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La Fundación Cultural Ángel Herrera 
Oria propone un análisis de relacio-
nes entre ambas comunidades, desde 
el punto de vista histórico y cultural, 
para avanzar en la resolución del con-
flicto vigente que afecta a la unidad 
nacional.  

“Como Fundación Cultural com-
prometida con nuestro 
tiempo y fieles al espí-
ritu del cardenal Ángel 
Herrera Oria en el 50 
aniversario de su óbito, 
seguimos atendiendo 

CATALUÑA Y ARAGÓN EN ESPAÑA

las inquietudes que percibimos en la 
sociedad.

Lo hacemos en una jornada (3 de 
julio, Ibercaja, Zaragoza) relacio-
nada con un problema público de 
peso como es la unidad de España, 
agravado por una manipulación de la 
Historia cuyos términos analizamos. 
Deseamos dar nuestro criterio con ri-
gor para ayudar a conocer la verdad, 
tanto histórica como cultural, de los 
sucesos que están aconteciendo por-
que pensamos que éste es el cami-
no para poder solucionar el conflicto 
entre todos”.

JORNADA

CATALUÑA, ARAGÓN Y ESPAÑA:
INVENCIÓN DE LA HISTORIA Y PROBLEMÁTICA ACTUAL

F. L.
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¿En qué medida había conciencia hispáni-
ca en la Edad Media? ¿Y catalana?  ¿Ara-
gonesa? La jornada se abrió el 3 de julio 
con este primer estudio crítico de fuentes 
cronísticas.

La primera mesa redonda Lo que la 
Historia nos cuenta, presentada por el 
novelista histórico Alejandro Corral, se 
inauguró con la investigación Cataluña 
y Aragón en la Edad Media del profesor 
titular de Historia Medieval (CEU San Pa-
blo), Alejandro Rodríguez de la Peña.

Ilustró como ejemplo paradigmático 
de falseamiento de la Historia “el dogma 
y toda la mitología de la Cataluña mile-
naria con la senyera y la independen-
cia…” recordando que “el gobierno de 
la Generalitat de Jordi Pujol desplegó 
en 1988 unos fastos para proclamar el 

milenario de Cataluña, claro ejemplo 
de manipulación porque se basa en 
un concepto erróneo al no existir el 
concepto de nación en la Edad Media, 
ni  tampoco la palabra Cataluña existía 
en el año 888”. Hay que esperar a 1117 
para encontrar la primera mención del 
concepto territorial de Cataluña, “que 
no el nacional, mientras que el con-
cepto de Aragón es indiscutiblemente 
un término político de uso ya desde el 
siglo X”.

Aclaró que “el mito del Cid quizá sea  
catalán como producto literario latino 
anterior al Cantar castellano” pero su 
faceta de “epítome del héroe patrióti-
co, hispánico, como se proyectó en el 
medievo,” y esta vinculación cultural 
del héroe “suelen ocultarse en la his-
toriografía y la educación en Cataluña”. 
Concluyó que, “tras la unión dinástica, 
al rey de Aragón se le cita como tal en 
la documentación catalana, nunca en 
términos de conde de Barcelona”, y 
todo el siglo XII transcurrirá “con dos 
únicas menciones a Cataluña”.

“EL HISTORIADOR HOY TAMBIÉN 
TIENE MECENAS QUE LE CONDICIONAN”

El concepto político aragonés es 
más antiguo que el catalán sin 

ninguna duda histórica

Alejandro Rodríguez realizó un abordaje objetivo 
del concepto de Cataluña y Aragón a través de 
crónicas medievales
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De la Cataluña y el Aragón medievales guió el tránsito a la Edad Moderna Alejandro Corral 
para dar paso a una resignificación de la relación de ambas en el marco monárquico. Un 
repaso de conflictos de claros paralelismos con la actualidad. 

