de la información que también nos proporciona el Dr. Bios
ca a propósito de los diversos títulos que recogen los manuscritos, por brevedad utilizamos 
aquí el que aporta el manuscrito C (Líber gestorum regís lacobt), que tiene la ventaja de re
producir con fidelidad el del propio modelo (Llibre dels.fets), si bien el título más completo 
lo aporta el manuscrito U (Chronice gestorum inuictissimi domini lacobi primi Aragortie regís), que 
es, además, el más antiguo. Véase también al respectO Martínez San Pedro, Chronica cit., pp. 
51-62. Sobre la obra de Marsili y su tradición textual, if. A. Biosca i Bas, Las anotaciones del 
Sermó de la Coru¡uesta en el ms. 40 del Arxh1 del Regne de Mallorca, «Miscelánea Medieval Mur
ciana», 35 (2ou), pp. 51-65; Id., La carta contra el converso mallorqu{n Abdalá: una obra inédita de 
Pere Marsili, «Frate Franccsco», 78 (2012), pp. 385-400. 

3· Los caídos en M allorca son, como es sabido, Guillcm II de Monteada, que era hijo de 
Guillem Ramón l de Monteada i Bearn, nieto de Guillem I de Monteada y bisnieto de Gui
llem Ramón I de Monteada (el Gran Senescal), y Ramón ll de Tortosa, que era hijo de R a
món I de Monteada, nieto del Gran Senescal y primo del padre de Guillem. Ramón es, por 
tanto, tío segundo de Guillem. Sobre el tema véase E. Fort i Cogul, El 1/egendari de Santes 
Creus, Barcelona 1974, p. 137;]. C. Shideler, Els Monteada: una familia de nobles catalans a 1' Edat 
Mítjana (JOo0-12JO), Barcelona 1987, pp. 135-52 y J. M. Pujo!, El programa narratiu de El Uibre 
deis fets del reí En jaume, en G. Colón Domenech -T. Martínez Romero (eds.), El reí jaume 
l:fets, actes i paraules, Castelló 1 Barcelona 2008, pp. 257-86, concretamente en pp. 268-9. 

4· R . Vinas, en el capítulo que dedica a la obra de Marsili (R. Vi nas - A. Vinas, La con
quéte de Majorque. Textes el documents, Pcrpignan 2004, pp. 207-28), ofrece una traducción de 
la pieza (pp. 220-1) y la define como •ce qui constitue probablement le morceau de bra
voure de sa chronique• (p. 220). 
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que es la úrúca lamentación runebre de toda la obra a pesar de que, al me

nos, otros dos contextos narrativos propiciarían especialmente la inclusión 

de una composición de estas características: la digresión relativa a la muer

te de Raimundo de Peñafort, en favor de cuya beatificación aboga Marsili 

con un encendido elogio y con el relato de sus actuaciones milagrosas (IV 

47-49)5, y la narración, muy pormenorizada en la crónica latina6, de los úl

timos días de vida de Jau me I, centro y protagonista - como no podía ser 

de otra forma- de la obra (IV 57-59). 

En este trabajo proponemos una aproximación desde una perspectiva li

teraria a este planctus que, como se verá, no es una digresión aislada, sino 

que se integra dentro de la notable reelaboración que hace Marsili de la 

presentación de acontecimientos y circunstancias que rodean la muerte de 

los nobles. Con este análisis de la lamentación , tanto 'externo' (su contexto 

narrativo) como ' interno' (su estructura y estilo), pretendemos aportar al

gunas reflexiones sobre aspectos propiamente literarios de su prosa, total

mente descuidados hasta el momento en la tradición filológica, y compro

bar de qué modo hace alarde el traductor latino de su ingenium oratorio a 

propósito de la muerte de los Monteada. Nuestro objetivo es, en último tér

mino, poner en valor el esmero y elaboración de un latín que, como ya he

mos señalado en otro lugar7, hasta ahora no ha sido tomado como objeto 

de estudio en sí mismo, sino tan sólo como posible vía de reconstrucción 

de la historia textual de LF, al darse la circunstancia de que el documento 

5. Consideramos importante señalar que en esta digresión sobre Raimundo de Peñafort, 
también ausente en LF, el propio Marsili introduce su voz de narrador, en un acto cons
ciente y explicito de justificación de su excurso: IV 48: •Sed, ne digressionis huius nimis se
riem protraham, nolo per singula exponere, neque ad specialia descendere, Iicet non faceret 
presentí preiudicium operi, guia in chronicis papalibus et imperialibus aliquando fit mentio 
de illis sanctis qui suis temporibus floruerunt. Vt igitur tam uictoris regis preconium in hoc 
opere clarius haberetur, inserta est rationabiliter uenerabilis patris huius historia, qui ipsius 
regís familiaris extitit, et ipse rex eius exequias sua regia presentía honorauit». La lamenta
ción por los Monteada, en cambio, se inserta en el relato de los acontecimientos sin que apa
rezca en ningún momento el "yo" narrador•. 

6.Así, por ejemplo, el parlamento del rey al infante Pedro (IV 57-59) está recreado en es
tilo directo y muy amplificado en la versión latina. 

7· Véase M. C. Puche López, Dos pasajes de la conquista de Mallorca en la 'Chronica gestorum 
lacobi 1' de Pere Marsili, •Euphrosyne», 40 (2012), pp. 191 -207. 
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más antiguo conservado de la obra catalana (1343) es posterior al más anti

guo de la traducción latina (1313)8. Así pues, es sobre ese vacío en relación 

a la obra marsiliana, eclipsada por la gran importancia y originalidad de su 

modelo9, sobre el que pretendemos arrojar nueva luz en este breve trabajo. 

II. CONTEXTUALIZACIÓN DEL «PLANCTVS» 

II. I. El discurso del obispo antes de la batalla 

LF (§ 62) reproduce el sermón que en la misa previa al combate pro

nunció Berenguer de Palou, obispo de Barcelona. En él, el prelado recuerda 

que la batalla que van a librar es obra divina, no humana («car aquest feyt en 

que el rey nostre seyor és, e vosaltres, és obra de D éu, que no és pas nostw>); 

que perder la vida en ese combate es ganar el Paraíso («aquels qui en aquest 

feyt pendran mort, que la pcndran per nostre Seyor, e que hauran paradís 

hon auran gloria perdurabla per tots tems>>) y que Dios y la Virgen estarán 

de su parte para darles la victoria en la lucha contra los infieles (<(Déu e la 

8. Sobre las relaciones entre el texto catalán de LF y la crónica latina pueden consultar
se, entre otros, E. Martin-Chabot, Pere Marsili et le Libre deis feyts del rey En jacme lo Conque
ridor, •Bibliotheque de J'École des Chartes•, 72 (r9rr), pp. 92-9; M. de Montoliu, La versión 
catalana y la latina de la Cronica de Jaime 1, confrontadas, cButlletí Arqueológic: Publicació de la 
R eial Societat Arqueológica Tarraconense•, ép. 4 (1952), pp. 89-103.). M . Pujo!, The 'Llibre 
del rei Enjaume': a Matter of Style, en A. Deyermond (ed.), Historical Literature in Medieval Ibe
ria, London 1996, pp. 35-65; Id., ¿Cultura eclesiastica o competeruia retorica? E/1/at{, la Biblia i el 
reí Enjaume, «Estudis romanics», 23 (2001), pp. 147-72 y Id., El programa cit.; A. Ferrando
V. J. Escartí, Estudi iutroductori. El Llibre deis fets del rei Jaime /, testimoui excepcional de la nai
xen(tl del regne de Valencia, en A. Ferrando - V. J. Escartí (ed.) El Llibre deis Jets, Valencia 2008, 

pp. 9-43, concretamente en pp. 23-32; A. Ferrando, Interés deis mss. C y D del 'Uibre delsfeits' 
pera la fixació textual de la cronica jaumina, en A. G. Ha uf (coord.), El Uibre deis feits. Aproxi
mació critica, Valencia 2012, pp. 47-80; J. F. Mesa Sanz, Del 'Llibre deis fets' als 'Cesta lacobi' de 

fra Pere Marsili. Historia i propaganda, ibid. pp. rSr-208 . Para las citas del texto catalán segui
mos la edición de]. Bruguera, Uibre deis Jets del rei en jaume, 2 voll., Barcelona 1991. 

