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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene su primer impulso en  las clases del curso del Máster que se 

ocuparon de algunos  conceptos políticos fundamentales, dentro de la materia El lenguaje de 

la política. Aquel primer  esbozo de análisis del concepto de Nación despertó un especial 

interés en mí, debido probablemente a que se podía percibir fácilmente en la discusión 

pública –política y mediática- que el concepto de la nación ocupaba un lugar central. 

 

No obstante, desde el principio de la elaboración del trabajo me encontré con la 

dificultad de tener que distinguir con claridad entre los aspectos teóricos de la nación –como 

término polisémico y controvertido, al igual que otros conceptos políticos fundamentales- y 

los aspectos relativos a la conexión entre la teoría de la nación y la práctica política. Y decidí 

que el trabajo se concentrara en la dimensión teórica del concepto de nación en Enric Prat de 

la Riba, dejando fuera del estudio la conexión que este intelectual y político establece entre el 

concepto y la inmediata acción política, tendente en este caso a la construcción de un Estado 

catalán. Hace un siglo, poco antes de morir, Prat de la Riba había pronunciado un discurso 

ante la Asamblea de la Mancomunitat de Catalunya como presidente de la entidad en el que 

decía: 

 

“Todos, yendo más o menos lejos, algunos deteniéndose pronto, algunos viendo lejos aún el 

término de su ideal, todos queremos para Cataluña un cuerpo de Estado, todos sentimos que la 

dignidad de la voluntad popular catalana exige imperiosamente, más o menos acentuadas o 

atenuadas, formas de Estado” (Enric Prat de la Riba, “Document Transcendental pel govern 

de Catalunya. El President de la Mancomunitat als diputats que la integren, La Veu de 

Catalunya, 24 de mayo de 1917) 

 

Pues bien, este trabajo, aunque obviamente expone las propuesta políticas de Prat, se centra 

en  el análisis del concepto de nación de Prat de la Riba en su libro más importante, La 

nacionalitat catalana, publicado en 1906, en el que recoge y resume escritos teóricos o 

históricos suyos anteriores y donde establece propuestas políticas para España, que él deriva 

directa y expresamente de su concepción de la nación. 

 

El objetivo del trabajo es mostrar todos los ingredientes que integran el concepto de 

nación de Prat, analizando la recepción que  Prat hace de obras escritas por historiadores y 
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otros  teóricos,  españoles o extranjeros, y exponiendo el resultado de su propia 

reconstrucción y de las consecuencias que él deriva de ahí. 

 

El trabajo no plantea ninguna hipótesis, al modo de las disciplinas de carácter 

empírico, sino que trata de exponer con precisión y claridad su concepción de la nación. 

Considero, no obstante,  que este análisis podría servir de base y ayuda para quien planteara 

una hipótesis acerca de la relación entre nación y Estado en el pensamiento y en la práctica 

del nacionalismo catalán posterior, en el sentido de preguntar, por ejemplo,  si los 

planteamientos “modernistas” de la nación, que entienden que es el Estado el que construye 

la nación, tienen en el nacionalismo catalán un caso distinto,  no “moderno”.  Si, como 

veremos, uno de los puntos fundamentales de Prat es que la nación catalana exige, como algo 

natural, convertirse en un Estado, y si el pensamiento de Prat ha tenido continuidad en el 

pensamiento nacionalista hasta hoy, una  investigación podría plantear si esta relación entre la 

nación y el Estado de Prat y sus seguidores constituye más bien una excepción a los 

planteamientos “modernistas”. 

 

Por todo ello, la metodología seguida en el trabajo es la del análisis interpretativo, 

utilizando aspectos de la “historia de los conceptos” y de la recepción o transferencia cultural, 

juntamente con aspectos del “análisis contextual”, con la finalidad de ofrecer una visión lo 

más completa posible de todos los elementos que componen el concepto de nación en Prat de 

la Riba. 

 

 

2. LA DOMINACIÓN CASTELLANA COMO GÉNESIS DEL RENACIMIENTO  

CATALÁN 

 

Prat de la Riba introduce su obra culmen con su particular relato histórico sobre el inicio de lo 

que denomina como decadencia catalana, para él coincidente en el tiempo con el renacimiento del 

pueblo catalán. Confecciona un texto con un lenguaje literario, plagado de metáforas que le 

sirven para explicar el proceso por el que Cataluña pierde su esencia, su alma, a la vez que da por 

iniciado su resurgir. Una cuidada redacción, que sin duda pone su foco en la estética, además de 

en el contenido, estrictamente divulgativo. Algo que Prat de la Riba aprecia de historiadores 

como Numa Denys Fustel de Coulanges (1830-1889), que aparece contrapuesto a Eduardo de 

Hinojosa (1852-1919) en uno de sus escritos, poniendo en valor al francés respecto al español, 
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que, a su parecer, carecía de estética a la hora de expresar los resultados de su investigación 

histórica1. 

  

 A través de una metáfora en el que el invierno juega el papel de elemento que trunca la 

vida, pero cuyas consecuencias son estacionales y, al pasar, deja brotar de nuevo los seres que 

quedan sepultados bajo la nieve y que han quedado dañados por otros factores meteorológicos 

relacionados con esta estación; el autor explicó cómo el ser de una comunidad cultural permanece 

latente frente a la imposición externa, aun cuando ésta trata de suprimir por completo los 

elementos que son derivación y constructores, a su vez, de la nacionalidad. Este invierno, en el 

caso de Cataluña, habría comenzado a principios del siglo XVIII. En ese momento, Prat expuso 

cómo las instituciones políticas catalanas, que, como se irá viendo, no son mucho más que 

licencias autónomas administrativas otorgadas dentro de la estructura de la Corona de Aragón, 

que el catalanismo recepcionó y describió como netamente confederal, estaban a merced de la 

voluntad de Felipe V. La razón es que, llegado el momento de la consecución del trono español 

por parte de  la familia Borbón, la fuerza social del pueblo catalán ya había sido aniquilada y así 

lo reconoció Prat. Una fuerza que era la encargada, precisamente, de dotar de vida a esas 

instituciones y, por tanto, tras su pérdida, habían perdido su condición de organismo vivo. En este 

punto, cabe resaltar, para entender la descripción histórica de Prat, el componente organicista que 

englobó su obra y que se tratará en profundidad al analizar el capítulo VI, “La idea de la 

nacionalidad”. Pero sí debe quedar claro que, frente a la idea de la sociedad como algo mecánico 

y frío, que él señala que fue generalizada por Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)2, Prat recibe e 

impregna cada uno de sus escritos de la concepción de la sociedad como un cuerpo vivo, 

compuesto por múltiples partes que, en su conjunto, configuran la estructura social. De ello, y a 

                                                
1 En  “Els pagesos de remença”, publicado en 1906 en la Revista jurídica de Catalunya (pág. 129) Prat critica la 
manera de proceder de Hinojosa en El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la edad media, 
publicada originalmente en 1905, por “vaciarse” en la forma de narración literaria y “no conseguir aquellas 

estructurales proporciones en que era maestro Fustel de Coulanges”. 
 
