
Introducción

1.  El origen de los nacionalismos

Puede considerarse que el surgimiento de los nacionalismos es un fenómeno 
contemporáneo, e incluso podemos situarlo cronológicamente en el siglo XIX, cuando 
se producen los movimientos románticos que sueñan con el retorno al pasado y, en 
concreto, muchas veces a la Edad Media, añorando un mundo perdido que, de alguna 
manera, se encuentra todavía vivo en las tradiciones locales.

En la añoranza de ese mundo perdido, el Romanticismo centra su atención en las 
tradiciones que han sobrevivido al transcurso del tiempo: una lengua propia, cancio-
nes, poemas, o cualquier manifestación del folklore de un pueblo.

El Romanticismo es una vuelta a los orígenes en busca de un hombre nuevo, ori-
ginal, no atado a ninguna convención. Se buscan las raíces, despertando las concien-
cias de pueblos que habían estado ocultas bajo las formas de diferentes monarquías 
o imperios.

Cada pueblo reivindica su identidad, reflejada en la lengua, tradiciones, folklore y 
en su propia historia. También hay interés por lo exótico y desconocido.

Se trata de un movimiento común a toda Europa que comienza en la segunda 
mitad del siglo XVIII y que influye en todos los ámbitos: la literatura, la filosofía, la 
ciencia, la política y, por supuesto, en el derecho.

Sin el trasfondo del Romanticismo no pueden comprenderse muchos movimien-
tos políticos y, en particular, los nacionalismos.

En el ámbito de la literatura se ha considerado especialmente representativa 
la difusión de los poemas de un bardo celta del siglo IV: Ossián. Fue un maestro 
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de escuela escocés, James Macpherson (1736-1796) quien en 1760 difundió quince 
fragmentos de su obra poética traducidos al inglés. Tuvo grandes seguidores entre 
los ilustrados: Diderot en Francia, Cesarotti en Italia y Grimm o Goethe en Alemania.

Por su parte, en 1812, los hermanos Grimm publicaron los cuentos populares 
alemanes.

En Inglaterra, el obispo Thomas Percy publicó en 1765 Reliquias de antiguas ba-
ladas heroicas, colección de antiguos cantos populares ingleses.

En Francia, Chateaubriand marcó el paso al romanticismo con su Genio del Cris-
tianismo. Destaca también la figura de Víctor Hugo.

Como se ha indicado, este movimiento supuso a la vez el redescubrimiento de 
la Edad Media, y también de castillos, monasterios y catedrales destruidos por la 
revolución y las guerras napoleónicas.

Entre los muchos autores que podrían citarse, es considerado un símbolo el poeta 
inglés Lord Byron (1788-1824), que fue a Grecia para luchar por la independencia 
frente a los turcos, frente al imperio otomano, muriendo en el sitio de Missolonghi, 
al contraer la peste. Desde allí solicitó ayuda a Occidente para financiar la indepen-
dencia.

En Alemania, surge en la segunda mitad del siglo XVIII una corriente opuesta 
al racionalismo francés y que reivindica las raíces germánicas. Es el romanticismo 
alemán, que fue nacionalista frente a la Francia napoleónica.

En el ámbito jurídico este pensamiento romántico inspiró la Escuela Histórica del 
Derecho, surgida en Alemania en 1814.

La Escuela surgió en defensa de la tradición alemana, como reacción contra el 
racionalismo jurídico que inspiraba el movimiento codificador europeo y en cuyo 
marco se había elaborado el Código civil francés. Los partidarios del racionalismo 
pretendían la elaboración de códigos inspirados en la razón, sin especial arraigo en 
las costumbres o tradiciones del país.

Hay quien considera que este movimiento que surge con el Romanticismo se re-
fleja en el ámbito político en la derrota de Napoleón. Cuando Napoleón «liberó» a los 
polacos del zar de Rusia, a comienzos del XIX, muchos lo denominaron «el liberador 
de los pueblos».

Otros estiman que surge antes, ya con la independencia norteamericana. En este 
sentido, se considera determinante la Declaración de Independencia de los Estados 
Unidos de 4 de julio de 1776.
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En España, después de la Guerra de Independencia, realmente el pueblo es cons-
ciente de su poder, toma el poder.