9.Y ello a pesar del reconocimiento de que se trata de obras muy distintas entre sí, como 
señala A. M. Badia i Margarit, Punts de confluencia entre la versió /latina i la versió catalana de la 
"Crónica" de jaume 1, en Miscellania joar1 Bastardas, vol. IV, Barcelona 1990, pp. 15-24, con
cretamente en p. 24: «el text llatí i el text catali de la Croníca són diferents per la concepció, 
per la redacció i per la subjectivitat•. 
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sua Mare no·s partid vuy de nós, ans nos clara victoria>>) . Se trata, pues, de 

un sermón de cruzada acorde con el planteamiento providencialista que ca

racteriza la obra de Jaume I y, muy especialmente, su narración de la con

quista de Mallorca 10
• 

En la versión latina este sermón está muy amplificado y Marsili lo utili

za para anticipar y acrecentar la gloria del sacrificio de los Monteada que 

narrará despu és. Por ello introduce de forma explícita la condición de 

'martyres' para los que caigan en la inminente batalla: 

JI 21: Qui, igitur, in prelio instanti gladio impiorum occumbent pro Dei causa 
requirenda, effundent sanguinem et uitam dabunt, uerique martyres erunt merito 
et officio, et apud celicolas et terrigena summo honore digni apparebunt in gloria, 
proprio sanguine laureati. 

El discurso, lleno de yusivos qu e otorgan mayor viveza y fu erza oratoria, 

se convierte en una exhortación, no sólo a la confianza en la protección di

vina como en LF, sino también a la confesión y a la comunión: 

II 21: «Sit amara contri ti o de commissis in cordibus! Sit u era confessio in la
biis! Sit completa satisfactio in actu uel firmo proposito! Et sacratissimo corpore 
dominico anime uestre et corpora muniantur!>>. Iniungit catholicus episcopus et 
fit ab omnibus confessio generalis. Eleuat manus antistes et plenarie absoluit in 
uirtute crucifixi. Cruce munit populos. Inclinant rex et nobiles, et capita ad te
rram deponunt. 

Después, Marsili añade la descripción de la reacción de los presentes ante 

las palabras del obispo y recrea una atmósfera de recogimiento y casi de éx

tasis, en la que todos se sienten henchidos de divinidad y trascienden sus te

mores mortales: 

II 21: Hinc lacrime, hinc suspiria, hinc singultus habentur. Iam ti mor abscessit 
et desiderium uictorie presupponitur, sed de uita temporali non nimis studiose 
curatur. 

ro. Sobre el discurso del obispo, la disputa entre Ramón de Monteada y Don Nuño y, 
en general, los prelirrúnares de la batalla en LF, véase X. Renedo, La batalla de Portopí seJ?Ún 
Jaime 1 (Uibre deis Fets §§ 61-7), en L. Vila (ed.), Estudios sobre la tradidón épica occidental (Edad 
Media y Renadmiento), Madrid-Bellaterra 20II, pp. 65-82, especialmente pp. 67 y sgg. 
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Finalmente, a modo de peroratio, el prop10 obispo, embargado por la 

emoción («dat uocem tremulam»), les exhorta otra vez a luchar por Dios y 

por el rey: 

Il 2 1 : Et pro benedictione ultima episcopus pre pietate dat uocem tremulam et 
ait: «Ü uiri nobi les! Hodie, hodie erit bellum! Gaudete de instanti de celo conces
sa uictoria, et confortarnini de istius illustrissimi regís ac dornini uestri naturalis 
presentía! Et superare et uincite inimicos!>> 

Tras ello, sólo comulga Guillem de Monteada, una comunión que ya 

anuncia su martirio: 

11 21: Sed Guillelmus distulerat usque hodie quasi esset martyrio coronandus. 

Así pues, M arsili aprovecha la narración de los preliminares de la batalla 

para solemnizar y engrandecer aún más la inminente muerte de ambos no

bles como sublime realización de las exhortaciones del preladoii . Veamos 

ahora cómo inserta el traductor la composición en el discurso narrativo. 

II.2. Transición al planctus 

En LF, una vez que tiene lugar la batalla en la que caen los nobles, el rey 

recibe la noticia de la muerte de Gumem y Ramón de Monteada cuando 

se disponía a cortarle el paso al rey sarraceno después de las primeras horas 

de enfrentamiento. Es el obispo de Barcelona quien se lo anuncia: 

§ 66: «A, séyer, més havets perdut que no us cuydats, que En Guillem de Munt
cada e· N R amon són morts>>. «Con morts?», dixem nós. E presem-nos a plorar. E 
puys dixem al bisbe: <<No plorem, que ara no és ora de plorar, mas levem-los del 
camp, pus que morts són>>. 

11. Los momentos de intensa devoción religiosa aquí relatados inevitablemente evocan 
por contraste la indecorosa imagen ofrecida por el padre de Jaume 1, que no pudo sostenerse 
en pie para escuchar el evangelio en la misa previa a la batalla de Muret (I 7): «Econtra rex 
noctem expendit blandimentis femineis. D eum contra se per peccatum prouocat. Vires con
sumir corporis in tanwm ut, mane facto, cum missam audiret eadem ipsa die progressus ad 
bellum, non potuit stando audire Euangelium. Immo, omnibus uidentibus et admirantibus, 
habuit residete». 
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En la obra de Marsili, no es sólo Jaume 1 quien llora, sino también el 

obispo, y se especifica que ambos lloraban la muerte ((quemadmodum flen

da erat». Es el gerundivo jlenda el que legitima, por así decirlo, el duelo de 

ambos, y el que crea artificialmente un tempo para el luto que justifica la la

mentación que viene después: 

JI 21: <<Ü domine, tantum hodie perdidistis! O domine, hanc tantam perditio
nem uos nescitis! Hodie enim mortui sunt Guillelmus et Raimundus De Monte
catana et multi de suis!». Et rex, quasi factus attonitus, ait: <<Mortui sunt?». Et fleuit 
rex amare, flebatque episcopus cum eo nobilium mortem quemadmodum flenda 

era t. 

A continuación Marsili introduce el planctus y, después, apoyándose en el 

testimonio de la propia crónica, repite prácticamente sin variaciones la fra

se que sirvió de fórmula introductoria y que ahora funciona como marco 

y cierre de la digresión: 

!I 22: dicit enim historia: «flebat rex amare, flebatque episcopus cum eo>>. 

Así justifica Marsili la inserción de una composición ajena a LF y, tras 

ella, reanuda la narración modificando otros detalles del episodio con el ob

jetivo de conferir mayor grandiosidad a la figura del rey. Esa reelaboración 

se advierte principalmente en la reacción del rey a la muerte de los nobles 

y en su alocución a los vasallos de los Monteada. 

II.3. La reacción del rey 

En LF, después del llanto inicial,Jaume I reacciona rápidamente y, tras afir

mar que no es momento de llorar, ordena que los cuerpos sean sacados del 

campo. Se trata de una actitud expeditiva y práctica que no precisa mayor jus

tificación desde el punto de vista del rey. Marsili, en cambio, suaviza y endul

za, por así decirlo, esa reacción, y pone el énfasis en el hecho de que Jaume I, 

como caudillo responsable de la salvación de todos, ha de contener su dolor 

y no puede en esa situación concederse más espacio para las lágrimas: 

LF § 66: E presem-nos a plorar. E puys dixem al bisbe: «No plorcm, que ara no 
és ora de plorar, mas levem-los del camp, pus que mores són». 
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II 23: Salubrius darnnurn cornune quarn singulare pertimescens, rex dixit epis
copo: «Satis sit, episcope, satis sit. Locus enim non sustinet pro rnortuis uel pro mo
rituris uberiores lacrirnas, sed uadant qui eleuent corpora defunctorum» 12

. 

