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La corrupción en el ámbito histórico, etnogénesis y hartazgo del 
separatismo 

¿Para cuándo una Ley de la Mentira Histórica? (1) 

 
Por José Antonio Crespo-Francés 
 

La historia, la arquitectura, los símbolos, la lengua, la archivística… en 
todo encontramos la manipulación separatista desde mediados del 
siglo XIX. Frente a la mistificación que realizan los grupos 
neofeudalistas, cuya pretensión última es la destrucción de la Nación 
Española y dar marcha atrás en el reloj de la historia, es cada vez más 
necesario explicar las cosas tal como fueron. El rigor y la verdad son la 
mejor defensa de la esencia de España. Este texto trata de ser un 
ejemplo de ello. 
 
Choques de trenes, callejones sin salida, vías muertas, lugares y más 
lugares comunes, cortinas de humo con las que mantenernos 
entretenidos. 
 
Por un lado tenemos  una oposición de izquierdas que se desmorona y 
que obvia su sigla de Español, barrida por una ultraizquierda obsoleta 
y gerracivilista, y que preconiza un “círculo cuadrado” como solución, 
es decir una reforma constitucional a espaldas de la Soberanía 
Nacional mediante un “federalismo asimétrico” que ni ellos saben 
explicar, lo más opuesto a la igualdad de todos los españoles, que hoy 
por hoy lamentablemente no existe hasta que no se reviertan 
competencias al estado que nunca debieron cederse. 
 
Por otro lado, tenemos una derecha “conservadora”, no por valores, 
sino porque conserva todo lo que la izquierda cambia cuando gobierna, 
que incumple todas sus promesas electorales y que se oculta tras la 
economía, cuando la deuda española ha aumentado en valores 
inasumibles, de forma galopante en lo que va de año, y que se oculta 
tras las togas esperando que de allí le digan lo que tiene que hacer para 
salir diciendo que no puede aunque quisiera, que es lo que dicen los 
tribunales, cuando la solución a la actual situación es política y no 
judicial, pues se debería de haber dado respuesta clara y meridiana 
desde el minuto uno, desde la aprobación del inconstitucional estatuto 
de autonomía que vulnera de forma flagrante la Soberanía Nacional, 
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desde la declaración de Cataluña como “sujeto soberano”1 por parte de 
quien no le corresponde y por quien no tiene atribuciones para ello. 
 
Ambos, derecha e izquierda, niegan patriotismo al oponente, y ninguno 
lo ejerce ni lo demuestra, bien al contrario ambos se acusan  de 
antipatriotas cuando si hubiese un auténtico patriotismo no 
estaríamos con el barro secándose por encima de nuestras rodillas. 
Sólo falta ya que nos repartan una vara de avellano a cada uno y que 
nos rompamos la crisma unos a otros, todos contra todos, en un 
apocalíptico “duelo a garrotazos” ya anunciado por Goya en “La riña” 
en la Quinta del Sordo. 
 
Enunciamos dos supuestos: Que hubiera un referéndum en Cataluña y 
que saliera el NO, o que sin haberlo se anuncien nuevas elecciones… 
¿dónde estaría el final de este túnel?, el de los separatistas está claro, 
seguir y seguir hasta lograrlo pues el nacional-separatismo es una 
enfermedad incurable, a costa de nuestro bolsillo por supuesto; el de 
los gobiernos nacionales, ceder y ceder dejándole la pelota al siguiente, 
y así llevamos más de treinta años, cuando si PP y PSOE quisieran esto 
nunca habría ocurrido. 
 

 
 
En cualquier caso todo demuestra que no tenemos ni política 
internacional ni política nacional. España adolece de falta de visión de 

                                                             
1 http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1810-el-lamentable-dia-de-la-declaracion-de-
cataluna-como-sujeto-soberano 
 

http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1810-el-lamentable-dia-de-la-declaracion-de-cataluna-como-sujeto-soberano
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1810-el-lamentable-dia-de-la-declaracion-de-cataluna-como-sujeto-soberano
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futuro y lo que es peor de perspectiva de conjunto. No salimos de 
lugares comunes “sentirse cómodo” o el tan cacareado “tiempo nuevo” 
que oculta intereses corruptos y traidores. 
 
Realmente necesitamos un “tiempo nuevo” que se ilumine desde dos 
parámetros, la valentía y la verdad, con el único objetivo de hacernos a 
los españoles auténticamente libres e iguales ante la ley en este reino 
de taifas en el que se engaña, se compra y se vende al único sujeto 
soberano, el único propietario de la Soberanía Nacional, que es el 
Pueblo Español. 
 
No se ha adoptado ninguna postura en el ámbito internacional 
aclarando en todos los foros la situación y desautorizando a quienes 
quieren romper España con una historia inventada y mentirosa en la 
mano. Debemos ser libres pero no puede ser libre de actuar quien 
quiera robarme una decisión que corresponde a mí y a todos los 
españoles y arrogársela como propia. 
 

 
 
No se ha adoptado ninguna postura de carácter económico, más bien al 
contrario y con el dinero de todos los españoles se fomenta y se 
financie la ruptura, y se sigue pagando un sueldo a los funcionarios que 
actúan con rebeldía ante las leyes españolas que nos obligan a todos. A 
cambio, se les sigue dando dinero sin ser suspendida la autonomía con 
mayor deuda de toda España y que vive instalada en el dispendio 
creando embajadillas a diestro y siniestro, y creando abiertamente 
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estructuras de estado para la llamada desconexión que anuncia Arturo 
Mas, ante el silencio de Don Tancredo. 
 
Ningún gobierno presente o pasado es capaz de reconocer el grave 
error y tremendo derroche que suponen las autonomías como sistema 
de organización territorial, es más, siguen afirmando que es el mejor, 
siguen con la venda en los ojos esperando que la salida de la crisis de 
las grandes potencias nos arrastre con ellas y poder seguir con el 
derroche de los pesebres autonómicos. 
 
