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Leyenda negra y separatismo: 
Hispanoamérica siempre presente (1) 
  

Por José Crespo 
 

 
“España: No pensamos olvidar tu maternidad.” Walt WHITMAN 

 
 “En cualquier región, quiero decir nación, debes enorgullecerte de ser de 
esa región/nación, pero ni se te ocurra  decir que te emociona el himno 
de España y su bandera, que hables español en vez de castellano o que el 
país en el que vives se llama España. Eso, perdona, está prohibido. Lo han 
prohibido los mismos que han impuesto este estado invertebrado en el 
que ya nadie estudia Historia de España ni la literatura española. Para 
qué…Antes querían autonomía, ahora co-soberanía, autodeterminación, 
el Estado Libre Asociado, la independencia.  
 
Nos han comido de tal manera el tarro y la moral que cada día es más 
difícil tropezarse por la calle con un español que esté orgulloso de serlo. 
Hemos hecho de España una nación sin españoles, sin himno, sin bandera, 
sin lengua y sin historia. Somos una nación prohibida, sin señas de 
identidad ni referentes. El INSERSO tiene diecisiete nombres diferentes. El 
INSALUD dieciséis. El INEM catorce o quince. El Ministerio de Educación 
carece de competencia, el de Sanidad también.1 Lo hemos traspasado ya 
casi todo2 … 

                                                           

1 De la misma forma aspiran a que el tribunal superior de justicia de su comunidad autónoma sea la 
máxima autoridad judicial en su territorio quedando fuera el Supremo,  de esta forma si es un tribunal 
controlado en los nombramientos de sus cargos las corruptelas están cubiertas. Por otro lado  si algo 
caracteriza a una auténtica nación, a un auténtico estado, es que se pagan los mismos impuestos, se 
tienen las mismas leyes y se tiene la misma Justicia para todos en todo el territorio nacional. Mientras 
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En todas partes, que yo sepa, los soldados hacen homenajes a la bandera 
y nadie protesta ni dice nada. En Estados Unidos, a diario. Igual que en 
Francia o Alemania. Pero aquí está prohibido hasta celebrar el Día de las 
Fuerzas Armadas en la Diagonal de Barcelona. ¿Qué clase de país es éste 
que no tiene Geografía ni Historia, cuyo nombre no podemos pronunciar, 
cuyo himno no se debe interpretar, cuya bandera no debemos enarbolar y 
cuyo Ejército3 ni tan siquiera desfilar?...” 

José Antonio VERA4 
 
Sabemos que el nacionalismo no es otra cosa que el separatismo con 
otro tipo de maquillaje, esa trampa dialéctica que pretende hacernos 
creer que decir las cosas sin violencia física te permite decir lo que 
quieras, olvidando que el mensaje nacional/separatista implica la 
violencia de buscar la ruptura de la nación española y la organización 
estatal a toda costa con lo que ello implica. 
 
Pensemos que los separatistas/nacionalistas españoles reclaman un 
presunto trato colonialista como del que se acusa a España ejerció 
sobre los pueblos nativos americanos básico para que fuera aceptado 
un hipotético referéndum de autodeterminación cuando en Europa 

                                                                                                                                                                          

tanto, los políticos sin Sentido de Estado y sin Visión de Futuro se dedican al coqueteo con estos turbios 
visionarios desde hace décadas y hoy en plena crisis de valores nacionales llega el nombramiento de un 
nuevo ministro de justicia ad-hoc para los separatistas. 
Pablo Planas (2014-09-24) en Libertad Digital: Rafael Catalá: el ministro que avistó el "sentimiento 
catalán": 
http://www.libertaddigital.com/opinion/pablo-planas/rafael-catala-el-ministro-que-avisto-el-
sentimiento-catalan-73554/ 
2 Incluso las competencias exclusivas de Defensa del Estado como la lucha antiterrorista se comparten 
con algunos gobiernos autonómicos cuyos políticos se dedican a la destrucción de España 
promocionando propuestas sin sentido ni fundamento alguno, alimentando el odio creado por un 
psicópata, con la sola justificación de que todo vale si lo que se pide se hace sin violencia  manifestando 
a pesar de defender a los perros de presa que mediante el terror desean llegar a la imposición de sus 
tesis. El sistema autonómico se fundamenta en una descentralización para una mejor gestión de 
determinados aspectos de una manera más próxima al ciudadano, no es un paso previo a una ruptura 
de España, a petición local, la soberanía reside en el pueblo español, no en la masa local a la que 
previamente se educa en lo antiespañol sobre una contracultura que presenta a lo español como 
enemigo y antipático. Proseguir por esta senda tan peligrosa es responsabilidad tanto del que inicia 
este peligroso camino como el de que permite se continúe por él.  
3 Publicado en La Tercera de ABC, denuncia clara, amarga y contundente sobre la labor de 
desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, con los continuos planes de reducción/supresión de los 
efectivos de personal, material etc., llevados a cabo por todos los Gobiernos de España desde 1976.  
Serafín Fanjul de la Real Academia De La Historia: España indefensa. La verdad ofende (2014.08.21), «La 
reciente encuesta publicada en torno al escasísimo deseo de los españoles de defender nada de nada nos 
hace retroceder ciento y pico de años, por más que ahora ya no queda ni retórica patriótica, ni nadie que 
ose utilizarla»: 
http://laverdadofende.wordpress.com/2014/09/23/espana-indefensa/ 
4 Diario La Razón, 5 de octubre de 2002. 

http://www.libertaddigital.com/opinion/pablo-planas/rafael-catala-el-ministro-que-avisto-el-sentimiento-catalan-73554/
http://www.libertaddigital.com/opinion/pablo-planas/rafael-catala-el-ministro-que-avisto-el-sentimiento-catalan-73554/
http://laverdadofende.wordpress.com/2014/09/23/espana-indefensa/
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(excepto en Gibraltar) y menos en España no existe ni ha existido una 
situación de colonialismo. 
 

 
“ Y aún si mi hijo fuera hereje, yo mismo traería la leña para quemarle”.  Aunque la frase nos puede 
parecer excesiva, con ella Felipe II como rey y señor de un imperio nos quiere dejar claro que debía dar 
ejemplo a sus súbditos de corrección, rectitud y respeto a la ley. Si la trasladamos a la vida política 
actual podemos preguntarnos qué político nos dice que si su hijo, y hay más de uno encausado,  
delinque él mismo le pondría una denuncia en los tribunales de justicia. 

 
Considerando por otra parte que ese “mal trato o expolio similar al 
ejercido por España sobre los indígenas” es una falacia que muchos 
creen a pies juntillas pues no se cuenta por ejemplo que la primera vez 
que se regula en la historia de la humanidad la jornada laboral de ocho 
horas es para los indios5; tampoco la leyenda del expolio nos cuenta 
que la primera vez que se regula el derecho de maternidad es para las 
indias; tampoco nos cuenta que el descanso dominical es para los 
indios. 
 
Si buceamos en la legislación para las Indias, que parte de las Leyes de 
Burgos6 y del propio testamento de Isabel La Católica7, entre las 
distintas disposiciones contenidas en la Recopilación de las Leyes de 
Indias, destacaban por su importancia, las que se referían a la jornada 

                                                           

5 Tomo II, Libro VI, Título XV, Del Servicio en Minas,  Recopilación Leyes de Indias. 
6 Leyes de Burgos de 1512 y Leyes de Valladolid de 1513, Fundación para el Desarrollo Provincial, Burgos, 
1991. 
7 Testamento y Codicilo de la Reina Isabel la Católica, 12 de octubre y 23 de noviembre de 1504, Ministerio 
de Educación y Ciencia, Dirección General de Archivos y Bibliotecas. 
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máxima de trabajo8, los descansos semanales, el pago del séptimo día, 
la protección al salario, cuidando que su pago fuera en efectivo, 
oportuno, íntegro y en presencia de un testigo de reconocida calidad 
moral, la protección a la maternidad, el establecimiento de la edad 
mínima de catorce años para poder prestar servicios, la protección en 
relación con las labores insalubres, habitaciones higiénicas, y  
otorgamiento de atención médica y descanso con goce de salario para 
el caso de enfermedades. 
 
Si vamos al Título sexto9: “De las Fábricas y Fortificaciones”, leemos… 
Ley VI. Que los obreros trabajen ocho horas cada día repartidas como 
convenga10. Todos los obreros trabajarán OCHO HORAS CADA DÍA, 
cuatro en la mañana y cuatro en la tarde en las fortificaciones y fábricas 
que se hicieren, repartidas a los tiempos más convenientes para librarse 
del rigor del Sol, más o menos lo que a los Ingenieros pareciere, de forma 
que no faltando un punto de lo posible, también se atienda a procurar su 
salud y conservación11.  
 
Es interesante traer a la memoria a este rey tan atacado por los 
usuarios de la leyenda negra tanto de fuera de España como de los 
propios separatistas, catalanes, vascos, andaluces o gallegos, quienes le 
acusan de colonialismo interior. Es gratamente sorprendente cuando 
percibimos cómo con trescientos setenta años de anticipación, la 
Corona de España reglamentó el trabajo de ocho horas, algo que hoy se 
tiene como una conquista de los pueblos civilizados y de los 
movimientos socialistas a nivel mundial, y hoy aparece en las 
constituciones modernas y en los códigos del trabajo, como la gran 
aspiración de lo que debe regir aunque, como sabemos, en realidad no 
siempre se cumple. Destaca además el aspecto de la previsión social, 
cuando ordena que “también se atienda a procurar su salud y 
conservación". Felipe II y las Leyes de Indias resultan un documento 
pionero en la legislación laboral y en la materia tan actual y sensible 
como es la prevención de riesgos laborales12. 
  

