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CATALANES, LOS PRIMEROS ESPAÑOLES 
 

CATALUÑA, CONSTRUCTORA DE ESPAÑA 
 

 
Por José Antonio Crespo‐Francés / Coronel del Ejército de Tierra  

 
 

PRIMERA PARTE 
 
 

Una nación que olvida, reinventa o borra su pasado, no tiene futuro. 
 
Desde la batalla de las Navas de Tolosa, los pueblos de España, empezaron a superar la dispersión 
feudal.  Un  acontecimiento  que  merece  ser  recordado  en  estos  tiempos  en  los  que  algunos 
pretenden el retorno a un neofeudalismo construido sobre el odio a España, y la desigualdad entre 
los territorios y los ciudadanos. Hemos de recuperar la auténtica Memoria Histórica descubriendo 
en ella las raíces hispanas del pueblo catalán desde sus orígenes. Creo que ningún español sensato 
niega  la  catalanidad  de  españoles  universales  como  Gaudí,  Dalí  o  el  recientemente  fallecido 
fotógrafo Centelles, pero lo que es indignante es que desde instancias oficiales se les secuestre su 
españolidad y su obra. Y cito aquí a Centelles pues  los hijos de este excepcional fotógrafo, Agustí 
Centelles,  mostraron  la  voluntad  de  recurrir  a  los  tribunales  para  evitar  las  medidas  de 
“protección” del departamento catalán de Cultura, que pretenden evitar que el archivo  salga de 
Cataluña una vez comprado por el Ministerio de Cultura, según explicó a Efe Sergi Centelles. Los 
hijos  del  fotoperiodista  Agustí  Centelles  Ossó,  fallecido  en  1985,  decidieron  vender  su  archivo 
fotográfico al Ministerio de Cultura, lo que llevará la obra del fotógrafo al Centro Documental de la 
Memoria Histórica de Salamanca. La misma situación ocurre con  las obras de arte religioso de  la 
franja o francha oscense aún pendientes de su devolución al obispado de Huesca a pesar de que ya 
hay una sentencia de la Signatura Apostólica equivalente a un fallo del Tribunal Supremo. 
 
Creo que por los que me conocen no se me puede acusar de anticatalán sino de todo lo contrario, lo 
único que  se me hace  insoportable es  la  ignorancia y más  todavía el  totalitarismo de  la  incultura. 
Recuerdo  comidas  de  verano  inolvidables  en  la  desembocadura  del  Ebro,  paseos  de  esquí  o  de 
Románico por el Pirineo o por  la  vega gerundense,  y  tardes  inolvidables en  la bahía de Cadaqués 
pensando que estaba contemplando el espacio que vieron  los ojos de ese genio  inmortal, o  llegar 
siempre tarde a mis citas en Barcelona pues me es imposible caminar por la calle sin irme deteniendo 
en cada edificio. He de decir que a diferencia de ese nacionalismo tribal y aldeano siento esas mismas 
satisfacciones y sensaciones en otros tantos lugares de nuestra geografía lo cual siento me enriquece 
mucho más. 
 
Para empezar hay que recordar que más de la mitad de los catalanes tienen ascendencia del resto de 
España,  como  no  podía  ser  de  otra manera.  De  hecho,  la  lengua materna  de  la mayoría  de  la 
población  es  el  español.  Viviendo  hundidos  dentro  en  la  inmersión  lingüística  y  respirando 



Página | 2  
 

nacionalismo desde que el alba hasta el ocaso, muchos han de limpiarse el pecado original de tener 
padres aragoneses, andaluces o gallegos. 
 
Pongo el dedo en esta  llaga por su  rabiosa actualidad, cuando  la acultura y  la desinformación han 
pasado a constituir una corriente cultural reivindicativa ante un  falso trato o maltrato por parte de 
España, como estado opresor, hacia una de sus partes, algo  radicalmente  falso dado que Cataluña 
como otros territorios “históricos” son y han sido partes voluntarias y activas en la constitución, en la 
arquitectura  de  España,  algo  ignorado  y  ocultado  actualmente  tal  como  se  aprecia  en  
manifestaciones conocidas por parte de altos responsables de todos  los ámbitos, político, cultural o 
deportivo como la de que “España está machacando a Cataluña”. 
 
Dado  que  desde  el  actual  gobierno  autonómico  catalán  se  busca  una  legitimidad  histórica  para 
justificar,  los  privilegios  y  diferencias  con  el  resto  de  las  comunidades  de  España,  es  necesario 
retroceder,  cuanto  más  mejor  en  el  tiempo,  para  impedir  con  la  verdad  que  se  anestesien  las 
conciencias, tal como se está haciendo, e impedir el fundamento y aval del privilegio que pretenden 
imponer al resto de españoles con su estatut. 
 
Si  de  Sancho  el Mayor  de Navarra  decimos  que  fue  el  primer  Rey  de  España,  los  barceloneses  y 
catalanes  fueron  los  primeros  en  ser  llamados  españoles  por  los  francos  y  su  conde  “comes 
hispaniae”. 
 
Esos primeros reyes superaron enconos territoriales con su política familiar y manteniéndose fieles a 
su condición de navarros, castellanos,  leoneses, aragoneses o catalanes, en  los momentos difíciles, 
todos  fueron  llamados españoles,  tanto a sí mismos como desde Europa y sobre  todo por  la Santa 
Sede  que  siempre  se  refirió  a  ellos  como  españoles,  cuando  se  les  prohíbe  ir  a  las  Cruzadas 
indicándoles que deben luchar en España para recuperarla del poder musulmán. 
 
En  1212  Inocencio  III  predica  Cruzada  llamando  a  los  caballeros  de  la  Cristiandad  ante  la 
concentración  de  fuerzas  musulmanas.  Tras  esa  llamada  muchos  señores  europeos  llegan  a  la 
Península. 
 
A cinco kilómetros de Santa Elena, el pueblo más septentrional de la provincia de Jaén, junto al paso 
de Despeñaperros,  existe  un  paraje  donde  los  restos  de  armas  antiguas  son  tan  abundantes  que 
durante  siglos  han  proporcionado  a  los  labradores  de  la  comarca  el  hierro  necesario  para  la 
fabricación  de  herramientas.  Es  el  campo  de  batalla  de  las  Navas  de  Tolosa,  llamada  en  la 
historiografía árabe Batalla de Al‐Uqab, y conocida simplemente como “La Batalla” en las crónicas de 
la época. 
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El 14 de  julio de 1212, el  rey Alfonso VIII de Castilla, arenga a  las  tropas en vísperas de  la batalla 
celebrada dos días después, ante los vizcaínos de Diego López de Haro, Señor de Vizcaya, abanderado 
del  ejército  castellano  en  vanguardia,  los  navarros  de  Sancho  VII  el  Fuerte,  a  la  derecha  del 
despliegue,  aragoneses  y  catalanes  de  Pedro  II  el  Católico,  en  el  ala  izquierda,  castellanos  en  el 
centro,  despliegue  completado  por  las  Órdenes Militares,  y  fuerzas  de  Portugal,  Galicia,  Álava  y 
Guipúzcoa. 
 
Lejos  de  la  realidad  que  se nos  trata de  vender  no  vemos  una Cataluña, Navarra,  o Vascongadas 
aisladas  y  ajenas  a  lo  que  pasaba  en  el  resto  de  España.  Actualmente  se  discute  en  Jaén, 
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precisamente, el origen de la presencia de un curioso escudo de Navarra en un puente del siglo XIII. 
Tanto o más hace que los españoles empezamos a tener en común un pasado. El combate ocurrió en 
el año 1212, pero en realidad, toda la historia comenzó mucho antes, cuando el califato de Córdoba 
se descompuso en un mosaico de pequeños estados, los llamados reinos taifas. Los reinos cristianos 
del norte español aprovecharon  la oportunidad para ampliar sus fronteras hasta el río Tajo y tomar 
Toledo. 
 
Los  débiles  reyezuelos  de  taifas  tuvieron  que  comprar  la  paz  y  la  protección  de  los  monarcas 
cristianos pagando crecidos tributos anuales. 
 
Por  aquel  tiempo  los  almorávides,  una  confederación  de  tribus  bereberes,  habían  forjado  un 
poderoso  imperio  que  se  extendía  por  lo  que  hoy  es Marruecos, Mauritania,  parte  de  Argelia  y 
cuenca del río Senegal. La creciente presión cristiana no dejaba más alternativa a  los cada vez más 
débiles  reyezuelos andalusíes que solicitar ayuda a  los almorávides. Pero no se atrevían a dar este 
paso porque temían que sus rudos correligionarios del desierto se prendaran de las fértiles huertas y 
populosas ciudades de al‐Andalus y se las arrebataran, como así ocurriría. Finalmente el rey Motamid 
de Sevilla dio el paso decisivo y firmó un pacto con el sultán almorávide. Prefería, alegó, ejercer de 
camellero en África que ser porquero en Castilla. 
 
Los  almorávides  enviaron  un  ejército  que  derrotó  a  los  castellanos  en  Zalaca  o  Sagrajas  (1086). 
Después  ocurrió  lo  esperado:  barrieron  a  los  reyezuelos  de  taifas,  unificaron  al‐Andalus  y  lo 
incorporaron  a  su  imperio  integrista.  Como  suele  ocurrir,  los  fieros  vencedores  acabaron  siendo 
conquistados por  la  superior cultura de  los vencidos y  los nuevos conquistadores  se aficionaron al 
refinamiento de la sociedad hispanomusulmana, suavizaron sus costumbres y se civilizaron. Es decir, 
desde  la óptica fundamentalista, se corrompieron. Hacia 1140  la fortaleza moral y el militarismo de 
los  almorávides  se  habían mitigado  tanto  que  su  imperio  se  fraccionó  y  en  al‐Andalus  volvió  a 
aparecer una generación de pequeños reinos de taifas tan débiles como los anteriores. La balanza del 
poder militar se inclinaba por tanto de nuevo hacia los reinos cristianos. 
 

 
Estandarte de Miramamolín. (Solo Dios es vencedor) 
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En un momento de flaqueza del cetro castellano, durante aquel heroico combate, y ante  la presión 
musulmana, Aragón y Navarra cubrieron  las alas, actuaron para evitar el apuro y fueron clave de  la 
victoria con los 3.000 jinetes de la caballería aragonesa dirigidos por Pedro II, capitaneando a Pallars, 
Cardonas, Rocabertís, Moncadas y un largo etcétera, mandados por el héroe ampurdanés Dalmau de 
Creixell  quien  perdió  la  vida  abriendo  la  brecha  en  la  Guardia Negra  por  la  que  entró  el  rey  de 
Navarra  hasta  el  puesto  de  mando  del  califa.  Los  componentes  de  la  Guardia  Negra  también 
denominados  imesebelen,  estaban  integrada  por  soldados‐esclavos  fanáticos  procedentes  del 
Senegal. Grandes cadenas y estacas los mantenían anclados entre sí y al suelo, de tal manera que no 
les quedaba otra alternativa que luchar o morir. En memoria de esta gesta Roma instituyó la fiesta de 
la Santa Cruz y los triunfadores de los almohades enviaron al Pontífice la tienda de Miramamolín. 
 
En La Carolina al lado de la carretera de Bailén sobre una roca en el lugar donde la tradición sitúa el 
puesto de mando de Creixell se puede  leer: Dalmau de Creixell, caudillo catalán en  la batalla de  las 
Navas, muerto heroicamente al  frente de sus  jinetes  luchando contra  la morisma. Loor eterno a  los 
héroes, 16‐VII‐1212. Dudo que libro de texto alguno muestre a nuestros jóvenes escolares y recoja el 
esfuerzo de estos hombres. 
 
Tras esta batalla donde se manifiesta  la hermandad entre españoles, se percibe con gran  fuerza el 
sentimiento de unidad gracias a la acción diplomática de los legados pontificios. El Fuero Antiguo de 
Navarra  explica  a  Teobaldo  de Champaña  cuál  debe  ser  su  conducta  como  uno  de  “los Reyes  de 
España” y Jaime I el Conquistador, Rey de Aragón, uno de los más idealistas y abnegados reyes de la 
Historia de España, a quien  los nacionalistas no comprenden, ayuda a Castilla “per salvar Espanya”, 
estrechándose  los  vínculos  familiares  de  tal manera  que  los  reyes  peninsulares  o  eran  hermanos, 
primos o cuñados, cuya memoria hoy quiere ser secuestrada por  los nacionalistas que olvidan que 
también afirmó: “Cataluña, que es el mejor reino de España, el más honrado, el más noble...” en las 
Cortes de Zaragoza, cuando se  indigna con  los aragoneses porque no quieren sufragar  la campaña 
que quiere emprende para ayudar a su yerno Alfonso X de Castilla. 
 
Me  viene  ahora  a  la memoria  una  noticia  de  31  de  diciembre  de  2002  en  La  Razón:  “consejeros 
baleares  participaron  el  día  anterior  en  la marcha  independentista  contra  España  que  recorrió  la 
ciudad”,  bajo  el  lema  “Llibertat,  democracia,  autodeterminació”.  La  Plataforma  31  de  diciembre 
(integrada por entidades nacionalistas y  separatistas y partidos  como el PSM, ERC, y el Comité de 
Solidaridad con Euskal Herria) recorrió las calles de la capital palmesana paraconmemorar la llegada 
de las tropas de Jaime I a las Islas en 1229 y reivindicar que esta fecha se convierta en el día nacional 
(¿?) de la ciudad que se celebra el 12 de septiembre, en la marcha se exigió la autodeterminación y la 
independencia profiriendo gritos contra España y el Gobierno. 
 
Esta  torva  actitud  sólo  demuestra  una  corta  y  coorompida  idea  de  la  Historia  de  España  y  una 
profunda y voluntario  ignorancia,… ¿qué  se  les estará enseñando a  los niños y  jóvenes de  las  islas 
Baleares?... ¿y en Cataluña?... ¿y en Vascongadas?.. donde se les impide estudiar en español ante la 
dejadez y desidia del Gobierno de España t sus más altas  Instituciones. Esta actitud es fruto de una 
perspectiva corta, limitada, partidista, falsa y sin visión de futuro que pretende secuestrar y pervertir 
para luego privatizar para unos pocos lo que es parte de la memoria y patrimonio histórico de todos. 
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Si  afirmamos  que  la  batalla  de  1212  fue  una  Cruzada,  no  lo  fue menos  la  que  se  convocó  casi 
doscientos años antes, a juzgar por las informaciones de diversas fuentes del año 1063 por las que el 
papa Alejandro II escribió al clero de Castel Vultuno “manifestándole que concedía la remisión de los 
pecados a los que fueran a combatir a los sarracenos en España” y en algún texto se matiza más esta 
invitación a la lucha en años siguiente por la Bula “EOS QUI IN ISPANIUM” otorgada por el mismo y 
que se utiliza por primera vez en la Conquista de Barbastro a la que asisten aragoneses, barceloneses, 
franceses  y  normandos,  en  empresa  del  rey  Sancho  Ramírez,  y  bajo  su  lugarteniente  y  cuñado 
Ermengol III de Urgel. Cuando hoy leemos esos afanes imperialistas del nacionalismo catalán sobre la 
región de la franja o francha aragonesa, que reclaman como catalana, deben de aprender que Aragón 
desde el  inicio se  trazó una política  reconquistadora muy ambiciosa que abarcaba  indudablemente 
las actuales comarcas del Somontano Oscense, Ribagorza, Litera, Bajo Cinca y en ocasiones incluso el 
Segriá. Ya en 1039 Ramiro I intenta tomar Lérida y otro tanto hizo su hijo Sancho Ramírez que prodiga 
las  incursiones hacia el Segre y ocupa  terrenos muy  cercanos,  como demuestra un documento de 
junio de 1083, en el que hace donación a dos de sus guerreros, Berenguer Ramón de Sischar y Pedro 
Bernardo de Monesma, de  la Almunia de Tabasch, en el  término de  Lérida,  junto  a  los muros de 
Alguaire, y hace mención terminante de que se halla “IN MEA TERRA”. Es indudable que la PRIMERA 
CRUZADA DE LA CRISTIANDAD sucedió en España, lo que influyó en su personalidad, y precisamente 
en Aragón, donde se constató la necesaria asistencia extranjera. 
 
Uno de los absurdos nacionalistas, fruto de su ignorancia, es afirmar que 1492 es la fecha a partir de 
la cual existe España, en vez de la fecha de culminación de la “recuperación de España” para cifrar en 
mayor la antigüedad de su nación oprimida. El matrimonio de los Reyes Católicos fue el símbolo de la 
unión que culminaba el sueño de las monarquías hispánicas. El esfuerzo fue notable, y sobre todo en 
Aragón,  donde  el  cetro  real  estaba  vedado  a  las  mujeres.  Se  ha  hablado  mucho  de  las 
susceptibilidades  fernandinas, mas  se  ha  hecho  escasa  referencia  al  documento  de  Calatayud  de 
1481, innovador, por el que el Rey Católico nombraba a su esposa “corregente, tutora y gobernadora 
de todos sus estados patrimoniales”. 
Desde las Capitulaciones de Cervera de 1469 hasta esta última disposición transcurrieron doce años 
en  los que  se  construyó,  como bien dice el profesor  Luis  Suárez  Fernández  (RAH):  “el  ensamblaje 
perfecto y sólido de  la unidad de España”, menos de  lo que algunos tienen previsto para que cada 
cual se vaya por su lado en esta tierra común. 
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Mapa de la batalla de Las Navas de Tolosa. 

 
El pequeño reino pirenaico de Ramiro I, Rey de Aragón (1035‐1063), lo convierte su nieto Alfonso I, El 
Batallador  (1140‐1134)  Rey  de  Aragón  y  de  Pamplona,  en  estado  peninsular,  en  el  Siglo  XII,  su 
hermano Ramiro  II, el Monje  (1134‐1137), padre de Doña Petronila, bajo cuyo reinado se realiza  la 
unión del Condado de Barcelona a este reino por su matrimonio con Ramón Berenguer IV, quien se 
convertiría por su matrimonio en Príncipe de Aragón. 
 
Aragón, casa reinante absorbe a la Casa de Barcelona, extinguida en 1150 por mutua conveniencia y 
deseo del titular de esta última, el conde Ramón Berenguer,  jurídicamente se estructuró como “un 
matrimonio en casa” figura del derecho civil aragonés; que al casarse con Petronila, hija de Ramiro el 
Monje,  rey  de  Aragón,  adquirió  como  propio  un  linaje  superior,  pero  renunciando  al  suyo,  no 
titulándose más que “princeps”  junto a su esposa “Regina”; de modo que el hijo de ambos, ya con 
Barcelona incorporada a la corona, se tituló rex de Aragón, y nunca de Cataluña, como reiteramos en 
estas líneas, al contrario de lo que desearían los nacionalistas. 
 
El  Condado  de  Barcelona  es  heredero  de  la  Marca  Hispánica.  Podemos  afirmar  que  la  fecha 
fundacional de la Marca Hispánica data de 795, aunque esa expresión no aparece documentada hasta 
821. Previamente  se  formó el Reino de Aquitania,  al  frente del  cual Carlomagno puso  a  su hijo  y 
sucesor Ludovico Pío. El Reino de Aquitania sería el encargado de establecer la Marca Hispánica. 
Tras la recuperación de Gerona (785) siguió la conquista de las zonas de Ausona, Cardona, Casserras 
(798), Alto Segre, Urgel, Pallars y Ribagorza. En 801 fue sitiada Barcelona, que se rindió un año más 
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tarde. Las fracasadas campañas posteriores de Ludovico Pío contra Tortosa, Tarragona y Huesca, se 
realizan entre el 806 y el 811. 
 

 
"La Cristiandad de Occidente en el año de gracia de 1235".  

Bibl. Nac. de París. 
(Aparece Aragón y Barcelona, no Cataluña) 

 
La reconquista franca quedó paralizada y por Marca Hispánica se entiende exclusivamente a la actual 
tierra  catalana  con  límites  en  el  río  Llobregat,  Solsona,  Cardona  y  zonas  montañosas  cercanas, 
ampliada poco a poco hacia los ríos Segre y Noguera Ribagorzana por un lado, y el Noya por el otro. 
Este  territorio, y el conjunto pirenaico, atrajo a muchos cristianos que huían de  las  represiones de 
Abd Al‐Rahman y que producirían bellas muestras del arte mozárabe. Los territorios reconquistados 
fueron divididos en condados, al frente de los cuales el rey de Aquitania puso hombres de confianza o 
delegados, condes, cargo que no era vitalicio ni hereditario. Normalmente los condes de la Marca no 
eran  francos,  sino visigodos o galo‐romanos. Estos personajes  solían proceder de Aquitania, y más 
concretamente, del Condado de Tolosa y de  la Septimania cuya población no era  franca  sino galo‐
romana o,  incluso, visigoda en parte. Según el Marqués de Lozoya  (Historia de España, Ed. Salvat) 
parece ser que  la mayoría de  los condes de  la Marca Hispánica “pertenecían a  famosas familias de 
“godos  renegados” que habían aceptado el dominio  franco de  la Galia”. Así por ejemplo, el primer 
conde  de  Barcelona,  Bera,  era  visigodo.  En  el  año  817  el  conde  Bera  fue  nombrado  “Marchio”, 
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marqués, de  la Marca,  con  lo que el Condado de Barcelona empezó  a  adquirir  cierta  importancia 
sobre los demás. 
 
La base étnica de la población de la Marca Hispánica hizo honor a su nombre y fue abundantemente 
hispánica desde su origen. Apenas existió presencia franca, salvo la imprescindible para garantizar el 
control político. Los condados en que se dividió  la Marca Hispánica fueron  los de Rosellón, Gerona, 
Ampurias,  Besalú, Ausona, Urgel,  Cerdaña,  Barcelona  y  Pallars.  En  toda  esta  extensión  los  árabes 
dominaron un máximo de unos ochenta años; en algunos  lugares, como  la alta montaña pirenaica, 
parece  ser que  la presencia musulmana  fue prácticamente nula; y  también es posible que  la  sede 
episcopal de Urgel no sufriera interrupción alguna. 
 
Durante  su  primer  siglo  de  su  existencia,  la Marca  Hispánica  se  va  organizando  según moldes  y 
tradiciones romana, visigoda y franca. No todo, ni mucho menos, fueron moldes francos. Carlomagno 
había creado un régimen especial para  la Septimania y para  la Marca Hispánica,  llamado “Régimen 
Hispano”.  Carlomagno  respetó  la  legislación  propia  de  la  Septimania  y  de  la  Marca  Hispánica, 
fundada en el “Forum Judicum” visigodo, basado a su vez en el derecho romano y en las costumbres. 
Carlomagno (742–814, rey de los francos desde 768) y sus inmediatos sucesores crearon un régimen 
especial  de  privilegio,  el  llamado  “régimende  los  hispanos”.  El  territorio  Hispano  pirenaico 
conquistado  a  los  árabes  por  los  francos  fue  llamado  con  el  significativo  nombre  de  MARCA 
HISPÁNICA. Eginhard, Secretario y Cronista de Carlomagno, se refiere repetidas veces a la hispanidad 
de  la  futura Cataluña  con  frases  como:  “Aquel mismo  verano  fue  capturada Barcelona,  ciudad  de 
Hispania”.  También  el  cronista  Fontanelle  se  refiere  a  “Barchinonae,  urbem  Hispaniae”.  El  Papa 
Anastasio  IV  promulgó  un  decreto  (1154)  por  el  que  asignaba  a  la  recién  reconstituida  sede 
metropolitana  de  Tarragona  las  Diócesis  de  Zaragoza,  Huesca,  Pamplona,  Tarazona,  y  Calahorra, 
además  de  las  catalanas. Dichas  diócesis  formaron  parte de  la  provincia  eclesiástica  tarraconense 
hasta  bien  entrado  el  siglo  XIV  en  que  se  constituyó  la  Archidiócesis  de  Zaragoza.  Nótese  que 
entonces, siglo XII, la provincia eclesiástica tarraconense comprendía diócesis no sólo de Aragón y de 
lo que sería la futura Cataluña, unidos desde 1137, sino también del reino independiente de Navarra. 
Si  no  fuera  por  su  tronco  común  hispano,  ¿cómo  podía  una  Archidiócesis  estar  compuesta  por 
diócesis de diversos reinos?, para la Santa Sede todo formaba parte de España y sus monarcas eras 
reyes  españoles.  En  el  campo  catalán  existió  como  queda  probada  una  total  conciencia  de  la 
españolidad  de  Cataluña.  Ya  los  Usatges  llaman  a  Ramón  Berenguer  I  “Hispaniae  subjugator”, 
dominador de Hispania, como se ha citado. 
 
El primero en adquirir cierta relevancia histórica es el conde de Barcelona Wifredo el Velloso  (878‐
897) de origen visigodo, hijo del  conde Sunifredo de Urgel. En 870, Wifredo había  sido nombrado 
conde  de  Urgel‐Cerdaña  en  sustitución  del  conde  Salomón,  recientemente  fallecido.  La  gran 
extensión de  los dominios de Wifredo, su personalidad, y el hecho de que Barcelona  fuera  la única 
ciudad  importante  de  la  Marca,  y  que  su  conde  ostentara  normalmente  el  título  de  Marques 
(Marchio),  es  decir,  encargado  de  la  defensa  de  la  frontera,  hizo  que  el  Condado  de  Barcelona 
adquiriera paulatinamente una especial relevancia. Hizo avanzar la reconquista con la toma de Ripoll 
y de los condados de Manresa, Osona así como los campos de Tarragona. Reconquistó varias plazas 
de gran  importancia estratégica,  como Montserrat,  construyó  y  fortificó  castillos para organizar  la 
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defensa del territorio, repobló varias comarcas (Cardona, Osona) con hispani regresados del otro lado 
de los Pirineos. En los territorios que gobernó lo hizo en nombre del rey franco, del cual era vasallo. 
Después de una revuelta de Bernardo de Gotia contra el rey Carlos II el Calvo (877) y su sucesor Luis 
el Tartamudo, al cual los rebeldes se negaron a reconocer, Bernardo de Gotia fue desposeído de sus 
cargos,  y Wifredo  fue  nombrado  Conde  de  Barcelona,  Gerona  y  Ausona,  sin  ser  desposeído  del 
Condado de Urgel, que confió a su hermano Miró. 
 
La época de Wifredo coincide con la Capitular de Quercy1 y con el desmoronamiento del Imperio; con 
el  inicio del  feudalismo.  Los  señores  feudales aprovecharon  las  circunstancias y  se  convirtieron en 
verdaderos reyezuelos,  independizándose cada vez más de  la  lejana Corte Real. Fue este un hecho 
generalizado  en  todo  el  Imperio  y  no  un  hecho  exclusivo  del  Condado  de  Barcelona.  Estas 
circunstancias  fueron  aprovechadas  por  algunos  condados  para  proclamarse  efectivamente 
independientes, tales como baja Borgoña (Arles) en 877, la alta Borgoña (Dijon) en 888, Saboya en el 
siglo  siguiente,  etc.  Pero  los  condados  de  la Marca Hispánica,  incluido  el  de Barcelona,  no  se  les 
ocurrió  o  no  les  interesaba  declararse  independientes  pues  necesitaban  de  ayuda  en  caso  de  un 
ataque masivo musulmán. Wifredo  fue el primer conde hereditario de Barcelona y, por  lo tanto, el 
fundador de la dinastía condal barcelonesa. El hijo de Wifredo llamado Wifredo II, o también llamado 
Borrell I, heredó los condados de Barcelona, Gerona y Ausona; otro hijo, Miró, los de Cerdeña, Besalú 
y Conflent; y un tercer hijo, Sunifredo, el de Urgel. Se iniciaba así la costumbre de aquel tiempo y por 
tanto de la dinastía condal barcelonesa de división de posesiones. 
 
En el  condado de Barcelona  sus primeros  sucesores  fueron, pues, Wifredo  II o Borrell  I  (898‐912), 
Suniario o Sunyer (912‐954), hermano del anterior; Miró (o Mirón)  I (954‐966) y Borrell  II (954‐992) 
hijos ambos del anterior. 
 
Probablemente el primer conde que intentó una autonomía real de la Marca Hispánica fue Borrell II, 
que  trató de  seguir  los pasos de navarros y aragoneses nadando entre  las aguas del  califato y  los 
restos del imperio; también como ellos trató de hacerse súbdito del Papa en lugar del rey. 
 
