
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Corona me dirijo





 

 

Dicho sea con el respeto que merece; 

Majestad, usted se da cuenta 

que le están abriendo la puerta. 

Realmente no ve lo que se cuece. 

 

Republicano es el PSOE por sus genes. 

Hasta este momento no han sumado suficiente, 

pero ahora es diferente, 

socialistas, comunistas y secesionistas, son conscientes. 

 

Majestad, el artículo 99 de la Constitución, 

si la mayoría no le garantiza, no le obliga a proponer,  

a quien Presidente quiere ser. 

 

Tras recibir y escuchar, 

usted ha de contar 

y no solo confiar. 

 

***



 

 

 

Felipe VI 



España necesita su intervención 

 

Institucional es su papel constitucional, 

su intervención tiene límites, 

pero que los españoles estemos pendientes 

de los independentistas, no es normal. 

 

Se echa en falta su egregia intervención, 

para poner fin a ésta felonía 

que nos amenaza con auténtica agonía, 

hasta cuando soportar semejante vejación. 

 

Socialistas, republicanos y secesionistas, 

nuestra historia, ya los subsistió, 

de la corona no son idealistas. 

 

Que el gobierno de España 

dependa de la abstención secesionista, 

es surrealista.  

 

*** 

 

 



Está escrito y aprobado 

 

Majestad, informado le imagino  

que en Cataluña muchos pueblos han firmado, 

que la corona con usted al frente, queda vetado. 

En la capitulación de Vilafranca, ya quedó en pergamino. 

 

Para el statu quo supuso una grave alteración, 

y su Rey, permiso debía solicitar, 

si en Cataluña quería entrar, 

partido quedó, el territorio de la corona de Aragón. 

 

No venir, para no incomodar, 

no es buena decisión, 

somos más a los que debe agradar, 

 

y los que queremos a la Corona ver 

que no nos abandona, cuando a España y usted

dispuestos estamos a defender. 

 

*** 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento atávico





 

 

El 11 de septiembre de 1714, vencieron los borbones, 

los Austrias que disputaban la sucesión, 

perdieron la guerra en ésta ocasión. 

La Casa Borbón, se hizo con los honores. 

 

De esos polvos, estos lodos. 

Resulta que hubo un iluminado, 

Pau Claris llamado, 

canónigo y político era uno de los exaltados. 

 

A los catalanes les dijo; 

Mejor estaremos con los franceses  

a como estamos con los españoles. 

 

De España, nos vamos, 

los franceses nos quieren  

y mejor estaremos. 

 

*** 

 



 

 

Después de prometer a los catalanes, 

todo tipo de beneficios y privilegios, 

al final resultó que todo fueron menosprecios, 

lo que recibieron de los franceses. 

 

Ni el catalán nos dejan hablar, los francos,  

hasta el comercio nos han quitado, 

ni los puertos nos han dejado. 

¡De aquí nos vamos! 

 

¡Volvamos con los españoles!, dijeron entonces. 

¡Ah!, iros si queréis, expusieron los franceses, 

pero a cambio queremos concesiones. 

 

Vamos a llorar a los españoles, 

mejor con ellos, que con los borbones 

¡Hola Felipe IV! ¿Nos acoges? 

 

*** 

 



Y magnánimos españoles 

 

Españoles y franceses, negociaron, 

para volver a socorrer a los catalanes. 

¡Tomad a estos traidores! 

con desdén los gabachos dijeron. 

 

Pero a cambio queremos; 

La Cerdaña, el Conflent, el Vallespir y el Rosellón. 

Los españoles que Portugal ya perdieron, 

dijeron, ¡negociemos! 

 

Y por si fuera poco, también queremos 

matrimonio entre Luis XIV y Mª Teresa de Austria 

así, unidos estaremos. 

 

La desdicha quiso, que el sucesor 

Carlos II «el Hechizado», 

de salud no fuera sobrado. 

