LOMO: 20 mm

«He aquí el manual indispensable
sobre la España contemporánea.
Escrito en una lúcida prosa, explica
con claridad todo lo que hay que
saber. Es deslumbrantemente bueno
su análisis de la crisis económica
y el consiguiente debilitamiento
de la cohesión social».
Paul Preston
«Objetividad de perspectiva,
dominio de los hechos y los datos,
profundidad de reflexión, equilibrio
en el juicio, economía expresiva y
sagacidad en la selección son
cualidades que rara vez pueden verse
juntas, sobre todo en el ámbito de la
historiografía española. Pocos
autores las aúnan mejor que William
Chislett en este su útil, fresco, fiable
y cautivador resumen general
de España».
Felipe Fernández-Armesto

«Un modelo de concisión inteligente, espléndidamente
equilibrado en sus juicios y valoraciones. Puede que,
en este momento, sean los propios españoles quienes
más lo necesiten, pero va a atraer a una amplia diversidad
de lectores». J. H. Elliott
¿De dónde viene el nombre de España? ¿Cuál fue el legado de la presencia
musulmana entre 711 y 1492? ¿Por qué España entró en decadencia en el
siglo xvii? ¿Cómo era la Constitución de 1812? ¿Cuáles fueron las causas de
la Guerra Civil? ¿Qué clase de dictadura instauró Franco? ¿Cómo se logró la
transición a la democracia? ¿Qué impacto tuvo el ingreso en la Comunidad
Económica Europea? ¿Cómo se convirtió España en uno de los países más
progresistas en cuestiones sociales y morales? ¿Cómo y por qué ha
intentado Cataluña separarse de España? ¿Qué factores han impulsado
el ascenso del partido ultraderechista Vox? ¿Hacia dónde vamos?
William Chislett, periodista y ensayista británico, que lleva más de treinta
y cinco años viviendo en España, sintetiza lo que cualquier persona
interesada por la Historia de España debería saber sobre su realidad
política, económica y social, y realiza un didáctico, riguroso y ameno
repaso desde los tiempos de los fenicios hasta la actualidad más reciente.
En este libro hallaremos múltiples respuestas a múltiples preguntas.

Una obra esencial para descubrirnos
y entendernos.

PVP 19,90 €
Diseño de la cubierta: Planeta Arte & Diseño
Fotografía de la cubierta: © Shutterstock
Fotografía del autor: © Sonia Chislett

C_MicrohistoriaDeEspana.indd Todas las páginas

www.espasa.com
www.planetadelibros.com

9

10258990

788467 059700

William Chislett Microhistoria de España

PRUEBA DIGITAL

VALIDA COMO PRUEBA DE COLOR
EXCEPTO TINTAS DIRECTAS, STAMPINGS, ETC.

☛

Contada por un británico

☛

William Chislett (Oxford, 1951) es investigador
sénior asociado del Real Instituto Elcano en
Madrid. Fue corresponsal de The Times de
Londres en Madrid durante la Transición
española entre 1975 y 1978. Cambió esa
corresponsalía por la de Ciudad de México para
el Financial Times entre 1978 y 1984, desde la
que cubría México, América Central y Cuba.
Regresó definitivamente a Madrid en 1986.
Ha escrito veinte libros. El Real Instituto
Elcano publicó, entre 2002 y 2016, cuatro de
ellos, que trataban sobre España. Es responsable
y redactor de Inside Spain, la sección mensual
sobre nuestro país del Boletín/Newsletter
del Real Instituto Elcano.
En 2007 fue uno de los autores que colaboró
en el libro publicado por la Presidencia alemana
de la Unión Europea para conmemorar el 50.º
aniversario del Tratado de Roma. La Fundación
Transición Política Española publicó en 2011 su
documento de trabajo sobre la prensa extranjera
durante la Transición española y escribe cada
año el artículo sobre España del Annual Register.
Ha sido visiting scholar en la Universidad Bilkent
(Ankara) y en el Centro Rey Juan Carlos I de
España de la Universidad de Nueva York
y ha dictado conferencias en las universidades
de Oxford, Princeton, Harvard, Chicago,
Williams College, Georgetown, el Trinity
College de Dublín y la London School of
Economics. En 2018 comisarió la exposición
sobre el escritor exiliado Arturo Barea en
el Instituto Cervantes de Madrid. Escribe
en los diarios El País y ABC. Está casado
y tiene dos hijos.

