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Capítulo 2
El autor y sus publicaciones

El autor de este libro, Luis E. Íñigo Fernández (Tendilla, Guadalajara; 1966) es Licenciado 
en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Historia 
Contemporánea por la UNED (especializado en la Segunda República). En la actualidad 
es  Inspector  de  Educación  tras  casi  dos  décadas  de  experiencia  en  la  enseñanza 
secundaria en diferentes puestos. Además, es premio al colegiado de mejor expediente
universitario  del  Ilustre  Colegio  de Doctores y Licenciados en Filosofía  y  Letras  y  en 
Ciencias de Madrid.

Su actividad docente no le ha impedido cultivar su creciente interés por la investigación, 
fruto del cuál, ha publicado una decena de artículos en revistas especializadas y varios 
libros tales como: 

• Melquíades Álvarez: un liberal en la Segunda República (2000)
• La derecha liberal en la Segunda República española (2000)
• España, historia de una nación inacabada (2005)
• La historia de Occidente contada con sencillez (2008); y
• Las monografías recientemente publicadas:

• Breve historia de España I y II: Las raíces y El camino hacia la modernidad, 
respectivamente

• Breve historia de la alquimia
• Breve historia de la Segunda República española y 
• Breve historia del mundo

Además,  ha  escrito  también  algunos  títulos  de  ficción  tales  como,  La  Conspiración 
Púrpura (2009); El plan Malthus (2009) y La profecía del juicio Final (2011) así como un 
libro infantil titulado Cuentos para la hora de comer (2007).  

Su último libro editado es este que aquí tratamos, y que se ha publicado dentro de la  
colección Historia Incógnita de la editorial Nowtilus en noviembre del pasado año 2012.     

En una entrevista  confiesa que ya  desde adolescente,  cuando contaba catorce años, 
decidió  dedicarse  a  la  historia  como  profesión,  motivado  por  una  gran  profesora  de 
historia que tuvo en el  Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, que le abrió los ojos al  
enseñarle que, la historia no es una mera sucesión de fechas, sino un intento del ser 
humano de responder al porqué de los cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo  y de 
como se ha ido transformando la vida colectiva de los hombres.
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Capítulo 3
Estructura y argumento

El  libro  está  prologado  por  Carmen  Pérez-Llorca  Zamora,  actual  Viceconsejera  de 
Organización Educativa en la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de 
Madrid, que apoya las tesis del autor sin fisuras, atacando frontalmente a los actuales 
nacionalismos mal llamados moderados según ella;  y le agradece la decisión y valentía  
de publicar este  texto.

La obra en cuestión se estructura en una introducción y 11 capítulos, que a su vez están  
divididos en apartados contextuales.

El objetivo del libro es hacer un repaso ordenado y cronológico por la historia de España, 
desde sus orígenes hasta nuestros días, buscando las connotaciones y hechos que en los 
diferentes periodos y etapas puedan servir para, apoyar o rechazar, las tesis separatistas 
propuestas en los últimos tiempos por los nacionalismos españoles, básicamente el vasco 
y  el  catalán.  O dicho  en  otras  palabras,  el  autor  persigue,  con  la  historia  como hilo  
conductor, analizar el proceso de construcción de la nación española para entender qué 
nos ha conducido a la situación actual. Luis E. Íñigo nos habla en su relato, de personajes  
tan carismáticos como denostados hoy en día, por algunos de los actuales servidores del  
poder autonómico: Argantonio, Recaredo, Pelayo, los Reyes Católicos, Cánovas... para 
intentar llegar a contestar a la pregunta clave de los tiempos actuales:  ¿porqué es la 
España de nuestros días una nación cuestionada y un Estado sometido al chantaje  
continuo de los nacionalismos periféricos que hoy, más que nunca, amenazan con  
romper su unidad y alterar la convivencia de sus ciudadanos?  

Efectivamente,  ya  desde  la  introducción,  el  autor  sostiene  que  la  especificidad  de  la 
geografía española ha condicionado de alguna manera su devenir histórico, por un lado 
su  situación  extrema en la  cuenca mediterránea;  y  por  otro  su  nítida  separación  del  
continente, por el  istmo y una de las cadenas montañosas más elevadas de Europa,  
causante  de  la  célebre  frase  (atribuida  a  Alejandro  Dumas):  «África  empieza  en  los 
Pirineos». Pero aún así, piensa que la forma y relieve orográfico son los que más han 
condicionado ese devenir. De hecho, afirma que la península, es un pequeño continente 
por  su variedad de climas,  suelos y paisajes,  condenado a la unidad por  sus nítidos 
límites geográficos, pero plural  por su propia esencia en la que surgen diferencias de 
manera natural entre centro y periferia. Insiste en que, esa lucha interna entre centro y  
periferia, entre unidad y pluralidad, se halla en la raíz misma del ser de España, y que ha  
sido la principal fuerza modeladora de su destino colectivo a través de los siglos..      

En el capítulo 1 (Hijos de Roma), el autor hace un breve relato de nuestra historia más 
lejana, desde los primeros pobladores de nuestras tierras hasta la España visigoda. En 
ese trayecto pone de relieve la acuñación por parte ya de los fenicios del nombre (está 
documentado desde el II milenio a. C.) dado a la península y que perduraría en el tiempo: 
i-spn-ya. No se conoce su significado (se barajan varios), pero su raíz semítica está fuera 
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de toda duda.