Era Borrell  II hombre de ambición y con  indudable experiencia política, primero en solitario, como 
conde de Urgel, y  luego de Barcelona, Gerona y Ausona,  junto a Mirón, al parecer  la personalidad 
dominante. Pero al morir su hermano decidió poner en marcha sus planes y asegurarse un dominio 

                                                            
1. En  la Francia merovingia, dinastía  anterior  a  la  carolingia,  se hizo muy  frecuente  la práctica de  la  encomendación, 
institución por la que un hombre libre, vassallus o vasallo, entraba al servicio de otro, al que juraba fidelidad a cambio de 
recibir protección. También  fue corriente, ante  la escasa circulación monetaria, que  reyes y poderosos pagaran con el 
beneficio de unas tierras  los servicios recibidos. Durante  la época de Carlomagno y sus sucesores, ambas  instituciones 
aumentaron su importancia y se unieron en un solo acto jurídico, que incluía un elemento personal, fidelidad‐protección, 
y  otro material,  la  entrega  del  beneficio  o  feudo.  El  contrato  establecido  entre  el  vasallo  y  su  señor  fue  personal  y 
vitalicio. Pero,  a  partir  del  año  877,  por medio  de  la  Capitular  de Quercy,  el  principio  hereditario  se  abrió  paso  y  la 
posesión del feudo acabó asegurada en los hijos del vasallo, como un bien propio. De esa forma nace el feudalismo, en su 
aspecto institucional. Por el acto de homenaje, el vasallo queda obligado a dar al señor el obsequium, a través de la ayuda 
y  el  consejo  en  las  asambleas  judiciales.  Por  su  parte,  el  señor  debía  al  vasallo  el  mitium,  o  protección,  y  el 
mantenimiento. También  llegó a ser frecuente que un vasallo  fuera a su vez señor de otro hombre y que un vasallo  lo 
fuera dé distintos señores, lo que desvirtúa la fidelidad. 
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más allá del Llobregat. Para ello quería crear una provincia eclesiástica propia, pidiendo al Papa que 
liberase a sus obispos de la dependencia del arzobispado de Narbona, pero no lo consiguió. 
 
Las dificultades episcopales no  impidieron que Borrell  II se entregara a su sueño de poder político. 
Para ello puso en marcha una doble estrategia:  ruptura paulatina con  los  francos,  soliviantando al 
pueblo de Barcelona contra el Imperio, y paz con el califa de Córdoba, Al Hakem II. Pero en el 976 Al 
Hakem  II murió  ascendiendo  como  hombre  fuerte  en  Córdoba  en  nombre  del  califa  el  conocido 
Almanzor. Durante  algunos  años  dejó  creer  a  Borrell  II  que  lo  consideraba  un  aliado, mientras  el 
conde barcelonés iba rompiendo amarras con la corte carolingia. Cuando consideró que la población 
de  Barcelona  estaba  alejada  de  la  obediencia  al  rey  Lotario,  en  el  985  lanzó  una  de  sus  clásicas 
ofensivas fulminantes y entró a sangre y fuego en la Marca Hispánica. 
 
Borrell  II pidió ayuda a su  rey  legítimo, pero éste dejó que el vanidoso Borrell probara sus propias 
fuerzas ante un ejército enemigo. El resultado fue terrible. Almanzor saqueó a conciencia los campos 
en  torno  a  Barcelona.  No  hubo  piedad  para  los  vencidos.  Barrios  enteros  fueron  saqueados,  los 
barceloneses murieron  o  fueron  capturados  y  enviados  a  Córdoba  como  esclavos.  Finalmente,  la 
ciudad  entera  fue  entregada  a  las  llamas,  ardiendo  en  su  interior  todos  los  documentos  y bienes 
guardados allí. 
 
Destruida Barcelona, Almanzor procedió a una sistemática devastación de la Marca Hispánica. Borrell 
II pidió de nuevo ayuda a los francos, pero éstos, sumergidos en los habituales problemas sucesorios, 
no mostraron especial conmiseración por aquel súbdito desleal. 
 
Borrell  II  dedicó  sus  últimos  años  a  lamentar  y  reparar  las  consecuencias  de  sus  desbocadas 
ambiciones,  a  recuperar  cautivos  y  a  reconstruir  lo  que  pudo,  monasterios  sobre  todo.  Sus 
descendientes heredaron un territorio autónomo pero sumido en la ruina más absoluta. 
 
Entre los apelativos documentados que recibió Borrell II de Barcelona, (992‐1013), encontramos el de 
“Duce Citerioris Hispaniae” e  “Hiberico duce atque marchiso”,  además de  “Ego Borrello gratia Dei 
hibereo duci atque marchiso” en documentos de 988. 
 
Alrededor  del  año  1010  el  Conde  Ramón  Borrell  III  saqueó  Córdoba,  devolviendo  la  visita  de 
Almanzor a Barcelona en tiempos de Borrell II, y al parecer volvieron con un importante botín. 
 
A Borrell  II sucedió Ramón Borrell  III  (992‐1018) y a éste, su hijo Berenguer Ramón  I  (1018‐1035) y 
aunque se pueda considerar que ambos carecen de  interés debemos recordar  la  importancia de  la 
política  familiar  de  estrechar  lazos  con  las monarquías  hispanas  para  lo  que  Berenguer  Ramón  I 
contrae matrimonio  con Sancha, hija del  conde de Castilla Sancho García, algo que  sería normal y 
patente hasta Isabel y Fernando. 
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El  hijo  de  este  último,  Ramón  Berenguer  I  el  Viejo 
(1035‐1076)  heredó  los  condados  de  Barcelona  y 
Gerona.  La  prácticamente  olvidada  Reconquista  fue 
reemprendida por este conde con la eficaz colaboración 
de  los  demás  condes  de  la Marca,  así  como  la  de  los 
condes  de  Carcasona,  Tolosa,  Foix,  Narbona  y 
Comenges. Logró ensanchar los dominios hacia el Segre, 
Ribagorza y campo de Tarragona. 

El propio Ramón Berenguer I, hijo de Sancha de Castilla, 
aparece en el Códice de los Usatges: “Comte e marches 
de  Barchelona  Apoderador  Despanya”  (Apoderador 
Despanya  en  la  línea  de  recuperación  de  la  “España 
perdida”,  como herederos de  la  tradición gótica, en el 
caso  de  la Marca Hispánica  desde  su  primer  conde  el 
godo Bera, (801‐820), que había participado junto al rey 
franco  Ludovico  Pío  en  la  recuperación  de  Barcelona) 
(Códice Z, III, 14, Biblioteca del Escorial). 

Jaime I en la batalla de El Puig 
 
La historiografía nacionalista le ha atribuido un Código de usos y costumbres de Barcelona, basados 
en el derecho romano y en el “Forum Judicum” visigodo, que se conoce con el nombre de “Usatges”. 
Sin embargo tras las investigaciones de Fernando Valls Taberner, la historiografía actual estima que, 
como  resultado  del  cambio  feudal  que  introdujo  nuevos  usos  y  costumbres,  probablemente  se 
efectuó, a mediados del siglo XI, una primera redacción de algunas normas jurídicas que, compiladas 
y  ampliadas  en  el  siglo  XII  (en  tiempos  de  Ramón  Berenguer  IV)  formaron  el  Código  Usa  tici 
Barchinonae, traducido al aragonés en el siglo XV y rebautizado entonces con el nombre de “Usatges 
de Barchinona”. 
 
Ramón Berenguer I dejó conjuntamente como herederos a sus dos hijos Ramón Berenguer II (1076‐
1082),  llamado  “Cabeza  de  Estopa”,  y  Berenguer  Ramón  II  (1076‐1096)  llamado  el  “Fratricida”, 
aunque existían ciertos privilegios en favor del primero. 
 
A Berenguer Ramón  II se  le  imputa el asesinato de su hermano el 6 de diciembre de 1082 en una 
cacería entre Sant Celoni y Hostalrich. Este conde conquistó Tarragona, convertida en un montón de 
ruinas. Se enfrentó con el Cid que le venció y le hizo prisionero, debiendo pagar un fuerte rescate. Se 
alistó en la primera Cruzada, muriendo oscuramente en Palestina. 
 
A este le sucedió, Ramón Berenguer III el Grande (1096‐1131), hijo de Ramón Berenguer II, que fue el 
más sobresaliente de los condes barceloneses, solo superado quizá, en algunos aspectos, por su hijo. 
Siendo entonces  las Baleares un nido de piratería musulmana determinó su conquista, para  la cual 
pidió ayuda al Papa. Se concentró en Barcelona una poderosa fuerza naval compuesta esencialmente 
por naves de Pisa y Barcelona. Ramón Berenguer  III  fue el  jefe de  la expedición que, entre 1114 y 
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1115,  conquistó  brillantemente Mallorca  e  Ibiza.  Conquista  efímera  ya  que  lamentablemente  se 
perdió poco más tarde. 
La recién conquistada antigua ciudad hispano‐romana de Tarragona fue cedida en feudo al Obispo de 
Barcelona  San  Olegario.  Elevada  a  la  antigua  dignidad  de  sede metropolitana,  el  Papa  Gelasio  II 
nombró  a  San  Olegario  Arzobispo  de  Tarragona  (1118).  Las  diócesis  barcelonesas  pasaron  a 
integrarse en la nueva provincia eclesiástica restaurada, desgajándose de la de Narbona. 
 
Ramón Berenguer III recuperó el señorío de Carcasona, obtuvo el Condado de Besalú (1111), y el de 
Cerdaña (1117), así como el de Provenza2 (1113). 
 
En  las disposiciones testamentarias Ramón Berenguer  III dividió sus posesiones entre sus dos hijos: 
Ramón  Berenguer  IV  heredó  los  condados  de  Barcelona,  Carcasona  y  Rasés;  su  segundo  hijo 
Berenguer Ramón heredó Provenza, Arles y los vizcondados de Milhau, Gavaldán y Carlat. 
 
Ramón  Berenguer  III  el  Grande,  (1096‐1131),  aparece  denominado  como  “Barchinonensis  et 
Hispaniarum marchio”, y en su testamento tan solo se nombran condados, lo mismo que en todos los 
de sus predecesores (Publ. Bofarull, Codoin, 4, nº1, p. 1‐9). 
 
El 11 de agosto de 1137 Ramiro II rey de Aragón firmó en Barbastro el documento por el que cedía a 
Ramón Berenguer IV el gobierno del reino, pero no la dignidad real, con la condición de que fueran 
respetados  sus  leyes,  usos  y  costumbres;  al  mismo  tiempo  Ramón  Berenguer  IV  aceptaba  el 
compromiso matrimonial con Petronila, niña entonces de unos dos años. Petronila (1136‐1174) hija 
de Ramiro II el Monje e Inés de Poitou, fue concebida para dar continuidad a la dinastía de Aragón.  
 
Tras morir el  rey Alfonso  I el Batallador  sin descendencia, una  serie de acontecimientos  llevaron a 
proclamar rey al religioso Ramiro, hermano menor de Alfonso I. Ramiro II, apodado «el Monje», casó 
con  Inés de Poitou, y de ese matrimonio nació el 29 de  junio de 1136  la princesa Petronila. Un año 
más tarde se firman en Barbastro las capitulaciones matrimoniales (regulando la potestas regia) con 
el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV. Las condiciones las puso Ramiro II, siendo aceptadas por 
Ramón Berenguer  IV.  Se  zanjaban  así  los problemas de  sucesión  en  el Reino de Aragón.  En  1137 
Ramiro  II  cede  sus  derechos  al  conde,  que  gobernará  Aragón  con  el  rango  de  Príncipe  y  Señor 

                                                            
2. Provenza mantuvo una unidad que fue reforzada cuando se creó un reino separado en el declive carolingio de finales 
del siglo  IX. Se unió  finalmente a otro  reino burgundio, pero siguió siendo gobernada por su propios poderosos y muy 
independientes condes. En el siglo XI, Provenza fue disputada entre la línea tradicional y los condes de Toulouse, quienes 
reclamaban el  título de  “Margrave de Provenza”. En  la Alta Edad Media, el  título de Conde de Provenza perteneció a 
familias locales de origen franco, a la Casa de Barcelona, a la Casa de Aragón, a la Casa de Anjou y a una rama cadete de 
la Casa de Valois. Después de 1032, el condado pasó a formar parte del Sacro Imperio Romano. Fue heredada por el Rey 
Luis XI de Francia en 1481, y definitivamente incorporada al Real dominio francés por su hijo Carlos VIII en 1484. 
Tras las dos últimas condesas descendientes de Boso II, (1093–1112) (dinastía bosónida), Gerberga y (1112–1127) Dulce I 
(en 1112 se  instaura  la dinatía Milhau‐Gévaudan), recordemos que Gerberga murió en 1112, recayendo el condado a su 
hija Dulce  I, cuyo marido, Ramón Berenguer  III  (Conde de Barcelona), pasó a ser así Ramón Berenguer  I de Provenza. 
Dulce y Ramón Berenguer firmaron todos  los estatutos conjuntamente hasta su muerte en 1127, tras  la cual aparece él 
solo como conde en todos los estatutos hasta su muerte en 1131. Entonces, la hija menor de Dulce (Estefanía) se desposó 
con  Raimundo  de  Baux,  quien  enseguida  puso  reclamo  a  la  herencia  de  su madre,  aunque  Provenza  había  pasado 
pacíficamente a manos de su sobrino, Berenguer Ramón I. 
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(Princeps dominator Aragonensis), es decir, consorte, no rey, afirma: todos mis honores de Aragón y 
de Barcelona, quien  para  salvaguardar  sus  estados  se  hace  feudatario  del  Emperador Alfonso VII. 
Luego se retiró Ramiro a San Pedro el Viejo de Huesca conservando para sí el título de rey, e Inés de 
Poitou volvió a Francia. Petronila fue educada en la corte condal de Barcelona. 
 
Durante este periodo se presionó desde la Corona de Castilla para intentar casarla con Alfonso VII de 
Castilla o con su hijo Sancho el Deseado, a fin de unir las coronas de Castilla y Aragón, imponiendo a 
Petronila el nombre de Urraca. Finalmente no se llevó a cabo este enlace.  
 
Alfonso VII impulsa la Reconquista, y en atrevida correría llega a Andalucía, asolando las comarcas de 
Sevilla  y  Jerez,  alcanzando  las murallas  de  Cádiz.  En  pleno  triunfo  Alfonso  VII  decide  coronarse 
Emperador  en  León,  hecho  celebrado  con  toda  solemnidad,  después  del  otorgamiento  por  el 
Pontífice. En Cortes  solemnes, y con  la presencia del  rey de Pamplona, García  IV, el conde Ramón 
Berenguer que también se había declarado vasallo del castellano, mal que les pese a los nacionalistas 
en su cortedad de miras, y con notable representación del Reino de Aragón, sería coronado por el 
arzobispo de Toledo. 
 
La  boda  de  doña  Petronila  con  Ramón  Berenguer  IV  se  celebró  trece  años  después  de  las 
capitulaciones  de  Barbastro  en  Lérida,  en  el mes  de  agosto  de  1150,  al  alcanzar  la  reina  la  edad 
requerida por el Derecho Canónico para poder consumar el matrimonio, catorce años. 
 
Se considera comúnmente que  la unión del Reino de Aragón y el Condado de Barcelona se produjo 
desde el momento en que Ramón Berenguer IV se hizo cargo de la gobernación de Aragón, es decir 
en  1137. Muchos  historiadores  se  refieren  a  ella  utilizando  la  expresión  de  “unión  de  Cataluña  y 
Aragón”, expresión desafortunada además de no ser correcta, ya que durante el ejercicio de Ramón 
Berenguer  IV  el Condado de Barcelona no era  el único de  la Marca Hispánica;  fuera de  su órbita 
seguían existiendo en igualdad de condiciones, los condados de Pallars Jussá, Rosellón, Pallars Subirá, 
Ampurias y Urgel. La actual Cataluña estaba  inconclusa en tiempos de Ramón Berenguer  IV. Incluso 
cabe notar que para ir de Barcelona a Aragón Ramón Berenguer IV debía atravesar un territorio que 
no estaba bajo su jurisdicción. Pero además, no se puede utilizar propiamente la palabra Cataluña en 
1137 por la sencilla razón de que dicha palabra no era aún conocida. 
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Petronila y Ramón Berenguer 

 
En  libros de  texto actuales de Cataluña  leemos  la  falacia de que  la unión de Ramón Berenguer  IV, 
conde  de  Barcelona,  con  Petronila,  reina  de  Aragón  (1157‐1164),  dio  origen  a  “la  confederación 
catalanoaragonesa”  (aunque  en  breves  años  ya  podrán  quitar  incluso  lo  de  aragonesa).  Pero  de 
hecho sabemos que, cuando se produjo la boda no hay documentación que justifique ni la existencia 
de Cataluña. El conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, fallece el 7 de agosto de 1162 dejando tan 
sólo  una  declaración  oral  de  sus  últimas  voluntades  a  quienes  le  atendían;  la  adveración 
testamentaria la efectúan el 11 de octubre en Huesca. El testamento se conserva en el Archivo de la 
Corona de Aragón (ACA, pergaminos, carpo 12, nº1). En su testamento se recogen los condados que 
ya hacía tiempos estaban integrados en el de Barcelona, pero el nombre de Cataluña no aparece por 
ninguna parte.  
 
A principios del siglo XII el Condado de Barcelona era bien conocido. Dicho condado no incluía todo el 
territorio de  lo que se conoció como  la Marca Hispánica; su núcleo central  lo  formaba el  territorio 
donde  se  extendían  las  tribus  ibéricas  de  los  lacetanis.  Se  dice  que  al  tratar  de  resucitar 
denominaciones  antiguas  y  al  intentarlo  con  “lacetani”  en  los  escritos  apareció  la  metátesis 
“catelani”. Compara Coromines (Joan Coromines: El que s´ha de saber de  la  llengua catalana. 1954) 
esta metátesis con el antecedente de Ptolomeo que al hablar de los lacetanos escribe “katelanoi” en 
unos manuscritos y “kastellanoi” en otros. Lo que no se puede afirmar de forma categórica es que en 
la época de Ramón Berenguer  IV se conociesen o usasen  las voces “Cataluña” o “catalán”, no hay 
ninguna prueba de ello. 
 
En esa centuria se pudo empezar a hablar de Cataluña, y con Jaime I, El Conquistador, (1213‐1276), 
llega esta Corona de Aragón a ser estado europeo. Impresiona  la gigantesca obra realizada por este 
monarca  y  sus  sucesores,  ampliando  sus  territorios  frente  a  graves  dificultades.  En  los  reinados 
posteriores  se  lleva  a  cabo  una  autentica  política  internacional,  que más  tarde  tendrá  una  clara 
influencia  en  las  altas  empresas del  siglo XVI,  sus  sucesores  a partir del Rey Conquistador  fueron 
precursores del Impero español, y mediante la conquista de Nápoles por la Corona de Aragón llega a 
convertirse en el eje de la política continental, poniendo allí Alfonso V, El Magnánimo (1416‐1458), el 
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centro de gravedad del Imperio aragonés. Aragón representó en la política nacional, ya española, el 
nexo material de la península. 
 
Ramón  Berenguer  IV  no  utilizó  jamás  el  título  de  Rey,  ni  tan  siquiera  después  de  efectuado  el 
matrimonio canónico con Petronila (1551) o después de la muerte de Ramiro II (1154); adoptó títulos 
tales como Príncipe o dominador de Aragón, “dominator regni aragonensis”. Ramiro II cedió a Ramón 
Berenguer IV el reino, o sea la función real y el gobierno, pero no el título, ya que Ramiro no abdicó. 
Conservó él el título de rey que, a su muerte (1154) heredó su hija Petronila. Esta lo cedió en vida a 
su hijo Alfonso II, dos años después de la muerte de su marido. 

 
Ramón Berenguer IV se declaró vasallo de Alfonso VII de 
Castilla por el Regnum Caesaraugustanum, colaboró con 
Castilla, Génova y Navarra en  la  reconquista de Almería 
(1147) que era entonces un nido de piratas, y firma con 
Alfonso  VII  el  tratado  de  Tudillén  (1151).  Este  tratado 
delimitaba  la  zona  de  reconquista  y  a  cambio  del 
vasallaje  al  rey  castellano  se  reconocía  a  Ramón 
Berenguer  el  derecho  de  reconquista  de  los  reinos 
musulmanes de Valencia, Denia y Murcia. 
 
Ayudó  a  pacificar  el  Mediterráneo  lo  que  facilitó  la 
conquista de  Tortosa en 1148, un  año más  tarde  toma 
Lérida,  Fraga  y  Mequinenza  y  en  1151  ocupa  el  bajo 
Aragón hasta el río Algás. En 1154 fueron reconquistados 
los reductos de Ciurana y Mequinenza, terminando así la 
Reconquista  de  lo  que  sería  Cataluña,  en  la  que 
invirtieron  436  años  desde  su  conquista  por  los 
musulmanes, y 359 años desde la fundación de la Marca 
Hispánica. 
 
Colaboró  en  el  gobierno  de  Provenza  apoyando  a  su 
hermano  Berenguer  Ramón,  muerto  en  1144,  actuó 
como  tutor  de  su  sobrino  Ramón  Berenguer  III  de 
Provenza y acabó con el conflicto de los señores de Baux 
o guerras bausencas (1142‐1162). 
 
Cuando  Ramón  Berenguer  IV  añade  Tortosa  (1148)  y 
Lérida  (1149)  lo  hace  así:  “Raimondus  dei  gratia 
barchinonensis  comes,  princeps  aragonensis,  Tortosa  et 
Ilerde Marchio”. 
 
 

Jaume I, retrato del siglo XVI 
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En  los documentos de Jaca del Libro de  la Cadena (núm. 23 de Cód: XVIII de los Reales. Folios XLII y 
XLIII,  año  1.161)  aparece  “…  EgoRaimondus  comes  Barchinonensis  et  princeps  Aragonensis…” 
refiriéndose a Ramón Berenguer IV, y en documentos relativos a su hijo Alfonso II, bautizado Ramón 
pero  que  tomó  el  nombre  de Alfonso  para  seguir  la  secuencia  de  los  reyes  aragoneses3,  aparece 
“…Ego  Ildefonsus…  Rex  aragonensium,  comes  barchinonensium  et Marchio  provinciae…”  (Rey  de 
Aragón, Conde de Barcelona y Marqués de Provenza), casado con Sancha de Castilla hija de Alfonso 
VII El Emperador. 
 
En marzo de 1157 nacía en Huesca el primogénito de  la pareja,  llamado Ramón, que reinará como 
acabamos  de  citar  con  el  nombre  de  Alfonso  II  para  continuar  la  secuencia  real  aragonesa  tras 
Alfonso I. 
 
En un viaje hacia Turín, Ramón Berenguer IV, enfermó y murió en Borgo de San Dalmazzo (Piamonte) 
el 6 de agosto de 1162, a  los 47 años de edad. Su  cuerpo  fue enterrado en Ripoll. Después de  la 
muerte  de  Ramón  Berenguer  IV,  la  reina  Petronila  que  en  su  testamento  afirma:  totum meum 
regnum  aragonense,  abdicó  en  Alfonso  II  el  Reino  de  Aragón  y  el  Condado  de  Barcelona  en 
documento fechado el 18 de  julio de 1164. En el testamento de Petronila (1152) (ACA pergaminos, 
carpo 38, nº 250) en el que deja mil morabetinos para  las  iglesias de Aragón  y otros mil para  las 
iglesias  de  los  condados  de  Barcelona, Gerona,  Besalú  y  Vich,  simplemente,  Cataluña  todavía  no 
existía.  
 
Tras  renunciar a  su corona y a  segundas nupcias, vivió privada y  santamente el  resto de  sus años, 
siento enterrada en  la Catedral de Barcelona. Los palos heráldicos barceloneses pasaron a Aragón, 
según  relata  Marineo  Sículo,  por  el  contrato  matrimonial  de  Ramón  Berenguer  IV  (Conde  de 
Barcelona, 1131‐1162, y Príncipe de Aragón,1137‐1162) y Doña Petronila, Reina de Aragón, (Huesca, 
29  de  junio  de  1136  ‐  Barcelona,  15  de  octubre  de  1173,  Reina  de  Aragón  entre  1157  y  1164  y 
condesa de Barcelona entre 1162 y 1164) las Armas del Condado de Barcelona pasaron a ser las del 
Reino de Aragón, llevándose las de “Aragón Antiguo” (Cruz de San Jorge y las cuatro cabezas, sobre 
fondo blanco) en la cimera del yelmo y las de Barcelona en el Escudo, Banderas y Estandartes, para 
trasladarse posteriormente estos símbolos de Aragón a Cataluña4. 
 
En cuanto a esta enseña palada de Ramón Berenguer IV, las cuestiones a resolver serían tres: 1) Si tal 
enseña existió antes, cuando aún no se disponían  los emblemas sobre escudos, 2) si se adoptó de 
otra con  igual emblema palado, y 3)  si esta adopción  llevaba anejo un  significado. Podemos hacer 
afirmativa  la  primera  cuestión,  la mención  de  una  señal  real,  vexillum  nostrum,  en  el  sello  del 
privilegio de Milhau de 1187, dado por Alfonso II con el significado “una enseña como la nuestra”.  
 
Existen  enseñas  a  franjas  anteriores  a  la que  se  grabó  poco  antes  de 1150  en  el  sello  de Ramón 
Berenguer IV, como lo que aparece en un sello de 1069 de Guillermo el Conquistador. En 1175‐80 los 
tres hijos de Ramón Berenguer  IV  llevan el palado en el escudo y en  la enseña de  la representación 
                                                            
3 Los nacionalistas en  su pirueta dialéctica dicen al hablar de Ramón Berenguer  IV: …siendo el primer  rey por derecho 
propio su hijo Ramón Berenguer V, que en honor de sus súbditos aragoneses cambió su nombre por el de Alfonso. 
4 Sobre este punto conviene leer el trabajo: Rompiendo mitos: Historia de los Palos de Aragón, no de Cataluña (CRESPO‐
FRANCÉS y VALERO: José Antonio, XXI Legio, nº 33, Septiembre‐Octubre 2012). 
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ecuestre de sus sellos y no se puede adscribir una hipotética enseña palada anterior ni al  reino de 
Aragón ni al condado de Barcelona antes de su unión en Ramón Berenguer  IV. Otra hipótesis es  la 
adscripción de los palos de Provenza cuyo título y territorios pasan al conde de Barcelona. 
 
En ella tiene un papel básico la atribución de los palos de oro y gules a los reyes de Borgoña. Los palos 
o bastones habrían sido adoptados por Ramón Berenguer  IV durante el conflicto de  los señores de 
Baux,  guerras  bausencas,  (1142‐1162)  como  oposición  al  emblema  de  sus  enemigos,  la  cruz  de 
Tolosa, como emblema de una autoridad  superior y más antigua:  los  reyes de Borgoña. Federico  I 
(1122‐1190)  reconoció  la  soberanía  de  los  condes  barceloneses  sobre  Provenza  a  cambio  de  su 
vasallaje (1161). 
 
Alfonso II el Casto reconquistó Caspe, Calanda, Alfambra, Valderrobles (1169) y Teruel (1171). Ayudó 
a Alfonso VIII de Castilla a reconquistar Cuenca, y en 1179 firmó con el rey castellano el Tratado de 
Cazorla, por el que  se  rectificaba el de Tudillén  (1151), que había  fijado  los  límites de  reconquista 
entre Castilla y Aragón. A Aragón  le correspondieron Valencia,  Játiva y el  reino de Denia, señalado 
como límite de reconquista la divisoria entre los ríos Júcar y Segura, por el puerto de Biar. Quedaba 
sin efecto el  vasallaje del  rey de Aragón al de Castilla, a  cambio de  la  reconquista de Murcia que 
pasaba a Castilla. 
 
Alfonso II murió en Perpiñán el 25 de abril de 1196, siendo enterrado en el Monasterio de Poblet que, 
desde entonces fue Panteón Real. Fue un paladín de la concordia entre los reinos hispanos. Su reino 
lo heredó su hijo Pedro II el Católico. 
 
Por otra parte  la palabra catalán, como nombre gentilicio, se encuentra por primera vez durante el 
reinado de Alfonso II, así como la voz cathalonia como nombre para referirse a un territorio, aparece 
documentalmente en 1176. 
 
Al ser reconquistada el sur de la Marca Hispánica, Tortosa, se fortifica el territorio con castillos, y sus 
habitantes y defensores los “castlans” o castellanes ya aparecen entre 1169 y 1176 y Catalonia como 
tierra de castillos; es curioso que catalán y castellano tengan el mismo significado. 
 
Ferran SOLDEVILLA  (Història de Catalunya, Barcelona 1962. Cap. VIII) se refiere a  las constituciones 
de 1173 en que Alfonso  II manda  instituir  la paz  y  la  tregua  “en dicha  tierra mía, de  Salses hasta 
Tortosa y Lérida con sus términos” y  apostilla Soldevila: “es decir, dentro de los límites de lo que más 
tarde será comprendido con el nombre de Cataluña”. Reconociendo pues, que en 1173 no existía tal 
denominación de Cataluña, aunque en el mismo texto de este autor (SOLDEVILA, Ferrán: (Història de 
Catalunya, 1963) se hace mención a “catalans” en 1.064 como habitantes de  la actual Cataluña en 
vez de “barceloneses”, pero desconozco documento alguno anterior al  siglo XII donde  se hable de 
Cataluña  o  de  catalanes,  sólo  de  barceloneses  o  de  “hispaniae”,  dado  que  desde  el  siglo  VIII  se 
conoció al territorio como Marca Hispánica y al Conde de Barcelona, Comes Hispaniae, o Conde de los 
españoles, siendo  los barceloneses  los primeros en recibir este gentilicio. El término Cataluña surge 
tras la unión del Condado de Barcelona y el Reino de Aragón. 
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Por suerte para  los españoles y especialmente para  los aragoneses  los archivos no se han quemado 
aunque  con  el  nuevo  estatuto  de  autonomía  quién  sabe  si  primero  que  harán  será  disgregar  el 
Archivo de la Corona de Aragón. 
 