Ya en el siglo XX, autores españoles aluden a la importante presencia de los 
distintos pueblos de España en el proceso de creación de la nación y a la posible solu-
ción a los problemas derivados de la personalidad viva de cada uno de estos pueblos.

En 1920, José Ortega y Gasset (1883-1955) publicó su España invertebrada. En el 
prólogo a la cuarta edición, firmado en junio de 1934, afirmaba: «el auténtico futuro, 
que es, en una u otra forma, la unidad de Europa. Siempre ha acontecido lo mismo. 
Lo que va a ser la verdadera y definitiva solución de una crisis profunda es lo que más 
se elude y a lo que mayor resistencia se opone».

En el texto de su ensayo traduce la expresión de alemán Mommsen: «La historia 
de toda nación, y sobre todo de la nación latina, es un vasto sistema de incorpora-
ción», y afirma que la incorporación histórica no es la dilatación de un núcleo inicial 
sino la articulación de distintas colectividades en una unidad superior. El error pro-
cede de considerar que el origen de la sociedad política, del Estado, es la expansión 
de la familia.

«(…) El núcleo inicial, ni se traga a los pueblos que va sometiendo, ni anula el 
carácter de unidades vitales propias que antes tenían. Roma somete a las Galias; 
esto no quiere decir que los galos dejen de sentirse como una entidad social distinta 
de Roma y que se disuelvan en una gigantesca masa homogénea llamada Imperio 
romano. No; la cohesión gala perdura, pero queda articulada como una parte en un 
todo más amplio».

Defensor del europeísmo, fue diputado en las Cortes de la Segunda República 
española entre 1931 y 1932. Concluida la Guerra Civil, viajó por Europa y América, 
aunque a partir de 1945 pasó temporadas en España.

«Entorpece sobremanera la inteligencia de lo histórico suponer que cuando de los 
núcleos inferiores se ha formado la unidad superior nacional, dejan aquéllos de existir 
como elementos activamente diferenciados. Lleva esta errónea idea a presumir, por 
ejemplo, que cuando Castilla reduce a unidad española a Aragón, Cataluña y Vasco-
nia, pierden estos pueblos su carácter de pueblos distintos entre sí y del todo que 
forman. Nada de esto: sometimiento, unificación, incorporación, no significan muerte 
de los grupos como tales grupos; la fuerza de independencia que hay en ellos perdu-
ra, bien que sometida; esto es, contenido su poder centrífugo por la energía central 
que los obliga a vivir como partes de un todo y no como todos aparte. Basta con que 
la fuerza central, escultora de la nación –Roma en el imperio, Castilla en España, la 
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Isla de Francia en Francia–, amengüe, para que se vea automáticamente reaparecer 
la energía secesionista de los grupos adheridos. (…)

La historia de la decadencia de una nación es la historia de una vasta desinte-
gración.

Es preciso, pues, que nos acostumbremos a entender toda unidad nacional no 
como una coexistencia inerte, sino como un sistema dinámico. Tan esencial es para 
su mantenimiento la fuerza central como la fuerza de dispersión. (…)

Del mismo modo, la energía unificadora, central, de totalización –llámese como 
se quiera–, necesita para no debilitarse, de la fuerza contraria, de la dispersión, del 
impulso centrífugo perviviente en los grupos. Sin ese estimulante, la cohesión se 
atrofia, la unidad nacional se disuelve, las partes se despegan, flotan aisladas, y tie-
nen que vivir cada una como un todo independiente».

José Ortega y Gasset, España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos 
históricos, Revista de Occidente, Madrid, 1951 (7ª edición) pp. 23-24.

Contemporáneo suyo, Salvador de Madariaga (1886-1978) afirmaba en Memo-
rias de un federalista:

«Claro está que mi crítica de la actitud catalana, tal y como la formulaba mi 
artículo del 22 de marzo de 1923, aun de la actitud catalana más sensata y sagaz, 
no hubiera sido justa de no haberla equilibrado con una crítica no menos clara de la 
actitud centralista, en verdad jamás sagaz ni sensata».

Madariaga, de pensamiento liberal y también europeísta, opuesto a las dictadu-
ras tanto comunistas como fascistas, se exilió a Reino Unido después de iniciada la 
Guerra Civil. Además de sus libros, también publicó artículos en el diario El Sol. En su 
obra va más allá de la realidad española, analizando acontecimientos de la historia 
universal.