25/8/20 9:12

DISEÑO

31/07/2020 Jorge Cano

EDICIÓN

-

SELLO
COLECCIÓN

ESPASA

FORMATO

15 X 23 cm
RUSTICA SOLAPAS

SERVICIO

CARACTERÍSTICAS
IMPRESIÓN

CMYK
4/0

PAPEL

-

PLASTIFÍCADO

MATE

UVI

-

RELIEVE

-

BAJORRELIEVE

-

STAMPING

-

FORRO TAPA

-

GUARDAS

-

INSTRUCCIONES ESPECIALES
-

William Chislett

Microhistoria de España
Contada por un británico

T_10258990_MicrohistoriaDeEspana.indd 5

26/8/20 8:44

Título original: Spain. What everyone needs to know ®
© Oxford University Press, 2013
© Albino Santos por la traducción, 2020
© Editorial Planeta, S. A., 2020
Espasa es un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.
Avda. Diagonal, 662-664
08034 Barcelona
Preimpresión: Safekat, S. L.
Depósito legal: B. 7.263-2020
ISBN: 978-84-670-5970-0
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación
a un Sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier
medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO
a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93
272 04 47.
Espasa, en su deseo de mejorar sus publicaciones, agradecerá cualquier sugerencia que los lectores hagan al departamento editorial por correo electrónico: sugerencias@espasa.es
www.espasa.com
www.planetadelibros.com
Impreso en España/Printed in Spain
Impresión: Black Print
El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como papel
ecológico y procede de bosques gestionados de manera sostenible.

T_10258990_MicrohistoriaDeEspana.indd 6

26/8/20 8:44

Índice

Nota del traductor 
Introducción 

17
19

1.	Antecedentes históricos (800 a. C.-1939) 
¿De dónde viene el nombre de España? 
¿Cuál fue el legado de la presencia musulmana entre
el año 711 y 1492? 
¿Cómo forjaron Fernando e Isabel un reino español
unido? 
¿Cómo surgió el Imperio español? 
¿Quién fue Cristóbal Colón? 
¿Quiénes fueron los «conquistadores»? 
¿Cuál fue la edad de oro de España? 
¿Por qué entró en decadencia España en el siglo xvii? 
¿Cómo contribuyeron los monarcas Borbones a la
modernización de España entre 1700 y 1823? 
¿Cómo era la Constitución de 1812? 
¿Qué fueron las guerras civiles carlistas de 1833-1876? 
¿Por qué duró tan poco la Primera República (18731874)? 
¿Qué fue el Desastre del 98? 
¿Por qué partió Alfonso XIII hacia el exilio en 1931? 
¿Cuáles fueron las causas de la Guerra Civil de 19361939? 
¿Quién era el general Francisco Franco? 

27
27
28
32
35
38
39
41
41
45
51
52
54
56
59
64
69

11

T_10258990_MicrohistoriaDeEspana.indd 11

26/8/20 8:44

ÍNDICE

¿Cuáles fueron las dimensiones ideológicas de la
Guerra Civil? 
¿Qué papel jugó la intervención extranjera en la Guerra Civil? 
¿Por qué los republicanos perdieron la guerra? 
2.	El régimen franquista (1939-1975) 
¿Qué clase de dictadura instauró el general Franco
tras vencer en la Guerra Civil de 1936-1939? 
¿Cuál fue el papel del régimen de Franco en la Segunda Guerra Mundial y qué ocurrió con él tras la
derrota del nazismo? 
¿Cómo estaba organizado políticamente el régimen? 
¿Cuál fue el legado económico de la Guerra Civil? 
¿Cómo se recompensó a la Iglesia católica por su apoyo
al general Franco? 
¿Por qué fue importante el acuerdo de 1953 con Estados Unidos para la instalación de bases militares? 
¿Cómo influyó el Plan de Estabilización de 1959 para
la creación de una economía moderna? 
¿Qué es el Opus Dei? 
¿Cómo se convirtió España en uno de los principales
destinos turísticos del mundo? 
¿Cuál fue la oposición al régimen franquista? 
¿Qué fue la organización independentista violenta
vasca ETA? 
¿Qué repercusión tuvo para el régimen que el presidente del Gobierno Carrero Blanco muriera asesinado por ETA? 
¿Cuánto cambió la economía y la sociedad durante el
régimen franquista? 
3.	La Transición (1975-1982) 
¿Qué ocurrió a la muerte de Franco? 
¿Quién es el rey Juan Carlos? 
¿Cómo se logró la Transición? 