“El gran problema de España es la di-
visión entre reinos conquistados y he-
redados”. Entre estos últimos,  Castilla 
y Aragón, y los territorios vinculados. 
Destacó Consuelo Martínez-Sicluna y 
Sepúlveda, profesora titular de Filoso-
fía  del Derecho (UCM), con esta afir-
mación suya, a Baltasar Álamos de Ba-
rrientos, “defensor del tacitismo y autor 
representativo de uno de los momen-
tos de crisis de la Monarquía Hispáni-
ca a mediados/finales del siglo XVI”.  El 
conflicto venía de “la composición de 
esa Monarquía, que marcaría la difi-
cultad de gobernar reinos tan dispares 
con instituciones tan diversas, lo que 
hoy es también uno de los problemas 
de España”. Añadía J.A. Maravall que 
“las devaluaciones de la moneda de ve-
llón agravaban la mala situación econó-
mica y social”, así como “la política de 
expansión defensiva de los territorios 
de la Monarquía Hispánica”. 

CATALUÑA DENTRO DE ARAGÓN
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Aragón se encontraba “más abierta al 
mundo que Castilla y se consideraban 
aragoneses todos los que integraban los 
territorios de esa Corona, que conser-
vaban sus instituciones gobernados por 
una sola dinastía”. Mientras que “Castilla 
renacía de problemas dinásticos de legi-
mitidad, Aragón padecía una crisis comer-
cial, la crisis agraria desembocaba en una 
crisis social donde la oligarquía pretendía 
socavar la autoridad de los Reyes en quie-
nes el pueblo encontraría a sus más firmes 
aliados”. Las hostilidades se mantendrían 
especialmente de 1462 a 1481, “y la Cata-
luña surgida sería un país exhausto que ha 
perdido ímpetu comercial y económico, 
dentro de Aragón”. Fernando el Católico 
sería “el gran pacificador y el gran estra-
tega, haciendo de la guerra civil el marco 
para restaurar un gobierno semejante al 
del resto de territorios”.

Sobre sus problemas históricos en la Monarquía Hispánica 
disertó Consuelo Martínez-Sicluna y Sepúlveda 

En la crisis, el pueblo de las 
ciudades encontró a su 

firme aliado en los Reyes 
frente a la oligarquía
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Barcelona tiene cuatro premios Cervantes 
recientes (Marsé, Matute, Goytisolo y Men-
doza) y las principales editoriales en caste-
llano del mundo. El amor con el país es mu-
tuo, viene de lejos: España, ideal constante 
en la literatura catalana decimonónica.

Escritores afincados en Cataluña, ga-
nadores de premios como el Planeta, 
han tenido que abandonarla por pre-
siones como verse instados a escri-
bir en catalán, apostillaba Alejandro 
Corral. Sin embargo, Enrique San Mi-
guel Pérez, catedrático de Historia del 
Derecho y de las Instituciones (Uni-
versidad Rey Juan Carlos), desplegó 
una argumentación en positivo que 
comenzó con Josep Pla (1897-1981), 
“el mejor escritor catalán del siglo XX” 
y su cita: “El catalán es un español a 
quien le han dicho que ahora tiene 
que ser otra cosa”. Subrayó que “un 
poema patriótico en España no tiene 
que estar necesariamente escrito en 
castellano porque existen más lenguas 
en nuestro país”, y ensalzó en estos tér-
minos la Oda a Espanya de Joan Mara-
gall (1860-1911): Escucha, España, la 
voz de un hijo/ que te habla en lengua 
no castellana./ Hablo en la lengua que 
me ha legado/ la tierra áspera./ En esta 
lengua pocos te hablaron/ en la otra, 
demasiado… Padre de la poesía ca-
talana modernista, poeta pionero en 

vislumbrar la joven escuela castellana 
o la joven generación madrileña (de 
residencia) con Miguel de Unamuno, 
“quien fue a visitarle a Barcelona y en 
1906 utilizaba por primera vez la idea 
de catalanizar España”. Dio relevo a 
una nueva generación de grandes au-
tores cristianos encabezada por Salva-
dor Espriu, “autor del poemario más 
centrado en la idea de España en el si-
glo XX, La pell de brau, por el que fue 
candidato al Nobel”. 

Recordó “el boom de literatura caste-
llana con los editores catalanes Víctor 
Seix y Carlos Barral, y la creación en 
Barcelona de un Instituto de Estudios 
Hispánicos por J.M. Castellet (Nueve 
novísimos poetas españoles) que en 
1971 se centró en el poeta españolista 
por excelencia, Jorge Guillén”. 