Hay competencias estratégicas que jamás debieron ser cedidas pues 
son las que nos hacen iguales, lejos de ello se ha empleado la 
educación, la lengua, desde hace más de treinta años, como un arma de 
enfrentamiento por parte de algunos territorios y de forma victimista 
contra el resto de los españoles, creando un sistema policial basado en 
la persecución lingüística a la lengua española. Por ello aunque en 
2015 no se consume la ruptura no hay más que esperar a que los 
departamentos de Educación autonómicos consumen la putrefacción 
mental de las jóvenes generaciones a su cargo.  
 
Efectivamente es hora, de una vez por todas, de un “tiempo nuevo” en el 
que lo que es estratégico y de interés nacional sea de exclusiva 
competencia del estado. 
 

 
La reina Doña Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV de Barcelona según pintura del 
Siglo XVI 

 
La política exterior debe ser una, con una visión y objetivos claros, 
gobierne quien gobierne, y con una única voz, sin oficinas autonómicas 
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en el extranjero, las conocidas “embajadillas”, y sin competencias en 
materia exterior por parte de las autonomías. ¿Qué pinta una 
presidenta autonómica en Marruecos pidiendo una cumbre 
empresarial?, y no digamos del testaferro de los Pujol viajando, a costa 
de todos nosotros, pidiendo apoyos a su causa o mandando gente al 
extranjero a dibujar la famosa “V” de la vergüenza o a hacer castellets. 
Lo que hace falta son posturas claras, de conjunto, y permanentes en el 
tiempo, en cuanto a Gibraltar, Ceuta, Melilla, la OTAN, por citar algunas. 
 
La educación debe ser de competencia exclusiva del estado, con la 
lengua, arma de los separatistas, no solamente en Cataluña, también en 
Galicia, País Vasco, Valencia, Baleares, y en las demás comunidades 
donde regionalistas y poderes locales secuestran igualmente las 
palabras España y español y todo lo pasan por el tamiz de la visión 
aldeana, como si esas gentes, que dibujaron la arquitectura de lo que 
somos, de ese pasado Imperio Español y su legado, hubieran actuado 
bajo otra personalidad diferente a la de lo que eran y son: españoles. 
 
La justicia, con un único Tribunal Supremo sin ese teatro de supremo 
del supremo que es el constitucional. Una justicia independiente sin el 
enjuague político en los nombramientos de cargos en la judicatura. 
 
La Seguridad, con una única policía, con diferentes ámbitos de 
actuación, local y estatal, vestida como se quiera, pero la misma y bajo 
la misma dirección, siendo la responsable de la lucha contra el 
terrorismo, o cualquier otra amenaza global, ya sean las drogas, 
islamistas, delincuencia organizada, económica, o de trata de personas, 
con únicos archivos, laboratorios, unificación y estandarización  de 
centros de enseñanza y criterios de actuación… 
 
Poder y capacidad legislativa única para el estado como llave para la 
igualdad de los ciudadanos ante la Ley. 
 
Acabar con el desmán autonómico, con las duplicidades en 
competencias y departamentos… cartografía, meteorología, 
agricultura, calidad, fundaciones, empresas públicas, acabando con 
situaciones que rayan en el más espantoso de los ridículos como la de 
aquel paciente turista aficionado a la pesca que para venir a España en 
su descanso estival ha de sacarse al menos media docena de licencias 
expedidas por cada comunidad autónoma… ¡de chiste!. Por no citar los 
dolorosos casos de negativa de asistencia sanitaria por ser de otra 
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comunidad autónoma… vamos de puro subnormales. Esto lo cuentas 
fuera y no se lo creen. 
 
Yo he viajado al Reino Unido donde mi hija pequeña enfermó, fui a 
urgencias de un hospital público con mi DNI, mi hija estuvo 
hospitalizada una semana y no tuve que pagar un penique, es más 
salimos con la medicación para continuar un tratamiento una semana 
en casa. En cambio llegamos a nuestras taifas y cualquier doctor de 
tres al cuarto se permite negar la asistencia a otro español residente en 
otra maldita comunidad autónoma, o esos inspectores que obligan a 
dirigirse a los pacientes en otra lengua que no sea la española y a que 
los informes se redacten exclusivamente en una lengua diferente a la 
española. 
 
¿Todo esto le importará algo a Don Tancredo y su gabinetillo?... creo 
que nada… una de estas mañanas escuchaba en radio al joven 
vicesecretario de comunicación del PP Pablo Casado y negaba 
abiertamente que esas situaciones existieran. Lo que ocurre con la 
lengua española en Cataluña también ocurre en otras regiones 
españolas y esto debe de acabar de una vez por todas.   
 
Las pruebas las tenemos en la red2. Sin ir más lejos la web de la policía 
catalana, Mossos d'Esquadra3, no está en castellano pero sí en inglés, lo 
mismo ocurre con la web para pedir cita médica en Cataluña, no está 
en español pero sí en inglés. Esto no es una broma ni una opinión es un 
hecho que cualquier persona puede comprobar. Las webs para los 
planes de emergencias en caso de accidentes o catástrofes, o las de de 
protección civil y los bomberos tampoco están en nuestra lengua 
común, el español, pero sí en inglés. Tampoco se trata de una opinión 
sino de un hecho constatable. Es una verdadera vergüenza que en 
pleno siglo XXI se permita que millones de ciudadanos que viven y 
pagan sus impuestos en Cataluña no tengan derechos a los servicios 
más básicos de una sociedad de derecho en nuestra lengua, todo ello 
impedido por la representación del estado español en Cataluña que es 
Arturo Mas y la Generalidad. 
 
