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

¿Para cuándo una Ley de la Mentira 
Histórica? (2) 

 
Por José Antonio Crespo-Francés 

 
Estamos viviendo en vivo y en directo cómo se ha venido 
prostituyendo durante décadas la historia común de los españoles, 
después de haber dejado de forma desidiosa la Enseñanza en manos 
del separatismo durante más de treinta años, lo cual nos ofrece un 
efecto devastador sobre las mentes de tres generaciones de españoles, 
por lo que de seguir así, si no es en esta generación, será en la siguiente 
cuando finalmente se consagre como verdad una mentira inoculada en 
parte de la sociedad española. 
 
Ya anticipadamente auguramos que si no se revierten competencias en 
este brutal sistema de auto aniquilación que son las autonomías, 
España está abocada irremisiblemente a su auto destrucción. 
 

 
Fachada de la catedral a finales del siglo XIX y en 1913. Fuente: Florensa i Ferrer, 1968. 

 
La prueba de esta perversión la tenemos presente en aspectos que van 
desde la tergiversación de los hechos, la falsificación de los símbolos y 
documentos, hasta la recreación e invención arquitectónica de algo que 
no existió1. Hoy a la vez que vemos cómo se ha redibujado de forma 

                                                           
1 Publicado en Elespiadigital.com, El barrio gótico de Barcelona, la invención para el separatismo, el 
domingo 9 de febrero de 2014: 
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tramposa la Historia de España para dibujar un escenario de agresión a 
Cataluña, machacando las conciencias infantiles, inventando una 
historia falsa, también se ha materializado a lo largo de los años un 
diseño creativo en la arquitectura “medieval” de la ciudad condal, para 
recrear esa ensoñación nacida de la penumbra calenturienta de los 
separatistas. 
 

 
Y así nos encontramos ante Barcelona, la ciudad reinventada 

 
El turista que llega a Barcelona lo hace mayormente impelido por ese 
español universal, Gaudí, creyente hasta la médula y cuyas obras 
escultóricas y diseños para la Sagrada Familia fueron destrozadas por 
las fuerzas anarquistas y revolucionarias cuyos descendientes 
ideológicos hoy quieren romper la unidad de España cueste lo que 
cueste2. 
 
Desde hace más de treinta años se ha dejado en manos de los 
separatistas el manejo y gestión de la Educación, llegando al cénit de la 
crispación con Arturo Mas quien argumentaba en 2.002 que eso de la 
independencia era un concepto anticuado y oxidado3. Ese Arturo que 
quiso ser Prince Charming, sólo parecido a él en su vanidad y fatuidad, 

                                                                                                                                                                          
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/4492-el-barrio-gotico-de-barcelona-la-
invencionpara-el-separatismo 
2 En 1936, durante la Guerra Civil Española, los revolucionarios prendieron fuego a la cripta, quemaron 
las Escuelas Provisionales de la Sagrada Familia y destruyeron el taller. Como resultado, quedaron 
destruidos la mayor parte de los planos, dibujos y fotografías originales, así como algunas de las 
maquetas de yeso a escala. 
3 http://dolcacatalunya.com/2013/12/28/mas-en-2002-el-concepto-de-independencia-lo-veo-
anticuado-y-un-poco-oxidado/ 
 

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://dolcacatalunya.com/2013/12/28/mas-en-2002-el-concepto-de-independencia-lo-veo-anticuado-y-un-poco-oxidado/
http://dolcacatalunya.com/2013/12/28/mas-en-2002-el-concepto-de-independencia-lo-veo-anticuado-y-un-poco-oxidado/
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pero en realidad más parecido en su torpeza y cortedad de miras, 
además de talla, a Lord Farquaad del paraíso inventado de Shreck, su 
socio de ERC, actores ambos en el escenario  “gótico” del corazón de 
Barcelona, recreación de su particular Far Far Away.  

 
Comparativa de la foto de 1880, arriba a la izquierda, y a la derecha foto de 2013 de la Catedral de Barcelona4. 

 

 

 
Si en un principio la monumentalización de la ciudad histórica fue un proyecto de la burguesía local con el fin de exhibir la 
arquitectura nacional catalana, en la práctica las obras sólo pudieron justificarse por los ingresos que generaría el nuevo 

                                                           
4 “…Els poso una comparativa curiosa, no perquè pertany a la catedral de Barcelona, sinó per la creença de 
que la portalada té tants anys com l'edifici en si. I no és així. Però para això estan els llibres, la qual cosa 
que els dic de poc val, si exceptuem la foto que els poso a col·lació. Catedral de Barcelona, foto en blanc i 
negre 1.880. ( Si, 1.880). La de color és de principis d'aquest any 2.013.” Una comparativa, la Catedral. 
http://totbarcelona.blogspot.com.es/2013/03/una‐comparativa‐la‐catedral.html 
 

http://totbarcelona.blogspot.com.es/2013/03/una‐comparativa‐la‐catedral.html
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turismo urbano, el cual gusta de contemplar edificios de apariencia antiguos sean o no originales.5 Como vemos este Far Far 
Away nada tiene en realidad de auténtico. Se trata claramente de un parque temático del siglo XX en vez del fruto de un glorioso 
pasado medieval catalán. Desde lo alto de la catedral podemos afirmar con rotundidad y sin rubor:…¡menos de 100 años nos 
contemplan!. 

 
Esta casta delictiva ha conseguido crispar a España entera incluida 
Cataluña y ahí tenemos a Tardá y compañía pidiendo cuentas por la 
aplicación, tímida y cobardona, de la legalidad6. 
 
Resulta curioso que un diputado separatista, por muy diputado que 
sea, rompa un ejemplar de la Carta Magna7 desde un cargo en el que no 
le ampara ni la inmunidad ni la inviolabilidad de la que gozan los 
diputados, y al que su cargo no le puede servir de cobertura para la 
posible comisión de delitos, como lo es, en todos los órdenes, el 
atentado contra los símbolos de España, y en cambio un militar hable 
de la Unidad de España y sea arrestado o cesado de manera fulminante. 
Los mismos independentistas que cuando se pretenden hacer cambios 
legales para que el orden constitucional no quede desamparado se 
permiten afirmar  cínicamente que se va a quemar el último puente con 
Cataluña, el de la legalidad constitucional, legalidad que se saltan  a la 
torera sin consecuencias desde hace años. 
 
Podríamos tomarlo como una broma de mal gusto si no fuera porque 
está en juego el futuro de España como nación por culpa sobre todo de 
la dejación de las más altas autoridades del estado. 
 