2 Dijo del autor francés que su teoría del contrato y sus doctrinas en torno al origen del poder se basan en una 
concepción “abstracta, artificiosa y apriorística de la sociedad”. Lo hace contraponiéndolo a Joseph de Maistre, al 
que parece establecer como pionero en dotar a la sociedad civil de un “carácter esencialmente natural” y en 

entender “el desarrollo de la sociedad” como “una imagen fiel del proceso en el que se desenvuelve la vida del 

hombre y lo mismo dice del poder” (Enric Prat de la Riba, “La filosofía política del Conde J. de Maistre”, Revista 
jurídica de Cataluña, 1895, 212). De Maistre fue un noble saboyano y agente diplomático del rey de Cerdeña, 
“tenaz” adversario intelectual de la Revolución francesa y “destacadísimo” teórico de la contrarrevolución. (Robert 

Triomphe, Joseph de Maistre. Étude sur la vie et la doctrine d’un matérialiste mystique, Ginebra, Droz, 1968). Sus 
ideas fueron divulgadas en Cataluña por el publicista Joan Mañé i Flaquer. Prat realizó una relectura “atrevida” de 

esos textos e interpreta al autor como un romántico, defensor del tejido social frente al poder (Enric Ucelay. El 
imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España, Barcelona, Edhasa, 2003, 
pág. 144-146). 
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partir de la definición de las instituciones catalanas como organismos vivos que ya no lo son, se 

puede extraer que las instituciones políticas catalanas, junto con un gran número de 

organizaciones civiles, son esas partes subyugadas al todo a las que refiere el autor. Más acertado 

aún, sería decir que son partes que configuran el todo y le otorgan una estructura. 

 

 Seguidamente, Prat realizó un compendio de los hechos históricos catalanes que él 

considera cómo causantes de esa decadencia, de ese proceso por el que esas instituciones, pruebas 

fehacientes de la existencia del pueblo catalán con anterioridad a la imposición, han quedado 

paralizadas, sin vida. Estas causas que jugaban en contra de la prosperidad de Cataluña eran: la 

despoblación, la decadencia del comercio, tras el descubrimiento de América; la anulación de la 

Marina; el paso de las leyes, los funcionarios y las vías comerciales del Mediterráneo al 

Atlántico; la situación internacional, en la que los turcos y los piratas argelinos se habían 

adueñado del Mediterráneo, deteniendo la expansión; el desconcierto administrativo del Estado; 

las guerras largas y costosas para repeler imposiciones del uniformismo e invasiones extranjeras; 

y los ideales que gobernaban el mundo y “encaminaban a los hombres a las grandes unidades 

mecánicas de formación violenta: clasicismo, regalismo3 y centralización” (Pág. 344). Este último 

punto es, probablemente el más significativo, ya que explica el carácter reaccionario de la obra de 

Prat respecto a lo que él vio como grandes corrientes del mundo que, cada vez más, tendían a 

repetir aquellas acciones que traían como resultado la creación de amplias formaciones políticas, 

mediante un proceso homogeneización social. También afirmó el poder monárquico, los reyes, 

que “concentraban y absorbían en su persona el Estado, la nación y la patria” (Pág. 35), eran una 

de las lacras para la prosperidad de los pueblos. En su redacción, Prat les adjudicó una condición 

de aglutinadores del “ser y existir de los pueblos”, de señores de los súbditos y de propietarios del 

territorio nacional; por lo que su voluntad era la ley suprema. La llegada de la Reforma luterana, 

que según el autor catalán hizo decrecer el poder de la Iglesia, favoreciendo esto un incremento 

del poder feudal de los monarcas, reforzó el papel de estos, que vieron fortalecida su condición de 

“todo” de la vida nacional. Cada vez más, las necesidades, intereses y afecciones del pueblo eran 

elementos relegados a la insignificancia; mientras que el consejo de la cámara del rey gobernaba 

                                                
3 Prat rechazó ya en sus primeras páginas la vinculación política y eclesiástica, definiendo como unidad mecánica y 
violenta el sistema por el que la Iglesia tiene influencia y poder civil sobre ciertos asuntos competentes a la política 
y a la sociedad. 
 
4 Cuando en el texto aparece después de una cita textual o una paráfrasis la abreviación “Pág”, con mayúscula en 

la primera letra y entre paréntesis, refiere a la obra La nacionalitat catalana (1906), en la edición bilingüe con 
liminar del historiador Juan Pablo Fusi y Prólogo de Javier Tusell original, publicada por Biblioteca Nueva  
(Madrid) en 1998.  
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la nación, la capital de la nación era la ciudad en el que el rey alzaba su palacio, la lengua de la 

nación era la lengua que el rey hablaba, la ley civil era la ley el rey seguía y las costumbres 

locales eran costumbres de las que el rey participaba. Sentenció Prat: “Todo lo que no se 

acomodaba, era excepción, particularidad o privilegio que se toleraba pero que, a la larga, 

desaparecería”.  

 

Este poder feudal sería clave en la decadencia del pueblo catalán. En el caso español, la 

nación catalana, “principal instrumento de la política de los reyes de Aragón” habría quedado 

“excluida del gobierno por el poder real”, ya que, según su versión, ningún catalán estaba al 

frente de las escuadras y del ejército, ni tampoco ostentaba representación en los centros de poder 

de provincias y colonias o en los Consejos de la Corona que decidían paz o guerra y que hacían 

las leyes. Esto el autor lo señaló como el resultado de varios condicionantes de los titulares de la 

Corona: la procedencia del linaje del poder real, la tendencia natural de poderes fuertes a abusar 

de su fuerza, la resistencia de Cataluña a las invasiones del absolutismo, la adhesión de Cataluña 

a las libertades populares, la nacionalidad de las familias, la procedencia de los funcionarios y 

agentes que rodeaban al poder, etc. Unos motivos que habrían supuesto, junto a la pérdida del 

comercio y de la dirección política autónoma, una desorientación cultural, que habría llevado al 

pueblo catalán a ser tributario de la cultura castellana y a que las pocas manifestaciones de la 

cultura catalana fueran castellanas; llegando a afirmar, a diferencia de otros autores regionalistas, 

que la decadencia de Cataluña no comienza en 1714, cuando cae “el último baluarte de las 

libertades políticas”, sino que, para entonces, la sociedad catalana ya habría perdido “la noción de 

su propia personalidad”. En ese momento, se habría, según su terminología, convertido en una 

provincia de España, “sometida al gobierno, a la lengua, a la dirección social de otro pueblo”.  

 

Para Prat, esa pérdida de la consciencia del propio ser del pueblo catalán es una 

transformación que no viene sola, sino que trae consigo de la mano un segundo proceso que, 

simultáneamente y como en la metáfora del invierno, impide la desaparición de ese alma, que 

queda salvaguardada. Las transformaciones de esta índole, expone el autor, comienzan por los 

“círculos superiores de la vida nacional” e “irradian en ondas concéntricas hasta las capas sociales 

más hondas, las más fuertemente apegadas a la costumbre, las más contrarias a las innovaciones”. 

El político de Castellterçol indicó que “la transformación está virtualmente completada cuando 

todo los centros propulsores de la vida nacional han sentido el nuevo impulso” y “cada centro 

propulsor transmite el impulso recibido a todo el sistema social de que él es centro”. Sin embargo, 

en el caso catalán y, en los renacimientos, en general, ocurre un “fenómeno contradictorio y 
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confuso” –advirtió Prat-:  “avanzan simultáneamente dos impulsos contradictorios”. En el caso de 

Cataluña, asegura, “coexisten dos procesos, uno de catalanización obrando en los círculos 

superiores y otro de descatalanización arrojado de las alturas actuando en la periferia” y, 

“mientras llegan a la periferia las primeras impulsiones, el impulso de la nueva corriente 

comienza su propio proceso de irradiación” (Pág. 37). 