LETRA ESPAÑOLA,
TINTA CATALANA 

Sigue existiendo una 
Cataluña que ama a España 

y crea en castellano

Enrique San Miguel 
ejemplificó con ilustres 
plumas su conferencia
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Una invitación a fijar bien la vista en aquella 
fecha, clave por desencadenar unas cons-
tantes que se han venido repitiendo en la 
crisis permanente entre Cataluña y el resto 
de España a lo largo de las décadas.

“¿Y a partir de ahora, qué?” Es la pre-
gunta tras los últimos acontecimientos 
catalanes. “Habrá que valorar qué se 
hizo mal históricamente, si es que algo 
se hizo mal”, entre otros retos, planteó 
José Luis de Arce, exdiputado y aboga-
do, columnista de Heraldo de Aragón y 
colaborador de la Universidad de San 
Jorge, quien abrió siguiente sesión con 
la Problemática actual: Media Cataluña 
en rebeldía. Lanzó el primer guante a 
Antonio Martín Puerta, director del Insti-
tuto de Humanidades Ángel Ayala (CEU 
San Pablo), que se centró en los aconte-
cimientos del 34. “Los problemas empe-
zaron desde el principio, acontecieron 
en Barcelona dos proclamaciones de la 
República por falta de acuerdo interno, la 
versión moderada de Lluís Companys y 
una fórmula del coronel Macià no previs-
ta en el Pacto de San Sebastián, la Repú-
blica catalana dentro del Estado federal 
español”, explicó. El habitual grado de 
ambigüedad en los planteamientos cata-
lanes “dio pie a interpretaciones distintas 
desde Madrid y el resto de España sobre 

ATRÁS PARA TOMAR 
PERSPECTIVA
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lo que sucedía en Cataluña, algunos op-
timistas entendieron que con el estatuto 
del 32 se había resuelto el asunto y otros 
no, como Indalecio Prieto, porque los 
socialistas no eran nada partidarios del 
Estatuto Catalán”. Mientras se ponía en 
práctica el Estatuto, “tenía lugar un régi-
men sectario, según Josep Pla”. 

No fue una sublevación generada es-
trictamente por el nacionalismo catalán, 
“formaba parte de la insurgencia general 
de la izquierda contra la República que 
no ha sido en España mera forma de go-
bierno sino un tipo de régimen, concre-
tamente la del 31 imitó la Tercera france-
sa, segregadora”, que no concebía que la 
derecha gobernara. Desde la revolución, 
concluyó, “existen dos Francias y dos Es-
pañas, no somos tan originales”.

Antonio Martín repasó los 
Antecedentes cercanos: 
La sublevación del 6 
de octubre de 1934

Ya en el siglo pasado, el grado de 
ambigüedad de planteamientos 

generó interpretaciones dispares 
de lo que sucedía en Cataluña
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Llegados en la cuarta ponencia cronológicamente a la Constitución, desde allí, 
¿cómo alcanzamos nuestro presente crucial? ¿Y qué se puede hacer ahora? Aquel 
hito de la Historia de España es análogo al momento actual en términos críticos.

Tras recomendar La enfermera de 
Brunete de Maristany para compren-
der “el caos de la Barcelona del 36” 
y cerrar el tema de la República, José 
Luis de Arce embarcó al auditorio en 
el siguiente viaje, Desde la Constitu-
ción Española a la situación actual de 
la mano de Pablo Gutiérrez de Cabie-
des, catedrático de Derecho Procesal 
(CEU San Pablo). “España vive una de 
sus mayores crisis, están en juego los 
pilares del ordenamiento jurídico, la 
justicia, la cultura, la libertad, la paz 
social y el propio Estado de Derecho 
e incluso la propia existencia del país 
como tal”, explicó el experto. “Hemos 
vivido una crisis económica de dimen-

¿QUÉ HACEMOS CON LA CRISIS HOY? 

siones desconocidas en tiempos mo-
dernos que ha provocado una crisis 
social con una profunda crisis ética 
en su origen, íntimamente relaciona-
dasa ambas, dando lugar a una crisis 
política, funcional y hasta nacional”, y 
la clave está en que se atendieron los 
problemas económicos y financieros 
“pero se descuidaron las causas pro-
fundas de la crisis, lo doméstico y lo 
familiar, lo administrativo y lo cultural, 
y la salida ya la vemos en el ámbito 
socioeconómico pero el problema si-
gue radicado en el ámbito estructural 
y educativo que exige reformas con 
una previa recuperación de valores y 
principios”. Determinó que “España 
viene sufriendo un grave deterioro 
institucional y político, por corrupción 
y desprestigio, y este proceso de de-
bilitamiento y descomposición ha cul-
minado en la crisis nacional”.