                                                           
5 CÓCOLA GANT, Agustín (Universidad de Barcelona): El barrio gótico de Barcelona. de símbolo nacional 
a parque temático. Nueva serie de Geo‐Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana, 2011. 
6 Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana, se permitió en cambio durante 2008 en un acto en 
Cataluña de las juventudes de su partido y durante su discurso calificar de 'infamia' la Constitución, 
exigiendo el derecho a la secesión arremetiendo contra el Tribunal Constitucional y concluir su 
intervención gritando "muerte al Borbón"... ¿Se necesita alguna prueba más para evidenciar la 
necesidad del cambio de la Ley Electoral para que dejen de tener el peso que tienen las fuerzas 
residuales separatistas en perjuicio de otras de carácter nacional que distribuidas por todo el territorio 
nacional tendrían más votos y en cambio están sin representación parlamentaria? ¿para qué han 
servido las autonomías sino para alimentar el desenfreno  de los separatistas?.  
Además, el secretario general de ERC, Joan Ridao, consideraba ese mismo día que la Constitución 
española "está casi jubilada" porque durante 30 años no se ha reformado ni adaptado a la realidad, y se 
ha preguntado qué legitimidad tiene si la mayoría de electores actuales no la han votado. O el diputado 
proterrorista Quadra cuando en septiembre de 2015 se dedicó desde el atril de las Cortes a romper 
públicamente la Constitución sin que nadie le dijera absolutamente nada, ni siquiera se actuó al amparo 
de lo establecido en los artículos 101 y 106 del reglamento del Congreso, que permiten suspender de 
forma temporal por un mes a “cualquier persona que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella 
y fuese o no Diputado, promoviere desorden grave con su conducta de obra o de palabra, será 
inmediatamente expulsado. Si se tratare de un diputado, el presidente le suspenderá, además, en el acto 
en su condición de diputado por plazo de hasta un mes, sin perjuicio de que la Cámara, a propuesta de la 
Mesa y de acuerdo con lo previsto en el artículo 101, pueda ampliar o agravar la sanción”. 
7 http://politica.elpais.com/politica/2015/09/16/actualidad/1442427818_350818.html 
 

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/16/actualidad/1442427818_350818.html
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“... Durante todo el año el centro de Barcelona está lleno de 
turistas, pero, sobre todo ahora, con el buen tiempo, es cuando el 
Barrio Gótico se llena de viandantes. Todo el mundo se hace fotos 
delante de la fachada gótica de la Catedral, en el célebre puente 
medieval de la Calle del Arzobispo o con los detalles de las 
ventanas de la “Casa dels Canonges”. El problema es que ni la 
fachada de la catedral es gótica, ni el Puente de la calle del 
Arzobispo es medieval, ya que de hecho son igual de modernas que 
las ventanas de la “Casa dels Canonges”, son de 1929. Es más, el 
Barrio Gótico no existía en la Edad Media, es una estrategia PARA 
ATRAER AL TURISMO que, como todo el mundo puede pensar, ha 
funcionado muy bien. Todo esto, muchos barceloneses lo 
desconocen...” 8 

 
Y lo mismo que ejemplificamos con la Catedral ocurre con decenas de 
edificios. La verdad no deja de ser un concepto sobrevalorado. Queda 
claro que una mentira repetida muchas veces se convierte en una 
verdad. Los separatistas llevan décadas tergiversando nuestra Historia, 
la geografía, la cronología, en definitiva fabricando una ensoñación con 
un solo objetivo final, el neo-imperialismo a causa de vivir en una 
constante frustración y contradicción por no haber sido NUNCA 
“independientes”, a pesar de haber inoculado ese veneno a los niños 
con el consentimiento y dejación de la jefatura del estado, del gobierno 
español y del parlamento en pleno. 
 
La evidencia es que el “barrio gótico” de Barcelona no es más que un 
invento del romanticismo nazi-ano-listo catalán, algo a lo que han 
ayudado como decimos muchos españoles de altas responsabilidades 
rayanas en la alta traición. Hoy, podemos subir  a lo más alto de la 
catedral de Barcelona y exclamar sin rubor… ¡menos de 100 años nos 
contemplan!. Así lo expone en su inconmensurable y exacto trabajo el 
jienense Agustín Cócola en una tesis doctoral tan detallada como 
exhaustiva en su trabajo de campo que llegó a las librerías con un título 
tan amable que no hace justicia a su cristalino y demoledor contenido: 
El barrio gótico de Barcelona: planificación del pasado e imagen de 
marca9. 

                                                           
8 Història Curiosa de Barcelona. El Barri Gòtic no és el que sembla (Historia Curiosa de Barcelona. El 
barrio gótico no es lo que parece).  
http://blogs.laxarxa.com/elmiradorbcn/2013/06/11/historia‐curiosa‐de‐barcelona‐el‐barri‐gotic‐noes‐ 
el‐que‐sembla/ 
9 CÓCOLA GANT, Agustin: El Barrio Gótico de Barcelona. Planificación del pasado e imagen de marca, 
Universitat de Barcelona. Departament d'Història de l'Art. 
http://www.tdx.cat/handle/10803/2027 

http://www.tdx.cat/handle/10803/2027


El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

6 

 
Hace unos años leía un magnífico y técnico estudio del Dr. Jaume 
Fernández i González, catalán de nuevo cuño, sobre la apasionante 
materia de la Castellología (según el autor en la Cataluña del siglo XI 
¿?), en el que se observa cómo se trata de crear un hecho particular y 
diferencial de una entidad que en ese momento no existe, para sumarlo 
me imagino, a asuntos diferenciales como la tan cacareada gallina 
catalana, o al perro pastor, el gos d´atura catalá. Pasamos desde 
historiadores que justifican y mencionan “España” como concepto 
literario medieval, o concepto “discutible y discutido” del contador de 
nubes Sr. Zapatero, al Dr. Fernández que en 25 páginas de tamaño 
cuartilla menciona más de 28 veces los términos Cataluña, condados 
catalanes, expedición catalana a la capital califal y ejércitos feudales 
catalanes, o que los cronistas andalusíes se refieren a los ifrang o 
francos como a los precatalanes, pasando por alto que en la 
Descripción de España de Xarif Aledris sí aparece Esbania, para 
Hispania, Castaly, para Castellón de la Plana, Barxêluna, para 
Barcelona, y en ningún caso  se cita la voz Cataluña. En cambio no hace 
el señor Fernández i González ninguna cita a la Marca Hispánica, cuyos 
pobladores eran conocidos como spanie por los francos, es decir 
españoles. 
 
Recuerdo el término “saco de mentiras históricas” que empleaba don 
Antonio Ubieto10 para definir a los nazionalismos separatistas 
españoles y ciertamente era la perfecta denominación de aquellas 
entidades medievales cuya paupérrima realidad histórica y humilde 
pasado no correspondían a la desbocada ambición presente de ser 
“nació” o “pais independent” reinventando o reinterpretando un pasado 
en el que la Cataluña actual no existió como entidad hasta la 
unificación de sus ocho condados por el emperador Carlos I de España 
y V de Alemania en 152111. 

