
Tema 0: España como construcción histórica                      Curso 2020/21  1 de 23 

 

 

TEMA INTRODUCTORIO: 

ESPAÑA COMO CONSTRUCCION HISTORICA 
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¿Historia de España o historia de los españoles? 

 
No le resulta fácil al historiador elegir un término adecuado a los últimos tres mil años de crónica peninsular. 

 

• Lo único cierto es que compartimos el mismo territorio: la Península Ibérica ➔ somos una especie de isla, 

separada del continente europeo por los Pirineos. 

 

Sin embargo, a partir de ahí hemos tenido una historia de lo más variada a lo largo del tiempo hasta llegar al presente: 

 

1. Desde época romana (los romanos llamaron Hispania a la Península Ibérica, los griegos, Iberia) hasta el s. XVI el 

nombre de España se aplica a la totalidad de la Península Ibérica (incluyendo España y Portugal). 

 

2. Hasta el siglo XVI la Península Ibérica se encuentra fragmentada en varios reinos independientes (Castilla, 

Navarra, Aragón y Portugal en el bando cristiano; Al-Andalus en el musulmán). 

 

3. A finales del s. XV nace España como unidad política con los Reyes Católicos, al unificar en un solo reino 

Castilla y Aragón. Posteriormente incorporan Granada (1492) y Navarra (1512). Nace España como unidad 

política (=nación) con los Reyes Católicos. 
 

4. La unidad política de toda la Península Ibérica sólo tuvo efecto a partir de 1580, cuando Felipe II accede por 

derecho de herencia al trono portugués. 
 

• En 1640 Portugal se independiza definitivamente de España (España se queda con la plaza 

norteafricana de Ceuta -era portuguesa desde 1415- y también con la ciudad de Olivenza desde 1801). 
 

5. España cuenta con posesiones en el norte de África desde finales de la Edad Media: conquista en 1497 de 

Melilla y otras plazas en el siglo siguiente. 
 

6. En cuanto a Canarias, en 1344, el Papa, según frecuente costumbre de la época, concede en feudo el 

Archipiélago a un infante castellano, completándose la conquista en 1496. 
 

7. América del Centro y del Sur pertenecerán a España hasta 1820-30 (excepto Cuba y Puerto Rico, hasta 1898). 
 

8. En 1712, Gibraltar y Menorca pasan a Gran Bretaña (posteriormente recuperamos Menorca, pero Gibraltar 

sigue siendo británica a día de hoy) 
 

* Es la frontera con Francia la que ha generado más disputas y alternativas: dominio francés de territorio navarro y 

catalán en algunos períodos, dominio catalán de algunas zonas del suroeste francés en otros momentos. 

 

• Si la peninsularidad ha determinado en gran medida la formación territorial de España y rasgos esenciales de 

su historia, otras condiciones naturales, sobre todo la orografía, han determinado en medida semejante su 

pluralidad y variedad, tanto en lo que se refiere al elemento humano, a los diversos pueblos, como a las formas 

de asentamiento y explotación del suelo. 

• La continua tensión unidad/pluralidad, España/Españas, remite precisamente a las dificultades de la 

ordenación político-administrativa del territorio (dificultades de orden natural o geográfico, de orden histórico-

político y de orden económico). 

 

RECORRIDO HISTORICO 1 

 

1.- LOS PUEBLOS PERROMANOS.- 

Antes de la romanización de la Península no cabe hablar de un modelo común de 

organización de los pueblos hispánicos, ni de una ocupación de un suelo de tipo continuo. 

Hay múltiples agrupaciones tribales, la mayoría enfrentadas unas con otras, pero sin 

conciencia de tener nada en común. 

 

2.- DOMINIO ROMANO (s. I aC./s. V dC.).- 

Supone la primera ocasión de dominio sobre todo el territorio peninsular y por una 

potencia extranjera. Los romanos conquistarán la Península, la dominarán de modo 

desigual (habrá zonas, fundamentalmente en la mitad Norte, en que su poder apenas tenga 

efecto) y la organizarán territorialmente en provincias según les convenga. En resumen, 

no hay un país unido llamado España en esta época. 

 
1 Para más profundización, ver temas 1 y 2 del temario. 
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3.- DOMINIO VISIGODO (s. V/VIII).- 

Los visigodos eran un grupo guerrero de origen bárbaro que apenas representaba un 2% de la población peninsular total. 

Sustituyeron a los romanos como mandatarios y cobradores de impuestos, pero tampoco consiguieron imponer su dominio 

sobre todo el territorio peninsular y menos aún articular una organización política unitaria a toda la Península. 

 

 

4.- ESPAÑA MUSULMANA (s. VIII/XV): entre la unidad y la fragmentación.- 

Los musulmanes ocuparon en pocos meses casi toda la Península.  

A partir del s. X los gobernantes cordobeses mandan de forma efectiva sobre casi todo 

el territorio peninsular gracias a un ejército permanente y afirman el desarrollo de lo 

que será la más rica civilización urbana del Occidente europeo. 

Pasado este momento de unificación hacia el s. X, el Estado musulmán salta en pedazos 

en forma de múltiples poderes locales (incluso enfrentados entre sí), de los cuales, el 

último reducto será el reino de Granada que ocuparán los Reyes Católicos a finales del 

s. XV. 

 

 

5.- LOS REINOS CRISTIANOS MEDIEVALES.- 

Los musulmanes no llegaron a controlar toda la 

Península, renunciando desde el principio, o 

abandonando al poco, toda la zona septentrional, 

desde Galicia hasta el extremo oriental de los 

Pirineos; ello permitió sobrevivir en libertad a las mismas gentes que habían resistido 

tanto a romanos como a godos. Surgirán de esta manera el reino de Asturias y el núcleo 

aragonés como organizaciones políticas más o menos estables y en proceso de 

crecimiento. 

En todos los casos, el poder de los reyes adopta en seguida un fuerte sentido territorial: se 

es rey de Asturias, de Galicia o de Pamplona, o conde de Aragón. Ya que el nombre de 

España se había impuesto y sobrevivido a los bárbaros, y que ningún reino lo tomó para sí 

o se identificó con él, todos los soberanos son y se sienten reyes o príncipes de España o 

“en España”, puesto que "la monarquía de España se dividió en varios reinos". 

 

La empresa de la recuperación o reconquista de los territorios dominados por los 

musulmanes ayuda a encontrar los puntos de identidad común entre los reinos 

cristianos como miembros de una comunidad histórica que se individualiza frente al 

exterior y anima los sentimientos de solidaridad en el interior. 

 

En resumen, desde mediados del siglo XIII el espacio de la España cristiana 

queda dividido en las siguientes Coronas: 

• la aragonesa, 

• la castellana, 

• el reino de Portugal (en 1143 se ha consolidado la independencia de Portugal 

como reino aparte, aunque su origen no es sino el de un pequeño condado cedido por 

Alfonso VI como dote de una de sus hijas) 

• y una Navarra bajo la frecuente amenaza de ser repartida entre sus dos 

vecinos. 

 

6.- LOS REYES CATOLICOS Y LOS AUSTRIAS.- 

El matrimonio en 1469 de los respectivos herederos de las Coronas de Aragón y Castilla supuso la unión ambos territorios 

y dio paso a un cambio sustancial en la historia peninsular. Las fórmulas suponen un gobierno conjunto sobre las dos 

Coronas y una unión política pero no jurídica. 

Pese a que la propaganda oficial, sobre todo después de la conquista de Granada, presentó a los reyes como "restauradores" 

de la unidad española, en realidad, cada territorio conservará su personalidad al menos hasta el siglo XVIII: se mantienen 

fronteras, aduanas, instituciones y administración separada; los derechos sucesorios eran también diferentes, y ello provocó 

algunos conflictos y, a la muerte de Isabel, un riesgo directo para el peculiar edificio político levantado durante más de 

treinta años (Fernando, viudo de Isabel tiene que entregar el trono de Castilla a su yerno Felipe el Hermoso, y vuelto a 

Aragón se casa de nuevo; de llegar a tener descendencia de este nuevo matrimonio, la Corona de Aragón se habría separado 

de la de Castilla). 

Los esfuerzos por extender unas mismas instituciones a las dos Coronas fracasaron, salvo en el caso de la Inquisición. 

 

Durante toda la Edad Moderna la Monarquía española sigue siendo un conglomerado político frágil. La sujeción a un único 

soberano es el principal elemento de unión, pero también casi el único, y de ello se deriva precisamente la debilidad de la 

Monarquía española. 
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• En el siglo XVII el difícil equilibrio entre la Monarquía y los reinos empieza a descomponerse y salen a la superficie las 

consecuencias de la escasa vertebración del "mosaico español". Con la caída de las llegadas de la plata americana y de 

sus precios se advierte el agotamiento económico de Castilla y la conveniencia de reformar el sistema tributario y 

aumentar las peticiones de ayuda económica y militar a los demás reinos. Para todos era conocida entonces la 

diferencia de presión fiscal sobre unos u otros (los aragoneses pagaban una séptima parte de lo que los castellanos; en 

Navarra la proporción era de un quinto, y la contribución de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya era mínima). Hacia 1635, 

cuando termina la época pacifista y recomienzan los conflictos europeos, el Conde-Duque de Olivares formula un 

auténtico programa de unificación político-territorial de la Monarquía: pretendía derribar las barreras que impedían 

crear un sistema fiscal general y homogéneo, y la vertebración de los territorios en un Estado también homogéneo. 