El nacionalismo necesita una bandera, un escudo y una simbología para fabricar adeptos a una nación 
catalana (¿?). Así que, los nacionalistas se apropiaron de los aragoneses de las famosas barras o palos 
que eran Senyal Real no de un reino o territorio, sino de una familia o casa reinante, Aragón. 
Pedro II fue a Roma, donde fue coronado por el Papa, juró fidelidad a la Santa Sede y puso su reino 
bajo  la protección de  la Sede Apostólica. Quedó establecido que  las  futuras coronaciones reales se 
efectuarían en Zaragoza por el Arzobispo de Tarragona (Bula de 17 de junio de 1206). 
 
Pedro II intervino e hizo un magnífico papel, como ya hemos citado para dar entrada a este sencillo 
trabajo, en  la Batalla de  las Navas de Tolosa. Al año siguiente  (1213)  las  tropas aragonesas  fueron 
atacadas en Muret, escaramuza decisiva de  la  llamada  cruzada albigense, por  las  tropas de Simón 
Monfort que vencieron y mataron a Pedro II, capturando al heredero niño, futuro Jaime I. 
 
Esta  derrota  marcó  el  inicio  del  dominio  de  los  reyes  franceses  sobre  Occitania,  que  en  1219 
conquistaron y dominaron completamente la zona; y el fin del dominio aragonés en el sur de Francia 
y  del  sueño  de  un  reino  pirenaico.  En  este  reinado  se  inició  el  uso  oficial  de  la  denominación 
Cataluña, de una forma clara. 
 

 
Batalla de Las Navas de Tolosa 
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En documento de Pedro  II  El Católico del  Libro de  la Cadena de  Jaca  (Núm.  10 del Códice de  los 
Reales.  Folios  XXI  y  XXII,  año  1212)  leemos  “Quod  nos  Petrus  dei  gratia  Rex Aragonum  et  Comes 
Barchinonensium…”, En tiempos de Pedro II, quien como vemos se titulaba rey de Aragón y conde de 
Barcelona  encontramos  la  voz  Cataluña  de  forma  clara  en  un  documento  relacionado  con  la 
proclamación de  la Paz de Dios al  instaurar  la Paz y Tregua en el que se puede  leer: “Haec est pax 
quam dominus Petrus…constituit per totam Cataloniam, videlicet a Salsis usque ad  Ilerdam”...  (Esta 
paz que el Señor Pedro  constituye por  toda Cataluña, evidentemente del Salces  sin  interrupción a 
Lérida). 
 
A  Pedro  II  le  sucede  su  hijo  Jaime  I  (1213‐1276),  nacido  el  2  de  febrero  de  1208.  Jaime  I  quedó 
huérfano  de  padre  y  madre  (1213),  en  ese  momento  se  hallaba  bajo  la  custodia  de  Simón  de 
Montfort en Carcasona. Gracias a  la  intervención papal  (Pedro  II había puesto a  su  reino y  familia 
bajo  la protección de  la Santa Sede) el niño  fue entregado en Narbona  (1214) al  legado pontificio 
Pedro de Benevento, quien lo confió a los Templarios que se cuidaron de su educación en su castillo 
de Monzón. 
 
El legado papal organizó  la Regencia nombrando Procurador o Regente al Conde Sancho, tío abuelo 
de Jaime, quien era hijo de Ramón Berenguer IV, y un Consejo de Regencia compuesto por magnates 
aragoneses y catalanes. En 1218 el Conde Sancho renunció a la Regencia; el Papa nombró entonces 
una  nueva  Regencia  presidida  por  el  Arzobispo  de  Tarragona.  A  los  16  años  Jaime  I  tomaría 
personalmente las riendas del poder. 
 
En 1229 emprendió  la  conquista de Mallorca. En 1231  se  le  sometió Menorca  como  tributaria. En 
1235 conquistó Ibiza. Valencia en 1238. Con la conquista de Biar, Xixona y Altea, en 1245, daba fin a 
la Reconquista asignada por el Tratado de Almizra, firmado el año anterior, que fijó definitivamente 
la  frontera en  la divisoria de  los  ríos  Júcar  y  Segura. No obstante  reconquistó el Reino de Murcia 
(1266) que, sometido por Fernando en 1243, se había sublevado contra su sucesor Alfonso X el Sabio. 
Jaime I, en lo referente a la Reconquista, fue consecuente con anteriores pactos de sus antecesores; 
es  una  prueba  más  de  que  nunca  dejó  de  estar  latente  la  idea  definida  de  una  reunificación 
peninsular. 
 
Su política de paz con los reyes cristianos movió a Jaime I a buscar un acuerdo con Francia. Aunque 
podía alegar muy  fundados derechos de algunas  tierras del Sur de Francia concertó con Luis  IX de 
Francia  el  Tratado  de  Corbeil  (1258)  por  lo  que  los  reyes  franceses  renunciaban  a  sus  remotos 
derechos sobre algunos territorios como los de la antigua Marca Hispánica y Jaime I renunciaba a sus 
derechos sobre parte de Occitania. En un conocido mapa de aquella época podemos apreciar cómo 
aparece Francia, Aragón, Barcelona, Valencia y Baleares pero en ningún caso Cataluña. 
 
En su  testamento dejaba el reino dividido en dos: Aragón, Valencia y Cataluña, para su hijo Pedro, 
con el título de rey de Aragón; Baleares, Rosellón, Cerdaña y Montpellier, para Jaime, con el título de 
rey de Mallorca. 
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Pedro II hijo de Jaime I llega a Sicilia. Vísperas sicilianas  

 
En 1244 Jaime I había dividido el reino entre sus hijos: al primogénito Alfonso le entregó Aragón con 
sus  fronteras desde Ariza hasta el Segre. En Cortes de Daroca  los  leridanos  juraron  fidelidad al rey, 
cosa que vino a demostrar que Lérida caía dentro de Aragón. La reina intervino obligando a su esposo 
a  formular  un  decreto  por  el  que  la  capital  del  Segre  caía  dentro  de  Cataluña  y  no  de  Aragón, 
colocando  los  límites en el Cinca hasta el Ebro y Tortosa en poder del  infante Pedro, añadiéndole 
Lérida,  La  Litera, Fraga y Ribagorza.  Los aragoneses,  con  señoríos en el Cinca y Segre, acataban  la 
pérdida de sus privilegios que les fueron entregados por los Fueros de Aragón. El primogénito Alfonso 
falleció en 1260 pasando  a poder del  futuro Pedro  III  (1276‐1285)  los  condados de Urgel, Pallars, 
Ribagorza y las zonas de La Litera y Fraga. 
 
Murió Jaime I en Valencia el 27 de julio de 1276 y fue sepultado en Poblet. Jaime I había logrado que 
los tres Condados de la Marca Hispánica que aún permanecían separados del Condado de Barcelona, 
el  de  Ampurias,  el  de  Urgel  y  el  de  Pallars  Subirá  se  le  declararan  vasallos.  Ahora  si  puede 
considerarse  que  el  Condado  de  Barcelona  representa  a  toda  Cataluña  y  que  dicho  condado  fue 
sinónimo de Cataluña. 
 
En documento de Jaime I del Libro de la Cadena de Jaca (Núm, 35 del Códice XXX de los reales, Folios 
LV vº y LVI, año 1249) vemos “Quos nos Iacobus dei gratia Rex Aragonum Maioricarum et Valentiae, 
Comes Barchn. et Urgelli…” y de Jaime  II (Núm. 65, último del Cód.: XXXVIII de  los Rs. Fols C vº y CI 
recto,  año  1323)  aparece  “Iacobus  dei  gratia  Rex  Aragonum,  Valentiae,  Sardiniae  et  Corsicae, 
Comesque Barchn.”. 
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En tiempos de Jaime I es ya normal encontrar la denominación de Cataluña; en el “Llibre de feyts del 
rey en Jacme” o Crónica de Jaime I aparece la voz Cataluña. 
 
A partir de Jaime  I se puede hablar pues de Cataluña; no antes. Esto  lo reconoce  implícitamente, e 
incluso  taxativamente,  algunos  historiadores  nacionalistas  que,  impropiamente,  se  refieren  a 
Cataluña  a  partir  de  Wifredo  el  Velloso.  Recordemos  los  comentarios  de  Soldevila  citados 
anteriormente. 
 
Ni Jaime I ni ningún rey de Aragón utilizó ningún título relacionado con Cataluña. Los títulos oficiales 
de  Jaime  I eran: Rey de Aragón, Valencia y Mallorca, Conde de Barcelona y Señor de Montpellier. 
Cataluña  se  gesta  lentamente  desde  el  siglo  IX  al  XIII  en  el  seno  de  la Marca Hispánica,  y  como 
consecuencia del feudalismo. 
 
Su herencia básica y sus elementos étnicos son hispanos. Hay algo de  influencia franca, pero en tan 
escasa dosis que se hace imperceptible. En todo caso la influencia recibida de la incipiente Francia fue 
occitana, no  franca. Y no olvidemos que Occitania no empezó a  afrancesarse hasta después de  la 
derrota de Muret en 1213. 
 
La futura Cataluña formó parte del país que los griegos llamarón Iberia y los romanos Hispania; formó 
parte  de  la Hispania  romana,  dentro  de  la  provincia  Tarraconense,  y  visigoda,  del Reino Visigodo 
español. Sus raíces son pues profundamente hispanas. 
 
La idea de la reunificación hispana estuvo siempre latente durante la Reconquista. Los primeros reyes 
de  Asturias  y  León  se  consideraban  herederos  de  la  tradición  visigoda  y  reivindicaron  la  antigua 
unidad hispana. Ante el hecho consumado de la formación de diversos reinos cristianos, los reyes de 
todos  los  reinos  pretendieron  adoptar  el  sistema  imperial  como medio  de  lograr  aquella  unidad 
nacional. 
 
El inicio de la formación de Cataluña tiene sus raíces en la Reconquista, además de en el feudalismo. 
No  existe  duda  de  que  propios  y  extraños  tenían  conciencia  entonces  de  que  la  futura  Cataluña 
formaba parte de Hispania. 
 
Jaime  I en sus cónicas refiriéndose a su padre “Nuestro padre el rey Pedro fue el rey más franco de 
cuantos hubo en España”  (Crónica, 6). Hablando del noble catalán Guillem de Cervera dice que era 
“de los más sabios hombres de España”. Se refiere a sus fuerzas militares como “la fuerza que es de 
las mejores de España”. En otro capítulo (el 392) dice que Cataluña “es el mejor reino de España” y “la 
más  honrada  tierra  de  España”.  En  repetidas  ocasiones  se  refiere  Jaime  I  a  los  “cinco  reinos  de 
España”, es decir León, Castilla, Navarra, Aragón y Portugal. 
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Sorprende  cómo  personajes  insignes  de  la 
españolidad  son  tomados  como  bandera  de  un 
sentimiento  pueblerino,  tribal  y  excluyente. 
Recordemos  las  palabras  de  Jaime  I,  (1213‐1276), 
casado  con  Leonor hija de Alfonso VIII de Castilla  y 
luego  con  Violante  de  Hungría,  cuya  hija  Violante 
contrajo matrimonio  con  Alfonso  X  el  Sabio  (1252‐
1284):  “Cuanto aquí os  relato  y mis  conquistas  los 
hago por España” (“Llibre dels Feyts”). 
 
Jaime  I  recibía  por  su  hija  la  noticia  de  la  rebelión 
mora  de Murcia  y  aún  cuando  no  tenía  nada  que 
ganar en una zona asignada a Castilla por el Tratado 
de Cazorla, convocó Cortes en Barcelona y Zaragoza 
convenciendo  a  los  nobles  para  que  autorizaran  y 
financiaran  la  contienda.  Sin  otras  miras  que  la 
unidad espiritual de la España de su tiempo y guiado 
por su espíritu caballeresco, somete personalmente  

Jaime I 
 
con riesgo de su vida Villena, Elche, Elda y Orihuela, poniendo sitio a la ciudad de Murcia el día 2 de 
enero de 1266 por eso las palabras recordadas de su Libros de los Hechos. 
 
El Rey Jaime jamás se preguntó qué podría sacar de beneficio, sino al igual que Alfonso el Batallador 
“¿qué podían hacer por  su España y por  su Religión?”. Recordar estos hombres no  significa estar 
anclados en el pasado, sino proyectarse hacia el futuro y es obligación de los responsables culturales 
mantener viva la memoria de estos modelos. 
 
Recordemos que en 1285, en tiempos de Pedro III, la crónica de Bernard Desclot detallaba que: «No 
pienso que galera o bajel o barco alguno  intente navegar por el mar  sin  salvoconducto del  rey de 
Aragón, sino que tampoco creo que pez alguno pueda surcar las aguas marinas y no lleva en su cola 
un escudo con la enseña del rey de Aragón». 
 
En  la misma Crónica de Bernat Desclot,  refiriéndose  a  la batalla de  las Navas de  Tolosa narra  los 
sucesos en  los que  intervinieron “los  tres  reyes de España, de  los cuales uno de ellos  fue el  rey de 
Aragón” (Cap. IV). Narra Desclot un viaje de Jaime I a Alemania para entrevistarse con el Emperador. 
Se  presenta  a  la  Emperatriz  diciendo:  “Yo  soy  un  Conde  de  España  al  que  llaman  Conde  de 
Barcelona”. El emperador dice a su séquito: “…han venido dos caballeros de España, de  la tierra de 
Cataluña” (Cap. VIII). 
 
Pedro III el Grande (1276‐1285), hijo de Jaime I, se hace coronar en Zaragoza el 16 de noviembre de 
1276, su hijo Alfonso III se intituló también claramente rey de Aragón, Mallorca y Valencia y conde de 
Barcelona, apelativo que le daban los propios prelados condes y vizcondes, barones, ciudades y villas 
de Cataluña en letras del arzobispo de Tarragona que le anunciaban, mientras estaba en Mallorca, la 
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muerte de su padre. Este título largo de estos reyes es el que nacionalistas ponen al revés ubicando 
primero el título de conde y después el de rey (¿?). 
Incluso Pedro III ordenó en  las Cortes catalanas de 1283 “Que en lo sucesivo se continúe el título de 
Conde de Barcelona en las letras, en las cartas y en los sellos nuestros y de nuestros sucesores”. 
Surge la Unión Aragonesa, movimiento de nobles y ciudades para oponerse al poder real en defensa 
de sus prebendas, según Privilegio General de 1283. 
 
Alfonso  III  (1285‐1291), gobernador prudente en ausencia de  su padre,  firma por exigencia de  los 
nobles el Privilegio de la Unión en 1287 que mermaría fuertemente la autoridad real. 
 
Los Privilegios de la Unión, son dos los privilegios conocidos por este nombre, arrancados a Alfonso III 
por una Unión de nobles, mesnaderos, caballeros e  infanzones de  los reinos de Aragón, Valencia y 
Ribagorza, además de  la ciudad de Zaragoza. Son producto de una  rebelión abierta de parte de  la 
nobleza, que, a diferencia de  lo sucedido en 1283 con  la consecución del Privilegio General, no  fue 
secundada por  todo el reino, ya que  las villas no participaron, ni  tampoco  lo hicieron  las ciudades, 
salvo la de Zaragoza. 

 
Portada del Aureum Opus (1513), compilación de 
los privilegios otorgados a la ciudad y reino de 

Valencia entre 1236 y 1513 
 
Los dos privilegios están firmados en Zaragoza, en 
28  de  diciembre  de  1287  y,  formalmente, 
representan  concesiones  del  rey  a  cinco 
ricoshombres que son el obispo de Zaragoza, don 
Pedro  de  Ayerbe,  don  Jimeno  de  Urrea,  don 
Blasco de Alagón, don Pedro Jordán de  la Peña y 
don  Amor  Dionís;  a  once  mesnaderos  y 
caballeros,  que  son  don  Guillermo  Alcalá  de 
Quinto, don Pedro Ladrón de Bidaure, don Pedro 
Ferriz de Sessé, don Gil de Bidaure, don Fortún de 
Bergua,  don  Corbarán  de  Ahones,  don  Gabriel 
Dionís,  don  Pedro  Ferrández  de  Bergua,  don 
Jimeno Pérez de Pina, don Martín Ruiz de Foces y 
don  Fortún  Vergua  de  Osera,  además  de  los 
procuradores de la ciudad de Zaragoza, actuando 
como testigos varios caballeros catalanes. Uno de 
los privilegios está  íntegramente contenido en el 
otro,  que  incluye  dos  exigencias  más  que  el 
anterior e introduce un matiz más radical en uno 
de  los  preceptos  comunes,  por  lo  que  hay  que 
presumir que el último dejó sin efecto al primero. 

Los preceptos comunes son los siguientes: 
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a) Que el rey no puede detener a ningún ricohombre, mesnadero, caballero, infanzón o ciudadano de 
Zaragoza que haya prestado fianza de comparecencia en juicio, si no es por sentencia del Justicia de 
Aragón y consentimiento de las Cortes, ni tampoco a ciudadanos, villanos o villeros de la Unión, si no 
es con sentencia del justicia correspondiente del lugar donde han de ser juzgados. 
b) Que el  rey entregará como  rehenes  los castillos de Monclús, Bolea, Uncastillo, Sos,  Jalón, Ariza, 
Verdejo, Somed, Borja, Rueda, Daroca, Huesa, Morella, Uxó, Játiva y Biar, de forma que si el rey o sus 
sucesores  incumplen  lo prometido, pueden entregarlos a otro rey o señor, y convertirse en vasallos 
de éste. 
 

 
Reyes de Aragón. Nótese los condes de Barcelona sin corona 
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La diferencia de  los dos privilegios en cuanto a  los preceptos comunes está en que el más amplio y 
radical exige el consentimiento de las Cortes para detener, mientras que el más moderado sólo exige 
el consentimiento de  la mayoría de esas Cortes, y  la necesidad de  la sentencia de  los  justicias para 
condenar  en  ciudades  y  villas  exime  los  casos  de  hurto  o  robo  manifiesto  y  traición  también 
manifiesta. 
 
Como  preceptos  no  comunes,  es  decir  que  sólo  contiene  el  privilegio  más  amplio  y  radical,  se 
encuentran los siguientes: 
 
a)  El  rey  ha  de  convocar  Cortes  anualmente  y  en  la  festividad  de  Todos  los  Santos  del mes  de 
noviembre y en la ciudad de Zaragoza. 
b) De  las citadas Cortes han de salir elegidos  los componentes del Consejo del rey, con el que éste 
habrá de gobernar y administrar los reinos de Aragón, de Valencia y de Ribagorza. 
 
Reinando  Jaime  II  (1291‐1327),  los  privilegios  de  la Unión  eran  de  exigencias muy  radicales,  que 
alteran  el  equilibrio  entre  el  rey  y  el  reino,  por  lo  que  no  consiguen  devenir  fuero,  sufriendo  las 
alternativas  de  la  Unión,  condenada  en  1301  por  el  Justicia  de  Aragón.  La  Unión  Aragonesa 
reclamaba  los territorios de La Litera, Ribagorza y la zona de Fraga que eran aragoneses, fijando  los 
límites  de  Aragón  y  Cataluña  hasta  nuestros  días  en  la  zona  llamada  del  barranco  de  la  Clamor 
Amarga de Almacellas y el Noguera Ribagorzana. 
 
Los territorios de Tortosa y el litoral hasta Valencia habían sido separados de Aragón por Pedro III en 
1282, dejando a Aragón sin salida al Mediterráneo, anexionándole Albarracín. Resumiendo:  Jaime  I 
entregó a Pedro  III,  su heredero,  los  reinos de Aragón, Valencia  y el Principado de Cataluña. Para 
Jaime I, el reino de Mallorca, los condados de Rosellón, Cerdaña y señorío de Montpellier. A pesar de 
esta política, para unos acertada, para otros desafortunada, según quien  la estudie queda una zona 
fronteriza  formada por  la Ribagorza, La Litera y Fraga por el  lado aragonés y por el catalán el bajo 
Segre y la Litera leridana, zona en constante trasiego, de transición entre el Altoaragón y la Cataluña 
marítima dentro del valle del Ebro. Punto de convergencia de dos culturas: aragonesa y catalana con 
seculares lazos en lo económico, social, lingüístico, eclesiástico, sanitario, comercial... 
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Blasones de Aragón en el Libro de armas y linajes 

 
Ambas zonas comparten las mismas aguas del Canal de Aragón y Cataluña, del Noguera Ribagorzana, 
los pantanos de Escales, Canelles, Santa Ana... 
 
Frontera abierta a la convivencia, al diálogo entre vecinos, el respeto mutuo y no una muralla como a 
veces  pretenden  los  políticos.  Equivocadamente  a  esta  zona  aragonesa  se  la  denomina  como  la 
Franja  con  cierto  matiz  colonialista.  Sencillamente  es  la  zona  oriental  oscense  completamente 
aragonesa. Sabemos que primero es  la geografía,  luego  la Historia  y  finalmente  la política  y no al 
revés. 
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Alfonso  IV,  el  Benigno  (1327‐1336)  hereda  el  reino  tras  la  renuncia  de  su  hermano mayor  para 
ingresar  como  religioso.  Su  reinado  se  caracteriza,  entre  otros  hechos,  por  la  lucha  contra  los 
insurrectos de Cerdeña, isla que repobló con catalanes, aragoneses y valencianos. 
 
Alfonso hijo de Jaime II y Blanca de Anjou, hija mayor de Carlos II de Nápoles, se lo dejaría bien claro 
a estos nacionalistas actuales, determinó primero recibir en Barcelona los homenajes de los prelados 
y ricoshombres, caballeros y síndicos de  las ciudades y villas de Cataluña, pero sin convocar Cortes 
Generales, proveyó en el arzobispo de Zaragoza el Oficio de la Cancillería de Aragón y escribió a  los 
Jurados de aquella ciudad y a los prelados, ricoshombres y caballeros que habían deliberado mandar 
celebrar Cortes Generales en Zaragoza a  los aragoneses para  la fiesta de  la Pascua de Resurrección, 
porque en ella quería recibir las insignias de su coronación y caballería, y les notificaba la dicha jura 
en Barcelona por  los  feudos que allí  tenía, aunque  sin  la  solemnidad de Corte General “la cual no 
entendía celebrar sin que primero se hubiesen tenido las de Aragón” asegurando que este reino era lo 
principal de su estado y cabeza de sus reinos, y determinó coronarse en Zaragoza con mayor fiesta y 
aparato que ningún otro príncipe en España antes lo hubiese hecho. 
 
Pedro  IV  el Ceremonioso  (1336‐1387);  tiene Aragón  como  título  y nombre  principal. Derrotó  a  la 
unión de los nobles en Épila, apoyó a Enrique de Trastámara frente a Pedro I de Castilla, arrebató a su 
cuñado  Jaime  III de Mallorca el Rosellón y procuró  la  incorporación de Sicilia a su reino. En 1347 y 
1348 tuvo que sofocar la revuelta de la Unión de Aragón, coaligada a la Unión de Valencia y dirigida 
por  su  hermanastro  el  Infante  Fernando  de  Aragón,  que  no  aceptaban  que  hubiera  nombrado 
heredera de la corona a su hija mayor, Constanza de Aragón, ya que en ese momento no tenía ningún 
hijo varón. 
 
La  Unión  renacida  en  los  días  de  Pedro  IV,  sufre  en  1347  el  restablecimiento  de  los  Privilegios,  
provocando un levantamiento durante su reinado, infringiendo una grave derrota este monarca a los 
unionistas en Épila en 1348 aboliendo sus privilegios. 
 
La aceptación de límites en el poder real por parte de Pedro IV obedece a una política de compensar 
al reino con libertades moderadas en relación a las muy extremas de los Privilegios de la Unión, que 
nutren parte de los considerados posteriormente como primitivos Fueros de Sobrarbe. 
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SEGUNDA PARTE 
 
“Ahora sé que forma parte de la naturaleza humana 

buscar modelos en todas las facetas de la vida”.  
Mel Gibson, actor. 

 
 
Tras  este  repaso  de  la  secuencia  real  aragonesa  recordemos  que  el  Académico  de  la  RAH  Don 
Faustino  Menéndez‐Pidal  de  Navascués  fue  categórico  en  el  asunto  al  denunciar  que  algunos 
polígrafos nacionalistas: 
 

“Encabezan  las  injusticias históricas  respecto a Cataluña con el Conde Ramón Berenguer  IV; 
este al casarse con la reina niña aragonesa hizo demasiadas concesiones, pues debió haberse 
titulado rey de Cataluña y de Aragón. Pero tal reproche olvida una dificultad: que Cataluña, la 
unidad diferenciada que pretenden, no  tenía una clara existencia ni aun en el nombre, pues 
catalanus y Catalonia no aparecen en  los documentos oficiales hasta treinta o cuarenta años 
más tarde y olvida también que el tomar el título de rey no dependía entonces y no dependió 
después del capricho individual. Pero Ramón Berenguer IV sin saber que estaba desagradando 
al  nacionalismo  del  siglo  XX  hizo  más  que  el  no  llamarse  rey:  se  reconoció  vasallo  del 
emperador toledano Alfonso VII, hecho bien divulgado por la honradez historial de Zurita, pero 
callado  por  historiógrafos  nacionalistas  catalanes,  quienes  cuando  tienen  que  hablar  del 
emperador  y  del  conde‐príncipe  de  Aragón  envuelven  la  historia  en  una  terminología 
anacrónica y enfática: els dos sobirans, el del Estat castella y el del Estat catalano‐aragones, y 
llama Confederacion  catalano‐aragonesa  a  lo  que  siempre  se  llamo  simplemente REINO DE 
ARAGON.” 

(Los Españoles en la Historia, Buenos Aires, 1959). 
 
Queda  evidenciado  por  tanto  que  la  Corona  de  Aragón  nunca  fue  una  "confederación 
catalanoaragonesa". 
 
Ni existía Cataluña en la época de Ramón Berenguer y Petronila, ni el concepto de confederación es 
aplicable en la edad Media, ni había dos naciones, ni dos sobirans, a confederar. 
 
Pero,  queridos  españoles  y  queridos  aragoneses,  es  necesaria  una  justificación  para  obtener más 
privilegios por parte de una casta dirigente nacionalista, o  lo que es  lo mismo secuestrar  la historia 
para que unos caciques vivan una diferencia,  lo que  llaman un hecho diferencial, que se traduce en 
alfombrar  rojas  sobre  las cuales vivir mejor que el  resto de  los españoles  rompiendo  la  igualdad y 
fraccionando la soberanía nacional en tantos trozos como autonomías. 
 
En cuanto a  la otra falacia que no merece más de un párrafo, sabemos que  los països catalans son 
sólo una capa de mentiras sobre territorios que constituyeron la Corona de Aragón. Así cuando Pedro 
IV la da derechos a Valencia dice: 
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“Y es cierto que la señal por los muy altos Reyes de Aragón otorgada y confirmada a la dicha 
Ciudad era y es su propia señal Real de bastones o barras amarillas y rojas. [....] El muy alto 
señor Rey ahora reinante por su propia  iniciativa y su mera generosidad considerando así Su 
Merced  como  fue bien  servido por  la dicha  ciudad  señaladamente  en  la  reciente guerra de 
Castilla,  especialmente  en  los  dos asedios  y mas  principalmente  en  el  segundo  y  último  de 
aquellos realizados sobre ella [Valencia] por el Rey de Castilla añadió la dicha corona a la dicha 
señal”. 
 

Trascurridos  quince  años  desde  la  segregación  de  las  parroquias  de  Huesca  y  Lérida  por  orden 
vaticana,  la diócesis catalana, Consorcio del Museo Diocesano y Comarcal de Lérida del que  forma 
parte la Diputación Provincial, se niega a devolver los bienes artísticos y documentos que legalmente 
pertenecen a las aragonesas, Roma ya descartó su pretensión de dejar en suspenso el decreto donde 
se ordena devolver las obras a la diócesis de Barbastro‐Monzón. De esto no se habla en Cataluña, de 
segregar el archivo de Salamanca sí… y el Gobierno de España… guarda silencio. 
 