Si cualquier español quiere acceder a las ayudas de Bienestar 
Social para personas con dependencia, discapacidad o tercera edad no 
lo podrá  hacer en español porque la web no está en la lengua al del 
estado. Hasta para presentarse a los concursos literarios de los de los 

                                                             
2 http://www.bcnisnotcat.es/2015/10/el-idioma-castellano-esta-siendo.html?m=1 
3 Fundados precisamente por Felipe V, aquel a quien combaten (verbalmente)  todavía. 

http://www.bcnisnotcat.es/2015/10/el-idioma-castellano-esta-siendo.html?m=1
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Mossos d'Esquadra tampoco se admiten obras escritas en español, solo 
se permite que sean en catalán. Actualmente los mossos son la única 
policía española que no reconoce el conocimiento de lenguas 
extranjeras como un mérito. 

 
Llegamos más lejos, el 74% de los ayuntamientos catalanes no tiene su 
web traducida al español tal como lo demuestra un exhaustivo informe 
de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística publicado en 
2014. En Lérida el 89% de los ayuntamientos ignora a los 
castellanohablantes4, en Gerona el 83%, en Barcelona y Tarragona el 
63%. Según la asociación Convivencia Cívica Catalana en abril de 
2015 solo el 14,2% de la información ofrecida en las páginas web de la 
Generalitat estaba disponible en español. Pero paradójicamente todas 
las encuestas de usos lingüísticos que ha realizado la Generalidad de 
Cataluña desde 1978 hasta nuestros días dan al español como la lengua 
materna, de identificación y de uso de una amplia mayoría de los 
catalanes.  
 
Esto no hace al español una lengua mejor que el catalán, ni mucho 
menos, pero tampoco la hace una lengua peor, ni sus hablantes 
merecen ser discriminados impunemente por la Generalidad de 
Cataluña, que prohibió los toros porque son España, persiguen la 
lengua española porque es España y se cargan las libertades porque si 
hubiera una auténtica Libertad e Igualdad en Cataluña no mandarían. 
El actual presidente Mas, nos ha demostrado que es como Pujol, son 
racistas apenas disimulados que como se sienten fuertes y ven a 
España en el arroyo, disfrutan y se regodean en la humillación 
permanente a los adultos y a los niños. Recordemos cómo la esposa de 
Pujol llamaba emigrantes a loa andaluces y se escandalizaba de que 
había que darles viviendas sociales, siendo los que levantaron Cataluña 
a pesar delo cual ha creado una deuda de miles de millones de euros 
como consecuencia de su ansia en la construcción de su ensoñación, el 
nou estado. 
 
El español es la lengua materna nada más y nada menos que del 55,1% 
de los catalanes, mientras que el catalán lo es del 31%, así lo 
demuestran todas las encuestas realizadas por la Generalidad de 
Cataluña. A pesar de ello es prácticamente imposible encontrar una vía 
                                                             
4 En 1737 escribía el valenciano Gregorio Mayans y Siscar en su libro Orígenes de la lengua española lo 
siguiente: Por "lengua española" entiendo aquella lengua que solemos hablar todos los españoles cuando 
queremos ser entendidos perfectamente unos de otros. Se duda entre referirse a nuestra lengua como 
castellano o español, lo que está claro es que el castellano dejó de hablarse en el S XV, y al llegar a 
América se habla de español. 
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pública o una señal de tráfico en castellano quitando los accesos a los 
aeropuertos, contraviene las normas de tráfico que exigen que esté en 
las dos lenguas cooficiales del territorio, y se incumple a sabiendas de 
que nadie les va a hacer cumplir la ley. 
 
Cataluña es el único caso de un territorio en todo el mundo donde una 
lengua oficial y mayoritaria recibe un trato semejante por parte de las 
administraciones públicas de ese territorio. No hay otro caso igual. 
Todos los libros de texto y las clases de todos los centros educativos de 
Cataluña se imparten exclusivamente en catalán hasta los 9 años, y 
después de esas edad el número de horas lectivas a la semana en 
lengua castellana es de dos (2), menos incluso que el inglés. Existen 
docenas de sentencias judiciales contrarias pero pocos son los padres 
que se atreven a alzar la voz, si el gobierno español  no dice nada, si ni 
el presidente del gobierno ni el jefe del estado se han entrevistado ni 
recibido a las víctimas de la persecución lingüística  es lógico ver cómo 
los pocos y últimos casos de familias que se atrevieron a reclamar una 
educación bilingüe son auténticamente terroríficos. 
 
Es sintomático ver cómo los medios de comunicación de Cataluña 
tratan a los castellanohablantes. En el País Vasco existe una televisión 
pública vasca en castellano, pese a ser una comunidad con una 
población casi cuatro veces menor que la de Cataluña. No se trata de 
poder, se trata de querer. De hecho la TV3, televisión autonómica 
catalana, tiene más empleados que Tele 5 y Antena 3 juntos. Esto  
tampoco es una opinión, es un hecho denunciado desde todos los 
ámbitos. 
 
El síntoma de la enfermedad es claro, mientras todas las televisiones 
de España sin excepción, tanto públicas como privadas denominan y se 
refieren al equipo de fútbol R.C.D. Espanyol con “NY”, todas las 
televisiones catalanas sin excepción traducen y escriben en catalán 
nombres de equipos como el Saragossa (Zaragoza) o Reial Madrid. Y se 
nos obliga a cambiar el nombre a dos provincias que siempre se han 
llamado Gerona y Lleida. Recuerdo hace años encontrarme en la 
provincia de Castellón a un alemán con su autocarabana perdido 
porque no encontraba el desvío hacia Teruel, y naturalmente que no lo 
encontraba pues en el cruce ponía Terol.  
 