71
73
75
79
79

85
89
92
94
96
99
102
103
104
111

114
118
123
123
126
132

12

T_10258990_MicrohistoriaDeEspana.indd 12

26/8/20 8:44

ÍNDICE

¿Quién fue Adolfo Suárez? 
¿Qué importancia tuvieron las movilizaciones sociales
y las huelgas como vía de presión para que cambiara el régimen? 
¿Qué papel jugaron los medios de comunicación españoles e internacionales en la Transición? 
¿Cuáles eran los principales problemas económicos? 
¿Qué fueron los Pactos de la Moncloa? 
¿Qué forma terminó adoptando la Constitución de
1978? 
¿Cómo y por qué se creó el sistema autonómico? 
¿Qué diferencias existen entre las diversas comunidades autónomas? 
¿Por qué ETA prosiguió con su campaña de violencia
por un Estado vasco independiente? 
¿Por qué se produjo un intento de golpe de Estado
en 1981? 

139

4.	La era socialista (1982-1996) 
¿Por qué obtuvieron los socialistas una victoria arrolladora en las elecciones de 1982? 
¿Quién es Felipe González? 
¿Cómo lograron los socialistas controlar la desesperada situación económica de aquel entonces? 
¿Por qué (y cómo) se procedió a la reforma de las
fuerzas armadas? 
¿Por qué los socialistas se oponían al ingreso en la
OTAN y luego cambiaron radicalmente de opinión? 
¿Qué impacto tuvo el ingreso en la Comunidad Económica Europea? 
¿Cuál fue la política exterior de los Gobiernos socialistas? 
¿Cómo consiguieron crear los socialistas un Estado
del bienestar? 

161

142
143
146
148
149
153
156
158
159

161
163
165
169

172
175
178
180

13

T_10258990_MicrohistoriaDeEspana.indd 13

26/8/20 8:44

ÍNDICE

¿Cuánto se aproximaron los Gobiernos socialistas al
cumplimiento de los requisitos para incorporarse
a la Unión Económica y Monetaria europea? 
¿Cómo fueron las relaciones de los socialistas con la
Iglesia católica? 
¿Qué fue «La Movida» madrileña? 
¿Cuánto progresó el sistema autonómico con los Gobiernos socialistas? 
¿Por qué se libró una «guerra sucia» contra la organización terrorista vasca ETA? 
¿Cuáles fueron los escándalos de corrupción que llevaron a la caída de los socialistas? 
5.	El regreso de la derecha (1996-2004) 
¿Cómo logró la derecha reinventarse y regresar al poder en 1996 con el Partido Popular? 
¿Quién es José María Aznar? 
¿Cómo logró el Gobierno del PP cumplir con las condiciones para que España adoptara el euro como
nueva moneda? 
¿Qué papel jugaron las privatizaciones en la política
económica? 
¿Cuáles fueron las otras reformas económicas importantes impulsadas por el Partido Popular? 
¿Por qué (y cómo) se crearon compañías multinacionales españolas? 
¿Cómo se afrontó en España el fenómeno de la inmigración? 
¿Cómo trató el Gobierno del PP de erradicar la organización terrorista vasca ETA? 
¿Por qué el Gobierno español apoyó la invasión de
Irak de 2003 liderada por Estados Unidos? 
¿Por qué el terrorismo islámico atentó con bombas
contra unos trenes en Madrid en vísperas de las
elecciones generales de 2004? 