«Y no sólo a España. Séame permitido terminar aquí con las prudentes palabras 
de un eminente intelectual europeo que, heredero de la corona imperial, prefiere 
llamarse doctor Otto von Habsburg:

La historia de las guerras de nuestro siglo ha puesto de manifiesto que estas 
guerras han estallado siempre en regiones en las que se había destruido una uni-
dad grande para reemplazarla por Estados pequeños económicamente incapaces de 
subsistir. La primera guerra mundial se debió a la ruina del Imperio Otomano y a la 
parcelación de los Balcanes. En 1918 no sólo quedó desmembrada Turquía, sino la 
unidad danubiana, que se quebró en pequeños Estados. El resultado fue la segunda 
guerra mundial, en el curso de la cual los gobernantes no dejaron de prometer a los 
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pueblos que esta vez no se cometería el mismo error. El Período posterior a 1945 ha 
probado que todavía no se ha comprendido el peligro de la balcanización. Se han 
cometido los mismos errores y, esta vez, a escala continental».

Salvador de Madariaga, De la angustia a la libertad. Memorias de un federalista, 
Espasa-Calpe, Madrid, 1977, p. 375.

En definitiva, la personalidad de los distintos pueblos que han conformado los 
Estados actuales ha pervivido y se ha hecho presente de alguna manera a lo largo 
de la historia.

Estas notas simplemente pretenden apuntar algunos retazos, no sólo del proceso 
de formación de los Estados, sino de la más difícil pervivencia de núcleos políticos 
integrados, como no puede ser de otra forma, por identidades populares diversas.

2.  ¿Por qué no surgen antes? ¿Qué sucede en la Edad 
Media? ¿Qué sucede en la Edad Moderna?

Realmente puede considerarse que hasta el surgimiento del Estado Moderno, a 
partir de mediados del siglo XV, las distintas formas de sociedad política fueron for-
taleciéndose y creciendo en importancia imponiéndose, la mayor parte de las veces 
por la fuerza, a distintos pueblos o entidades sobre los que deseaban destacar.

Estas formas de sociedad política que se han sucedido a lo largo de la historia han 
sido las ciudades, los imperios y los reinos.

La historia de la Humanidad puede considerarse, desde el punto de vista político, 
como largos siglos de búsqueda de un asentamiento, de una identidad y de fijación 
de unos límites, creciendo unos (los que lo hicieron) realmente a costa de otros.

En muchos casos se trata, sin embargo, de una suma de colectividades para 
generar una entidad política más fuerte, justo el fenómeno contrario a los actuales 
nacionalismos.

En la Edad Moderna (iniciada a mediados del siglo XV o comienzos del XVI) em-
pieza propiamente el proceso que podemos denominar de construcción de Estados 
en el mundo occidental.

Puede definirse el Estado, en esta época, como la forma de sociedad política 
caracterizada por la conjunción de cinco pilares: un poder soberano, impuesto sobre 
una población, que abarca un territorio delimitado frente a otros, en el que ese poder 
se manifiesta en unas instituciones administrativas comunes (que podríamos deno-
minar «centrales»), un ejército profesional permanente, y una hacienda unificada que 
sostiene a esos dos cuerpos de «funcionarios» (civiles y militares).
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Hasta entonces (sea la fecha que sea la que se considere fundacional de cada 
Estado europeo) no había un ejército permanente «funcionarial», ni un territorio tan 
claramente delimitado con su consiguiente población, ni una administración «cen-
tral» tan clara, porque estaban inmersos en un largo proceso de creación.

3.  La construcción de Estados en el mundo moderno: el 
origen de los modelos centralista y federal

Cuando en la Edad Moderna surgen estas nuevas formas de sociedad política que 
denominamos «Estados», hay dos modelos básicos de creación.

De una parte, puede tratarse de Estados cuyos territorios integrantes tiene la 
condición de unidos, lo que supone que comparten no sólo la figura del rey sino 
también unas mismas instituciones y un mismo derecho; o de Estados integrados por 
territorios separados, que comparten un mismo rey, pero conservando cada uno sus 
instituciones peculiares y su derecho propio. Realmente es consecuencia del modelo 
político de los territorios que se integran en ese Estado.