Tras  desmoronarse  Tartessos,  sus  herederos  empezaron,  sobre  el  siglo  VI  a.  C.,  a  
convertirse  en  algo  distinto  y  sobre  todo  en   algo  homogéneo  y  uniforme.  El  autor  
considera nada exagerada esta afirmación, ya que argumenta que ya en esa época, Iberia 
era una referencia geográfica y cultural, al menos en lo que se refiere a los territorios del  
levante y sur, regiones por donde se extendían los pueblos que conocemos como Íberos 
(oretanos, turdetanos, bastetanos).

La sociedad del siglo V a. C. ya era urbana, y discurría con constantes disputas entre  
territorios limítrofes, que solo eran superadas ante la presencia de enemigos externos 
comunes,  primero  los  cartagineses y  luego los  romanos.  Estas invasiones externas 
generaban en Iberia un sentimiento de unidad cercano a lo que conocemos como  
nación. Por  aquel  tiempo  había  dos  troncos  lingüísticos,  uno  de  origen  celta  que 
abarcaba  el  oeste  y  el  norte  incluyendo  la  meseta  y  el  valle  del  Ebro  (excepto  su 
desembocadura), y el otro que se hablaba en los valles pirenaicos, y en la mayor parte de  
lo que hoy es Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, era común a todos los pueblos 
ibéricos.  Entre ambos dominios,  los vascos no eran una excepción,  parece,  según el  
lingüista Luis Michelena, que hay notables parentescos entre el vasco y el ibérico, a pesar 
de que el euskera actual arrastra influencias germánicas, latinas, árabes y sobre todo 
castellanas.    
 
Tras innumerables guerras entre cartagineses y romanos, fue Roma finalmente la que 
venció y conquistó lo que ya ellos llamaban Hispania, aunque en los primeros tiempos 
quedó excluido de esa conquista, el  norte donde vascones, cántabros y astures no lo 
permitieron. Pero unos siglos más tarde, sobre el 19 a. C., toda Hispania era romana,  
incluyendo los brumosos territorios del norte.

Los romanos no se limitaron a crear estructuras administrativas para explotar los recursos 
naturales de la tierra conquistada, sino que trajeron e impusieron su cultura, lo que creó 
un germen de continuidad con el ya antes generado por los íberos y,  aunque tardarán 
cinco siglos, reafirmaron en Hispania el sentimiento de pertenencia a una unidad  
común, sentimiento que ya no desaparecerá aún con la caída del imperio.

En el siglo III d. C. se produjo un hecho crucial que marcaría para siempre el devenir del  
destino de Iberia, por convertirse con el transcurso del tiempo, en un aspecto identitario y  
aglutinador y unificador del carácter de nación: el cristianismo entraba en la península  
cruzando el estrecho de Gibraltar.

La alianza inicial entre romanos y visigodos, trajo consigo la llegada de estos últimos a  
nuestras tierras, que una vez aquí se asentaron de tal forma que, aún siendo pocos, unos 
doscientos mil contra cuatro millones, se acabaron haciendo dueños de la península con 
el paso de los años. En vez de imponer su religión, el arrianismo, se dejaron influir por el 
cristianismo y finalmente acabaron convirtiéndose a esta religión en tiempos de Recaredo 
en las postrimerías del siglo VI. También supieron asimilar la cultura y la lengua latina más 
avanzadas t sofisticadas que las suyas. Durante el reinado de Recesvinto, se publicó el 
Liber Iudiciorum,  que se erigió como único texto legal válido tanto para romanos como 
para godos. Desde entonces, unos y otros solo conocerán una lengua, una religión  
y un soberano, lo que viene a confirmar que ya había, al menos, el germen de lo que 
posteriormente sería la nación española.
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¿Se puede afirmar entonces que fueron los visigodos los fundadores definitivos de la 
nacionalidad  española?.  La  respuesta  NO es  simple:  Los  primeros  en  conferir  a  la 
península una evidente personalidad propia fueron los romanos, tanto, que muchos de 
ellos aquí nacidos lo reconocieron en sus epitafios proclamándose  hispanos de nación. 
Los visigodos recibieron esa herencia de Roma y la supieron preservar, aunque con no 
pocas dificultades y escasa firmeza en su defensa, como lo demuestra la gran facilidad 
con  que  se  desmoronó  su  reino,  ante  el  frágil  embate  de  unos  pocos  miles  de 
musulmanes a comienzos del siglo VIII.

Pero aún así, los visigodos tienen derecho a reclamar un lugar de honor entre los artífices  
de los cimientos de de la España futura ya que, restauraron su unidad geográfica, jurídica 
y  cultural,  preservando  aunque  de  manera  deficiente  la  existencia  de  una  identidad, 
naciente e incompleta, pero innegable, en la tierra que heredaron del decadente imperio 
romano.  Como  resumen,  y  como  dijera  hace  muy  poco  Palacio  Atard  «La  primera 
fundación de España corresponde a los romanos, pero la de su consolidación en  
forma  de  unidad  política  y  comunidad  espiritual  debe  de  ser  reconocida  a  los  
visigodos»

En  el  capítulo  2  (La  España  medieval),  el  autor  repasa  la  invasión  musulmana  que 
comienza en el año 711, con el desembarco junto a Gibraltar, de unos 7.000 hombres al  
mando de Tarik ibn Ziyad lugarteniente del walí de Túnez. Hacia el año 715 casi toda la  
península,  con  excepción  hecha  de  Galicia  y  Asturias  (poco  interesantes  para  los 
invasores),  estaba  en  manos  musulmanas.  Los siguientes  ocho siglos  de  nuestra  
historia   estarían  determinados  por  la  presencia  y  dominación  islámica,  que  
destruyó la unidad territorial, jurídica, cultural y religiosa alcanzada por la Hispania  
romana y visigoda.   