Después, mientras que en LF es Don Nuño quien sugiere al rey ir a ve

lar los cuerpos de los Monteada, Marsili presenta al rey encaminándose por 

propia voluntad: 

LF § 6T E anam la e menjam. E, quan haguem menjat, veya hom les esteles d 
cel. E dix Don Nuno: «Seyor, bon seria, si menjat havets, que anassets a Don Gui
llem de Muntcada e a Don Ramon». E dixem nós que fort bé ho deya. E anam
hi, e haguem tortes e candeles, e trobam-lo que jahia en almatrachs, e .l. cobertor 
que tenia desús. E estiguem aquí una pep, ploram e puys sobre· N Ramon atre tal. 

II 23: ( ... ) ct cenauit cum eo. Et post cibum, iuit rex ad uisitandum corpora dic
torum nobilium, iam apparentibus astris, cum magnis luminaribus. Et inuenit in 
tentorio corpus Guillelrni, coopertorio coopertum, et posuit se rex iuxta corpus, 
et, occulis in ipsum fixis, lacrimatus est. Vertitque se ad corpus Raimundi et gcmi
nauit lacrimas. 

Y, a la inversa, mientras que en la crónica latina el rey deja de velarlos 

porque los suyos lo obligan y se lo llevan de allí, en LF se marcha por pro

pia iniciativa a dormir y afirma que duerme toda la noche, especificación 

que omite Marsili: 

LF § 67: E, quan ayo aguem fcyt, tornam-nos-en en la tenda de N'Oliver e dor
mim tota la nuyt tro al día. 

II 23: Sed trahentibus eurn militibus et de loco abire compellentibus, rediit ad 
papilionem Oliuerii et dormiuit. 

Finalmente, la iniciativa en relación al entierro de los cuerpos la toma en 

el texto catalán Berenguer de Palou, quien consulta al rey sobre el tema, 

12. Las uberiores laaimas de Jau me l evocan lejanamente las alias lacrimas de Eneas en el 

duelo por la muerte de Palante (Aen. XI, vv. 92 y sgg.): •postquam omnis longe cornitum 

praecesserat ordo, 1 substitit Aeneas gemí tu que hace addidit alto: 1 "nos alias hinc ad lacri
mas eadem horrida belli 1 fata vocant"». Para otros ecos de la Eneida en la crónica de Mar
sili, véase Puche, Dos pasajes cit., pp. 199 y sg. 
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mientras que la versión de Marsili, más ambigua, omite el diálogo entre am

bos y permite entender que la piadosa iniciativa fue también del propio rey: 

LF § 68: E dix lo bis be de Barcelona, En Berenguer de Palo u per no m: «Seyor, 
mester seria que aquests corsos qui són morts, que-ls soterras hom». E dixem nós: 
«Üch, bé. Quan volets que-ls soterrem?». E dixeren éls: «Adés o matí o quan hau
rem menjat». E dixem nós: <<Més valra al matí, quan negú no u veura ni ho veuran 
Jos sarrahins». 

II 23: Mane autcm facto, nobiles et barones tractauerunt de sepultura nobilium, 
et uisum est regi congruentius quod sequenti mane sepelirentur in aurora, ut Sa
rracenis et ciuitati melius celaretur. 

Con estos pequeños matices, Marsili parece querer enaltecer a Jaume I y 

revestirlo de una dignidad institucional que no está tan claramente refleja

da en la obra catalana, mucho más sincera y espontánea a este respecto. 

Nuestro traductor modifica la presentación de los hechos para crear mayor 

dramatismo en la situación y resalta el sentimiento de dolor del rey muy 

por encima de lo que lo hace el propio monarca. Esta transformación de la 

actitud del Jaume I culmina en el discurso que dedica a los vasallos de los 

Monteada, ahora sin señor. 

II.4. El discurso del rey a los vasallos de los Monteada 

En LF, Jau me I se presenta como rey magnánimo y protector, dispuesto 

a atender y cubrir las necesidades de los vasallos de los Monteada, huérfa

nos y desamparados por la muerte de sus señores. La principal línea argu

mental de su discurso, expeditivo y práctico como en ocasiones anteriores, 

es que ellos no tienen razones para llorar ni para echar en falta a sus seño

res, porque ahora van a quedar bajo el amparo y la protección del propio 

rey. De hecho, en su alocución se ordena hasta tres veces reprimir las mues

tras de duelo: 

§ 68: ( ... ) pus Déus nos ha aduyts aquí a nós e a vosaltrcs en tan gran serviy seu, 
no és mester que negú fa¡¡:a do! ni plor. E jassia que-! pesar sia gran, no u fa¡¡:am 
semblant defora. E man-vos perla seyoria que he sobre vós que negú no plor ni·n 
fa¡¡:a dol, car nós vos serem seyor, que aquel loch que éls vos devien tenir en fer bé, 
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que nós lo us farem ( ... ). Hon vos man, sots pena de la naturalea que havem sobre 
vós, que negun no·n plor. 

Marsili recoge ese planteamiento, pero suaviza el tono, un tanto autori

tario, del discurso catalán, y lo reorienta hacia un sermón de contenido mo

ral y doctrinal, a la vez que pone mayor énfasis en el vínculo afectivo (te

nera amicitía; dominorum presentía, que semper bonis uassallis tenerríma est) que 

unía a los vasallos de los Monteada con sus señores. En un tono moraliza

dor, Marsili pone en boca de Jau me I admoniciones más propias de un ser

món clerical que de un discurso real, exhortando a tener fe en Dios y en 

el feliz destino que espera a los cristianos después de la muerte, y recor

dando que no hay que llorar a los que han derramado su sangre por la fe, 

porque ya han obtenido la recompensa de reinar con Cristo: 

li 23: Flere autem istos, qui in seruitio Dei uitam tam strenue finierunt, nisi fra
gilitas nostre carnis et tenera arnicitia excusarent, uideretur fidei derogare. Quis 
enim catholicus dubitat honúnes confessos, communicatos, ad Dei recipi rniseri
cordiam? Aut quis non credit catholicum penitentem, pro defensione fidei uita 
temporali a tortore priuatum, curn Christo regnare? Flebimus igitur in periculo 
positi iam saJuatos? Fletus etiam nociuus esset exercitui, quía dum lesionem nos
tram per tletum ciuitas apprehenderet, animequior redderetur. Ideo mandamus uo
bis quod cesset fletus, sopiatur clamor, suspiria suffocentur. 

Así pues, si el planctus idealiza a Jos Monteada y refuerza su imagen como 

mártires de cruzada, también en Ja presentación de los acontecimientos que 

rodean su muerte pone Marsili particular cuidado en intensificar la visión 

providencialista, ya presente en la obra catalana, y en otorgar gravedad ins

titucional a la figura del rey, con la intención de que su actuación esté a la 

altura de la grandiosidad del martirio que el planctus ha enaltecido. 