Se trata así de una forma de sociedad política más amplia que las Coronas me-
dievales o que surge por la unión de Coronas, condados o ducados, en una misma 
persona titular del poder político. Cuando la unidad se da sólo en la persona del rey, 
puede hacerse referencia a una unión personal de reinos, mientras que cuando la 
unidad se extiende también a las instituciones político-administrativas y al derecho 
puede expresarse como unión real.

A mediados del siglo XVI los Estados adquieren entidad propia como cuerpo polí-
tico, con instituciones propias, tendiendo a desaparecer los diferentes reinos, ducados 
y condados que, aunque mantengan sus peculiaridades o instituciones propias, se 
subordinan a la persona de un mismo rey o emperador, e incluso a unas instituciones 
comunes, estatales, que se van consolidando a medida que pasa el tiempo.

Así, a pesar del surgimiento de esta nueva forma de unidad política, habrá Esta-
dos que respetarán la diversidad de los territorios que los integran y que acabarán 
derivando en Estados federales, como en el caso claro de Alemania, aunque se crea-
rán algunas instituciones comunes.

Aunque el término estado ya se utilizaba en el mundo medieval, preferentemen-
te para hacer referencia a la condición de las personas (se aludía, por ejemplo, al 
estado eclesiástico, nobiliario, o de los «villanos», en cuanto habitantes de las villas), 
en general se entiende que este término designa la forma de sociedad política nueva 
que surge con el Renacimiento.



Introducción

 15

Se atribuye protagonismo a Maquiavelo en la creación de esta nueva noción 
de Estado. También al francés Jean Bodin, en sus Six livres de la République (1576), 
donde hace referencia a las distintas formas de Estado y al poder soberano del rey.

Por lo que respecta a España, la creación del Estado Moderno se consolida con la 
figura de Carlos I. Este rey, emperador de Alemania y, por tanto, buen conocedor del 
sistema «federal» alemán, símbolo del poder fraccionado de los príncipes alemanes, 
no tuvo inconveniente alguno en respetar la específica condición política de muchos 
territorios de su Imperio. Así lo hizo en España, un caso singular, al partir de la exis-
tencia de dos Coronas diferenciadas. En su persona se unieron, en 1516 a la muerte de 
Fernando el Católico, las Coronas de Castilla y Aragón. La Corona de Castilla era, desde 
1229, una corona de reinos unidos, en el sentido de que todos los territorios que la inte-
graban compartían no sólo un mismo rey, sino unas instituciones comunes y un mismo 
derecho. En cambio, la Corona de Aragón, creada en 1137, era una corona de reinos 
separados, al conservar cada reino o territorio integrado en ella su propio derecho y sus 
propias instituciones, compartiendo todos únicamente la persona del rey.

Con Carlos I se hace referencia a la Monarquía universal española, no sólo por 
la unión en su persona de las Coronas de Castilla y Aragón, sino en cuanto que el 
ámbito de su poder excede del territorio español, pasando a tratarse de un Imperio, 
del gobierno supremo del Emperador sobre toda la Cristiandad o gran parte de ella.

Los Reyes Católicos pusieron las bases de esta unidad y crearon instituciones 
con carácter unitario (como el Consejo de Estado o el Consejo de la Inquisición), si 
bien su matrimonio supuso la unión personal de las Coronas sólo mientras durase el 
matrimonio. De hecho, a la muerte de Isabel en 1504, Fernando dejó de ser rey de 
Castilla, pasando esa corona a su hija Juana y al esposo de ésta Felipe el Hermoso.

Con Carlos I también la unión de las Coronas fue personal, pero ya en un mismo 
y único rey.

El modelo constitucional diferente de las Coronas de Castilla (constituida en 1229) 
y Aragón (1137) respondía al proceso de constitución propio de cada corona. En el 
caso de Castilla, Fernando III decidió en 1229 crear una corona unitaria, con unas 
mismas instituciones y un mismo derecho, tal vez con la idea de fortalecerla gracias 
a ese modelo unitario.