Es curioso cómo el nacionalismo lo deforma todo. Lo deforma tanto que los mismos argumentos que 
ha utilizado  el Ayuntamiento de  Salamanca para  retener unido el  archivo de  la  guerra  civil  y que 
fueron calificados por el nacionalismo como “expolio”, ahora los nacionalistas lo utilizan para impedir 
que  las  piezas  religiosas  catalogadas  del  Museo  diocesano  de  Lérida  sean  devueltas  a  sus 
propietarios: Ahora  la unidad del archivo es  importante para "fer país",  lo cual vendría a decir que 
destruir  la  unidad  de  los  archivos  de  Salamanca  tendría  como  objeto  destruir  país.  "Es  la 
documentación de nuestro pasado histórico que no puede  ser compartida", dice  sin  inmutarse una 
conocida diputada de CIU, y es preciso como aseguraba en el pleno del Parlamento de Cataluña el 4 
de  julio  de  2008:  "reconocer  explícitamente  la  unidad  de  la  colección,  habida  cuenta  de  que 
constituye un patrimonio capaz de explicar los contextos identitarios, históricos, sociales y religiosos". 
Es  decir,  la  unidad  del  archivo  de  Salamanca  es  expolio  e  imperialismo,  la  unidad  del  Museo 
Diocesáneo  de  Lérida,  por  el  contrario,  es  instrumento  imprescindible  de  identidad  que  debe  ser 
preservada porque es la "nostra", e incluso están dispuestos a abrir un proceso civil contra el obispo 
de  Barbastro,  empujados  por  los  republicanos  (¿?)  responsables  de  la  destrucción  de  templos  y 
saqueos de Barcelona en la triste pasada última guerra civil. Si un día el Museo Diocesano de Lérida 
ha de dividir su colección, la culpa la habrá tenido el egoísmo nacionalista catalán por haber puesto 
fronteras donde sólo había una Iglesia universal. 
 
A  pesar  de  la  verdad  histórica  de  la  auténtica  Memoria  Histórica  vemos  como  pobres  jóvenes 
ignorantes de la esquerra republicana siguen insistiendo en la propiedad catalana sobre los territorios 
aragoneses limítrofes con Cataluña. 
 
Basta con mirar cualquier pegatina publicitaría de  lo que ellos  llaman països catalans. Que  lean un 
poco, vean las monedas, los textos, los documentos, los sellos de la época y verán que sólo aparece: 
aragonum rex. 
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Retrato de Alfonso V El Magnanimo por Juan de Juanes 

 
Recientemente leía un magnífico y técnico estudio del Dr. Jaume Fernández González, que debe ser 
un catalán de nuevo cuño, sobre Castellología  (en  la Cataluña del siglo XI ¿?), en el que se observa 
cómo  se  trata de  crear un hecho particular  y diferencial de una entidad que en ese momento no 
existe. Pasamos desde historiadores que  justifican  y mencionan  “España”  como  concepto  literario 
medieval, o entidad discutible y discutida por parte del filósofo y contador de nubes Zapatero, al Dr. 
Fernández que en 25 páginas de tamaño cuartilla menciona más de 28 veces los términos Cataluña, 
condados catalanes, expedición catalana a  la capital califal y ejércitos  feudales catalanes, o que  los 
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cronistas andalusíes se refieren a los ifrang o francos como a los precatalanes (¿?) (en la Descripción 
de  España  de  Xarif  Aledris,  en  cambio,  sí  aparece  Esbania,  Castaly,  para  Castellón  de  la  Plana, 
Barxeluna, para Barcelona, y en ningún caso Cataluña). Y no hace el señor Fernández ninguna cita a la 
Marca  Hispánica,  cuyos  pobladores,  como  todos  sabemos,  eran  conocidos  como  spanie  por  los 
francos, es decir ESPAÑOLES. 
 
En cuanto a  la hostilidad de Castilla y Cataluña, se trata de una  falsedad pues sus historias han  ido 
paralelas  y  entrelazadas  desde  que  en  la  España  celtíbero‐romana  la  provincia  Tarraconense 
comprendía  por  el  oeste  la  cuenca  del  Ebro  hasta  Burgos,  precisamente  en  la  tarraconense  el 
pensador Floro formuló en el siglo I la síntesis entre la unidad y la variedad peninsular que definió así 
a España y a su núcleo firme, la Celtiberia: Hispania Universa, Celtiberia robur Hispaniae.  
 
Oliva, abad de Monserrat y obispo de Vich, en el siglo XI definió la unidad plural de España y bautizó 
con  fórmula política  la obra de Sancho el Mayor, al que tituló “rex  ibericus”, pues al casarse con  la 
última  condesa de Castilla, Elvira o Mayor,  logra por primera vez  la unidad de  la España  cristiana, 
agrupando el Rosellón, Barcelona, Aragón, Navarra y Castilla con las Vascongadas, acuñando moneda 
en  Nájera  y  titulándose  “imperator  totius  hispaniae”,  siendo  enterrado  en  el  impresionante 
Monasterio de Oña en Burgos. El propio Cid durante el destierro no dudó en refugiarse en Barcelona 
acogido por Berenguer  II Cap d´Estopa,  llegando a casar su hija María con Berenguer  III el Grande, 
Conde de Barcelona,  y  su otra hija,  Jimena,  con  el Conde de  Foix.  La unión de  reyes  y nobles de 
Castilla y Cataluña tiene decenas de ejemplos cuya enumeración eternizaría este trabajo. 
 
Por lo que se refiere a San Jorge, es patrón de los territorios de la Corona de Aragón porque desde el 
rey Pedro  IV el Ceremonioso o el del Punyalet5 en el siglo XIV se trata de un emblema parlante que 
representa un mote o  lema con  la equivalencia entre «dragon » y «d'Aragon», usando una cimera 
con este animal mitológico. De ahí el entramado que hizo a Jorge patrón de Aragón, por serlo de su 
rey, y con ello de todos los reinos que componían la Corona de Aragón. Aludía a  la dignidad real en 
las  tierras  y  pueblos  del  rey  de  Aragón,  habitualmente  llamados  entre  los  siglos  XII  y  XIV  «Casal 
d'Arago» y, desde la última década del siglo XIII, también Corona de Aragón. 
 
El modelo  del  escudo  de  Aragón,  tal  y  como  fue  aprobado  tras  la  transición  española,  aparece 
impreso por primera vez en Zaragoza, en las prensas del impresor alemán y “magnifico maestre Paulo 
Hurus” el 12 de septiembre de 1499. La cruz de San Jorge aparece en el tercer cuartel del Escudo de 
Aragón,  junto  con  cuatro  cabezas de moros,  representando  la  victoria de Pedro  I en  la batalla de 
Alcoraz,  el  primer  gran  hito  de  la  Reconquista  y  donde  40.000  hombres  lucharon  por  recuperar 
Huesca en 1096. Completan el escudo  los cuarteles del Árbol de Sobrarbe  (fueros que defendían  la 
ley sobre el rey según  la tradición), Eso sí, para  los nacionalistas Sant Jordi es una fiesta netamente 
catalana  aunque  sea  patrón  también  de  diversas  localidades  mayores  como  Cáceres  o  Alcoy  y 
Bañeres,  en  Alicante,  y  otras menores  como Olmedo  de  Camaces  y  de  Santiago  de  la  Puebla  en 
Salamanca, de San Esteban de Nogales y Brugos de Fenar, provincia de León, Golosalvo, en Albacete 
que tiene como patrón una escultura de Salzillo, Santurdejo en La Rioja, Villanueva de Alcardete, en 

                                                            
5 rey de Aragón, Valencia y conde de Barcelona, 1336‐1387; rey de Mallorca, 1344‐1387, duque de Atenas, 1380‐1387 y 
Neopatria, 1377‐1387, y conde de Ampurias, 1386‐1387, hijo de Alfonso el Benigno. 
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Toledo,  y Aldea del Rey en Ciudad Real entre otras e  igualmente el 23 de  abril  se  conmemora  la 
batalla  de  Villalar  (1521)  y  es  fiesta  oficial  de  Castilla  y  León  siendo  por  tanto más motivo  para 
compartir que para separar. 
 

 
 
Jaime I de Aragón recibiendo del obispo y jurista Vidal de Canellas los Fueros de Aragón ante otros 
magnates  eclesiásticos.  Inicial  miniada  N  del  Vidal  Mayor,  primera  compilación  de  los  fueros 
aragoneses. El texto en aragonés comienza: Nos, don Iavmes, por la g[rat]ia de Dius Rey d'Aragon 
et de Maillorgas et de Valencia, conte de Barçalona et de Urgel et seynor de Montpesler [...] 'Nos, 
don Jaime, por la gracia de Dios Rey de Aragón y de Mallorca y de Valencia, Conde de Barcelona y 
de Urgel y Señor de Montpellier'. 
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Tras  la hegemonía política y militar española en Europa y América desde  los Reyes Católicos hasta 
Felipe III, el reinado del penúltimo monarca Habsburgo, Felipe IV, puso de manifiesto el agotamiento 
de  una  España  desangrada  tras  siglo  y medio  de  lucha  en  las  cuatro  esquinas  del  globo:  guerras 
contra ingleses, franceses, holandeses, protestantes, turcos, berberiscos, descubrimiento, conquista y 
colonización de América y de Filipinas, mantenimiento de  las rutas marítimas, con enfrentamientos 
en el mediterráneo, Atlántico y Pacífico. 
 
Ante  esta  perspectiva  de  desmoronamiento  del  Imperio,  el  valido  de  Felipe  IV,  Conde‐Duque  de 
Olivares,  intentó aplicar varias medidas para reforzar tanto económica como militarmente al reino. 
Una  de  las  propuestas  de  mayor  transcendencia  fue  la  Union  de  Armas,  con  la  que  pretendía 
involucrar  más  directamente  a  los  territorios  de  la  antigua  Corona  de  Aragón,  que  hasta  ese 
momento, debido a la estructura del estatal de los Habsburgo, si bien participaba en menor medida 
que  los  castellanos en  la  gobernación del  Imperio,  soportaban muchas menos  cargas  tributarias  y 
militares que aquéllos. Así lo recogió Quevedo en estos sencillos versos: 
 

“En Navarra y Aragón 
No hay quien tribute un real; 
Cataluña y Portugal 
Son de la misma opinión; 
Solo Castilla y León 
Y el noble pueblo andaluz 
Llevan a cuesta la cruz.” 

 
La política centralista de Olivares aconsejó al rey la uniformización jurídica de todos los territorios de 
España según el modelo de  las  leyes de Castilla,  lo cual encontraba oposición entre  las aristocracias 
de los territorios de la antigua Corona de Aragón, sobre todo en Cataluña, pues las cortes de Aragón y 
Valencia aceptaron los planes del valido. 
 
En 1635, en el contexto de la Guerra de los Treinta Años, estalló la guerra con la Francia de Richelieu, 
ante  lo  que  el  Conde‐Duque  insistió  en  la  aportación  catalana  de  hombres  y  dinero,  a  lo  que  la 
Diputación de Cataluña se opuso. El valido se quejó de la indolencia del Principado en la defensa del 
territorio  frente a  la amenaza  francesa, e  incluso el Consejo de Ciento se opuso en un principio a 
enviar tropas para socorrer su propio territorio, a la Cataluña transpirenaica, hoy territorio francés. 
 

Escudo apuntado de Aragón y Cataluña 
 
Tras  unos  calamitosos  años  (1629‐1638)  de  peste  y  malas  cosechas  en  toda 
Cataluña,  los  problemas  causados  por  el  alojamiento  y  el  pillaje  de  los  ejércitos 
reales, que debían vivir sobre el terreno, y que tuvieron que ser enviados contra los 
franceses que habían atacado por el Rosellón en  junio de 1639  tras su derrota en 
Fuenterrabía, provocaron el enfrentamiento y la revuelta en el verano de 1640. Los 
catalanes se  levantaron al grito de “Visca el rei d´Espanya  i muiren els traidors!”, 
aunque esto no suele ser recordado… 
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Un  testimonio esencial para conocer  lo sucedido en aquel momento es el de Francisco Manuel de 
Melo, general portugués al servicio de Felipe  IV que  fue protagonista directo de  los hechos. En  las 
memorias que escribió sobre la guerra de 1640 recogió, con gran simpatía hacia los civiles catalanes y 
crítica hacia la soldadesca, los diversos hechos que fueron agravando la situación. 
 
Uno de  los motivos por  los que  los naturales experimentaron rechazo hacia  los soldados, aparte de 
los desmanes cometidos en materia de alojamiento y pillajes, fue  la percepción de muchos de ellos 
como extranjeros y herejes: 
 

“Contenía  el  campo  católico,  además  de  los  tercios  españoles,  algunos  regimientos  de 
naciones  extranjeras,  venidos de Nápoles, Módena  e  Irlanda,  los  cuales no  solo  constan de 
hombres naturales, mas entre ellos se  introducen siempre muchos de provincias y  religiones 
diversas: los trajes, lengua y costumbres diferentes de los españoles, no tanto los hacía reputar 
por  extraños  en  la  patria,  sino  también  en  la  ley:  este  error  platicado  en  el  vulgo  vino  a 
extenderse de tal suerte, que casi todos eran tenidos por herejes y contrarios a la Iglesia”. 

 
El clima de desconfianza y enfrentamiento entre población y  los soldados enturbió aún más  las ya 
muy difíciles relaciones entre  las  instituciones del Principado y  la Corona a causa de  los  intentos de 
ésta por uniformar la administración, los impuestos y las levas, hasta extremo del ofrecimiento por la 
Diputación de Cataluña al rey francés Luis XIII del título de Conde de Barcelona. 
 
Ahora  debemos  detenernos  brevemente  en  el  Corpus  de  Sangre,  conocido  así  desde  una  novela 
homónima decimonónica, episodio esencial de la mitología nacionalista. 
 
Ya con los ánimos desatados y la autoridad real, representada por el virrey Conde de Santa Coloma, 
en grave cuestión, los acontecimientos se precipitaron. Existía en Barcelona la tradición de que el día 
del Corpus Christi, que aquel año era 7 de  junio, bajasen a  la ciudad  los segadores de  las comarcas 
vecinas, lo cual sucedió este año de 1640 en unas circunstancias de desorden que se agravaron por la 
llegada de esta multitud de campesinos. 
 
De nuevo seguimos el testimonio del testigo presencial Francisco Manuel de Melo. Es preciso señalar 
que,  lejos  de  ser  un  observador  a  favor  del  rey  Felipe  o  simplemente  neutral,  este  portugués 
manifestó su simpatía por la causa de los rebeldes y en contra de las armas a las que él mismo estaba 
sirviendo,  pues  no  en  vano  ese mismo  año  se  entregaría  a  la  causa  independentista  portuguesa. 
Relata de este modo la entrada de los segadores en Barcelona: 
 

“Había entrado el mes de junio, en el cual por uso antiguo de la provincia acostumbran bajar 
de toda  la montana hacia Barcelona muchos segadores,  la mayor parte hombres disolutos y 
atrevidos, que  lo mas del ano  viven desordenadamente  sin  casa, oficio o habitación  cierta: 
causan de ordinario movimientos e  inquietud en  los  lugares donde  los reciben (…) temían  las 
personas de buen ánimo se llegada, juzgando que las materias presentes podrían dar ocasión 
a su atrevimiento en prejuicio del sosiego público”. 

 
Continúa Melo describiendo el comienzo del enfrentamiento con las tropas reales: 
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“Señalábase  entre  todos  los  sediciosos  uno  de  los  segadores,  hombre  facineroso  y 
terrible,  al  cual  queriendo  prender  por  haberle  conocido  un ministro  inferior  de  la 
justicia  (…)  resulto de esta contienda  ruido entre  los dos: quedo herido el  segador, a 
quien ya socorría gran parte de  los suyos. Esforzábase más y más uno y otro partido, 
empero  siempre  ventajoso  el  de  los  segadores.  Entonces  alguno  de  los  soldados  de 
milicia que guardaban el palacio del virrey tiraron hacia el tumulto, dando a todos más 
ocasión que remedio”. 

 
Tras  la generalización de  los desórdenes,  los segadores se dieron al saqueo: “A este tiempo vagaba 
por  la  ciudad  un  confusísimo  rumor  de  armas  y  voces;  cada  casa  representaba  un  espectáculo, 
muchas se ardían, muchas se arruinaban, a todas se perdía el respeto y se atrevía la furia: olvidábase 
el sagrado de los templos, la clausura e inmunidad de las religiones fue patente al atrevimiento de los 
homicidas”. 
 
Continúa Melo en su relato describiendo que a los soldados y funcionarios castellanos se los mataba 
y  despedazaba,  y  a  los  propios  barceloneses  se  les  asesinaba  bajo  acusación  de  traidores  por  no 
apoyar la revuelta y ayudar a los soldados. 
 
“Fueron rotas cárceles, cobrando no solo la libertad, más autoridad los delincuentes”. Finalmente, las 
turbas dieron muerte al virrey, Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma, al intentar embarcar para 
escapar  de  los  amotinados,  y  continuaron  el  saqueo.  Numerosos  testigos  presenciales  dejaron 
testimonio  de  las  destrucciones,  incendios,  asesinatos  y  despedazamientos  de  cadáveres  que  se 
cometieron.  Con  el  trasfondo  de  los  desórdenes  antigubernamentales,  la  revuelta  evidenció  un 
componente  de  revolución  social  contra  la  burguesía  y  aristocracia  dominantes  y  de  anárquica 
venganza  de  revoltosos  y  delincuentes,  que  se  afanaron  en  asesinar  a  agentes  de  la  justicia.  El 
principal caudillo de los violentos acontecimientos fue Rafael Goday, escapado pocas semanas antes 
de la cárcel en la que se hallaba pendiente de ejecución. Otro de los cabecillas fue Sebastián Estralau, 
también forajido y antiguo galeote. 
 
Ésta  fue  la revuelta de  los segadores, episodio enaltecido e  idealizado por el nacionalismo catalán 
como si se un alzamiento nacional se hubiera tratado y en el que se inspira el que denominan himno 
nacional catalán, de reciente creación y enseñado a los niños en los centros educativos de Cataluña. 
Durante estos últimos años  la Generalidad de Cataluña, con su maquinaria política y económica ha 
avanzado en  la desnacionalización de España para  inventarse una artificial nación catalana. Uno de 
sus mitos  es  la  canción  popular  catalana  de  "Els  Segadors",  que  fue  declarada  himno  oficial  de 
Cataluña por el parlamento el 17 de febrero de 1993. Esta intención no era nueva, pues procedía del 
siglo XIX. Lo que los diputados, que votaron esta propuesta, le esconden a la gente es que la canción 
actual, lejos de estar "profundamente enraizada en nuestra historia", es una brutal falsificación hecha 
en el  final del  siglo XIX. Esta canción no  tiene nada que ver con  la  revuelta de 1640, que por otra 
parte, y aunque después seria manipulada, no se  inició con ninguna motivación  independentista ya 
que el levantamiento se produjo con los gritos de "Viva la fe de Cristo", "Viva el rey de España nuestro 
señor" y "Muera el mal gobierno". 
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La  letra de  la canción original, que manifestaba  la religiosidad profunda del pueblo catalán, recogía 
dichas palabras como las siguientes: 
 

".../cremen albes y casulles, los calzes y les patenes, 
/y el Santíssim Sagrament, alabat sía per sempre/... 
/On es vostre capitá? Quina es vostra Bandera? /  
Varen treure el bon Jesús, tot cobert amb un vel negre./  
Aquí es nostre capità, aquesta es nostra Bandera /..." 

 
En 1899, después de  las modificaciones musicales hechas por el maestro Alió, "La Nacio Catalana" 
convocó un concurso para premiar una  letra que remplazara a  la auténtica, a cuya modificación se 
opusieron  en  redondo  nuestras  personalidades  más  señaladas.  Después  de  sostener, 
mayoritariamente,  que  otras  canciones  populares  eran más  adecuadas  para  ser  adoptadas  como 
himno, manifestaron que, en ningún caso, la letra original de "Els Segadors" tendría que sustituirse. 
Jacinto  Verdaguer  señaló:  "Supongo  que  se  buscara  una  letra mejor...pues  no  creo  que  haya  en 
Cataluña quien la pueda hacer de mérito igual ni de buen trozo. Y cuando ese poeta exista, y cuando 
saliese con una canción más bonita e inspirada, ¿qué catalán no la dejaría por la antigua?, ¿Qué hijo 
cambiaría  las  joyas de su madre por otras, aunque fueran estas  las mejores del mundo? La antigua 
verdadera  canción  de  "Els  Segadors"  es,  todo  en  una  pieza,  una  página  de  nuestra  historia,...una 
profesión de fe de nuestros abuelos...Quien les quiera quitar eso, que no diga que les quiere". 
 
Joseph  Torras  i  Bages  afirmaba:  "...considero  una  especie  de  profanación  poner  la mano  en  los 
antiguos  símbolos,  en  los  cuales  el misterio  de  la  antigüedad  aumenta  el  interés  artístico... Quién 
haga la nueva letra no es fácil que sienta los golpes como aquel pueblo que poetizó el antiguo canto, y 
así la poesía no será sentida, sino sentimental". 
 
Pese a estas y otras manifestaciones de peso, el  falseamiento nacionalista continuó, cambiando  la 
canción popular tradicional de plano, en un himno de carácter separatista, llena de odio con el nuevo 
"bon cop de  falç", buen golpe de hoz, y  falta de  toda referencia religiosa. No estaba equivocado el 
padre Collell en sus apreciaciones: "...y respecto a si conviene o no modificar la letra, solo diré, que si 
en  la canción de "Els Segadors" no se sintiera tan vibrante nuestra religiosidad, y solo dominase un 
aullido  imprecatorio:  no  hubieran  pensado  los de  "La Nación  catalana"  en  abrir un  concurso para 
premiar una letra nueva que se puede asegurar de antemano que será letra muerta". 
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Letra Original en castellano: 
 
!Cataluña, condado grande, 
quién te ha visto tan rica y llena! 
Ahora el rey Nuestro Señor 
declarada nos tiene la guerra. 
!Segad a ras! 
Segad a ras, 
que la paja va cara! 
!Segad a ras! 
El gran conde de Olivares 
El Rey de Aragón en el Armorial 
del Toisón de Oro 
siempre le susurra a la oreja: 
‐Ahora es hora, nuestro rey, 
ahora es hora que hagamos guerra.‐ 
Contra todos los catalanes, 
ya veis cual han hecho: 
siguieron villas y lugares 
hasta el lugar de Rio de Arenas; 
han quemado un sagrado lugar, 
que Santa Paloma se llamaba; 
queman albas y casullas, 
y caporales y patenas, 
y el Santísimo Sacramento, 
alabado sea por siempre. 
Mataron un sacerdote, 
mientras la misa decía; 
mataron un caballero, 
en la puerta de la iglesia, 
Don Luis de Furria, 
y los ángeles le hacen gran fiesta. 
El pan que no era blanco 
decían que era demasiado negro: 
lo daban a los caballos 
sólo por asolar la tierra. 
Del vino que no era bueno, 
abrían los grifos, 
lo echaban por las calles 
sólo para regar la tierra. 
En presencia de sus padres 
deshonraban las doncellas. 
Dan parte al Virrey, 
del mal que aquellos soldados hacían: 

‐Licencia les he dado yo, 
mucha más se pueden tomar.‐ 
Sintiendo respuesta parecida, 
enarbolan la bandera; 
en la plaza de San Jaime, 
fueron las dependencias. 
A vista de todo esto 
es alborotada la tierra: 
empiezan a quitar gente 
y enarbolar las banderas. 
Entraron en Barcelona 
mil personas forasteras; 
entran como segadores, 
como éramos en tiempo de siega. 
De tres guardias que hay, 
ya han matado a la primera; 
mataron al Virrey, 
en el entrante de la galera; 
mataron a los diputados 
y los jueces de la Audiencia. 
Estad alerta, catalanes; 
catalanes, estad alerta: 
mirad que así os lo harán, 
cuando estén en vuestras tierras. 
Fueron a la prisión: 
dan libertad a los presos. 
El obispo los bendijo 
Con la mano derecha y la izquierda: 
‐¿Donde está vuestro capitán? 
¿Donde está vuestra bandera?‐ 
Sacaron al buen Jesús 
del todo cubierto con un velo negro: 
‐Aquí esta nuestro capitán, 
ésta es nuestra bandera.‐ 
A las armas catalanes, 
!Que nos ha declarado la guerra! 
!Segad a ras! 
Segad a ras, 
!Que la paja va cara! 
!Segad a ras! 
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Letra original en catalan: 
 
Catalunya, comtat gran, 
qui t'ha vist tan rica i plena! 
Ara el rei Nostre Senyor 
declarada ens te la guerra. 
Segueu arran! 
Segueu arran, 
que la palla va cara! 
Segueu arran! 
Lo gran comte d'Olivars 
sempre li burxa l'orella: 
‐Ara es hora, nostre rei, 
ara es hora que fem guerra.‐ 
Contra tots els catalans, 
ja veieu quina n'han feta: 
seguiren viles i llocs 
fins al lloc de Riu d'Arenes; 
n'han cremat un sagrat lloc, 
que Santa Coloma es deia; 
cremen albes i casulles, 
i caporals i patenes, 
i el Santissim Sagrament, 
alabat sia per sempre. 
Mataren un sacerdot, 
mentre que la missa deia; 
mataren un cavaller, 
a la porta de l'esglesia, 
en Lluis de Furria, 
i els angels li fan gran festa. 
Lo pa que no era blanc 
deien que era massa negre: 
el donaven als cavalls 
sols per assolar la terra. 
Del vi que no era bo, 
n'engegaven les aixetes, 
el tiraven pels carrers 
sols per regar la terra. 
A presencia dels parents 
deshonraven les donzelles. 
Ne donen part al Virrei, 
del mal que aquells soldats feien: 

‐Llicencia els he donat jo, 
molta mes se'n poden prendre.‐ 
Sentint resposta semblant, 
enarboren la bandera; 
a la placa de Sant Jaume, 
n´hi foren les dependencies. 
A vista de tot aixo 
s'es avalotat la terra: 
comencen de llevar genti 
enarborar les banderes. 
Entraren a Barcelona 
mil persones forasteres; 
entren com a segadors, 
com erem en temps de sega. 
De tres guardies que n'hi ha, 
ja n'han morta la primera; 
ne mataren al Virrei, 
a l'entrant de la galera; 
mataren els diputats 
i els jutges de l'Audiencia. 
Aneu alerta, catalans; 
catalans, aneu alerta: 
mireu que aixis ho faran, 
quan seran en vostres terres. 
Anaren a la preso: 
donen llibertat als presos. 
El bisbe els va beneir 
Amb la ma dreta i l'esquerra: 
‐On es vostre capita? 
On es vostre bandera?‐ 
Varen treure el bon Jesus 
Tot cobert amb un vel negre: 
‐Aqui es nostre capita, 
aquesta es nostre bandera.‐ 
A les armes catalans, 
Que ens ha declarat la guerra! 
Segueu arran! 
Segueu arran, 
que la palla va cara! 
Segueu arran! 
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En  una  Historia  de  Cataluña  aparecida  hace  pocos  años,  de  evidente  y  no  oculta  inspiración 
nacionalista, los autores recuerdan así el carácter de la revuelta de 1640: “El rey, la religión, Dios y el 
país  permanecieron  intocables  a  todas  las  proclamas  de  la  revuelta.  Ninguno  de  los  resortes 
tradicionales fueron puestos en duda: “Viva el rey y mueran  los traidores”, “Viva  la fe y mueran  los 
traidores y el mal gobierno”, eran  consignas que no permitían ninguna  clase de dudas”.  J. Nadal  i 
Farreras y P.Wolf, Historia de Cataluña, Ed. Oikos‐Tau, Barcelona 1992, pág. 318. 
 
Durante  el  verano  de  1640  fue  extendiéndose  la  revuelta  social  por  otras  zonas  de  Cataluña, 
asesinándose  a  todo  aquel  que  representase  algún  poder:  funcionarios  reales,  soldados,  nobles  o 
simplemente ricos. 
 
Mientras tanto,  la tensión entre el gobierno y  la diputación catalana no hizo sino aumentar, por  lo 
que Olivares  dispuso  que  un  ejército  entrase  en Cataluña  para  acabar  con  el  desorden. Pero  Pau 
Clarís  y  otros  representantes  de  la  diputación  ya  habían  comenzado  las  conversaciones  con  el 
gobierno francés en busca de ayuda. A principios de diciembre, mientras el ejército español entraba 
por el Sur, el francés lo hacía por el Norte. 
 
Poco después, en enero de 1641, por iniciativa de Pau Clarís la Junta de Brazos, y el Consejo de Ciento 
proclamaba a Luis XIII de Francia Conde de Barcelona. Al mes siguiente moría Clarís. Prácticamente 
nadie,  ni  el  clero,  ni  la  nobleza,  ni  los  responsables municipales,  ni  el  pueblo  en  su  conjunto, 
secundaron las decisiones de Clarís y los suyos, a los que consideraban traidores. Los delegados de 
la  Diputación  en  los  pueblos  y  comarcas  de  toda  Cataluña  conocían  mejor  que  los  dirigentes 
barceloneses el estado de opinión de  los catalanes, más adictos a España que a Francia y a dichos 
dirigentes. Las masivas negativas a acatar las normas emanadas de la Diputación de Cataluña y de las 
autoridades francesas tuvieron por consecuencia la prisión, la confiscación y el destierro de muchos y 
el exilio  voluntario de muchos más,  aumentando el número de  los  anti  franceses  con el paso del 
tiempo.  Aparte  de  las  poblaciones  que  se  habían mantenido  fieles  a  Felipe  IV  pronto  otras  se 
sumaron a la rebelión contra los franceses, como Reus, Lérida, el valle de Arán, Tarragona, etc. 
 