Este proyecto acabó en 1640 con un movimiento secesionista de Cataluña (abandona temporalmente España y se une a 

Francia hasta 1652) y de Portugal (mediante el cual obtuvo definitivamente la independencia). 

 

7.- EL REFORMISMO BORBONICO (s. XVIII).- 

La muerte sin sucesor, a finales del s. XVII, del último rey de los Austrias, Carlos II, provoca una guerra europea en 

territorio hispano para decidir quién se hacía con el trono de España. 

En esta Guerra de Sucesión acaba ganando el pretendiente francés (año 1714), que reinará con el nombre de Felipe V. Una 

de sus actuaciones más notables será el desmantelamiento de las instituciones y costumbres de la Corona de Aragón con los 

Decretos de Nueva Planta: se prohíben a los territorios de la Corona de Aragón los usos no castellanos. A partir de este 

momento sólo conservan sus instituciones y usos propios los territorios de Navarra y Vascongadas (que siguen gozando de 

privilegios económicos y militares, como única excepción en España, hasta que las pierdan a fines del s. XIX). 

 

8.- LA EPOCA DE LA REVOLUCION LIBERAL. UNIFORMISMO Y CENTRALIZACION (S. XIX).- 

El último episodio de la centralización y uniformización del Estado español emprendido se va a desarrollar en diferentes 

actos y momentos a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Los liberales tratarán de unificar la administración, las 

normas jurídicas etc., acabando con las peculiaridades que aún se mantenían de tiempo atrás. Tal unificación se va a lograr 

tras la Guerra Carlista (mediados del s. XIX), en la cual los territorios de Vascongadas y Navarra pierden sus instituciones 

regionales de autogobierno y los privilegios tributarios y militares. 

 

Por primera vez en nuestra historia común, todo el territorio nacional se rige bajo las mismas instituciones y leyes. 

 

En este tiempo tiene lugar el desarrollo y origen paralelo de dos fenómenos contrapuestos: 

• imposición de modelos liberales centralizadores 

• avance del concepto romántico de “pueblo”, con lengua, costumbres propias…, etc ➔ nacimiento de los nacionalismos 

 

A la vez que las revoluciones liberales pusieron de moda el concepto de "nación" para apoyar sobre él la consolidación del 

Estado uniforme y centralizado, el pensamiento romántico coetáneo, uno de cuyos ingredientes fue la mitificación 

historicista de los tiempos medievales, resaltó el concepto paralelo de nación en cuanto "pueblo" identificado por su 

historia peculiar y sus formas culturales primigenias, por su lengua, tradiciones y, eventualmente, hasta por su etnia. Para 

esta orientación política que nace a finales del s. XIX, el Estado moderno sería un artificio político sin raíces ni mayores 

justificaciones históricas. 

Ciertamente que en un caso como el de la Monarquía española, que procedió con más lentitud y vacilaciones que otras 

próximas a fundir territorios y grupos humanos en un Estado y que montó éste sobre uniones de Coronas y reinos 

medievales, el lógico sentimiento de pluralidad es intenso, especialmente en Cataluña y en el País Vasco. 

Resumen: 
• Hasta los Reyes Católicos  no existe un Estado llamado España, tras ellos, sí, pero organizado de 

formas diferentes 

 

Como hemos visto anteriormente, hemos pasado más tiempo peleándonos que viviendo pacíficamente 

en la península Ibérica: 

• A veces, la conciencia de pertenecer a una misma familia y la lucha por defenderla del extraño se 

impusieron sobre cualquier diferencia; 

• otras, se exageraron las diferencias, buscando romper los vínculos estrechados por los años entre las 

culturas peninsulares. 

• En un tiempo, la convivencia pacífica de lenguas y religiones resultó casi natural; 

• en otro se consideró un desatino. Desde finales del s. XIX, los nacionalismos inventan términos 

excluyentes: España frente a Catalunya, Euzkadi o Galicia. 
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¿Qué historia de España?. 
Dependerá del concepto de "España" que se tenga. Este concepto ha variado con el tiempo ➔ ejemplo: 

 

a) Vuestros abuelos y padres (y yo) crecimos y se nos enseñó la definición de España como "una, grande y libre" ➔ 

existencia de un sólo país y unido. La definición se complementaba con otra afirmación procedente de uno de los 

ideólogos del régimen de Franco, José Antonio Primo de Rivera, quien decía que España era "unidad de destino en lo 

universal", preexistente al inicio de los tiempos (llevando hasta el absurdo esta definición podríamos decir que las 

tribus de astures y vacceos -habitantes vecinos del Norte de la península Ibérica que se enfrentaban habitualmente en 

el s. I aC porque los astures les robaban sus cosechas- cometían una enorme equivocación al luchar entre sí como 

enemigos porque estaban destinados a ser españoles). 

Esta concepción de España como unidad indiscutible se forjaba en torno a varias ideas: 

• la idea de que España está construida sobre la negación de la diferencia de sus territorios y la represión de sus 

manifestaciones culturales (lengua y literatura no castellanas) y políticas (nacionalismos). 

• el recuerdo de los tiempos en que España (identificada como corona de Castilla) fue dueña del mundo: s. XVI. 

• el caracterizar los tiempos posteriores al siglo XVI como un error,  porque España estaba en decadencia (en este 

punto, Franco llegó a afirmar que borraría de buena gana toda la historia de España posterior al siglo XVI). 

• el modelo de los Reyes Católicos (especialmente Isabel) y Felipe II como referente de mandatarios a imitar. 

b) Otro modelo, obviamente diferente, es el que contempla a "España" como una realidad artificial fruto de la unión de 

diferentes territorios que habitan la mayor parte de la Península Ibérica, cada uno con sus características e historia 

peculiares y con algunas cosas en común que tal vez debamos descubrir entre todos. 

El humorista Pedro Ruiz define bastante bien este modelo contrapuesto al de "una, grande y libre" en su frase, 

"España: muchas, pequeñas y cabreadas". 

 

Sobre de la importancia de este tema nos remitimos a la prensa de estos años y a las polémicas en torno al concepto de país: 

• el Partid Nacionalista vasco (PNV) dice que no es leal a la Constitución de 1978 porque ellos no votaron a favor y que 

aspiran a su independencia. 

• los nacionalistas catalanes y vascos reivindican de vez en cuando mayores cotas de autogobierno, que a veces se 

interpretan como un intento de conseguir la independencia. 

o En la manifestación de la Diada de Cataluña de 2012 participó un millón y medio de personas 

reclamando independencia para Cataluña. 

o En 2017, en Cataluña se realizó un simulacro de referéndum reclamando la independencia para una 

“república catalana”, apoyada en el Parlament de Cataluña sólo con los votos de los partidos nacionalistas 

(la mitad de los escaños) y la oposición de la otra mitad de la cámara y del gobierno de España, que 

reclamó su ilegalidad ante el Tribunal Constitucional. 

• ciertos sectores de la derecha española se han dedicado a través de los medios de comunicación a exacerbar la polémica 

llamando a los nacionalistas “independentistas”, tal vez para ganar votos en otras zonas del país con pocas simpatías 

hacia los nacionalismos vasco o catalán. 

 

*** Antes de seguir adelante hay que definir con precisión los siguientes términos: nación y estado. 
 

Para la definición de nación (o pueblo) utilizaremos una vieja definición de comienzos del siglo pasado2: 

1. Nación es una comunidad de hombres estable 

2. históricamente formada 

3. que habla un mismo idioma 

4. que habita un mismo territorio 

5. y que practica una actividad  económica común entre ellos 

6. y comparte una cultura común 

 

Sin embargo, el otro concepto que manejamos (y confundimos con nación), el concepto de Estado es distinto, hace 

referencia a la capacidad de mandar y ser mandado dentro de una comunidad. 

Los hombres han vivido en "sociedad" desde siempre. En algún momento de la historia, hace mucho tiempo, dentro de 

alguna de las sociedades existentes, o en todas, se estableció entre los miembros de la sociedad una relación especial, 

la relación de "poder", mediante la cual uno o varios miembros podían imponer normas de conducta a los demás. 

Para que pudiera ejercer ese poder, sin que nadie escapara a él, los miembros de la sociedad establecieron un 

conjunto de instituciones o aparatos mediante el uso de los cuales el poderoso ejerciera o impusiera su poder, aunque 

también es posible que esos aparatos fueran establecidos por aquel que adquirió el poder. Estos aparatos: leyes, 

constituciones, ejército, policía, jueces, administración en general, etc. es lo que denominamos "Estado". 

El Estado es una estructura político administrativa que controla un territorio y a sus habitantes y que da unas 

normas de convivencia y que tiene la capacidad coercitiva para hacerlas cumplir. La nación, en cambio, es un sujeto 

etéreo que justifica la existencia del Estado. Es algo imaginario que está en nuestras mentes, al que se supone que 

pertenecemos porque somos una comunidad cultural (compartimos una lengua común o lo que sea) y el hecho de 

pertenecer a ese sujeto imaginario permite que se legitime la existencia del Estado. 

 
2 J. STALIN, El marxismo y la cuestión nacional, Barcelona, 1977 (original de 1912), Ed. Anagrama. 
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En estos momentos se está desarrollando cerca de aquí un proceso contradictorio de unión de países en unidades más 

grandes, pero también de disgregación de países en unidades más pequeñas. Ahí van algunos ejemplos actuales:  

 

• Existen algunos pueblos que forman "nación" pero que, sin embargo, no han podido formar un Estado: ejemplos → 

Kurdos (pueblo repartido entre cinco países: URSS, Turquía, Irak, Irán y Siria); saharauis  ... 