En el caso de la Corona de Aragón, la «cesión» hecha por Ramiro II en 1137 a 
favor del conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, de un reino que había adquirido 
una gran personalidad propia pesó sin duda en que éste mantuviera un derecho e 
instituciones propias, distintas a las del condado de Barcelona, que contaba también 
con una tradición independiente respecto al antiguo reino franco.
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De esta forma, cuando a esa Corona aragonesa se unan nuevos territorios, como 

fueron el reino de Valencia (reconquistado en 1238), Mallorca y Sicilia (incorporada 

por decisión de los sicilianos en 1282), cada uno mantendrá su propio derecho y sus 

propias instituciones, compartiendo con el resto de la corona sólo la persona del rey.

Por estas razones, en el caso de España, habrá reinos que seguirán teniendo, 

a lo largo de la Edad Moderna e incluso Contemporánea (es el caso de Navarra), la 

condición de separados, como herencia medieval. Ello supone que conservaron insti-

tuciones y derecho propios, diferentes a los del resto de territorios de esa corona en 

la que se integraron.

En este sentido, puede afirmarse que, inicialmente, lo que ganaba la Monarquía 

no iba en detrimento de los Reinos, ya que tanto Navarra como los territorios de la 

Corona de Aragón (Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares) mantuvieron su condición 

de reinos separados, lo que suponía compartir con el resto de la Monarquía sólo la 

persona del rey, conservando cada reino su derecho e instituciones propias.

Sin embargo, habrá una tendencia progresiva hacia una actuación política unita-

ria y especialmente con la dinastía de los Borbones, desde comienzos del siglo XVIII, 

una clara tendencia al centralismo.

En este proceso de creación de un poder unitario, los monarcas se apoyarán en 

Castilla, la Corona más extensa y más flexible a su política, razón por la que lo «cas-

tellano» acaba identificándose con lo «español».

Además, en el proceso de creación del Estado español fueron especialmente 

importantes la cuestión religiosa y la justicia, que, en cuanto fundamentos de la vida 

social, formaron parte de la razón de Estado.

4.  El movimiento liberal y su carácter unificador o «centralista»

Se denomina Ilustración al movimiento europeo de renovación ideológica, polí-

tica y cultural propio del siglo XVIII, también denominado el «Siglo de las Luces». Es 

el movimiento que determina el fin del Antiguo Régimen y que sentó las bases del 

régimen liberal.

Algunos de los pensadores ilustrados más reconocidos son Montesquieu, Rous-

seau o Voltaire. De Rousseau destaca El Contrato Social, donde abogaba por la ena-

jenación de todas las voluntades individuales a favor de la comunidad, y por la 

soberanía popular; y de Montesquieu El espíritu de las leyes, donde se hace especial 

referencia al gobierno parlamentario y a la separación de poderes.
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Eran principios propios de la Ilustración la representación popular, el contrato 
social entre gobernantes y gobernados, y la defensa de los derechos individuales.

Estos serán los principios que pretenderá establecer y extender el acontecimiento 
especialmente relevante para toda Europa que será, a finales de siglo, la Revolución 
francesa.

El Nuevo Régimen planteaba, de alguna manera, la unidad. Al defender una so-
ciedad igualitaria, sin diferencias, respecto a la sociedad estamental anterior, también 
tienden a superarse las diferencias tradicionales, las diversas identidades populares, 
para tratar de construir una nueva sociedad.

En el ámbito jurídico la nueva tendencia será sustituir el pluralismo normativo, 
existente hasta el momento, por la uniformidad correspondiente a un nuevo régi-
men. Surge un nuevo régimen unitario, liberal y democrático. Esta tendencia a la 
unificación se manifiesta en dos fenómenos:

El constitucionalismo.

La codificación.

En el siglo XIX surge la tendencia general de crear un solo derecho para toda la 
comunidad política, idea que triunfa bajo el régimen liberal y el racionalismo.

Se siguió el ejemplo de la Revolución francesa y del Imperio Napoleónico, que 
unificaban el derecho francés.

 La novedad de estar todos sujetos a un mismo derecho suponía la elaboración 
de un texto constitucional y de unos códigos unitarios para toda la nación, superando 
la anterior diversidad de fueros o regímenes jurídicos.

En España, las Cortes de Cádiz sentaron el principio de que el derecho debía ser 
uno mismo en toda la nación, lo que ocasionaría problemas con los territorios que 
todavía conservaban un derecho propio (caso de Navarra y del País Vasco), finalmen-
te resueltos manteniendo las especialidades en la esfera del derecho privado y en 
algunos aspectos administrativos.


