
Picarescas subidas y bajadas de las señorías en el poder. 

 

Se llaman con rimbombancia “señorías”, porque dicen que nos representan en las Cortes 

Generales (el Congreso y el Senado) y en los distintos organismos con los jueces y 

magistrados del Poder Judicial del Estado de Derecho del pueblo español. Pueblo 

español, al que la inmensa mayoría de los diputados, senadores, jueces y magistrados, 

ningunean, sentados en las sillas parlamentarias o en las sillas y sillones de los 

tribunales de justicia. Se dicen, ellas y ellos, señorías pero en verdad no son señores ni 

señoras, servidores del bien común de la sociedad civil ante la que nunca han 

respondido y pechado con la responsabilidad del buen gobernar. 

 

Las “señorías” en el poder, no se atienen al noble y honrado nombre de donde 

etimológicamente
1
 procede  el vocablo “señoría”: SEÑOR (1077) < SENIOR-ORIS, 

que significa, más viejo (comparativo del Latín SENEX, viejo). En plural SENIORES, 

se utilizó en el Bajo Imperio para la denominar a los viejos más respetables, bien fueran 

miembros del Senado Romano, o bien fueran los dirigentes de las comunidades hebreas 

y cristianas. Más tarde se emplea SENIOR como tratamiento de respeto a todo superior 

para luego, a inicios de la Edad Media, acabar convirtiéndose en sinónimo de 

DOMINUS>dueño. 

En la lengua hablada del Siglo de Oro, se utiliza “señor”, en formas contraídas como 

“seor”, “sor”, “so”, para acabar componiendo palabras, lexemas, con significados 

insultantes como: “so cochino”, “ so majadero.” A las cuales, ateniéndonos a las 

degradaciones semánticas antidemocráticas y anticonstitucionales en las que sus 

señorías han metido la palabra “señoría”, podríamos poner una larga lista de la cual 

traemos algunos ejemplillos: so politicastro, so corrupto, so prevaricador, so vividor, so 

chorizo, so sociata, so socialista, so comunista, so derechona, so izquierdista, so 

centrista, so nacionalista, so franquista, so fascista, so mentiroso, so sinvergüenza, so 

desgraciado… 

 

Las ignorantes señorías en el poder, no están al pairo de que el vocablo “señoría” (1115) 

viene de SEÑOR. El femenino “señora” aparece entre 1220 y 1250, que para desazón de 

los ideócratas de la degenerada neomarxista ideología de género, y para aún mayor  

cabreo del feminismo radical, SEÑOR, siguió empleándose hasta el siglo XIV como 

femenino. De SEÑOR también se derivan: “señorear”; enseñorearse; “señorial”; 

“señorío”; “señoril”; “señorito”, “señorita”; “señorón”; “monseñor”< monseigneur 

(francés), mi señor. 

 

De lo que no han ejercido la inmensa mayoría de los políticos, jueces y magistrados en 

nuestra democracia inorgánica, es de la dignidad que deberían haber alcanzado siendo 

señores servidores de la Patria y de la Nación española, porque han demacrado su 

identidad histórica y constitucional. Se podrán autoproclamarse como “señorías” en los 

sillones o sillas azules y rojos, senatoriales y justicieros, a los que han adornado con los 

doseles de los privilegios del aforamiento y del funcionariado vitalicio, con nepotistas 

prebendas, con grandilocuentes cargos bien pagados en empresas públicas o privadas, 

además de la jubilación vitalicia estatal, por el simple ejercicio de genuflexión de 

sentarse para dar sentencias de palos de ciego, o para levantarse y apretar un botón con 

el fin de votar leyes o iniciativas en beneficio de sus ideologías y en detrimento de la 

mayoría de los españoles.  
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¡Qué grandiseñoritingos son estas señorías! Todas ellas se mueven teledirigidas por la 

ideología que las encumbra en las sillas o los sillones congresuales, senatoriales y 

justicieros, o bien las apalean a siniestra y a diestra, hasta castigarlas retirándolas de sus 

asientos acomodaticios para que se caigan en el olvido o en la desgracia de las 

picarescas corruptelas, cuando sus locuras ya no son de utilidad política: 

 

 (…) 

Yo he visto en breve intervalo 

más que alguna señoría 

que el mundo y palo tenía, 

y ya tiene sólo el palo. 

Yo lo vi con gran regalo,  

y sobre silla en dosel; 

ya veo la silla sobre él, 

castigando su locura. 

Pícaros hay con ventura 

de los que conozco yo, 

y pícaros hay que no
2
. 