Además,  las  impopulares medidas tomadas por el rey francés pronto empezarían a evidenciar a  las 
oligarquías barcelonesas el error cometido. A comienzos de 1643 las autoridades catalanas elevaron 
al  rey  francés  un memorial  de  sus  desgracias,  pues  el maltrato  por  parte  de  la  soldadesca  y  los 
desafueros  de  las  autoridades  enviadas  desde  París  empezaban  a  hacer  añorar  los  tiempos 
anteriores, aun con Conde‐Duque de Olivares  incluido. Se denunció a  las autoridades francesas que 
estaban cometiendo los mismos desafueros que habían originado todo el conflicto. 
 
Pedro  de  la Marca,  enviado  francés  a  Cataluña  en  1643,  Consejero  de  Estado  y  posteriormente 
arzobispo de París, escribía: 
 

“Me  he  confirmado  en  la  opinión  de  que  en  Cataluña  todo  el  mundo  tiene  mala 
voluntad  para  Francia  e  inclinación  por  España  (…)  Tengo  todos  los  días  nuevas 
pruebas de que los religiosos, los nobles y el pueblo son muy malintencionados para el 
servicio del rey (de Francia) (…) ningún partido es pro‐francés”. 
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El marqués de Brezé, virrey francés de 1642 a 1645, escribió igualmente que entre los catalanes “solo 
veía  caras  hostiles  y  sospechosas”,  y  que  ya  empezaban  a  temer  que  el  único  interés  de  la 
participación de Francia en Cataluña era quedarse el Rosellón. 
 
En 1842, con motivo de una  reedición de  la obra de Melo, el historiador catalán  Jaime Tió añadió 
varios capítulos al original del portugués, que alcanzaba tan solo hasta el fracasado ataque realista a 
la fortaleza de Montjuich en los primeros meses del conflicto. Como a continuación Melo se dirigió a 
Portugal a colaborar en  la guerra que  libraban sus compatriotas, cesó su presencia en el  teatro de 
operaciones catalán. Tió elaboró un resumen de  los acontecimientos que se sucedieron durante  los 
diez años más que duró la guerra hispano francesa hasta la victoria final española en 1652. Para ello 
acudió a  fuentes documentales coetáneas de  los hechos narrados, depositados en el Archivo de  la 
Corona de Aragón, varios de los cuales insertó en el propio texto. Escribe Tió sobre el crecimiento del 
ambiente pro español y anti francés: 
 

“Mostráronse hostiles a cara descubierta los paisanos, y mostraban ya mas buena faz a 
los castellanos que a sus aliados, a quienes miraban con adusto ceño. Vitoreóse España 
en muchas partes, gritóse muera Francia, y a mansalva pagaron algunos franceses con 
la vida”. 

 
Tras  los  repetidos  reveses  del  ejército  francés,  muchos  catalanes  fueron  encaminándose  hacia 
Barcelona junto con los ejércitos españoles, que avanzaban sobre Cataluña siendo recibidos por la 
población con vivas a España y mueras a Francia. “Su número llegó a tal punto, que la ciudad pensó 
ver  repetidas  las  escenas  sangrientas  del  año  cuarenta”,  pero  esta  vez  contra  los  franceses  y  sus 
colaboradores. 
 
La Diputación de Cataluña,  reunida en Manresa, acordó expresar  su  fidelidad al  rey de España. En 
palabras de Tió: “Esta, habido consejo, y bien meditado que bajo el poder de España no había tenido 
jamás que sufrir desacatos y contrafueros más que cuando un ministro se le había mostrado enemigo, 
pensó que no existiendo ya tal (Olivares fue destituido en 1643), valía mas someterse otra vez al rey, 
fiando  su benignidad y prudencia, que continuar en alianza con  los  franceses, de quienes Cataluña 
había sufrido todo linaje de injurias y toda especie de agravios”. 
 
El conflicto finalizó en 1652 con la victoria de Felipe IV y el perdón general, como leemos en la carta 
de D.  Juan de Austria, hijo de Felipe  IV, otorgando el perdón en  su nombre, de 11 de octubre de 
1652: 
 

“de  todos  los excesos y delitos cometidos desde el año 1640 hasta el día de hoy,  sin 
exceptuar  persona,  ni  delito  de  cualquier  género,  condición  o  calidad,  aunque  de 
crimen de lesa magestad, sino es de D. Jose Margarit, que como principal causa de los 
daños que se han padecido y por la obstinación con que persevera con sus errores, no 
es digno de gozar de este beneficio”. 

 
Pero  la victoria  se consiguió al precio de  la pérdida del Rosellón y parte de  la Cerdeña, que por 
derecho de conquista pasaron a manos francesas a pesar de haber manifestado sus habitantes el 
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deseo de volver a  integrarse en España, para  lo cual  incluso se alzaron violentamente contra  las 
tropas francesas. 
 
De esta pérdida, causada por la traición de las instituciones catalanas y su negativa inicial en reclutar 
tropas para la defensa de su propia frontera (aunque cuando lo hizo fue en número insuficiente) en 
un momento en el que la Guerra de los Treinta Años obligaba a España a un inmenso esfuerzo militar 
en  las  cuatro  esquinas  de  Europa,  los  nacionalistas  acusan  hoy,  paradójicamente,  a  España.  Por 
ejemplo Rovira i Virgili escribió esta tendenciosa acusación olvidándose de que el factor fundamental 
para  establecer  la  nueva  frontera  fue  el  hecho  consumado  de  la  conquista  francesa  de  dichos 
territorios: “El condado del Rosellón y buena parte del de Cerdeña quedaron, sin embargo, en poder 
de Francia, debido a la mala voluntad o a la torpeza de la diplomacia española”. 
 
En  la  página  web  del  partido  político  actual  llamado  Convergencia  Democrática  de  Catalunya 
podemos  leer  la  interpretación nacionalista: “En 1640,  la guerra entre Castilla y Francia  tuvo como 
víctima a Cataluña, y fue repartida entre las dos partes”.(¿?) 
 

 
El escudo de Aragón en un manuscrito medieval 

 
Poco después de  la firma del Tratado de  los Pirineos en noviembre de 1659, Luis XIV se apresuró a 
eliminar el régimen  foral tradicional, sustituyéndolo por  la  legislación general  francesa. En  junio de 
1660 firmó el edicto por el que ordenaba la supresión para el Rosellón y la Cerdeña del Consejo Real 
de Cataluña, la Diputación y todas las demás instituciones catalanas. Diez años después, el 2 de abril 
de 1670, el Rey Sol prohibía el uso oficial del catalán por ser “contrario a mi autoridad y al honor de la 
nación francesa”. Por el contrario, Felipe IV no tocó el régimen foral catalán, que quedó incólume. 
Este conflicto quedó en la memoria de los catalanes, quienes todavía fueron atacados por la Francia 
de  Luis  XIV  en  varias  ocasiones  durante  las  décadas  siguientes. Margarit  encabezó  uno  de  estos 
intentos de recuperación de Cataluña, pero los propios catalanes se encargaron de repelerlo. 
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Durante cuarenta años los enfrentamientos bélicos de menor o mayor envergadura entre españoles y 
franceses  fueron constantes en  la  frontera catalana. Los  roselloneses siguieron dejando claro que 
para ellos era una injuria el considerarlos franceses. 
 
El odio anti francés, ya viejo en la Corona de Aragón secularmente enemiga de Francia durante toda 
la Edad Media, sería muy importante cuando medio siglo después se plantease en España el conflicto 
dinástico  entre  los Habsburgos  y  los  Borbones  a  la muerte  de  Carlos  II. No  en  vano  gabacho,  el 
término despectivo para referirse a los franceses, es palabra catalana. 
 
Finalizó  su  relato  Tió  con  estas  palabras  relativas  al  conflicto  bélico  que  ensangrentaría  Cataluña 
medio siglo después y a la fidelidad demostrada por los catalanes a España y a la dinastía Habsburgo: 
 

“Dígalo si no su tesón y el poderoso brío con que defendió a  la casa de Austria medio 
siglo  después,  cuando  alegando  derechos  el archiduque Carlos  y  el  duque  de Anjou, 
aspiraban entrambos a la corona de España. ¿Qué provincia mostró mayor entereza, ni 
dio mayores  pruebas  de  su  sincero  amor  que  Cataluña?  ¿Cuál  derramó más  sangre 
propia y enemiga? ¿Cuál combatió con más denuedo? Tenía viva en el alma la imagen 
de la guerra que hemos descrito, recordaba el abandono de Francia, y acusaba su mala 
fe  (…)  y  no  olvidando  que  sus  derechos  habían  sido  acatados  siempre  por  los 
antecesores  de  aquel  rey  (Felipe  IV),  hubiera  gritado  viva  España  y  lo  gritó,  aun 
perdida toda esperanza”. 

 
Si elaboramos un capítulo especial sobre Cataluña, América y  la Hispanidad ya se podría escribir un 
tratado  completo.  Como  es  sabido,  las  políticas  uniformadoras  de  que  siempre  hicieron  gala  los 
borbones  comportaron  que  su  primer  representante  en  España,  Felipe V,  abriera  las  provincias  y 
reinos  españoles  de  América  a  la  antigua  Corona  de  Aragón,  sin  ningún  tipo  de  cortapisa  ni 
restricción. 

El Archiduque Carlos de Austria, llamado Carlos III 
 
Corona  de  Aragón  que  incluía  el  antiguo  Reino  de 
Aragón,  los  Reinos  de  Valencia  y  Mallorca  así  como 
Cataluña, sin contar otras importantes posesiones en el 
Mediterráneo. 
 
Es  por  esta  carta  de  libertad  que  se  le  concede  para 
comerciar  y ejercer  cargos públicos en América por  lo 
que  el  número  miembros  de  la  Corona  de  Aragón, 
aragoneses y catalanes entre ellos, que a lo largo del S. 
XVIII e  incluso del XIX, en  los  territorios que  aún eran 
españoles, ejercen papeles de relevancia en el  Imperio 
español  de  América  es  francamente  más  que 
importante.  Pero  esta  importancia  pocos  pueden 
imaginarse que  se hubiese dado  igualmente,  como  en 
efecto  sucedió,  desde  el  primer  momento  del 
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descubrimiento del continente y a  lo  largo,  también, de  los siglos XVI y XVII. No parece concebible 
que  los  catalanes  pudiesen  haber  carecido  de  presencia  durante  las  dos  primeras  centurias  de  la 
gesta americana a tenor de que los pactos que se derivan de la unificación de los diferentes reinos y 
coronas de España, a finales del s. XIV, gracias al matrimonio entre Isabel I de Castilla y Fernando II de 
Aragón, "cedían", por un lado, a la Corona de Aragón el campo de acción sobre las tierras situadas al 
este de la Península Ibérica y, por otro, al Reino de Castilla las situadas al oeste de la misma. Pero una 
cosa era que  la Corona de Aragón no  tuviera  competencia para emprender empresas de  carácter 
oficial en América y otra bien distinta era que sus súbditos no se pudiese participar en las empresas 
organizadas por el Reino de Castilla. 
 
A muchos,  sin duda,  sorprenderá el número de  catalanes que participaron  ya desde  los  viajes del 
mismísimo Cristóbal Colón.  Y más  aún  sorprenderá  la  importancia  de  los  cargos  y  cometidos  que 
desempeñaron. 
 

“!Colom! Tambe l’estrella del mar aqui invocava, 
l’estrella que la terra promesa li ha mostrat, 
per co en lo primer temple que America fundava 
se col la Moreneta gentil de Montserrat”. 
Mossèn Cinto Verdaguer 
 
"!Colon! Tambien la estrella de mar aqui invocaba, 
la estrella que la tierra prometida le ha mostrado, 
por eso en el primer templo que America fundaba 
se cuela la Moreneta gentil de Montserrat". 
Sacerdote Jacinto Verdaguer 

 
"...la colonización indiana es de todas las nacionalidades españolas: de todas ellas son 
los misioneros,  soldados  y  negociantes  que  luchan,  descubren,  gobiernan,  fundan  y 
pueblan. Digámoslo  con  sus  palabras:  el  descubrimiento  de América  se  convirtió  en 
alianza y base de interés común, contribuyendo poderosamente a la unidad de España. 
Y  no  en  vano  Colón  llamo  Hispaniola  (y  no  Castellana)  la  primera  isla  ocupada.  Al 
hacerlo, y  lo supiera o no, dejo  impreso en el descubrimiento el sello de consagración 
de la unidad de España"6. 
 

QuiÉn así se pronunció  fue Víctor Balaguer, uno de  los padres de  la Renaixenca catalana, el último 
movimiento  catalán  de  profundas  reivindicaciones  hispánicas;  de  un  hispanismo  suficientemente 
alejado del castellanismo y del secesionismo. 
 
Posteriormente, el nacionalismo propalado por Rovira Virgili  y  tantos otros, enterró  la  vindicación 
hispánica  de  Cataluña  y  nos  ha  llevado  hasta  la  actualidad  donde  todo  vestigio  de  hispanidad  es 
sinónimo de extranjero y, por tanto, poco o nada relacionado con Cataluña. Ante esto, es necesario y 

                                                            
6 BALAGUER, Víctor: Conferencia pronunciada en 1.892 y  citada en el  libro  "Els  catalans a  les  Indies" de  Josep MarÍa 
Bernades, 1.992. Comissio América i Catalunya. 
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de  justicia  reivindicar  que  los  catalanes  fueron  partícipes  y  protagonistas  de  la  gran  aventura 
hispánica que fue el descubrimiento de América7. 
 
Fue  Luis de Santángel, miembro de  la Corte Aragonesa, quien dio el apoyo económico a Cristóbal 
Colón ante  la negativa de  los prohombres de Castilla de acometer  la aventura de  ir a  las Indias. Los 
Reyes Católicos consintieron el viaje después de las presiones del catalán Santángel. Una vez llegado 
de su primer viaje a América, Colón fue recibido en Barcelona, concretamente en el Saló del Tinell. A 
pesar de las pocas crónicas que nos han llegado, el recibimiento que le tributó el pueblo de Barcelona 
fue entusiasta. 
 
Bernat de Boïl,  catalán, ermitaño en Montserrat  y  consejero del  rey  Fernando el Católico,  y doce 
monjes8  de  Montserrat,  emprendieron  al  lado  de  Colón  el  segundo  viaje  a  América.  Boïl  fue 
encomendado Vicario Apostólico de  las  Indias Occidentales. Las  tres primeras  iglesias  fundadas en 
América por los españoles fueron dedicadas a Montserrat, Santa Tecla, patrona de Tarragona, y Santa 
Eulalia, patrona de Barcelona. 
 
Pero  lo  cierto  es  que  el  nacionalismo,  lo  que  niega  es  la  participación  de  los  catalanes  en  el 
descubrimiento  militar  y  que  Castilla  “nos  aparto  del  comercio  con  America”9.  Ante  la  poca 
consistencia  de  los  planteamientos  negacionistas  de  la  presencia  catalana,  se  hace  necesaria  una 
breve  pero  significativa  relación  de  los  catalanes  conquistadores  de  América10.  Lo  que  llama  la 
atención,  es  que  fuera  un  catalán,  Jaume  Ferrer  de  Blanes  (hijo  del  municipio  gerundense  de 
Vidreres) quien fuera nombrado por los Reyes Católicos en 1.493 para fijar los límites entre España y 
Portugal en la América recién descubierta, cuestión zanjada en el Tratado de Tordesillas en 1.494. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
7 El precursor de la idea de la Hispanidad fue el escritor vasco Ramón de Basterra Zabala. La primera conmemoración del 
Día de  la Hispanidad celebrada en España fue realizada en Barcelona, en  la casa de América el 12 de octubre de 1.911. 
Esta iniciativa fue recogida por el periodista asturiano Jose María González por tal de hacer de esta fecha Fiesta Nacional 
de España. 
8 El nacionalismo intenta negar la evidencia de la catalanidad de los primeros evangelizadores de América. Se puede leer 
"¿Els primers missioners d’America foren catalans?" ("¿Los primeros misioneros de América fueron catalanes?") de Pere 
Catalá Roca, Dalmau Editors. 
9 MARTINEZ SHAW, Carlos: Cataluña en la carrera de las Indias, 1981. Se recomienda el libro de este profesor de Historia 
de la Universidad de Barcelona, en el que demuestra que Cataluña no fue excluida del comercio con América. 
10 Para tener una relación amplia de personajes, a pesar de la tergiversación nacionalista del libro, se puede mirar "200 
catalans a  les Ameriques", Comissio Catalana del Cinque Centenari del Descobriment d’America  (Comisión Catalana del 
Quinto Centenario del Descubrimiento de América). 
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Escudo austracista de Espana 

 
El primer catalán en América  fue el padre  jerónimo Fray Ramón Pané  (s. XV, Santa Maria d’Ullà?), 
lugarteniente  de  Colón.  Fue  el  primer  hombre  en  publicar  un  escrito  sobre  las  costumbres  y  las 
lenguas de un pueblo de América11 y fue el primero en hablar una lengua americana. Como militares 

                                                            
11 PANÉ, Fray Ramón: Relación acerca de  las antigüedades de  los  indios, 1.498, Nueva versión con estudio preliminary, 
notas y apéndices por José Ramón Arrom, Editorial Siglo Veintiuno, Col. Nuestra América, 1974, 2004. México. La Relación 
del  fraile  Jerónimo Ramón Pané  terminada de  componer a  fines de 1498, es  considerada por algunos el primer  libro 
escrito en el Nuevo Mundo. Es también la primera descripción de la religiosidad de los indios taínos, habitantes de Santo 
Domingo. Fray Ramón Pané, «pobre ermitaño de la Orden de San Jerónimo» como él mismo se presenta, llegó a la Isla en 
compañía de Colón en su segundo viaje en 1494. Después de vivir un año en el fuerte de la Magdalena, por indicación de 
Colón y con el fin de aprender  la lengua se trasladó a vivir con el cacique Guarionex. Durante casi dos años permaneció 
con este cacique hasta que decepcionado porque éste abandonaba  las enseñanzas cristianas, se  trasladó a vivir con el 
cacique Mabiatué que manifestaba  su deseo de adherirse al  cristianismo. Pané estuvo  tres años  con este  cacique. Se 
piensa que Pané habría entregado su manuscrito a Colón, al regreso de éste a España en agosto de 1500. En España el 
manuscrito fue visto y usado por al menos tres personas: Pedro Mártir de Anglería quien lo incluye en la primera de sus 
Décadas del Nuevo Mundo; fray Bartolomé de Las Casas que lo extracta e incluye en su Apologética Historia de las Indias y 
Hernando Colón que  lo reproduce  íntegro en  la Historia del Almirante don Cristóbal Colón. Sin embargo, el manuscrito 
original de Pané desapareció. Todos los países americanos tienen una escuela dedicada a este catalán. 
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sobresalen: Joan Orpí Pou (nacido, en 1.593, en  la  localidad barcelonesa de Piera), conquistador de 
las zonas de Unare y Aragua y  fundador de Nueva Barcelona y de San Pedro Mártir, esta zona  fue 
llamada Nueva Cataluña, pero después pasó a  la  jurisdicción de Cumaná; Pere Margarit  (Castell de 
l’Empordà,  s.  XV),  compañero  de  Colón  y  jefe  de  la  expedición  militar,  dio  nombre  a  las  islas 
Margaritas en el Caribe; Miquel Ballester  (Tarragona, s. XV), alcalde de  la  isla Hispaniola e  inventor 
del primer ingenio productor de azúcar en 1.498; Joan de Serrallonga (Igualada, s. XV), codescubridor 
de “Terra Nova”; Joan Grau de Toloriu, mano derecha de Hernán Cortés; Bartolomeu Ferrer, jefe de 
la expedición española a Tehuantepec; Jaume Rasquí, jefe de la expedición a Río de la Plata; Miquel 
de Rifòs, mano derecha de  los Cabot en  las primeras expediciones; Pere Alberni Teixidor  (Tortosa, 
1741), miembro  de  los  voluntarios  catalanes,  exploró  el  Pacífico  Norte  y  descubrió  una  isla  que 
bautizó como  Isla Catalana y que hoy en día se  llama Catalan  Island en  la Columbia Británica; Pere 
Fages Beleta (Guissona, 1.734), coronel del ejército español, gobernador de California, aventurero y 
descubridor de  Sacramento, el desierto de Mojave,  Los Tulares, San Gabriel  y muchísimos  lugares 
más; Francesc Jorba Ferran (Sant Sadurní, 1746), miembro del cuerpo de “Voluntarios de Cataluña”, a 
los que  recordamos más adelante,  fundó el pueblo de Yorba Linda; Esteve Rodríguez Miró  (1744), 
teniente coronel, fundó Nuevo Madrid en Missouri, Monroe a partir del originario Fuente Miró y Sant 
Stephen  a  partir  del  Fuerte  de  San  Esteban.  Y  así  muchísimos  más  catalanes  en  la  aventura 
americana. 
 
Como comerciantes, cabe mencionar a Joan Claret (Barcelona, s. XVI), que dedicó la mayor parte de 
su fortuna personal a financiar expediciones a América, como la de la familia Cabot a Río de la Plata; 
Salvador  Samà Martí  (Vilanova,  1.797),  coronel  del  ejército,  fundó  el Banco  Español  en Cuba  y  el 
dique de La Habana. 
 
El  funcionariado  también  tuvo una amplia  representación catalana, encabezada por el catalán más 
conocido de la aventura americana, Gaspar de Portolà Rovira (Balaguer, 1.717)12, coronel del ejército, 
descubridor de la bahía de San Francisco, San Diego y Monterrey y gobernador de California; Gabriel 
Avilés Fierro (Vic, 1.735), capitán general del Reino de Chile y Virrey del Reino de la Plata y del Perú13; 
Pere  Castany  (Barcelona,  1.750),  presidente  de  la  policía  y  seguridad  de  Méjico  y  oidor  de  la 
Audiencia de la Nueva Granada; Ambrosi Cerdà y Simó Pontero (hijos de Barcelona del s. XVIII), oidor 
en Chile el primero y presidente de  la Audiencia de Guatemala el segundo; Esteve Miró Sabater  (s. 
XVIII),  gobernador  de  Tucumán;  Ignasi  Sala,  gobernador  de  Cartagena  de  Indias;  Pere  Carbonell, 
gobernador de Venezuela de 1.792 a 1.799; Joaquim d’Alòs, gobernador de Paraguay y comandante 
militar de Cuzco; Antoni Oleguer Feliu, Virrey del Río de  la Plata; Francesc Romà Rossell (Barcelona, 
1.730), Virrey e Intendente de Yucatán. 
 
Y el funcionario más conocido que ha dado Cataluña ha sido Manuel Amat Juyent (Vacarisses, 1.707), 
Teniente  General,  hijo  del  Marqués  de  Castellbell  y  primo  del  Barón  de  Maldà.  En  1.761  fue 
designado  presidente  de  la  Audiencia  de  Lima  y  Virrey  del  Perú,  creando  un  cuerpo  del  ejército 

                                                            
12 CARNER RIBALTA,  Josep: Contribucio a una biografia de Gaspar de Portola, Col∙lecció: Episodis de  la història nº87,  
Dalmau Editors, 2011. En este libro nos habla de que los catalanes que lo siguieron bautizaron la tierra descubierta como 
la tierra de la calc i el forn ‐cal y horno‐ (California). 
13 Fue conocido como el “Virrey devoto” y que puso fin a las encomiendas dando la libertad y la propiedad de la tierra a 
los indios guaraníes. Creó la gobernación de Mairas.  
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español bajo  la advocación de La Mare de Déu de Montserrat (Madre de Dios de Montserrat). Este 
cuerpo participará en las expediciones de descubrimiento de importantes islas del Pacífico, como por 
ejemplo las de Tahití en 1.771. El Virrey Amat volvió a Barcelona y construyó su residencia, conocida 
hoy como el Palau de la Virreina, Palacio de la Virreina. 
 
Como historiador de la gesta hispánica sobresale por encima de todos Joan Cristòfor Calbet d’Estrella 
(Sabadell, 1.505), escritor y cronista real de las Indias, miembro de la Corte española y preceptor de 
los príncipes. Escribió una crónica sobre la conquista del Perú, "Rebelión de Pizarro en Perú y vida de 
Don Pedro Gasca" y fue biógrafo del Emperador CarlosI de España y V de Alemania14. 
 
Como  eclesiásticos  citar  a  Sant  Antoni  Maria  Claret  Clarà  (Sallent  1.807),  el  fundador  de  los 
Claretianos,  obispo  de  Santiago  de  Cuba  donde  luchó  en  contra  de  la  esclavitud  y  quien  fue  un 
destacado defensor de  la españolidad de  la  isla15 y más  tarde  fue nombrado  confesor de  la Reina 
Isabel y custodio del monasterio de El Escorial. 
 
Feliu de Tàrrega  (Tàrrega, 1.727), evangelizador del Orinoco y Caroní,  fundó San Pedro de Tipurúa; 
Josep Alemany Cunill (Vic, 1.814), evangelizó Nevada, California y Utah; Pere Claver Sobocano (Verdú 
d’Urgell,  1.580),  conocido  como  Sant  Pere  Claver,  misionero  en  Nueva  Granada  y  protector  de 
esclavos;  Narcís  Coll  Prat  (Cornellà  de  Terri,  1.754),  arzobispo  de  Venezuela; Miquel  Doménech 
Veciana (Reus, 1.816), misionero en Missouri; Francesc Fleix Solans (Lérida, 1.804), obispo de Puerto 
Rico; Miquel Francesch (Barcelona, s. XVIII), misionero en Guatemala; Benet Garret Arloví (Agramunt, 
1.665),  obispo  de Nicaragua; Marià Martí  Estadella  (Bràfim,  1.719),  obispo  de  Puerto  Rico;  Benet 
Maria Moixó Francolí (Cervera, 1.763), obispo de Charcas y auxiliar de Michoacán, destacó en la lucha 
contra  la  insurrección  independentista;  los  jesuitas Josep Paramàs, Bernat  Ibáñez, Dídac González y 
Josep  Solís  que  evangelizaron  a  los  indios  guaranís  del  Alto  Paraná  en  1.775.  Y  muchos  otros 
capellanes, frailes, monjes o seglares que participaron en la evangelización del nuevo continente. 
 
Y esto no es más que un botón de muestra en breve relación de personajes catalanes que hombro 
con  hombro  forjaron  de  forma  consciente  y  voluntaria  la  Hispanidad,  concepto  que  los  actuales 
políticos,  convergentes  y  republicanos  además  de  otros  ignorantes,  quieren  escamotear  para 
convertirla en una celebración vergonzosa y extraña a los catalanes. 
 
A  lo  largo  de  nuestra  historia  contemplamos  personas  de  todos  los  campos  del  conocimiento, 
navegantes, soldados, virreyes como Amat y Junyent, clérigos, escribanos, en acción conjunta con el 
resto de españoles construyendo de forma voluntaria y decidida la arquitectura de España a lo largo 
de todo el globo terráqueo. 
 
Para terminar este breve repaso histórico americano mencionaremos a  los soldados de Nootka,  las 
tropas territoriales españolas en Canadá a finales del siglo XVIII. Cuando España estableció un puesto 
permanente en Nootka en 1790, envió allí una compañía de guarnición, la Primera Compañía franca 
                                                            
14  Sobre  este personaje  se puede  leer  en  PUIG  I PUJO,  Joan:  El  catalá  Joan Cristofol Calvet  d’Estrella,  Episodis de  la 
historia, de Dalmau Editors, 1969. 
15 Carta dirigida al Obispo de Vic Doctor Casadevall. 
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de Voluntarios  de  Cataluña.  Este  fue  el  primer  grupo  relativamente  importante  de  europeos  que 
llegaba a  la actual  isla de Vancouver, que es  la que  según el  tratado de  límites  con Gran Bretaña 
debió  de  haberse  llamado  isla  De  la  Quadra  y  Bodega,  con  el  propósito  de  permanecer  en  ella 
durante más que una temporada. Militarmente hablando, esta unidad fue la primera apostada en lo 
que  hoy  es  la  Columbia  Británica  (a  la  que  algunos  canadienses  críticos  desean  renombrar  como 
Columbia Española), y construyó la primera fortificación al estilo europeo, una batería de artillería, en 
lo que hoy es la costa canadiense del Pacífico. 
 
El establecimiento de Nootka desencadenó una  crisis que estuvo a punto de provocar una guerra 
entre  Gran  Bretaña,  España  y  Francia.  Afortunadamente,  prevaleció  la  templanza.  La  solución 
diplomática a  la crisis de Nootka,  resuelta en Europa, y defendida en Nootka con  firmeza por  Juan 
Francisco de la Quadra y Bodega preveía que la plaza debería evacuarse puesto que nadie deseaba ir 
a la guerra. 
 
Pero  en  el  ínterin,  los  Voluntarios  Catalanes  sirvieron  en  Nootka  durante  varios  años,  luego 
reemplazados por una escuadra de 19 hombres bajo el mando de un sargento de la Compañía de San 
Blas, que la evacuaron al retirarse finalmente en 1795. 
 