… A alguien le queda alguna duda de la tragedia que supone mantener 
las autonomías?... 
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Lo que queda demostrado de forma patente es que aquella actitud 
“dontancredista” de “no hacer nada también es una solución”  es falsa 
cuando la única postura sensata, decidida y valiente no puede ser otra 
que tener claro que la situación se agravará cuando lo que se tiene que 
solucionar no se solucione5, en vez de esperar que el tiempo lo arregle 
todo. Este ha sido el mayor error que se ha cometido y se sigue 
cometiendo.  
 
Vivimos inmersos y adormecidos en la pasividad, sin explicar ni aclarar 
la verdad de nuestra historia común, aunque de forma tímida se ha 
hecho hace unos días pero en Madrid en vez de en Barcelona y en cada 
una de las capitales catalanas, creando debates con datos en la mano. 
La verdad es que se trata de un parche tardío que esperemos pueda 
servir de algo. Historia que ha sido reescrita por los separatistas bajo el 
prisma del ataque a España en todos los campos recreando nuevos 
escenarios como por ejemplo la mentira arquitectónica sobre la propia 
capital Barcelona6. 
 
Desde hace más de treinta años se ha creído que dando dinero a los 
nacional-separatistas, antes llamados nacionalistas moderados, estaba 
la solución, además de mirar para otro lado. En su cinismo esgrimieron 
aquello de “España nos roba”, mientras el clan, la famiglia Pujol 
saqueaba a España y a los catalanes incluidos. Ahora Jorge Pujol, alias 
"Gargamel" el malo de los pitufos, al saberse descubierto confiesa y 
declara un particular "lo siento, no se volverá a repetir" y se ofrece para 
responder donde se le llame… ¡faltaría más!. 
 
Tras años de complicidades, desde Madrid incluidas,  impunidades, 
secretos a voces y, sobre todo, de enriquecimientos ilícitos y 
corrupciones a todos los niveles y en todos los ámbitos, el secreto ha 
quedado al descubierto, aunque por ahora sea en una mínima parte en 
lo que vemos día a día quedándonos ojipláticos por el más que enorme 
enriquecimiento de la "famiglia" Pujol, al socaire del lucrativo 
negociete del separatismo catalán. 
 

                                                             
5 Mariano Rajoy en su reunión de febrero de 2013 con los diputados del PP en el Congreso “A veces la 
mejor decisión es no tomar ninguna decisión, y eso también es una decisión" (¿?). 
6 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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Bildu oculta la bandera con tretas. Varios alcaldes colocan la enseña nacional junto a las banderas de 

las nacionalidades que viven en el municipio para salvar el requerimiento judicial de hacer ondear la 

rojigualda. De este modo, logran que la rojigualda sea inapreciable al confundirse con el resto de 

banderas (llegan a ser hasta una treintena) mientras acatan supuestamente el requerimiento «de 

obligado cumplimiento» de la Abogacía del Estado de que la enseña nacional ondee en el Ayuntamiento 

para no tener que afrontar unas consecuencias legales que abarcan hasta la inhabilitación. La ikurriña 

y la bandera del municipio aparecen por partida doble, ya que también ondean aparte, de forma 

visible, con sus oportunas medidas para darlas realce. 

 
Hemos pasado del "España nos roba" al "La famiglia Pujol nos atraca, 
roba y saquea". El "patrone" del catalanismo ya salió en su día impune 
del desastre de Banca Catalana hace varias décadas, al amparo de los 
treinta y tres jueces de la Audiencia Provincial de Cataluña, que en un 
alarde de independencia judicial, en 1985, le dejaron al margen de 
responsabilidades penales. 
 
Y ahora seguimos igual treinta años después. El paraíso catalán, el 
Brigadoon ensoñado entre las nieblas pirenaicas, el mar, y las aguas del 
Ebro,  no podrían entenderse sin las connivencias y encubrimientos de 
que van desde la política, la hacienda a la judicatura… jueces, fiscales, 
autoridades policiales de los diferentes gobiernos de Madrid, de todos 
los colores, y que también tiene tanto que callar. 
 
A los reiterados incumplimientos de las sentencias del Tribunal 
Supremo por parte de los dirigentes nacional separatistas catalanes se 
suma en estos días la sentencia del juzgado  número 17 de Barcelona 
que justificándose en un “defecto de forma” da la razón a un 
ayuntamiento para no exhibir la bandera nacional: El equipo de 
gobierno de Vilassar de Dalt no colgará la bandera española en el 
Ayuntamiento después de que el Juzgado número 17 de Barcelona haya 
desestimado el contencioso administrativo presentado por la Delegación 

http://paralalibertad.org/wp-content/uploads/bildu-oculta-la-bandera-con-tretas.jpg
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del Gobierno en Cataluña7. Díganme si esto no parece una broma 
pesada, creo que no somos un país serio con una justicia en tal estado 
de putrefacción8. 
 

 
El alcalde de Gallifa, Jordi Fornas Prat, de Solidaritat, ante la fachada del Ayuntamiento, 
donde se puede ver el banderín colocado para tratar de soslayar la Ley de Banderas. De esta 
manera y con cara de sorna e insolencia a sabiendas de que en España no pasa nada, el 
alcalde de Gallifa desafía a la Delegación del Gobierno izando un banderín en vez de una 
bandera. 

 

Leía en la web9 el martes 11 de diciembre de 2012 cómo el 
Ayuntamiento de Gerona aprobaba una moción declarando a la ciudad 
territorio catalán, libre y soberano. De esta manera, la capital de 
provincia se convertía en la localidad más importante en declararse al 
margen de la legalidad vigente, si bien la moción no tiene ningún efecto 
legal. Con esta han suscrito una declaración similar alrededor de 180 
municipios de Cataluña. 
 

