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mapas, ocho cuadros y un gráfico, distri
buidos en el texto pero no registrados en 
el índice explican el desarrollo institucio
nal de la Inquisición y de su actuación.

Las distintas partes del libro procuran 
información correcta resumida, y sin callar 
nada importante tratan de presentar los dis
tintos aspectos del tema sin el apasiona
miento que con frecuencia inspira en ma
yor o menor medida incluso en estudios 
serios. Será este propósito el que explica la 
decisión del autor de no incluir en este 
libro reproducciones de las muchas pintu
ras históricas que con frecuencia se presen
tan. El propósito del autor de quitarle al 
tema el sensacionalismo que con frecuen
cia se encuentra en libros sobre la Inquisi
ción se persigue con la presentación de la 
misma como un amplio fenómeno social 
de dimensión europea y al recurrir a con
ceptos como “confesionalización” que se 
acuñaron por la historiografía alemana 
que se ocupa de la reforma protestante.

Horst Pietschmann

Xavier Torres: Naciones sin nacionalis
mo. Cataluña en la monarquía hispánica 
(siglos xvi-xvii). Valencia: Universidad 
de Valencia 2008. 392 páginas.

Como fácilmente se puede deducir de 
su título, el último trabajo publicado por 
Xavier Torres analiza un tema tan intere
sante como, debido a su intensa carga 
política, controvertido en la España 
contemporánea. Torres se pregunta por la 
veracidad histórica de una afirmación asu
mida en el presente por el nacionalismo 
político catalán, esto es, si la Guerra de 
Separación o de los Segadores entre el 
Principado de Cataluña y los Austrias 
españoles (1640-1659) fue un conflicto 
nacionalista, es decir, si lo que lo originó

fue la pugna entre dos modelos de Estado 
nacional. En otras palabras, lo que el autor 
se plantea es si es históricamente acepta
ble identificar el origen del nacionalismo 
contemporáneo catalán con el menciona
do episodio histórico. Este extraordinaria
mente interesante acercamiento se encua
dra en la discusión historiográfica sobre el 
origen del nacionalismo y de la nación en 
Europa, que básicamente estudia si éstos 
ya existían en los siglos xvi y xvii, si su 
origen se remonta a la época medieval, o 
si aparecen más tarde, durante la época 
contemporánea, a finales del siglo xvm o 
durante el xix.

Para poder responder a estas cuestio
nes, el autor trata de delimitar la importan
cia política de la identidad catalana de 
entonces y explicar las razones por las que 
lo era. De la misma manera, y dada esa pre
misa, introduce la necesidad de averiguar 
por qué podría haber sido conflictiva con 
otras identidades y lealtades políticamente 
concurrentes y compartidas hasta entonces 
sin mayores problemas, como por ejemplo 
la fidelidad a un monarca o a una dinastía. 
Finalmente, el autor considera el alcance 
social de la mencionada identidad, pues, 
afirma, si lo que se defendía en esta guerra 
era un estatus político que afectaba sobre 
todo a las élites, es necesario saber si el 
resto del pueblo participó y por qué lo hizo.

Con esos objetivos Torres desarrolla su 
obra; comenzando con un análisis historio- 
gráfico y cronológico de los estudios que 
sobre nacionalismo o nación se han edita
do, contemplados en función de los deter
minantes históricos existentes en cada uno 
de los períodos analizados desde comien
zos del siglo xix. Al hacerlo, el autor con
fronta las dos visiones básicas: aquélla que 
afirma que la nación hunde sus raíces en la 
época medieval, y la que afirma que no 
aparece sino hasta el siglo xix.

A continuación se mete de lleno en el 
estudio de la documentación institucional Ib
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y privada (libros de notas o de familia) 
generada durante el conflicto en Cataluña. 
Y al hacerlo incluye un muy interesante 
análisis de la terminología política que 
aparece en ambas. Así, el autor analiza 
desde una perspectiva cronológica (tratan
do de definir y explicar los cambios ocu
rridos en el tiempo, antes y durante el con
flicto) la frecuencia en el uso, así como el 
significado de términos como patria, 
nación, Estado, tierra, provincia, lo que 
como bien apunta Torres, sin duda ayuda a 
encontrar una respuesta a las cuestiones 
que generaron su ensayo.

Torres concluye afirmando la exis
tencia de una nación y un nacionalismo 
catalanes durante los siglos xvi y xvn, aun
que, eso sí, diferentes a los contempo
ráneos. Según Torres, eran más bien de 
carácter constitucional (defensores de las 
constituciones locales) e incluso provincial 
(en la acepción coetánea y política del tér
mino) antes que verdaderamente étnico o 
nacional. En otras palabras, su razón de ser 
no estribaba en una lengua o cultura dis
tintiva, ni en la reivindicación de cualquier 
género de concordancia entre el Estado y 
la nación, como lo hace el nacionalismo 
contemporáneo, sino en la defensa de unos 
privilegios o derechos colectivos, esta
mentales y desigualmente adjudicados, 
que definían el lugar de la provincia cata
lana en la monarquía de los Habsburgo. Es 
por eso que, según Torres, en la época, ser 
catalán se definía más en términos jurí
dicos que en términos gentilicios, étnicos o 
incluso culturales (forma de ser). Por tanto, 
la Guerra de Separación o de los Sega
dores, al igual que otros conflictos con 
cierto componente patriótico que le prece
dieron y le sucedieron (Provincias Unidas, 
Nápoles, Portugal), no se puede catalogar 
como un movimiento nacionalista moder
no, por el contrario, afirma, todas ellas no 
son sino movimientos de rechazo a las cre
cientes demandas y presiones (económicas

y políticas) de las monarquías compuestas 
del período, que afectaba a toda su pobla
ción, por lo que hizo que el levantamiento 
incluyera también a las clases populares. 
En otras palabras, no fue un levantamiento 
contra el imperio español sino contra los 
Habsburgo.

Juan Carlos Sola Corbacho

José Álvarez Junco/Gregorio de la 
Fuente Monge: El nacimiento del perio
dismo político. La libertad de imprenta 
en las Cortes de Cádiz (1810-1814). Ma
drid: Asociación de la Prensa de Madrid 
2009. 422 páginas.

Veinticinco años después de la obra 
fundadora de Emilio La Parra López (La 
libertad de prensa en las Cortes de Cádiz. 
Valencia: Ñau Libres 1984), ha aparecido 
una nueva monografía sobre la primera fase 
de libertad de imprenta en la historia espa
ñola. Más allá de que los dos historiadores 
madrileños recuerdan a tiempo del bicente- 
nario la proclamación de ese “principio 
irrenunciable en una sociedad demo
crática” el 10 de noviembre de 1810, su 
pretensión es investigar nuevos aspectos de 
ese tema. Con ello se refieren los autores, 
más que a nuevos detalles sobre el procedi
miento legislativo en general, concreta
mente a tres puntos: primero una perspecti
va europea del tema; segundo la unión del 
debate sobre la libertad de imprenta con el 
principio de publicidad parlamentaria; y 
tercero una biografía colectiva de los cien 
diputados de las Cortes de Cádiz que discu
tían la libertad de imprenta.

Antes de comparar la situación en Es
paña con otros países europeos, el libro 
ofrece un breve resumen de la historia de 
la regulación de la imprenta española des
de 1500. De la comparación siguiente re-


