


RAZONES 

 

 

 

 

 

Personal 

Profesional – Derechos humanos (y culturales) 

Reto – Revisar la narrativa histórica anticatalana creada en España 

Es viable (y necesario) – Documentos y espacios a explorar 



GUIÓN 

 

 

 

 

 

1. Los libros 

2. Los hechos 

3. La historia 

4. La realidad 



LOS LIBROS 

 

Votación popular del 1 de octubre de 2017 
 

 

 

 

 

Juicio sentenciado por rebelión del 2019 

 



LOS LIBROS 
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LOS HECHOS 
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LA HISTORIA 
 

"Visto que la reina de Gran Bretaña no cesa de instar con suma 
eficacia para que todos los habitantes del Principado de Cataluña 
(...) conserven ilesos e intactos sus antiguos privilegios, el rey 
Católico [Felipe V], en atención a SM británica, concede y confirma 
en el presente a cualquier habitante de Cataluña (...) todos 
aquellos privilegios que poseen los habitantes de las dos Castillas, 
que de todos los pueblos de España son los más armados del rey 
Católico."  

1701-1705 

1713 Utrecht 1714 Londres 

1712 Biblioteca Nacional de España 
1714 Real Academia de la Lengua 
1738 Real Academia de la Historia 
1739 Archivo de la Corona de Aragón 

1812 1978 

1716 



LA HISTORIA 

Catalanophobia: una 
qüestió d’Estat 
EL PROBLEMA: la catalanofobia 

LA CAUSA: el 1716 se somete a la 
nación catalana 

LAS CONSECUENCIAS: 

La negación de la condición de 
nación a los catalanes 

La manipulación deliberada de la 
historia de los catalanes 

La persecución sistemática de la 
lengua catalana, como símbolo de 
una cultura y de una nación 

La narrativa catalanófoba y la 
cosmovisión de España 

 

La españolización del castellano 

Tres siglos desautorizando el uso oficial 
del catalán en las propias tierras catalanas 

La desautorización del catalán en las 
instituciones estatales e internacionales 

La desprotección constitucional del 
catalán y su estigmatización 

La mutilación del catalán 



LA HISTORIA 

La condena catalana al franquismo 
La denuncia 

Los juicios a los pueblos catalán y vasco 

La opresión histórica hacia los catalanes 

La manipulación de la historia 

La génesis del franquismo 

La persistencia del franquismo anticatalán en la conciencia colectiva 
de los españoles – La ley de amnistía de 1977 

El resurgir catalán, y la reacción española 

La persecución judicial ante el desafío catalán 

La manipulación de la realidad y un juicio sentenciado 

La causa global catalana 

La condena del tabú histórico, del franquismo y de todo lo que 
representa 



LA REALIDAD 

El Reino de Aragón se entregó al Conde de 
Barcelona 

1137, Comunicado del Rey Ramiro de Aragón a sus súbditos de  
la donación de la hija y del reino al conde Ramon Berenguer de Barcelona.  

 
Localización del documento y fuente de la imagen: Archivo Real de Barcelona, http://www.mcu.es/archivos/MC/ACA/ExpoPatronato/p_059.htm  

(consulta 30 Nov. 2013) 

http://www.mcu.es/archivos/MC/ACA/ExpoPatronato/p_059.htm


LA REALIDAD 

La señal catalana se añadió a la aragonesa 

Copia del siglo XV de un Manuscrito de 1380, sobre las genealogías de los condes de Barcelona, 
llamado ”Genealogia regum Navarrae et Aragoniae et comitum Barchinonae”, de Jaume 

Domènec, que encargó el infante Juan I.  
Localización del documento y fuente de la imagen: Biblioteca de Catalunya, http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/manuscritBC/id/9908 

(consulta 30 Nov. 2013) 



LA REALIDAD 

Catalunya no fue un condado, sino el Principado 
de la llamada Corona de Aragón 

Los catalanes se aliaron con Grecia (Bizancio) y 
con el gran kan persa 

La emperatriz de Grecia entrega el imperio al Rey 
Jaime II en 1306 (tras haber recibido Gandía en 
1296). Archivo de la Corona de Aragón, Registro 44, folio 143; 

Registro 24, folio 58. 

La Orden del Templo de Salomón persistió en las 
coronas catalano-aragonesa y portuguesa (1312) 

 

 



LA REALIDAD 
La sede de la Iglesia Católica hispana ha cambiado de manos entre 
Toledo y Tarragona a lo largo de la historia desde sus orígenes hasta el 
año 1722 (Tarragona en 1691) 

La sede de la Orden del Santo Sepulcro en España siempre ha estado 
en Barcelona 

El Gran Priorato de la Orden papal de San Juan Bautista en la 
denominada Corona de Aragón siempre ha sido Catalunya 

Hasta tiempos del príncipe Fernando (el Católico), la Orden de San Juan 
en toda España era la “Lengua de Aragón” 

El 1502, el Rey Fernando obtiene el título de Emperador romano 

El 1504, el Rey Fernando obtiene el título de Rey de Jerusalén 

Los caballeros de San Juan catalanes defendieron Constantinopla, 
Rodas y Malta desde la primera línea. 

El Gran Maestre de la Orden de San Juan durante la Guerra de Sucesión 
Española fue catalán (mallorquín) 

 



LA REALIDAD 
Las Capitulaciones de la Santa Fe del almirante Colón se sellaron en 
Barcelona, en 1492 

La noticia del Descubrimiento de América se realizó en Barcelona, en 
1493 

El segundo viaje de Colón a América se finanzó con dinero de la 
llamada Corona de Aragón 

El Papa en tiempos del Descubrimiento era valenciano 

El primer Patriarca apostólico de las Indias Orientales y Occidentales 
fue el catalán Bernat Boïl 

El hijastro del rey Fernando, con una dama catalana, fue el Patriarca de 
Jerusalén y el Gran Prior del Santo Sepulcro en tiempos del 
Descubrimiento 

Cortes de Toro (1505). La Reina Juana no es reina de las Indias, y sí lo es 
su padre Fernando (Señor de las Indias de la mar Oceana) 



LA REALIDAD 

El último testamento de Fernando el Católico se escribió en catalán, en 
1516, y en él se lo hace señor de las Indias que traslada sus poderes a 
la Reina Juana (Fundación Casa de Alba) 

“Fem i instituïm [Juana la seva filla] hereva i 
successora nostra universal en els nostres 
regnes d’Aragó, Sicília aquí i allà del Far, 
Jerusalem, València, Mallorca, Sardenya i 
Còrsega, Comtat de Barcelona, ducat d’Atenes i 
Neopàtria, Comtat del Rosselló i de Cerdanya, 
marquesat de Oristano i comtat de Goceano, i 
les illes adjacents i en les ciutats de Bujia, Alger 
i Trípoli, i a la part a Nos pertanyent a les Índies 
de la Mar Oceana.” 



LA REALIDAD 

1575 



LA REALIDAD 

1558 



LA REALIDAD 

1550-1560 



LA REALIDAD 

1573 



LA REALIDAD 

1563 



LA REALIDAD 

1555 



LA REALIDAD 

Hernán Cortés 

¿Extremeño?  

El primer Conde de Cortés 
fue el Hermanastro del Rey 
Fernando el Católico, el 
Conde de Barcelona, quien 
lideró los ejércitos de 
Navarra y los de la Santa 
Hermandad (Castilla), y 
cuyos hijos lideraron la 
Orden de San Juan Bautista 
del Principado de Cataluña 