                                                             
7 http://www.lavanguardia.com/vida/20140916/54415093342/un-juzgado-da-la-razon-a-vilassar-de-
dalt-por-no-colgar-la-bandera-espanola.html 
8 http://www.nacionespanola.org/esp.php?articulo4813 
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1404-ipor-que-se-incumple-la-leyde-banderas-
en-espana 
9 lavozdebarcelona.com  

http://www.lavanguardia.com/vida/20140916/54415093342/un-juzgado-da-la-razon-a-vilassar-de-dalt-por-no-colgar-la-bandera-espanola.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140916/54415093342/un-juzgado-da-la-razon-a-vilassar-de-dalt-por-no-colgar-la-bandera-espanola.html
http://www.nacionespanola.org/esp.php?articulo4813
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1404-ipor-que-se-incumple-la-leyde-banderas-en-espana
http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/1404-ipor-que-se-incumple-la-leyde-banderas-en-espana
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Fachada del Ayuntamiento de Gerona, sin la bandera de España, incumpliendo la ley de 
banderas (foto: CUP). El Ayuntamiento gerundense en manos de CiU, que incumple la Ley de 
Banderas y cuenta con el apoyo del PP para la aprobación de los presupuestos, pidió en 2012 
al Parlamento autonómico que declarase un referendo secesionista antes del 11 de 
septiembre de 2014. 

 
La moción fue aprobada el día anterior, lunes, en Gerona a propuesta 
por la CUP y, sorprendentemente, con la abstención del PSC. CiU, ICV-
EUiA y CUP respaldaron el texto, con la única oposición del PP. Así, fue 
aprobada por quince votos a favor, siete abstenciones y tres en contra. 
En el texto de la moción se señala que el Estado ataca continuamente a 
Cataluña y se ha propuesto al Parlamento autonómico que, aunque sea 
saltándose la ley, haga realidad que la Comunidad se convierta en un 
Estado al margen del resto de España y convoque un referendo 
secesionista antes del 11 de septiembre de 2014. 
 
Para Pia Bosch (PSC), aunque la hipotética secesión de Cataluña, 
planteada en el pleno del Ayuntamiento de Gerona, no se debe dirimir 
a nivel municipal, los socialistas no votaron en contra de que la 
Comunidad se convierta en un nuevo estado, independiente del resto 
de España. De esta manera, la deriva del PSC continuó sin freno hasta 
la actualidad. 
 
El Ayuntamiento de Gerona10, cuya web se presenta única y 
exclusivamente en catalán, además incumple la Ley de Banderas. En la 
fachada del edificio principal solamente ondea la bandera de Cataluña, 

                                                             
10 El PSC se abstiene en la moción que declara Gerona lugar libre y soberano. 
http://www.vozbcn.com/2012/12/11/136361/psc-abstiene-gerona-soberano/ 
 
 

http://www.vozbcn.com/2012/12/11/136361/psc-abstiene-gerona-soberano/
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pese a que la ley establece que debe figurar, además de la de la 
Comunidad, como recoge el Estatuto de Autonomía, la de la nación. En 
otro acto de intento de saltarse la ley, el alcalde de Gerona, Carles 
Puigdemont, también diputado autonómico y declarado 
independentista, declaró al Ayuntamiento insumiso en el pago de los 
impuestos al Estado en marzo de ese mismo año. La iniciativa le duró 
tan solo ocho días, pese a que había sido una moción municipal lo que 
le llevó a intentar saltarse la ley. Pese a estas deslealtades, el 
alcalde tampoco celebró, como se había hecho siempre, el Día de la 
Constitución, incumpliendo la ley, a pesar de ello CiU contó con el 
apoyo del PP para aprobar los presupuestos municipales en Gerona. 
 
Por otro lado, desde 2012, concejales socialistas de diferentes 
ayuntamientos de Cataluña apoyaron, por ejemplo, mociones a favor 
de la secesión de Cataluña o de izar la estelada en la fachada de los 
consistorios. En algún caso, como en el Ayuntamiento de Camprodón 
(Gerona), incluso han defendido la retirada del nombre de España de 
una de las plazas de la localidad. A finales de octubre de 2012, los tres 
ediles del PSC en Santa Coloma de Farners (Gerona) dieron su apoyo 
a una moción similar a la que ahora se ha aprobado en Gerona, que 
declara el municipio ‘territorio catalán libre y soberano’. 
 
En julio del mismo año, en esa deriva separatista, los seis concejales del 
PSC en la Seo de Urgel (Lérida) apoyaron la supresión del nombre de la 
plaza de España de la ciudad y su sustitución por el de plaza de 
Patalín, en honor a un bar allí situado en el siglo XIX. En esta ocasión, el 
único concejal del PP también votó a favor. Los ediles socialistas de la 
Seo de Urgel apoyaron además otra moción de apoyo a la resolución 
del Parlamento autonómico de Cataluña que instaba a celebrar un 
referendo secesionista ilegal a lo largo de la siguiente legislatura. O sea, 
los pasos se iban preparando, todo se sabía y el gobierno de España 
miraba para otro lado. 

 
En Queralbs, Gerona, se indica como puede verse en el cartel cómo llegar a España situada a 
243 kilómetros, así como los medios para llegar (andando, en bicicleta, coche y avión)11. 

                                                             
11 http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/10/02/queralbs-indiquen-espanya/746357.html 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/10/02/queralbs-indiquen-espanya/746357.html
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Ante estos desatinos ¿el gobierno de España tiene previsto algo?... o simplemente no hacer 
nada?.  

 
El 25 de septiembre de 2012, el grupo municipal del PSC en el 
Ayuntamiento de Igualada (Barcelona) votó a favor de una moción de 
declaración de independencia de Cataluña, similar a la aprobada en 
Gerona, que instaba a la Cámara autonómica a ‘ordenar la transición 
hasta la constitución formal del estado catalán’. El texto emplazó 
también a convocar un referendo sobre la secesión de Cataluña o, como 
alternativa, ‘votar la declaración unilateral de soberanía nacional’. 
 