• Palestina intenta en estos momentos formar un Estado a partir de los territorios "cedidos" por Israel, después de 50 

años de lucha entre ambas comunidades. 

•  Las fronteras de los Estados del continente europeo han cambiado mucho en los últimos 100 años: sólo 8 países 

conservan las misma fronteras que tenían en el año 1914 (al comienzo de la 1ª Guerra Mundial) 

 

• En la actualidad, bastante países de Europa (Alemania, Francia, Italia, España ...) tratan de unirse formando una futura 

Unión Europea (actualmente cuenta 25 miembros) que supere las fronteras nacionales actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De la desaparición de la antigua Unión Soviética han nacido nuevos países (algunos de los cuales hace siglos habían 

tenido una existencia como Estados con entidad propia): Letonia, Lituania, Estonia, Ucrania, Georgia ...; y también 

dentro de algunas de estas nuevas naciones hay luchas porque algunos de sus territorios no comparten el mismo 

proyecto (Chechenia) o luchas entre estados vecinos por territorios limítrofes (Georgia y Azerbaiyán, Ucrania…). 

 

Kurdos 

Palestinos 

Estonia 

Letonia 

Lituania  

Chequia 

Eslovaquia 

Antigua 

Yugoslavia 

Azerbaián  

Armenia 

Ulster 

Bélgica 

Córcega 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_kurdo
http://www.elmundo.es/elmundo/2001/graficos/junio/semana1/nuevoisrael/nuevoisrael.html
http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblicas_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
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• Un estado decide pacíficamente dividirse en dos tras 70 años de vida en común, es el caso de Checoslovaquia que se 

divide en las Eslovaquia y Chequia. 

• En Canadá, país mayoritariamente de habla inglesa, existe una comunidad de origen francés asentada en la zona del 

Quebec. Pues bien, pretenden su independencia respecto a Canadá. Hasta el momento, todo el proceso ha sido 

enormemente pacífico y tampoco el resto de Canadá se rasga las vestiduras por la posible independencia de Quebec. 

• En Bélgica (que existe como país independiente desde hace 150 años) existe un auténtico problema entre su población, 

dividida en dos comunidades diferentes: una de origen y lengua flamenca y religión mayoritariamente protestante al 

Norte y otra de origen y lengua valones y religión mayoritariamente católica al Sur. Hasta el presente habían llegado al 

acuerdo de vivir juntos repartiéndose el poder según la mayoría que habitase cada territorio. Nadie puede afirmar que 

el problema tenga una solución necesariamente pacífica. Bélgica es un Estado, pero no es una nación. 

• Ulster, territorio enclavado en el Norte de Irlanda pero dependiente de Gran Bretaña, y con una población dividida en 

dos creencias religiosas enfrentadas. Tras 50 años de lucha armada llegaron a un acuerdo político. 

• Escocia intenta independizarse de Gran Bretaña desde hace décadas. En 2015 sus habitantes realizaron un referendum 

por la independencia (permitido por el gobierno británico), que no triunfó (45 frente a 55%). 

• Y, claro ... quedaba Yugoslavia. Una de las zonas históricamente más conflictiva de Europa, donde han pasado 

multitud de dominadores: rusos, turcos, austriacos ... Finalmente, sobre los rescoldos de la II Guerra Mundial se forma 

artificialmente un país llamado Yugoslavia y bajo dominio comunista, en la persona de Tito. La situación actual ya la 

conocéis: una cruenta guerra civil entre 1985 y 95 que genera cientos de miles de muertos, odio y destrucción ... y en la 

que cada comunidad en conflicto bucea en su historia para justificar su actuación alimentando su nacionalismo en base 

al odio al vecino (Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro y Bosnia Herzegovina). 

 

** ➔ Estados = realidades artificiales, cambiantes en el tiempo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Checoslovaquia
http://suite101.net/article/bel-gica-el-puzzle-del-corazon-de-europa-a17749
http://www.historicodigital.com/el-conflicto-del-ulster.html
http://elpais.com/elpais/2014/09/19/media/1411109571_068722.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2001/graficos/marzo/semana3/yugoslavia.html
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NACION, NACIONALIDAD Y NACIONALISMO  
 

Hasta el s. XIX no podemos hablar con propiedad de una definición nacional. Antes de esa fecha, la nación implicaba un 

sentido geográfico, un sentimiento de apego íntimo a los lugares de origen, una conciencia de intereses comunes en los 

casos más extremos. Estaríamos cerca de un matiz fundamentalmente sentimental. 

Existe un habitual equívoco en el uso de ciertos conceptos básicos,  ambiguos de por sí, como son los de nacionalidad, 

nación y nacionalismo (sería como una escalera con tres peldaños): 

- La nacionalidad se construiría sobre unos rasgos singulares, unos factores objetivos de tipo económico, social y 

cultural. Si esa personalidad es percibida y asumida con una voluntad activa por mantenerla y desarrollarla, estaremos 

ante un hecho nacional. Se trata, por tanto, de un fenómeno primario y muy enraizado en la comunidad (en el caso 

asturiano, estaría definido por la “asturianía”, sentimiento que resalta elementos comunes: gaita, fabada, bolos, 

madreña, Fernando Alonso…).          

- La nación supone un estadio más avanzado, en el que el desarrollo de la conciencia colectiva llega a plantear una serie 

de reivindicaciones –el uso de una lengua propia y diferenciada de los demás- para conseguir un poder político (en el 

caso asturiano ➔ defensa de “lo asturiano”).          

- El nacionalismo, finalmente, sería el movimiento que pretende activar y realizar la conciencia nacional en los distintos 

planos que la integran (en el caso asturiano ➔ defensa de un movimiento político nacionalista)    

 

En este supuesto teórico, hay territorios que se quedan en el primer peldaño (puede ser el caso de Asturias) y hay quienes 

consiguen subir al tercero (sería el caso vasco y catalán). 

 
 

 PRINCIPALES TEORICOS Y LÍDERES DE LOS NACIONALISMOS VASCO Y CATALAN  

 

EPOCA 

 

CATALUÑA 

 

PAIS VASCO 
 
FINALES DEL S. XIX 

 
PRAT DE LA RIVA / VALENTI ALMIRALL 
(planteamientos teóricos y pocos seguidores) 

 
SABINO ARANA GOIRI  (Funda el PNV: partido 
nacionalista, católico y de derechas) 

 
INICIOS DEL S. XX 

 
PREDOMINA LA LLIGA REGIONALISTA 
(part. nacionalista de derechas)   FRANÇESC CAMBO 

 
SABINO ARANA GOIRI (PNV) 

 
1920/1930 

 
PREDOMINA ESQUERRA REPUBLICANA 
(partido nacionalista de izquierdas) 

 
PNV 

 
1931/36 

(SEGUNDA 
REPUBLICA) 

 
CONCEDE AUTONOMIA A CATALUÑA (1932/38) 
PRESIDENTS DE LA GENERALITAT: 
FRANÇESC MAÇIA (Esquerra Republicana) 
LLUIS COMPANYS (Esquerra Republicana) 

 
CEDE AUTONOMIA AL P. VASCO (1936/37) 
LEHENDAKARI DEL GOBIERNO VASCO 
JOSE ANTONIO AGUIRRE 
(Partido Nacionalista Vasco) 

 
1936/76 

(DICTADURA DEL 
GENERAL FRANCO) 

 
FRANQUISMO ANULA LA AUTONOMIA 
 
EXISTE UN GOBIERNO EN EL EXILIO 
PRESIDIDO POR JOSEP TARRADELLAS 
(Esquerra Republicana) 

 
FRANQUISMO ANULA LA AUTONOMIA 
 
EXISTE UN GOBIERNO EN EL EXILIO 
PRESIDIDO POR J. Mª LEIZAOLA (PNV) 

 
1976/... 

(DEMOCRACIA) 

 

CATALUÑA RECUPERA SU AUTONOMIA 

Presidents de la Generalitat: 

• JOSEP TARRADELLAS (Esquerra Republicana) 

• JORDI PUJOL (Convergencia i Unió) 

• PASCUAL MARAGALL (PSC)    

• JOSÉ MONTILLA (PSC) 

• ARTUR MAS (Convergencia i Unió) 

• CARLES PUIGDEMON 

• QUIM TORRA 

 

P. VASCO RECUPERA SU AUTONOMIA 

Lehendakaris del Gobierno Vasco: 

• CARLOS GARAICOECHEA (PNV) 

• JOSE ANTONIO ARDANZA (PNV) 

• JUAN JOSÉ IBARRECHE (PNV) 

• PATXI LÓPEZ (PSE-PSOE) 

• IÑIGO URKULLU (PNV) 
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RESUMEN SOBRE LOS NACIONALISMOS PERIFERICOS 
 

Introducción al nacionalismo.- 
1.-  Nación: Comunidad estable, históricamente formada de idioma, territorio, vida económica y psicología común (➔ 

comunidad de cultura). 

* Surge en el proceso de ascenso del capitalismo y fin del feudalismo (durante el s. XIX en casi toda Europa). 

* La lucha nacional no afecta a toda la comunidad sino a su burguesía dirigente en la lucha por su mercado contra 

las burguesías de otras zonas del Estado. 

* La burguesía acosada por la lucha con su oponente reclama la ayuda del pueblo para defender su "patria". 