                                                           
10 Antonio Ubieto Arteta (1923 -1990) historiador y filólogo medievalista fue discípulo del historiador 
medievalista José María Lacarra, destacó como investigador de la historia y la literatura medieval sobre 
todo en el ámbito aragonés, donde estudió. Primero fue catedrático de la Universidad de Valencia 
(1958-1977), y tras la jubilación de su maestro Lacarra fue archivero y catedrático de Universidad de 
Zaragoza, y en 1977 obtuvo la Cátedra de Historia Medieval de dicha Universidad, dirigiendo el 
departamento homónimo hasta 1988. 
11 Los ocho condados de la Marca Hispánica 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. 
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Pero en fin, sin más polémicas veamos primero qué fue y qué significó 
el “Tratado de Corbeil”. 
 
Este tratado es clave y fundamental para comprender el asunto pues 
según el ordenamiento político internacional y su jurisprudencia, los 
condados catalanes fueron territorio francés, feudatario de los reyes 
francos y así fue hasta el Tratado de Corbeil. 
 

 
Mapa "Carte de la Chrétienté d'Occident en l'an de grâce 1235" publicado por Ediciones Derveaux en 2001. Es una reproducción 
moderna de la información recogida por el cartógrafo e historiador Pierre Derveaux12 y que concuerda con la información 
reflejada como consecuencia del tratado de Corbeil firmado veintitrés años después dejando claro que con anterioridad a esa 
fecha lo que es actualmente Cataluña era territorio francés, con lo que para ir desde Zaragoza a Barcelona se pasaba por 
territorio no perteneciente a la Corona de Aragón. 

 
En aquel momento el Reino de Aragón estaba integrado por los  
territorios que hoy lo forman, más todo lo que es la actual provincia de 
Lérida13, reconquistada a los musulmanes por los reyes aragoneses, 
                                                           
12 En el siguiente enlace se pueden visualizar los datos del documento en el catálogo general de la 
Biblioteca Nacional de Francia: 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43817173n/PUBLIC 
 
13 Si afirmamos que la batalla de 1212 fue una Cruzada, no lo fue menos la que se convocó casi 
doscientos años antes, a juzgar por las informaciones de diversas fuentes del año 1063 por las que el 
papa Alejandro II escribió al clero de Castel Vultuno “manifestándole que concedía la remisión de los 
pecados a los que fueran a combatir a los sarracenos en España” y en algún texto se matiza más esta 
invitación a la lucha en años siguiente por la Bula “EOS QUI IN ISPANIUM” otorgada por el mismo y que 
se utiliza por primera vez en la Conquista de Barbastro a la que asisten aragoneses, barceloneses, 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43817173n/PUBLIC
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más una franja grande del río Ebro hasta el mar, que incluía a Tortosa 
como ciudad costera.  
 
Por lo tanto, podríamos decir que las ciudades importantes del Reino 
de Aragón eran Jaca, la primera capital que tuvo cuando aún era 
Condado, Huesca, Lérida, Zaragoza, Tortosa y Teruel. Todo eso era el 
territorio auténtico del reino cuya corona tenía don Jaime "el 
Conquistador". 
 

 
Reproducción del mapa, publicado 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, el 
llamado “llemosí” así nombrado hasta finales del siglo XIX en que comenzó a llamarse y a unificarse como “catalán”. 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. 
 

En el mapa que se puede contemplar en la imagen, de la Biblioteca 
Nacional de Francia, (1235) se puede observar que Cataluña ni tan 

                                                                                                                                                                          
franceses y normandos, en empresa del rey Sancho Ramírez, y bajo su lugarteniente y cuñado 
Ermengol III de Urgel.  Cuando hoy leemos sobre esos afanes imperialistas del separatismo catalán, mal 
llamado nacionalismo, sobre la región de la franja o francha aragonesa, que reclaman como catalana, 
deben de aprender que Aragón desde el inicio se trazó una política reconquistadora muy ambiciosa que 
abarcaba indudablemente las actuales comarcas del Somontano Oscense, Ribagorza, Litera, Bajo Cinca 
y en ocasiones incluso el Segriá. Ya en 1039 Ramiro I intenta tomar Lérida y otro tanto hizo su hijo 
Sancho Ramírez que prodiga las incursiones hacia el Segre y ocupa terrenos muy cercanos, como 
demuestra un documento de junio de 1083, en el que hace donación a dos de sus guerreros, Berenguer 
Ramón de Sischar y Pedro Bernardo de Monesma, de la Almunia de Tabasch, en el término de Lérida, 
junto a los muros de Alguaire, y hace mención terminante de que se halla “IN MEA TERRA”. Es 
indudable que la primera cruzada de la Cristiandad sucedió en España, lo que influyó en su 
personalidad, y precisamente en Aragón, donde se constató la necesaria asistencia extranjera. 
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siquiera existe, los ocho condados feudales de lo que hoy es Cataluña 
eran vasallos de los reyes francos. 
 
El Tratado de Corbeil fue un acuerdo cuya firma se llevó a cabo en la 
ciudad francesa de Corbeil, actualmente Corbeil-Essonnes en el 
departamento de Essonne, cerca de París, entre Luis IX de Francia y el 
rey de la Corona de Aragón Jaime I, conocido como el Conquistador14. 
La muerte de Ramón Berenguer V de Provenza en 1245 y la boda de su 
hija Beatriz con Carlos de Anjou, hermano de Luis IX, así como la 
muerte de Ramón VII de Tolosa, la hija del cual estaba casada con otro 
infante de la casa real francesa, habían debilitado la posición 
internacional de la Corona de Aragón. 
 
Durante toda la Edad Media, Cataluña era un territorio conocido como 
la “Marca Hispánica”, denominación que parece molestar hoy día, 
tributaria de los Reyes Carolingios hasta que en el Tratado de Corbeil 
establecido entre San Luis, Rey de Francia, y Jaime I el Conquistador, 
acordaron que los Condados al sur de los Pirineos tributarían a la 
Corona de Aragón y los condados del norte a Francia. 
 