El 29 de septiembre de 2012, el pleno municipal del Ayuntamiento de 
San Juan de las Abadesas (Gerona) aprobó la misma moción por la que 
se declaró ‘territorio catalán libre’. El documento contó con el apoyo 
del PSC, que gobernaba con mayoría absoluta. Durante la Diada, el 
Consistorio lució una estelada, después de que el PSC decidiera 
aprobar una moción en ese sentido en el pleno de julio. 
 
En el Ayuntamiento de San Vicente dels Horts (Barcelona), cuyo 
alcalde era el líder de ERC, Oriol Junqueras, dos de los nueve concejales 
el PSC votaron unos meses antes a favor de la adhesión del Consistorio 
a la Asociación de municipios por la independencia. El anterior 4 de 
septiembre, el grupo municipal del PSC de Sampedor12 
(Barcelona) apoyó una moción para colgar ‘de forma permanente’ la 
bandera independentista de Cataluña en la fachada del Consistorio. Y el 
PSC de Collbató (Barcelona) votó a favor de la moción que declaóa ese 
municipio ‘territorio catalán libre’, al igual que ocurrió en Valls 
(Tarragona). 
 
En San Feliu de Codinas (Barcelona) los concejales del PSC reclamaron 
un referendo independentista. Mientras que el PSC de Vic 
(Barcelona) se abstuvo ante la moción por la que el municipio se 
declaró ‘territorio catalán libre y soberano’. Una abstención socialista 
que se ha repetido en las últimas semanas en los ayuntamientos de las 
localidades barcelonesas de Manlleu, Navás, Argentona, y La Bisbal. El 
PSC también se abstuvo ante una resolución aprobada en julio para 
colgar la estelada de forma permanente en la fachada 
del Ayuntamiento de Olesa de Bonesvalls (Barcelona). 
 

                                                             
12 Situado inmediatamente al norte de Manresa, en el sector más llano de la comarca del Bages. 
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Ayuntamiento de La Garriga (Barcelona), en la izquierda durante los 30 segundos en que ondeó la 

bandera de España, y a la derecha, tras la retirada de la enseña y el mástil. Colgar la bandera de España 

durante 30 segundos en la fachada del ayuntamiento, hacer una foto para enviarla a la Delegación del 

Gobierno en Cataluña y decir que así se cumple con la ley de banderas. Eso es lo que ha hecho el 

Consistorio de La Garriga (Barcelona) con la enseña nacional después del requerimiento de la 

Delegación para cumplir con la ley. 

 

Fachada del Ayuntamiento de Agramunt (Lérida), con las banderas de los estados miembros de la 
Unión Europea, además de la de Cataluña y la de la Unión Europea, y esconde la enseña de España para 
burlar la Ley de Banderas. 
 

El mes pasado pudimos ver en TV France 5 el debate sobre las 
elecciones autonómica catalanas, que no plebiscitarias,  del pasado 27 
de septiembre y allí quedó patente que en términos de votos los 
separatistas son minoritarios, por ahora, además de estar muy 
divididos entre ellos, y todo a pesar del esfuerzo de la dictadura 
informativa a la que se somete al pueblo catalán. 
 
La campaña se ha seguido sustentando bajo el lema  de España nos 
roba, dejando de lado el asunto peliagudo de que si se sale de España 
se sale igualmente de la Unión Europea, factor que no solamente se ha 
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ocultado sino que se ha mentido sobre él.  La campaña no se centró en 
los verdaderos asuntos, dejando aparte la manipulación histórica,  todo 
ha quedado en la venta de un sueño gratis sobre la base del derecho a 
decidir, al no poder hablar de autodeterminación ya que Cataluña no es 
un territorio colonial,  derecho que se sacaron de la chistera hace cinco 
años y que ahora exportan al País Vasco, y que es tan ridículo que si se 
aplicase cualquier región, pueblo ciudad, barrio o comunidad de 
vecinos se podría hacer independiente pues se basa en negar que la 
Soberanía Nacional reside en el Pueblo Español, haciéndola caer en los 
territorios. 
 
Lejos de ello nadie ha hablado de las condiciones concretas de la 
construcción del estado catalán, como sí se hizo en Escocia, de los 
problemas financieros para construir y sacar a delante ese estado 
catalán.  Para permanecer en el Euro, es necesario pertenecer a la 
Unión Europea, y en la medida en que se separen de España, se 
separarían igualmente de la UE. Nadia ha hablado del problema de la 
separación de la caja de la Seguridad Social, en esta España 
absurdamente ustradescentralizada en la que hay una única caja de la 
Seguridad Social.   
 
¿Qué se les ocurriría a nuestros magos de la administración?, 
recordemos cuando Franco les llevó industrias y con ello miles de 
andaluces y de otras regiones fueron a trabajar durante cuarenta años 
al cinturón industrial de Barcelona para luego regresar a su región de 
origen… ¿Quién pagará las jubilaciones? ¿Cataluña, donde han 
trabajado y cotizado?... ¿O lo que queda de España?... ¿qué decir de la 
industria editorial española que se estableció en Cataluña dirigida a 
más de 400 millones de personas que hablan español?... ¿se va a 
quedar allí?... 
 
Y todo esto en el caldo de cultivo de la manipulación educativa e 
informativa, permitiendo, el representante del estado en Cataluña, que 
en ningún centro oficial ondee la Bandera Nacional. 
 
Ante esta arrogancia la vicepresidenta de la Generalidad carga contra 
la “obsesiva beligerancia” mostrada, según ella, por parte de la 
Delegación del Gobierno en Cataluña a la hora de exigir el 
cumplimiento de la Ley de Banderas. Ortega rechazó hacer cumplir la 
Ley de Banderas porque es “crear problemas”13. 