Il. 5. LA figura de los Monteada en el Liber gestorum 

De acuerdo con el análisis precedente, y al hilo de Ja opinión que ex

presa Martínez San Pedro de que Jaume I nunca hubiera hecho la exalta

ción de los Monteada que hace Marsili en el planctus13, cabría ahora pre-

13. En su edición del texto, Marúnez San Pedro cataloga el pasaje entre •los capítulos 
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guntarse si nuestro traductor idealiza la figura de los nobles no sólo en el 

momento de su muerte, sino también en otros episodios de la crónica, 

cuando éstos protagonizan actuaciones que peJjudican claramente e inclu

so traicionan los intereses y la persona del rey. El análisis de los pasajes de la 

crónica previos a la conquista de Mallorca14 nos permiten hacer las si

guientes observaciones al respecto: 

r) Marsili no introduce modificaciones sustanciales en el relato de los 

acontecimientos que narra su modelo, y no lleva a cabo una transformación 

ideológica profunda en su tratamiento de la figura de los Monteada. Sola

mente nos llama la atención un pasaje en particular: cuando tras la muerte 

de Pere Ahonés se levantan contra el rey todas las ciudades aragonesas ex

cepto Calatayud, en LF se dice que los rebeldes le piden a Guillem de 

Monteada que acuda, y él se persona con todas sus fuerzas. En la crónica la

tina, en cambio, se afirma que quien le llama es el rey, como si Monteada 

no formara parte del lado rebelde: 

§ 28: E sobre ac;:o enviaren per En Guillem de Muntcada que vingués. E él 
vench ab tot son poder. 

I r6: Et misit rex pro Guillelmo De Montecateno, et uenit ad eum festinamer 

cum su1s. 

Podría tratarse de un error de lectura por parte de Marsili, que enten

diera enviarem por enviaren, si bien a nivel textual el pasaje no ofrece dudas 

completamente nuevos salidos de la pluma de Marsilio• y afirma: •Es un lamento por la 
muerte de los Moneada a la vez que hace una exaltación de sus cualidades, cosa que Jaime 
1 nunca hubiera hecho• (Martínez San Pedro, Chronica cit., p. 37). 

14. Los héroes de Mallorca aparecen en los siguientes pasajes: LF 9,13; 18,3; 20,6; 20,9; 

20,16; 20,24; 20,46; 20,49; 2I,I ; 21,5; 21,12; 21,17; 21,18; 21,25; 21,29; 21,35; 21,36; 21,43; 
21 ,48; 21,53; 21 ,56; 21 ,63; 21,70; 21,80; 22,3; 22,8; 22,10; 23,II; 24,1; 24,II; 28,3 ; 33,2; 33,20; 

33,26; JJ ,J2; JJ,J4; 34,41; 34,42; 35,30; J5,JJ; 37,3; 39,4; 40,3; 41,1; 41 ,17; 41,19; 43,17; 4J ,2I; 

45,6; 45,7; 45,8; 46,5; 46,6; 46,r3; 47 .s-6; 49, 7; so,J; 59,6; 6o,2-7; 6r ,2-r8; 61,45; 63, r-22; 64.4; 
66,17; 67,14; 78,25-52; 92,II; 93,22; 94,7; 96,2; I08,I2; 196,18; 198,15; 199,II; 202,6; 203 ,4; 

343,12; 35J, IJ; 358,2; 364,5; 367,8; 399,1- 2; 4o6,4; 406,7; 409, II ; 546, J4. Liber gestorum l , 7; 8; 
12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 2J; 24; 25; 26. fi I; 4; ó; 7; 8; II; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 2J; 
JO; 36; 37; 41 . Las alusiones a los Monteada en los libros posteriores (Libro III: 59; 6o; 6r; 64; 

65; 76; 78; Libro IV: n; 45) corresponden a otros miembros de la familia y no son aquí par
ticularmente relevantes para nuestro propósico. 
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y ni los manuscritos catalanes ni los latinos presentan variantes que nos pue

dan llevar a pensar que estamos ante una corrupción del texto15. Si pensá

ramos en una manipulación consciente de su modelo con la intención de 

obviar o disimular, en este pasaje concreto, esa actitud de desacato por par

te de Guillem de Monteada, tendríamos que aceptar que nuestro traductor 

está actuando de forma descuidada y poco hábil en este caso ya que, por lo 

que a continuación se relata, resulta evidente que él es uno de los nobles 

que desafían el poder del rey, de modo que tratar de presentarlo en el pa

saje en cuestión como obediente a las órdenes de Jaume I provoca una cla

ra incongruencia narrativa. 

2) Tiende de manera sistemática a introducir recursos amplificatorios 

para otorgar una mayor solemnidad y dignidad a los protagonistas de los 

acontecimientos. Así, por ejemplo, dentro de su característica técnica de al

ternancia de estilo directo y partes narrativas, dramatiza y recrea en estilo 

directo (I 13) la enemistad surgida entre Guillem de Monteada y Don 

Nuño por el altercado que tuvo este último con Guillem de Cervelló (LF 

§ 20), introduciendo además unos supuestos mediadores a los que hace au

ténticos instigadores del enfrentamiento entre ambos: <<interuenerunt medii 

oblocutores filii Diaboli et seminauerunt discordia inter Nunonem et Gui

llelmum De Montecatano». De esta forma, Marsili otorga especial relieve a 

las palabras de ambos nobles y los exonera, en cierto modo, de la responsa

bilidad del enfrentamiento que protagonizan16. En otras ocasiones, precisa 

15. Agradecemos esta información al editor del texto latino, Dr. Antoni Biosca. 
16. Hay que señalar que este esfuerzo de dignificación no afecta exclusivamente a los 

dos nobles, sino que se hace extensivo también a otros personajes como, por ejemplo, la 
propia reina Leonor. En el episodio en que el matrimonio real está retenido en Zaragoza 
(LF §§ 22-23 1 I 14), vigilado estrechamente por sirvientes de los nobles enemigos, cuan
do Jau me I le propone, casi a la desesperada, que huya por la ventana para que él así pueda 
enfrentarse a sus enemigos, la reacción de Leonor es más reflexiva y madura en Marsili que 

en LF, ya que le hace ver a su marido la indignidad de tal acción, y le exhorta a confiar en 
que la situación se resolverá y más adelante habrá lugar para la venganza. Sobre este pasaje 
en particular y la figura de Leonor de Castilla, véase X . Renedo, La lliró d' Elionor de Caste
lla, en el Proyecte El Uibre deis Fets digital (manuscrits conqueste i /libres digitals) del 11-9-2008 
alJ0-11-2008, en el portal Recerca en acci6 de la Fundació Catalana pera la Recerca i la Innovaci6, 
consultado el 23 de enero de 2013 (http:/ /www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/ AppJava/ 
resources/ documents/080923-la-lli-d-elionor-I8I44.pdf) y Id., Un matrimoni no comumat: 
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más la información y, así, mientras que en LF sólo se cita a Guillem de 

Monteada entre los consejeros del matrimonio con Leonor (§ r8: «E a~ó 

conseyla ( ... ) e En Guillem de Muntcada, qui morí a Maylorques, e d'altres 

qui a nós non membren»), Marsili se preocupa de citar también a Ramon 

de Monteada (I 12: «et consentientibus Guillelmo De Montecatano et Raí

mundo De Montecatano, qui decesserunt Maioricis>>). 