2.-  Lucha nacional: sería la lucha de las clases burguesas entre sí por la conquista de un mercado (luego se unirán más 

cosas) 

3.-  Nacionalismo: Respuesta de un grupo étnico diferenciado a una amenaza exterior cuyo objetivo es la formación de 

un Estado nacional. 

4.-  Importancia de la idealización histórica (mito) como justificación en el pasado de los "valores diferenciadores" de 

un pueblo ==> si lo narrado por el mito ha cambiado en negativo, es por culpa del "otro" ==> hay que volver a las 

esencias ==> importancia de la Historia como justificadora de todos los movimientos nacionalistas (y de sus 

excesos: mentiras, manipulaciones ...) 

 

Nacionalismos periféricos en España.- 
Pueden definirse tres niveles de motivaciones inmediatas que desembocan en el nacionalismo: 

1. la defensa/conservación de un "particularismo institucional" frente a la tendencia uniformizadora/centralizadora del 

Estado liberal español (año 1716 --> Decretos de Nueva Planta para Corona de Aragón; año 1876 --> pérdida de Fueros 

para P Vasco). 

2. el renacimiento de las culturas regionales. 

3. Estas motivaciones afloran por motivos económicos, sociales y políticos específicos de la España del s. XIX: 

- desigual evolución económica Cataluña/España interior, que impulsa a la burguesía catalana a replegarse hacia su 

territorio ante sus dificultades en dirigir España ("la Cataluña industrial no tiene porqué seguir tirando de la España 

atrasada; a partir de ahora nos valdremos de nosotros mismos, España es un freno para nuestro desarrollo"). 

 

Diferencias entre los nacionalismos catalán y vasco.- 
1. El nacionalismo en Cataluña será cosa de la alta burguesía. 

2. En el P. Vasco el nacionalismo no será cosa de la alta burguesía (será "españolista" porque sus negocios necesitan un 

mercado más amplio que el vasco: el español). En el País Vasco, será nacionalista la pequeña burguesía (post. también 

el campesinado). 

* Posible razón de la diferencia de comportamiento de ambas burguesías: el tipo de actividad industrial: 

• P. Vasco: poderosa industria pesada ==> necesita importantes capitales y un extenso y protegido mercado de 

venta (por ejemplo, el español, porque el mercado vasco sería demasiado reducido para esta industria). 

1. Cataluña: poderosa industria textil: pequeñas y familiares fábricas con importante desarrollo de 

comercialización. 

3. El nacionalismo vasco tiene uno de sus fundamentos en la raza (➔ componente étnico que no se da en el caso catalán) 

 

 

Orígenes del nacionalismo en Cataluña.- 
- Hasta 1885 van bien los negocios de la burguesía catalana y no hay problema. 

- Tras 1885 estalla una crisis importante: lucha por el proteccionismo (que interesa a la industria textil catalana que de 

otra manera no podría competir con la inglesa) frente al vigente librecambismo ➔ los burgueses catalanes empiezan a 

cuestionar el modelo de la Restauración y empiezan a buscar otras alternativas (punto de inicio de la 1ª conjunción entre 

burguesía industrial e ideólogos del incipiente catalanismo, a los que no habían hecho caso hasta entonces). 

- El desencadenante será la crisis de 1898 (pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas) ➔ la burguesía catalana 

(especialmente dañada por el desastre porque pierde un importante mercado de venta para sus productos) pone en 

cuestión este modelo de Estado (llega a la conclusión de que es preferible dedicarse sólo a Cataluña que depender de 

una España pobre e incapaz). 

 

5.- El nacionalismo vasco.- 
- Mantiene mitos justificadores: país vencedor, originariamente libre e igualitario ... 

- Base del pensamiento de Sabino Arana (influido por el tradicionalismo alemán: pueblo  → comunidad de lengua): 

1.- raza vasca (diferenciada del resto) 

2.- lengua vasca (vehículo vital de una comunidad y seña de identidad) 

3.- gobierno y leyes viejas 

4.- carácter y costumbres: religión católica. 

5.- personalidad histórica: independencia y Fueros. 

- Sentimiento antiespañolista:  

o Recuerdo en la memoria colectiva de la forma violenta de la reciente abolición de los Fueros (año 1876). 
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o Sabino Arana culpará de todos los males a España ==> hay que recobrar la independencia perdida. 

- Ruralismo: 

* Consecuencia de la industrialización ➔acaba con la sociedad tradicional (que mantiene intactos los valores vascos) 

➔en un 1º momento, el PNV será anti-industrializador. 

* La 1º implantación del PNV será entre la pequeña burguesía comercial bilbaína (de donde salen los cuadros dirigentes 

del partido) y posteriormente entre el campesinado. 

- Enfrentamiento a la clase trabajadora, porque: 
 

1.- era extranjera 
 

2.- era atea 
 

3.- tenía costumbres no vascas 

 

 

El nacionalismo asturiano.- 
No ha habido un movimiento nacionalista en Asturias en los ss. XIX y XX con fuerza comparable a vascos y catalanes. 

Razones posibles: 

• falta un "hecho diferencial" (lengua, raza) de suficiente entidad en qué apoyarse. 

• falta el impulso que empujó a otras burguesías a alzarse contra una presunta marginación del poder (lucha por un 

mercado: en el caso del carbón, el estado español protege los mercados españoles para el carbón asturiano). 

• Probablemente por falta de una burguesía propiamente asturiana: 

o los primeros capitales invertidos en Asturias fueron extranjeros (franceses, belgas..) ➔ difícilmente 

podían ser nacionalistas asturianos. 

o posteriormente vinieron de otras regiones (fund. vascos y catalanes) ➔ difícilmente podían ser 

nacionalistas asturianos. 

o posteriormente vinieron capitales repescados de Cuba tras el desastre de 1.898 ➔ difícilmente podían ser 

nacionalistas asturianos. 

• poco capital asturiano forjó una burguesía propiamente asturiana. 

• burguesía instalada en Asturias centrada en sectores (carbón-metalurgia) que precisan de la protección del Estado, que 

en buena medida consiguen. Sus intereses no les enfrentan a la oligarquía dominante y a la política del Estado central. 

• posteriormente, los miembros de la burguesía asturiana tuvo prisa por centrar sus negocios en el territorio nacional y 

dirigirlos desde Madrid ➔difícilmente podían ser nacionalistas asturianos. 

 

Alta Burguesía en Asturias: 

 

Último tercio del siglo XIX Principios del siglo XX 

Guilhou 

Blikstad 

Schultz 

Loring 

Botas 

Herrero 

Tartiere 

Felgueroso 

Duro 

Masaveu 

Adaro 

Sitges 

Figaredo 

Rato 

Todos los apellidos que figuran en la relación anterior proceden de fuera de Asturias. 
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¿Por qué los asturianos no somos independentistas? LNE, 17/09/2017 (Extra Domingo, págs. 4-6) 

Asturies ye una nación a su manera. 

La historia y la cultura, la estructura social y económica y la reticencia del poder han forjado un asturianismo 

emocional sin cristalización política 

 

En España hay comunidades autónomas donde 

partidos que representan a una parte importante de la 

población que declara tener una identidad nacional 

distinta a la española son una constante en la vida 

política y con frecuencia gobiernan. Hay otras 

comunidades, como Madrid, Murcia y Castilla-La 

Mancha, en las que actúan pequeños partidos 

regionalistas, que sin embargo nunca han conseguido 

un escaño en el Parlamento. Asturias pertenece al 

nutrido grupo de Autonomías donde ha habido 

siempre partidos de ámbito regional con un reducido 

apoyo electoral, pero su trayectoria ha oscilado entre 

la actividad parlamentaria y gubernamental y la 

condición de fuerza política testimonial. 

El exciclista Chechu Rubiera se ha acordado del Tour de Georgia, en Estados Unidos. De aquella "carne de gallina" al ver 

una bandera de Asturias en la carretera. La inevitable omnipresencia de los símbolos sigue aquí, constatando que el vínculo 

se mantiene fuerte. Permanecen el apego a lo propio, la "patria querida" y el himno a la gaita, Pelayo y Covadonga…, pero 

la sobreabundancia de gestos y el chaparrón de lágrimas de emoción contrasta con la sequía política! del regionalismo 

asturiano residual. De tal innegable ligazón emocional con la patria al asturianismo político media un abismo que aquí 

apenas nadie ha recorrido con éxito 

XUAN XOSÉ SÁNCHEZ VICENTE (Fundador del Partíu Asturianista) “Aquí no hay patria”  

“En Asturias no existe esa acepción de la patria en el sentido de colectividad que tiene intereses; el 

nacionalismo aquí es otra cosa, cierta manifestación emocional de ligazón a Asturias con David Villa, 

con Fernando Alonso o la bandera en el Angliru, pero sin capacidad o ganas de traducir el gesto en 

acción”. Por eso viene una pregunta con respuesta, hablando ya de política: ¿Por qué Ciudadanos o Podemos han con-

seguido representación parlamentaria en Asturias sin caras conocidas en la cabeza de cartel? Porque se vota la imagen de 

Madrid. Porque de lo de aquí no hay percepción. 