 

El autor aportó ejemplos para probar su teoría de impulsos en círculos concéntricos: 

“cuando se restaura en los Jocs Florals la lengua catalana, la gente deja de escribir en catalán […] 

cuando Verdaguer publica en catalán La Atlàntida, las familias humildes consideraban un insulto, 

una ofensa, que se les escribiera en catalán por correspondencia” o cuando se aumentan las 

“disposiciones ministeriales de carácter centralista mientras las campañas nacionalistas están en 

plena efervescencia” (Pág. 38). Concluye lanzando un mensaje de alivio, casi triunfalista sobre el 

renacimiento catalán: “lo que llega a la masa” es la corriente que muere: la que verdaderamente 

avanza y triunfa es la que domina en las cimas, en los centros de impulsión, en los círculos 

propulsores de la vida nacional”. En esta preservación y regeneración, frente al nuevo impulso 

invasor, Prat señaló a los componentes de la clase rural de Cataluña como los históricamente 

responsables de guardar el espíritu catalán: “cuando Cataluña quedó pobre y sometida, cuando se 

convirtió en provincia, el espíritu catalán, arrojado de las alturas, esperó culto en las clases rurales 

a que volviese el tiempo de germinar, crecer, florecer y medrar [...] Gentes apegadas a la tierra 

por tradición, por amor, por necesidad de vivir, vinieron a ser el claustro materno donde el 

espíritu catalán fue a refugiarse, donde sintió el primer impulso de germinar y crecer”. Este apego 

a la tierra como condición que convierte a las comunidades rurales en salvaguarda de la esencia 

del pueblo, sitúaba a las zonas campestres catalanas como el “depósito de la vida nacional” (Pág. 

38). 

 

Con la entrada de la gente de la tierra a la vida pública, tras un éxodo rural, en el que 

habrían ido adoptando “profesiones ciudadanas”, tiene lugar, según Prat, los que fueron los 

primeros pasos para el comienzo del renacimiento catalán, en el que “una multitud de esclavos se 

convierten en propietarios de la tierra y entran en la vida pública”: la Redención de los payeses, 

episodio también conocido historiográficamente como la Guerra de las remensas (1462-1472), y 

la  sentencia de Guadalupe (1486) 5 que fue la confirmación del proceso de liberación. Esta 

                                                
5  Mediante esta sentencia, Fernando II de Aragón liberó a los payeses de remensa sujetos a la tierra de 
un señor de sus obligaciones a cambio de pagar un rescate (de ahí, el término remensa) y abolir los malos usos 
señoriales. 
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entrada en la vida pública provocó –relató Prat- que las gentes de las masías renovaran y 

fortalecieran con sangre nueva a la población de ciudades y villas, que la juventud se encontrara 

allí a obradores parados y puertos solitarios, provocando el deseo de entrar en el comercio con 

América, y que no se pensara en el pasado de los antiguos burgueses, ya que no lo conocían, sino 

en algo nuevo que no disfrutaron los burgueses de los buenos tiempos en Cataluña. Esto, según el 

autor, es lo que provoca el estallido ante el rey en las Cortes de Barcelona, que es el primer 

impulso del renacimiento catalán, en una sesión presidida por ese mismo rey que, posteriormente, 

las destruiría: Felipe V. Allí, representantes de ciudades y villas reclamaron el derecho de 

comerciar con América. Ese es, para Prat, el comienzo del renacimiento catalán. 

 

 En este primer capítulo, en conclusión, el autor situó en el tiempo el comienzo de la 

decadencia catalana y simultáneo renacimiento, explicando sus causas, así como la forma de este 

proceso en el que coexistirían, en dos ámbitos diferentes, urbano y rural, la pérdida de la esencia 

del pueblo y la reafirmación de la misma, su renacimiento, al mismo tiempo. Con la entrada de la 

gente del campo en la vida pública, tras poblar las ciudades, se habría producido la inyección de 

particularidades de ese alma conservada en la tierra frente a la homogeneización monárquica y 

esto habría dado a lugar a las primeras reivindicaciones frente a ese poder absoluto. La tierra, en 

un sentido amplio, no refiriéndose sólo a la geografía de un territorio en concreto, es, en 

definitiva, uno de los elementos de la nacionalidad más importantes para Prat. Sin la tierra y sin la 

gente que la trabaja y vive en ella, el pueblo quedaría a merced de imposiciones ajenas, ya que 

carecería del soporte en el que enraíza su cultura y, a la vez, la nutre. Carecería del elemento que 

permite la resistencia y la conservación de la esencia; ya que, siguiendo la metáfora patriana, si 

hay tierra, la semilla de las plantas resiste soterrada en ella durante la imposición de una fuerza 

aniquiladora, como son los fenómenos meteorológicos vinculados a la estación invernal. De ahí, 

el símil del autor.  

 

 

3. DE LA CATALUÑA PROVINCIA A LA CATALUÑA REGIÓN 

 

A partir de su localización del inicio del fin, que es, a su vez, inicio del resurgimiento del pueblo 

catalán, Prat refundió, llegado a este punto, el capítulo que escribió como introducción a la obra 

de Lluís Duran i Ventosa Federalisme i Regionalisme, publicada un año antes que La 

nacionalitat catalana. Este prólogo fue expuesto a lo largo de los tres capítulos siguientes (2, 3 y 

4). Mediante esta reutilización, dio respuesta al modo en que ese impulso de renacimiento que 
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señalaba en el capítulo anterior tuvo lugar, comenzando su exposición con la descripción de la 

que, para él, fue la etapa provincialista de Cataluña. Una etapa en la que se produce una 

“bifurcación del alma catalana”, entre la identidad catalana y la castellana, en un contexto en el 

que predominaba el mecanicismo6, al que como hemos visto Prat era contrario. Dentro de esta 

concepción, la provincia no tiene sustancia propia, no es nada; no es ni tan siquiera una parte, 

sino un trozo, un fragmento. Según Prat, el verdadero provincialismo, que nunca se dará en 

Cataluña, se encuentra bien en ese Estado, pues “su lucha” radica en mantener los distintivos de 

su provincia, tales como audiencias, comandancias, tabacaleras, etc. En cambio, los 

provincialistas catalanes hablaban de provincia, pero introduciendo “el germen de un espíritu” 

(Pág. 44), que era la negación, precisamente de ese provincialismo. Un provincialismo plagado 

de reivindicaciones radicales, que no defendía lo que une a Cataluña con el Estado o lo que hacía 

que Cataluña asimilara más al Estado; pero que aún no reconocía la diferencia fundamental, sino 

sólo detalles, excepciones, fueros, privilegios. Como resultado de esa tímida diferenciación, los 

clásicos catalanes seguían siendo los clásicos castellanos, la historia catalana es la historia de 

España, los reyes catalanes son los reyes castellanos, “Covadonga, el primer grito de la 

reconquista”, etc. En ese provincialismo catalán, surgió un aforismo muy recurrido, con el fin de 

conciliar las dos ramas del alma que resultan de la bifurcación de la misma: para amar a la nación 

se ha de amar a la provincia. Esto, para Prat de la Riba, es un “sofismo vacío que sólo engañó a 

los catalanes que lo utilizaban”, que “se servían de él para justificar a sus propios ojos la 

contradicción viviente que les atormentaba”. De este aforismo, derivaron lo que Prat indicó como 

engaños o contradicciones, afirmaciones que aseguraban que “para amar más a la lengua 

castellana había que cultivar y amar, primero, la catalana”, que “la existencia de nuestras 

particularidades políticas había de hacernos apreciar más el derecho común, fundado cabalmente 

en principios contrapuestos a los nuestros”, que “dedicándonos al gótico y románico de nuestros 

monumentos sentiríamos devoción más intensa por la Alhambra o la Giralda” o que 

“enamorándonos de las instituciones catalanas crecería nuestra adhesión a las instituciones del 

Estado, basadas en principios, tradiciones y leyes que son negación de los principios, leyes y 

tradiciones que informaban las nuestras” (Pág. 45).  