 

*** 

 

 



Un testamento legal, lo dictaminó 

 

Carlos II, por Dios, pronto fue llamado, 

no dejó herederos, pero si testamento 

y en él, su sucesor dejó escrito, 

por el derecho de sucesión, acuerdo; 

 

Al Duque de Anjou, nombro mi heredero, 

al que es hijo segundo del Delfín, 

al problema de  sucesión, le pongo fin 

así lo espero. 

 

Pero su deseo, no se cumplió, 

en una parte de España, no solo en Cataluña, 

al Borbón se le proscribió. 

 

Al final, el derecho de sucesión, venció, 

por ser el pariente más cercano 

y porque la guerra ganó. 

 

*** 



 

 

El 11 de septiembre, bien podría ser reconsiderado, 

pues las victorias recuerdo merecen,  

en memoria de los que vencen, 

como en este caso, los borbones habiendo ganado. 

 

Todos los días del año, tienen conmemoración, 

sea de la madre, padre, enamorados, 

de la mujer, lesbianismo o derrotados, 

excepto el día del Borbón. 

 

Es posible que a algunos catalanes no les convenciera,  

pero es indudable, 

que mejor celebrar una victoria que una derrota memorable. 

 

Así pues, queda planteado 

el 11 de septiembre, fiesta nacional en Cataluña,  

¡los borbones han ganado! 

 

*** 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La otra 

Memoria histórica 
 

 

 

 

 





Constitución de 1931 

 

La izquierda veía como enemigos, 

cualquiera que no fuera obrero, 

entendían que debían purgar, incluso al clero 

cerca de 7.000 de ellos, fueron liquidados. 

 

Sepulturas de monjas y sacerdotes 

fueron profanadas y quemadas  

republicanas eran las hordas, 

«república y democracia», eran sus ideales. 

 

La Constitución del 31, trajo un gobierno laico 

y promovió la separación Iglesia  Estado 

todos sus bienes fueron incautados. 

 

La iglesia entre otras prohibiciones,  

no podía ejercer, enseñanza ni comercio, 

ser religioso era peligroso entonces. 

 

***



 

 

 

 



Revolución de octubre de 1934 

 

Hubo una revolución en la Comuna Asturiana,  

PSOE, a UGT y CNT, en movimiento armado integró, 

el gobierno de la CEDA, la legión envió 

y se produjo la insurrección revolucionaria. 

 

El Ejército Rojo, agrupó a 30.000 entre obreros y mineros,  

UGT la huelga general proclamó 

 y Lerroux, el Estado de Guerra declaró, 

y Guardias de Asalto fueron enviados. 

 

En el resto de España, la revolución fracasó, 

cuando en Oviedo se conoció, 

el desánimo cundió. 

 

El pillaje con los comercios se cebó, 

34 miembros del clero, fueron asesinados, 

fue el resultado de una «accidental» exaltación. 

 

***



Demasiados murieron, fueron mal aconsejados 

 

Cierto es que no era el objetivo de la revuelta, 

pero que se puede esperar de una revolución, 

cuyo fin era la insurrección. 

Ese fue el resultado de tamaña gesta. 

 

En el valle de Turón, se proclamó, 

la Republica Obrera y Campesina, 

a 8 Guardias Civiles se asesina, 

a quienes durante 7 horas se les asedió. 

 

2.000 entre civiles y clérigos fueron asesinados, 

más de 30.000 encarcelados 

y miles de obreros, perdieron sus trabajos. 

 

Como siempre, los que más pierden son los trabajadores, 

empujaron a mineros y obreros los sindicatos 

a luchar, contra los ejércitos. 

 

***



 

  

 

 
Alejandro Lerroux 

 
*** 

 



Guerra Civil de 1936 

 

 

Qué bonito es culpar al otro bando 

de lo que el tuyo está callando. 

Ni el uno ni el otro, se ha salvado. 