El nacionalismo político asturiano quiso existir, bien lo sabe Sánchez Vicente, y buscando su sitio cambió políticamente de 

acera, identificándose con la izquierda antes de ser patrimonializado por las derechas de URAS y Foro y de terminar tal vez 

en mitad de ninguna parte sin llegar nunca al arraigo. Él duda seriamente, eso sí, que se pueda atribuir un verdadero pedigrí 

"nacionalista o regionalista" a aquellas escisiones del PP que a su juicio "no encuentran el asiento fundamentalmente en las 

señas de identidad, sino en otras circunstancias". 

 

JUAN CARLOS DE LA MADRID (Historiador)  

Preguntándole al pasado, el historiador y escritor Juan Carlos de La Madrid responde a la cuestión de la falta de 

arraigo nacionalista con un motivo sacado de la historia antigua y una explicación contemporánea. Tiene Asturias 

"un fuerte sentimiento de pertenencia con raíces históricas", aceptará para empezar, pero se parecen éstas muy poco a las 

que han hecho arraigar el secesionismo en Cataluña. "Los mitos fundacionales de Asturias como comunidad son los 

mismos que los de España, el mítico 718, la supuesta rebelión de Pelayo, todo eso es el nervio y el troquel en el que se forja 

el nacionalismo español". Cataluña, desde su lugar del mapa menos al alcance del influjo castellano, "en el territorio de la 

corona de Aragón", "saca a pasear en el s. XIX unos mitos que nada tienen que ver con los asturianos". 

Justo ahí, en la España decimonónica, en el instante de la forja de este nacionalismo de, corte secesionista, está la otra 

razón que identifica el historiador, la más próxima. En ese momento "Cataluña es la región más avanzada de España 

económica e industrialmente tiene una burguesía muy potente que sustenta ese movimiento de diferenciación. Asturias 

tenía también avanzado su propio proceso de industrialización, pero no surgió aquí una burguesía comparable que 

sustentase esa idea. La más dinámica había venido desde el exterior y cuando prenden las primeras ideas regionalistas, 

después de la Primera Guerra Mundial, esa clase social está ya controlada por el reformismo y los trabajadores imbuidos de 

un internacionalismo" poco compatible con la exacerbación nacionalista. 

Consecuencia evidente: "Ser asturiano ha sido siempre una forma especial de ser español. No un español distinto, sino más 

y mejor español que nadie". “Los catalanes aspiran a que su nación cultural tenga una dimensión política propia; para el 

asturiano, las dos son la misma, España. No quiere eso decir que no sienta su pasado y lo valore, pero la referencia a 

España puede con todo”. 
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ORÍGENES DE LOS NACIONALISMOS EN EUROPA 
• Origen → s. XVIII-XIX ➔ reacción de naciones invadidas (Italia, Hungría…) por imperios mayores (la Francia de Napoleón, Austria o Prusia). 

• En paralelo contrasta con el avance de los modelos liberales centralizadores allí donde triunfó la revolución burguesa, se produce un avance del concepto romántico de 

“pueblo”, con lenguas, costumbres, etc. propias *➔ nacimiento de los nacionalismos. 

 
 

 

 

 

 

  

Subconsciente colectivo 
Lengua 

Cultura 

Historia 

Costumbres ..... 

     Propias y distintas de los vecinos 

Problema económico 

Lucha por un mercado en 

competencia con otras 

burguesías del Estado 

BURGUESIA NOBLEZA CAMPESINADO PROLETARIADO 

ELABORACION DE UN MITO (pintar como 

maravilloso un pasado lejano en que vivieron solos e 

independientes): 

1. Patria feliz e igualitarismo 

2. Final de la etapa feliz autónoma por culpa de los 

vecinos “ocupantes” 

3. Volvamos ahora a la etapa feliz nosotros 

independientes del resto. 

Tratar de convencer de este 

“ataque” que sufre el pueblo  

a otros colectivos para que sea 

un problema de todos 

Creación de un 

movimiento político 

nacionalista 
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ORÍGENES DEL NACIONALISMO CATALÁN 
• Hasta el s. XV→ independencia de la Corona de Aragón ➔ gran desarrollo político, económico (expansión por el Mediterráneo) 

• Tras s. XV → incorporación a España (+ Castilla) 

o Los Austrias respetan amplia autonomía de la Corona de Aragón (lengua, costumbres, leyes, fiscalidad…) 

o 1640 → primer intento de eliminar autonomía por problemas financieros ➔ Guerra de Secesión (derrota) 

o 1712 → triunfo de los Borbones en Guerra de Sucesión ➔ Decretos de Nueva Planta de Felipe V ➔ eliminar toda autonomía → respuesta desde Cataluña: 

llorar la derrota (pero la situación económica era buena ➔ buenos negocios con España para Cataluña ➔ resignación por la pérdida de autogobierno 

 Subconsciente colectivo 
Lengua 

Cultura 

Historia 

Costumbres ..... 

   Propias y distintas de los vecinos 

Lucha por un mercado en competencia con otras burguesías 

del Estado: 

 

1. Lucha por defender el proteccionismo (imprescindible para 

la industria textil catalana) frente al librecambismo que 

pretendía el gobierno de Madrid (años 1870) --> quería 

aprovechar las ventajas de la guerra de Ucrania para vender 

trigo en Europa 

 

2. Crisis de 1898 ➔ pérdida de Cuba (que era el mayor 

mercado consumidor de productos textiles catalanes) 

ELABORACION DE UN MITO (pintar 

como maravilloso un pasado lejano en que 

vivieron solos e independientes): 

a) Patria feliz (durante 1000 años 

independiente)  

b) Final de la etapa feliz autónoma por culpa 

de los vecinos “ocupantes” (Decretos de 

Nueva Planta de Felipe V en 1714) 

c) Volvamos ahora a la etapa feliz nosotros 

independientes del resto. 

 

Tratar de convencer de este “ataque” 

que sufre el pueblo  a otros colectivos 

para que sea un problema de todos: 
1. La industria catalana no sería competitiva 

con el librecambismo. 

2. Tendría que cerrar ➔ paro 

3. Quienes piden el librecambismo sólo miran 

para sus intereses, que van en contra de 

Cataluña 

4. Cataluña rica e industrial alimenta a la 

España pobre 

5. No merece la pena seguir alimentando a la 

España pobre. 

6. Mejor solos que mal acompañados 

Creación de un movimiento político 

nacionalista que defienda los intereses de 

Cataluña (amagan pidiendo la independencia, pero 

negocian una buena autonomía) 

 

ALTA 

BURGUESIA 

NOBLEZA 

CAMPESINADO 

PROLETARIADO 

BAJA  

BURGUESIA 
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NACIONALISMO VASCO 
(ORIGENES) 

  

ELABORACION DE UN MITO (pintar como 

maravilloso un pasado lejano en que vivieron solos e 

independientes): 

1. Patria feliz e igualitaria (Se inventa Euzkadi, que 

incluye: Bizcaia, Alava, Guipúzcoa, Nafarroa e 

Iparralde) 

2. Final de la etapa feliz autónoma por culpa de los 

vecinos “ocupantes” (Abolición de los Fueros en 

1876) 

3. Volvamos ahora a la etapa feliz nosotros 

independientes del resto. 

 

Tratar de convencer de este “ataque” que 

sufre el pueblo  a otros colectivos para que sea 

un problema de todos: 

• Se acabaría con las esencias de la vida vasca 

• Desaparecerían como pueblo 

• Pasarían a mandar otros venidos de afuera 

 

Todo lo anterior implica: 

• Que hay que defender la lengua vasca por 

encima de todo porque es la más evidente 

muestra de su pueblo 

• Hay que reivindicar Euzkadi para la raza 

vasca 

Creación de un movimiento político 

nacionalista que defienda los intereses de 

Euzkadi. 

• Reclamarán desde el principio la 

independencia 
 

ALTA 

BURGUESIA 

NOBLEZA 

CAMPESINADO 

PROLETARIADO 

BAJA 

BURGUESIA 

Subconsciente colectivo 

Lengua 

Cultura 

Historia 

Costumbres ..... 

  Propias y distintas de los vecinos 

 

Lucha por defender las “señas de identidad” del pueblo vasco: 

Lengua Raza Cultura 

Leyes Religión Vida rural 

 

Estas características están a punto de desaparecer por la presión de: 

• Imposición de España ➔ castellano (que arrincona al euskera) 

• Avance de la industrialización ➔ fin de la vida rural tradicional 

vasca y venida de miles de obreros no vascos ➔ no hablan 

euskera y no creen en Dios 

• Quienes ahora mandan son los dueños de la industria (que no 

sienten su identificación vasca tan importante porque necesitan 

el mercado español para vender su hierro. La Baja Burguesía 

vasca comercial y rural pierde terreno en su antiguo dominio 

sobre la sociedad vasca ante la nueva realidad económica 

industrial. 

• Como un elemento defensivo reclaman sus señas de identidad 

vascas como el elemento a defender.  



 17 de 23 

 

EL NACIMIENTO DE LOS NACIONALISMOS PERIFERICOS 

RELACION DE TEXTOS 
 

 

 

 

 

(Observa los dos mapas que anteceden, corresponden a dos momentos diferentes en la organización administrativa de nuestro 

territorio. 

o El primer modelo corresponde a los siglos XVI al XVIII, en que la organización del Estado español en Reinos y Coronas 

dio lugar a una tendencia centrífuga del poder y a la concreción de entidades con cierto poder autónomo. 

o El segundo modelo corresponde a la división emprendida tras en siglo XIX, centralizando el poder en Madrid y 

organizando el territorio a partir de las provincias, sin apenas poder autónomo). 