3) De manera general, Marsili suaviza en su narración de los hechos las 

fuertes tensiones con los nobles que refleja Jaume l en su obra y que en más 

de una ocasión lo llevan a una situación crítica, y parece querer limar aspe

rezas y disimular la debilidad del joven rey en la dura etapa de enfrenta

mientos con los nobles rebeldes. Así, por ejemplo, relata de forma más su

perficial el pago a Guillem de Monteada de veinte mil morabetinos que, por 

exigencia de éste, el rey se ve obligado a hacer (LF § 24; 1 14), o presenta de 

forma más aséptica el hecho de que los nobles no acudieran a la cita a la que 

Jaume I les había emplazado para atacar Valencia (LF § 25; 1 15). Después, en 

el momento de la reconciliación, al relatar cómo se organiza la entrevista de 

los nobles con el rey, que se hallaba en Pertusa, Marsili es más escueto, y omi

te detalles como los recelos de los nobles y su temor a una emboscada (LF 

§ 33; I r8), quizá para no restarle solemnidad ni magnificencia al encuentro, 

y para dejar en primer plano los discursos de los nobles, que expresan su 

arrepentimiento, deseo de paz y definitiva sumisión a la figura del rey. En el 

discurso de Guillem de Monteada, Marsili recrea la misma humilde pro

puesta de servicio y vasallaje que hallamos en LF y, además, en el discurso 

del rey incluye una alusión a Dios como inspirador de esa buena voluntad 

de los nobles. La mención de la felicidad de la tierra por su rey, ausente en 

LF y añadida por Marsili, es un reconocimiento en honor de un Jaume I que 

ya ha superado su etapa más vulnerable: 

1 19: Gauisa est et exultauit terra in sui fortificatione principis, cuius et uirtus 
corporis iam erat fortior, prudencia maior, zelus feruentior, amor intensior, et ad 

omnem gentium suarum utilitatem uirtus et intentio euidentior habebatur. 

Elionor de Castella í Jaume 1 (Agreda, 6- Vl-1221), en Míscel·lanía en honor de Josep María Mar
ques, Barcelona 2010, pp. 184-91 . 
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Ill. EL «PLANCTVS» POR LOS MONTCADA: ASPECTOS LITERARIOS 

III. 1. Género literario 

En el epígrafe que da nombre a la composición ya aparece el término 

plarzctus (II 22: «Planctus super mortero nobilium De Montecatano interfec

torum in bello•>), y ello la vincula a la tradición literaria de la lamentación 

fúnebrel7 que, incluso tomando el término en su acepción más restringi

da rS, es una tradición literaria muy heterogénea: puede tratar personajes tan

to históricos como legendarios, paganos o bíblicos y también puede adop

tar formas variadas siguiendo una evolución que, desde estrofas líricas, lleva 

a una composición cada vez más extensa, más narrativa, que, ya privada de 

música, presenta estructuras textuales cada vez más complejas y que incluye 

también lamentaciones en prosa, como la que aquí nos ocupa19. 

17. El término aparece tres veces más a lo largo de la crónica de Marsili, pero con un sig
nificado más vago y general de reacción de dolor en una situación particularmente luctuo
sa: la muerte de un niño, en la narración de uno de los milagros de Raimundo de Peñafort 
(IV 48); el duelo en Játiva tras la masacre de cristianos sufrida a manos de los sarracenos (IV 
55) y el llanto que se desata en palacio en los últimos momentos de la vida del rey (IV 59). 

18. Como hace C. Thiry en su monografia fundamental sobre el tema, LA plainte funebre, 
Turnhout 1978, p. 7. 

19. Sobre la consabida dificultad que entraña la clasificación de géneros literarios en la li
teratura medieval, es fundamental el trabajo de H . R. Jauss, Littérature médiévale et théorie des 
genres, «Poétique•, r (1970), pp. 79-101, quien propone un concepto de "género" como ho
rizonte de expectativas, como "grupo" o "familia histórica" que, al igual que las lenguas his
tóricas, no puede ser definido sino, simplemente, analizado sincrónica o diacrónicamente 
(pp. 8r y sgg.). En otra línea, J. L. Moraleja (La poesía latina medieval: apuntes para una clasifi
cación genérica, en M. Pérez González [coord.], A ctas del Ill Congreso de LAtín medieval. León, 
26-29 septiembre 2002, vol. I, León 2002, pp. 191-210) propone a propósito de la poesía latina 
medieval un concepto de género como «un círculo de perfiles variables y hasta difusos, en 
cuyo centro se agrupan prototipos claros, y en cuya perifer ia, y en diversos grados de cerca
nia al centro, se sitúan otras producciones que a veces sólo presentan con los prototipos un 
parentesco limitado y no más visible que el que los liga a los de otros círculos genéricos• (p. 
199). Sobre el planctus véase M. H . H engstl, Totenklage und Nachruf in der mittellateinischen Li
teratur seit dem Ausgang der Antike, Würzburg 1936, pp. 62 y sgg.; A. H oste, A el red cif Rievaulx 
and the monastic planctus, «Citeaux», 18 (1967), pp. 385-98;Thiry, Le plainte cit., pp. 39 y sgg.; 
J. Yearley, A bibliography of planctus, «Journal of che Plainsong and Medieval M u sic Society», 4 
(1981), pp. 12-52; E Brunholzl, Histoire de la littérature latine du Moyen Age. Tome 1: De Cassio
dore a la fin de la Renaissance Carolingienne. Volume 2: LA fondatíon de l' Europe a la époque caro-
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Tal vez a Marsili una pieza poética no le parecía apropiada para la so

lemnidad y la grauitas de la crónica del rey pero, en cualquier caso, el do

minico se permite con su lamentación enriquecer y transformar de mane

ra creativa y personal la obra que está traduciendo al latín, mucho más allá 

de la simple tarea de interpres. 

El planctus pretende rendir homenaje y dejar a la posteridad el recuerdo 

de dos nobles del linaje Monteada que entregan su vida combatiendo a los 

sarracenos de Mallorca. Su modelo es, pues, el del guerrero cuya principal 

virtud es la de haber derramado su sangre y dado su vida luchando por la 

fe cristiana. Es la plasmación material, la encarnación de la visión de cruza

da en la que tanto insiste Marsili al presentar la campaña de Mallorca: si en 

ella interviene la Providencia para cumplir la misión de difundir la fe de 

Cristo, los Monteada - especialmente Guillem - encarnan al miles Christi 

que, a la vez que muere, conquista el Paraíso. Por eso, a la vez que lamento, 

la composición de Marsili es también una consolatio, porque asume que los 

difuntos han pasado a mejor vida, y la muerte no aparece como una reali

dad angustiosa, sino gozosa para los caídos. De hecho, esta idea de la vida 

eterna como recompensa por la muerte a manos de infieles domina toda la 

composición y, contra lo que es tradicional en el género, no se describen 

con detalle cualidades ni virtudes de los homenajeados, ni se aportan datos 

sobre su perfil biográfico20
, ya que no son quizá relevantes desde la inten

ción de presentarlos como modelo y reflejo de un ideal espiritual concre

to: el del cruzado que derrama su sangre por Cristo, cuyo final es presenta

do como deseable y digno de imitación. 

La ausencia de datos biográficos o históricos, que hace de la composi

ción casi un elogio in abstracto, no impide, sin embargo, que Marsili incluya 

un detalle sobre las circunstancias de la muerte que, por su concreción, aña

de un particular patetismo, tan característico del género21
: se trata de la 

lingienne, Louvain-La-Neuve 1991, p. 132;). SzovérffY, Secular LAtín lyrics and minar poeticforms 
<if the Middle Ages. A historical survey and literary repertory from the twth lo the late fifteeuth cen
tury, vol. I, Concord New Hampshire 1992, p. 60. 

20. Véase Hengstl, Totenklage cit., pp. 54 y sg. 
21. El patetismo se acentúa cuando la muerte se produce de forma violenta. Así, por 

ejemplo, la Lamen talio de morte Caroli Comí lis Flandríae (véase J. SzovérffY, Secular Latín lyrícs 
cit., vol. Il, pp. 101 y sgg.). 
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mención de la cabeza de Guillem, envuelta en el propio estandarte de los 

Monteada y enarbolada como macabro trofeo por las impías tropas sarra

cenas: «Noster erat, cuius caput est separatum a corpore. Et dum ipsum su

per uestrum uexillum ponitis ( ... )>>22
. 

El contraste entre el posesivo de primera persona de plural (noster erat, 

nostre uictorie, de nostris) de los cristianos, frente al uester de los sarracenos 

permite a Marsili de alguna manera formar parte de la lamentación y mar

car así una implicación afectiva en la muerte de los nobles. 