 

Frente a ello, Prat entendía las provincias como “una división arbitraria que ni tan siquiera 

llega a tocar la epidermis del país” y tiene la convicción de que “el querer unos cuantos 

                                                
6 El mecanicismo entiende tanto el Estado como la organización social como una “máquina, algo inorgánico, 

inanimado, como un conjunto de pedazos de hierro, de ruedas y palancas que una voluntad mueve y combina a su 
placer” (Pág. 43). 
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kilómetros de carretera, la capitalidad de una audiencia o el alojamiento de algunos batallones” 

no influye en el amor a la nación. El provincialismo, para él, era “una ridícula parodia del 

verdadero patriotismo, del patriotismo sagrado que lleva el sacrificio de la vida” y una 

bifurcación del alma catalana, que hacía que Cataluña siguiera teniendo por suyo y propio todo lo 

que el pueblo castellano había hecho pasar por único español. Pero, por el contrario, comenzaban 

a no pedir perdón por la lengua, el derecho y la literatura propia; admitiendo la coexistencia de las 

dos culturas, de las dos psicologías superpuestas, tratando de hallar un fundamento: la armonía de 

la unidad y la variedad. Sobre esto, el autor sentenció que “la variedad en la unidad no nos servirá 

de nada”, ya que “no nos dirá, por ejemplo, si ha de haber una sola ley civil en todo el Estado, 

qué materias ha de reservarse la ley común y cuáles la ley foral o si ésta ha de comprender tal o 

cual territorio”. Este planteamiento de la variedad en la unidad se convirtió en una de las mayores 

aportaciones que Prat recibió de sus coetáneos, a pesar de su rechazo. Recomponiendo el relato 

de Josep Güell i7 Mercader en Lo regionalisme en la nació (1899), para quien la nación, en tanto 

que institución política, era España, tratando de enmarcar el regionalismo en la nación (España) y 

realizar un engranaje entre el Estado nacional y la región8, es cómo construye su especial síntesis. 

El autor reusense le entregó los elementos y Prat los reordenó, partiendo de una realidad para él 

incuestionable: Cataluña era Nación y, por la misma regla, España era muy evidentemente un 

Estado. Esta idea es la que le llevó a desplazar el foco de la búsqueda desde el encaje del 

regionalismo en la nación española al del acomodo del nacionalismo en el Estado español, 

hallando en la fórmula imperial como forma superior de Estado, la respuesta9.  

 

Esta solución permitía enmarcar Cataluña en el Estado español como una unidad viva, 

orgánica, personal; y no como parte de una unidad superior o a lo más un órgano de un ser vivo 

sin personalidad real10. Esta visión orgánica de la sociedad, la concepción de Cataluña como un 

                                                
7 La utilización de la “i” entre los apellidos compuestos catalanes es algo posterior a la normativización de la 

lengua catalana emprendida el Institut d’Estudis Catalans, a partir de 1912. Hasta entonces, el catalán utilizaba la 

“y”. Este apunte es importante tenerlo en cuenta, dado que muchos de los materiales que se han manejado para la 
redacción del presente trabajo datan del siglo XIX y, por tanto, son anteriores al proceso lingüístico (Para un 
conocimiento más amplio del proceso de normativización, veáse Mila Segarra, Història de l’ortografia catalana , 
Ampurias, Barcelona, 1985; y Mila Segarra, Pompeu Fabra: L’enginy al servei de la llengua, Ampurias, 
Barcelona, 1998). 
 
8 Enric Ucelay. El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España, 
Barcelona, Edhasa, 2003, pág. 126-128. 
 
9  Ibidem, págs. 126 y 130. 
 
10 “Discurso de D. José Puig i Cadafalch en la sesión académica de la Joventut Nacionalista”, La Cataluña, IV, 

núm. 168, 24 diciembre 1910, pág. 812. Esta revista catalanista, en busca de una proyección estatal, se redactaba 
excepcionalmente en castellano. 
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ente vivo, es la gran novedad que aporta el regionalismo respecto al provincialismo. Si, ahora, 

Cataluña era vista como un órgano con personalidad propia, si era una unidad autónoma, debía de 

poseer de manera inherente, como un individuo, su libertad para desarrollarse. Mientras que 

Güell propuso enmarcar a Cataluña en un Estado español “distinto del Estado todopoderoso”
11, 

“de tipo nuevo, para nada avasallador con la sociedad civil y su tendencia positiva”, ofreciendo 

un “respeto protector” a esa sociedad12; Prat exigió autonomía, aunque no total, para la nación 

catalana. Su idea de libertad y autogobierno catalán va de la mano de la premisa de que “la 

libertad no puede ser absoluta por el hecho de la coexistencia social”. Para él, “el mejor sistema 

político es aquel que permita una mayor libertad reduciendo más sus limitaciones” (Pág. 50) y ve 

en el self-goverment anglosajón, en el ideal de libertad inglesa, “la verdadera libertad”. Ese 

gobierno de sí mismo que, “reconocido a los hombres, a las corporaciones, a los municipios, a 

todas las entidades sociales”, era, para Prat, el principio de autonomía. Por ello, contrapuso esa 

“libertad inglesa”, que representa la variedad, a la “libertad francesa”, que representa una 

igualdad que, en su visión, absorbe, destruye, nivela y aplasta esa variedad (Pág. 51). Una libertad 

basada en la igualdad frente a las particularidades, heredada de la Revolución francesa y que 

nutrió el contenido doctrinal de republicanos y demócratas en España13. Para Prat, la manera de 

llevar a cabo el ideal inglés frente a la influencia francesa sólo puede darse en una organización 

política: el Estado compuesto. Un Estado formado de Estados pequeños, asociados o federados; 

en el que cada Estado tiene dos soberanías: la propia para su “vida interna” y la delegada para “la 

representación exterior, guerra y marina, vida comercial, derechos individuales, comunicaciones, 

moneda, pesas y medidas”. Este tipo de Estado -añade Prat de la Riba- “fomenta la variedad, y 

                                                                                                                                                  
 
11 Güell i Mercader añade que es un tipo de Estado, “en los tiempos actuales, un peligro para el orden social” (Lo 
regionalisme en la nació, Barcelona, Impremta La Renaixensa, 1889, pág. 20). Enric Ucelay aprovechará esta cita 
para afirmar que, según su definición, Güell i Mercader tenía una concepción del regionalismo “individualista y 

liberal” (El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España, Barcelona, 
Edhasa, 2003, pág. 128). 
 