                                                           

8 Tomo II, Libro VI, en concreto Título X, Del buen tratamiento de los Indios. 
9 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Tomo I, Libro III, Título VI, Ley VI.  
10 Tomado de una Instrucción de Felipe II de 1593. 
11 El Dr. Pedro J. Larrea Peñaherrera se hace eco en este escabroso asunto en su trabajo La Legislación 
del Trabajo en la Audiencia de Quito [Siglo XVI]; en Cultura Hispánica Vol. III - N° 7, revista del Instituto 
Ecuatoriano de Cultura Hispánica, Quito, 1964. 
12 Quizás el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independendientes, 
debería incluir en su cuerpo normativo un añadido reconociendo la labor legislativa de la Corona de 
España en favor de los pueblos nativos en vez de denostarla por norma habitual. 
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Curiosamente se habla de cosas que desaparecieron tras la marcha de 
España y que a día de hoy y desde hace muchos años se reclama en 
muchos países de Hispanoamérica viéndose como un objetivo muy 
lejano a conseguir, algo que ya eran derechos efectivos y reales del 
trabajador durante la época de la Monarquía Universal Católica. El 
expolio es una leyenda que se ha montado evidentemente sobre la 
explotación minera de las Américas13. Para que nos hagamos una idea 
sobre ese pretendido expolio14, el año que más recursos minerales de 
oro15 y plata se obtuvieron no cubrió ni siquiera el 16% de los gastos 

                                                           

13 Algo que a  ninguna nación europea se ocurriría aplicar al Imperio Romano sobre los actuales estados 
del continente. Como datos orientativos podemos manejar: 1.000.000 denarios = 20.000 Toneladas de 
sal = 165 talentos = 4 tonelada de plata. Con 1.000.000 de denarios se podían pagar de 30 a 40.000.000 
de raciones de trigo/hombre/día o bien pagar el sueldo anual de 2 legiones de 6.000 hombres. Roma, al 
entrar en Hispania, se fijó su objetivo en las minas de Plata de Cartagena y de Linares (Jaén). La frontera 
tras la Primera Guerra Púnica (IGP) en el río Ebro. Los cartagineses obtenían en la mina de Castulo 
(Linares) 300 libras diarias de plata = 99 kilos. Tras la II GP los romanos pusieron las minas de plata a 
pleno rendimiento con 40.000 trabajadores, obteniendo 1.000.000 de denarios/dracmas en 30 a 40 días, 
lo que significa que con sólo la producción de Cartagena podían mantenerse en sueldo, equipo y 
alimentación 24 legiones al año. En el 209 a.C. se toma Cartagena por P. Cornelio Escipión. El botín de 
guerra en la toma de Cartagena fue: 276 páteras de oro (de 1 libra de peso cada una), 18.000 libras de 
plata trabajada o acuñada, y cantidades de vajillas y vasos de plata, sin entrar en cereales, otros metales 
y productos manufacturados. En lo que se refiere a la Campaña de Catón contra poblaciones rebeldes: 
En el 196 a.C. el gobernador de la Citerior Q. Minucio entrega al tesoro romano 34.000 libras de plata, 
más otra cantidad para fabricar 73.000 monedas con la biga y otras 278.000 de “plata oscense” 
(provincia de Huesca en el Pirineo, dentro de las varias teorías sobre el origen de la palabra Pirineo la 
más aceptada es la de que el nombre procede de incendio pues fuego en griego es pyros. Algo de lo que 
dieron cuenta Estrabón y Diodoro Sículo, unos dicen que causado por unos pastores al roturar sus 
tierras de cultivos aunque realmente fue la quema de los bosques para encontrar metales preciosos 
dado que se relata que incluso las vetas de oro y plata se fundieron a nivel del subsuelo. El 197 a.C. M. 
Elvio ingresa en el tesoro 14.732 libras de plata, 17.029 con la marca de la biga, y 119.439 de plata 
oscense (cantidades semejantes se van repitiendo cada año). 
14 Mucho se ha escrito de forma recurrente sobre el oro que se extrajo de las minas indianas en 
dirección a la España peninsular. Los autores denunciantes de tal expolio se han apuntado a las 
cantidades más estrambóticas obtenidas sin objetividad alguna, y  cada uno a la que más en gracia le ha 
caído. Muy al contrario la Monarquía Hispánica fue un imperio organizado y a veces en exceso 
burocratizado pero que obligaban al control, no exento de fraudes, de declaración en registros oficiales 
los metales que salían de las minas. Así encontramos a un imparcial, el naturalista alemán Alejandro 
Von Humboldt, quien consultó los registros para contrastarlos con las historias populares de lo que se 
llevaron los españoles, y que recuerdan escritores como Uztáriz, Solórzano, Moncada, Robertston, 
Nécker o Gérboux. 
15 El resultado de ésta investigación de Humboldt, queda recogido en la obra "El Cuento y la Cuenta del 
Oro de América" donde además, se compara que, lo que se llevaron de todo el continente a Europa y al 
Asia española, en tres largos siglos, es equiparable a lo que se empezó a llevar Estados Unidos en tan 
sólo diez años cuando el Reino de Nueva España pasó a llamarse México, y sin dejar nada a cambio. 
Publicado en México en 1927 bajo el seudónimo de Florisel:  
http://bibliotecadigital.tamaulipas.gob.mx/archivos/descargas/41000006931.PDF  
ALCÁZAR, Ricardo de: El cuento y la cuenta del oro de América: lo que de toda América se llevó España 
en tres largos siglos, lo que trajo y dejó en América, en cambio: lo que se llevan los Estados Unidos solo 
de México y en un solo año lo que dejan en México en pago, México, 1933. 

Ricardo de ALCAZAR y Florisel, ambos fueron seudónimos de Wenceslao Rodriguez. 
 
 

http://bibliotecadigital.tamaulipas.gob.mx/archivos/descargas/41000006931.PDF
http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=ALCAZAR%2C+Ricardo+de.+%28Florisel%29%28ambos+seud.+De+Wenceslao+Rodriguez%29.&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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del imperio. La explotación de metales preciosos existió 
evidentemente, pero nunca fue ni muchísimo menos lo que mantuvo el 
imperio y lo que mantuvo el coste de las infraestructuras que se 
llevaron a cabo en América. Costaron muchísimo más las 
universidades, los centros educativos, los hospitales, y las vías de 
comunicación y portuarias que existieron desde las primeras jornadas 
de poblamiento y asentamiento americano, con todas las ciudades 
planeadas y diseñadas, todas aquellas poblaciones que surgieron como 
de la nada, todo aquello vale mucho más que todo el oro extraído de las 
minas, pues en realidad más de la mitad del presupuesto del imperio 
español procedía de la misma metrópoli y concretamente de los 
impuestos ordinarios por lo general procedentes de la población 
castellana.  
 
No debemos pasar por alto que el verdadero aumento de la explotación 
de oro y plata en el continente americano fue a raíz del descubrimiento 
de las minas de Norteamérica16 por parte de los anglosajones 
norteamericanos, y es lo que les lleva a intentar remover de sus 
territorios a las diversas tribus de nativos americanos que lo 
habitaban.     
 
Podemos concluir que muy posiblemente la vieja y exhausta España 
invirtiera más en América que lo que realmente se llevó de ella… "Sería 

                                                           

16 En los primeros tiempos de las colonias anglosajonas los pagos de hacían en especie dada la escasez 
de moneda corriente por lo que pronto la moneda hispánica, dada su buena ley, compitió con la libra 
inglesa convirtiéndose en la moneda usada por excelencia en los siglos XVII y XVIII en toda América. En 
la propia colonia de Virginia el peso duro fue declarado como moneda de aceptación oficial en 1645. En 
1732 y 1770 se llegó a imprimir papel moneda y pagarés de Maryland que llevaban el dibujo de dos reales 
de a Ocho. Sería la Guerra de Independencia de los EEUU la que forzaría a que el primer dólar de los 
Estados Unidos fuera en peso duro hispánico, dado que millones de estas monedas fueron entregadas 
desde España como ayuda a los independentistas norteamericanos que visitaron a Carlos III en 
Aranjuez. Desde 1775 hasta 1783 las trece colonias levantadas en armas contra la metrópoli británica se 
encontraron en una apremiante necesidad monetaria y financiera, tomando medidas para recaudar 
dinero, entre ellas estuvo la emisión de pagarés. El 11 de mayo de 1775 se decretó la inclusión del uso 
del “dólar español” en los pagarés emitidos por el Congreso. El Informe al Congreso Continental de los 
Estados Unidos sobre los valores de las monedas extranjeras circulantes de 2 de septiembre de 1776 
dice:  … Resuelve, según la opinión de este comité, que todos los pagos realizados tanto emitidos como 
recibidos por el dicho tesoro tengan de buena fe que ser ponderados y estimados según el dólar español 
molido, llamado también Moneda de a Ocho columnaria…  
Fue durante el Congreso de los Estados Unidos en julio del año 1787 que se decidió la creación del 
Dollar, con la misma paridad que el Duro Español, adoptando como símbolo el $, estilizando las 
columnas del escudo español, cuya guirnalda se transformaba en «S».  
Como vemos el peso duro fue una moneda internacional que durante un período de doscientos años 
unió a España con sus provincias americanas y el Pacífico. La moneda española fue prácticamente 
moneda de curso legal en los Estados Unidos hasta que en 1857 en que quedaría prohibido su uso, y 
mientras circuló en los Estados Unidos el Real de a Ocho tuvo el valor de un dólar.  Esto es explicable por 
la puesta en explotación de los grandes yacimientos de plata de Nevada en 1859, y al hecho de que los 
gobiernos, gradualmente, hicieran acopios de plata. 
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curioso averiguar lo que, en retorno, España llevó a América y en 
América se quedaba, no sólo en dinero, sino en especies de todas clases 
para servicio y utilidad de indios y españoles en el fomento de la 
industria, el comercio y la agricultura….", tal como se expone en las 
esclarecedoras líneas de "El Cuento y la Cuenta del Oro de América". 
 
