
'En tanto en Cataluña quedase un solo catalán y piedras en los campos 
desiertos, hemos de tener enemigos y guerra'.  
(Francisco de Quevedo, 1640) 

'Hay que reducir Cataluña a los usos y costumbres castellanas'.  
(Conde-Duque de Olivares, 1641) 

'Que en las escuelas no se permitan libros en catalán, escribir ni hablar en 
ella dentro de las escuelas y que la doctrina cristiana sea y se aprenda en 
castellano'. 
(Felipe V, 1715) 

'Si el Estado no impusiera el castellano en toda España, los dialectos se 
impondrían al castellano'.  
(Miguel de Unamuno, 1901) 

“Si una mayoría de catalanes se empeñan en perturbar la ruta hispánica, 
habrá que planearse la posibilidad de convertir esa tierra en colonia y 
trasladar allí los ejércitos del norte de África. Todo menos......lo contrario”.  
(Ramiro Ledesma, 1931) 

'Una persona de mi conocimiento asegura que es una ley de la historia de 
España, la necesidad de bombardear Barcelona cada cincuenta años. El 
sistema de Felipe V era injusto y duro, pero sólido y cómodo. Ha valido para 
dos siglos. Yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni patriotero. Pero 
ante estas cosas me indigno. Y si esas gentes van a descuartizar España, 
prefiero a Franco'.  
(Manuel Azaña, 193_) 

'No estoy haciendo una guerra contra Franco para que nos retoñe en 
Barcelona un nacionalismo estúpido y pueblerino'.  
(Juan Negrín, 1938) 

'¿Ustedes creen que hemos hecho la guerra para que el catalán vuelva a ser 
de uso público?'. 
(Acedo Colunga, 1952) 

'Cataluña fue ocupada por Felipe IV, Felipe V, fue bombardeada por el 
General Espartero y la ocupamos en 1939 y estamos dispuestos a volverla a 
ocupar tantas veces como sea necesario y para ello estoy dispuesto a coger 



de nuevo el fusil'.  
(Manuel Fraga, 1961) 

'Hay que fomentar la emigración de gentes de habla castellana a Cataluña i 
Baleares, para así asegurar el mantenimiento del sentimiento español'.  
(Leopoldo Calvo Sotelo, 1983) 

'El terrorismo en el País Vasco es una cuestión de orden público, pero el 
verdadero peligro es el hecho diferencial catalán'.  
(Felipe González, 1984) 

'Nunca se obligó a hablar en castellano' 
(Juan Carlos I) 