183
185
188
188
191
194
199
199
202

204
206
207
210
215
220
222

226

14

T_10258990_MicrohistoriaDeEspana.indd 14

26/8/20 8:44

ÍNDICE

6.	Los socialistas contraatacan (2004-2011) 
¿La vuelta de los socialistas al poder se debió al atentado terrorista islámico? 
¿Quién es José Luis Rodríguez Zapatero? 
¿Cómo se convirtió España en uno de los países más
progresistas en temas morales? 
¿Cómo reaccionó la Iglesia católica a las reformas? 
¿Qué es la Ley de Memoria Histórica? 
¿Cuáles fueron los motivos de que la expansión económica durara tanto tiempo? 
¿Qué efecto tuvo la caída de los sectores inmobiliario
y de la construcción? 
¿Qué sucedió con el resto de la economía? 
¿Qué medidas de austeridad se tomaron? 
¿Cuáles fueron las causas de la crisis bancaria? 
¿Qué pasos se dieron para resolver la crisis financiera? 
¿Qué fue el movimiento de los indignados? 
¿Por qué la clase política se volvió tan impopular? 
¿Mejoraron las tensiones centro-periferia bajo los Gobiernos de Zapatero? 
7.	U na lucha contra la crisis en varios frentes
(2012-2019) 
¿Quién es Mariano Rajoy? 
¿Qué situación heredó el Partido Popular de los socialistas? 
¿Qué medidas económicas adoptó el Gobierno del
Partido Popular? 
¿Cuál fue la repercusión política de la crisis? 
¿Quién es Pedro Sánchez? 
¿Por qué (y cómo) intentó Cataluña separarse de España? 
¿Qué factores han impulsado el ascenso del partido
ultraderechista Vox? 

231
231
233
236
238
240
244
249
255
257
260
263
266
269
270

275
275
277
279
283
289
291
301

15

T_10258990_MicrohistoriaDeEspana.indd 15

26/8/20 8:44

ÍNDICE

8. ¿Quo vadis, España? 

305

Bibliografía breve 
Agradecimientos 
Índice analítico 

325
327
329

16

T_10258990_MicrohistoriaDeEspana.indd 16

26/8/20 8:44

1

Antecedentes históricos
(800 a. C.-1939)

¿De dónde viene el nombre de España?
Los fenicios comenzaron a establecerse en la península Ibérica
en torno al año 800 a. C. En aquel entonces, el territorio era
poco más que un conjunto de llanuras y bosques habitados por
jabalíes, lobos y damanes, pequeños animales peludos de orejas
y patas largas que se asemejaban a conejos y se multiplicaban
con asombrosa rapidez. Fue por ellos por lo que los fenicios
llamaron a su nuevo territorio I-shepan-he («tierra de damanes»). Tras la invasión romana del año 218 a. C., el nombre se
latinizó a Hispania y, con los siglos, se transformó en España.
Cneo Cornelio Escipión desembarcó en Ampurias con dos legiones y quince mil soldados aliados y estableció allí una presencia que se prolongaría más de seis siglos. Todos los idiomas
que se hablan en la España actual (castellano, catalán, gallego,
entre otros) descienden del latín hablado durante el periodo de
la dominación romana, excepto el vasco. En la actualidad, el
español es el segundo idioma del mundo en número de hablantes que lo tienen como lengua materna (más de cuatrocientos
ochenta millones) tras el chino mandarín, y es oficial en veintiún países, así como en las Naciones Unidas (junto a otros cinco) y en la Unión Europea.
Los romanos desarrollaron el regadío, construyeron calzadas, descubrieron minas e introdujeron nuevos cultivos, como
las naranjas, los limones, el algodón, la caña de azúcar y el
arroz, así como el vino y el aceite de oliva. Hispania fue el gra27
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nero del Imperio romano. La de Las Médulas, en la provincia
de León, fue la mina de oro más importante de todo el imperio
y actualmente se puede visitar. El enorme acueducto de Segovia y
el teatro de Mérida son monumentos declarados Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, y en la provincia de Valencia
se ha descubierto en 2020 el mayor acueducto romano de la
península Ibérica (98,6 kilómetros), que es, a su vez, la sexta
infraestructura hidráulica más larga del mundo clásico. Además de su idioma, también el derecho y el cristianismo romanos terminarían por impregnar la vida española, aunque modificados durante las generaciones subsiguientes. El Imperio
romano desapareció como tal de Hispania a partir del 408 d. C.,
cuando la península fue invadida por tribus germánicas. Estas
serían definitivamente expulsadas por los visigodos, que se establecieron en España a partir del año 415.