                                                             
13 http://www.vozbcn.com/2013/02/28/138511/cumplir-ley-crear-problemas/ 

http://www.vozbcn.com/2013/02/28/138511/cumplir-ley-crear-problemas/
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……. 
¿Dónde está la fiscalía, dónde está el gobierno de España?. 
 
Podemos preguntarnos si nuestros servicios de información sabían 
algo sobre la trama corrupta de la familia Pujol, o lo que es peor, 
sabiéndolo todo, lo callaban en perjuicio de todos los españoles. Estoy 
seguro que deben existir informes detallados de todos estas 
rocambolescas tramas. Hoy tenemos muchos que agradecer a las 
denuncias de periodistas intrépidos y de algún arponero ingenuo, 
siempre en la brecha, guardianes de la puerta de la Verdad, pues al fin y 
al cabo el conocimiento es lo único que nos hace libres. Gracias a las 
denuncias de El Mundo da la impresión de que la impunidad pública 
está tocando a su fin, esperemos que "la casta" no impida que este 
escándalo tenga un mal final tanto judicial como político. 

 

 
Otro mito separatista catalán es el de la Senyera, que en realidad era el emblema medieval 
de la casa de la Corona de Aragón14. 

 
Es una pena que nuestra libre información depende de unos pocos 
medios que todavía se atreven a denunciar la sucia porquera de 
corrupciones en la que se ha convertido nuestra España con unas 
instancias judiciales y policiales, que se encuentran esclavizadas al 
poder político, en un gran porcentaje, de la misma manera que los  

                                                             
14 El origen, que aquí mencionamos, de su vinculación con el Condado Barcelona se atribuyó a la 
leyenda de Wifredo el Velloso (840-897), fundador de la Casa Condal de Barcelona. Este caballero 
barcelonés habría sido herido tras socorrer a un emperador franco en la batalla. Entonces el emperador 
mojó sus manos en la sangre de Wifredo y trazó sobre su escudo dorado las cuatro franjas.  El 
medievalista catalán Martí de Riquer refutó la leyenda atribuyéndola a la "manía de buscar orígenes 
místicos en la heráldica" y, en concreto, a una crónica de 1555 del valenciano Pere Antón Beuter, que a 
su vez se habría inspirado en otro relato del castellano Hernán Mexia. 
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"poderes" legislativos y el ejecutivos, en todos y cada uno de sus 
ámbitos y niveles de la administración territorial. 
 

 
 

En este momento, y a partir de ahora mucho más, a Arturo Mas, a Jorge 
Pujol, a los hijos de Pujol,  Homs y toda la caterva les será muy difícil, si 
no imposible, hablar de "robos" y balanzas fiscales15, cuando el 
enemigo lo tienen en casa, pues el defraudador, ladrón y prevaricador, 
ha gobernado veintitrés años en su región como un señor feudal y 
durante treinta y cinco "no tuvo tiempo para regularizar sus cuentas". 
Aunque lo realmente fundamental es que debe explicar cómo y de 
dónde sacó esta fortuna, imposible de escaquear bajo la disculpa de 
"herencias recibidas" o pagos en diferido aquello que la señora 
Cospedal no sabía explicar respecto al finiquito de Bárcenas. A este 
neo-feudalismo que padecemos, “casta” le llaman ahora,  
sólo le preocupa una cosa y es tener anestesiada a la sociedad mientras 
se lo lleva crudo a costa del sumiso "esclavo-contribuyente". 

                                                             
15 
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/02/mentiras_y_verdades_de_la_financiacion_de_catal
unya_50628.php 
http://catalibanes.blogspot.com.es/p/bulos-del-nacionalismo.html 
 

http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/02/mentiras_y_verdades_de_la_financiacion_de_catalunya_50628.php
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/02/mentiras_y_verdades_de_la_financiacion_de_catalunya_50628.php
http://catalibanes.blogspot.com.es/p/bulos-del-nacionalismo.html
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odo ello ha ocurrido ante el silencio cómplice del estado, con una única 
voz profética que se atrevió a hablar hace treinta años a pronosticar lo 
que hoy tenemos ante nuestros ojos, y me refiero al artista Albert 
Boadella, hoy exiliado de Cataluña, en su magistral Ubu president16 que 
debería ser representado de nuevo, para vergüenza de la famiglia y de 
todos sus colaboradores y encubridores que no son pocos. Lo triste es 
que si la cúpula de CDC no aguantaría una comisión de investigación… 
¿la aguantarían los otros partidos nacionales, y el resto de 
regionalistas?... lo dudo. 
 
Cuando veo una foto publicada en los medios con una pancarta de 
45X45 metros que se desplegó el 13 de septiembre de2014 en el Camp 
Nou abarrotado con las fechas de 1714X2014 ante el lamentable y 
manifiesto desconocimiento, voluntario o impuesto, sobre el 
significado de esa fecha, ello me lleva a pensar en aquellos grafitis 
anarquistas de la transición que de adolescente leía en algún muro. 
Uno en Galicia, en el que bajo un cartel oficial que invitaba “Llueva o no 
llueva vota” alguien había escrito “votes o no votes va a seguir 
lloviendo”, o el otro más gráfico y escatológico aplicable a la foto en 
cuestión de “Mil millones de moscas no pueden equivocarse… ¡come 
mierda!”. 
 

 
 
 

                                                             
16 Estrenado el 18 de octubre de 1995 en el Teatro Municipal de Gerona. Se representó hasta el 31 de 
mayo de 1997. 
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En cuanto al sitio de Barcelona en 1714, que mencionamos a 
continuación, por parte de las tropas de Felipe V durante la Guerra de 
Sucesión (1701-1715). El historiador Ricardo García Cárcel cuestiona 
que el pueblo catalán se alzara en armas contra los castellanos. Lo 
define como una lucha entre los partidarios del pretendiente Borbón 
Felipe V y los del archiduque Carlos de Austria, pretendiente como 
Carlos III. 
 