Prosigamos y hagamos una puntualización inicial para poder 
diferenciar claramente entre los términos “patriotismo” y 
“nacionalismo”, término este último que encubre al separatismo o 
secesionismo. El patriotismo evidentemente es el sentimiento propio 
de todo aquel que ama a la patria pero que no está encerrado o 
mediatizado por los acontecimientos mundiales, es una actitud que no 
se encierra ni aísla sobre si misma puesto que se abre para aprender y 
enriquecerse de otras culturas. El concepto de patriotismo lleva anejo 
lógicamente el de identidad pero no de forma excluyente, busca el 
progreso tanto de la persona como de la comunidad a la que pertenece, 
por ellos aprende de las experiencias de patriotas de otras naciones y 
de su cultura dentro del respeto a la naturaleza social de ellas. Esto 
enlaza ni más ni más ni menos con la idea de responsabilidad, hacia 
cada persona y hacia la comunidad, así patriotismo y responsabilidad 
van unidos. 
 
Por su parte, el nacionalismo, tiene una base totalmente egocéntrica y 
ególatra pues muestra continua y permanentemente una tendencia a 
encerrarse culturalmente, rechazar lo ajeno, y buscar los localismos 
como definición identitaria. Ese propio cierre cultural sobre sí mismos 
lleva a la decadencia sociológica y cultural a medio plazo y a largo 
plazo conduce a una decadencia económica y a causa de la endogamia 
cultural en una disgenesia en todos los campos. El nacionalismo es 
profundamente etnogenésico, creacionista de un pasado idílico y 
romántico que les hace diferentes y superiores a los demás. 
  
Esta meditación nos empuja a amar España desde un concepto social, y 
siempre mirando al mundo, un amor base del patriotismo unido al 
estudio, conocimiento, cuidado y difusión del legado secular, pues 
nadie puede luchar por algo que no ama, para amar algo hay que 
respetarlo, y para respetarlo hay que conocerlo. De aquí la importancia 
de liberarse de la ignorancia inconsciente o forzada y evitar así ser 
manipulado con falsas historias. 
 
Somos españoles porque así se nos describe desde la Edad Media por 
los legados pontificios y porque así se llamaban los monarcas 
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peninsulares… todos somos espannoles… tal como empezaba la arenga 
de Alfonso VIII antes de entrar en batalla aquel verano decisivo de 
1212 en las Navas de Tolosa. 
 
Ser patriota no nos debe enfrentar con nuestros vecinos y 
compatriotas, siempre que no se atente contra nuestra identidad ni 
nuestra unidad ganada con el esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas de 
generaciones pasadas. Podemos ser diferentes, pensar diferente pero 
unidos en nuestro amor a España, en definitiva como decía alguien ser 
patriota es como decir que mido 185 y tengo amigos más bajos y más 
altos. 
 
Muy diferente es el lastre que lleva aparejado ser nacionalista pues 
significa discriminar a los más altos y a los más bajos porque yo soy de 
una estatura standard, y en el fondo por mucho que diga que medir 
185 es lo mejor, no dejas de ser ni mejor ni peor a los demás. El 
nacionalista es excluyente y culpa al otro de todos sus males y 
desgracias, cantinela que se mantiene y permite en el mensaje que se 
emite sin cesar desde círculos políticos de Cataluña, País Vasco o 
Galicia. 
  
Ser un auténtico patriota me lleva a sentir envidia sana de otras 
naciones que han gestionado mejor su sociedad y ello nos empuja 
porque queremos a España y queremos su progreso, a aprender 
conceptos y fórmulas para buscar su aplicación entre nosotros. 
 
Hay otra enseñanza que se deduce de todo esto, y es que en una política 
democrática de partidos, que busca gestionar y mejorar la sociedad, se 
hace condición sine qua non que los políticos actúen con patriotismo, 
sería inconcebible que el estado mantenga y financie cualquier tipo de 
creencia o postura, incluso aquellas que abogan por su destrucción, su 
división o su desaparición, sería algo suicida que no se plantea en las 
naciones de nuestro entorno. Desgraciadamente en una España sin 
independencia judicial, con unos magistrados nombrados por los 
políticos de todo color que luego serían los que juzguen sus atropellos, 
finalmente es difícil que se defienda ni el interés general ni la seguridad 
de la propia España. 
 
Por lo tanto la carencia de patriotismo es incompatible con el sistema 
de democracia de partidos.  
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Al hablar de la leyenda negra tal como lo venimos haciendo en estas 
líneas no nos puede sorprender que al tratar este tema le dediquemos 
un apartado al nacionalismo interior, o periférico, o simplemente 
separatismo,  como se le quiera llamar,  puesto que desde su nacimiento 
bebió directamente de la leyenda negra para crear una “bestia negra”, 
una justificación de sus males que justifique su existencia en aras de 
“recuperar una soberanía, una libertad”. Sin reconocer que no se puede 
recuperar algo que no se perdió y menos una soberanía que nunca 
existió, llegando a la paranoia de declarar a una región española como 
sujeto soberano, sin competencia para ello y, lo que es peor, sin 
consecuencias para los ejecutores pues en España resultan gratis 
acciones de tamaña traición, en contra de la propia Constitución 
Española y del pueblo español único propietario de la soberanía 
nacional. 
 
El separatismo es creativo y siempre alude a un imaginario histórico de 
más antigüedad que el de los demás, si es necesario crea un barrio 
gótico donde no lo había para alimentar una arquitectura medieval o 
renacentista para alimentar su ego, y si queremos ver auténticos y 
antiguos edificios no tenemos más que adentrarnos en el Teruel 
profundo, por ir a un lugar cercano a Cataluña, y viajar a lugares como 
Valderrobres, Calaceite o a cualquier pueblo de la cuenca del 
Matarraña, que ahora los separatistas lo quieren también, y donde 
parece que “se inspiraron” los arquitectos creativos de la Barcelona 
“gótica” como parque turístico de atracciones17. 
 
Los nacional-separatistas llevan en su estructura el germen de la 
insatisfacción, viviendo en el victimismo, la reivindicación continuada, 
y estableciendo un culpable permanente de todos sus males al que 
señalan como traba para su desarrollo y crecimiento, y de esa manera 
tapan a la vez sus propias vergüenzas, robos, latrocinios, culpando 
como decimos “al de enfrente” sin asumir responsabilidades. Los 
separatistas someten una y otra vez a una pérdida de tiempo al resto de 
la sociedad que a cada proceso electoral tiene que volver a preguntarse 
sobre “quiénes somos” y “a dónde vamos” en vez de luchar y afrontar los 
auténticos problemas. Realmente la sociedad está saturada por tener 
que estar contemplando continuamente el ombligo separatista. 
 

                                                           

17 El barrio gótico de Barcelona, la invención para el separatismo: 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/4492-el-barrio-gotico-de-barcelona-la-
invencionpara-el-separatismo 

http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/4492-el-barrio-gotico-de-barcelona-la-invencionpara-el-separatismo
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/4492-el-barrio-gotico-de-barcelona-la-invencionpara-el-separatismo
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Ninguna concesión competencial, financiera o de cualquier tipo 
calmará el ansia de control separatista. Por ello, y en base a la 
experiencia histórica, la situación nos lleva a un tiempo nuevo en el que  
la única solución es acabar con las concesiones del tipo que sean, ahí 
tenemos el comentario final de la señora Sturgeon, segunda del señor 
Salmond en Escocia: renunciamos a la independencia… por ahora. 
 
Sólo nos queda como única solución sensata la estrangulación 
financiera, acabar con la financiación con recursos públicos empleados 
para la ruptura  que se están detrayendo de las auténticas necesidades 
sociales incrementando la deuda de todos, en concreto Cataluña tiene 
una deuda que ronda ya los 60.000 millones de euros. Por otra parte 
con las cantidades que se presumen en manos de la famiglia Pujol, unos 
6.000 millones de euros tenemos el presupuesto anual de una 
comunidad como la de Canarias, por ejemplo.  
 
El desenmascaramiento a los separatistas debe de ir acompañado de 
programas activos mediante el combate ideológico y argumental, pues 
ellos se cubren de una piel de cordero progresista ocultando un fondo 
profundamente reaccionario. Pero claro todo esto es imposible 
actualmente dado el control que el separatismo ejerce sobre los 
medios, escritos, radiofónicos y televisivos. El mensaje español está 
proscrito en TV, colegios, donde se ha sembrado el separatismo sin 
mostrar ninguna otra opción. Los seminarios, conferencias, debates 
donde se hable de la Libertad y de la Igualdad de todos los españoles se 
deben de llevar a las ciudades controladas por el separatismo, no sólo a 
Cádiz o Madrid. 
 