El tratado fue firmado el 11 de mayo de 125815. 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. Además, renunció a sus derechos 
sobre Tolosa, Quercy, Narbona, Albi, Carcasona, recibidas en feudo de 
Tolosa desde el 1213, Rasés, Béziers, Termes y Menerbés. También 
renunció a Agde y Nimes, cuyo vizconde se reconocía como feudatario 
del rey aragonés desde 1112, y Rouergue, Millau16 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 
                                                           
14

 Tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 donde se manifiesta la hermandad entre españoles, se 
percibe con gran fuerza el sentimiento de unidad gracias a la acción diplomática de los legados 
pontificios. El Fuero Antiguo de Navarra explica a Teobaldo de Champaña cuál debe ser su conducta 
como uno de “los Reyes de España” y Jaime I el Conquistador, Rey de Aragón, uno de los más idealistas 
y abnegados reyes de la Historia de España, a quien los nacionalistas no comprenden y cuyo legado y 
memoria pervierten, ayuda a Castilla “per salvar Espanya”, estrechándose los vínculos familiares de tal 
manera que los reyes peninsulares o eran hermanos, primos o cuñados, cuya memoria hoy quiere ser 
secuestrada por los nacionalistas que olvidan que también afirmó: “Cataluña, que es el mejor reino de 
España, el más honrado, el más noble...” en las Cortes de Zaragoza, cuando se indigna con los 
aragoneses porque no quieren sufragar la campaña que quiere emprende para ayudar a su yerno 
Alfonso X de Castilla. 
15 Aunque hubo partes del tratado que se ratificaron dos meses después. 
16 De donde procede el sello más antiguo conocido con los palos aragoneses. 
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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. Según el ordenamiento político internacional y su 
jurisprudencia, la actual Cataluña era territorio francés y lo fue hasta el 
16 de julio de 1258. Podemos consultar los mapas europeos de la 
época, no tenemos más que echar un vistazo al citado y dibujado en 
Jerusalén y titulado “Cretiantée d’Occident l’an de grâce 1235” veremos 
como en él no consta referencia alguna a Cataluña y en cambio sí de 
manera clara y positiva el Reino de Aragón y Barcelona. 
 
Mariano Bendito, excepcional historiador e investigador balear, 
encontró el “Tratado de Corbeil” (1258) escrito en latín y se lo envió a 
Juan Vanrell Nadal, profesor mallorquín que ha desarrollado su vida 
profesional en Valencia, para su transcripción. Se trata de un texto 
ciertamente farragoso, pero de fácil comprensión. 
 

Ludovicus, Dei gratia Francorum Rex…" "Jacobum eadem gratia 
illustrem Regem Aragone…" "...quod nos dicebamus comitatum 
Barchinone, Urgelli, Bisuldune, Rosilione, Empurdano, Ceritanie et 
Confluentis, Gironde et Eusone cum eorum pertinenciis de regno 
Francie et de feudis nostris esse" "Et idem Rex Aragone ex adverso 
dicebat se jus habere in Carcassona et Carcasses, in Rede et 
Redensi…" "pro ipso Rege Aragone et nomine et vice ipsius 
deffinimus, quittamus, cedimus et omnino remmittimus quicquid 
juris et possesionis vel quasi habebamus siquid habebamus vel 
habere poteramus… in predictis comitatibus Barchinone et Urgelli 
Bisuldune, Rossillone, Empurdane, Ceritanie, Confluente, 
Gerundense et Ausone…." "…in Carcasona, ...in Rede, …in Laurago, 
…in Termense, …in Menerba, …in Fonolleto, …in Petra pertusa, …in 
comitatu Amilliavi et Guialdane, et in Naumaso …et in comitau 
Tholose17.  

 
                                                           
17 Fragmento del Tratado de Corbeil. 
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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 
buenos”, el rey francés Luis IX18 cede a Jaime I de Aragón19 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. 

 
 

                                                           
18 Luis IX de Francia, también conocido como San Luis o San Luis de Francia (Poissy, 25 de abril de 
1214 — Túnez, 25 de agosto de 1270), fue un rey de Francia. Hijo de Luis VIII el León y de la infanta 
castellana Blanca de Castilla (hija de Alfonso VIII, pariente cercano de la familia de Santo Domingo de 
Guzmán). Fue, por tanto, primo hermano del rey castellano Fernando III el Santo. 
19 Jaime I de Aragón (Montpellier, 2 de febrero de 1208 – Alcira, 27 de julio de 1276) rey de Aragón 
(1213–1276), de Valencia (1239–76) y de Mallorca (1229–1276), conde de Barcelona (1213–1276), señor 
de Montpellier (1219–1276) y de otros feudos en Occitania. 
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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 separatistas y tal como 
fue falsificado en el Archivo de la Corona de Aragón, de lo que más 
adelante tratamos, 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. 
 
Es un documento histórico interesante y transcendente pues pone de 
relieve una irrefutable realidad histórica que derriba estrepitosamente 
la mentira estrafalaria, por no llamar ensoñación, etnogénesis o 
mentira inventada, de los ahora llamados “países catalanes”. 
 
Esta falacia no merece más de un párrafo, sabemos que los països 
catalanes son sólo una sarta de mentiras sobre territorios que 
constituyeron la Corona de Aragón. Así cuando Pedro IV20 la da 
derechos a Valencia dice: 
 

“Y es cierto que la señal por los muy altos Reyes de Aragón 
otorgada y confirmada a la dicha Ciudad era y es su propia señal 
Real de bastones o barras amarillas y rojas. 
[....] El muy alto señor Rey ahora reinante por su propia iniciativa y 
su mera generosidad considerando así Su Merced cómo fue bien 
servido por la dicha ciudad señaladamente en la reciente guerra 
de Castilla, especialmente en los dos asedios y más principalmente 
en el segundo y último de aquellos realizados sobre ella [Valencia] 
por el Rey de Castilla añadió la dicha corona a la dicha señal”. 
 

El actual territorio catalán está enmarcado en el mapa citado y 
reflejado anteriormente como territorio francés y realmente no es un 

                                                           
20 Pedro IV de Aragón, llamado el Ceremonioso o el del Punyalet, 'el del puñalito', debido a un puñal que 
solía portar), (Balaguer, 5 de octubre de 1319 - Barcelona, 5 de enero de 1387), rey de Aragón, Valencia y 
conde de Barcelona (1336-1387); rey de Mallorca (1344-1387), duque de Atenas (1380-1387) y Neopatria 
(1377-1387) y conde de Ampurias (1386-1387), hijo de Alfonso el Benigno. 
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error. Los ocho condados autónomos de lo que es hoy Cataluña 
pagaban entonces vasallaje feudal a la corona francesa. 
 
Ante este hecho contrastado internacionalmente caen por su base otra 
tantas falsedades e invenciones que desgraciadamente se enseñan a los 
niños actualmente en libros de texto manipulados por los nacionalistas 
gracias a la ausencia de “sentido de estado” de quienes han repartido a 
las autonomías, en patente dejación de sus obligaciones, las 
competencias del estado que nunca se debieron ceder y que han 
servido para alimentar los pesebres regionales y corruptelas que han 
hecho del sistema de las satrapías autonómicas la ruina económica y 
moral de España. A pocos se le oculta que es urgente recuperar esas 
competencias, por moral y económico, en nombre de la Soberanía 
Nacional, cuyo único titular es el Pueblo Español, y no fruto de su 
fraccionamiento en diecisiete pedazos o los que se quieran. Por ello 
hay que aclarar que es falso que “la corona catalano-aragonesa” (¿?) 
conquistara Mallorca y Valencia pues Cataluña no existía en ese 
momento. Entonces… ¿Qué invención es esa de la “corona catalana” o 
el pomposo término “confederación catalano-aragonesa”, o eso de los 
“condes-reyes”? 
 