Los tres primeros siglos de la dominación musulmana fueron de una solidez inestable, con 
constantes disputas entre los propios invasores, entre ellos y los mozárabes, muladíes, 
judíos  y  cristianos  del  norte.  Solamente  hubo  una  época  de  relativa  tranquilidad  con 
ocasión de la creación por Abd-al-Rahman III del califato de Córdoba, amparada en la 
creación de un gran ejercito de esclavos y mercenarios traídos de allende los pirineos, y 
de una administración, ambos muy costosos de soportar. En esos términos el califato se 
fue  consumiendo  poco  a  poco,  tan  solo  unas  décadas  después  de  la  muerte  de  su 
fundador.

En el año 1031, una asamblea de notables reunida en Córdoba, certificó la defunción del  
califato, mientra una treintena de ciudades se declaraban independientes, eran los reinos 
de Taifas,  que en un periodo de quinientos  años fueron agonizando inexorablemente 
acercándose  al  fin  del  dominio  musulmán  en  España,  aunque  este  se  vería  aún 
prolongado por incorporaciones de efectivos de almorávides y almohades. El último reino 
que subsistió, el nazarí, lo hizo en tierras almerienses, malagueñas y granadinas, hasta su 
conquista por los Reyes Católicos a finales del siglo XV. El autor mantiene que, aún a 
pesar  de  ocho siglos  de estancia  de  los  musulmanes en la  península,  no  llegaron a 
sentirse españoles, sino que añoraban su verdadera patria,  la lejana Arabia.  Además 
afirma que los musulmanes, siempre pensaron que el país que habían venido a  
ocupar,  tenía  una  personalidad  histórica  indiscutible,  y  que  su  presencia  en  él  
durante ocho siglos no había logrado borrar. 

Como se ha dicho antes, en el  norte de la península quedó un reducto de tierras sin 
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conquistar  por  los  musulmanes.  Sus pobladores seguían manteniendo la  estructura  y 
costumbres visigodas. Los nobles que habían huido hacia esas tierras se organizaron de  
esta forma, destacando muy pronto entre ellos Pelayo (quizá de estirpe regia), quien fue 
el  primer  rey  de  los  astures  tras  su  gran  victoria  ante  los  moros  en  la  montaña  de  
Covadonga  en  el  año  722.  Desde  aquí  se  inició  lo  conocido  con  el  nombre  de 
Reconquista, con vistas a reconstruir la unidad territorial perdida. 

Llegados a este punto el autor se hace unas preguntas que aparecen como relevantes: 
¿Qué  hay,  pues,  de  verdad  en  la  visión  del  pasado  que  los  nacionalistas  vascos  y 
catalanes, dueños casi absolutos durante las últimas tres décadas del sistema educativo 
de sus comunidades, y su bien nutrida cohorte de pseudointelectuales e historiadores 
pagados con dinero público han tratado de implantar en el imaginario colectivo de sus 
ciudadanos? ¿Acaso el País Vasco y Cataluña se formaron como naciones en la Edad 
Media,  sin  vínculo  alguno  con  el  resto  de  España  y  lo  han  sido,  sin  solución  de 
continuidad, hasta nuestros días?. Su respuesta es clara y nítida: es obvio que no pues, 
los recuerdos de un pasado único, el sentido de pertenencia a un ente común llamado 
España, y el deseo de recobrar su unidad perdida eran intensamente compartidos por 
monarcas, aristócratas, clérigos e intelectuales de todos los reinos sin excepción alguna. 

En el capítulo 3 (España reunida), Luis E. Íñigo se detiene en el que ha sido uno de los 
periodos históricos más importantes en la construcción de la nación española. Ninguno de 
los escasos asistentes a la ceremonia nupcial que se celebraba en Valladolid, en aquel 
otoño del año 1469, hubiera sido capaz de imaginar siquiera la importancia histórica de 
aquella boda. Se juntaban los destinos (y los de sus reinos) Isabel, heredera del trono de 
castilla, en el que se sentaba a la sazón su hermanastro Enrique IV, y Fernando, rey titular  
de Sicilia y llamado a suceder a su padre, Juan II, en el trono de Aragón. Esta unión que  
parecía con un futuro claro en cuanto a su trayectoria, tuvo innumerables trabas para 
conseguir  su  máximo objetivo,  que no era  otro  que,  alcanzar  la  unidad de la  nación 
española perdida ocho siglos atrás con la invasión musulmana. 