 

Las picarescas subidas y bajadas de las señorías de las Cortes Generales de España y de 

los tribunales de justicia, manifiestan una afición desmedida por el poder, por el 

dominio sobre la cosa pública, sobre las cosas y asuntos, en fin, sobre los españoles, o 

como ellos ahora llaman ciudadanía, sobre la anónima y burda ciudadanía, a la que 

niegan el bien común, la libertad, la verdad y la justicia. Las “señorías”, congresistas, 

senadores o justicieras, gobiernan soberbiamente sobre la ciudadanía sin consultar con 

ella los asuntos de prioridad como son el derecho a la vida del no nacido pero 

concebido, del embrión o del feto, del enfermo terminal, del anciano débil e indefenso, 

o del discapacitado físico o psíquico. Y ya no digamos, que nunca han consultado ni 

defendido la unidad histórica de España, la soberanía del pueblo español frente a los 

nacionalismos independentistas, u otras cuestiones comunitarias y personales no menos 

transcendentes como la libertad religiosa, la libertad ideológica, la libertad de expresión 

o de comunicación, la libertad de mercado, o la verdad objetiva sobre el mayor atentado 

terrorista cometido en Europa y España: el 11-M de 2004 en Madrid. 

 

Saltan de escándalo en escándalo, de incapacidad en incapacidad, de necedad en 

necedad, de ineptitud en ineptitud, las señorías, y tratan de solaparlos con salidas 

increíbles propias de pícaros señorones, que se valen de las triquiñuelas del poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para no ser responsables de las acciones nefastas del 

poder, de las corrupciones, de la impunidad de los violadores y asesinos psicópatas, de 

la impunidad de los narcocriminales y delincuentes, del terrorismo de estado, del 

terrorismo nacionalista, del hundimiento del erario público, del desempleo, en fin,  de la 

crisis económica, social, jurídica, política, cultural, moral y ética de España. 

 

Muchas son las señorías señoritísimas, que en cuanto han alcanzado los escaños y 

mesas del poder,  dicen descender de una casta especial, casta o clase  de la 

retroprogresía reaccionaria, adiestrada en la picardía de los chanchullos y compadreos 
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del consenso ideológico antiparlamentario y antidemocrático, pues, muchas son las 

señorías que descienden de los variopintos linajes de la picardía multifuncional.  

Como camaleones entre las hojarascas y ramas emboscadas del poder, presumen de 

antifranquistas, siendo nacidos o descendientes directos o indirectos de los detentadores 

del poder en la Dictadura Franquista (1939-1975). Compran con mentiras mediático-

políticas y depuran con descaro sus orígenes franquistas y del nacionalcatolicismo, que 

fue lo más antieclesial y anticatólico, como ahora lo es el laicismo radical masónico, 

socialista y nacionalista. Incontables son las señorías socialistas o nacionalistas, 

conservadores liberales, jueces, magistrados o fiscales de quita y pon, que descienden 

directa o indirectamente de los próceres de la democracia orgánica de la Dictadura 

Franquista: 

 

Alguno vi que subía, 

que no alcanzaba anteayer 

ramo de quien descender, 

sino el de su picardía. 

Y he visto sangre judía 

hacerla el mucho caudal 

(como papagayo real) 

clara ya su vena oscura. 

Pícaros hay con ventura 

de los que conozco yo, 

y pícaros hay que no.
3
 

(….) 

 

Estas señorías que detentan el poder de sus señoríos ideológicos como repúblicas 

independientes del Estado de Derecho, dado por la Constitución Española (1978), 

siguen en el desgobierno de España, siguen en los desgobiernos autonómicos   

autocráticos, en los desgobiernos municipales y mancomunados. Ellos mismos son y 

emplean a pícaros de la retroprogresía reaccionaria, que se forran a costa de los tributos 

directos o indirectos de los contribuyentes. Pocos son las señorías de la picaresca 

institucionalizada que caen en la desventura. Al contrario, muchos de ellos, enfangados 

en corruptelas, despilfarros, mentiras, prevaricaciones, incompetencias, cohechos, 

desfalcos o nepotismos, han sido encumbrados y premiados con los refugios 

burocráticos del poder político, económico, empresarial y mediático. Pocos, escasos son 

los que caen en la desventura de la cárcel o la pérdida de un puestecillo burocrático 

donde seguir medrando. Los poquitos que caen apaleados a siniestra y diestra, es debido 

más por las denuncias o intereses de las pícaras señorías de la ideología enemiga, que, 

presumen de ser los más honrados del mundo, o como erróneamente se dicen, los más 

honestos, sexualmente dotados de una honestidad inexistente: la deshonesta, feminista 

radical y neomarxista ideología de género, servilmente correspondida tanto por las 

señorías del socialismo como del liberalismo radical-progre, sin olvidarnos  de los 

nacionalismos radicales correveidiles.  

  

Da grima pensar, cuantísimas señorías son las que en solemne protocolo, con la mano 

derecha posada sobre la Constitución Española, con gran picardía premeditada, 

prometen cumplir con las obligaciones de sus cargos( más que jurar los cargos públicos) 

siendo leales al Rey, así como guardar y hacer guardar la Constitución Española, para 
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luego negar con hechos y cohechos, las hipotéticas promesas, más que los inexistentes 

juramentos ante la Constitución Española, la Biblia y el Crucifijo, juramentos que 

implicarían poner a Dios por Testigo, someterse a los principios constitucionales de la 

Nación así como también a los deberes u obligaciones de los cargos públicos. 

 

Diego Quiñones Estévez. 

 