Tras el armisticio al final de la Primera Guerra Mundial, del patriotismo 
imperial  y sobre las ruinas del imperio austrohúngaro surgió la 
necesidad de inventar las patrias ancestrales. De igual manera se puede 
hacer un paralelismo y afirmar que nunca se perdió una patria gallega, 
catalana o vasca, sino un imperio español, del que habían sido fieles 
arquitectos y soportes los gallegos, catalanes, asturianos, aragoneses, 
castellanos, andaluces y vascos, todos al unísono y por igual. Fue 
precisamente la crisis de la última década del XIX, con la guerra de 
Cuba y Filipinas, el contexto en el que emergieron los nacionalismos 
periféricos, estrictamente contemporáneos de los regeneracionismos y 
del nacionalismo español de la generación del ´98. 
 
Es precisamente como consecuencia directa de la disolución del 
Imperio que comienza la elaboración delirante del mito nacionalista, de 
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una primitiva patria vasca que habría perecido bajo la opresión del 
Estado Imperial. De hecho Sabino Arana Goiri18 antiguo tradicionalista, 
que guardaba el rencor de una derrota bélica y una ruina familiar, fue el 
primer vasco, allá por 1896 en soñar el sueño melancólico de la 
resurrección de Euskadi, de hecho inventó precisamente este nombre, 
que por no ser filólogo significa “bosque de euskos”, según nos dice Jon 
Juaristi. 
 
El nacionalismo es exclusivista, negativo, hostil, reductor; la visión que los 
españoles han tenido de su país ha sido usualmente lo contrario, tal como 
manifiesta Julián Marías. La ignorancia es la peor falsedad que nos 
acecha pues hace posible la pervivencia de estas ideas destructoras que 
no tienen base histórica. Los nacionalismos dependen de una 
deformación de la realidad, plato servido por la leyenda negra, y de un 
empobrecimiento de la misma para lograr la desafección a España19.  
 
La atención se concentra sobre una porción de la realidad, más allá de 
la cual nada interesa, salvo para la comparación, exclusión y hostilidad. 
En su núcleo último, alteraciones patológicas de la atención y de la 
percepción como concluye Julián Marías, aclarando que en nuestro 
tiempo se ha producido otro nacionalismo: el de lo que no son naciones 
ni lo han sido nunca, incluso porque  en las épocas en que se las supone no 
las había, sino otras formas de realidad social e histórica que podían ser 
tan importantes como la Hélade, el Imperio Romano o el Califato, pero 
que a los ojos de los nacionalistas eran inferiores. 
 
No pretendemos hacer un repaso completo de la Historia de España 
pero sí hablar de todo aquello que la cerrazón mental impide reconocer 
al nacionalismo, y sin hablar de todos y cada uno de esos nacionalismos 
pues la verdad histórica de España es extrapolable a todos ellos20.  
 
No vamos a entrar en el absurdo de algunos que a causa de su 
ignorancia afirman que 1492 es la fecha a partir de la que existe 
España21, en vez de la fecha en la que culmina  el sueño de la 

                                                           

18 Aunque hemos hablado de la influencia de la Ilustración podemos citar como ilustrado cercano y 
precursor de Sabino Arana a Joseph-Augustin Chaho (1811-1858), representante típico de un 
nacionalismo romántico, inspirado en las ideas ilustradas y republicanas, e incluso emparentado con 
ciertas corrientes tempranas del socialismo utópico (El Bucle melancólico, JUARISTI). 
19 La desafección a España 
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1456-la-desafeccion-a-espana 
20 Cataluña en su entorno. 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/3691-cataluna-en-su-entorno 
21 Ignorando que España se gestó mucho antes gracias a Roma y a sus condiciones geográficas que 
aunque fragmentadas en su interior la hacen un conjunto, por su costa y por la cordillera pirenaica, una 

http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1456-la-desafeccion-a-espana
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/3691-cataluna-en-su-entorno
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“recuperación de España”. El matrimonio de los Reyes Católicos pasó a 
ser el símbolo de la unión que hizo culminar el sueño de todas 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 de Aragón nombraba a su esposa Isabel de Castilla: 
“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 Luis Suárez Fernández: “el ensamblaje perfecto y sólido de la 
unidad de España”, doce años, menos de lo que algunos tienen previsto  
para que cada cual se vaya por su lado en esta tierra común española.  
 
Debemos sacar a colación nuevamente el homenaje a la bandera que se 
pretendía institucionalizar22 con carácter mensual desde este mes de 
octubre de 2002 en la plaza de Colón de la capital de España y que 
tanta polémica suscitó, pues si los aspectos formales han generado 
reacciones diversas, los contenidos simbólicos han encrespado aún más 
las protestas. La bandera de la plaza de Colón simboliza un proyecto 
colectivo de indudable y demostrada raigambre histórica, por ello 
nuestra Bandera merece un trato especial en muchísimos aspectos23, 
poniendo el acento en la renovación del mismo acaecido con motivo del 
gran pacto que supone la Constitución de 1978. Por consiguiente, lo 
que se debe ver en ella son los valores cívicos consagrados por la 
vigente Constitución, la libertad, la democracia, el respeto a la 
pluralidad ideológica y cultural, los derechos fundamentales, la 
igualdad ante la ley y la solidaridad, a la vista de esto podemos 
preguntarnos ¿a quién molesta todo esto?, se deduce que a los 
totalitarios, a los intolerantes, a los excluyentes, a los egoístas y a los 
racistas, y por supuesto a los separatistas.  
 
Según Juaristi ”mi experiencia es que los nacionalistas nunca entran en 
polémicas, no discuten. Descalifican, eso sí, y su procedimiento favorito de 
descalificación es aplicar al eventual crítico la etiqueta de nacionalista 
                                                                                                                                                                          

unidad geográfica con personalidad propia gracias a lo que el hecho de constituir una provincia romana 
ayudó a formar el sentimiento hispano.  
22 En muchísimos países de nuestro entorno y de la Hispanidad se pueden ver actos similares llenos de 
respeto, veneración y solemnidad  hacia los símbolos nacionales, que se practican no ya semanal o 
mensualmente sino a diario. 
23CRESPO-FRANCÉS, José Antonio: Banderas estropeadas, protocolo y respeto. 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/1824-banderas-estropeadas-protocolo-y-respeto 
 

http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/1824-banderas-estropeadas-protocolo-y-respeto
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español, con lo que se ahorran entrar en argumentaciones más 
complejas… en realidad, los nacionalistas piensan, con razón, que toda 
crítica del nacionalismo es interesada (tan interesada, al menos, como 
sus  apologías).” 
 

 
Acto solemne de arriado de bandera en el Zócalo de Ciudad de México. 

 

 
“Donde no se conserva la herencia de lo pasado, no esperemos que brote un pensamiento 
original, ni una idea dominadora.” Menéndez y Pelayo 
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Cataluña 
Creemos que es evidente y conocido, y no nos cansaremos de repetir, 
que los pobladores de la actual Cataluña fueron los primeros a los que 
se denominó españoles, spanie. También es necesario aclarar la 
antigüedad de los términos sin buscar antigüedades que no 
corresponden y que aparecen en multitud de publicaciones ya por 
error o de una forma aberrante e intencionada24. 
Teniendo presente que “Una nación que olvida, reinventa o borra su 
pasado, no tiene futuro” y recordando una y otra vez un hecho clave de 
nuestro devenir, la batalla de las Navas de Tolosa, como hito en el que 
los pueblos de España, empezaron a superar la dispersión feudal, 
hemos de recordarlo 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 y fundamentalmente 
sobre la mentira, olvidando que quienes contribuyen a la caja común de 
la solidaridad nacional no son los territorios, sino las personas.  
 
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 fallecido fotógrafo Agustí Centelles, pero lo que es 
indignante es que desde ciertas instancias se les secuestre su 
españolidad y su obra. Y cito aquí a Centelles pues los hijos de este 
excepcional fotógrafo 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, 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 
oscense que también están pendientes de su devolución, por no citar lo 
grotesco de los dieciséis puentes románicos aragoneses que aparecen 
en el libro, editado en 1998 por la Generalidad, titulado «Los puentes de 
piedra de Cataluña», perteneciente a la colección editorial denominada 
bajo el significativo y arrogante nombre de «Som i Serem». 
 

                                                           

24 Sirva como simple ejemplo lo que se lee en la página web del partido político actual llamado 
Convergencia Democrática de Catalunya donde 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”. 
Cataluña entre la historia, la ficción, Guatemala y Guatepeor. 1640 y 1714, fechas a recordar:  
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/2355-cataluna-entre-la-historia-laficcion-
guatemala-y-guatepeor 

http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/2355-cataluna-entre-la-historia-laficcion-guatemala-y-guatepeor
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/2355-cataluna-entre-la-historia-laficcion-guatemala-y-guatepeor
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En algunas25 fuentes se hace mención a “catalans” en 1.064 
entendiendo que se refiere a habitantes de la actual Cataluña cuando en 
aquel momento se trata de “barceloneses” pues no se conoce 
documento histórico alguno anterior al siglo XII donde se hable de 
Cataluña o de catalanes, sólo de barceloneses o de “hispaniae”, 
españoles, dado que desde el siglo VIII se conoció al territorio como 
Marca Hispánica y el conde de Barcelona era llamado por los francos 
comes hispaniae, o conde de los españoles, orgullo para los españoles el 
que fueran los barceloneses los primeros en recibir este gentilicio26, 
apareciendo el término Cataluña tras la unión del Condado de 
Barcelona al Reino de Aragón, bajo la reina Dona Petronila y Ramón 
Berenguer IV, conde de Barcelona, Marqués de Provenza y por su 
matrimonio Príncipe de Aragón, sin recibir la dignidad real que Ramiro 
II conservó hasta su muerte para transmitirla a Petronila y ella a sus 
hijos.  
 