¿Cuál fue el legado de la presencia musulmana
entre el año 711 y 1492?
Procedentes del norte de África, los moros (tribus bereberes) arribaron a las costas meridionales de la península Ibérica
en 711, concretamente a una masa de roca caliza a la que llamaron jabal-tarik (roca de Tarik), que es la Gibraltar actual. En
muy pocos años sometieron a los visigodos, que habían ido reemplazando a los romanos a partir del siglo v como dominadores de Hispania, y se hicieron con el control de la mayor parte
de lo que hoy es España y Portugal. (Llegaron más al norte incluso, hasta Poitiers, donde fueron derrotados por Carlos Martel en el año 732). Los moros llamaron al territorio por ellos
ocupado «Al-Ándalus», que quedó integrado en el califato de
Damasco. La organización estatal islámica del país lo dividió en
cinco áreas administrativas, que se correspondían muy aproximadamente con las actuales Andalucía, Galicia más Portugal,
Castilla más León, Aragón más Cataluña, y la Septimania (la
28
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zona de Francia que comprende la región donde hoy se encuentran Béziers, Carcasona y Narbona).
La resistencia cristiana a los musulmanes se concentró inicialmente en la región montañosa de Asturias, donde, en el
año 722, Pelayo acaudilló la primera victoria significativa sobre
los moros en Covadonga y dio comienzo así a una ofensiva de
setecientos setenta años de duración, la llamada Reconquista
(cristiana), que terminaría expulsándolos de Iberia. Hoy hay un
monumento a don Pelayo en Covadonga y un santuario muy
popular dedicado a la Virgen María (Nuestra Señora de Covadonga) en una cueva. El heredero o (como es el caso en la actualidad) la heredera al trono español recibe el título de príncipe o princesa de Asturias en reconocimiento de la importancia
de dicha región como cuna de la España cristiana.
El califato de Córdoba que se instauró en la España meridional, en lo que hoy es Andalucía, dominó Al-Ándalus y parte del
norte de África desde 921 hasta 1031, año en el que se fraccionó
en múltiples reinos de taifas (Granada entre ellos, por ejemplo)
a causa de las luchas intestinas. La Gran Mezquita de Córdoba,
erigida sobre el emplazamiento de la antigua iglesia de San Vicente, la cual, a su vez, se había levantado sobre los cimientos de
un templo romano, se convirtió en el segundo lugar de culto más
importante del islam después de La Meca. En la actualidad, es
uno de los monumentos más visitados de España. El otro edificio andalusí más imponente es el palacio de la Alhambra de Granada. Los historiadores árabes de la época llamaban a Córdoba
la «Joya del Mundo». Llegó a ser la mayor ciudad de la Europa
occidental, con hasta medio millón de habitantes en su momento de máximo esplendor, y albergaba magníficos palacios, jardines, fuentes y bibliotecas, además de un centro de aprendizaje y
traducción en una época en la que el resto de la Europa medieval no alcanzaba tal nivel de desarrollo. Los musulmanes se mostraban también tolerantes con los cristianos y los judíos; esa
coexistencia de las tres religiones, aunque no siempre pacífica y
armoniosa, fue un caso relativamente excepcional en la Edad
29
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Media europea. Los musulmanes permitían la práctica de otros
credos siempre que los fieles de los mismos se sometieran a su
gobierno y pagaran unos tributos especiales.
Los musulmanes también estaban muy avanzados en comercio, agricultura y urbanización (crearon nuevas ciudades, como
Badajoz y Almería), y aprovecharon el sistema romano de regadío. Aún hoy, el Tribunal de las Aguas de Valencia, instaurado en
época musulmana, continúa reuniéndose semanalmente para
dirimir disputas por derechos de riego. Córdoba se hizo famosa