Este hecho crucial se produjo el 2 de enero de 1492, con la rendición de la Alhambra en  
Granada, tras más de 10 años de guerra contra los musulmanes, desde que esta se 
iniciara en 1482 con la toma de Alhama. En esta campaña se puede decir que participó 
por  primera  vez,  un  ejercito  realmente  español,  compuesto  por  gallegos,  catalanes,  
aragoneses, valencianos, vascos y castellanos. 

Ese mismo año de 1492,  se produjo otro  hecho relevante en la  historia  española,  la 
expulsión de los judíos decretada por los Reyes Católicos en marzo, que, aunque jugó un 
papel aglutinador en el  aspecto religioso, supuso un perjuicio para los intereses de la 
hacienda real, dado el poder económico que los hebreos ostentaban. 

Hubo ese año un tercer acontecimiento de gran calibre, y de largo recorrido en la historia 
española  de  los  siglos  venideros,  el  descubrimiento  de  América,  realizado  por  la 
expedición naval comandada por el almirante Colón el 12 de octubre de 1492.

Estos  tres  importantísimos  hitos  históricos,  más,  el  decreto  de  conversión  forzosa  al  
cristianismo  de  los  descendientes  de  los  musulmanes,  promulgado  por  los  Reyes 
Católicos en febrero de 1502, y la organización administrativa y jurídica que los monarcas 
fueron implantando poco a poco; desempolvaron y pusieron en marcha de nuevo aquel 
sentimiento de unidad nacional que ya había existido en las épocas romana y visigoda, 
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tanto en el ámbito territorial y geográfico, como en el espiritual, por la unión de toda la 
población bajo una misma religión, que sirvió de elemento cohesionador y de lucha contra 
el enemigo mahometano y judaico.                

En el capítulo 4 (El nacimiento de la nación), el autor pasea por la época de los Austrias,  
la nueva dinastía extranjera que llegó al poder de España, al acceder Juana, la tercera  
hija de los Reyes católicos al trono, y estar casada con Felipe de Habsburgo. Este hecho 
es considerado por algunos como un gran contratiempo, por ejemplo, José de Cadalso 
escribe en sus  Cartas Marruecas a finales del siglo XVIII que, es una desgracia que la 
falta de herederos directos de los Reyes católicos dejara paso a una dinastía extranjera. Y 
es precisamente en ese periodo en el que los Austrias van a estar en el poder, entre los 
siglos XVI y XVII, cuando en el resto de Europa, los Estaos nacientes se embarcan en un  
proceso de articulación política moderna y de construcción como naciones, proceso que 
nuestros reyes desaprovecharon en gran medida, envueltos en guerras muchas veces sin 
más sentido que sus intereses personales o de familia.

El  autor  argumenta  que  en  esta  época,  España  dispone  de  una  configuración 
pseudofederal (excepto las cuestiones democráticas que no existen) similar a la de otros 
Estados europeos, incluso al modelo que era Francia, y afirma que, durante las convulsas 
décadas que van de 1520 a 1640 arrancó el proceso que él denomina de gestación y  
primeros pasos de España. Comenta también el papel que jugaba el rey como aglutinante 
de  los  diferentes  reinos  que  componían  la  corona,  aunque  respetando  fueros  y 
particularidades. Ya en esa época se producen las primeras rebeliones internas: la de los 
Comuneros en Castilla, y la de las Germanías en Aragón. Todo esto hizo que tanto Carlos 
I como Felipe II entendieran muy bien los límites de la paciencia de sus súbditos.   

Aunque no sin dificultades, los Austrias fueron creando una serie de instituciones que 
articulaban y reforzaban el papel del Estado y le iban confiriendo un grado de unidad 
nacional. Los ejemplos más claros de esto son: el Consejo de Estado, derivado de este el  
Consejo de Guerra, el Consejo de la Inquisición (único con competencia en toda España), 
el Consejo de Hacienda, el Consejo de Indias.... Pero es sin duda el Consejo de Castilla 
(antiguo Consejo Real de los monarcas castellanos medievales) el que va afirmándose 
como órgano central de la administración del Estado, y al que se someten muchos de los 
anteriores

Es una época de elevados gastos  para la hacienda real, motivados fundamentalmente 
por los numerosos conflictos bélicos en los que la corona se encontraba constantemente 
envuelta, y por el tamaño de lo que llegó a ser, el imperio más grande jamás conocido. 
Ello suponía una constante subida de impuestos o creación de algunos nuevos, así como 
del recurso a los créditos de la gran banca europea (los Fugger en Alemania y otros), ya 
que en España la banca no existía debido sobre todo a la anterior expulsión de los judíos

La  lengua  castellana  se  va  utilizando  cada  vez  más  en  todos  los  territorios,  no  por 
imposición que no fue el caso, sino por normal fluencia, y porque es cada vez mayor la  
publicación de libros en castellano  en todas partes. En estas décadas, llamadas después 
el Siglo de Oro, se popularizó la lectura, ayudada sin ninguna duda por la aparición de la  
imprenta.

La religión sirvió a la par, de elemento aglutinador por unificación de credo, pero también 
como arma de disgregación del sentimiento de unidad, por el uso y abuso de aquella, 
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hasta  ridícula,  obsesión  de  demostrar  limpieza  de  sangre,  derivada  de  la  presión 
inquisitorial que era incesante. Se permitió que la Iglesia ocupara en España, ámbitos de  
gestión que no le eran propios, asfixiando con ello su vitalidad económica y social. 