Este cuerpo de Ultramar conocido como Voluntarios de Cataluña se  formó en abril de 1767, como 
una compañía  independiente. Sus 4 oficiales, 4 sargentos, 2 tambores y 94 cabos y soldados fueron 
destacados del Segundo Regimiento de Voluntarios de Cataluña, en Barcelona. El Segundo regimiento 
metropolitano  había  sido  reclutado  cinco  años  antes  en  la montañosa  provincia  de  Cataluña,  al 
noreste de España, vestido y equipado conforme al tradicional estilo de los Migueletes, unidades de 
infantería  ligera  de montaña.  Como  resultado,  la  nueva  Compañía  asumió  las  tradiciones  del  2º 
Regimiento. Aunque formada en 1767, la Compañía Franca de Voluntarios de Cataluña reclamaba su 
precedencia desde 1762, fecha de creación del 2º Regimiento, y llevaba el mismo uniforme azul con 
divisa amarilla y botones en plata, habiendo variaciones uniformológicas en algunos detalles. 
 
La nueva Compañía  Independiente estaba originalmente prevista para servir en La Habana, pero se 
juzgó más urgente  la necesidad de tropas en Nueva España y  los Voluntarios Catalanes zarparon de 
Cádiz,  a  finales  de  abril,  con  destino  a Méjico.  Tras  una  escala  en  La Habana,  desembarcaron  en 
Veracruz  en  agosto  y marcharon  al  interior  del  país.  El  cuerpo  fue  destinado  a  Tepic  pero  poco 
después sería empleado en  la expedición de Sonora, donde encontraron a otra unidad de Ultramar 
catalana: los Fusileros de Montaña. 
 
En 1769, un destacamento de Voluntarios de Cataluña exploró  la Alta California  (actual estado de 
California en los Estados Unidos), colaborando en la construcción de San Diego y Monterrey, y formó 
parte de  la expedición que descubrió  la Bahía de San Francisco en octubre del mismo año. El 12 de 
noviembre de 1772 se enviaron instrucciones desde España para fusionar las dos unidades catalanas 
en  un  único  cuerpo  de  dos  compañías  de Voluntarios  de Cataluña. De  acuerdo  con  ellas,  las  dos 
compañías  fueron  organizadas  a  principios  de  1773,  consistiendo  cada  una  de  3  oficiales  y  80 
hombres. En adelante, la unidad fue definitivamente incluida entre las tropas regulares de Ultramar 
de Nueva España. 
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Guadalajara se convirtió en la base de las dos compañías catalanas, alternándose en el servicio de las 
provincias fronterizas hasta que una era relevada por la otra, mientras que la compañía que quedaba 
en  Guadalajara  aportaba  pequeños  destacamentos  a  San  Blas  y  Real  del  Monte.  Otros  fueron 
enviados  para  la  exploración  de  la  Alta  California  junto  a  la  caballería  presidial.  Las misiones  se 
sucedían y, paulatinamente, los Voluntarios de Cataluña se convirtieron en una verdadera unidad de 
Ultramar. 
 
A finales de agosto de 1789, la primera compañía permanecía tranquilamente en Guadalajara cuando 
se  recibieron órdenes de Ciudad de Méjico para que preparasen su marcha a  la base naval de San 
Blas,  con  vistas  a una expedición  al Pacífico Noroseste. Mandaba  la Primera Compañía  el Capitán 
Pedro Alberni, cuyo nombre hoy es llevado en la isla de Vancouver por la ciudad de Port Alberni, que 
tenía  algunos  hombres  enfermos  y  el  equipo  en  deficiente  estado  para  acometer  tal  expedición. 
Finalmente rehecha, a falta de un oficial que quedó enfermo, la compañía partió hacia San Blas el 2 
de enero de 1790. El Capitán Alberni y su compañía embarcaron en la fragata Concepción, al mando 
del Teniente de navío Francisco Eliza, que zarpó el 3 de febrero hacia Nootka, junto con el paquebote 
San Carlos y la fragata Princesa Real. 
 
Todo aquel territorio quedó sembrado de topónimos hispanos. El 25 de marzo, la Concepción y el San 
Carlos  anclaron  en Nootka.  Pronto  desembarcaron  80  hombres  que  comenzaron  a  trabajar  en  la 
reparación  y  mejora  de  los  barracones,  empalizadas  y  plataformas  de  los  cañones  que  había 
construido  el  Capitán Martínez  el  año  anterior. Hacia mediados  de  abril,  una  batería  de  artillería 
dominaba la entrada a la Ensenada de Nootka desde una posición dominante. 
 
Se la llamó Batería de San Miguel. La Princesa Real permaneció anclada en la rada y, eventualmente, 
fue  utilizada  como  batería  flotante  de  apoyo  a  la  de  San Miguel.  Estos  trabajos  defensivos  eran 
relativamente modestos, como en todos los presidios españoles al norte de Méjico. 
 
Ninguno habría resistido el asedio de una fuerza europea bien equipada, más bien eran avanzadillas 
de  la civilización europea en  los confines del mundo conocido. La batería de Nootka habría podido 
oponerse  a  mercantes  bien  armados  o,  incluso,  a  una  fragata.  Realmente,  era  todo  lo  que  se 
necesitaba  ya  que  la  probabilidad  de  encontrarse  con  grandes  buques  de  línea  en  el  Pacífico 
Noroeste era muy remota en aquella época. 
 
Las  fortificaciones  fueron  diligentemente mejoradas  y,  para  el  verano  de  1792,  los  cañones  de  la 
batería  de  San Miguel  estaban protegidos  por  troneras  y  también  se había  construido  una  nueva 
residencia de paredes encaladas para  los oficiales, mucho más confortable. Un  interesante aspecto 
de  las  fortificaciones  de  Nootka  era  la  ausencia  de  defensas  contra  fuerzas  de  desembarco  de 
posibles enemigos, o contra  indios que atacaran por  tierra. Claramente, el ataque  terrestre no  fue 
considerado como la mayor amenaza. 
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El Fuerte de San Miguel en Nootka 

 
La estancia de  la Compañía de Voluntarios Catalanes en Nootka, quizá uno de  los establecimientos 
más desamparados del Imperio español, fue muy dura. La zona era de gran belleza paisajística, pero 
ello  debía  ser  de  poco  consuelo  para  unos  hombres  acostumbrados  al  cálido  y  soleado  clima  de 
Nueva España mientras soportaban el  frío, el viento y  las pertinaces  lluvias  invernales en  la  Isla de 
Vancouver. No todos se quedaron en Nootka, algunos fueron destinados para servir como infantería 
embarcada  a  bordo  de  los  veleros  que  partían  de  exploración mucho más  al Norte.  En  1791,  10 
soldados fueron destacados para la expedición de Francisco Eliza al Monte Elias en Alaska. En 1792, 
un grupo de catalanes fue repartido en varios buques: 45 en la Princesa, 43 en la Virgen de Aránzazu, 
40 en la Activa y 3 en la Mexicana. A pesar de las precauciones tomadas para el servicio en la costa 
americana del Pacífico Noroeste, muchos perecieron de enfermedades y otros desertaron. En marzo 
de 1793, la compañía había quedado reducida a 59 soldados, frente a su máximo de 80. 
 
De ellos, solo había 14 en Nootka, los supervivientes de un crudo invierno que había causado muchas 
víctimas; los demás estaban a bordo de los buques de exploración. De todas formas, llegaron órdenes 
de reducir  la guarnición de Nootka a 10 hombres, bajo el mando del Alférez Saavedra. En  junio de 
1794  fueron  relevados  por  un  contingente  de  19  soldados,  bajo  el mando  del  Sargento  segundo 
Virueta, destacados de la compañía de guarnición de la base naval de San Blas, en Nueva España. 
 

Máscara de baile de los indios de Nootka 
 

Así  concluyó el periplo de  servicio de  los Voluntarios de Cataluña en  lo 
que  hoy  es  una  parte  de  Canadá.  La  unidad  fue  destinada  después  en 
California y, más adelante,  contra  los  insurgentes en Méjico. Allí  recibió 
los elogios del Virrey Calleja por su buen historial de servicios, pero había 
perdido demasiados hombres y poco después de 1815,  fue amalgamada 
entre otras unidades realistas. 
 
El  servicio  de  guarnición  en Nootka  de  los  20  hombres  de  este  cuerpo 
terminó  el  23  de  marzo  de  1795.  De  acuerdo  con  las  formalidades 
previstas  por  los  comisionados  hispano‐británicos,  las  últimas  tropas 
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españolas embarcaron en la Activa y abandonaron el Estrecho de Nootka a sus dueños originarios; el 
jefe Maquina y sus súbditos. 
 
Citemos unas estrofas de la Atlàntida de Mossèn Jacint Verdaguer, de lectura obligatoria para todos 
los hispanistas catalanes, canto sublime a Cataluña, América y la Hispanidad: 
 
“...Troba Colon navilis, i en llur tosca 
ala afrontant, magnanim, la mar fosca, 
la humanitat li dona el nom de boig; 
al geni que la duia, en sa volada 
de promissio a la terra somniada, 
com Moises per les aigues del Mar Roig. 
Lo savi ancia, que des d’un cim l’obira, 
sent estremir lo cor com una lira; 
veu de l’angel d’Espanya, hermos i bell, 
que ahir amb ses ales d’or cobri a Granada, 
eixamplar‐les avui com l’estelada 
i fer‐ne l’ampla terra son mantell. 
Veu murgonar amb l’espanyol imperi 
l’arbre sant de la creu a altre hemisferi 
i el mon a la seva ombra reflorir; 
encarnar‐s’hi del cel la saviesa; 
i diu a qui s’enlaira a sa escomesa: 
‐Vola, Colon...; ara jo puc morir!"16 
 

                                                            
16  "L'Atlantida",  Jacint  Verdaguer,    Conclusio,  somni 
d’Isabel” (Conclusión, sueño de Isabel). 
 

"...Encuentra Colon navíos, y en su tosca 
ala afrontando, magnánimo la mar oscura, 
la humanidad le da el nombre de loco; 
al genio que la llevaba en su vuelo 
de promisión a la tierra sonada, 
como Moisés por las aguas del Mar Rojo. 
El sabio anciano que desde una cima la avista, 
siente estremecer el corazón como una lira; 
voz del ángel de España, hermoso y bello, 
que ayer con sus alas de oro cubrió a Granada, 
ensancharlas hoy como la estrellada 
y hacer de la ancha tierra su manto. 
Ve amugronar con el español imperio 
el árbol santo de la cruz en el otro hemisferio 
y el mundo a su sombra reflorecer; 
encarnarse del cielo la sabiduría; 
y dice a quien se eleva a su acometida: 
‐!Vuela, Colón...;ahora ya puedo morir!" 
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Estas  líneas  deberían  enrojecer  de  vergüenza  a  los  que  ocultan  esta  emocionante muestra  de 
patriotismo español diferente al aldeanismo reinante en toda nuestra geografía y a la que pocos 
se enfrentan con la verdad por delante. 
 
En cuanto a aquellos hombres del 11 de  septiembre de 1714, considerados como patriotas del 
catalanismo, separatistas y revolucionarios17, aclaremos que en  la Guerra de Sucesión, Cataluña 
tomó  partido  por  el  Archiduque  de  Austria,  pretendiente  al  trono  español  como  Carlos  III  de 
Habsburgo, frente al futuro Felipe V, en el manifiesto leemos algo que se oculta con cobardía: 
 

“...  tots com vertaders  fills de  la patria, amants de  la  llibertat, acudiran als  llochs 
senyalats,  a  fi  de  derramar  gloriosament  sa  sanch  y  vida,  per  son  Rey,  per  son 
honor, per la patria e per la llibertat de tota Espanya”18.  

 
 
 
Foto de un nativo de Nootka 
 
 

 
   

                                                            
17 VALLET DE GOYTISOLO, Juan: Eran separatistas y revolucionarios los hombres del 11 de septiembre de 1714?, de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
18  COROLEU,  José;  PELLA  I  FORGAS,  José:  El  document mes  important  dels  Annals  d´aquella  guerra,  Bruguera, 
extracto de los Fueros de Cataluña, Barcelona, Edición, 1878. Académicos correspondientes de la Real de la Historia. 
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TERCERA PARTE 
 
“Quien controla el presente controla el pasado”  

(George Orwell) 
 
Mucho  se  ha mentido  y  se  ha manipulado  en  torno  al Decreto  de Nueva  Planta  que  Felipe V 
promulgó después de la Guerra de Sucesión, no de secesión. Es relativamente fácil desenmascarar 
todas  las mentiras que  se vierten en  la actualidad empleando uno de  los  libros más acertados 
sobre este tema y que a continuación citamos19. 
 
Podemos leer en la obra "Otra historia de Cataluña" de Marcelo Capdeferro y  darnos cuenta de 
todo lo relacionado con instituciones usos y costumbres. 
 

20Por  el  decreto  de  nueva  planta  se  hace  tabla  rasa  con  todas  las  instituciones 
catalanas anteriores: Cortes, Diputación del General, Consejo de Ciento21,  "y todos 
los  demás  comunes  no  expresados  en  este  Real  Decreto,  quedan  suprimidos  y 
extintos". Se derogan los fueros y privilegios... 
...Pero así como el decreto de 30 de junio de 1707, que abolía los fueros de Aragón y 
Valencia,  expresaba  "mi  deseo  de  reducir  todos  los  Reynos  de  España  a  la 
uniformidad  de  unas mismas  leyes,  usos,  costumbres  y  tribunales,  gobernándose 
igualmente  todos por  las  leyes de Castilla",  en  el decreto de nueva planta, ni  se 
habla, ni se pretende esta conformidad. En su artículo 42 dice el decreto de nueva 
planta:  "...En  todo  lo  demás  que  no  está  prevenido  en  los  capítulos 
antecedentes...mando  se  observen  las  constituciones  que  antes  había  en 
Cathaluña  entendiendo  que  son  de  nuevo  establecidas  por  este  decreto,  y  que 
tienen la misma fuerza y vigor que lo individual mandado por él". Así se explica que 
hayan sobrevivido hasta nuestros días los usos, costumbres, y el derecho catalán. 

 
Tal como recordó en su discurso el diputado por Segovia Pedro Gómez de la Serna el miércoles 26 
de  septiembre de 2012  respondiendo a CiU  y ERC en  las Cortes  les mostraba  lo  insólito de  su 
petición: “que se derogasen  los Decreto de Nueva Planta”, y al hacerlo ponían de manifiesto  la 
falta de rigor y de respeto a la Cámara pues no se puede derogar lo que no está en vigor al elevar 
una  propuesta  no  sólo  extemporánea  sino  también  excéntrica,  ridícula  e  insólita    pues 
obviamente los Decretos de Nueva Planta no están en vigor actualmente. 
 
Hablaban los catalanistas en su Propuesta No de Ley (PNL) de una supuesta soberanía de Cataluña 
suprimida por Felipe V abundando en la mentira que han ido construyendo en su ensoñación pues 
Cataluña  no  fue  nunca  soberana.  Los  nacionalistas  evidentemente  han  construido  un  relato 
falseado  y  repetido  hasta  la  extenuación,  con  unos medios  de  comunicación  cómplices  y  un 
control político férreo de la educación, lo cual no lo va a convertir en cierto, aunque quizá muchos 
incautos caigan o hayan caído en su red de mentiras y falsedades. 
 

                                                            
19 Hoy también se combate mediante blogs que desde la red explican la verdad como pescadores en un mar embravecido por la 
ignorancia como se hace en el Blog El Principat de Catalunya (Espanya). 
20 Páginas 355 y 356. 
21 Recordar que no dice nada de la Generalitat, eso es porque aún no existía. 
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Cataluña jamás existió como nación, concepto no vigente en aquel momento, ni como Estado. En 
1700 Cataluña era un Principado, es decir, un territorio con instituciones propias,  pero integrado 
en la Corona de Aragón y en consecuencia en España. Pero ni era un Estado soberano ni era una 
nación. Las Cortes eran estamentales y como tales no representaban soberanía nacional o popular 
alguna, estamos antes de  la  revolución  francesa, sino a  los  tres estados: clero, nobleza y  tercer 
estado.  Tampoco  existía  una  opinión  pública  catalana,  porque  la  opinión  pública  como  tal  no 
surge sino hasta finales del XVIII, como todo el mundo sabe.  
 
La  Nueva  Planta  fue,  en  opinión  de  Vicens  Vives,  nada  sospechoso  de  anticatalanismo,  “un 
desescombro  que  obligó  a  los  catalanes  a mirar  hacia  el  porvenir”;  algo  que  comparte  Ferrán 
Soldevilla cuando dice que dieron  lugar al resurgimiento económico de Cataluña; por cierto que 
ya Juan Mercader Riba y Pedro Voltes Bou pusieron de relieve la catalanidad de los gestores de la 
Nueva Planta, y ello citando sólo a cuatro historiadores catalanes de indudable prestigio.  
 
Los nacionalistas deberían    leerlos para además aprender de una que aquella no fue una guerra 
de secesión sino de sucesión. Leyendo se percatarían de que el mayor valedor del archiduque de 
Austria, aspirante como Carlos III, frente al aspirante Borbón,  luego Felipe V, fue el almirante de 
Castilla.  Definitivamente  la  realidad  fue mucho más  compleja  de  lo  esbozan  los  nacionalistas 
catalanes pues el austracismo catalán no  fue  inmediato, hasta  tal punto que, con motivo de  la 
boda de Felipe V en Barcelona, se produjo una eclosión de panegíricos catalanes como los de Joan 
Bac o Raimundo Costa. Nadie cuestionó la legitimidad de Felipe V en Cataluña hasta que en 1703 
emerge la alianza internacional anti francesa y pro austriaca. Los actores españoles no fueron más 
que actores en un escenario de guerra que se trasladó a  la península  ibérica de  la mano de  las 
grandes alianzas internacionales.  
 
En su error  los nacionalistas argumentan que Felipe V  incorpora Cataluña a Castilla mediante el 
derecho de conquista. En primer lugar no la incorpora a Castilla y segundo, es necesario recordar 
que Barcelona fue inicialmente leal a Felipe V y que fue asediada por una escuadra internacional 
angloportuguesa dos veces: en 1704 y el 1705, por cierto esta última vez  lanzando nada menos 
que 6000 bombas sobre la ciudad, que cayó finalmente en manos austracistas.  
 
Esa  guerra de  sucesión, que no de  secesión, muestra que  lo que había en Cataluña no era un 
sentimiento antiespañol, sino anti francés. Ya lo dijo D. Rafael de Casanova: “Por nosotros y por la 
nación española peleamos”.  
 
Lo que querían  los  catalanes era movilizar a  toda España  contra el  candidato  francés, es decir, 
liderar España, el mismo propósito de Cambó, algo a lo que los actuales ya separatistas catalanes, 
antes nacionalistas, han renunciado, llevando en su carrera hacia adelante a Cataluña, al colapso.  
Fue un catalán, D. Ramón Lázaro Dou, un ilustrado catalán precursor de la Renaixenxa y diputado 
en  Cádiz,  quien  glosó  los  Decretos  de Nueva  Planta  por  haber  acabado  con  las  jurisdicciones 
patrimoniales y la única instancia en las condenas de muerte y por la prohibición de las multitudes 
armadas para perseguir a los delincuentes. Los nacionalistas deben reflexionar y comprender que 
la historia es mucho más compleja que el mito, y es más compleja también que  la mentira de  lo 
que se deriva que cuando uno parte de premisas falsas llega a conclusiones erróneas. No se trata 
de una historia infantil de buenos y malos. Es una historia de hombres, con luces y con sombras.  
Hablan esos diputados entre ellos el Sr. Boch, que pone a los militares por medio, del derecho de 
autodeterminación sin reflexionar en que Cataluña nunca fue ni es hoy soberana. No es sujeto de 
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derecho  internacional.  No  es  sujeto  constituyente.  No  tiene  poder  constituyente.  Hablar  de 
autodeterminación en España es hablar de ruptura. De ruptura constitucional y de ruptura de  la 
convivencia.  Esperemos  que  el  actual  modelo  constitucional  emplee  los  mecanismos  para 
garantizar la convivencia, la paz, y la unidad, y que el Estado garantice  la vigencia del artículo 2 de 
nuestra Constitución, que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española.  
 
Dentro del victimismo que acompaña al hacer de los nacionalistas plantean el manido asunto del 
expolio de Cataluña. Como  la manipulación de  la  lengua no  les ha servido como  instrumento de 
ruptura  y  ha  chocado  con  no  pocos  estratos  de  población,  han  acudido  entonces  a  la 
manipulación de la economía, que sí llega a todos los estratos, como instrumento de ruptura. Y es 
ni más ni menos que otra salida en falso, otra huida hacia ninguna parte, otra manipulación. En 
primer lugar dejemos claro y cristalino que no tributan los territorios, tributan las personas y que 
por  esa  misma  regla  los  habitantes  de  Gerona  podrían  sentirse  expoliados  por  los  demás 
catalanes, dado que Gerona es  la provincia de más  renta per cápita de Cataluña. Se quejan de 
expolio, colocando a amigos y deudos en cargos de confianza y con sueldos exorbitados: Si Rafael 
Casanova  levantara  la cabeza…y viera  lo que hacen esto nacionalistas en nombre de Cataluña…y 
viera cómo han dilapidado aquél enorme patrimonio de la Transición que era el antiguo liderazgo 
catalán  de  una  nación  de  40  millones  de  habitantes,  con  sus  mercados,  con  sus  relaciones 
internacionales,  cuarta  economía  de  la  zona  euro,…  si  levantara  la  cabeza,  se  preguntaría:  ¿El 
expolio? Con toda probabilidad les contestaría: El expolio de Cataluña son ustedes. 
 
Los  nacionalistas  catalanes  han  incrementado  la  deuda  en  un  200%  y  ante  la  deuda  piden  la 
independencia.  Será  para  endeudar  todavía  más  a  los  catalanes,  para  aislarles  del  mundo, 
espantando a las empresas, ciertamente en su locura no han calculado el coste que esto tendría 
en la mediana y pequeña empresa de Cataluña, y en los ciudadanos, eso sí pidiendo a la gente el 
sacrificio de su hacienda, su trabajo, su bienestar, el futuro de sus hijos, en el altar de un delirio 
secesionista.  
 
Han olvidado que  la actual Constitución española se reafirmó como Constitución catalana con el 
respaldo del 90,3% de los catalanes. Algo muy difícilmente superable, en términos de legitimidad 
democrática. 
 
Pero  sigamos.  En  cuanto  a  la Generalitat  de Cataluña  era  imposible  que  el Decreto  de Nueva 
Planta aboliese la Generalitat porque entonces no existía. 22  
 

Pero  unos  escritores  catalanistas  de  finales  del  siglo  pasado23  conscientes  o 
inconscientemente,  utilizaron  la  expresión  "Diputació  o  Generalitat",  en  vez  del 
entonces  bastante  usual  "Diputació  o  General"24,  con  lo  cual  demostraban  que 
confundían a ambos organismos... 
...El incomprensible gazapo tuvo éxito, fue copiado, hasta que algunos empezaron a 
suprimir  la  palabra  Diputación,  antipática  ya  para  el  catalanismo,  puesto  que 
recordaba a un organismo creado por el unitarismo de  la Constitución de Cádiz, y 
escribieron  solamente  "Generalitat".......Así  se  consumó,  entre  la  intelectualidad 
catalanista, el olvido y desprecio del histórico nombre de Diputación, suplantado 

                                                            
22 Páginas 536 y 537. 
23 Siglo XIX. 
24 Diputación del General. 
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por una palabra ajena a la Historia de Cataluña que recuerda tan sólo al General, 
es decir, a una dependencia de la Diputación. 

 
Por lo que se refiere al Decreto de Nueva Planta y la lengua catalana: 
 

25Contrariamente a lo que tanto se ha divulgado, el Decreto de Nueva Planta no se 
ensañó con el idioma catalán. No se menciona siquiera este asunto. Tan sólo en el 
artículo 4º se dice que "Las causas de la Real Audiencia se substanciarán en lengua 
castellana". Es la única alusión al idioma. Tal disposición no es discriminatoria con 
la lengua catalana, por la sencilla razón de que, hasta entonces, las causas de la 
Real Audiencia se habían sustanciado en lengua latina. El latín se había mantenido 
como lengua oficial, diplomática, cancilleresca, jurídica y científica. 
 

Cabe  preguntarse  si  fue  beneficioso  el  Decreto  de  Nueva  Planta  para  Cataluña  para  lo  que 
podemos encontrar cumplida respuesta: 
 

26Desde  que  se  inició,  en  el  siglo  pasado  (siglo  XIX),  el  movimiento  político 
catalanista,  son  innumerables  las  manifestaciones  encomiásticas  de  aquellas 
fenecidas  instituciones.  Sólo  algunos  historiadores modernos  han  roto  esta  rara 
unanimidad  reconociendo  que  aquellas  viejas  instituciones  eran  inmovilistas  y 
anquilosadas.  Así  Jordi  Nadal  y  Emili  Giralt  han  escrito  que  la  capital  catalana 
conquistada  por  Felipe  V  era  "una  ciudad  típicamente  medieval.  Sería  difícil 
encontrar un ejemplo tan patético de inmovilismo". 

 
Por su parte Jaime Vicens Vives escribió que "una nueva planta echó por  la borda del pasado el 
anquilosado régimen de privilegios y fueros de  la Corona de Aragón. Este desescombro benefició 
insospechadamente a Cataluña, no sólo porque obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir y 
los libró de las paralizadoras trabas de un mecanismo legislativo inactual, sino porque les brindó 
las mismas posibilidades que a Castilla en el seno de la común monarquía" 
 
QUÉ PODEMOS CONCLUIR SOBRE EL TAN TRAIDO, LLEVADO, MANOSEADO Y MANIPULADO 11 
DE SEPTIEMBRE DE 1714. 
 
1) El 11 de  septiembre  se  conmemora  la  rendición de  la  ciudad de Barcelona en 1714 a  las 

tropas  borbónicas,  en  una  de  las  acciones  bélicas  de  la Guerra  de  Sucesión  Española.  La 
guerra no fue de secesión, como  los nacionalistas venden, sino de sucesión. En dicho guerra 
dos pretendientes  se  jugaban el acceso al  trono de  la Corona de España  tras  la muerte  sin 
descendencia del Rey de España Carlos  II: por un  lado Felipe D’Anjou,  francés, y por otro el 
Archiduque Carlos de Habsburgo, austriaco, en  lo que  fue una auténtica guerra europea. Es 
decir, ésta fue una guerra civil española entre partidarios de dos pretendientes a suceder en 
la corona de España a un rey muerto sin descendencia. 

2) Felipe V  reinó  sin  oposición  interna  entre  1700  y  1705.  Tras  ser  coronado,  se  desplazó  a 
Barcelona donde residió 6 meses, jurando el 4 de octubre de 1701 sus leyes y constituciones, 
otorgando nuevos privilegios a las instituciones catalanas, los más generosos en 100 años. 

3) Fueron Antoni Peguera y Domènec Parera, en representación de la Diputación de Barcelona, 

                                                            
25 Página 359. 
26 Páginas 365 y 366. 
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quienes  rompieron  los  pactos  institucionales  unilateralmente  y  declararon  la  guerra.  Los 
gobernantes  catalanes  pactaron  en  secreto  con  Inglaterra  declarando  la  guerra  a  Felipe 
D’Anjou,  dejando  entrar  tropas  extranjeras  en  el  Principado  y  anulando  los  pactos 
constitucionales. En el Pacto de Génova, según el cual Cataluña entraba en guerra junto a los 
aliados, se  indicaba hasta en ocho ocasiones que el objetivo es que Carlos  III de Austria era 
convertirse en rey de TODOS los dominios que entonces conformaban España. 

4) La  facción  en  Cataluña  favorable  al  Archiduque  pretendiente  Carlos,  como  Carlos  III,  no 
partió de una rebelión espontánea ni popular. En realidad, expresaba  los  intereses políticos 
de la clase dirigente barcelonesa que quería potenciar su presencia comercial en América, de 
tal  forma que sus privilegios forales no estaban en  juego, ya que el pretendiente Borbón en 
ningún momento los cuestionó. 

5) Los seguidores de Carlos de Habsburgo en Cataluña defendían la unidad de España. Trataban 
de imponer su candidato al conjunto de todo el país recelosos de la influencia francesa; lejos, 
pues,  de  cualquier  aspiración  secesionista  o  desmembradora.  Los  soldados  que  fueron 
derrotados el 11 de septiembre de 1714 frente a las tropas de Felipe V estaban mandados por 
el general Antonio de Villarroel, que en  su última arenga  les  recordó: “estáis  luchando por 
nosotros y por toda la nación española”. 

6) El denominado Decreto de Nueva Planta, llamada en realidad Cédula Real de Nueva Planta 
de  la Real Audiencia del Principado de Cataluña, organizaba  las  instituciones  judiciales en 
Cataluña, respetando  las Constituciones y prácticas previas, estableciendo que  los  letrados 
fuesen expertos en legislación y lengua propia. Fijaba el castellano meramente como lengua 
jurídica y eliminaba los privilegios por nacimiento en un territorio determinado. 