En cualquier caso, los términos relativos a la aflicción y a un dolor que 

en otras composiciones alcanza nivel cósmico y universal23, no son abun

dantes en el planctus marsiliano, y dejan paso rápidamente a la celebración 

jubilosa de la llegada de dos nuevos mártires al Paraíso. 

III. 2. La estructura del planctus 

La composición se articula en cinco partes, organizada cada una de ellas 

en torno a un apóstrofe, recurso muy importante y habitual en este género2 4: 

r) En primer lugar, un reproche dirigido a la Divinidad, «Pietas diuina», 

que ha permitido la injusta muerte de dos de sus mejores defensores, pro

vocando así la paradoja de que ellos, fieles y fuertes servidores de Dios, caen 

por mano de los infieles. La insistencia en el poder absoluto de la Divini

dad por medio de los términos semper y omnia («semper rebus creatis assis-

22. El detalle parece un desarrollo de la oscura m ención que se hace en LF, mucho me
nos concreto al respecto (§ 64: •E sus alt en la serra on estaven los sarrai'ns estava gran com
payna d 'omens de peu, e havia-hi un senycra de vermeyl e de blanch per lonch meytadada 

e una testa d 'ome o de fust al ferre•>), y no se recoge en ninguna o tra fuente (véase Vinas, 
LA conqu¿te cit., p. 221). Que la bandera se pueda identificar con la de los Monteada es lo 
que, siguiendo a J. M . Pujol, sostiene Renedo (LA batalla cit., pp. 77-9) en su esrudio sobre 
el relato de la batalla en LF y en la Cronica de Bernat Desclot. Como él núsmo explica, la 
crónica de Bernat Desclot es aún más escueta al narrar la muerte del noble: cap. XXXVI, 
•(Guillem de Monteada] E torna atcis e volc prendre altra carrera, mas los sar rains lo sobra
ren tan fort de totes parts, que no es poc defendre, e pres un colp en la cama, que el peu Ji 
caec en terra; e puis aucelren-li son cavall, e caec de tot en terra e aquí morí» (B. D esclot, 
Cronica, a cura de M. Col! i Alentorn, Barcelona 1982, p. 90). 

23.Así, por ejemplo, en la lamentación a la muerte de Constancia (véase J. Szovérfl)r, Secu
lar LAtín lyrics cit., pp. 216 y sgg.). Sobre el tópico, véase Hengstl, Totenklage cit. , pp. 97 y sgg. 

24. Véase Thiry, Le plainte cit., pp. 16 y sgg. y, especialmente, nota 16. 
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tis et omnia conseruas»),junto con la marcada repetición anafórica del po

sesivo de segunda persona («tui pugiles, tuique precones~~; «tui nobiles~>; <ltui 

fideles»; «tui precones~>) refuerzan aún más el tono recriminatorio de la in

terrogación que abre la composición25: 

Pietas diuina, 
que semper rebus creatis assistis et omnia conseruas, 

ubi eras cum isti duo nobiles, 
tui pugiles, 

tuique precones, 

tantorum infidelium manibus quasi botrus in torculari crudeliter sunt compressi? 

Ecce tui nobiles ignobilitati subduntur; 

tui fideles ab infidelibus superantur; 

tui precones equorum pedibus conculcantur. 

Christianus ac preciosus sanguis copiase efunditur; 

et uertices, crismate diuites, 

generositate prece!Jentes, 
auctoritate potentes, 

gladiis brutorum et homínum Deum ignorantium trucidantur! 

z) Después, un apóstrofe dirigido al ejército, <iÜ exercitus~>, dentro del 

cual no se hacen distinciones particulares sino que, más bien al contrario, es 

descrito como un solo ser, como un solo cuerpo gravemente mutilado por 

la muerte de los Montcada26. Ese ejército lo integran los cristianos vence

dores, «Christiani uictores», cuya victoria es explícita consecuencia de la va

lentía y el mérito militar de los fallecidos: la muerte de los nobles trae la 

victoria a los cristianos; su sacrificio, el éxito de la empresa y la imposición 

sobre los sarracenos. Su inmolación es el triunfo de la fe: 

25. Hemos optado por una disposición jerarquizada del texto que señale los diferentes 
cola de cada frase, lo que permite apreciar de forma visual las numerosas estructuras parale
las y el ritmo tan marcado que imprime Marsil.i por medio de las reiterativas similicaden
cias, destacadas en negrita. 

26. La imagen evoca la tradicional identificación cristiana de la Iglesia y sus fieles como 
miembros del cuerpo de Cristo. Sobre la tradición literaria del tópico, véase, por ejemplo, 
S. Antes, Rhétorique et poésie dans le poeme "In laudem lustini" de Flavíus Cresconius Corippus, en 
R. Chevallier (ed.), Colloque sur la rhétorique. Calliope T, París 1979, pp. 187-96; especialmen
te, p. 192. 



310 CARMEN PUCHE LÓPEZ 

O exercitus, 
quasi unum corpus, unum regem, quasi unius corporis caput habens! 

Oportet te sentire dolorosius tam principalium tuomm membrorum mutilationem, 
tantorum sociorum separationem, 

tantorum consiliariorum extinctionem, 
tantorum precessorum deiectionem! 

Iam intrate per insulam, Christiani uictores, quía gloriosi nobiles frcgemnt muros, 
exposuerunt corpora, 
pericula contempserunt, 
exemplum dederunt fortitudinis, 

et regnum hoc Christo et suis seruitoribus suo uiuo sanguine consecrarunt. 

Prostrantur isti ut ascendatis; 
incuruantur ut transeatis ; 
moriuntur ut uiuatis. 

3) En el centro mismo de la composición, un bloque más extenso que 

los anteriores dirigido a los protagonistas caídos en la batalla, «0 fortissimi 

milites». De éstos destaca Marsili el valor militar ifortissimt) pero, sobre todo, 

su beatitud, ya que han conseguido llegar a la vida eterna antes de lo espe

rado: ellos han pasado del ejército terrenal al ejército divino; de un reino a 

otro más excelso, de una gloria, a otra aún mayor. Modelos de vida piado

sa, la comunión les ha preparado el camino hacia el cielo27, de modo que 

la muerte en la batalla por la fe los eleva a la categoría de mártires y santos: 

O fortissimi milites, quam cito cessit uobis mundialis pugna! 
Quam cito occurrit optata opulentia! 

Quam cito celum et terram impleuit uestra celebris fama! 

27. Es significativo que, en este punto, Marsili convencionalmente equipara a los dos 
Monteada, otorga a ambos el mismo protagonismo y da a entender que la celebración de la 
misa fue igual para ambos, mientras que en la narración de los momentos previos al com
bate dice, tal como se afirma en LF (véase Renedo, LA batalla cit ., pp. 67-8) que sólo Gui
llem recibió la comunión: li 21: ~Missa finita, accessit ad altare Guillelmus De Montecatano 
genibus flexis, et occuli eius, fundentes lacrimas, faciem nobilis irrigabant. Recepit deuoti
sime uerum corpus Christi, et tota se sibi deuotione commisit. Rex autem, antequam de Sa
lodio recederet, comunicauerat et maior pars genrium, sed Guillelmus distulerat usque ho
die quasi esset martyrio coronandus•. 

-
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Regnum querebatis et una die regnum inuenistis; 
regí seruiebatis et ad regem peruenistis; 
exercitum horninum precedebatis et ad exercitus angelices attigistis. 

Eucaristía hodie uere fuit uobis in morte uiaticum, 
in passione solatium, 
in timore refugium, 

in dolore remedium, 
in iudicio diffugium, 
in regno prernium. 

Recte fuistis inirnicis fortiores, 
prostrantibus erninentiores, 
conculcantibus nobiliores. 

