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¿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.
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sobre la España contemporánea. 
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con claridad todo lo que hay que 
saber. Es deslumbrantemente bueno 
su análisis de la crisis económica  
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Paul Preston
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profundidad de reflexión, equilibrio 
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sagacidad en la selección son 
cualidades que rara vez pueden verse 
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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
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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 dama-
nes»). 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 le-
giones y quince mil soldados aliados y estableció allí una pre-
sencia 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 hablan-
tes que lo tienen como lengua materna (más de cuatrocientos 
ochenta millones) tras el chino mandarín, y es oficial en vein-
tiún países, así como en las Naciones Unidas (junto a otros cin-
co) y en la Unión Eu ropea.

Los romanos desarrollaron el regadío, construyeron calza-
das, 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 gra-
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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. Ade-
más de su idioma, también el derecho y el cristianismo roma-
nos terminarían por impregnar la vida española, aunque modi-
ficados 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 es-
tablecieron 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 berebe-
res) arribaron a las costas meridionales de la península Ibérica 
en 711, concretamente a una masa de roca caliza a la que llama-
ron jabal-tarik (roca de Tarik), que es la Gibraltar actual. En 
muy pocos años sometieron a los visigodos, que habían ido re-
emplazando a los romanos a partir del siglo v como dominado-
res de Hispania, y se hicieron con el control de la mayor parte 
de lo que hoy es España y Portugal. (Llegaron más al norte in-
cluso, hasta Poitiers, donde fueron derrotados por Carlos Mar-
tel 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 aproxi-
madamente con las actuales Andalucía, Galicia más Portugal, 
Castilla más León, Aragón más Cataluña, y la Septimania (la 
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zona de Francia que comprende la región donde hoy se en-
cuentran Béziers, Carcasona y Narbona).

La resistencia cristiana a los musulmanes se concentró ini-
cialmente 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 Cova-
donga) en una cueva. El heredero o (como es el caso en la ac-
tualidad) la heredera al trono español recibe el título de prínci-
pe o princesa de Asturias en reconocimiento de la importancia 
de dicha región como cuna de la España cris tiana.

El califato de Córdoba que se instauró en la España meridio-
nal, 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 Vi-
cente, 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 edifi-
cio andalusí más imponente es el palacio de la Alhambra de Gra-
nada. 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 momen-
to de máximo esplendor, y albergaba magníficos palacios, jardi-
nes, fuentes y bibliotecas, además de un centro de aprendizaje y 
traducción en una época en la que el resto de la Europa medie-
val no alcanzaba tal nivel de desarrollo. Los musulmanes se mos-
traban 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 
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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 comer-
cio, agricultura y urbanización (crearon nuevas ciudades, como 
Badajoz y Almería), y aprovecharon el sistema romano de rega-
dío. 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 mi-
nas de Río Tinto), seda, tejidos y otras especialidades. El mercu-
rio 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 cau-
dillos 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 posterior-
mente, catedral) de Santiago de Compostela, la actual capital de 
Galicia, en el noroeste del país, alberga la cripta de Santiago Ma-
tamoros, quien, según la leyenda, se apareció como guerrero a 
lomos de un caballo blanco en la batalla de Clavijo y ayudó a los 
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cristianos a apuntarse una victoria contra las fuerzas moras, neta-
mente 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. Te-
niendo 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  corrección política (véase «¿Cómo se afrontó en España 
el fenómeno de la inmigración?», en el capítulo 5). En 1085, To-
ledo, ciudad muy cercana al centro geográfico de España, fue 
conquistada por las fuerzas cristianas, lo que disparó considera-
blemente la moral de esos reinos. De la importancia de Toledo en 
la historia de la Reconquista da buena fe el hecho de que su archi-
diócesis 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 medie-
val y moderna. Aún hoy, el arzobispo de Toledo es también llama-
do primado de España y suele ser elevado por el Papa a la condi-
ción de cardenal de forma casi automática. 

El guerrero más ensalzado de aquellos tiempos (y verdade-
ro 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 merce-
nario que luchó al servicio de los reyes moros. Pero se le re-
cuerda especialmente por haber sido la figura central en la pri-
mera 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 conquista-
do por los cristianos en 1492 como parte de un proceso que 
abriría la puerta a una mayor unificación del país.
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