El Académico de la RAH Don Faustino Menéndez-Pidal de Navascués 
fue categórico en el asunto al denunciar que algunos polígrafos 
nacionalistas: 
 

“Encabezan las injusticias históricas respecto a Cataluña con el 
Conde Ramón Berenguer IV; este al casarse con la reina niña 
aragonesa hizo demasiadas concesiones, pues debió haberse 
titulado rey de Cataluña y de Aragón. Pero tal reproche olvida una 
dificultad: que Cataluña, la unidad diferenciada que pretenden, no 
tenía una clara existencia ni aún en el nombre, pues catalanus y 
Catalonia no aparecen en los documentos oficiales hasta treinta o 
cuarenta años más tarde y olvida también que el tomar el título de 
rey no dependía entonces y no dependió después del capricho 
individual. Pero Ramón Berenguer IV sin saber que estaba 
desagradando al nacionalismo del siglo XX hizo más que el no 
llamarse rey: se reconoció vasallo del emperador toledano Alfonso 
VII, hecho bien divulgado por la honradez historial de Zurita, pero 
callado por historiógrafos nacionalistas catalanes, quienes cuando 
tienen que hablar del emperador y del conde-príncipe de Aragón 
envuelven la historia en una terminología anacrónica y enfática: 
els dos sobirans, el del Estat castellà y el del Estat catalano-
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aragonès, y llama Confederación catalano-aragonesa a lo que 
siempre se llamó simplemente Reino de Aragón.”21 

 
Al hablar de Ramón Berenguer y Doña Petronila y actuando con 
rigurosidad debemos reconocer que NUNCA Cataluña, que tiene su 
existencia a partir del siglo XV, fue un "principat". La actual Cataluña 
fue tan solo un condado y lo podemos comprobar con facilidad leyendo 
las Crónicas del Rey Don Jaime. Por ejemplo, en la Colección 
Diplomática del Rey Don Jaime, de Ambrosio Huici22 podemos leer que 
desde el documento del 19 de junio de 1217 hasta el 30 de octubre de 
1274, entre los títulos del Rey figura el de "Comes Barcinone". La 
fórmula utilizada por Don Jaime en sus documentos desde el 28 de 
septiembre de 1238 es la de " Nos, Jaime, por la gracia de Dios, Rey de 
Aragón, de Valencia de Mallorca, Conde de Barcelona y Señor de 
Montpellier”, titulación que cuando es citada por los nacionalistas 
cambian de orden ubicando en primer lugar el condado de Barcelona… 
¿se puede ser más arrogante? 
 

La única referencia que utiliza el nacionalismo catalán para 
autodenominarse "Principat" la toman del matrimonio del conde 
Ramón Berenguer IV con la hija de Ramiro II el Monje, Rey de Aragón, 
la princesa aragonesa Petronila, pero se trata de una referencia 
errónea. En los documentos que contienen los pactos para el 
matrimonio de la futura reina aragonesa con el Conde de Barcelona se 
lee lo siguiente: "En el nombre de Dios. Yo Ramiro, por la gracia de Dios, 
Rey de los Aragoneses, doy a ti Ramón Berenguer, Conde y Marqués, mi 
hija como esposa, contodo el reino de los aragoneses, íntegramente, 
como mi padre el Rey Sancho o mis hermanos Pedro y Alfonso mejor en 
algo poseyeron y tuvieron... Esto te doy y concedo a los hijos de los hijos 
tuyos que FUESEN DE GENERACIÓN DE MI HIJA, en los siglos de los 
siglos... También sobre dichas cosas, yo Ramiro, rei de los aragoneses, doy 
y firmemente laudo a dicho Ramón, conde barcelonés, para que estas 
cosas que firmemente le doy y todas las que tenía, siempre las TENGA A 
MI SERVICIO Y FIDELIDAD en todo tiempo. AUNQUE TE ENTREGUE EL 
REINO, SIN EMBARGO, NO RENUNCIO A MI DIGNIDAD". "Lo que es hecho 
en el Castellar de Zaragoza, el 13 de noviembre de 1137, en presencia de 
muchos nobles hombres del reino de los aragoneses". Por lo tanto en 
ningún momento el rey Ramiro II le otorga al conde la dignidad de Rey.  
 

                                                           
21 Los Españoles en la Historia, Buenos Aires, 1959. 
22 Valencia 1918. 
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Ramón Berenguer fue conde, "consorte" de la princesa Petronila, nunca 
fue rey ni príncipe. Por otro lado, el concepto de "principado" surge a 
partir del reinado de Pedro el Ceremonioso que en 1350 promulgó una 
pragmática sobre "el nuevo sistema cronológico... aplicable a todos los 
lugares del Principado de Cataluña.."23. Esa idea del principat es la que 
luego ha sido tan manoseada hasta la extenuación por los catalanistas. 
Creo que debemos leer y aprender del historiador catalán Jaume 
Vicens i Vives, de él es esta cita referida a Cataluña: ”En més de 3000 
documents inedits que portem recollits, no hem trobat ni un de sol que 
ens parlés d´una emoció col.lectiva catalanesca , que ens revelés un estat 
de consciencia nacional: ho sentim com a catalans” ...24  
 
El profesor Marcelo Capdeferro recuerda que la unión de Ramón 
Berenguer IV y Petronila no fue la de Cataluña y Aragón, como suele 
repetirse; primero, porque no existía aún el nombre ni la realidad 
completa de Cataluña; segundo, porque dentro del territorio catalán 
convivían, junto al gran condado de Barcelona, otros varios 
independientes de él, como el Pallars Jussá, Rosellón, Pallars Subirá, 
Ampurias y Urgel. Queda claro, por tanto, que la Corona de Aragón 
nunca fue una "confederación catalanoaragonesa". Ni existía Cataluña 
en la época de Ramón Berenguer y Petronila, ni el concepto de 
confederación es aplicable en la Edad Media, ni había dos naciones, ni 
dos sobirans, a confederar25.  
 
Pero, hermanos españoles, y hermanos aragoneses y catalanes por 
tanto, es necesaria una justificación para obtener más privilegios por 
parte de una casta dirigente nacional-separatista, plena y 
voluntariamente ignorante y de espaldas a la verdad histórica, o lo que 
es lo mismo secuestradora de la historia para que unos caciques vivan 
una diferencia, lo que llaman un hecho diferencial, que se traduce en 
alfombras rojas sobre las cuales vivir mejor que el resto de los 
españoles rompiendo la igualdad y fraccionando la soberanía nacional 
en tantos trozos como autonomías, cueste lo que cueste, tanto en 
sentido espiritual como económico, recordemos que la deuda catalana 
actual tiene un nivel de endeudamiento que asciende al 26,5% del total 
de la deuda de las CCAA con un montante de más de 25.000 millones 
de euros. Pero sigamos con la historia.  
 