12 Güell reclamará autonomía para Cataluña en lo que respecta al derecho civil como fruto de su nacionalidad.  
Señala que la diferencia respecto al derecho privado español es que el catalán se inspira en la libertad, mientras que 
el castellano se inspira en la autoridad, por lo que dan a lugar a instituciones y costumbres jurídicas diferentes, lo 
que da como resultado una organización diferente de la familia y la propiedad. Sólo establece una limitación a esa 
reclamación de códigos de derecho privado distintos: el derecho mercantil, por ser, “esencialmente, cosmopolita” 

(Lo regionalisme en la nació, Barcelona, Imprenta La Renaixensa, 1889, pág. 20). 
 
13 Como se expone más adelante y es señalado por Prat en La nacionalitat catalana, la idea de self-goverment la 
recibe de Almirall, a través de su obra Lo Catalanisme (1886).  
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con la variedad la lucha, y con la lucha el progreso, sumando todas las ventajas de los Estados 

pequeños con la fuerza y ventas de los grandes Estados”
14. 

 

Este rechazo a la concepción revolucionaria igualitaria fue sustentada a través de los 

argumentos de la obra del ya citado Joseph de Maistre y la visión de Prat del autor como uno de 

los iniciadores del gran renacimiento medieval, el cual habría triunfado “en todas las esferas del 

orden ideológico o científico siempre precursor del práctico”. La tendencia al self-goverment es 

tan solo uno de los síntomas de este gran renacimiento, en el que Prat vino a enmarcar el 

medievalismo catalán. Algunos de los indicadores que también aportó como prueba de ese 

resurgir son15: el descrédito de la Revolución francesa, del racionalismo apriorista y del 

renacimiento pagano; la rehabilitación completamente terminada ya de la historia medieval, la 

tendencia irresistible a la vida corporativa y a la famile souche16, al régimen representativo, a la 

organización social del trabajo, la exaltación de la costumbre en detrimento de la ley escrita17; la 

ruina de las grandes nacionalidades y el pujante levantamiento de las nacionalidades verdaderas, 

las naturales o étnicas, falsamente llamadas pequeñas patrias18.  

 

Cabe señalar que Prat no fue pionero en el intelectualismo finisecular de la aplicación del 

principio de autogobierno anglosajón al caso catalán. Él mismo señaló como primer esfuerzo de 

                                                
14 Esta defensa del federalismo, aunque, en realidad, acabó por defender un modelo confederal de Estados 
independientes para España, aunque omitiendo el sufijo “con”, la recogió más adelante en los capítulos 8 y 9 de 
la obra, que se analizan en las páginas previas a las conclusiones del presente trabajo.  
 
15 Extraído de Enric Prat de la Riba, “La filosofía política del Conde J. de Maistre”, Revista jurídica de Cataluña, 
1895, pág. 215-220. 
 
16 Es Frédéric le Play (1806-1882) el que demostró la perdurabilidad en sus días de la forma patriarcal de la familia 
de la que Fustel había probado su existencia en un período remoto de la historia humana. Le Play ubicó este tipo de 
familia, que denomina familia-tronco (famile souche) y que describe como unidad biológica y económica, en 
comarcas del Pirineo francés. Fundamentó su permanencia y su mantenimiento, a pesar de la ordenación sucesoria 
igualitaria del código napoleónico, derivado de la Revolución, en la naturaleza de su estructura: un padre cuya 
autoridad supone la cohesión de la familia y asegura el patrimonio familiar, poseyendo una libertad de testar que 
permite la figura del heredero único. Esto fue interpretado por Prat como una apología de Le Play sobre la 
organización familiar tradicional catalana, al parecer, por la similitud de la descripción que realizó de esa figura de 
heredero único, convirtiéndola en homónima de la figura del hereu que se encuentra en Derecho civil catalán del 
medievo (Enric Jardí, El pensament de Prat de la Riba, Barcelona, Alpha, 1983, pág. 17). 
 
17 También la demostración y reivindicación del Le Play de la libertad familiar frente a la codificación estatal sirvió 
a Prat para fundamentar su reacción respecto a lo que considera “invasiones del Derecho castellano”, como expuso 
en el siguiente capítulo de La Nacionalitat Catalana (pág. 59). 
 
18  En el Compendi de la doctrina catalanista (1894), Prat y Muntañola dejaron clara esta cuestión en el primer 
punto: “No tiene ningún fundamento la distinción entre patria pequeña y patria grande [...] El hombre tiene una 

sola patria como tiene un solo padre y una sola familia”. 
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aproximación a Valentí Almirall y su sistema particularista, teoría que es recibida, aún hoy en día, 

como el embrión del nacionalismo catalán19. Fue él quien recogió la idea de autogobierno del 

sociólogo galo Hippolyte Taine (1928-1893)20, contagiándose de su anglofilia y convirtiendo el 

concepto de self-goverment en su divisa21. Almirall le dio al concepto un sentido específicamente 

territorial y dejó clara la vinculación de su idea de particularismo con la concepción de la libertad 

anglosajona, llegando a asegurar que el self-goverment es el nombre que con el que los ingleses 

designan al respeto al particularismo dentro de la unidad nacional22. La libertad, para Almirall, es 

“el mayor bien del hombre” y así lo recigió Prat en La nacionalitat catalana (pág. 50). 

 

Ésta fórmula particularista quedó expuesta en su obra Lo catalanisme (1886) y puede ser 

interpretada como una nueva versión del federalismo respecto a la defendida por el 

republicanismo intransigente catalán. Es una receta más cercana a la realidad orgánica que 

                                                
19 Almirall fue ferviente seguidor de Pi y Margall hasta el fracaso de la Primera República. A partir de esa derrota, 
muestra abiertamente sus divergencias con Pi, no sólo en la cuestión federal de España, sino también en relación 
con la cuestión social, pues, a diferencia del que puede ser considerado como su maestro, Almirall pensaba que la 
burguesía, y no el pueblo, debía ser la fuerza impulsora del catalanismo. Pero el cambio más marcado en su 
doctrina se observa entre varios de sus textos de 1886, como España tal cual es y Lo catalanisme. En el primero, el 
autor afirmó que España no tendría posibilidades de desarrollo mientras que dependiera de la Monarquía, mientras 
que en el capítulo V de la parte tercera de El catalanismo (versión castellana de Lo catalanisme en la traducción de 
Antonio López de 1902) habló tanto de soluciones monárquicas como republicanas para España, con cierta 
ambigüedad. Enric Ucelay achaca este viraje a una clara actitud accidentalista en la misma coyuntura “en la que se 

hundieron las aspiraciones insurreccionales republicanas” (Enric Ucelay. El imperialismo catalán. Prat de la Riba, 
Cambó, D’Ors y la conquista moral de España, Barcelona, Edhasa, 2003, pág. 109). Un accidentalismo que, según 
algunos autores como Albert Balcells, conformó la herencia de Almirall a Prat, junto con el posibilismo gradualista 
que la complementó (Albert Balcells González en Josep Serrano Daura (ed.), Enric Prat de la Riba (1890-1917): 
Jornades d’Estudis (Primera edición), Miscel·lània 3, Societat d’Estudis Jurídics Catalans,, 2017, pág. 25.). 
 