 

 

 

Texto 1.- Cuando éramos libres y felices  (El País, 13/04/2014) 

José Álvarez Junco (catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid) 

La retórica política sigue refiriéndose a un pasado paradisíaco, una época anterior mejor que 

la actual. Pero no hay el menor indicio de que fuera así. Sería preferible debatir sobre el 

presente sin recurrir a los mitos 

La utilización de la Historia para legitimar dominaciones políticas se basó, durante milenios, en la existencia de antecedentes 

remotos e ilustres. Nada justificaba más un poder político que tener una antigüedad de milenios. Y nada proporcionaba mayor 

autoestima colectiva que provenir —el pueblo entero o su casta dirigente— de héroes legendarios. De ahí las repetidas 

invenciones de reyes o personajes que habrían protagonizado hazañas sobrehumanas. Hoy, estas no pasan de ser cuentos 

infantiles, algunos muy fascinantes. Pero no sirven ya para justificar nuestras estructuras o propuestas políticas, algo que en la 

actualidad es producto del debate y de la voluntad popular. 

Hay, sin embargo, aspectos en los que seguimos anclados en la leyenda. La retórica política sigue refiriéndose, por ejemplo, a 

un pasado paradisíaco, una época en la que las relaciones sociales fueron más naturales, armoniosas y felices de lo que lo son 

en la actualidad. Se trataría de una Edad de Oro, un mundo perfecto, anterior al surgimiento del mal. 

Son tantos y tan constantes los ejemplos que podrían citarse de este tipo de nostalgia que se siente uno tentado de explicarlo, 

en términos psicoanalíticos, como un deseo universal de retorno al seno materno. Recordemos el Paraíso Terrenal, de la 

Biblia, o la “Edad de Oro” de los clásicos grecolatinos (un “reino de Saturno”, anterior al destronamiento de este dios por su 

hijo Júpiter, caracterizado por la abundancia, la inexistencia de enfermedades o de esclavitud). 

Los primeros teólogos cristianos recibieron la leyenda de la Edad de Oro a través de la filosofía estoica y la fundieron con la 

del Paraíso bíblico. Durante toda la Edad Media, la Iglesia siguió manteniendo que en una sociedad “natural” reinarían la 

igualdad y la comunidad de bienes. Era un mero recurso retórico, ya que de inmediato se justificaba la existencia de jerarquías 

sociales, propiedad privada y coacción gubernamental debido a que una naturaleza “caída” como la humana exigía estas 

instituciones imperfectas. 

Documentos de ampliación 
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En parte por herencia cristiana, y en tiempos mucho más recientes, el socialismo clásico recurrió al “comunismo primitivo”, 

paraíso del que la humanidad habría salido tras el pecado originario de la apropiación privada. Engels idealizó aquella 

“antigua sociedad de las gens, sin clases” de la que se salió por una “degradación”, una “caída”, al instituirse la propiedad 

privada; a partir de entonces, dominaron la codicia, el egoísmo y “los intereses más viles”, impuestos por “los medios más 

vergonzosos” —la violencia, la perfidia, el robo—. Y el “abuelo” del anarquismo español, Anselmo Lorenzo, escribió que la 

futura sociedad sin autoridad, realización de “la felicidad humana, la igualdad, la libertad y la justicia”, sería “como el 

reingreso de la humanidad en aquel paraíso de la fábula genesiaca, enriquecido con los infinitos del progreso”. 

Pero han sido sobre todo los nacionalismos los que han hecho del mito del pasado feliz pieza esencial de su discurso. Todos 

ellos han planteado su programa como una “recuperación del pasado nacional”, a partir de narraciones o “recuerdos” 

mitificados de antiguos reinos o imperios autóctonos que fueron periodos de esplendor para su comunidad. Los nacionalistas 

tienen, además, una ventaja sobre las religiones o las utopías sociales: que resuelven con más facilidad el problema (el origen 

del mal). Porque, a decir verdad, si se cree en un Dios omnipotente es muy difícil explicar el origen de las desgracias 

humanas. Que exista un demonio no resuelve nada, porque ¿no ha sido Dios todopoderoso el creador de este personaje 

maléfico y no sabía él de antemano las consecuencias de su creación? En cuanto al socialismo, ¿qué explica que la humanidad 

abandonara aquella situación feliz de comunismo primitivo y optara por la propiedad privada? ¿Qué nos garantiza que no 

volverá a ocurrir lo mismo después de hacer esta revolución que tantas penalidades nos está costando? Los nacionalistas, en 

cambio, resuelven este problema con soltura, atribuyendo todos los males a las interferencias foráneas, esos malvados 

extranjeros que son los únicos culpables de las distorsiones que han perturbado nuestra idílica situación originaria. 

Así, el mito ha complementado a la razón en los planteamientos políticos modernos. A partir de los enormes descubrimientos 

y novedades que ha vivido la humanidad en el último medio milenio, cuando en filosofía se ha ido imponiendo la razón sobre 

la fe y la tradición, pareció que la argumentación política también se basaría en principios tales como la libertad o la igualdad, 

y que solo recurrirían a la Historia los defensores del orden tradicional. Pero no fue así. También los revolucionarios se 

inventaron sus mitos históricos. 

A finales del XVI, en Francia se rebelaron contra el absolutismo denunciando su “novedad” frente a un pasado de libertades. 

Algo parecido harían los revolucionarios ingleses en el XVII, reclamando el retorno (la “revolución”) a las libertades sajonas, 

a partir del mito del “inglés nacido libre”. Y aunque la Revolución Francesa se apoyó en la razón y decidió arrojar al cubo de 

la basura el recurso al pasado como justificación de los privilegios políticos, también algún revolucionario, como Sieyès, ancló 

sus demandas en antecedentes históricos (el pueblo galo frente a la nobleza celta). 

Pese a que la razón se impuso sobre la tradición, también los revolucionarios españoles apelaron a mitos históricos. 

En el caso español, los liberales gaditanos, que no podían acudir al racionalismo ni a la terminología revolucionaria para no 

parecerse al enemigo, se inventaron también un idílico pasado de libertades medievales que se supone restablecía la 

Constitución de 1812. El historiador Martínez Marina describió unas Cortes medievales que limitaban el poder del monarca, 

que elegían y destituían reyes y les hacían jurar los fueros y libertades, cosa que en realidad nunca ocurrió. La idea era que en 

la historia española había habido un feliz periodo de libertad, que además expresaba la verdadera “forma de ser” de los 

españoles, y que la propuesta de establecer un régimen político constitucional no era sino un retorno a aquella situación. 

Pero este recurso a la Historia resultó un fiasco. Porque, siguiendo las huellas de los primeros liberales, también el 

romanticismo catalán idealizó sus glorias medievales: su imperio mediterráneo, su literatura, su lengua… y sus libertades. Y 

se empezaron a recuperar invenciones barrocas, muy sensatamente descartadas durante el siglo ilustrado. No serían verdad 

aquellas leyendas, argüían los románticos, pero qué hermosas eran. Y con la Renaixença empezó un culto al pasado que fue la 

base del posterior nacionalismo, enfrentado al final con el españolismo. 

No menos idealizaron los vascos su paraíso perdido. “Feliz vivía el pueblo vasco en sus montañas hasta que por las fronteras 

se nos entraron los hábitos emponzoñados de los liberales…”, escribiría, en pleno siglo XX, el tradicionalista, luego 

franquista, Esteban Bilbao. Los vascos, nunca derrotados ni invadidos, siempre fueron independientes. Se vincularon de forma 

pactada con el reino de Castilla, a condición de que se respetaran sus fueros y libertades. Y aquel mundo feliz desprovisto de 

tensiones y desgarramientos internos fue al fin perturbado por la “invasión” de los abyectos maketos o españoles. 

Incluso en Andalucía, en el revival autonomista de los años setenta se publicaron estudios con pretensiones científicas que 

hablaban de los “soberbios avances de la Antigüedad y el Medievo”, de Tartessos o el Islam como espléndidas culturas 

basadas en el “modo de producción andalusí” y de sus “retrocesos” posteriores debidos a la “dominación de Castilla” sobre la 

nación andaluza. 

No hay el menor indicio de que haya habido tiempos felices en el pasado humano. Lo que constatan los documentos existentes 

son constantes quejas de nuestros ancestros por los malos tiempos que les ha tocado vivir. Tampoco es cierto que los reinos 

peninsulares vivieran bajo un régimen “liberal” o “constitucional” en la Edad Media; ni que Cataluña fuera “independiente” 

antes de 1714; ni que los vascos lo hayan sido siempre (ni nunca)… 

Las propuestas políticas son legítimas en sí mismas, sin necesidad de apoyarlas en mitos. Debatámoslas, considerando 

simplemente sus ventajas e inconvenientes actuales. Quizás así nos entendamos mejor. 
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GABRIEL JACKSON  

Historiador americano especializado en Historia contemporánea de España. 

La reproducción procede de una entrevista: La conciencia de la historia, El País Semanal, 29/VII/1997, pp. 61-65. 

 

-Donde sí se muestra pesimista es a propósito de los nacionalismos. ¿Cómo ve, desde que vive en España, los nacionalismos 

vasco y catalán? 

⧫ Para mí hay diferencias muy importantes. El catalán es un nacionalismo no racista. Cataluña ha sido tierra de 

paso. El nacionalismo catalán es cultural, no racista. El nacionalismo vasco, en cambio, en su doctrina básica es 

racista. Yo no podría vivir en el País Vasco. Tengo admiración por muchos vascos, pero ahí está ese pecado 

original. Y el racismo es el problema más grave de la historia europea en los últimos dos o tres siglos.  Mi 

prevención ante el nacionalismo catalán, que es ilustrado, es que, como nacionalismo que es, siempre es excluyente. 