Pero todo el edifico que se había ido construyendo comenzó a venirse abajo, tras los 
primeros intentos de los Austrias, debido a condiciones adversas, de iniciar la unificación 
jurídica de los reinos, limitando y/o acabando de paso con el poder de las oligarquías 
locales, que se rebelaron. El primer intento fue el realizado por Gaspar de Guzmán, el  
Conde-Duque de Olivares (privado de felipe IV), contra el que la reacción de las élites fue 
extrema, aunque en realidad su pretensión fuera desarrollar un programa de gobierno 
reformista basado en la modernización del  Estado.  Una de las rebeliones contra este 
programa fue la catalana de 1640, en la que cientos de segadores asaltaron Barcelona al  
grito de  «Visca el Rei d'Spanya y muiren els traidors», consigna un tanto extraña para 
tratarse de un motín antiespañol.

El balance de esta época se puede resumir en una frase: dela monarquía católica hacia la 
nación española. En ese transcurso el imperio fue decayendo hasta empequeñecerse al ir  
perdiendo territorios y poder, llegando a la derrota contra Francia en la batalla de Rocroi,  
que resultó ser un hito de la desaparición de la hegemonía española, y la aparición del  
nuevo líder europeo, Francia.

En el capítulo V (La nación proyectada), el autor repasa los acontecimientos históricos 
que  van  desde  la  muerte  de  Carlos  II,  el  último  de  los  Austrias,  hasta  la  llegada  y 
asentamiento de una nueva dinastía extranjera, los Borbones, durante el discurrir del siglo 
XVIII, el de los proyectos según dice Julián Marías en su España inteligible. Y entre estos 
el más importante, el de la construcción y vertebración del Estado. Este proceso que duró 
cerca de un siglo, no fue un camino de rosas, sino que sufrió innumerables avatares, 
dudas, parones, zancadillas, tendencias, apresuramientos y contradicciones.     

El programa de gobierno de Felipe V, primer Borbón, en el año 1714, se basó en fundir 
los reinos en el  reino;  las Españas en España,  no con la idea de centralizar sino de 
unificar; no para castellanizar sino para españolizar. Es decir, básicamente los mismos 
criterios que los de Olivares, pero ahora con una mayor decisión y mejor sentido de la 
oportunidad, los que proponen los ministros de Felipe V. Uno de estos procesos persigue 
la disolución de los particularismos jurídicos, a través de los Decretos de Nueva Planta, 
que van eliminando en mayor o menor grado las Constituciones y Fueros tradicionales de 
cada reino. 

Esta labor que dio sin duda sus frutos, fue continuada durante el reinado de Fernando VI  
por sus ministros Ensenada y Carvajal, hasta tal punto que a la muerte del monarca, las 
finanzas, por ejemplo, estaban más saneadas que nunca (unos trescientos millones de 
reales llenaban las arcas públicas); aunque hubo un repunte de involución a la muerte de  
Carvajal y la caída de Ensenada, propiciada por la aristocracia que como siempre, estaba 
en contra de la unidad que perjudicaba sus intereses privados. Pero la llegada de un 
nuevo rey y de nuevos ministros paró en seco esa pretensión. 

El nuevo rey, Carlos III, accede al trono con 53 años, aportando madurez y experiencia a 
la vez que equilibrio e ideas propias. Tuvo un gran acierto al escoger a sus colaboradores 
por méritos y capacidad, y por su sintonía con las ideas de su tiempo. Por toda Europa se 
extendía el culto a la razón y a la “luz”. El sistema de gobierno pasó a ser el despotismo 

10



ilustrado, al entender los monarcas que, en vez de ampliar sus reinos, debían de dedicar  
sus esfuerzos a hacer felices a sus súbditos. Los primeros 7 años de reinado de Carlos III  
fueron  de  profundas  reformas,  comandadas  por  los  ministros  italianos  Grimaldi  y 
Esquilache,  asesorados  por  tenaces  españoles  como  Campomanes,  Floridablanca, 
Galvez,  Roda....  Esa  tensión  reformista  se  relajó  tras  los  motines  de  1766,  y  como 
resultado de ellos, se decretó la expulsión de los jesuitas en febrero de 1767, al hacerles  
responsables del motín de Esquilache, cosa que no está absolutamente demostrada.   

Otro proceso vertebrador de aquella España fueron sin duda las reformas económicas, 
con la eliminación de obstáculos al libre comercio, y el asentamiento de las bases del  
futuro mercado nacional.  Aún así,  hubo crecimiento económico pero no desarrollo,  se 
enriqueció la periferia pero no el centro, engordaron sus rentas los nobles, el clero y la  
burguesía incipiente, pero los campesinos ni los artesanos.

El tercer gran instrumento vertebrador de la nación de aquel tiempo fue la política exterior, 
que nos volvió a hacer visibles y presentes en el panorama internacional y sobre todo 
europeo.