También Almirall se apartó de la visión federalista de Pi i Margall, escudándose en el carácter artificial e 
insurreccional de su concepción de las nacionalidades, creadas, según Pi, a partir del contrato sinalagmático de 
abajo a arriba, y acercándose a una visión organicista o natural del origen de las nacionalidades, más cercana a la 
que defendió Prat.  
 
20 El autor de Notes sur l’Anglaterre  (1872) convirtió la idea de self-goverment en la esencia de su interpretación 
de la sociedad inglesa, a la cual veía como una “efectiva antítesis” a los males que aquejaban a Francia tras la 

derrota del Sedán y los desmanes de la Comuna “roja” de París. Para él, el tejido social, el hecho de que “los 

ingleses canalizaran sus ansias hacia la actividad” era la razón por la que el sistema de gobierno inglés (monarquía 
más o menos templada, cámara baja y cámara alta, elecciones, etc.) no tenía aplicación en el sur y el centro de 
Europa.  
 
21 Este concepto había sido ya difundido en España por el jurista republicano Gumersindo de Azcárate, muy 
probablemente tomándolo de la tradición krausista del jurista Henrich Ahrens (1808-1874), dado que parte de un 
principio de autogobierno aplicable a todas las esferas de la actividad humana (Enric Ucelay. El imperialismo 
catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España, Barcelona, Edhasa, 2003, pág. 98). 
 
22 La Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, redactado por una comisión de nueve 
personas, entre ellas Valentí Almirall, a quien se atribuye la mayor parte de la misma, exponía: “El respeto al 

particularismo dentro de la unidad nacional es una concepción especialmente inglesa. Hasta el nombre que lo 
designa, el self-goverment, es intraductible a la mayor parte de las lenguas” (Memoria en defensa de los intereses 
morales y materiales de Cataluña, Barcelona, Est. Lluís Tasso Serra, 1885 (2º ed.), pág. 88). 
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defendían los regionalistas y menos radical en la defensa del republicanismo. A pesar de no ser 

objeto de esta investigación, cabe señalar que, además del sistema particularista, Almirall incluye 

en esta obra -en su primera parte, concretamente- la búsqueda del hecho diferencial que haría de 

Cataluña una nacionalidad, a través de una comparación de lo que denomina el “carácter”, que 

encuentra manifiesto en elementos como la lengua23. Seguidamente, el autor explicó su visión 

acerca del particularismo: “el particularismo es [...] la consagración de todas las variedades 

naturales y legítimas [...]. Dentro de cada nación o pueblo consagra la personalidad de cada grupo 

o variedad que lo componen. La consagración de las variedades puede conllevar la negación de la 

identidad, y el ideal del particularismo, por consiguiente, no es la unidad política y social de la 

humanidad, sino [...] la hermandad, la armonía entre el mayor número posible de miembros con 

facultades y aptitudes variadas”
24.  

 

Como se puede extraer de esta cita, quizás una de las que mejor sintetiza y aclara su 

concepción particularista, Almirall propuso una búsqueda de la armonía de las diferencias a 

través de un clima de concordia. La consagración escapa de la unidad social y política de la 

humana y se ciñe a aquellas variedades naturales y legítimas. Al introducir él mismo en su obra, 

además, la semejanza de la propuesta con el caso concreto del imperio austrohúngaro, ponía 

encima de la mesa la posibilidad, a través de ese sistema, de reducir la complejidad del 

federalismo, con la adopción de un esquema dual gubernamental y administrativo. Una división 

que distinguiría la parte castellana de la Península, que se conservaría unificado y tan concentrada 

como quisiese, y la parte aragonesa, que se organizaría partiendo de la base particularista, y 

reconocería la personalidad de las regiones marcadas que componían la antigua Corona de 

Aragón: Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares25
. Para Almirall, “la única posibilidad de 

democratizar y modernizar España era ceder la división política del centro anquilosado a la 

periferia más desarrollada para vertebrar una confederación o Estado compuesto”, ya que, en su 

opinión, la regeneración del Estado español resultaba imposible si el grupo pirenaico, dentro del 

cual formaba parte Cataluña, no compartía con el central-meridional la dirección de España, 

como entendía que hasta entonces había ocurrido26.  

                                                
23 A diferencia de Prat, que en La Nacionalitat Catalana, como se verá, asoció el carácter nacional al ámbito artístico, 
mientras que vincula la lengua al concepto “espíritu nacional” y al “pensamiento nacional”, al que contribuiría. 
 
24 Cit. en Jordi Sole Tura, Catalanismo y revolución burguesa, Madrid, 1974, pág. 111. 
 
25 Valentí Almirall, El catalanismo, op. cit, pág. 494. 
 
26 Esta consideración o sentimiento de la intelectualidad catalana, aún en los albores del nacionalismo, con una 
base más social que política, comenzó a extenderse. Reflejaba su preocupación ante la exclusión de los catalanes en 
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Prat explicó en La nacionalitat catalana que “el defecto capital” que detectaba en el 

sistema particularista de Almirall es “el mismo del federalismo”: “dan el contrato pero se 

desentienden de las partes contratantes que deben firmarlo” (pág. 51). Para el “seny ordenador”
27, 

según expuso a continuación, el gran libro de Almirall no da un criterio para saber “lo que se ha 

de unir o lo que se ha de separar, cuándo procede la federación que une lo desligado, cuándo 

procede la federación que desliga lo muy unido”. Esta propuesta, basada en el reconocimiento de 

la existencia previa de Estados independientes o grandes provincias, aún habiendo sido matizado 

por su propuesta dual, no era considerado útil por Prat en su aplicación práctica28. Como prueba 

de su nula aplicación, Prat criticó que Almirall diera al tiempo argumentos fundamentados en 

consideraciones étnicas y lingüísticas. El criterio lingüístico, por ejemplo, les permitía distinguir 

la división existente, a simple vista, que Castilla y Cataluña, Cataluña y Galicia o Andalucía y 

País Vasco. Sin embargo, no resuelve el problema de cómo resolver la separación o distinción 

“de Castilla y de León, de Castilla y León y Extremadura y Andalucía”, en las que, asegura, no 

sabría buscar ni encontrar diferencias, más allá de “un palmo más de calañés o unos palmos 

menos de calzón” (pág. 52). Lo que trasladó Prat, si se analiza con detalle, es que este muro al 

que se enfrenta Almirall, precisamente, es el que le mueve, precisamente, a simplificar su 

propuesta y hablar del grupo catalán y realizar una división entre éste y el resto del territorio del 

Estado; dejando de lado el problema que supondría el reconocimiento del particularismo en otras 

regiones y su separación. Esta distinción entre los antiguos territorios aragoneses y el resto, lleva 

al regionalismo a la reivindicación de la unidad de los antiguos territorios de la Corona de 

Aragón. Una reclamación que no es genuina de Almirall ni tampoco de la década de los 80 del 

siglo XIX, pues ésta fue la base del texto del Pacto de Tortosa29 en 1869, cuya redacción ha sido 

                                                                                                                                                  
tareas de alta administración y dirección y fue lo que llevó al catalanismo a lanzarse a la arena política. Autores 
como Andreu Navarra Ordoño denominan esta etapa regionalismo como “nacionalismo apolítico”. Este 

apoliticismo se rompe, según el citado autor, con la llegada de Prat de la Riba a la esfera pública, que posibilitó que 
el catalanismo entrara en “la fase constitutiva de construcción institucional, con vocación política y parlamentaria” 

(Andreu Navarra Ordoño, “Prat de la Riba: Imperio y Regeneración”, La Aventura de la historia, Nº 226, 2017, p. 
82.). 
 