                                                           
23 “Hª de España " de Menéndez Pidal , Tomo XIV. Prólogo. 
24 “Hª de España " de Menéndez Pidal, Tomo XIV. Prólogo. 
25 https://laverdadofende.wordpress.com/2013/11/01/la-nacion-catalana-nunca-ha-existido/ 
 http://russafi.blogspot.com.es/2010/04/la-nacion-catalana-nunca-ha-existido-i.html 

https://laverdadofende.wordpress.com/2013/11/01/la-nacion-catalana-nunca-ha-existido/
http://russafi.blogspot.com.es/2010/04/la-nacion-catalana-nunca-ha-existido-i.html
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Ramón Berenguer IV nunca utilizó el título de rey, gobernó Aragón 
pero sin esa dignidad. Sus herederos se llaman reyes de Aragón y 
condes de Barcelona, en ese orden, el condado fue pasando a segundo y 
tercer término dentro de la titulación de la Corona aragonesa, como se 
lamentan algunos historiadores nacionalistas que también se 
mostrarán disconformes, siete siglos después, con la “debilidad” 
generosísima que Jaime I el Conquistador demostró hacia Castilla. Y es 
que los grandes reyes, en su tiempo, veían mucho más claro que 
algunos grandes, y sobre todo pequeños, historiadores que escriben en 
el nuestro. Así decía en rey Jaime en el Llibre dels Feits: “Lo que hago y 
aquí cuento lo hago por España”. Es imposible que una Cataluña, 
inexistente política, jurídica, y hasta geográficamente tuviera lengua 
propia. Podemos formularnos entonces la siguiente pregunta ¿Cómo 
pudo dar la lengua catalana a Mallorca y Valencia? Sería algo realmente 
milagroso. Después del Tratado, el Rey Conquistador Jaime I comenzó 
su labor legisladora comenzando por la moneda26, acercando 
políticamente los condados ya oficialmente feudatarios suyos.  
 
Con el tiempo todo el territorio se llamaría Cataluña. ¿Qué lengua 
hablaban? Obviamente, el occitano, provenzal o lemosín propio del sur 
de Francia y condados de la Marca Hispánica. Podemos buscar y 
encontraremos al efecto textos magistrales de la colaboradora de 
Baleares Liberal, Teresa Puerto27. Veremos que la lengua catalana se 
llamó oficialmente “llemosí” hasta la segunda mitad del siglo XIX, no 
encontraremos ninguna cita anterior en ningún documento donde se 
hable de “lengua catalana”, esa es la otra gran ficción.  
 

                                                           
26 El 1 de agosto, 1258. Jaime I legisla sobre la moneda de Barcelona. 
27 http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=18 

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=18
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El movimiento cultural conocido como La Renaixença, como otras 
muchas cosas pioneras en Valencia28, floreció primero en este Reino de 
Valencia, como punta de lanza  del progreso.  Fue el notario valenciano 
Carles Ros, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, quien inicia los 
primeros pasos de la Renaixença Valenciana, anticipándose a los 
catalanes, en la recuperación de su lengua autóctona, la lengua 
valenciana. 
 
En 1833, con casi cien años de retraso respecto a la Renaixença 
valenciana los catalanes inician su propia Renaixença con la poesía A la 
patria de Buenaventura Aribau. Se trata de un poema convencional, 
escrito en Madrid, en homenaje a su jefe comercial, un tal Remisa con 
motivo de su fiesta onomástica. En esta poesía, el tal Aribau no habla 
aún de “lengua catalana”. Sólo nombra, nada menos que cinco veces, a 
la “llengua llemosina” como su lengua materna. En 1841, esta oda 
inicial de Aribau fue seguida por Rubió i Orts en su Lo Gayter del 
Llobregat, en el año 1841. El privilegiado potencial económico de 
Cataluña en aquel momento y el talante nacionalista de los catalanes, 
hicieron que el movimiento fuera secundado por políticos, financieros, 

                                                           
28 El papel, la imprenta, la Biblia, vocabularios, gramáticas, diccionarios, letra de cambio, leyes del mar, 
el hospital d´ignocents, folls i orats ... 
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burguesía y que, finalmente, agudizará la “conciencia de raza” hasta 
extremos desproporcionados rayanos en la paranoia. 
 
En 1842, es el Padre de la Romanística Europea, el alemán Frederick 
Diez, publica la primera edición de su “Gramática de las Lengua 
Románicas“ en la que expone su clasificación de seis lenguas 
fundamentales “por su importancia literaria”, nacidas del rompimiento 
del latín: 
 
Dos al este: Italiano y Rumano. 
Dos al sur-oeste: Español y Portugués. 
Dos al nor-oeste: Provenzal y Francés. 
 
Como vemos en esta clasificación no se deja ningún sitio especial al 
catalán, que es asignado al “dominio del Provenzal” y no es considerada 
lengua romance independiente, “además de existir en estado latente su 
fraccionamiento dialectal”29. Cataluña fue, hasta el 1906, un mosaico de 
dialectos. 
 
Otra cosa que debemos dejar zanjado es que nunca nadie persiguió la 
lengua catalana30 y menos tras la Guerra de Sucesión. Los decretos de 
Nueva Planta, tras esa guerra, a través de los cuales se articuló el 
Estado adaptándolo a los mismos criterios modernizadores que se 
estaban aplicando en otros países y que se consideraban esenciales 
para organizar con mayor eficacia el único país que existía, es decir, 
España, en ningún momento prohibieron el uso de la lengua catalana. 
Los nacionalistas no pueden mencionar ni una sola línea de aquel texto 
en que se prohíba el uso de la lengua. Por la sencilla razón de que no 
era esa la intención de los decretos. Además el llemosí no se utilizaba 
en la documentación administrativa, jurídica, etc., de las instituciones 
catalanas. La lengua de la administración, en Cataluña como en toda 
España, era el latín. Mal podía pues prohibirse el catalán que además 
no existía como tal, como venimos mostrando, sino que era el llemosí.  
 
Lo único que legislan en este sentido los decretos de Nueva Planta es 
que los documentos de la Audiencia de Barcelona debían abandonar el 
latín para usar el castellano. Y esa norma se adoptó en toda España. Se 

                                                           
29 VIDOS Benedek Elemér: Manual de Lingüística Románica, Universidad de Nimega, 1963. Traducción 
de la edición italiana por Francisco de B. Molí. Madrid, Aguilar, 1963. 
30 Recordemos que la lengua catalana se llamó oficialmente “llemosí” hasta la segunda mitad del siglo 
XIX, no encontraremos ninguna cita anterior en ningún documento donde se hable de “lengua 
catalana”, esa es la otra gran ficción que se oculta. 
MARTÍNEZ ALOY, José: Formación de los apellidos lemosines, Imprenta de Domenech, Valencia, 1881. 
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puede argumentar que fue una medida injusta. Pero eso también será 
falsear la realidad porque supone juzgar con criterios actuales los 
códigos que regían hace 300 años. 
 