 
Estruch i Bros, 11 de septiembre 

 
Rafael Casanova (1660-1743), el jurista que se erigió como defensor 
heroico durante ese sitio, fue exaltado también en la Renaixença del 
siglo XIX, cuando en 1863 se le dedicó una calle y después una estatua 
en Barcelona, en 1888, durante la Exposición Universal. Casanova, que 
aparece como figura central en el cuadro de Antoni Estruch i Bros, 11 
de septiembre, enarbolando no la senyera sino la bandera de Santa 
Eulalia que identifica la ciudad Condal, defendió la causa del 
archiduque Carlos, y sobrevivió a la batalla para seguir ejerciendo 
como hombre de leyes hasta su muerte, en 1743. En opinión de 
historiadores de prestigio como José Luis Corral Lafuente, la cascada 
de manipulaciones sólo ha servido para restar credibilidad al rico 
legado de un condado que fue soberano e influyente sin necesidad de 
estas falsificaciones y leyendas más acordes con los anhelos de 
independencia del sector catalanista. 
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Aquellos hombres, héroes españoles del 11 de septiembre de 1714, son 
considerados como patriotas del catalanismo, separatistas y 
revolucionarios. Hemos de reiterar simplemente que Cataluña tomó 
partido por el Archiduque frente al futuro Felipe V, y creyendo con más 
derecho a aquel lanzó el manifiesto en el que leemos algo que se oculta 
con cobardía. Los seguidores de Carlos de Habsburgo en Cataluña 
defendían inequívocamente 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”. 
 
En una última llamada a la población barcelonesa, los Tres Comunes de 
Cataluña, ordenaron publicar un bando considerado por los 
historiadores catalanes José Coroleu Inglada y José Pella Forgas, “el 
documento más importante de los anales de aquella guerra” porque en 
la Ciudad Condal y sigo leyendo, “último baluarte de las antiguas 
libertades de la Península, finía la independencia nacional de una raza 
en otros tiempos indomable, lanzando con los últimos alientos de su vida 
su testamento político en digna y solemne justificación de su historia y 
protesta de su conducta para los venideros siglos en esta forma sublime” 
y del que extracto del bando original en catalán y leo lo siguiente: 
… TODOS COMO VERDADEROS HIJOS DE LA PATRIA, AMANTES DE LA 
LIBERTAD, ACUDIRÁN A LOS LUGARES SEÑALADOS A FIN DE 
DERRAMAR GLORIOSAMENTE SU SANGRE Y VIDA POR SU REY, POR SU 
HONOR, POR LA PATRIA Y POR LA LIBERTAD DE TODA ESPAÑA,… 
 
El texto completo se puede encontrar en la página 689 de “Los Fueros 
de Cataluña”, editado en 1878 por estos dos Académicos 
correspondientes de la Real de la Historia. Finalmente el 12 de 
septiembre se firmó la capitulación de Barcelona y el 13 se ocupó la 
ciudad. Se disolvieron la Generalidad y el Consejo de Ciento, siendo 
sustituidos por una Real Junta Superior de Justicia y Gobierno al frente 
de la cual se puso a José Patiño, el cual destituyó al día siguiente a los 
diputados de la Generalidad y a los consejeros de Barcelona. Este fue el 
final de una guerra civil entre españoles que se enfrentaron creyendo 
buscar y defender lo mejor para España y el rey con mejor derecho a su 
Corona. 
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Aquellos hombres de aquel 11 de septiembre no eran catalanistas, 
separatistas ni revolucionarios, eran simplemente españoles. Ese 
bando debería enrojecer de vergüenza a los que ocultan esta 
emocionante muestra de patriotismo diferente al aldeanismo reinante 
en toda nuestra geografía y al que nadie se enfrenta con la verdad por 
delante. 
 
Se han pervertido los símbolos, la historia real del condado de 
Barcelona, ocultando la no existencia de Cataluña en ningún momento 
como estado independiente, ante los perversos y negativos intentos de 
secesión más recientes, sobre las revueltas de 1640 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 parte, y de España luego. 
De lo que hoy es Cataluña no se puede hablar sino a partir de Carlos I 
de España y V de Alemania. 
 
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 
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. 
Adriano17 y Antonino Pío18 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 

                                                             
17 Más al sur que el de Antonino Pío, iniciada su construcción en el 122. 
18 Cerrando las Tierras Altas, comenzado a construir en 142. 
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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.  
 

 
Cuadro con los Reyes de Aragón y Condes de Barcelona (*Ver explicación al final del trabajo)  
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. 

 
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 
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Reconquista frente al islam en el que reyes y condes era familiares, 
hermanos, primos o cuñados.  
 

 
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”. 

 
Los peninsulares, incluidos los catalanes, antes de existir este término, 
eran llamados spanie por la Santa Sede, árbitro 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 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 tiene secuestradas obras 
aragonesas a pesar de sentencias y dictados de Roma.  Los escoceses 
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. 
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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 dado la pobreza de Escocia, frente a una Inglaterra 
próspera e industrial. En  cambio a finales del siglo XVIII, con el Corpus 
de Sangre, Cataluña se separa para unirse a Francia, suplicando al poco 
represar 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. 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 catalana. 
 

 
Simpática interpretación del imaginario reino de Far Far Away, un país que nunca existió, 
como la Cataluña independiente que imaginan y que jamás vio la luz, únicamente como parte 
del Reino de Aragón.  
 

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 castellanohablantes. 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. 
 
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 
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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 Cambó19, 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 a ZP al 
afirmar 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 
contentar a sus élites que nada serían capaces de hacer en un mercado 
libre sin clientes cautivos, de los que impunemente afirman que les 

                                                             
19 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, 
ininterrumpidamente, 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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roba… 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. 
 
Continuará… 