 

-¿Ve perverso el nacionalismo por el hecho de que marca diferencias? 

⧫ Comprendo el nacionalismo cuando no hay libertad.  Los armenios en Turquía, los azeríes en la URSS... Cuando no 

hay libertad, el nacionalismo es la única manera de reivindicar un reconocimiento. Pero con libertades políticas, no 

tiene sentido. El nacionalismo fuerte depende del victimismo, como si las cosas no hubieran cambiado en España 

después de la muerte de Franco. 

 

-Si no existiera ese nacionalismo que presionara o negociara políticamente, tal vez no se reconocerían los derechos de esas 

minorías. 

⧫ Es posible, y yo soy favorable a la normalización lingüística. Yo no sería crítico con los nacionalistas si la cultura y 

la lengua fueran sus únicas preocupaciones. 

 

-¿Cree que quieren un Estado? 

⧫ O un cupo. En cuanto a las reivindicaciones prácticas de soberanía, yo sería más favorable a acuerdos cerrados que 

al regateo. Tanto sacar el tema de que en Cataluña se pagan más impuestos, y cualquier ciudadano de EEUU que 

viva en Nueva York o California sabe que paga más impuestos para igualar un poco otras partes del país. La 

insolidaridad es un rasgo muy feo del nacionalismo. 

 

 

GABRIEL TORTELLA 
Tortella (Barcelona, 1936) es uno de los historiadores económicos más prestigiosos del mundo. Su estudio más provocador es 

Cataluña y España. Historia y mito en donde desmonta racionalmente el argumentario del nacionalismo catalán militante. 

"No hay pruebas de que Cataluña haya sido nunca un país" 
El Mundo, 10/09/2016 03:12 

P.- ¿Espanya ens roba? Su libro contiene aportaciones originales sobre cómo la región ha sido favorecida por el 

Gobierno central a lo largo de los siglos.  

R.- Sólo para que Cataluña tuviese el monopolio del algodón, España pagó el 1% del PIB. Pero ése [el ens roba] no 

es el único caso de victimismo que utiliza el nacionalismo. El que se cumpla la Constitución y los padres puedan 

elegir en qué lengua hablan sus hijos, también se considera una ataque a Cataluña...  

P.- La hechos históricos también demuestran que nunca existió ese país catalán...  

R.- Los nacionalistas dicen -y no hay pruebas documentales- que fueron independientes en el Siglo XI. Cataluña era 

un territorio del Imperio Carolingio que se fue disolviendo a lo largo de los años... Parece que durante algún tiempo, 

esa serie de condados, marquesados... territorios pirenaicos de los que formaba parte Cataluña no dependieron de 

nadie aunque formalmente seguían dependiendo del Imperio Carolingio. Pero enseguida se fusionaron con Aragón. 

Independientes, independientes no lo han sido nunca.  

P.- ¿Y el intento de 1640?  

R.- No fue tal [como tampoco lo fue el apoyo de los catalanes al pretendiente Habsburgo durante la guerra de 

Sucesión]. Lo de Pau Claris fue una entrega a los franceses. Se rebelaron contra Felipe IV y el Conde Duque de 

Olivares porque no querían pagar impuestos. Castilla tenía guerra en todas partes y hacía falta que Aragón pusiera 

dinero y hombres porque su aporte apenas llegaba al 10% del gasto. [Los catalanes contribuían con menos del 2%]. 

Un solo dato: Portugal también aprovechó ese momento para declararse independiente y lo logró, mientras que en 

1652, Barcelona volvió a ser conquistada. Y... ¿quién tiene la renta per cápita más alta? ¿Portugal o Cataluña? 

Cataluña, por supuesto. 

P.- Una parte importante de los catalanes celebrarán mañana la Diada como un acto independentista y en la pasada 

sesión de investidura, Tardá volvió a hablar del decretos de Nueva Planta [promulgados por Felipe V, tras la caída de 

Cataluña en 1714]. Es difícil combatir la mitología.  

R.- A los nacionalistas les da igual todo. Tienen un relato y aunque los hechos no concuerden, no les importa. A 

pesar de que los decretos de Nueva Planta beneficiaron a Cataluña, como dijo Vicens Vives, insospechadamente, 

ellos no lo reconocen. Con un nacionalista es difícil dialogar porque no escucha. Desde que Pujol ganó las elecciones 
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y se convirtió en virrey de Cataluña, su política fue separar Cataluña de España, con la política lingüistica, mediante 

el adoctrinamiento en los colegios, en la televisión... Ha repetido sin cesar que Cataluña es diferente y que ha sido 

sojuzgada y explotada. Mi libro y los estudios de Ángel de la Fuente, o Clemente Polo demuestran que no es así... 

Cataluña paga más porque es una región rica. Eso pasa en España y en cualquier estado redistributivo. ¿Y qué ha 

pasado cuando los economistas han rebatido las tesis nacionalistas? Pues han dejado de hablar de ello, pero siguen 

repitiéndolo. Ya decía Goebbels que una mentira repetida 100 veces es verdad y para los nacionalistas, las mentiras 

son morales.  

P.- Prat de la Riba dijo en 1906 que España era una nación de naciones. 

R.-Más o menos. Dijo que España era un estado y que la verdadera nación es Cataluña. Lo dijo sin ningún argumento 

y sin pronunciarse sobre la nación española. Algunos dicen que España nació en 1479, cuando murió el padre de 

Fernando el Católico y éste se hizo Rey de Aragón. Otros dicen que fue en 1812. En cualquier caso nació mucho 

antes que esa nación catalana que nunca existió.  

P.- Podemos habla mucho de la plurinacionalidad. 

R.- Eso es un disparate. La única nación que pueda llamarse "de naciones" es el Reino Unido y ahora van a volver a 

tener otro referéndum sobre la independencia de Escocia que seguro que sale. Las otras nación de naciones han 

acabado como el rosario de la aurora: la URSS, el Imperio Austrohúngaro, Yugoslavia... El semillero de una guerra 

civil es una nación de naciones. Aparte de mí ese cáliz. 

P.- Usted critica que los nacionalistas usen la palabra nación de forma en exceso esencialista.  

R.- Claro, la nación nace con la Revolución Francesa. Ellos dicen: frente a la Monarquía, la nación. ¿Qué es una 

nación? Una suma de individuos que decide asociarse para crear un estado que cumpla unas funciones para que no 

suceda lo que decía Hobbes, una vida solitary, poor, nasty, brutish and short [solitaria, pobre, desagradable, brutal y 

corta]. EEUU y Francia fueron las primeras naciones en constituirse [y España en 1808]. Más tarde, en Alemania 

surgieron las naciones sin Estado. La nación, decían, es un alma colectiva, y eso es tremendo. Se dicen nación antes 

de tener un Estado y eso acaba con un concepto de nación esencialista. Es lo que piensa Prat de la Riva -"la nación 

está por encima de las voluntades humanas"- y también Jose Antonio Primo de Rivera cuando decía que España es 

una unidad de destino en lo universal. ¿Qué es eso? Un disparate que da lugar a crímenes.  
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Los soberanistas acarician Quebec 
Guillermo Altares Madrid El Pais, 1 SEP 2012 

Situado en el este de Canadá, con una 

población de 7,8 millones de habitantes (el 

país tiene un total de 34,5), en un 80% 

francófonos, Quebec, al igual que las 

poblaciones acadianas de Nueva Escocia, es 

un reflejo de la colonización canadiense, 

primero francesa y, a partir de 1763, 

británica. “Con la conquista, los canadienses 

se convirtieron en nuevos súbditos del rey de 

Inglaterra y los ingleses en viejos súbditos”, 

explica Jacques Lacoursière en su libro Una 

historia de Quebec. Ese sentimiento de 

injusticia, de desposeimiento, ha quedado 

reflejado para siempre en el lema de la provincia, “Je me souviens — Me acuerdo”, que puede leerse no 

solo en los edificios oficiales, sino incluso en las matrículas. 

En Quebec no se come Kentucky Fried Chicken sino Poulet Frit de Kentucky y no existen los Stop sino 

los Arrêt. En esta región francófona de Canadá, cuyos vaivenes políticos son observados con lupa por los 

partidos nacionalistas europeos que aspiran a la independencia, la defensa de la identidad siempre ha 

estado en el corazón de la vida pública. Sin embargo, tras la derrota por 50.000 votos en el referéndum de 

1995, la cuestión de la soberanía parecía aparcada y los liberales gobernaban desde hace una década. 