27 Como se atribuye en numerosos artículos, Eugeni d´Ors denominó a Enric Prat de la Riba como “el seny 
ordenador de Catalunya” (“la sensatez ordenadora de Catalunya”). 
 
28 Además, Prat (Pág. 52) definió esta clasificación de las regiones con derecho a reconocimiento a partir de “las 

grandes regiones que habían sido reinos independientes” como un “prejuicio” común entre los catalanistas de la 

corriente histórica y literiaria, así como los regionalistas federales, “por el gran ejemplo de la monarquía federal 

aragonesa”. 
29  El Pacto Federal de Tortosa (1869) fue un texto republicano de corte pactista de únicamente dos artículos, 
suscrito por los representantes del Partido Republicano Democrático de Cataluña, Valencia, Aragón y las Islas 
Baleares. Su artículo uno rezaba: “Los ciudadanos aquí reunidos convienen que las tres antiguas provincias de 
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habitualmente atribuida, precisamente, al autor de Lo Catalanisme, aunque, como se recoge en 

varios textos, fuera confeccionado, en gran medida, por Güell, precisamente.   

 

 En conclusión, si sumamos lo destacado por Prat sobre De Maistre (que establece el 

carácter natural de la sociedad civil, al hallar en el proceso en que se desenvuelve la vida del 

hombre una imagen fiel del proceso por el que se desarrolla la sociedad) al desarrollo de la 

concepción social de Prat, que partió de la idea de autogobierno de Almirall, es del conde francés, 

o de los conocimientos sobre su obra que le habría proporcionado la divulgación que Mañé i 

Flaquer realizó de ésta en Cataluña, de quien obtuvo el filtro para purgar la noción de self-

goverment, tanto en el sentido colectivo como en el individual, del artilugio republicano y 

democrático que lo sustentaba30. Sin embargo, cabe destacar algo nuevo antes de dar por cerrado 

el epígrafe: es el pensamiento político liberal de raíz protestante el que le permite ofrecer una 

alternativa al discurso nacionalista institucional del liberalismo español. A partir de los principios 

del protestantismo, teorizó la unidad cultural catalana ya no en la existencia de una lengua propia, 

sino en su manera particular de hacer las cosas, su estilo de vida laborioso. Una forma burguesa 

de ahorro, silencio y trabajo pertinaz distinto a la de la España señorial, tan reacia a esas buenas 

costumbres. El cambio que supuso el trabajo intelectual del nacionalismo de Prat, respecto al 

provincialismo, que veía a Cataluña como un miembro inanimado de un todo, y el regionalismo, 

que, con Almirall, asumió a Cataluña como ente con personalidad propia, aunque quedándose a 

medio camino en el establecimiento de los fundamentos que dotaban a las partes de la condición 

de órganos independientes y, por tanto, del derecho a reclamar autogobernarse; es, precisamente, 

éste: la asunción de Cataluña como una unidad cultural no sólo con una lengua propia, sino con 

una manera propia de organizarse y hacer las cosas, radicalmente distinta a la española. Una 

fórmula castellana católica que había llevado al conjunto al retraso, frente al progreso de 

Cataluña. Para Prat, la manera de llevar a cabo el ideal inglés en Cataluña, frente a la influencia 

                                                                                                                                                  
Aragón, Cataluña y Valencia, incluidas las Islas Baleares, estén unidas y aliadas para todo lo que se refiere a la 
conducta del partido republicano y a la causa de la Revolución, sin que de ninguna manera se deduzca de ello que 
pretenden separarse del resto de España”. En su segundo artículo expusieron que “la forma de gobierno que creen 
más conveniente para España es la República democrática Federal”.  
 
El texto recogió, respecto a Aragón, Cataluña y Valencia, la existencia de una raza común en los tres territorios, 
expandida también hacia las Islas Baleares. Además de una vinculación étnica, en el documento se afirmó que 
tenían en común la topografía, los intereses, los recuerdos históricos, el carácter, las costumbres y la pasión por la 
libertad. Por ello, “están llamadas por su naturaleza, a marchar unidas, a vivir aliadas y a cumplir juntas los altos 

destinos provinciales (de nuestra raza)”. 
 
30 Enric Ucelay. El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España, 
Barcelona, Edhasa, 2003, pág. 132. 
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francesa, sólo podría darse en una organización política española concreta: el Estado compuesto, 

frente a la Corona dual de Almirall o el Estado protector de Güell.  

 

Otra conclusión puede extraerse del tratamiento que realizó Prat de la creencia en la 

existencia entre patrias grandes y patrias pequeñas, para él, uno de los lastres de la fase 

regionalista. Un lastre que no habría impedido, sin embargo,  que se dieran pasos en firme hacia 

la afirmación unitaria de la personalidad catalana, el “germen del nacionalismo”. Un desarrollo 

que comenzó siendo encabezado, con un carácter más social que político y administrativo, por los 

publicistas conservadores, abrazados a la tradición catalana,  a la que continuaban subordinando a 

la tradición española, “a sus ojos superior como encarnación del principio monárquico” (Pág. 49). 

Una yuxtaposición de ambas patrias en la que “los dos elementos no se fundieron, sino 

marcharon juntos pero disociados, como el aceite y el agua” que continuó, posteriormente, en un 

segundo regionalismo de carácter más político y administrativo, de fisionomía federalista, que, 

para el autor, no es más que una corriente jurídica del federalismo que se encuentra con “el 

manantial fecundo del sentimiento catalán, nutrido por la corriente histórica y literaria” (Pág. 50). 

 

 

4. GÉNESIS DEL NACIONALISMO CATALÁN 

 

Pero la afirmación de Cataluña como ente con personalidad propia, la visión de Cataluña como 

nacionalidad, surgió como resultado de un proceso en el que todos los intelectuales que aportaron 

su grano de arena, según Prat, habían sentido el impulso de esa nacionalidad. El nacionalismo es 

una cuestión de patria, para el autor, que está por encima de la manera de asumirla (Pág. 58). 

Según él, provincialistas, descentralizadores, federalistas, regionalistas podían haber errado en la 

manera de dar contenido y fundamento a la cuestión, pero todos caminaban en el mismo 

sentido31. Por ello, el tercer capítulo de La nacionalitat catalana es claramente una extensión del 

segundo, que trata de enmarcar todas esas corrientes de estudio y doctrinas formuladas durante 

una etapa que bautizó, como ya se ha mencionado, “génesis” del nacionalismo catalán. Es 

importante destacar esto, ya que, de alguna manera, con ello, el político habría reconocido, tras 

haber explicado el paso previo entre los provincialistas y los regionalistas, que forman parte de un 

                                                
31 Escribió Prat: “Unos (lingüistas) decían que la lengua era la Patria y la proclamaban reina y nos la mostraban 

cubierta con un manto de pueblos, cortados por la espada del gran rey Jaime I; otros (historiadores) decían que lo 
que hace a los pueblos es la historia y nos recordaban los buenos tiempos de la nación catalana; otros querían que 
fuese la literatura, el arte, las costumbres (juristas)… Y todos tenían razón, y todos a la vez” (Pág. 56). 
 