Dum humane militie finem datis, Christi cruci uos configitis, 
peccata cruore redirnitis, 
fidem martyrio dcfenditis, 

JII 

et ad celestia militie stipendia adipiscenda transitis. 

4) Habiendo alcanzado ya ellos la salvación, increpa ahora Marsili a los 

infieles, «miseri Sarraceni», los que han cometido el horrendo e injusto cri

men que Dios ha permitido y que se trocará en victoria para los cristianos, 

dicha para los Monteada y castigo para los sarracenos. Si se dirigía a los 

Monteada con un uos con marcado valor afectivo, ahora Marsili despecti

vamente llama canes a los infieles, frente a los que establece la marcada opo

sición de posesivos noster! uester antes mencionada: 

Quid, rniseri Sarraceni, facitis, dum abscisum caput super uexillum ponitis? 
An non iniuriam regí uestro facitis dum materiali uestro gladio gloriam procuratis? 

Nescitis, canes, guia uerum est quod geritur, 
et aliud per gesta signatur? 

Noster erat, cuius caput est separatum a corpore. 

Et dum ipsum super uestrum uexillum ponitis, 

gloriam nostre future uictorie designatis, 
Et dum ipsum ad celum erigitis, 

habere nos hodie de nostris conuentuales et aduocatos in celi palatio predicatis. 
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Tras este acercamiento más realista a la crudeza de la muerte que repre

senta el detalle de la cabeza decapitada, Marsili desarrolla un juego alegóri

co e interpretativo sobre el escudo de los Monteada, tomado como un sím

bolo del destino celestial que espera a sus portadores. En esta exégesis, los 

elementos identificativos de los Monteada se interpretan como símbolos de 

su martirio Qas terneras rojas) y su ingreso entre los bienaventurados (las 

tortas de oro )28. La transición formal a esta exégesis toma forma de senten

tia, de pensamiento de validez general y atemporal29 lfrequenter) que después 

queda ejemplificada y actualizada (cum hodie) en la gesta heroica de los di

funtos. La presencia de conectores causales como enim o nam nos advierte 

que estamos ante un discurso más lógico y racional, ante una argumenta

ción de carácter exegético que intenta demostrar, a través de los colores rojo 

y oro del escudo, la condición de auténticos mártires, ya predestinada para 

los caídos en Mallorca: 

Frequenter enirn quod figura indicat 
cum res geritur manifestat. 

Nam cum hodie sumpsit Guillelmus corpus dominicum, 
postea sumpsit arma et apparuit scutum, medietate distinctum, 
et ab una parte uitulos habet aureo in campo uerm.iculatos 
et ab alia placentas aureas in campo uermiculato. 

Quod uideo intelligi 

ipsos futuros hodie sacrificii uitulos esse mactandos, 
suo sanguine rubricatos, 
aurea caritate munitos, 

et per fortitudinem passionis ad placentas aureas, id est ad interminabilia eternita
tis gaudia, peruenire. 

28. Es interesante la observación de Vinas sobre las modificaciones que introduce Mar
sili a propósito de los elementos del escudo:«( ... ) les vaches de Béarn deviennent des veaux, 
plus propres a suggérer l'idée du sacrifice, et les besants d' or caractéristiques de 1' écu des 
Monteada despuis 1' origine sont ii présent des galettes, des fouga.sses dit le texte ca talan du 
XVe siecle. Marsili joue ici délibérément sur une confusion courante en heráldique entre 
besants y galettes, mais aussi sur une légende populaire attribuant a u roi Jaime un miracle de 
multiplication de pains et poissons» (La cottquéte cit., p. 221). 

29. Véase H. Lausberg, Manual de retórica literaria, 3 vols, Madrid 1976, §§ 872-879. 
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5) Finalmente, tenemos un bloque mucho más breve, formado por dos 

apóstrofes que describen lo que ya son los Monteada: almas que en com

pañía de los ángeles han alcanzado el Paraíso y cuerpos venerables que me

recen las lágrimas del rey: «0 anime digne; O corpora pretiosa». La articu

lación bimembre de este epílogo, resumen y colofón de todo lo anterior, 

establece un paralelismo explícito entre anime y corpora, entre mundo celes

tial y mundo terrenal, entre la corte angelical y el propio Jaume I, cuya fi

gura adquiere así un relieve sobrehumano, casi divino, y con cuyas lágrimas 

pone fin Marsili a la lamentación: 

O anime digne angelicis comitate presidiis! 

O corpora preciosa lacrimis deplorata regiis! 

IIl. 3. Estilo y elaboración literaria 

Como el análisis estructural que precede ya permite apreciar, la lamen

tación está muy elaborada formalmente3°. En su prosa, artística y muy or

namentada, se perciben con claridad las estructuras artificiosas que preten

den elevar su estilo, incluso por encima del que encontramos en los cuida

dos parlamentos que Marsili recrea a lo largo de la obra en boca del rey o 

de algún otro personaje destacado. Este recargamiento se consigue a base de 

figuras de repetición, especialmente paralelismos, anáforas, similicadencias y 

antítesis, basadas muchas veces en figuras etimológicas, de modo que po

dría decirse que la redundancia es la piedra angular sobre la que se asienta 

y codifica toda la composición. 

Marsili utiliza con mucha frecuencia enumeraciones y acumulaciones. 

Un buen ejemplo de ello es el comienzo mismo del planctus, donde agru-

JO. Vinas alude a ello, si bien no entra en el detalle del texto latino: •Le deuxieme in
téret de ce texte tiene a son éloquence qui use de maniere systématique de procédés d'in
sistance et de mise en relief (rythmes ternaires, anaphores, interrogations et exclamations 
rhétoriques) et de figures d·opposition (antitheses), pour renverser l'interprétation initiale 
et transformer una défaite personnelle en marcyre et en victoire de la foi~ (La conquete cit., 
p. 221) . 
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pa diversas estructuras en orden ascendente31
: a un dicolon referido al poder 

divino («rebus creatis assistis et omnia conseruas>>), sigue después un tricolon 

para referirse a los héroes- caídos («isti duo nobiles, tui pugiles tuique pre

cones») y, a continuación, dos tetracola, el primero de los cuales expresa e) 

sacrificio y muerte de los nobles a manos de los infieles (subduntur, truci

dantur, conculcantur, q[undítur) y el segundo, los méritos de los mártires (uer

tices, díuítes, precellentes, potentes). 

Aunque hay algún caso de enumeración particularmente larga, como la 

que en el tercer bloque describe los beneficios de la Eucaristía, que tiene 

hasta seis miembros (uíaticum; solatium; rifugíum; remedium; dijfugíum; pre

mium), nuestro autor muestra una clara preferencia por los tetracola Gunto a 

los dos del primer bloque señalados anteriormente, destaca el del tercer 

bloque configitis, redimitis, difenditis, transitis) y, sobre todo, los tricola (ascenda

tis 1 transeatis 1 uiuatis; pugna 1 opulentía 1 fama;fortiores 1 emínentiores 1 no

biliares; mactandos 1 rubrícatos 1 munitos), todos ellos identificados por una rei

terada similicadencia. 

Además, Marsili busca con frecuencia la disposición equilibrada y antité

tica de la frase. Un ejemplo particularmente representativo es el tricolon que 

opone el reino terrenal y el reino celestial, donde cada miembro se articula 

en dos partes en las que la antítesis es subrayada por una anáfora o por un 

poliptoton: «regnum querebatis 1 regnum inuenistis»; <cregi seruiebatis 1 ad 

regem peruenistis»; <cexercitum precedebatis 1 ad exercitus attigistis». 

En consonancia con el tema y naturaleza de la composición, la finalidad 

de Marsili es no sólo docere (especialmente en su interpretación alegórica del 

escudo) y delectare, sino también, y principalmente, mouere. Por ello, como 

buen conocedor de doctrina retórica, da preferencia a las frases interrogati

vas y exclamativas, propias de un estilo patético, que es reforzado con aná

foras como tantorum (en el segundo bloque) o quam cito (en el tercer bloque). 