Por todo lo expuesto se comprende por qué los historiadores 
pancatalanistas silencian siempre que pueden la verdad del Tratado de 
Corbeil, dado que no casa con su atrevida invención de orates apoyada 
por políticos ignorantes que usan este material para fundamentar su 
oligarquía territorial. Todo ello evidencia su impostura y su mentira. 
También podemos obtener información de un historiador imparcial 
como es el Doctor en Historia Guillermo Fatás Cabeza. Todos 
conocemos la bandera de Aragón, pero frecuentemente se desconoce 
su verdadero origen o incluso se tiene una idea errónea de este. 
 
También es de general conocimiento que la bandera regional 
aragonesa es igual a la de las comunidades catalana y valenciana, o casi 
igual, pero muy pocos conocen las motivaciones de esta multiplicidad 
de comunidades con una misma bandera. A través de estas sencillas y 
breves líneas debemos aclarar y meditar algunas ideas importantes. La 
bandera aragonesa está compuesta de dos elementos principales: la 
bandera propiamente dicha y el escudo que campea en su centro. La 
bandera aragonesa, mal llamada cuatribarrada, más correctamente 
cuatripalada, pues lógicamente tiene cuatro palos o franjas verticales y 
no ocho, como se suele decir. Estas barras o palos se denominan en la 
ciencia de la heráldica palos y son de color rojo (gules), y se plasman 
en la bandera sobre campo de oro, dando así la apariencia de ocho 
barras (rojas y oro), alternativamente.  
 
El origen y la paternidad de los palos aragoneses reflejados en el 
escudo y en bandera aragonesa son polémicos. Durante muchísimos 
años se dio verosimilitud a la leyenda romántica del historiador 
catalán Muntaner según la cual, en el siglo IX, Carlos el Calvo31, 
conmovido ante las heridas sufridas en combate de su servidor el 
“conde catalán”  Wifredo el Velloso32, introdujo cuatro dedos de su 
mano en las heridas y, manchadas sus yemas en sangre, dibujo en la 
pared de la estancia cuatro trazos rojos, dándoselos como enseña a él y 
                                                           
31 Carlos II de Francia, llamado el Calvo (Fráncfort del Meno, 13 de junio de 823-Monte 
Cenis (Avrieux), 6 de octubre de 877), fue rey de Francia Occidental de 843 a 877 y emperador romano 
de Occidente (emperador carolingio) de 875 a 877. 
32 Wifredo el Velloso (Guifré el Pilós; también conocido como Wilfredo, Vilfredo, Guifredo o Guilfredo) 
(840-897), hijo de Sunifredo de Urgel, conde de Urgel y de la Cerdaña (868/70-897), 
de Barcelona y Gerona (878-897) y de Osona (886-897) de facto, si bien de iure no lo fue hasta el 878. 
Carlos el Calvo en 870 inviste a Wifredo el Velloso como conde de Urgel y Cerdaña y a su 
hermano Miró para el cargo condal de Conflent.  
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a sus descendientes. Y que ahora el esperpéntico Arturo Mas usa como 
saludo reivindicativo fruto de su ensoñación y de forma insultante 
junto al rey de España sin que nadie de su entorno sea capaz de darle 
un manotazo en los dedos a ese ignorante.  
 

 
Pinturas del Castillo de Alcañiz. Este extraordinario conjunto pictórico se desarrolla en el atrio de la iglesia o 
planta baja de la torre del Homenaje, en el primer piso o planta noble de esta misma torre, en el claustro y en 
diversas zonas de los paramentos exteriores de la zona medieval del castillo. 

 
Es en este mito donde se apoyan los historiadores catalanistas para 
atribuir a su comunidad la paternidad de la bandera cuatribarrada o 
cuatripalada. Ya en este siglo, historiadores aragoneses demostraron la 
falsedad de la leyenda de Muntaner. La tesis es demoledora: Carlos el 
Calvo y Wifredo el Velloso no fueron contemporáneos en sus 
mandatos... no hablemos ya de la existencia de símbolos heráldicos en 
ese momento. Sorprendentemente, las ridículas actitudes de muchos 
políticos catalanes actuales que prefieren seguir ignorando los hechos 
científicamente demostrados y se empecinan en mantener el supuesto 
origen catalán de la bandera aragonesa. Estos mismos historiadores 
aragoneses, después de larguísimas investigaciones y de recopilar 
datos en fuentes históricas conservadas de la Alta y de la Baja Edad 
Media, expusieron su tesis sobre el origen de la bandera cuatripalada, 
aportando además datos abrumadores.  
 
Tenemos conocimiento por primera vez de la bandera cuatripalada a 
mediados del siglo XI, la cual  hasta 1.707 representó a la Casa Real de 
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Aragón. Sólo a partir del siglo XIII representó a un territorio, el de la 
Corona de Aragón. Los catalanes de antaño no podían disponer de 
pendón o bandera, ya que esta era prerrogativa exclusiva de los reyes y 
Barcelona, como condado que era, no disponía de ese privilegio. Pero el 
origen primero de los palos de gules es muy épico, muy de acuerdo con 
el carácter aragonés. Los guerreros aragoneses se defendían con un 
escudo circular de madera. Lógicamente, por muy resistente que sea la 
madera con la que el infante confeccionaba su escudo, este se quebraba 
fácilmente ante los envites y golpes de las armas metálicas del 
enemigo.  
 
Para evitar esta complicación, los guerreros aragoneses reforzaban su 
escudo con cuatro tiras metálicas colocadas paralelamente, de la 
misma manera que los navarros usaban un refuerzo radial o bloca que 
dio en las cadenas. Si a esto unimos la costumbre de pintar la 
impedimenta de batalla de colores vivos y agresivos, ya podemos 
imaginar de qué color pintaron los guerreros aragoneses las tiras 
metálicas de sus defensas, de rojo con la finalidad práctica de que no se 
oxide. El color que más agresividad representa y que por otra parte es 
el color ibérico y español por excelencia del que ya hablaron en sus 
escritos los historiadores romanos. Respecto al campo o fondo en oro 
de la bandera, su origen se encuentra en el enfeudamiento o vasallaje 
del rey aragonés Sancho Ramírez con la Santa Sede.  
 
Era costumbre que el Papa concediera a sus vasallos el campo de oro, 
que era de mayor dignidad que el plata. Como conclusión a estas 
pinceladas de nuestra historia común, señalar que la representación de 
la bandera más antigua conocida de Aragón se encuentra en unos 
frescos del castillo de Alcañiz, datados de entre finales del siglo XII y 
principios del XIII. Subrayemos también que en la bandera aragonesa 
encontramos el origen de nuestra bandera nacional. 
 