Pablo Gutiérrez apuntó a una regeneración 
constitucional como Propuesta de futuro

España necesita reformas 
estructurales y educativas, 

previa recuperación 
de valores y principios



Anunciada la última intervención por el 
propio ponente como el “anticlímax” de la 
jornada, de carácter, no obstante, “optimis-
ta”, se cerró con una exposición de matices 
en relación a los caminos posibles para la 
resolución del problema catalán.

La intervención de Jesús Morales Arri-
zabalaga, profesor titular de Historia del 
Derecho (Universidad de Zaragoza), fue 
presentada por José Luis de Arce como 
necesario colofón sobre la Problemática 
actual. Entró directamente en materia alu-
diendo al hecho de que “suele apelarse al 
diálogo como solución al conflicto”. Pero, 
puntualizó, “el diálogo no es un valor ab-
soluto, hay que hacer una evaluación de 
las condiciones de la confrontación, y, 
en concreto, debe tenerse en cuenta el 

respeto a los modos de producción y co-
municación del conocimiento, hay unas 
reglas, unos repartos de roles, una deon-
tología del intercambio de la información 
que si no se van a respetar es mejor aban-
donar toda esperanza”. En un escenario 
comunicativo normal operan “una serie 
de principios que facilitan y suavizan la 
comunicación (cooperación, pertinencia, 
relevancia, cortesía y caridad interpretati-
va); y éste no es el caso, hay indicios de 
que toda esa colaboración está suspen-
dida en el plano argumentativo”.   

Subrayó que “no estamos hablando 
de naciones sino de sujetos jurídico-po-
líticos colectivos: a quién consideramos 
origen de toda la jurisdicción, de todo el 
poder político”. Es decir, “el rey, durante 
todo el Antiguo Régimen; a quien en la 
Transición a los regímenes constituciona-
les se intenta sustituir por la nación; y con 
esa Transición, que es más fácil desde el 
punto de vista intelectual cuando se cor-
tan cabezas, España entra en el constitu-
cionalismo y no queda claro si el origen 
es la nación española o es el rey o si el 
rey tiene un poder político que no pro-
cede de la nación”. Es decir, “hubo una 
Transición defectuosa”, y sigue haciendo 
falta diálogo real sobre “identidad espa-
ñola” superando el tradicional plantea-
miento “exageradamente ontológico” 
basado en definir qué es “ser español” 
para pasar a la acción con los mecanis-
mos de arbitrio adecuados.

FUERA RETÓRICAS

Debemos superar planteamientos 
exageradamente ontológicos 
basados en definir qué es ser 
español para pasar a la acción

Jesús Morales planteó 
¿Todavía es posible un 
acuerdo? Y una segunda 
pregunta clave:
¿Bajo qué condiciones?  

Media Cataluña en rebeldíaJornada Cataluña, Aragón y España 7
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“
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“

La Historia es un arma ideo-
lógica que el poder utiliza 
para justificarse a través del 
presentismo

¿Cómo podemos rebajar 
la tensión separatista? 
Pensemos qué hicimos 
mal, qué hacer bien

En crisis económica y social 
se genera crisis política de 
forma torticera, en bonanza 
no se tiende al separatismo

Dejamos respuestas 
constructivas para el futuro 
de la unidad nacional

Alejandro Corral 

José Luis de Arce

Consuelo Martínez-Sicluna
y Sepúlveda  

Fernando Lostao  
Antonio Martín Puerta

En España políticamente 
hablamos poco y hay pre-
guntas que deberíamos 
formular explícitamente 
sobre el conflicto catalán

Ésta es una jornada de 
especial significación 
por el momento en que se 
celebra y dónde se celebra

Jesús Morales  Arrizabalaga

Pablo Gutiérrez de Cabiedes

No hay ningún movi-
miento revolucionario 
espontáneo en la Historia. 
Preguntémonos quién 
está detrás de todo ahora
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