Este  ciclo  vertebrador  nacional  de  la  centuria,  se  cerró  con  un conjunto  de medidas 
orientadas directamente a la nacionalización del país, se culminaba así lo que se truncó 
con Olivares y solo de forma imperfecta se retomó con los primeros Borbones. Carlos III y  
sus ministros reformistas actuaron sobre:

• Los símbolos patrios: En 1770 se adopta para las honras reales la marcha de 
granaderos que habrá de ser luego el himno nacional. En 1785 el pendón real se 
humilla, aunque algo tarde y de forma imperfecta, ante la bandera nacional
• Madrid como capital del reino es sometida a un programa de embellecimiento 
monumental
• Las  Academias  de  Lengua,  Historia  y  Bellas  Artes,  dejan  de  lado  el 
apadrinamiento de las Cortes y se dedican a hacer su trabajo de fijar criterios y 
cánones. El mismo Campomanes, desde la dirección de la de Historia, asume el 
proyecto de redactar una nueva historia de España que sustituyera a la del Padre 
Mariana escrita a finales del siglo XVI

Todo  esto  va  creando  sentimiento  de  nación,  que  se  ve  reflejado  en  la  literatura  y 
especialmente en el pujante teatro del siglo XVIII. Barcelona vitorea a los Borbones que 
antes  había  denostado.  Pero  realmente  se  trataba  de  una  apariencia,  en  realidad  la  
sociedad española,  a  diferencia del  Estado,  apenas cambió a lo  largo de la centuria,  
España crece pero no se desarrolla. Carlos IV hereda en 1788 una España en apariencia 
sólida.

El capítulo 6 (Una ocasión perdida), arranca con la revolución francesa (1789), como hito 
histórico que hizo temblar los cimientos de los tronos europeos, y que en España provocó 
el pánico irracional del Conde Floridablanca, a la sazón ministro principal de Carlos IV. Se 
vetó todo lo que oliera a francés, libros, revistas, la asistencia a universidades francesas 
por parte de españoles, la correspondencia desde y hacia Francia se censuró; la Corte se 
sumió en un letargo intelectual, y la Inquisición reapareció transformada en policía del  
pensamiento para evitar cualquier contagio revolucionario. El movimiento de los ilustrados 
que aún era incipiente aquí, se vio olvidado.
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Un  mero  oficial  de  palacio  fue  promovido  a  primer  ministro,  más  por  sus  encantos 
varoniles que por otras razones, Manuel Godoy fue el señor de los destinos de España 
entre 1792 y 1808.  Él  decidió  que,  en vez de consolidar  la  alianza con Francia,  que  
convenía a los intereses coloniales españoles, era mejor enzarzarse en una guerra con el 
país vecino que acabó perdiendo, y que se tradujo en el tratado de Basilea en 1795, por el 
que España perdió Santo Domingo y salía desprestigiada y arruinada una vez más. Pero 
esta guerra sí tuvo un efecto beneficioso al convertirse en un empeño nacional (incluidos 
catalanes, vascos y navarros) en contra del gabacho invasor, aunque Napoleón intentó 
que no fuera así al tratar de desunir España, segregando al País Vasco, Navarra, Aragón 
y Cataluña.

En esos tiempos hay diferentes opiniones de qué tipo de Estado debe de haber, desde los 
Absolutistas que piensan que hay que volver a implantar la monarquía reponiendo en el  
trono  al  legítimo  rey  Fernando  VII,  pasando  por  los  Jovellanistas  que  plantean  una 
monarquía combinada con Cortes como había existido antes, hasta los Afrancesados que 
apoyan a José I como rey a caballo entre absolutismo e ilustración.   

En 1812 se  proclama en Cádiz la Constitución liberal que aportaba una nueva visión de 
Estado, y que parecía abrir una nueva era de libertad, pero fue solo eso, una apariencia,  
pues los liberales en España eran realmente pocos y de escaso peso político, y el pueblo 
clamaba por el  regreso del rey. Así es que en manos de Fernando VII,  aquel hombre 
voluble y desleal, de espíritu pequeño y suspicaz, quedó España en aquellos tiempos.

Isabel II, la hija de Fernando VII, le sucedió en el trono, no sin disputas por el mismo con 
los partidarios del infante Carlos (hermano de Fernando VII), verdadera guerra que duró 
siete años y que se repetiría otras veces en los años sucesivos. La historia del reinado de 
Isabel, será la historia de la alternancia en el poder de los dos partidos políticos creados 
en el  ámbito  liberal  a  tal  efecto,  serán los  llamados “moderados”  y  los  denominados 
“progresistas”. Instrumentos que en otros países europeos funcionaron como aunadores 
de  voluntades  del  Estado  liberal  –  enseñanza  primaria  obligatoria,  servicio  militar,  
símbolos nacionales, cultura oficial- aquí tuvieron un desarrollo insuficiente o errático. Y 
fue esa debilidad y falta de continuidad, y no lo contrario,  como a veces se dice con 
notable  falta  de  respeto  por  la  verdad  histórica,  la  que  hizo  posible  el  desarrollo  de 
nacionalismos alternativos (el catalán y el vasco en primer lugar, y más tarde otros)  que 
terminaron por erigirse en enemigos mortales del proyecto nacional español.