 
A parte del victimismo y la insatisfacción, el lenguaje del engaño, la mentira, el paso adelante y el paso 
atrás, forman parte de la dialéctica separatista. 

 

                                                           

25 SOLDEVILA, Ferrán: Historia de Catalunya, 1963. 
26 Catalanes, los primeros españoles 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/936-catalanes-los-primeros-espanoles 

http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/936-catalanes-los-primeros-espanoles
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Entre los diferentes apelativos que recibió el conde Borrell II de 
Barcelona encontramos el de “Duce Citerioris Hispaniae” e “Hiberico 
duce atque marchiso”, además se tituló “Ego Borrello gratia Dei hibereo 
duci atque marchiso” en documentos de 988.  
 
El propio Ramón Berenguer I27, hijo de Sancha de Castilla, aparece en el 
Códice de los Usatges intitulándose28: “Comte e marches de Barchelona 
Apoderador Despanya”29. Ramón Berenguer III recibió el de 
“Barchinonensis et Hispaniarum marchio”, incluso Pedro III ordenó en 
las Cortes de 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”. 
 
Al ser reconquistada la zona sur de la Marca Hispánica llegando a 
Tortosa se fortifica el territorio con castillos, y sus habitantes 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. 
 
Cuando Ramón Berenguer IV añade Tortosa (1148) y Lérida (1149) lo 
hace en su intitulación: “Raimondus dei gratia barchinonensis comes, 
princeps aragonensis, Tortosa et Ilerde Marchio”. 
 
En los documentos de Jaca del Libro de la Cadena30 aparece “… Ego 
Raimondus 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 serie de reyes aragoneses, aparece “…Ego Ildefonsus… Rex 
aragonensium, comes barchinonensium et Marchio provinciae…”31 
 
El Académico de la RAH Don Faustino Menéndez-Pidal de Navascués ha 
sido categórico en el asunto al denunciar que algunos polígrafos 
nacionalistas32: 
 

“Encabezan las injusticias históricas respecto a Cataluña con el 
Conde Ramón Berenguer IV; este al casarse con la reina niña 

                                                           

27 Hijo de Berenguer Ramón I y Sancha de Castilla hija de Sancho García, conde de Castilla.  
28 Apoderador Despanya en la línea de recuperar la “España perdida” de los godos, como herederos de 
su tradición, en el caso de la Marca Hispánica desde su primer conde el godo Bera, que había 
participado junto al rey franco Ludovico Pío en la recuperación de Barcelona. 
29 Códice Z, III, 14, Biblioteca del Escorial. 
30 Núm. 23 de Cód: XVIII de los Reales. Folios XLII y XLIII, año 1.161. 
31 Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués de Provenza. 
32 En su obra Los Españoles en la Historia, Buenos Aires, 1959. 
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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 aún en el nombre33, 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 castellà y el del Estat catalano-aragonès, y 
llama Confederación catalano-aragonesa34 a lo que siempre se 
llamó simplemente  REINO DE ARAGÓN.”35. 

                                                           

33 Hace poco leía un magnífico estudio del Dr. Jaume Fernández González sobre construcción de 
castillos (en la Cataluña del siglo XI ¿?), sin entrar en la excelente parte técnica es curioso observar 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, 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 
cronistas andalusíes se refieren a los ifrang o francos como a los precatalanes (en la Descripción de 
España de Xarif Aledris sí aparece Esbania, Castaly (para Castellón de la Plana), Barxêluna (para 
Barcelona) y en ningún caso Cataluña), y no hace el señor Fernández ninguna cita a la Marca Hispánica, 
cuyos pobladores eran conocidos como spanie por los francos.  
Con ello se trata de dibujar una personalidad histórica inexistente en ese momento a base de borrar y 
negar otra real y evidente, en este caso España, y la Marca Hispánica que se origina en 801 formada por 
los Condados de Barcelona, Gerona, Urgel, Cerdaña, Besalú y tal vez Ampurias y Rosellón hasta los 
Corberes. Tras la expedición de Ludovico Pío (778-840), hijo de Carlomagno, en la que conquista 
Barcelona (798), en otra posterior organizó los territorios puestos bajo su protección, dándoles por 
capital la ciudad de Barcelona (801), de este modo nació la Marca Hispánica en la que se desarrolló todo 
el proceso, muy común con Castilla, de fortificación del territorio en la Reconquista que explica el 
Doctor Fernández en su trabajo. Precisamente en 877 Carlos el Calvo por la Capitular de Kierzy-sur-Oise 
se inicia la serie de los Condes independientes de Barcelona siendo gobernador de la Marca Hispánica 
en ese momento Wifredo el Velloso.    
34  “Senyoria del Senyor Rei d’Aragó”, que era como se denominaban a los territorios de la corona, hasta 
Jaime I que se llamaba Rex Aragorum, Maioricarum (1229), et Valentiae (1238), comes Barchinonae et 
Urgell et dominus Motispesullani, Montpelier. Como puede comprobarse, nada de rey de Cataluña ni 
corona catalano-aragonesa, ni confederación catalano-aragonesa, como inventara Bofarull en 1869, en 
su libro sobre el rey Ramón Berenguer IV, al que copiaron Soldevilla y otros chovinistas catalanes y 
valencianos. En ningún documento de la época de Jaime I, ni por supuesto en su Crónica, se cita la 
palabra “Cataluña”, que es de creación muy posterior, sino los condados de Urgell y de Barcelona y los 
condados sin dinastía de Besalú, Cerdaña, Rosellón, Ausona y Gerona, y el Reino de Aragón con sus 
marquesados de Lérida y de Tortosa, que formaban la Senyoria del Rei d’Aragó antes citada. 
35 Ver BOFARULL BROCÁ, Antonio: La Confederación Catalano-Aragonesa, realizada en el periodo más 
notable del gobierno soberano del conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV: estudio histórico, crítico y 
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En cuanto a la hostilidad de Castilla y Cataluña se trata de una reciente 
leyenda negra, su historia ha ido paralela y entrelazada, mediante 
cruces familiares para limar las asperezas y conflictos que siempre 
hubo, 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, fue quien en el siglo XI 
definió la unidad plural de España y bautizó con fórmula política la 
obra de Sancho el Mayor36, 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”, fue enterrado en el 
impresionante Monasterio de Oña en Burgos. El propio Cid, Rodrigo 
Díaz de Vivar, durante su destierro no dudó en refugiarse en Barcelona 
acogido por Berenguer II Cap d´Estopa, llegando a casar su hija María 
Rodríguez con Berenguer III el Grande, Conde de Barcelona, y su otra 
hija, Jimena, con el Conde de Foix, la unión de sus reyes y nobles de 
Castilla y Cataluña tiene decenas de ejemplos que no vamos a enumerar 
pues eternizaría este trabajo. 
 
Es curioso y no deja de sorprender cómo personajes insignes de la 
españolidad son tomados como bandera de un sentimiento pueblerino 
y excluyente. Para reafirmar esa españolidad tenemos las palabras del 
gran Rey de Aragón, Jaime I37: 
 

“Cuanto aquí os relato y mis conquistas los hago por España”. 
“Llibre dels Feits” en su original valenciano. 

 

                                                                                                                                                                          

documentado por D. Antonio de Bofarull y Broca, premiado por unanimidad en el Certamen abierto en 15 
de diciembre de 1869 por el Ateneo Catalán, Barcelona, Luis Tasso, 1872. 
36 Anecdótico resulta el monumento erigido en Fuenterrabía-Hondarribia en honor a este rey con la 
frase “primer rey de los vascos”, ver en CRESPO-FRANCÉS, José Antonio: SANCHO EL MAYOR, EL 
PRIMER REY DE ESPAÑA o el secuestro de la auténtica Memoria Histórica, publicado el 23 de octubre de 
2012. 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/1001-sancho-el-mayor-el-primer-rey-de-espana-o-el-secuestro-de-la-autentica-memoria-
historica 
37 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). 

http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/1001-sancho-el-mayor-el-primer-rey-de-espana-o-el-secuestro-de-la-autentica-memoria-historica
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/1001-sancho-el-mayor-el-primer-rey-de-espana-o-el-secuestro-de-la-autentica-memoria-historica
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Sobre la gran mentira de los símbolos y el trastorno de la realidad 
podemos dar como nítida referencia el Tratado de Corbeil38 firmado el 
11 de mayo de 1258 Por el mismo la hija de Jaime I, Elisabet, se casaría 
con Felipe, heredero del rey francés Luis IX, como heredero de 
Carlomagno, quien renunciaba a los derechos sobre La Marca 
Hispánica. Jaime I renunciaba a la comarca de la Fenolleda y 
Perapertusés, que incluían los castillos de Puilaurens, Fenollet, 
Castellfisel, Peyrepertuse y Quéribus. Jaime I, además, renunció a sus 
derechos sobre Tolosa, Quercy, Narbona, Albi, Carcasona, recibidas en 
feudo de Tolosa desde el 1213, Rasés, Béziers, Termes y Menerbés.  
 