A ello se suman otros recursos formales de ornatus, tales como la alitera

ción (<csuis seruitoribus suo uiuo sanguine»; «Christi cruci configitis>>; <cgla-

JI . Sobre la ley de los miembros crecientes (modus per incrementa) véase Lausberg, Manual 
cit., §§ 451 y 951 ;J. B. Hofinann -A. Szantyr, Stilistica Latina, a cura di A. Traina; traduzione di 
C. Neri; aggiornamenti di R. Oniga; revisione e indici di B. Pieri, Bo logna 2002, pp. 63 y sgg. 



CREACIÓN LITERARIA EN EL •PLANCTVS• DI PERE MARSILI 

dio gloriam»), el poliptoton (unum 1 unius; regi 1 regem; exercitum 1 exercitus) 

o el quiasmo (<<exposuerunt corpora, pericula contempserunt»). 

La búsqueda consciente y reiterada de paralelismos provoca muchas ve

ces un ordo artificialís que reproduce un orden de palabras SOV, propio del 

latín clásico32
, y son numerosas las frases en las que el verbo aparece ce

rrando el período dando lugar incluso a cláusulas de cursus (p.e.: «infidéli

bus superántun>; «glóriam procurátis»; <<gáudia perueníre»; «gésta signátur»; 

<<caritáte munítos>> etc. )33. 

Así pues, Marsili nos ofrece en su planctus un ejemplo de prosa elevada y 

artificiosa que, si tomamos como referencia los cuatro tipos de estilo esta

blecidos por Juan de Garlande en su Parisiana poetria, podríamos catalogar 

dentro del stilus isidorianus por la búsqueda de efectos sonoros y cadencias 

regulares basadas en repeticiones fónicas tales como aliteraciones, sirnilica

dencias y anáforas34. 

IV CONCLUSIONES 

El análisis que precede nos lleva a las siguientes conclusiones: 

1) Al insertar el planctus, Marsili distingue a los Monteada con una pieza 

retórica que no se otorga a ningún otro personaje en toda la obra, ni si-

J2. Sobre el orden de palabras en latín medieval, véase G. Hinojo Andrés, El orden de pa
labras en latín medieval, en M. Pérez González (coord.) , Actas del IlJ Congreso Hispánico de la
tfn medieval (Le6n, 26-29 septiembre 2002), vol. II, León 2002, pp. 627- 35; P Bourgain, Le latín 
médiéval, avec la collaboration de M. C. Hubert, Turnhout 2005, pp. 4!0 y sgg. 

33· Marsili, buen conocedor del cursus, lo utiliza abundantemente a lo largo de su obra y 
se hace precisa una investigación específica al respecto. Para una revisión actualizada de las 
metodologias de estudio del cursus, puede consultarse el trabajo de L. G. G. Ricci, JI ritmo 
quantitativo secondoAili e Orlandi: due metodi a confronto, «Filología mediolatina>>, 19 (2012), pp. 
247-83. 

34. Según Bourgain (Le latin cit., p. 399) , este estilo, que él denomina «synonymique», está 
muy extendido en los textos religiosos y es muy utilizado por los predicadores. Sobre los es
tilos de la prosa latina medieval, véase también F. A. C. Mantello -A. G. Rigg, Medieval La
tín. An lntroduction and bibliographical Cuide, Washington D. C. 1996, pp. ur y sgg. y, especial
mente,A. M.Turcan-Verkerk, La théorie des quatre styles: une invention de]ean de Garlande, «Ar
chivum Latinitatis Medii Aevi>>, 66 (zoo8), pp. 167- 87, que debate y pone en cuestión la ti
pologia de estilos de Jean de Garlande. 
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quiera al rey. Con esta composición el autor se hace eco de la leyenda que 

rápidamente se generó en torno a los «martirs de Mallorca»35 en el monas

terio de Santes Creus, fundado por su antepasado Guillem Ramón de 

Monteada en torno al rrso, y refuerza la imagen, ya presente en LF, de los 

Monteada como mártires de cruzada. Tributándoles este homenaje literario, 

Marsili está reflejando el ideal y la intención de su obra: universalizar las 

gestas de Jaume I, antepasado del rey que le encarga la tarea de la traduc

ción del texto al latín, y reforzar la importancia de las Cruzadas, para con

tribuir a los planes de Jaume II de obtener un apoyo económico por parte 

del Papado para sus campañas en la Península contra los sarracenos. 

2) Marsili intensifica la visión moral y providencialista de todo lo que ro

dea la muerte de los nobles y confiere una hondura religiosa a situaciones 

que en LF son presentadas desde una perspectiva más práctica, como es el 

discurso de Jaume I a los vasallos de los Monteada tras la muerte de éstos, 

o bien incrementa ostensiblemente el elemento místico y religioso de su 

modelo, como ocurre en el sermón previo a la batalla que pronuncia el 

obispo de Barcelona. 

3) Por otro lado, amplifica y matiza la narración de los acontecimientos, 

buscando siempre dignificar y ennoblecer a todos los personajes, particular

mente a la figura del rey, que en su versión está revestido de una solemni

dad y de una majestad más impersonal, a cierta distancia de la espontanei

dad e inmediatez del 'jo/nós' que en LF domina completamente la pers

pectiva de la narración. En su papel de cronista oficial de la casa real, en su 

afan de ofrecer una imagen suficientemente digna e institucional del rey, 

desdibuja la visión fresca, de ingenuidad ya desengañada, que da Jaume I de 

sí mismo en su obra, en la que no tiene inconveniente en asumir su debili

dad y en reconocer que, cuando era joven e inexperto, le desafiaron abier

tamente y cuestionaron su autoridad con peligro incluso para su propia vida. 

4) Más allá de su tarea de traductor, Marsili es también autor y creador 

literario, ya que no sólo introduce diversos pasajes ausentes en su modelo, 

sino que también recrea el texto catalán en una prosa latina muy cuidada, 

enriquecida con recursos de ornatus que pretenden adecuar el estilo de su 

35. Véase Forr i Cogul, EllleJ!endarí cit., p. 137. 
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latín a la importancia de los acontecimientos que relata. La composición 

que hemos analizado es un claro ejemplo de todo ello. En ella, Marsili hace 

un alarde de sus conocimientos de retórica y de su ingenium de escritor y 

elabora una pieza muy trabajada, a la que imprime un marcado ritmo ba

sado en los paralelismos, anáforas y similicadencias. Podríamos interpretar su 

planctus como un ejercicio retórico de paráfrasis y amplificatio a partir de la 

inscripción latina en hexámetros leoninos que custodia la tumba de ambos 

nobles36, con el cual Marsili pretende inmortalizar a los Monteada y, de al

guna manera, arrebatarlos al tiempo y a la muerte misma que canta su la

mentación. 

36. Véase Fort i Cogul, Elllegendari cit.,p. 139: «Subtus in hacfossa requiescunt wrpus et ossal 
jloris militie. Sit eis pia dextra Marie./De Catheno Monte sumpserunt nomina. Sponte/Maioricis isti 
sunt passi nomine Christi». 

ABSTRACT 

LITERARY CREATION BY PERE MARSILI: EL PLANCTUS FOR THE MONTCADAS IN THE 

«LIBER GESTORUM» 

In this article we have studied, from a literary viewpoint, the planctus for the 
Monteadas which Pere Marsili included in his Latín version of the llibre deis fets 
by Jaume l. Our analysis shows that the dominican monk not only composed a li
terary piece enriched with topics of the planctus genre and many ornatus elements, 
but also rewrote the whole episode of their death to reinforce the vision of the 
Moneadas as «martyrs of the Crusades», to confer an epic solemnity to the events 
and endow Jaume I with the status of his majesty. 
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