por sus artesanías de cuero, metal (el cobre procedía de las minas de Río Tinto), seda, tejidos y otras especialidades. El mercurio se extraía de Almadén. La influencia árabe terminó siendo
significativa también en la lengua española: por ejemplo, en los
vocablos que comienzan por la sílaba «al-», como «alcalde» o
«alfombra». Incluso el topónimo «Madrid», que no llegaría a ser
capital de España hasta 1561, es de origen árabe (hace referencia
a una corriente subterránea de agua). El filósofo musulmán
Averroes (1126-1198) vivió en Córdoba y dejó una gran huella en
la cultura europea; principalmente a él es a quien debemos que
el conocimiento de Aristóteles se extendiera por el continente.
Los cristianos comenzaron a afianzarse y, ya en los albores del
siglo x, tenían reinos en León (del que, al extenderse, nacería
Castilla, la cual terminaría por englobar a aquel) y Navarra, así
como el condado de Barcelona, gobernados todos ellos por caudillos guerreros con nombres llamativos, como Sancho el Craso
(es decir, «el Gordo») o Wifredo el Velloso. Los reinos cristianos
ocupaban hacia el año 1000 unos ciento sesenta mil kilómetros
cuadrados y tenían una población de medio millón de habitantes,
mientras que las áreas de dominio musulmán (las conocidas como
taifas) abarcaban unos cuatrocientos mil kilómetros cuadrados y
tenían unos tres millones de habitantes. La iglesia (y posteriormente, catedral) de Santiago de Compostela, la actual capital de
Galicia, en el noroeste del país, alberga la cripta de Santiago Matamoros, quien, según la leyenda, se apareció como guerrero a
lomos de un caballo blanco en la batalla de Clavijo y ayudó a los
30
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cristianos a apuntarse una victoria contra las fuerzas moras, netamente superiores en número. Es el patrón de España. Santiago de
Compostela se convirtió en principal centro de peregrinaje del
cristianismo occidental; aún hoy, miles de personas recorren a pie
la ruta conocida precisamente como el Camino de Santiago. Teniendo en cuenta que actualmente viven en torno a un millón de
musulmanes en España, el apelativo de Matamoros muy rara vez
se utiliza ya para referirse al santo, aunque solo sea por una mera
razón de c orrección política (véase «¿Cómo se afrontó en España
el fenómeno de la inmigración?», en el capítulo 5). En 1085, Toledo, ciudad muy cercana al centro geográfico de España, fue
conquistada por las fuerzas cristianas, lo que disparó considerablemente la moral de esos reinos. De la importancia de Toledo en
la historia de la Reconquista da buena fe el hecho de que su archidiócesis recibiera el honor de tener la Primacía de España por
considerarse que la toledana tenía precedencia sobre las demás
sedes episcopales de la España católica durante las edades medieval y moderna. Aún hoy, el arzobispo de Toledo es también llamado primado de España y suele ser elevado por el Papa a la condición de cardenal de forma casi automática.
El guerrero más ensalzado de aquellos tiempos (y verdadero héroe nacional) fue Rodrigo Díaz de Vivar (1043-1099), más
conocido como el Cid Campeador. Este nombre procede de la
palabra árabe seyyid, o señor, y el apelativo «campeador» del
latín campi ductor, o campeón. El Cid, cuya figura se exalta en
el Cantar de mio Cid, poema épico que se cree que fue escrito
por un monje español del siglo xii, fue una especie de mercenario que luchó al servicio de los reyes moros. Pero se le recuerda especialmente por haber sido la figura central en la primera reconquista cristiana de Valencia. El resto de territorios
musulmanes fueron cayendo progresivamente bajo el empuje
de las fuerzas cristianas; en 1264, ya solo quedaba bajo dominio
islámico el reino de Granada, que terminaría siendo conquistado por los cristianos en 1492 como parte de un proceso que
abriría la puerta a una mayor unificación del país.
31
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