En el capítulo VII (La nación acomplejada), se repasa la España de la segunda mitad del  
siglo XIX, en la que el gobierno presidido por el general Serrano, convoca elecciones a 
Cortes constituyentes en enero de 1869, en las que por primera vez en España tendrían 
derecho al voto todos los varones mayores de veinticinco años. La Constitución que se 
creó fue la primera de nuestra historia y una de las primeras de Europa con carácter  
democrático, aunque moldeada a imagen de los monárquicos que habían ganado las 
elecciones.  Aún  así,  consagró  una  serie  de  derechos  fundamentales:  libertad  de 
expresión,  inviolabilidad  del  domicilio,  derecho  a  la  enseñanza,  libertad  de  culto  y 
conciencia, derecho de reunión y asociación, a la vez que proclamaba la forma de Estado 
como una monarquía parlamentaria.      

La nación española que había resurgido con fuerza en la guerra de independencia contra 
los franceses, dio a luz a la nación española moderna, pues ya no son solo las élites, los 
intelectuales y los políticos, los que se sienten españoles; es también el campesino, el 
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aldeano,  y  el  cura  del  pueblo.  Pero  el  éxito  seguirá  al  fracaso,  la  nación  que surgió 
vigorosa  en  1808  se  malogra  a  lo  largo  de  la  centuria.  La  nación  que  entra  en  el 
novecientos  es  una  nación  inacabada,  discutida  y  cuestionada  por  una  parte  de  sus 
ciudadanos. Una anción tan poco orgullosa de serlo que hará decir al propio Cánovas, 
que eran españoles quienes no podían ser otra cosa.

En este periodo se produjeron diversos hechos de trascendencia como, la creación del  
Banco de España en 1856, y la emisión de la peseta como moneda única en 1868.

El capítulo 8 (Un tardío despertar), lo sitúa el autor en la entrada en el parlamento de las  
tropas del general Pavía, a raíz de la cual se disuelven las Cortes y el país queda en 
manos de un régimen militar interino presidido de nuevo por el general Serrano. Como 
salida a esa situación transitoria, se buscó una vuelta a la monarquía pero sin Isabel II, 
por lo que se pensó en su hijo mayor, el joven Alfonso XII. De ese proceso se encargó 
Antonio Cánovas del Castillo, a quien el monarca nombró presidente del gobierno, nada 
más acceder al trono. Cánovas convocó elecciones a Cortes Constituyentes, en las que 
hubo una abstención de más del 45%, y una gran manipulación electoral. Vencieron los 
canovistas que pudieron aprobar el proyecto sin apenas cambios en 1875. Este periodo 
de gobierno de Cánovas fue tranquilo a la par que fructífero, durante dos décadas todo 
parecía marchar bien y en el seno del gobierno no había fisuras. Esta estabilidad trajo 
consigo  un  crecimiento  demográfico  y  económico,  aunque  la  agricultura  seguía  sin 
modernizarse, la industria empezó a despegar. El uso del petroleo y la electricidad en la 
industria, redujo los costes y provocó el aumento del consumo.

Cánovas estuvo en el  poder hasta 1881, fecha en la que fue sustituido por el  primer 
gobierno  liberal  de  Sagasta  que  lo  detentço  hasta  1884,  momento  en  el  cuál  los 
conservadores volvieron al poder.

En  noviembre  de  1885  muere  repentinamente  Alfonso  XII,  y  la  reina  Mª  Cristina  es 
nombrada regente aunque esta medida no es muy popular, razón por la cuál Cánovas y 
Sagasta firman el Pacto del Pardo por el que se comprometen ambos a mantener a la 
regenta, alternarse en el gobierno al sufrir desgaste en la opinión popular y a no derogar  
las leyes promovidas por el gobierno anterior. Gracias a este acuerdo el régimen funcionó 
hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII en 1902.

En la  última década del  siglo XIX se sublevaron Cuba y Filipinas,  lo  que además de 
suponer una perdida de vidas elevada y un gasto económico importante, conllevó una 
derrota clamorosa y humillante. El acuerdo de fin de guerra mediante la Paz de París 
supuso la  independencia de Cuba y  la  entrega de Filipinas y  Puerto Rico  a Estados 
Unidos.  Con  estos  hechos  la  historia  de  España  como  potencia  colonial  se  había 
acabado, y la reacción de los sectores críticos con esas derrotas empezó por las ideas 
con la generación del 98 a la cabeza. Pero no fue la crítica, ni la literatura, ni el arte lo que 
acabó con las instituciones canovistas, sino el progreso que supuso el desembarco de los 
capitales cubanos en España, en busca de mercados más amplios. Con ello la población 
empezó a crecer a un ritmo mucho mayor, aún a pesar de una temible epidemia de gripe,  
la de 1918-1919, que se llevó por delante a más de doscientas mil personas.

El  país  se  dinamiza  y  la  industria  se  moderniza,  aunque  existe  aún  un  país  agrario 
tradicional. Los nuevos actores sociales que habían nacido en las últimas décadas del 
siglo  XIX,  experimentan  ahora  un  crecimiento  sin  precedentes,  junto  a  la  oligarquía 
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tradicional nace ahora una burguesía industrial,  en especial  en Cataluña y en el  País 
Vasco. Junto a las clases medias silenciosas de siempre, han crecido burguesías más 
dinámicas y críticas que no se sienten representadas por el tinglado caciquil del régimen.  
Junto al campesinado sufriente de siempre, surge al fin el proletariado industrial. Todos 
están en contra del voto adulterado en las elecciones, y de los partidos decrépitos que se 
hunden poco a poco ante la ausencia de sus fundadores.