También si regresamos al tema de los palos o barras aragonesas y el 
escudo de Aragón podemos consultar lo que sobre este tema expone de 
forma clara el escritor, conferenciante, novelista e historiador 
valenciano, Académico de número de la Real Academia de Cultura 
Valenciana, Vicente Giner Boira (1910-1997). De todos es conocida la 
mentira extendida por los catalanes sobre Wifredo el Belloso, no nos 
extenderemos sobre ello y así lo hacemos cumpliendo el deseo de los 
historiadores. Pasemos a reforzar nuestra tesis, en la época de los 
primeros siglos de la Reconquista, los guerreros defendían su cuerpo 
con escudos que se embrazaban en el brazo izquierdo o derecho, según 
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fueran diestros o zurdos para proteger su cuerpo y sobre todo su 
corazón, de las armas enemigas, lanzas, flechas, espadas llevando su 
espada o su lanza en la mano contraria a la del escudo.  
 

 
Miniatura en la que se representa al rey de Aragón en el momento de tomar la corona dada por el arzobispo y 
proceder a colocársela por sí mismo. Nótense que las ricas ropas que viste el monarca presentan los colores rojo y 
amarillo de "el señal real de Aragón". Madrid. Biblioteca Museo Lázaro Galdeano, ms. R. 14.425. Miniatura de la 
primera página del Ceremonial de la Consagración y Coronación de los Reyes de Aragón de Pedro IV el 
Ceremonioso. Segunda mitad del siglo XIV. 

 
En la época a la que nos referimos esos escudos eran un sencillo 
armazón de madera dura, recubierta de cuero grueso el cual recibía los 
golpes que se les lanzaban. Más adelante fueron de metal los de las 
personas más pudientes, pero la tropa seguía llevando los de madera y 
cuero que eran mucho menos pesados, y más manejables.  
 
A la explicación dada anteriormente podemos sumar esta pues ambas 
soluciones pudieron coexistir. Como la historia nos ha demostrado y 
siempre ocurre, se van perfilando diseños que diríamos únicos, y así 
uno de ellos fue el construir un armazón de maderas entramadas que 
producía una superficie curva donde una serie de barrotes o maderas 
verticales y paralelas permitían extender cómodamente el cuero sobre 
ellas. Este cuero con las inclemencias del tiempo y el paso de los ríos 
con ellos iba estirándose y acoplándose a la armadura de madera, lo 
cual producía en la superficie exterior del cuero unos relieves, que se 
correspondían con el molde interior, produciendo un relieve 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

23 

acanalado, marcándose a la vista de las gentes unas líneas verticales 
que terminaron llamándose varas o barras. Ya tenemos de otra manera 
las siluetas de las barras en los escudos, de los propios monarcas y 
nobles de Aragón posteriormente el arte de la policromía hizo el resto, 
sobre esos cueros se pintaban los emblemas distintivos de los 
guerreros, para que las gentes supieran donde estaba su Jefe.  
 
Toda esta Simbología va a marcar en definitiva la que va a formar la 
ciencia de la Heráldica. El símbolo que fue aceptado como 
representativo de Aragón y de su Rey, fue el escudo de cuero con 
relieve de barras verticales, que posteriormente fue policromado, 
alternando el rojo y el amarillo, hasta que fueron adoptadas 
definitivamente los cuatro palos o barras rojas sobre fondo amarillo, lo 
que significaba la vinculación a Roma. Ahora bien, este escudo no lo 
llevaron los Condes de Barcelona, excepto el último de ellos, es decir 
Ramón Berenguer IV el Bueno, y lo llevo precisamente al ser Príncipe 
consorte de la reina aragonesa, por su matrimonio con Doña Petronila 
Reina de Aragón. Esta reina de los aragoneses era la hija única de 
Ramiro II el monje quien dejó el convento para asumir la corona 
casarse para tener sucesión dispensándole para ello de los votos de 
castidad y regresando al final de sus días al convento.  
 
Cuando su misión estuvo cumplida se volvió al convento, 
comprometiendo en matrimonio a su hija de dos años con Ramón 
Berenguer IV el Bueno, este esperó a que su mujer Doña Petronila 
alcanzara la pubertad y la edad suficiente para confirmar el 
matrimonio y quedar formalizada de verdad la unión del Condado de 
Barcelona al Reino de Aragón.  
 
Los esponsales con su ceremonia se realizaron en 1137, y Berenguer IV 
Conde de Barcelona no usó del emblema de las Barras de Aragón hasta 
1157 (o tal vez hasta 1150), debemos afirmar que aunque gobernaba 
con el beneplácito de su suegro y de sus nobles, no se consideraba 
Príncipe de Aragón hasta que el matrimonio no fue consumado. Pues 
pudieran haber ocurrido muchos acontecimientos, contrarios, fue 
entonces cuando ya teniendo herederos, se sintió de verdad Príncipe 
de Aragón y es a partir de ahí cuando apareció por primera vez en la 
historia un Conde de Barcelona llevando en las gualdrapas de su 
caballo y en su túnica las barras de Aragón.  
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El rey de Aragón, coronado y vestido con un traje con los colores rojo y amarillo de su señal real procede a 
coronar a la reina. La escena la completan diversos eclesiásticos entre los que destaca el arzobispo. Madrid. 
Biblioteca Museo Lázaro Galdeano, ms. R. 14.425. Miniatura del folio 29 recto del Ceremonial de la Consagración 
y Coronación de los Reyes de Aragón de Pedro IV el Ceremonioso. Segunda mitad del siglo XIV. 

 
Esta cuestión fue suficientemente estudiada y documentada por el 
investigador valenciano Felipe Mateu i Llopis en Valencia en su trabajo 
de 15 de Abril de 1977. La prueba de los sellos y las monedas que 
Felipe Mateu nos aporta, son el mejor testimonio de cuanto aquí 
dejamos escrito. Por tanto las barras son de Aragón y no catalanas 
aunque después de estos acontecimientos los Condes de Barcelona, el 
Reino de Valencia, Baleares, Sicilia, Nápoles, la ciudad valenciana de 
Alguer e incluso el sur de Francia tengan en sus escudos heráldicos la 
señal “del rey“, como prueba de que todos ellos formaban parte de la 
gloriosa Corona de Aragón, como así aparece en documentos, 
testimonios, historia, escudos, pinturas, tablas, manuscritos, 
ilustraciones, pergaminos, bordados y tejidos. En esos pequeños 
detalles encontramos la explicación de las grandes cosas de nuestra 
Historia común. Alfonso II, hijo de Ramón Berenguer IV el Bueno usó 
las barras como Senyal Real de Aragón. 
 
 

Continuará… 