Jaime I también renunció a Agde y Nimes, cuyo vizconde se reconocía 
como feudatario del rey aragonés desde 1112, y Rouergue, Millau (de 
donde procede el sello más antiguo conocido con los palos aragoneses) 
y Gavaldá. Quedaban el vizcondado de Carlat y el señorío de 
Montpellier, lugar de nacimiento de Jaime I, con la baronía de 
Omeladés. La renuncia a los derechos feudales sobre Foix fue 
rechazada por el rey al ratificar los documentos el 16 de julio de 1258. 
El 17 de julio el rey renunció a los derechos sobre Provenza en favor de 
Margarita, hija de Ramón Berenguer IV y esposa del rey francés. 
 
El efecto fundamental del tratado fue que al renunciar Jaime I a sus 
territorios en el mediodía francés dejaba de pelear en dos frentes 
pudiendo centrarse en la Reconquista agrandando su reino hacia el sur 
en paralelo a la costa del Mediterráneo y a su familia castellana por el 
oeste. Un efecto secundario fue la transferencia de Provenza a la Casa 
de Valois, la cual, tras la extinción de la casa, se incorporó a la corona 
francesa. El Tratado de Corbeil está escrito en latín y comienza con las 
palabras: “Es universalmente conocido que existen desavenencias entre el 
señor rey de Francia y el señor de Aragón, de las Mallorcas y de Valencia, 
Conde de Barcelona y Urgel, señor de Montpellier; por lo que el señor rey 
de Francia dice que los condados de Barcelona, Besalú, Urgel, etc… son 
feudos suyos; y el señor rey de Aragón dice que tiene derechos en 
Carcasona, Tolosa, Narbona, etc …”. Se deduce, por tanto, que los 
condados de la parte española estaban mejor relacionados con Aragón 
y que los del sur de Francia, con el rey francés. 
 
Por el Tratado de Corbeil, y es lo que más nos interesa en estas líneas, 
en  resumidas cuentas, siguiendo los consejos de alguno “hombres 

                                                           

38 CRESPO-FRANCÉS, José Antonio: Desmontando quimeras y rompiendo mitos: la verdadera historia de 
los palos de Aragón, mal llamadas barras de Cataluña.  
http://www.elespiadigital.com/images/stories/Documentos/rompiendo%20quimeras%20y%20mitos.pdf 

http://www.elespiadigital.com/images/stories/Documentos/rompiendo%20quimeras%20y%20mitos.pdf
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buenos”, el rey francés Luis IX4 cede a Jaime I de Aragón los condados 
de la parte española y Jaime I5 le cede a Luis IX los condados de la parte 
francesa. Esa es la síntesis de lo firmado en el documento cuya 
importancia radica en que se firmó 29 años después de la reconquista 
de Mallorca y 20 años después de la del Reino de Valencia.  
 
De esa fecha es fácil sacar dos conclusiones clarísimas, la primera que si 
Cataluña no existía como tal era imposible que una entidad inexistente 
en aquel momento, Cataluña, conquistase ni Valencia39 (1238) ni 
Mallorca (1229), tal como afirman los nacional-separatistas, y segundo 
que si carecía de unidad política, jurídica y geográfica… es imposible 
que hubiera una unidad lingüística si lo que allí se hablaba era un 
mosaico de dialectos procedentes del provenzal. 
 
Jaime I recibía por su hija Violante la noticia de la rebelión de los moros 
de Murcia y aún cuando Jaime I no tenía nada que ganar en una zona 
asignada para ser conquistada por 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 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 es mejor proyectarse hacia el futuro y es obligación de los 
responsables culturales el mantener la memoria viva de estos modelos.     
 
En cuanto a aquellos hombres del 11 de septiembre de 171440, 
considerados como patriotas del catalanismo, separatistas y 
revolucionarios41, simplemente hay que aclarar que en la Guerra de 
Sucesión, Cataluña tomó partido por el Archiduque Carlos42 frente al 

                                                           

39 LA HISTORIA DE LA SEÑERA VALENCIANA EN LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS. 
http://www.aulamilitar.com/LA_HISTORIA_DE_LA_SENYERA_VALENCIANA_EN_LOS_DOCUMENTOS_HISTORICOS.pdf 

40 Los olvidados del otro 11 de septiembre 
http://www.alertadigital.com/2012/10/14/los-olvidados-del-otro-11-de-septiembre/ 
41 VALLET DE GOYTISOLO, Juan: ¿Eran separatistas y revolucionarios los hombres del 11 de 
septiembre de 1714?, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
42 Pretendiente como Carlos III de Austria. 

http://www.aulamilitar.com/LA_HISTORIA_DE_LA_SENYERA_VALENCIANA_EN_LOS_DOCUMENTOS_HISTORICOS.pdf
http://www.alertadigital.com/2012/10/14/los-olvidados-del-otro-11-de-septiembre/
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futuro Felipe V, así en el manifiesto se lee algo que los separatistas-
nacionalistas ocultan con cobardía: 
 

“… tots com vertaders fills de la patria, amants de la llibertat, 
acudiràn als llochs senyalats, à fi de derramar gloriosament sa 
sanch y vida, per son  Rey, per son honor, per la patria e per la 
llibertat de tota Espanya”.43 
 

Creo que no merece más comentario, estas líneas deberían enrojecer de 
vergüenza a esos separatistas-nacionalistas catalanes que ocultan esta 
emocionante muestra de patriotismo español diferente al aldeanismo 
que hoy se extiende y al que nadie pone coto con la verdad por delante.  
 
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, 
algo que por desgracia hoy no ocurre, ser sólo español cuando interesa 
o mientras interese o decir que “si España es algo, es gracias a 
Cataluña”. 
 
Se hace necesario recordar a Cambó: 
 

“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”. 

 
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 intestinas y partidistas de 

                                                           

43 COROLEU, José; PELLA I FORGAS, José: El document més 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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los últimos ciento cincuenta años, lo cual no es un obstáculo insalvable 
siempre que se creen expectativas de ideales y objetivos comunes. 
 
Para esto se hace necesario poner freno a la creación de una cultura de 
taifas puesta de manifiesto en el informe de la RAH del año 2000, que 
tanto escozor causó a algunos miembros de la clase política y del que 
podemos citar algunos ejemplos44: 
 
En libros de texto catalanes se cita al río Ebro como “un río catalán que 
nace fuera, en España”. 
En el País Vasco no se estudia ni los Reyes Católicos ni el 
descubrimiento de América. 
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 a Mérida. 
En Andalucía se llegó a rechazar 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. 
 
Actualmente, en 2014, ya conocemos la actitud de rebeldía de algunas 
comunidades autónomas que se niegan al cumplimiento de la nueva ley 
de educación, eludiendo enseñar lo relativo a los símbolos nacionales, y 
desde hace años la negativa al cumplimiento de las sentencias del 
Tribunal Supremo en lo que se refiere a materia lingüística. 
  
Esto es sólo una muestra, no anecdótica, lamentablemente dolorosa, 
real y para echarse a llorar de lo que nos está ocurriendo. Lo que 
sucede en el ámbito autonómico desde el punto de vista de la Historia, 
es una aberración 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 que sean 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 Monfort45.  

                                                           

44 Se regaló el pasado a las autonomías 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/1317-se-regalo-el-pasado-a-las-autonomias 
45 Curia regia de León en 1188 y a su papel en los inicios de las instituciones representativas españolas. 
Elenco de las principales contribuciones al tema 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/archivos/novedades/documentos-novedades/3/Decreta_Documento8_Bibliografia.pdf 

http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/1317-se-regalo-el-pasado-a-las-autonomias
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/novedades/documentos-novedades/3/Decreta_Documento8_Bibliografia.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/novedades/documentos-novedades/3/Decreta_Documento8_Bibliografia.pdf
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Por otra parte durante los largos años de la emancipación 
hispanoamericana, algunos políticos y escritores hispanoamericanos 
propagaron, como arma de guerra, la leyenda de una América 
martirizada por obispos y virreyes de España.  
 
Por lo que respecta al interior de España, se llega a leer de boca de dos 
obispos proindependentistas e ignorantes por tanto de la Historia de 
España, concretamente 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… (¿?)”46. Apelan a su patriotismo, corto, cicatero y 
egoísta, mostrándose continuamente agredidos por el patriotismo 
español, presentándose siempre como víctimas. 
 

 
                                                                                                                                                                          

A OCHOCIENTOS AÑOS DE LAS ¿PRIMERAS? CORTES HISPANICAS (LEON 1188): MITOS POLITICOS Y 
MEMORIA HISTORICA EN LA FORMACION DEL PARLAMENTARISMO EUROPEO 
file:///C:/Users/Propietario/Downloads/119060-155882-1-PB.pdf  
Las Cortes de 1188 origen de la democracia 
http://www.elnortedecastilla.es/20100224/local/castilla-leon/cortes-1188-origen-democracia-201002241701.html 