 

En todas las guerras hay desatinos, 

más si cabe en las civiles, 

amigos, hermanos y padres, 

quedan enfrentados. 

 

En nuestra última guerra civil, 

dos ideales políticos se enfrentaron 

solo uno de ellos, nuestra soberanía defendía. 

 

En un bando, Franco, los franquistas, 

en otro,  Stalin, los comunistas. 

al primero le doy las gracias. 

 

***



El retorno de los muertos 

 

Hace muchos años, padecimos una guerra,  

se derramó la sangre de padres y hermanos 

 ahora, los nietos de aquellos reclaman daños. 

Para cuándo dejaremos de estar a la greña. 

 

Muerto el General, al Rey se coronó, 

se acordó la guerra olvidar, 

pero ¡oh!, sucedió que se pusieron a recordar 

y se vio que la izquierda no olvidó. 

 

Zapatero, ese embustero su memoria histórica acordó, 

con ella los muertos volvieron,  

para ver a cuantos la derecha asesinó. 

 

Los dos bandos asesinatos cometieron, 

no se trata  

pero cuidado, que la izquierda en eso, vencieron. 

 

*** 

 

 



Las «sacas» y las «checas» 

Madrid 

Santiago Carrillo Solares, jefe de Orden Público,

ordenó 23 «paseos» destino Paracuellos, 

2.500 prisioneros fueron fusilados. 

El delito, no ser republicano. 

Vascongadas 

En Vascongadas, hubo dos barcos de reclusión; 

Cabo Quilates y Altuna-Mendi, en Bilbao atracados, 

337 prisioneros no republicanos, fueron asesinados 

en «paseos democráticos» fueron llevados al paredón. 

Málaga 

El España nº 3 y el Sil, en Málaga ambos atracados, 

más de 320 prisioneros fusilaron, 

 

 

Al mar fueron sus cadáveres lanzados, 

por lo que no pueden ser sepultados 

por sus nietos, también añorados. 

 

*** 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Cabo Quilates     Altuna-Mendi 

 
Buque prisión España nº 3 



Barcelona 

 

Luis Companys, creó el CCMA, organismo 

nacido para asesinar al que no fuera del pensamiento, 

entonces «democráticamente», estabas muerto. 

De derechas, apolítico, clérigo, daba lo mismo. 

 

En Montcada y Reixach, Esquerra Republicana de Cataluña, 

en checas asesinaba a todo el que encontraba, 

y en los hornos quemaba 

solo por decir; ¡Viva España!  

 

Solo en España, a los partidos políticos se permite 

con pasado tenebroso y criminal, 

presentarse a elección general. 

 

Peor aún es, que ERC sea 

el que decide quién gobierna 

en la España, ¡que condena! 

 

***



Continuamos en Barcelona 

 

«La casa de los horrores» era la checa de Vallmajor,  

así la bautizaron incluso sus propios carniceros, 

con más de 800 ejecutados. 

Alfons Laurencic, fue su creador. 

 

La historiografía señala en más de 8.000, los asesinados, 

tan solo en las «checas» catalanas, 

en diferentes sedes, edificios y casas, 

muchos de ellos no encontrados.  

 

No por ser anónimos represaliados, 

sino porque sus cuerpos fueron horneados, 

por la España del, sin olvido ni perdón. 

 

El Frente Popular,  

fue un elemento criminal, 

con  mucho que ocultar. 

 

*** 

 



Aquí pongo fin, para con el tema no seguir 

 

Existen cientos de investigadores 

que sobre los crímenes han escrito, 

la II República no está exenta de ese pasado maldito, 

que ocultar quieren sus defensores. 

 

Basta con la breve descripción, 

que de algunos hechos pasados 

quedan reflejados, 

tan solo para crear opinión. 

 

De sonetos se trata, 

por no cansar, una breve 

sinopsis se relata. 

 

A otra cosa pasamos, 

sobre la España de hoy 

y en ello estamos. 

 

***
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