Por eso, mientras conservadores y liberales se debaten en el descrédito, nuevas fuerzas 
políticas  nacidas  fuera  del  sistema  despliegan  una  actividad  creciente.  El  desarrollo 
imparable de las economías vasca y catalana, la herencia carlista, nunca extinguida del 
todo, la frustración de sus burguesías con la dejadez del proyecto nacional español, el 
despertar de las lenguas locales, etc...  todo ello confluye en la aparición de corrientes 
nacionalistas, que terminan por fraguar en forma de partidos políticos nuevos y distintos a 
los  dinásticos,  como  son  el  PNV de  Sabino  Arana  que  se  crea  en  1895,  y  la  Lliga 
Regionalista  Catalana  fundada  por  Prat  de  la  Riba  en  1901.  Un  poco  más  adelante 
aparecen nuevos partidos a nivel  estatal,  promovidos por las clases medias, como el  
Partido radical en 1908 y el Partido Reformista en 1912

Durante los capítulos 9 (Un nacionalismo pernicioso) y 10 (La transición), el autor nos 
lleva por la historia más reciente de España, pasando por la guerra civil 1936-1939 y los 
casi cuarenta años de régimen franquista, en los que los nacionalismos permanecieron 
amortiguados y latentes aunque no anulados. Nos comenta la aparición del terrorismo en 
el País asco (ETA) y en Cataluña (Terra Lliure). 

Así  mismo,  en la  etapa ya  de la  transición,  tras la  muerte del  dictador,  nos relata el  
despertar de los partidos nacionalistas que habían estado aletargados durante la época 
anterior,  y  la  fuerza  y  constancia  con  la  que  comienzan  a  ejercitar  sus  derechos 
inalienables, pero también, en como se sirven de los medios que el sistema democrático y 
el poder que ellos mismos detentan en sus demarcaciones territoriales, les proporciona, 
para utilizarlos a la conveniencia de sus intereses, bien sesgando parte de la información 
unas veces, bien usando de forma torticera esa información las más.

En el capítulo 11 (La nación cuestionada), Luis E. Íñigo hace un resumen de todo lo dicho 
en los capítulos anteriores, a modo de compendio.           

La bibliografía utilizada por el autor para la realización de esta obra, es casi toda ella de 
reciente publicación (desde 1974 hacia nuestros días) y de autores solventes, con alguna 
excepción como el texto de Feijoo: Amor de la patria y pasión nacional, 1729.       
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Capítulo 4
Cuestiones de forma

El título elegido para esta obra parece concordante con el objetivo de la misma, ya que,  
repasa la historia de España para detectar sus orígenes como nación, y poder desmontar 
las  falacias  y  falsos  argumentos  aportados  por  los  nacionalismos  de  carácter 
independentista.

El autor utiliza como recurso las notas a pie de página, para aclarar algunos conceptos o  
términos que incluye en el texto, pero sin abusar en absoluto de este recurso. De hecho,  
para  este  lector,  ha  habido  ocasiones  en  las  que  ha  echado  de  menos  alguna  nota 
explicativa más. Pero en una entrevista al autor, él mismo confiesa que, no ha querido 
abusar de este recurso por no ser este un texto con ánimo docente.       

Para la mejor comprensión de lo que el autor nos quiere decir en su libro, y para a veces 
situarnos mejor en la acción que nos está tratando de explicar; ha utilizado diferentes 
recursos tales como: mapas (sobre todo en los capítulos que van hasta la época de los 
Reyes Católicos), cuadros, imágenes de revistas, fotos, etc...  

La redacción del libro aparece clara y en nada farragosa. El texto está bien estructurado y  
es fácil de seguir. Resulta de una lectura amena, al ser un relato histórico ligero, sin entrar  
en grandes complejidades. 
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Capítulo 5
Valoración personal

Como resumen de la  lectura  de este  libro  puedo concluir  que,  ha  sido  interesante  e 
instructiva ya que, aún tratándose de un libro que se documenta en aspectos históricos, 
no  entra  a fondo en dichos terrenos,  lo  cuál  permite  a  lectores  llanos y  sin  grandes 
conocimientos históricos, poder interpretar y asimilar perfectamente lo que el autor está 
queriendo expresar.

Es un libro de lectura amena, aunque en su léxico aparecen constantemente expresiones 
no muy usuales, que requieren ayuda externa para su correcta comprensión.  

Entiendo a la vez, que no debe de ser nada fácil condensar tantos siglos de una historia 
tan  compleja  e intensa como la  de  España,  en  un libro  de  no más de 400 páginas; 
persiguiendo además el objetivo de buscar connotaciones colaterales a la pura historia.

Pero aún así, el hecho es que siendo un repaso acelerado por la vida de nuestro país  
desde sus orígenes hasta la actualidad, resulta instructivo y aleccionador el ver que, como 
siempre se ha dicho, la historia es cíclica y el ser humano es capaz de repetir sus errores 
una vez detrás de otra. Nada más triste como sentimiento, que queda como poso tras leer 
un libro, pero claro esto no es culpa del autor. 

Me parece muy exquisita y sugerente la dedicatoria que de este libro hace el autor: 

«A todos cuantos buscan en la historia 
una guía para entender el presente 
y no una coartada para justificar sus privilegios» 
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