Alfonso IX de León y el iter de su corte (1188-1230) 
http://e-spania.revues.org/18626 
La cuna del parlamentarismo 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-documentales/cuna-del-parlamentarismo-06-12-10/954048/ 
Texto original en latín del ordenamiento de las Cortes de León de 1188 (RAH) 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01478400877973428932268/030736.pdf 
46 Hemeroteca ABC, 11-09-2022, A la santidad por el nacionalismo: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2002/09/11/008.html    

file:///C:/Users/Propietario/Downloads/119060-155882-1-PB.pdf
http://www.elnortedecastilla.es/20100224/local/castilla-leon/cortes-1188-origen-democracia-201002241701.html
http://e-spania.revues.org/18626
http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-documentales/cuna-del-parlamentarismo-06-12-10/954048/
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01478400877973428932268/030736.pdf
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2002/09/11/008.html
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Reproducción del mapa bajo el título “La Cristiandad de Occidente en el año de gracia de 1235”.  Bibl. Nac. De París. 
Como vemos aparece Aragón y Barcelona, no Cataluña. 
Por el Tratado de Corbeil, firmado el 11 de mayo de 1258, y es lo que más nos interesa en estas líneas, siguiendo los 
consejos de alguno “hombres buenos”, el rey francés Luis IX cede a Jaime I de Aragón los condados de la parte 
española y Jaime I le cede a Luis IX los condados de la parte francesa. Esa es la síntesis de lo firmado en el 
documento cuya importancia radica en que se firmó 29 años después de la reconquista de Mallorca y 20 años 
después de la del Reino de Valencia.  
De esa fecha es fácil sacar dos conclusiones clarísimas, la primera que si Cataluña no existía como tal era imposible 
que una entidad inexistente en aquel momento, Cataluña, conquistase ni Valencia (1238) ni Mallorca (1229), tal 
como afirman los nacional-separatistas, y segundo que si carecía de unidad política, jurídica y geográfica… es 
imposible que hubiera una unidad lingüística si lo que allí se hablaba era un mosaico de dialectos procedentes del 
provenzal. Todo ello nos lleva a comprender la paranoia y el absurdo montaje entretejido de verdades a medias y 
tergiversaciones que llevan a reinventar un pasado y cuadrar un “saco de mentiras” que ahora aspira a ser 
calificado como “nació” pasando por encima de España y de lo que haga falta, usando la provocación permanente y 
el victimismo continuado. 

 

Se han pervertido los símbolos, la historia real del condado de 
Barcelona, ocultando que Cataluña no existió jamás como estado 
independiente y la verdad sobre los perversos y negativos intentos de 
secesión más recientes, sobre las revueltas de 164047 y el corpus de 
sangre, y que por culpa de las propias autoridades catalanas España 
perdió los  territorios ultrapirenaicos  catalanes acusando cínicamente 
a España y Francia de ello en su nuevo imaginario, en el que hacen 
catalán incluso a Cristóbal Colón o a la propia Tartessos remontándose 
a una precataluña en el neolítico. 
 
Eso sí, siempre negando a España, jugando al juego nacionalista 
infantiloide  de jamás pronunciar la palabra España, cuando de la 
misma forma que es imposible hablar sin eludir las palabras “si” o “no”, 
también es imposible hablar de Cataluña y de catalanes, sin hablar de 
la Corona de Aragón de la que siempre formó, y de España luego. De lo 
que hoy es Cataluña no se puede hablar sino a partir de Carlos I48 de 
España y V de Alemania en 152149. 
 
Si tan falaz y mentirosa es la comparación de Irlanda y el País Vasco no 
lo es menos el paralelismo entre Escocia y Cataluña que ahora nos 

                                                           

47 Cataluña entre la historia, la ficción, Guatemala y Guatepeor. 1640 y 1714, fechas a recordar: 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/2355-cataluna-entre-la-historia-laficcion-
guatemala-y-guatepeor 
48Los ocho condados de la Marca Hispanica tuvieron plena jurisdicción hasta el siglo XV. La única 
excepción fue el Condado de Barcelona que, por el matrimonio del Conde Ramón Belenguer IV en 1137 
con Dª Petronila de Aragón, Barcelona quedó entonces incorporado a la Corona de Aragón pero sin 
variar su condición de condado. Los siete restantes condados (Besalú, Vallespir, Peralada, Ausona, 
Ampurias, Urgel y Cerdanya) mantuvieron su independencia hasta 1521, cuando el Rey de España 
Carlos I nombró Virrey de Cataluña al Arzobispo de Tarragona, don Pedro Folch de Cardona. Por lo 
tanto Cataluña no existió como región hasta esa fecha y, por lo tanto, no pudo actuar nunca antes 
como entidad histórica unificada. 
49 CRESPO-FRANCÉS, José Antonio: DESMONTANDO QUIMERAS Y ROMPIENDO MITOS: LA 
VERDADERA HISTORIA DE LOS PALOS DE ARAGÓN, MAL LLAMADAS BARRAS DE CATALUÑA, 
publicado el 20 de noviembre de 2012: 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/1133-desmontando-quimeras-y-rompiendo-mitos-
la-verdadera-historia-de-la-bandera-de-aragon 

http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/2355-cataluna-entre-la-historia-laficcion-guatemala-y-guatepeor
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/2355-cataluna-entre-la-historia-laficcion-guatemala-y-guatepeor
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/1133-desmontando-quimeras-y-rompiendo-mitos-la-verdadera-historia-de-la-bandera-de-aragon
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/1133-desmontando-quimeras-y-rompiendo-mitos-la-verdadera-historia-de-la-bandera-de-aragon


El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

25 

venden, pues es difícil, si no imposible, que encontremos dos 
secuencias históricas más radicalmente diferentes y opuestas por, 
entre otras, cinco razones claras y evidentes a la luz de la Historia. 
 
La primera es que Cataluña nunca ha sido ni independiente ni 
soberana. Cataluña no ha sido reino nunca y Escocia, en cambio sí, 
porque nunca se romanizó del todo al contrario que Inglaterra. 
Adriano50 y Antonino Pío51 construyeron los muros para dejar a los 
pictos y su tierra pobre e improductiva al otro lado, llegándoles la 
cristianización más tarde de la mano de los monjes irlandeses. 
 
Escocia fue independiente hasta el siglo XVII y Cataluña nunca lo fue. 
Con Roma su territorio era parte de la provincia hispana de la 
Tarraconense y ni siquiera cuando era un conjunto de condados, 
inicialmente llamados Marca Hispánica, siendo elemento fronterizo 
parte del imperio carolingio. Luego pasaría a integrarse en la Corona 
de Aragón, con el condado de Barcelona como más importante de los 
condados a la cabeza, allá por el siglo XII tras el matrimonio pactado 
por Ramiro II el Monje de Aragón por el que su hija la reina Petronila, 
Petronila regina, y el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV se 
casaron, continuando su hijo, bautizado Ramón, como Alfonso II de 
Aragón la secuencia real aragonesa. Nada que ver con  esas 
invenciones y patrañas separatistas de los “condes-reyes”  ni con la 
falacia de la “confederación catalano-aragonesa”. 
 

En segundo lugar Inglaterra y Escocia profesaron confesiones 
diferentes. En cambio Cataluña profesó la misma que el resto de 
España, uniendo a todos sus monarcas en un mismo frente de 
Reconquista frente al islam en el que reyes y condes era familiares, 
hermanos, primos o cuñados.  
 

                                                           

50 Más al sur que el de Antonino Pío, iniciada su construcción en el 122. 
51 Cerrando las Tierras Altas, comenzado a construir en 142. 
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Los habitantes peninsulares, incluidos los catalanes, antes de existir 
este término, eran llamados spanie por la Santa Sede, árbitro de la 
política internacional  en aquella época, y a los que recomendaba que 
como españoles debían combatir en España para recuperarla del islam  
en vez de ir a Tierra Santa a las Cruzadas. ¿Es que ahora quizás se va a 
buscar el cadáver de Dalmau de Creixell, héroe de la caballería 
aragonesa en las Navas de Tolosa para llevárselo al museo del 
románico donde están secuestradas las obras aragonesas de la diócesis 
de Barbastro-Monzón52 aún pendientes de su devolución al obispado 
de Huesca a pesar de sentencias y dictados de Roma pues ya hay una 
sentencia de la Signatura Apostólica equivalente a un fallo del Tribunal 
Supremo que les obliga a devolverlas?... ¡pues no!, mientas se ha 
expoliado el Archivo de Salamanca, con la complicidad de otros, ellos 
no devuelven nada de lo sustraído.  
 
Los escoceses por su parte eran más cercanos a los puritanos ingleses 
de Cromwell por lo que no dudaron en delatar a Carlos I de Inglaterra 
negándole el asilo y colaborando en su captura y decapitación. 
 
En tercer lugar, como ya hemos dicho, Escocia se une a Inglaterra en el 
siglo XVII, bien entrada la Edad Moderna, vista como unidad dinástica y 
como mal menor dada la pobreza de Escocia, frente a una Inglaterra 
próspera e industrial. En  cambio a finales del siglo XVIII, con el Corpus 
                                                           

52 A VUELTAS CON LOS OBISPADOS DE RODA, HUESCA, BARBASTRO Y LÉRIDA 
 http://www.romanicoaragones.com/Colaboraciones/Colaboraciones042Bienes.htm 
BIENES DIÓCESIS BARBASTRO-MONZÓN Y OTROS… (los mal llamados bienes “de la franja”) 
http://aragonanticatalanista.wordpress.com/2010/03/08/bienes-diocesis-barbastro-monzon-y-otros/ 
Una web de la Generalidad denomina ‘Cataluña de Poniente’ a comarcas orientales de Aragón 
http://www.vozbcn.com/2010/09/03/31315/generalidad-cataluna-poniente-franja/ 

http://www.romanicoaragones.com/Colaboraciones/Colaboraciones042Bienes.htm
http://aragonanticatalanista.wordpress.com/2010/03/08/bienes-diocesis-barbastro-monzon-y-otros/
http://www.vozbcn.com/2010/09/03/31315/generalidad-cataluna-poniente-franja/
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de Sangre, Cataluña se separa para unirse a Francia, suplicando al poco 
regresar tras la dolorosa experiencia, y hoy tenemos a un mas 
suplicando la entrada de Cataluña en la Organización Internacional de 
la Francofonía, olvidando que cuando Francia tuvo el poder prohibió la 
enseñanza y el uso en todos su territorios del catalán, cosa que no 
ocurrió con Felipe V, fundador de los mossos d´esquadra. Olvidando 
igualmente que desde la dominación carolingia pasaron a formar parte 
de Aragón y luego de España por el matrimonio de los Reyes Católicos, 
con un rey Fernando que apoyó las reivindicaciones de los payeses de 
remensa que vivían en un régimen de semiesclavitud respecto a la 
nobleza catalana53. 
 