7) El final de la guerra supuso el final de tres siglos de decadencia de Cataluña y el inicio de su 
resurgimiento económico. El siglo XVIII, lejos de ser un periodo de declive en Cataluña, resultó 
ser  una  etapa  de  particular  esplendor  y  auge demográfico,  agrícola,  comercial  e  industrial, 
beneficiado por el proteccionismo de la Corona. 

8) Sobre  Rafael  Casanova,  decir  que  el  día  del  asalto  final  de  las  tropas  borbónicas  estaba 
durmiendo y tras ser avisado se presentó en  la muralla con el estandarte de Santa Eulalia 
para dar ánimos a los defensores siendo herido de poca gravedad por una bala en el muslo. 
Casanova fue trasladado al Colegio de la Merced donde se le practicó una primera cura. Tras 
caer  la ciudad en manos de  las  fuerzas borbónicas, quemó  los archivos, se hizo pasar por 
muerto y delegó la rendición en otro consejero. Huyó de la ciudad disfrazado de fraile y se 
escondió en una finca de su hijo en Sant Boi de Llobregat. En 1719 fue amnistiado y volvió a 
ejercer  como abogado hasta  retirarse en 1737. Murió en Sant Boi de  Llobregat en el año 
1743. Treinta y dos años después de  la rendición de Barcelona. Un verdadero “héroe”, no 
fue un mártir. 

 
La verdadera historia del 11 de septiembre 
 
Los catalanes que intentan mantener la dignidad y la honradez intelectual, los que creen, como el 
resto de españoles, que  la nación española es un  conjunto de  leyes que nos  iguala a  todos en 
derechos y deberes, y los que no estamos dispuestos a inventarnos el pasado, también debemos 
conmemorar el 11 de septiembre, pero por muy diferentes motivos. 
 
Conmemoramos que el 11 de septiembre de 1714: 
 
. Los catalanes se levantaron en armas en nombre de España para defender la libertad de todos 
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los españoles. 
. No hubo enfrentamiento entre regiones. 
. No hubo el menor asomo de cantonalismo, ni intento de segregación de ningún género. 
. Ningún ejército español (o castellano) tomó Barcelona. 
. Los vencedores no intentaron destruir una supuesta “identidad nacional catalana”. 
. No se prohibió la lengua catalana. 
. No despertó la menor reacción “nacional” catalana como respuesta a una inexistente agresión 
españolista. 
. Supuso el fin de una estructura estatal arcaica y el inicio del despegue económico de Cataluña. 
. No convirtió en mártir a nadie. 
 
Los catalanes se levantaron en armas en nombre de España. Los habitantes de algunas ciudades 
catalanas se  levantaron en armas contra una oligarquía comercial barcelonesa que  imponía sus 
intereses  y  en  nombre  de  la  libertad  de  España  y  de  todos  los  españoles.  Ferrán  Soldevila, 
historiador nacionalista catalán:  
 

“Hasta el último momento de  la  lucha  los objetivos habían sido  los que se hacían 
constar en el documento dirigido al pueblo:  salvar  la  libertad del Principado y de 
toda España; evitar la esclavitud que espera a los catalanes y al resto de españoles 
bajo el dominio francés; derramar la sangre gloriosamente por su rey, por su honor, 
por la patria y por la libertad de toda España” (F. Soldevila, Moments crucials de la 
Història de Catalunya). 

 
¿Por  qué  los  nacionalistas  de  hoy  han  tergiversado  los  hechos  que  los  nacionalistas  de  ayer 
reconocían  como  ciertos?  ¿Por  qué  historiadores  radicalmente  nacionalistas  como  Soldevila 
coinciden en  su explicación de  los hechos de 1714 con historiadores no nacionalistas, mientras 
hoy difieren totalmente e inventan unos hechos que no sucedieron? 
 
No hubo enfrentamiento entre  regiones. Al  revés de  lo que  inventan hoy  los nacionalistas,  la 
guerra de Secesión no  supuso el enfrentamiento entre Cataluña, Austria y España  (o Castilla) y 
Francia. Ciudades  y  comarcas pertenecientes  al  antiguo  reino de Aragón  como  Jaca, Castellón, 
Alicante,  el  valle  de  Arán,  el  interior  de  las  provincias  de  Barcelona  y  Valencia,  Calatayud  o 
Tarazona, fueron partidarias de Felipe V, el rey Borbón. Y lugares como Madrid, Alcalá o Toledo se 
declararon fieles al aspirante austriaco, el archiduque Carlos. El enfrentamiento interterritorial de 
1714 es otra patraña más inventada por el nacionalismo para negar el carácter de guerra civil que 
tuvo aquella sucesión al trono. 
 
Ningún  ejército  español  tomó  Barcelona.  Las  fuerzas  que  integraban  el  ejército  de  Felipe  V 
estaban  formadas  por  soldados  procedentes  de  varias  regiones  españolas  y  aun  de  países 
europeos. De él formaban parte varios miles de soldados nacidos en Cataluña. En cuanto al bando 
supuestamente catalán,  los soldados que se enfrentaron a Felipe V y fueron derrotados el 11 de 
septiembre de 1714 estaban mandados por un general, Antonio de Villarroel, que en su última 
arenga recordó a  las fuerzas bajo sus órdenes que estaban  luchando “por nosotros y por toda  la 
nación española”. 
 
Los vencedores no destruyeron  la  identidad nacional de nadie. El  fin del arcaico  sistema  foral 
que  había  estado  vigente  hasta  1714  fue  abolido  sin  que  en  tal  medida  existiera  la  menor 
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voluntad de acabar con una “identidad nacional” que solo se inventaría doscientos años después 
con personajes como Prat de la Riba. Es otra muestra más de supina ignorancia histórica, cuando 
no  de mala  fe  y  de manipulación,  sostener  que  semejantes  argumentos  podían  encajar  en  la 
mentalidad y las estructuras políticas y jurídicas del siglo XVIII.  
 
Felipe V  juró en 1702  fidelidad a  las  leyes de Cataluña, cosa que no  siempre habían hecho  sus 
predecesores.  Pero  los  sublevados  de  1714  cometieron  un  delito  de  lesa  majestad.  Habían 
traicionado  su  juramento de  fidelidad  y eran  culpables del peor de  los pecados políticos de  la 
época. No hay aquí relación jurídica entre estados (solo existía uno) sino una traición a la lealtad 
debida expresada a través de compromisos personales y colectivos con la dinastía. De modo que 
los privilegios de  las  zonas derrotadas  fueron  abolidos  como  castigo  a  la  traición dinástica,  en 
modo alguno como procedimiento para destruir una nación que no existía. 
 
Nadie persiguió  la  lengua  catalana27.  Los  decretos  de Nueva  Planta,  a  través  de  los  cuales  se 
articuló el Estado adaptándolo a  los mismos criterios modernizadores que se estaban aplicando 
en otros países y que se consideraban esenciales para organizar con mayor eficacia el único país 
que existía, es decir, España, en ningún momento prohibieron el uso de  la  lengua catalana. Los 
nacionalistas no pueden mencionar ni una sola línea de aquel texto en que se prohíba el uso de la 
lengua. Por la sencilla razón de que no era esa la intención de los decretos. Además el llemosí no 
se utilizaba en  la documentación administrativa,  jurídica, etc., de  las  instituciones catalanas. La 
lengua  de  la  administración,  en  Cataluña  como  en  toda  España,  era  el  latín. Mal  podía  pues 
prohibirse el catalán que además no existía como tal, era el llemosí.  
 
Lo único que  legislan en este sentido  los decretos de Nueva Planta es que  los documentos de  la 
Audiencia de Barcelona debían abandonar el latín para usar el castellano. Y esa norma se adoptó 
en toda España. Se puede argumentar que fue una medida injusta. Pero eso también será falsear 
la realidad porque supone juzgar con criterios actuales los códigos que regían hace 300 años. 
 
No hubo una reacción “nacional” catalana porque no hubo agresión españolista. Tras el 11 de 
septiembre de 1714 nadie en Cataluña  lamentó  los hechos en el sentido en que se plantea hoy. 
No hubo una  reacción de  carácter nacionalista,  catalanista,  frente  a  la  toma de Barcelona. No 
existe un solo documento, del tipo que sea, que recoja  la queja de un pueblo agredido, de una 
nación vejada y  sometida, o  la  lamentación por  la  supuesta prohibición del catalán. Resulta un 
poco extraño.  
 
Si 1714 fue una derrota de la “nación” catalana frente a España, ¿por qué ningún contemporáneo 
lo  proclama?  ¿Tal  vez  el  miedo,  la  represión?  Pero  tampoco  lo  proclaman  los  hijos  de  los 
derrotados. Ni sus nietos. Durante 150 años nadie se queja del episodio del 11 de septiembre. De 
hecho no existe la menor protesta hasta que llegan los inventores del nacionalismo, a finales del 
siglo  XIX.  La  fiesta  del  11  de  septiembre  no  se  establece  hasta  1901,  es  decir,  cuando  cuatro 
extraviados  que  defienden  los  intereses  económicos  de  las  clases  dirigentes  catalanas  se  han 
inventado ya lo de que Cataluña es una nación. ¿Dos siglos sin sentirse agraviados como nación? 
¿No será que no hubo agresión nacional?  
 
1714  supuso  el  despegue  económico  de  Cataluña.  Con  el  desmantelamiento  de  los  últimos 

                                                            
27 Recordemos que  la  lengua catalana se  llamó oficialmente “llemosí” hasta  la segunda mitad del siglo XIX, no encontraremos 
ninguna cita anterior en ningún documento donde se hable de “lengua catalana”, esa es la otra gran ficción. 
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residuos feudalizantes de la arcaica sociedad española de la época gracias a leyes importadas de 
Europa  como  los  decretos  de  Nueva  Planta,  la  economía  catalana  quedó  lista  para  iniciar  su 
despegue  y  pudo  convertir  el  Principado  en  la  región más  próspera  de  España.  Las medidas 
políticas del rey Borbón sentaron  las bases del desarrollo económico catalán de  los siglos XVIII y 
XIX. Sin el fin de los arcaicos privilegios de la monarquía austriaca tanto en Cataluña, como en el 
País Vasco, como en el  resto del país, España hubiera permanecido anclada quién  sabe cuánto 
tiempo más en el pasado. 
 
No hubo mártires en 1714. La represión que siguió a la toma de Barcelona fue del mismo tipo y 
alcanzó  la misma  intensidad  que  la  desatada  en  cualquier  otro  episodio  de  guerra  civil,  con 
independencia  de  la  región  que  lo  viviera.  La  brutalidad  de  las  represalias  resulta  espantosa 
contemplada desde nuestro actual punto de vista, pero no fue más sanguinaria por estar dirigida 
a los sublevados de Barcelona.  
 
Ni siquiera su supuesto  líder, Rafael Casanova, se comportó como el héroe y mártir que hoy nos 
presenta  el  nacionalismo.  Casanova,  que  no  quería  resistir  frente  al  ejército  de  Felipe  V  sino 
negociar  la entrada de  las tropas en  la ciudad, no mostró el menor ardor patriótico y falsificó el 
certificado de su propia defunción para huir de  la ciudad disfrazado de fraile. Se  instaló a pocos 
kilómetros,  en  Sant  Boi  de  Llobregat,  y  ejerció  tranquilamente  su  profesión  de  abogado.  No 
perdió ninguno de sus bienes y a los pocos años fue perdonado públicamente por el rey Felipe V.  
Este es el héroe de  la sin  igual resistencia  frente al ejército  invasor castellano que acabó con  la 
independencia de Cataluña tal día como hoy, 11 de septiembre, en 1714. Esta es la historia que se 
han inventado los nacionalistas que hoy se reúnen en Barcelona para conmemorar una patraña de 
este calibre. 
 
Pues  bien,  los  catalanes  que  no  han  perdido  la  dignidad  también  conmemoran  el  11  de 
septiembre.  Celebramos  que  todo  lo  que  nos  contaron  era  mentira.  Nos  regocijamos  al 
comprobar que nos hemos podido librar de la losa del pensamiento único nacionalista, falsificador 
y mentiroso,  para  descubrir  que  los  hechos  que  de  verdad  sucedieron  tenían  que  ver  con  los 
intereses económicos de la oligarquía comercial de la época y no con los intereses de la mayoría 
de la población, mucho menos con una suerte de guerra interterritorial. 
 
Y continuando… ¿Qué decir de la defensa fronteriza contra los invasores franceses a principios del 
siglo XIX?   Gritar a  los cuatro vientos que  los catalanes  se echaron al monte para defender  la 
libertad de España.  
 
En Manresa estalla un motín popular. Si nos preguntamos la causa podemos concluir que se trata 
de algo aparentemente menor: una partida de papel timbrado, oficial, donde  los franceses, bajo 
el  rótulo  habitual  de  Carlos  IV,  rey  de  España,  habían  colocado  el  nombre  del  Lugarteniente 
General del Reino, es decir, el mariscal Murat. 
 
Los manresanos  ven  el  gesto  como  una  usurpación  insoportable.  Exasperados  por  semejante 
ofensa al rey de España y a gritos de “visca el rei” y “visca Espanya” hacen acopio de todo el papel 
timbrado y lo queman públicamente. Es un gesto de rebeldía popular y nacional que va a disparar 
los acontecimientos. 
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A raíz de este motín se desencadenó la primera batalla del Bruch. El 14 de junio de 1808 se libró la 
segunda y decisiva batalla del Bruc contra  los franceses de Napoleón. Allí un  joven tamborilero, 
Isidret  Lluçá,  pasaría  a  la  historia.  El  Tambor  del  Bruc,  entre  la  realidad  y  la  leyenda,  sigue 
hablando con sus redobles al corazón de todos los españoles. 
 
Son numerosísimos  los episodios en que el Somatén toma parte, destacando entre ellos  las dos 
acciones  del  Bruch,  mereciendo  que  el  Conde  de  Toreno  en  su  historia  de  la  Guerra  de  la 
Independencia diga al escribir sobre la hazaña del Bruch:” Toca a los catalanes la gloria de haber 
sido  los  primeros  en  España,  que postraron  con  feliz  éxito  el  orgullo  de  los  invasores”.  Fue  en 
efecto la victoria del Bruch la que antes que ninguna otra mereció ser calificada con tal nombre, y 
semejante  triunfo,  admirable  en  sus  circunstancias,  resonando  por  todo  el  Principado,  excitó 
noble  emulación  en  todos  sus  habitadores,  declarándose  a  porfía  los  pueblos  unos  en  pos  de 
otros y denodadamente. 
 
Las  acciones  del  Bruch  tuvieron  lugar  en  6  de  junio  y  14  del mismo mes  del  año  1808.  En  la 
primera  acción,  al  dirigirse  el  general  francés  Schwartz  con  su  división  desde Martorell  hacia 
Manresa,  sabedores  los  somatenes de  los planes del  invasor,  se  tocó  a  somatén por  todas  las 
comarcas de Igualada, Manresa, Cervera y Solsona, para que todos los individuos que poseyeran 
arma se trasladaran al Bruch al objeto de impedir el paso del invasor. 
 
Un poco más arriba del Bruch, en una revuelta de la carretera de Manresa,  se apostó el Somatén 
entre los bosques y los matorrales, y al aparecer la vanguardia de la división francesa, compuesta 
de coraceros de caballería, se rompió el  fuego contra ellos, ocasionándoles numerosas bajas. El 
general francés ordenó de momento el repliegue de sus fuerzas, cargando luego sobre el enemigo 
invisible que de momento  tuvo que  retirarse a  las alturas de Casa Massana, pero que  luego al 
recibir nuevos refuerzos de gente armada, emprendieron la ofensiva al sonido del célebre tambor 
del Bruch, tocado por un muchacho, obligando a  las tropas francesas a una retirada vergonzosa, 
durante la cual perdieron un cañón en la Riera de Cabrera. A esta acción concurrió la bandera de 
Igualada, a la cual le fueron concedidos posteriormente honores de capitán general. 
 
En  la  segunda  acción  se  instalaron  los  somatenes  en  las  alturas  del  Bruch,  ocultando 
cuidadosamente  las  piezas,  y  al  acercarse  el  enemigo  le  recibieron  con  fuego  de  fusilería, 
simulando  luego  una  retirada  para  que  se  aproximara  al  sitio  en  que  se  hallaba  la  artillería, 
descargando  sobre  las  fuerzas  francesas  gran  cantidad  de metralla.  Desconcertado  el  general 
Chabran, quedó durante algún tiempo sin saber qué partido tomar, pero luego dispuso un ataque 
violentísimo  que  fue  admirablemente  resistido  por  los  Somatenes,  teniendo  que  retirarse  las 
tropas francesas, después de una lucha de cinco horas. Este glorioso hecho ha sido conmemorado 
con la conocida inscripción que dice: 

 
Caminante, para aquí, 
que el francés aquí paró; 
y el que por todo pasó, 
no pudo pasar de aquí. 

 
Rumor de  alarma, de  alerta o de  guerra es  lo que,  ante  cualquier peligro de  vandalismo o de 
ofensa a  las Leyes patrias, reunía al glorioso Somatén,  llamado de nuevo a su puesto de honor. 
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Auxiliar inapreciable de la Justicia contra los bandoleros que infestaban las comarcas catalanas, ya 
vimos su afán y patriotismo en la guerra de Independencia. 
 
Baste como botón de prueba Gerona como hermoso ejemplo de patriotismo. En 1808, españoles 
de toda  la nación se alzaron contra un  invasor extranjero. Lugares hoy gobernados por gentes y 
partidos que  se dicen antiespañoles, dieron entonces  su  sangre por España con un patriotismo 
muy consciente, nada ambiguo, y envueltos en la bandera roja y gualda. Uno de esos lugares fue 
Gerona, donde  los  catalanes  soportaron  con  valor  asombroso un  asedio  terrible. Al  frente, un 
granadino, Mariano  Álvarez  de  Castro,  y  entre  los  defensores,  una  compañía  de mujeres  que 
pasaría a la Historia. 
 
¿Y  estaba  Gerona  en  condiciones  de  hacer  tal  cosa?  En  realidad,  era  una  locura.  Estamos 
hablando de una ciudad pequeña, de unos 10.000 habitantes y castigada por  la crisis del  trigo. 
Militarmente  era  muy  débil,  con  un  marino  como  gobernador,  Julián  de  Bolívar,  tenía  una 
guarnición  de  tan  sólo  300  soldados  del  Regimiento  de Ultonia,  al mando  de  dos  oficiales  de 
ascendencia  irlandesa:  O’Daly  y  O’Donovan.  Ante  el  estado  de  guerra,  la  Junta  organizó  dos 
tercios de miqueletes, milicias populares como  los somatenes. También acudieron marineros de 
Sant Feliu de Guixols para atender unas pocas piezas de artillería, en unas murallas arrumbadas 
por el tiempo y reducidas a su mínima expresión. 
 
Gerona  sufre  tres asedios que  se prolongan durante meses,  Los  franceses  siguen acercándose, 
siguen bombardeando, pero Gerona no cae. A  sus exiguas  fuerzas, compuestas por unos 5.600 
hombres,  Álvarez  de  Castro  ha  añadido  a  la  población  civil.  Primero  se  crea  la  Cruzada 
Gerundense, un nombre que dice mucho  sobre  el  carácter que  los  españoles dieron  a  aquella 
guerra. La Cruzada constituyó ocho compañías clasificadas por oficios: clérigos seculares, clérigos 
regulares,  estudiantes,  artesanos,  gente  de  posición,  constructores,  etc.  Todos  defienden: 
hombres, niños, ancianos, mujeres… sobre todo  las mujeres. Tanto se distinguen  las mujeres de 
Gerona  en  la  resistencia,  que  Álvarez  de  Castro  decide  encuadrarlas  también militarmente  y 
otorgarles  los mismos derechos que a  los  soldados. Así nace a  finales de  junio  la Compañía de 
Santa Bárbara, que usaba como distintivo un lazo rojo en el brazo. Esta es la orden del general: 
 

“Habiendo  entendido  el  espíritu,  valor  y  patriotismo  de  las  Señoras  Mujeres 
Gerundenses, que en todas las épocas han acreditado, y muy particularmente en los 
sitios que ha sufrido esta Ciudad, y en el riguroso que actualmente  le ha puesto el 
enemigo; deseando hacer público su heroísmo y que con más acierto y bien general 
puedan  dedicar  y  emplear  su  bizarro  valor  en  todo  aquello  que  pueda  ser  de 
beneficio  común  á  la  Patria,  y  muy  particularmente  de  los  nobles  guerreros 
defensores  de  ella,  y  que  a  su  tiempo  tenga  noticia  circunstanciada  S.  M.  del 
inaudito valor, y entusiasmo de las Señores Mujeres Gerundenses, (…) Ha venido S. 
E.  en  disponer  y mandar  que  se  forme  una  compañía  de  doscientas Mujeres  sin 
distinción  de  clases,  jóvenes,  robustas,  y  de  espíritu  varonil  para  que  sean 
empleadas  en  socorro,  y  asistencia  de  los  soldados,  y  gente  armada  (…)  La 
Compañía de Señoras Mujeres Gerundenses tendrá  la denominación de Compañía 
de Santa Bárbara”. 

 
El 3 de julio de 1809 toda la artillería francesa rompía fuego contra el castillo de Montjuich, clave 
de  la  conquista  de  la  ciudad  según  los  planes de  Saint‐Cyr. Un  ángulo  del  baluarte,  en  el  que 



Página | 64  
 

tremolaba  la  bandera  española,  fue  destruido  por  los  cañonazos,  ante  lo  que  el  subteniente 
Mariano Montoro, de  los voluntarios de Vich,  se arrojó por  la brecha en medio de  la  lluvia de 
balas  francesas y regresó con  la bandera hecha  jirones para volver a clavarla en  la más alto del 
castillo. 
 
Como recogería en aquellos días Raimundo Ferrer en su Barcelona cautiva (revista que empezó a 
publicarse en marzo 1808, impresa por Antonio Brusi), toda Cataluña “desde Tortosa a Puigcerdá 
y  desde  Lérida  a  Rosas,  grita  entusiasmada  ¡Viva  la  Religión!,  ¡Viva  Fernando  VII!,  ¡Viva  la 
Patria!”. 
 
Durante el asedio a Gerona se podía oír por toda España este cantar: 
 

“Al arma, españoles, al arma corred, 
salvad a la Patria que os ha dado el ser. 
Haciendas y vidas todas ofreced, 
si os llamáis sus hijos mostradlo otra vez. 
¡Viva nuestra España, perezca el francés, 
muera Bonaparte y el duque de Berg! 
Recuerdo de Sagunto excita nuestro ardor 
y cual ella perezca todo buen español. 
A Numancia imitad, renuévese su horror, 
y antes que ser esclavos muramos con honor”. 

 
El 9 de julio la Junta Superior del Principado de Cataluña emitía una proclama a los habitantes de 
Gerona solicitando la participación de todos en la lucha contra el invasor: 
 

“Ninguna  clase, ningún  estado puede  eximirse de  tomar  las armas  y organizarse 
debidamente para repeler la agresión que sufren los derechos del Altar y del Trono, 
los intereses de la Nación española, su dignidad e independencia”. 

 
La Junta Central ordenó a Blake, general en jefe del ejército de Cataluña, que intentase por todos 
los medios socorrer a la heroica ciudad. Concentrado en Vich, Blake alentó a los paisanos a que se 
uniesen a la tentativa de romper el cerco: 
 

“Gerona está haciendo la desesperación de los enemigos al paso que adquiere cada 
día nuevos derechos a la admiración de la prosperidad. Gerona reclama auxilios sin 
los  cuales  su  caída  amargará  la  celebridad  de  sus  recientes  triunfos.  ¿Quién  de 
nosotros dudará en sacrificarse por su alivio? ¡Soldados! ¡Habitantes de Cataluña! 
¡Volemos  al  socorro  de  esa  ciudad  por  tantos  títulos  tan  ilustre;  corramos  a 
participar de la gloria de tan heroicos españoles!” 

 
Los  gerundenses  conseguían  incluso  tener  humor  para  cantar  coplas  como  ésta,  a  pesar  del 
infierno que estaban viviendo a causa del asedio francés: 
 

“‐Digasme tu, Girona, 
si te n´arrendirás… 
‐¿Com vols que m´rendesca 
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si Espanya no vol pas?" 
 
“‐Dime tu, Gerona, 
si te nos rendirás…  
‐¿Cómo quieres que me rinda 
si España no quiere?”

En 1859 estalla la guerra con Marruecos a causa de los ataques contra las defensas de Ceuta y de 
la destrucción de  los escudos de España allí  levantados. España entera se alzó  indignada y miles 
de voluntarios  se alistaron en  todas provincias para  limpiar  las afrentas  recibidas. Al mando de 
O´Donnell se levantó un ejército en cuya primera línea deseó estar el catalán General Joan Prim y 
los voluntarios catalanes que quedaron a sus órdenes. 
 
En  Cataluña  se  organizaron  numerosos  actos  patrióticos  para  recaudar  fondos,  armas  y 
equipamiento para  los soldados, se celebraron veladas  teatrales, manifestaciones, misas y  todo 
tipo de eventos en apoyo de la campaña marroquí. 
 
Entre los cientos de versos, canciones y representaciones que surgieron en homenaje al ejército, 
destacó “Los catalans en África”, obra en cuatro piezas del poeta Joseph Antoni Ferrer con música 
de Francisco Porcell, que fue exitosamente representada en beneficio de los heridos en la guerra. 
El protagonista, Jordi, le explicaba a su novia en el poema: 
 

“¿Tu no sabs, nineta mèva, que lluny, llyuny, una nació insulta de nostra Espanya 
los escuts y los pendons? /  
¿Tu no sabs que´l crit de guerra ressona luego per tot, y que en pes volen anarhi tots 
els joves espanyols?” 
(¿Tu no sabes, niña mia, que lejos, lejos, una nación insulta de nuestra España los 
escudos y los pendones?  
¿Tu no sabes que el grito de guerra resuena luego por todos lados, y que con razón 
quieren ir todos los jóvenes españoles?) 

 
Ante la petición de su enamorada de que no se alistara, respondía: 
 
“(…) Filla meva, no pót ser; la patria ho vol; 
Y, entre la patria y la dona, es la patria qui més 
pot. 
Y  cuant  la patria perilla, no  se han de  esperar 
rahons, 
sino anarhi voluntari de la guerra al primer toch: 
qui no ho fassa de aqueix modo será un indigne 
español”. 

“Hija mia, no puede ser; la patria lo quiere;  
Y, entre  la patria y  la mujer, es  la patria quien 
más puede.  
Y cuando la patria peligra, no se han de esperar 
razones,  
sino ir voluntario de la guerra al primer toque:  
quien no  lo haga de este modo será un  indigno 
español”.

 
Y el coro animaba a los jóvenes a alistarse con estas palabras: 
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“Borrem la Mitja Luna del cel de aquella terra; 
Campejen sols gloriosas las barras y lleons. 
¡Sant Jordi! ¡Viva Espanya! ¡Al arma! ¡Guerra! ¡Guerra! 
¡Corram a matar moros! ¡Al áfrica, minyons!” 
 
“Borremos la media luna del cielo de esa tierra;  
Campean solo gloriosas las barras y los leones.  
¡San Jorge! ¡Viva España! ¡Al arma! ¡Guerra! ¡Guerra!  
¡Corramos a matar moros! ¡Al África, muchachos!” 
 
El embarque de  los voluntarios en el puerto de Barcelona  fue apoteósico. La  Junta Barcelonesa de 
Socorros organizó la recogida de aportaciones para ayuda y bienestar de las tropas. En una memoria 
publicada en enero de 1861, algunos meses después de  la finalización de  la guerra, se relacionaron 
los donativos  recibidos  así  como  los envíos  y  trabajos  realizados.  Explicaba  sus motivos  con estas 
palabras: 
 

“Tan  luego como el telégrafo hizo saber a  los barceloneses que se había declarado  la 
guerra al  Imperio marroquí,  se vieron marcadas pruebas de entusiasmo en  todas  las 
clases de  la sociedad. Efecto natural del orgullo nacional ultrajado. Muchos proyectos 
de cooperación corrían de boca en boca, todos deseaban, según su edad, circunstancias 
y posición, cooperar al triunfo de nuestras armas, pero no faltaron otros que pensaron 
en enjuagar las lágrimas de las viudas y huérfanos, aliviar la suerte de los inutilizados y 
cicatrizar las heridas de aquellos a quienes el plomo y el acero agareno hiciese verter su 
preciosa sangre en defensa del honor nacional”. 