Las encuestas muestran que ahora mismo la soberanía no es una prioridad para los quebequeses, pero 

este relegamiento se debe tanto al temor al contagio de la crisis como a la fragilidad económica en la que 

podría quedar la provincia si se independiza de Canadá y, sobre todo, al hartazgo por un debate 

interminable. Aunque comenzó como una movilización contra las tasas universitarias, la rebelión 

estudiantil que sacudió Quebec en primavera, y que precipitó el adelanto electoral, reflejó un descontento 

hacia el Gobierno liberal, sacudido por varios escándalos de corrupción, pero también un deseo de 

cambio más profundo. Lo que no quedó claro es hacia dónde. Quizás el resultado del martes contribuya a 

clarificar las cosas. Lo que ocurre en Quebec nunca se queda en Quebec y, sea cual sea el debate que 

haya detrás, una victoria soberanista con la posibilidad de un nuevo referéndum en el horizonte tendrá 

repercusiones en todos los movimientos nacionalistas en Europa. 

http://internacional.elpais.com/autor/guillermo_altares/a/
http://www.septentrion.qc.ca/catalogue/livre.asp?id=303
http://www.septentrion.qc.ca/catalogue/livre.asp?id=303
http://elpais.com/diario/2007/05/12/catalunya/1178932054_850215.html
http://elpais.com/diario/1996/04/27/economia/830556029_850215.html
http://elpais.com/diario/1996/04/27/economia/830556029_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2008/12/09/actualidad/1228777206_850215.html
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¿Qué es el Sáhara Occidental? 
Desde que 1442 unos marineros portugueses comerciaron un poco de oro con 

nativos de la zona, la presencia ibérica en la zona ha sido continuada hasta 

1975. De ahí proviene su nombre colonial posterior de Río de Oro. En este 

presencia española hay que tener en cuenta la cercanía de las Islas Canarias 

▪ Hasta la llegada del imperialismo colonial del siglo XIX se produjo la 

intención española de afianzar el control del territorio. Así, fue reclamado 

por España en 1884 a causa de unas factorías pesqueras establecidas por la 

costa. Hacia el interior el territorio fue delimitado conjuntamente con 

Francia en unas negociaciones en 1900. A partir de ese momento se 

produjo la ocupación efectiva del territorio por España. 

▪ De este modo, el llamado Sáhara Español, junto con Cabo Juby, Sidi Ifni, 

El Rif y Río Muni (o Guinea Ecuatorial) constituyeron los territorios 

coloniales españoles en África durante el siglo XX. 

▪ Tras la independencia de Marruecos en 1956, en la que se integraron Cabo Juby, Sidi Ifni y el Rif, y la independencia de 

Guinea Ecutorial en 1968, el Sáhara Español quedó era el único territorio colonial español en África. Ya desde 1958 

quedó integrado como provincia española de ultramar con capital en El Aiún, con lo que se trató de prolongar su 

pertenencia a España fuera de las ansias de los estados limítrofes. 

Sin embargo, con la agonía del régimen franquista y con las ansias de anexión de Mauritania y Marruecos se consideró la 

posibilidad de una autonomía del territorio dentro de España, y un referéndum de autodeterminación para el 10 de diciembre 

de 1975, tal y como dispuso la ONU en su resolución 3458-B. 

Debido a que España era una pequeña potencia colonial muy venida a menos, y con un régimen en agonía política y física por 

el frágil estado de salud del General Franco, las presiones de los países limítrofes para anexionarse el territorio crecieron. 

Especialmente en el caso de Marruecos que directamente reclamó la incorporación del Sáhara Español en su territorio acerca 

de lo cual el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó lo siguiente: 

Ni los actos internos ni los internacionales en que se basa Marruecos indican, en el período pertinente, la existencia 

o el reconocimiento internacional de vínculos jurídicos de soberanía territorial entre el Sahara Occidental y el 

Estado marroquí. Incluso teniendo en cuenta la estructura especifica de ese Estado, no muestran que Marruecos 

ejerciera ninguna actividad estatal efectiva y exclusiva en el Sahara Occidental. 

(Opinión consultiva de 16 de octubre de 1975 del Tribunal Internacional de Justicia sobre el caso relativo al Sahara 

Occidental) 

A raíz de este dictamen que reconocía el derecho al pueblo saharaui a la autodeterminación, los 

movimientos de Marruecos se aceleraron a fin de que no se pudiera celebrar el referendum, previsto 

para el 10 de diciembre. De este modo, el rey marroquí Hassan II decidió iniciar la conocida marcha 

verde el 6 de noviembre de 1975 (dos semanas antes de la muerte de Franco) para presionar aún más 

a las autoridades españolas. Esta operación consistió en la entrada a pie de 350.000 ciudadanos y 

25.000 soldados en el territorio de la provincia 

española, dicho de otro modo, una invasión “pacífica” 

para apoyar y legitimar la anexión del Sáhara Español 

por Marruecos. España decidió incrementar la 

vigilancia de la zona llegando incluso a instalar minas 

en la zona fronteriza. 

En cualquier caso, se tenía más o menos claro que no se iba a disparar 

indiscriminadamente a una masa de civiles si finalmente ésta decidía penetrar en 

territorio español. Tampoco estaba España por la labor de iniciar una guerra para 

salvar el Sáhara. Entonces, para salir de la situación se firmaron el 14 de noviembre los Acuerdos de Madrid mediante los que 

España transferirá la administración del Sáhara Occidental (pero no la soberanía) a Marruecos y Mauritania. Esto señaló al rey 

Hassán II que la inercia de los protagonistas en el retroceso para España y el avance para Marruecos. Con el acuerdo firmado 

la marcha verde se retiró, el 20 de noviembre murió Franco y en enero de 1976 España abandonó su antigua pronvicia del 

Sáhara cediendo su administración a Marruecos para las 2/3 partes del territorio y a Mauritania para el tercio restante. 

 

Bandera de la República Árabe Saharaui Democrática 

Con la retirada de España, la población saharui quedó ahora sometida a dos países extranjeros, organizándose 

su resistencia fundamentalmente en el llamado Frente Polisario, sucesor de Movimiento para la Liberación 

del Sáhara, proclamando la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por 82 países. El Frente Polisario, mediante la 

resistencia armada consiguió derrotar a Mauritania en 1979, lo que hizo que Marruecos ocupara todo el territorio saharaui. El 

http://pedrocolmenero.wordpress.com/2009/12/12/%c2%bfque-es-el-sahara-occidental/
http://www.umdraiga.com/documentos/ONU_dictamenes/Opinion_consultiva_16octubre1975.htm
http://www.umdraiga.com/documentos/ONU_dictamenes/Opinion_consultiva_16octubre1975.htm
http://www.arso.org/ac3madrid.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_%C3%81rabe_Saharaui_Democr%C3%A1tica
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conflicto por tanto está servido: mientras que para los marroquíes el Sáhara occidetal es parte del Gran Marruecos, para los 

saharauis la República Árabe Saharaui Democrática es un estado ocupado ilegalmente por Marruecos. 

¿Y qué ocurrió con el referéndum de autodeterminación planificado por las autoridades españoles? … 34 años después sigue 

pendiente de celebración. 

Los saharauis pretender aspiran a realizarlo con el 

censo de población que hicieron los españoles en 

1975; los marroquíes realmente no quieren que se 

haga, pero proponen su propio censo, más moderno, 

donde ha habido transferencia de población 

marroquí cuyo voto es previsible. En cualquier caso, 

lo que Marruecos propone dentro de ese posible 

referéndum sería una amplia autonomía, pero 

siempre dentro del estado marroquí. Existe desde 

1991 una misión de la ONU encargada de 

solucionar el problema del referéndum, pero que 

todavía no ha sido capaz de hacerlo, de manera que 

el problema continúa. 

 

Posturas en conflicto: 
1. Marruecos 

▪ El Sáhara es una parte más del territorio de 

Marruecos 

▪ Sus habitantes son ciudadanos de 

Marruecos 

▪ No va a conceder ninguna autonomía a este territorio, y mucho menos la independencia 

 

2. Pueblo saharaui 

▪ Reclaman poder ser independientes de Marruecos 

▪ Reclaman ser los únicos habitantes de su territorio 

▪ Reclaman poder tener un Estado que los represente 

 

3. España 

▪ Como potencia colonial tiene una responsabilidad en la forma en que abandonó el territorio en 1975 

▪ Desearía que los saharauis obtuvieran la independencia 

▪ Sin embargo, también necesitamos tener buenas relaciones con Marruecos: 

a. Es nuestra frontera Sur 

b. De la buena voluntad de Marruecos depende que no nos llegue excesiva inmigración 

c. De la buena voluntad de Marruecos depende que no nos llegue excesiva droga (hachis, cultivado en su 

territorio) 

d. Marruecos reclama a España la devolución de Ceuta y Melilla 

 

4. Argelia 

▪ Apoya a los saharauis, hasta el punto de dejarles un trozo de su territorio (en el desierto cercano a la frontera con el 

Sáhara) para que instalen sus campamentos 

▪ Apoyando a los saharauis fastidia a Marruecos, país vecino con el que tiene bastantes conflictos 

 

5. Naciones Unidas 

▪ Este es un conflicto olvidado en los últimos 30 años 

▪ Durante este tiempo ha declarado en infinidad de ocasiones que Marruecos debe dar autonomía al territorio saharaui, 

pero no se ha cumplido ninguna de estas instrucciones 

▪ Durante este tiempo ha pedido a Marruecos que celebre un referendum entre la población del Sáhara que demuestre 

la voluntad de sus habitantes de permanecer en Marruecos o independizarse: 

▪ Este referendum no se ha realizado aún 

▪ Marruecos está dilatando en el tiempo su realización 

▪ Hay enormes problemas en su realización práctica: 

a. ¿con qué censo se realiza la consulta? 

b. ¿con el que tenía España en 1975: muchos habrán muerto y otros habrán nacido 

c. Desde 1975, más de la mitad de la población del territorio procede de Marruecos ¿podrían votar? 

d. Desde 1975, la mayor parte de la población de origen saharaui se encuentra fuera de su territorio: 

¿podrían o deberían votar? 