 
                                                           

53 La Sentencia Arbitral de Guadalupe fue firmada el 21 de abril de 1486. Esta ha sido calificada como la 
gran pieza jurídica que conllevó la paz al campo catalán. Con la Sentencia el rey Fernando el Católico 
daba por extinguidos los malos usos, los abusos consuetudinarios y otros que perjudicaban a los 
remensas. A estos remensas se les liberaba de la adscripción a la tierra y se les prometió disponer de sus 
bienes muebles, y que se mantuvieran en sus tierras como enfiteutas Continuaban sujetos a los censos, 
luismos, diezmos, primicias y participaciones sobre los frutos de la tierra. Podían redimirse de los malos 
usos mediante compensaciones económicas a los señores. La Sentencia amnistiaba a los payeses de su 
participación en las dos guerras remensas. La sentencia posibilitó el aumento de las explotaciones 
agrícolas y dejó las manos libres a los payeses para dedicarse a otras labores relacionadas con la 
industria y el comercio. También se eliminó el derecho de maltratar a los siervos. Los payeses eran 
considerados personas. Eso sí, se tomaron una serie de medidas para compensar las pérdidas 
económicas que sufrirían los señores feudales. Fernando el Católico ordenó que los remensas pagarían 
50.000 libras barcelonesas pagaderas a lo largo de diez años. Con esto se compensaba a los señores y se 
hacía justicia. 
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En esta imagen se presenta comprimida la lista tomada DEL ROLLO DE LOS REYES DE ARAGÓN Y 
CONDES DE BARCELONA, con su longitud cercana a los tres metros y medio, conservado en el 
Monasterio de Poblet y que es algo más que una reliquia de otros tiempos. Su confección en algún 
momento del reinado de Martín el Humano representa el linaje de los Reyes de Aragón y de los Condes 
de Barcelona que habían protagonizado gestas cuyo recuerdo conservaban las crónicas en la 
recuperación de la Hispania Romana como españoles que eran. 

 

En cuanto a la lengua, en cuarto lugar,  Escocia no ha enfatizado en el 
gaélico, Cataluña ha empleado los últimos treinta años  la lengua como 
arma de enfrentamiento y segregación de los castellano-hablantes. 
Sólo desde finales del siglo XIX se puede hablar de lengua catalana que 
siempre fue conocida como lemosín, e sus diferentes variantes. En 
Escocia la enseñanza es en inglés y el gaélico es testimonial, en 
Cataluña la enseñanza en español y el empleo de la lengua española en 
el comercio se ha visto relegado por la imposición mediante una policía 
lingüística por parte de los separatistas con la anuencia, la pasividad o  
la complicidad de los gobiernos centrales que siguen sin hacer nada 
ante los incumplimientos de las sentencias del Tribunal Supremo. 
 

 
Hay quienes insisten, en la línea de la perversión histórica, en citar a los reyes aragoneses como los “condes reyes” a 
partir de Alfonso II, cuando lo cierto es que lo que continua es la secuencia real aragonesa tal como se cita en la 
Cronica Regum Aragonum et Comitum Barchinone, procedente de San Juan de la Peña y hoy en la Biblioteca Nacional 
de París. Los condes no van coronados, llevan espada y una palma o un ramo de azucenas. Los condes en vez de 
pomo y cetro llevan espada y con ella se simbolizaba también la justicia y el poder. Los reyes incluida Doña 
Petronila van coronados y con los atributos reales, cetro o pomo y esfera. Ramiro II el monje va tocado con prendas 
religiosas y su corte de pelo es monacal, tampoco su capa va forrada de rojo. En el rollo de Poblet aparecen, los que 
aquí vemos seguidos, los once condes de Barcelona, y los reyes herederos del condados barcelonés y mal llamados 
“condes reyes aragoneses”, a los que se añaden en el pergamino los cinco reyes privativos de Aragón desde Ramiro I 
a la reina Petronila, cuyo enlaces sellaría la unión definitiva de la casa condal de Barcelona a la corona real de la 
dinastía aragonesa. Ello se refleja en el pergamino con la convergencia de las dos líneas en dos círculos secantes que 
rodean a Ramón Berenguer IV que aparece como conde y a Petronila como regina: el conde ofrece el anillo de su 
alianza a la reina que aparece en avanzado estado de gestación hecho que se aprecia en su postura y aspecto, 
aunque hay quienes se empecinan en afirman que la reina “Petronila parece inclinarse con gesto de reverencia hacia 
el conde de Barcelona”. 
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Y para terminar en quinto lugar, mientras Escocia fue siempre un reino 
rural y pobre quedándoles desde antiguo el recuerdo, como única 
salida, el recurso de alistarse en los ejércitos británicos, en Cataluña 
encontramos una región protegida y favorecida desde el gobierno de 
España, con un proteccionismo que ha llevado a preferir los productos 
catalanes más caros que los de otros lugares empleando por su parte al 
resto de España como un mercado cautivo, a pesar del discurso 
machacón y victimista del separatismo catalán que es incapaz de 
reconocer el trato favorable recibido de España tanto en términos 
económicos como fiscales incluso tras la llegada de la modernidad,  con 
medidas como el conocido arancel Cambó54, las especiales ayudas y 
trato recibido del régimen franquista que alcanzó igualmente al País 
Vasco, y que en el último estatut, que tuvo como principal aliado al 
anterior presidente del gobierno quien afirmó que se aprobaría “lo que 
viniera de Cataluña”, que “no ocurriría otra cosa que lo que los catalanes 
decidiese darse” entre otras flores infumables como aquella, dicha 
como presidente del gobierno español,  de que “España era un concepto 
discutible y discutido”. Consiguiendo con esa actitud el mantenimiento 
de una situación de privilegio y favor hacia  unas élites cebadas en la 
corrupción, en lo económico y en lo político. 
 
Mientras que Escocia fue un pariente pobre de Inglaterra, Cataluña fue 
un pariente privilegiado y rico, sobre el resto de las regiones 
españolas, unos auténticos primos, gracias al favor del gobierno para 
                                                           

54 El Gobierno español, acosado por los gastos de la recientemente disputada, y perdida  
guerra hispano-norteamericana, decidió en 1912, liberalizar el mercado con el fin de no mantener 
compromisos exclusivos con las diversas producciones españolas y dejar que se desenvolviesen en el 
mercado interno en régimen de libre competencia. 
Los catalanes pusieron el grito en el cielo. No estaban acostumbrados a competir en mercado abierto, y 
estimaban que el mercado español debería pertenecerles en exclusiva, como hasta la fecha había 
ocurrido. Lo que dio lugar a una exacerbación del independentismo, y a la constante remisión a Madrid 
de las correspondientes "comisiones" de fabricantes para "arreglar" el asunto catalán. Hubo otro efecto 
más feo, que dio lugar al comienzo del pistolerismo catalán, con las luchas entre las organizaciones 
sindicales y patronales, que decidieron usar el despido masivo de obreros de los telares como medio de 
presión ante Madrid, con objeto de volver a disfrutar de un mercado "cautivo" para su producción. 
Esto se vio confirmado por la participación, en un primer momento, de la burguesía fabricante en la 
Huelga General de 1917, a instancias del señor Cambó, que en aquellos momentos era un ferviente 
independentista. Luego, acabaría como partidario de Franco. 
El caso es que, como ha sucedido siempre, se acabó atendiendo a las peticiones catalanas, y se aplicó 
un ARANCEL, no menos del 36%, una auténtica salvajada, para todas las hilaturas que tratasen de 
competir en el mercado español...que con semejante recargo no podían competir con los productos 
catalanes. Por supuesto que con esas artes volvieron a adueñarse del mercado interno español.  
Dicho ARANCEL, implantado a sugerencia de Cambó en 1922, se mantuvo en vigor, sin interrupción, 
hasta 1960. En dicha fecha fue abolido para, entre otros efectos benéficos, permitir el crecimiento 
industrial en el resto del país. Para entender este fenómeno bajo una mentalidad liberal como la 
norteamericana, si en EEUU se hubiera aprobado un arancel Cambó, arancel español que oprimía 
España para mantener la industria de Cataluña durante el XIX y parte del XX, los ejércitos del sur 
hubieran invadido Washington. 
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contentar a sus élites que nada serían capaces de hacer en un mercado 
libre sin clientes cautivos, de los que impunemente afirman que les 
roban… ahí tenemos a  Jorge y sus pujolets, sus polluelos, su famiglia, 
una casta política conocedora de sus desmanes y una casta económica 
cobarde, incapaz de denunciarlos, que los ha alimentado creando una 
deuda respaldada por España que supera ya los 60.000 millones de 
euros sin haber emprendido ningún recorte significativo. 
 
Los falsos y malentendidos nacionalismos, exteriores e interiores, 
ponen en circulación falsedades que hay que aclarar oportuna y 
contundentemente, sobre la base de la auténtica Cultura, del auténtico 
Patriotismo, que va paralelo y de la mano de la Inquietud. 
…………… 

Continuará. 