 
En la memoria se recogieron los nombres de miles de barceloneses que con su dinero y aportaciones 
en especies colaboraron en  la manutención de  las tropas, de sus familiares y de  los hospitales para 
los heridos. La memoria concluía del siguiente modo: 
 

“Tres son  las razones que han  incluido a  la Junta para  la  impresión de esta Memoria; 
dar  completa  satisfacción  de  sus  actos,  consignar  los  nombres  de  las  caritativas 
personas  que  han  contribuido  a  este  servicio  con  su  donativo,  y  perpetuar  para  lo 
venidero el  servicio prestado por Barcelona y  su provincia, como  lo hicieron en otras 
épocas sus moradores (…) testimonio de la fervorosa caridad y ardiente patriotismo de 
los barceloneses al declararse la guerra de África a mediados del siglo XIX, a los cuales 
no es dudoso que sabrán, más que imitar, exceder nuestros sucesores, porque jamás se 
extinguirán  en  Barcelona  y  su  provincia  estos  dos  poderosos motores  de  todos  los 
grandes  hechos  que  enaltecen  los  pueblos  y  enorgullecen  a  sus  hijos:  Caridad. 
Patriotismo”. 

 
Pedro  Antonio  de  Alarcón,  corresponsal  de  guerra  y  autor  de  un  documento  esencial  para  el 
conocimiento de aquella campaña, “Diario de un testigo de la Guerra de África”, relató así la llegada a 
tierra marroquí de los voluntarios catalanes al mando del comandante Victoriano Sugranyes: 
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“3  de  febrero  de  1860:  Son  las  cinco  de  la  tarde  y  vengo  de  presenciar  una  escena 
verdaderamente  sublime.  Las  compañías  de  voluntarios  catalanes  que  la  noble  y 
patriótica  tierra  de  Roger  de  Flor  envía  al  ejército  de  África,  como  precioso  e 
inestimable  donativo,  han  desembarcado  hace  una  hora  (…)  El  general  Prim,  como 
paisano suyo, ha deseado que ingresen en su cuerpo de ejército, a lo cual ha accedido 
el general jefe, mientras que ellos han pedido por su parte al conde de Reus ir mañana 
en la vanguardia. También se le ha otorgado esa merced”. 

 
Alarcón relató varios de los sangrientos combates en los que participaron los tercios catalanes: 
 

“Según  solicitaron  ayer,  los  nobles  hijos  del  Principado  iban  de  vanguardia, 
capitaneados por el general Prim; pero en el instante crítico de la carrera y del ataque, 
cuando  ya  les  faltaban  veinte  pasos  para  llegar  a  la  artillada  trinchera,  viéronse 
cortados por una zanja pantanosa  (…). Caen dentro  las primeras  filas de Voluntarios 
Catalanes,  y  no  bien  lo  notan  los moros  (que  contaban  con  semejante  accidente), 
pónense de pie  sobre  sus parapetos y  fusilan  sin piedad a nuestros hermanos.  ¡Pero 
éstos no retroceden! ¡Sobre los primeros que se han hundido pasan otros, y los muertos 
y heridos sirven como de puente a sus camaradas!... ¡Vano empeño! ¡Inútil heroísmo! 
Los  moros  siguen  cazándolos  a  mansalva  (…).  Los  Voluntarios  se  paran,  como 
preguntándose si deben morir todos  inútilmente en  lucha tan desigual y bárbara, o si 
les será lícito retroceder… 
El  general  Prim,  que  estaba  a  retaguardia  de  los  Catalanes,  alentándolos  para  que 
ninguno dejase de pasar el  tremendo  foso, ve aquella perplejidad y oscilación de  los 
que ya han saltado a  la otra orilla, y corre a ellos, a todo escape de su caballo moro; 
pónese a su frente, sin cuidarse de las balas, y, con voz mágica, tremenda, irresistible: 
‐¡Adelante,  Catalanes!  –  grítales  en  su  lengua‐  ¡No  hay  tiempo  que  perder!... 
¡Acordaros de lo que me habéis prometido! 
¡No fue menester más! Los Voluntarios bajan la cabeza y acometen como ciegos toros 
a  la  formidable  trinchera  (…)  ¡Brava  gente!  La  tierra  que  los  ha  criado  puede 
envanecerse de ellos. La primera vez que han entrado en fuego han perdido  la cuarta 
parte  de  su  fuerza.  ¡Su  jefe,  el  comandante  Sugrañés,  ha muerto  como  bueno  a  las 
veinte  horas  de  desembarcar  en  África  ,  cumpliendo  al  general  Prim  la  palabra 
empeñada  de  dar  su  vida  por  el  honor  de  Cataluña!  ¡Honor  a  él  y  a  sus  valientes 
soldados! ¡Gloria a la tierra de Roger de Flor! ¡Vítores sin cuento a la madre España!”. 

 
En  la  jornada de  la “Loma de  las Mochilas”,  lugar donde  los soldados habían dejado sus pertrechos 
para acudir más ligeros al combate, Prim reaccionó así ante el momento de titubeo de las líneas: 
“¡Soldados!:  ¡Podéis abandonar esas mochilas porque son vuestras, pero no podéis abandonar esta 
bander, que es de  la Patria! ¿Permitiréis que el estandarte de España caiga en poder de  los moros? 
¿Dejaréis morir solo a vuestro general?”. 
 
Y, enarbolando  la bandera de España, cargó a caballo contra el enemigo arrastrando en su acción a 
sus soldados, que ocuparon definitivamente la posición. 
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Al regreso de las tropas tras la victoriosa campaña, fueron recibidas con multitudinarias muestras de 
afecto y entusiasmo patriótico. La prensa catalana recogía así la llegada de Prim a La Junquera: 
 

“El día 5 llegó nuestro héroe a La Junquera, donde fue recibido con un repique general 
de  campanas  y  en  medio  de  las  aclamaciones  entusiastas  del  primer  pueblo  que 
hallaba al pisar territorio español”. 

 
En Figueras se repitió la entusiasta acogida: 
 

“También se leyeron versos en este local (el Casino figuerense), y en ellos se le ofrecían 
los brazos de los ampurdaneses para vengar la patria si de nuevo se viese ofendida. Su 
respuesta  fue  que  “estaba  pronto  a  empuñar  de  nuevo  la  espada  en  defensa  de  la 
bandera que representase la lealtad, la reina, la patria y la libertad”. 

 
Para  su  entrada  en Barcelona,  ciudad  que  le  nombró  hijo  adoptivo,  con millares  de  barceloneses 
agolpados en la calle para darle la bienvenida, se levantó un arco de triunfo con el letrero “La Patria 
agradecida. Tributo al Vencedor”. La prensa comentaba los acontecimientos con informaciones como 
la siguiente: 
 

“Ayer fue un gran día de júbilo que bien podemos contar como una continuación de los 
días 3,4 y 5 de mayo último en que celebrábamos  la entrada de  las valientes huestes 
que en  tierra africana habían vencido como vencen  los descendientes del Cid, Cortés, 
Guzmán y García de Paredes. Millares de ciudadanos de Barcelona y demás pueblos de 
la provincia invadían la estación del ferrocarril de Mataró y poblaban las avenidas de la 
carretera que debía recorrer el Excmo. Sr. Juan Prim”. 

 
De los balcones barceloneses se arrojaban octavillas con versos como éstos: 
 

“Si hay nación que intente de nuevo insultarnos 
sepan de una vez todas cuantas alumbra el sol, 
que España es siempre España, y tiene siempre prontos, 
recursos, patriotismo y Ejército Español.” 
 
“D´enemichs la turbamulta 
prest lograreu aixafá 
escribint ab forta ma: 
sapia la nassió mes culta 
que á Espanya ningú l´insulta 
mentras hi haije un català”. 
 
(De  enemigos  la  turbamulta  rápido  lograréis  aplastar  escribiendo  con mano  fuerte: 
sepa la nación más culta que a España nadie la insulta mientras haiga un catalán”). 
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La unidad y diversidad son un hecho real de nuestra riqueza que se volvía a poner de manifiesto a 
comienzos del siglo pasado en textos de sentido armónico y sugestivo, tratando de buscar el camino 
común. Dice Cambó (Francesc Cambó i Batlle, Verges, 2 de septiembre de 1876, Buenos Aires, 30 de 
abril de 1947): 
 

“Lo que nosotros queremos en definitiva es que todo español se acostumbre a dejar de 
considerar lo catalán como hostil; que lo considere como auténticamente español; que 
ya de una vez para siempre se sepa y se acepte que  la manera que tenemos nosotros 
de ser españoles, es conservándonos muy catalanes; que no nos desespañolizamos ni 
un  ápice  manteniéndonos  muy  catalanes;  que  la  garantía  de  ser  nosotros  muy 
españoles consiste en ser muy catalanes; y por tanto, debe acostumbrarse  la gente a 
considerar  ese  fenómeno,  del  catalanismo,  no  como  un  fenómeno  antiespañol,  sino 
como un fenómeno españolísimo”. 

 
Dos años antes de  la muerte de Cambó otro notable  catalán, Albert de Quintana, afirmaba en un 
fragmento  del  discurso  que  pronunció  en  1874  como  presidente  de  los  Juegos  Florales,  en  unas 
palabras que  se  referían a  los episodios más  señeros de  la guerra de  liberación  contra  las  fuerzas 
napoleónicas: 
 

"Arboraven  per  sempre més  la  bandera  d'Espanya  al  bell  cim  dels  Pirineus,  per  que 
hagués  esment  l'Europa  de  que  dintre  nostres  pits  alena  com  foch  etern  l'esperit 
d'independencia que tantes voltes ha deslliurat nostra perduda patria". 

 
Lo que en castellano se traduce como: "Enarbolaban por siempre jamás la bandera de España en  la 
bella cumbre de  los Pirineos, para que Europa supiera que dentro de nuestros pechos palpita como 
fuego eterno el espíritu de independencia que tantas veces ha liberado a nuestra perdida patria”. 
 
A comienzos del siglo XIX existía una fuerte conciencia nacional común a todos  los españoles, junto 
con  una  larga  experiencia  de  integración  en  el  mismo  Estado,  el  hecho  de  que  una  y  otra  se 
encuentren debilitadas en determinadas zonas de nuestra geografía quizá sea la triste consecuencia 
que nos han dejado las luchas civiles de los últimos ciento cincuenta años, lo cual no es un obstáculo 
insalvable  si  existen  expectativas de  ideales  y objetivos  comunes, para  lo que  es necesario poner 
freno a cultura de Taifas manifiesta en el informe de la RAH del año 2000, que tanto escozor causó a 
algunos políticos y del que podemos citar algunos ejemplos: 
 
En libros de texto catalanes se cita al río Ebro como “un río catalán que nace fuera, en España”. 
 
En Vascongadas no se estudia ni los Reyes Católicos ni el descubrimiento de América., y en sus mapas 
no se lee España, aparecen rodeados por un “país limítrofe”. 
 
En Galicia, se da gran importancia al reino suevo y nada a la Edad Media. 
 
En Madrid,  se  buscan  ejemplos  del  legado  romano  dentro  de  la  comunidad  y  no  se  menciona  
Mérida. 
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En  Andalucía  se  rechazó  un  libro  de Matemáticas  porque  no  reflejaba  la  cultura  andaluza,  y  en 
Canarias no se ponen ejemplos con trenes y ríos porque no los hay. 
 
Para nada se habla del concepto unitario de España que Roma reconoció, por eso a nuestro país se le 
denomina España y no Gotia. 
 
La  lengua que está siendo objeto de una profunda manipulación crea situaciones que nunca antes 
han existido. Ya en tiempos de Jaime I (S.XIII), era patente el bilingüismo en Cataluña y Aragón. Hecho 
poco divulgado y de no pequeña  importancia en una época en  la que es de general creencia que  la 
lengua  castellana  fue  introducida  por  la  fuerza  desde  tiempos  de  los  Reyes  Católicos  (S.XV)  y 
especialmente por Felipe V (S.XVIII) y Franco. 
 
Sin embargo,  la potencia demográfica de  la España castellanófona, su gran extensión y su posición 
central en  la península fueron  los factores que habrían de acabar provocando  la hegemonía de una 
lengua destinada  a  ser  vehículo de  comunicación  general para  todos  los habitantes de  España,  al 
igual que lo sucedido en muchos otros países de Europa, tan plurilingües como el nuestro, en los que 
una de sus lenguas acabó por convertirse en la de utilización general sin que nadie se rasgue hoy las 
vestiduras  por  ello,  a  diferencia  de  lo  que  sucede  en  nuestra  aldeana,  iletrada,  álala  y  por  tanto 
alterada y manipulada España. 
 
Basten  como  ejemplo  los  documentos  de  aquellos  siglos,  en  los  que  fue  la  lengua  castellana  la 
utilizada por  los reyes aragoneses en su correspondencia tanto con  los otros reinos cristianos como 
con  los musulmanes. Ya desde el siglo XIII, e  incluso antes, puede afirmarse que el castellano fue  la 
lengua  franca  que  espontáneamente,  por  la  fuerza  de  los  hechos,  todos  los  peninsulares, moros 
incluidos, tuvieron que utilizar para poder comunicarse entre ellos. 
 
Del  mismo  modo  que  la  correspondencia  oficial,  la  privada  también  fue  multilingüe.  Los  reyes 
aragoneses  escribieron  en  latín,  catalán  o  castellano  según  quién  fuese  el  destinatario,  pudiendo 
variar la lengua dependiendo del hijo, hermano o pariente al que hubiera de dirigirse. 
 
En cuanto al uso cortesano y parlamentario, el catalán nunca estuvo solo, pues hubo de compartir 
protagonismo con el latín y el castellano. 
 
En “L´aventura del catlà. Del  les Homilies d´Organyà al nou estatut” de A. Branchadell, Ed. L´esfera 
dels llibres, Barcelona 2006, pag. 61 podemos leer: 
 

“Contrariamente a  lo que pueda creerse, considerando  la mitología del personaje y  la 
novedad objetiva de que su crónica prescindiese del latín, Jaime I no se caracterizó por 
un  gran  uso  del  catalán.  A  la  vista  de  la  documentación  de  su  reinado,  que 
conservamos en el Archivo de  la Corona de Aragón, Josefina Font ha señalado que de 
los numerosos pergaminos que se conservan “muy pocos fueron escritos en catalán” (el 
primero, del año 1239): de  registros,  en  catalán, hay más,  sobre  todo  referidos a  la 
lugartenencia de  su hijo Pedro; y de  las  cartas  reales diplomáticas  sólo dieciocho de 
ciento ochenta y siete fueron escritos total o parcialmente en catalán”. 
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Es  sólo una muestra, dolorosa y  real de  lo que nos ocurre en el ámbito  territorial, algo que no  se 
ajusta a nuestra intrínseca realidad histórica. ¡Hay tantas cosas de las que mostrarse orgulloso y que 
permanecen dormidas en  los  libros para ser enseñadas a nuestros  jóvenes!, como que en 1188  los 
españoles  inventaron  las Cortes,  y  el  Parlamento  inglés  no  es  otra  cosa  que  la  adaptación  de  las 
instituciones castellano‐leonesas hecha por Simón de Monfort. La democracia parlamentaria no nació 
en Inglaterra,  como creen todavía muchos erróneamente, sino en el ibérico Reino de León, en medio 
del  fragor  de  la  Reconquista,  según  reconoce  el  historiador  australiano  John  Keane,  profesor  de 
política de la Universidad de Westminster, de la de Berlín y del Wissenshaftszentrum, y fundador del 
Centro para el Estudio de  la Democracia, en su monumental  libro Vida y muerte de  la Democracia 
(Simon & Schuster).   Algo que bien podrían  recordar con orgullo  todos  los españoles en el décimo 
primer centenario del nacimiento del Reino de León (910‐2010).  
 
Durante    la  Emancipación  hispanoamericana,  bajo  influencia  francesa  se  propagó  como  arma  de 
guerra,  la  leyenda de una América martirizada por obispos y virreyes de España. Hoy en  la propia 
España  se  llega  a  leer  de  boca  de  dos  obispos,  los  de  Vic  y  Solsona,  “Hay  Estados  que  se  dicen 
democráticos, pero no quieren reconocer los derechos elementales, entre los que está el derecho a la 
autodeterminación, a  las naciones que mantienen sometidas… (¿?)”. Apelan un patriotismo, corto y 
egoísta, mostrándose continuamente agredidos por el patriotismo español, presentándose siempre 
como víctimas. 
 
Creo  que  igualmente  nadie  me  puede  tildar  de  antimonárquico,  en  lo  que  escribo  se  deja  ver 
claramente que siento  la Corona como parte de nuestra esencia nacional. Ahora,  inmersos en esta 
situación  de  desmembramiento  nacional,  el  11  de  febrero  de  2010  el  Monarca  realizó  unas 
declaraciones pidiendo un pacto de estado, amplios acuerdos, de todo el arco político para salir de la 
crisis  económica  (¿?),  crisis  que  fue  negada  reiteradamente  por  el  actual  gobierno  desde  cuando 
aspiraba al mismo,  llamando antipatriota y alarmista a  la oposición por  llamar  la atención sobre  la 
situación que se avecinaba.  

No  sé  si  vivimos  en  planetas  diferentes,  pero  si  la  actitud  permanente  del  monarca  se  viene 
caracterizando  por el  silencio  y  la discreción, que muchos no  comprendemos en nuestra  limitada 
visión pues respetuosamente pensamos que ser monarca de todos los españoles no tiene nada que 
ver  con  la  inacción  y  el  silencio  absoluto  ante  los  temas  de  envergadura  que  nos  aquejan  como 
pueblo,  la crisis nacional que bulle en el ambiente, cuando se pone en marcha su función arbitral y 
moderadora  sorprende que  se  haga  para  intentar  salvar  la  economía  y  no  se movilice  para  otros 
aspectos o situaciones tan graves o más. 
 
Situaciones como la del propio estatut que a todas luces es totalmente inconstitucional por sembrar 
la desigualdad entre los españoles son incompresibles y más que no tengan fin dentro de una espiral 
de victimismo de  los nacionalistas, y  los andaluces convertidos a  lo mismo, utilizando  tretas como: 
"Con la convivencia civil, con la lengua, no se puede jugar", advirtió al Tribunal Constitucional el señor 
Montilla, un  iletrado tanto en catalán como en español, basta ver sus  intervenciones públicas; y en 
tono propio de un chantajista añadió:  "Hay  riesgo de  factura  social". Parece  ser que  si el Tribunal 



Página | 72  
 

Constitucional  quiere  preservar  la  paz  social  en  Cataluña  no  ha  de  tocar  su modelo  de  exclusión 
lingüística, sancionado en el Estatuto. Sea o no constitucional. 
 
Situaciones  como  la del estatuto que  rompe  la  igualdad entre  los españoles, que haya  lugares de 
España donde a los niños y jóvenes se les impida estudiar en español, y que el conocimiento de una 
lengua provinciana, tenga más mérito que el más preciado máster de especialización profesional, y lo 
peor de todo que si no conoces tendrás problemas para trabajar y si eres empresario o te doblegas o 
sufres  la  represión  lingüística, que  la palabra Patria,  sea  ya una palabra  vacía,  sólo empleada por 
aquellos que quieren la independencia de un trozo de España, y si algún otro pronuncia, es un facha 
españolista, de que  los estudiantes españoles sean  los más  ignorantes de toda  la CE, y sus antiguas 
universidades ocupen una ubicación más allá del centésimo puesto  en el ranquin mundial de calidad 
y  liderazgo, de que España  sea el único país del mundo donde  la Bandera Nacional, sea motivo de 
mofa, falta de respeto o ignorancia para una gran mayoría de los españoles, con el beneplácito de los 
gobernantes  de  turno,  y  nuestro monarca  no  salga  en  defensa  de  los  símbolos  nacionales,  como 
nuestro Himno Nacional,  que no se exhiben con el respeto que merecen o son maltratados como la 
propia Real Persona en una final de fútbol, evento para el que siendo anfitrión nuestro Rey, el Rey de 
España, a  la puerta del mismo fueron repartidos silbatos para montarle una pitada, cuando sonó el 
Himno Nacional. 
 
Los nacionalismos, exteriores e interiores, ponen en circulación falsedades que hay que aclarar sobre 
la base de la auténtica Cultura, del auténtico Patriotismo, paralelo y de la mano de la Inquietud que 
decía Ramiro de Maeztu. 
 
Solo puedo pensar que un pueblo que niega su pasado, con sus aciertos y  fracasos, que permite  la 
pérdida de  la  conciencia de  sí mismo, pilar del componente moral que empuja a  los pueblos, que 
permanece  adormecido  en  la  amnesia  con  su  memoria  histórica  secuestrada  o  asesinada,  está 
condenado a su autodestrucción. Si estratégica es la Defensa para un país, y por eso es competencia 
exclusiva del Estado, tanto o más son  las materias   que nos hacen  iguales como españoles como  lo 
son  la  Seguridad,  la  lucha  contra  el  terrorismo,  la  Justicia,  la  Sanidad  y  por  encima  de  todo  la 
Educación  y  la  Enseñanza pues  son  el medio por el que  se  toma  conciencia de  lo que  somos, de 
dónde venimos y hacia dónde vamos.  

Tampoco debemos olvidar el último  intento de secesión frenado por el Gobierno de  la República28. 
Esta es la proclama  de la “Republica Catalana” de 6 de octubre de 1934: 
 

“Pueblo catalán: en estos momentos propicios, en estos  instantes de exaltación, una 
vacilación constituiría un acto de cobardía que, cualquiera que fuese el autor, Cataluña 
no perdonaría nunca. El pueblo está a punto. Las formaciones están movilizadas para 
lanzarse a la lucha tan pronto como suene la orden de acción. ¡Fuego al que pretenda 
cerrar el paso! ¡Nacionalistas!; si ahora no proclamamos la independencia de Cataluña, 
es porque no queremos. Que escuchen nuestras autoridades este llamamiento que sale 

                                                            
28 Según podemos leer en el Parte Oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros, firmado por Niceto Alcalá‐Zamora 
(D.O. nº 232 del Ministerio de la Guerra, del domingo 7 de octubre de 1934). 



Página | 73  
 

del  fondo del alma: obreros,  intelectuales,  idealistas en  los que palpita un anhelo de 
libertad. ¡A las armas por la República Catalana!”.  

 
Es una pena pero parece que entre los que distorsionan la historia, los que olvidan la historia, los que 
no saben de historia y los que crean su propia historia, van a lograr repetir la historia, ya sabemos el 
dicho que “un  pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla”. Pues eso, que alguien se lo 
diga a estos inconscientes, aunque dudo que  sean del grupo de los que “no saben la historia”, creo 
que  la  saben muy bien  y están dispuestos  a  repetirla, por eso provocan  al elemento uniformado, 
esperando otra respuesta. 
 

 
Carteles de la presunta República Catalana incitando al empleo de las armas contra el resto de los 

españoles  
 
Tal como se pregunta Joseph Stove ¿esteremos asistiendo a los  últimos días de España como nación? 
al hablar de Walter Laqueur y su  lúcido estudio  sobre las causas de la decadencia europea.  
 
Pero Stove se pregunta sobre las singularidades que aquejan a España y que no comparte con ningún 
país de Europa, lo que hace de su situación de gravedad se agudicen nuestra vieja nación. 
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 Recordemos que en España, tras treinta años de aprobarse una constitución democrática, el modelo 
de  estado  sigue  sin  cerrase,  lo  que  se  ha  traducido  en  una  dinámica  de  descomposición.  En  un 
arrebato  de  originalidad  se  puso  en  práctica  un  modelo  excepcional  en  el  constitucionalismo 
comparado:  se  inventó  el  "estado  de  las  autonomías"  cuya   materialización  ha  consistido  en  ir 
desposeyendo, paulatinamente, sin prisa pero sin pausa, al Estado de sus competencias, creando a la 
vez  fronteras  interiores basadas  en  exclusivismos  artificiales  y  sembrando  el  territorio  español  de  
desigualdades entre ellas los diferentes niveles de bienestar. 
 
 España es el único país de  Europa  con un  terrorismo propio, de  carácter  secesionista, donde  sus 
miembros y simpatizantes han estado y están en las instituciones del estado recibiendo ayuda de los 
presupuestos públicos. Todavía recuerdo cuando un preso etarra fue conducido desde la cárcel para 
hablar en el parlamento de Navarra y aquello fue presentado por ciertos políticos como un éxito de la 
libertad y la democracia y no como lo que es: una perversión de la misma. 
 
En  España,  se  relativiza, o  se niega el  concepto de NACIÓN,  impulsado por un  "status" de  idiocia 
política que permite la puesta en manos de exiguas minorías independentistas resortes políticos que 
cualquier estado con un mínimo sentido de la supervivencia no osaría considerar, ni tan siquiera en 
tono de broma, su transferencia a las regiones. Y el ejemplo más patente lo tenemos en la educación 
que ha estado y está siendo manipulado desde hace treinta años. 
 
Aún hoy tras la V Conferencia de Presidentes autonómicos de 2 de octubre de 2012 el ministro Wert 
constataba  un  hecho  incontrovertible  al  relacionar  separatismo  y  sistemas  educativos  pues  un 
somero vistazo sobre algunos libros de texto utilizados en las aulas de Cataluña o el País Vasco para 
demostrar  esta  afirmación,  tratando  a  España  sin  mencionar  su  nombre  como  “país  limítrofe”, 
declaraciones  que  por  supuesto  provocaron  protestas  entre  los  nacionalistas,  que  dentro  del 
victimismo habitual manifestaba “el malestar tan grande sufrido en Cataluña por su acoso jurídico y 
político”,  presentando  el modelo  educativo  catalán  como  “ejemplo  de  éxito”,  para  sus  intereses, 
claro. La cruda realidad es que España no puede permitirse el  lujo de mantener diecisiete sistemas 
educativos diferentes, es algo que va más allá de  la cuestión  ideológica, se trata de eficacia y sobre 
todo de IGUALDAD entre  los españoles, y de LIBERTAD, que está en constante arrinconamiento allá 
donde  los  nacionalistas,  desde  el  gobierno  o  desde  la  instituciones  que  ha  fagocitado,  ejercen  su 
dictadura lingüística. 
 
Pero sobre todo, existe un hecho de enorme trascendencia e importancia social, se ha hecho creer al 
pueblo español que  crea que  vive en una democracia  consolidada.  Las  "élites" políticas españolas 
trasmitieron al pueblo que se había terminado con éxito la "transición política" y que todos se habían 
convertido en "demócratas de  toda  la vida" dando  lecciones a cualquiera que haga  la más mínima 
crítica  al  sistema  autonómico.  Se  consiguió  un  hecho  espectacular,  que  otras  naciones  habían 
tardado siglos en alcanzar, España  lo había conseguido en una década prodigiosa. Se  insertó el chip 
en la opinión pública española la certeza de que era madura y estaba bien informada, que había una 
clase política experta y con sentido de estado, que  funcionaba  la separación de poderes y actuaba 
como  la fortaleza de  la democracia, dado el vigor y prestigio de sus  instituciones, en definitiva una 
engañifa y una falacia en toda regla. 
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Un  largo  periodo  de  crecimiento  económico  y  bienestar  material  enmascaró  durante  años  la 
metástasis  que  corroía  el  cuerpo  de  España  como  nación,  mientras  se  dilapidaban  las  ayudas 
europeas en obras faraónicas innecesarias engordando los bolsillos y negocios de unos pocos.  
 
Tras  el manipulado 11 de marzo de  2004,  España desapareció  como  actor  estratégico  y  se  volvió 
sobre sí misma, algo que ya había hecho en los dos siglos anteriores. 
 
Una ola de aldeanismo y catetismo  invadió el país. La fabricación de "diferencias" entre regiones se 
acentuó,  "la  España  plural",  a  la  vez  que  la  Constitución  se  adaptaba  convenientemente  a  las 
circunstancias de  la mano de  tribunales acomodaticios. Se apeló a  la "memoria histórica", como  si 
desde  la Guerra Civil al posmodernismo de principios del  siglo XXI no hubiese ocurrido nada, y  se 
articuló una política de "ampliación de derechos" que no era más que  ingeniería social, al más puro 
estilo orwelliano. 
 
El bajo nivel de natalidad y una  inmigración descontrolada, es un cóctel  letal para el ser europeo y 
España también sufre esa enfermedad y, además, su propia deriva centrífuga, que puede acelerarse 
al ampliarse las desigualdades sociales por la crisis económica. 
 
Nuestra  sociedad  está  enferma  y  nuestra  mediocre  clase  política  es  incapaz  de  encontrar  el  
tratamiento adecuado ya que, sin excepciones, se embarca en una huida hacia delante, alabando el 
"estado de las autonomías", como en estos días en que se aguza la crisis con la foto de la cumbre de 
los presidentes autonómicos que parece la ONU con esa explosión vexilológica y que al día siguiente 
el señor Arturo Mas se adelanta a poner a parir, eso sí después de haber recibido el dinero solicitado, 
todo ello evitando cualquier referencia ética desde el Gobierno de la Nación Española.  
 
Si España no reacciona, los últimos días de España serán además la puerta del declive europeo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona de Aragón  y Corona de Castilla o Corona de Castilla  y Corona de Aragón,  los dos  reinos 
peninsulares que nacieron  juntos en  la  lejanía del siglo XI y que  juntos se  fundieron en  la unidad 
nacional de Fernando e  Isabel,  junto  con el Reino de Navarra. Estas  tres monarquías  trabaron  la 
energía  vital, misionera  y  ecuménica  de  la  primera  nación,  de  la  primera  potencia  de  la  Edad 
Moderna, y que asombraría al mundo en el siglo XVI 