 

17 
 

mismo sujeto, el catalanismo, y tienen en común un sólo objeto: la recuperación del ser nacional 

catalán. Utilizó este reconocimiento para, a continuación, poder desgranar las aportaciones 

realizadas por unos y otros que -aunque incompletas- darían con unos elementos cuya conjunción 

dio a los catalanistas la nueva concepción de Cataluña como unidad cultural, como nacionalidad, 

que requiere de una dirección política propia para poder desarrollarse.  

 

Estos intelectuales anteriores hicieron surgir la afirmación del ser de Cataluña, pero, tal y 

como remarcó Prat, aún no veían la separación entre este ser y el ser castellano, realizando una 

comprensión de ese ser catalán como una “segunda naturaleza” superpuesta (Pág. 56). Es de la 

negación a España de la que surge la reafirmación de Cataluña como única patria, por lo que la 

obra de reconstrucción nacional catalanista partió al extender argumentos como que el mal de 

Cataluña, su dificultad para reconstruirse, progresar y modernizarse venía siempre del mismo 

sitio: España. En ese momento, ya no se trataba de exaltar lo propio sino de ser detractor de lo 

ajeno32. Esta afirmación a partir de la negación, tuvo como momento cumbre, según aseguró Prat, 

el año 188933. Ese proceso, esa obra intelectual, no daría lugar, explica Prat, a un programa, una 

teoría o una doctrina catalanista, pero estaba impregnada y auspiciada por el sentimiento de 

patria, por el catalanismo que motivaba cada una de esas acciones34
. Para Prat, hay un “nexo 

                                                
32 Describió Prat: “La reacción fue violenta; con esa justicia sumaria de los movimientos colectivos, el espíritu 
catalàn, quiso resarcirse de la esclavitud pasada, y no nos contentamos con reprobar y condenar la dominación y 
los dominadores, sino que tanto como exageramos la apología de lo nuestro rebajamos y menospreciamos todo lo 
castellano a tuertas y a derechas, sin medida” (Pág. 57). En el Compendi de la doctrina catalanista (1894) se 
observa esta combinación de menosprecio de lo ajeno y exaltación de lo propio. En el texto, Prat y el propagandista 
Pere Muntanyola realizaron una exaltación de la lengua catalana y un ataque a la castellana, sobre la que afirmaron 
que es inferior en cuanto a la “dulzura”: “La lengua castellana no es más dulce, al contrario, lo es más la catalana, 
porque mientras la nuestra tiene ocho sonidos de vocales que forman una graduación suave e insensible, 
comparable a la que posee la lengua francesa, el castellano tiene solamente cinco sonido de vocales todas abiertas y 
es abundante en guturales como la ‘j’ y la ‘a’ clara, que lo aparentan con las lenguas semíticas”.  
 
33 Prat puso como momento culminante de esa fase al discurso de Àngel Guimerá en los Jocs Florals de 1889, en el 
que “dejándose de odas y elegías a las cosas de la tierra, la musa catalana, con trágico vuelto, maldijo, imprecó, 

amenazó” (Pág. 57). Para entonces, el catalanismo habría adquirido fuerza con la creación de la Lliga de 
Catalunya, escisión del Centre Català de Frederic Soler y Valentí Almirall, en 1887, a la que se unió el Centre 
Escolar Catalanista, del que Prat fue una figura relevante. En los Jocs Florals del año siguiente, aprovechando la 
presencia en Cataluña de la Regente María Cristina de Habsburgo-Lorena para inaugurar la Exposición Universal 
de Barcelona, presentaron un documento autonomista en el que le pidieron para Cataluña Cortes generales “libres e 

independientes”, servicio militar voluntario, la oficialidad en Cataluña de la lengua catalana, la enseñanza en 
catalán o la creación de un tribunal supremo catalán y que el rey jurara en Cataluña sus constituciones 
fundamentales (Missatge a S.M. Donya María Cristina de Habsburgo-Lorena, Reyna Regent d’Espanya, Comtesa 

de Barcelona, Barcelona, 1888). 
 
34 Prat ofreció al respecto una metáfora biologista, algo que no es casualidad. Para él, provincialismo y 
regionalismo eran una semilla que contenía toda la doctrina y teoría del catalanismo, que esperaba nueva tierra en 
la que ser plantada. Con esa tierra, se refiere a su catalanismo. Esta nueva alusión a la naturaleza refuerza el 
tratamiento que da a la nacionalidad catalana en el texto de ente vivo.  
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íntimo entre el catalanismo y esas tendencias y doctrinas que le han acompañado35 y con las que 

tantas veces se han confundido y disimulado”, sobre lo que advirtió: no son catalanismo. Son 

“satélites del nuevo astro”, pero no son “el astro mismo”. Todo ello son “problemas internos que 

se resuelven en la conciencia y en la voluntad del pueblo, como sus equivalentes se resuelven en 

el alma del hombre, sin que hombre ni pueblo dejen de ser el mismo pueblo por el hecho de 

atravesar esos estados diferentes”
36.  

 

Es importante señalar que, como se observa, llegado a este punto, Prat comenzó a dejar 

clara su convicción de que el conocimiento acerca de Cataluña como nación, o al menos como 

unidad cultural diferente a la de otros pueblos de la Corona española, forma parte de una 

acumulación de verdades parciales, en las que no se ha llegado a un conocimiento absoluto pero 

sí a partes diferenciadas de ese conocimiento. Estos autores y corrientes, sin percatarse, si se 

asume el conjunto de sus aportaciones como un todo, estarían dando con la idea de nación que él, 

con su obra, expondrá como resultado, como síntesis de lo anterior37. En primer lugar, aseguró 

que son los historiadores románticos38 los que les han dado a sociólogos y los políticos, “todo lo 

que necesitábamos y lo único que necesitábamos: el alma de Cataluña” (Pág 59). A estos les 

acompañaron, paralelamente, un amplio grupo de juristas catalanes, que, según Prat, eran 

movidos por su rechazo a las “invasiones” del derecho castellano. Una codificación del Derecho 

civil radicalmente opuesta a la forma catalana39. Una influencia exterior que, como explicó, podía 

                                                
35 Mencionó como ejemplos la descentralización y el Estado compuesto, el self-goverment y el autonomismo, el 
federalismo y el particularismo. 
 
36 Sentenció Prat: “Una Cataluña libre podría ser uniformista, centralizadora, democrática, absolutista, católica, 
librepensadora, unitaria, federal, individualista, estatista, autonomista, imperialista, sin dejar de ser catalana” (Pág. 

58). 
 
37 Prueba de ello son las numerosas referencias a autores o corrientes anteriores, que cita y expone como parte de la 
obra de recuperación de la autoconciencia del ser nacional catalán.  
 
38 No refiere aquí, por lo que se puede extraer de sus palabras, al prerromanticismo o romanticismo alemán -que, 
como se irá exponiendo en el presente trabajo, tendrán un papel fundamental en su concepción del pueblo como 
sujeto colectivo con un alma común-, sino a los románticos del pasado catalán: “videntes, poetas, escudriñadores 

de archivos, investigadores de ruinas” (Pág. 59). 
39 En el Compendi de la doctrina catalanista (1894), Prat y Muntanyola extienden la diferencia a la legislación en 
todos los ámbitos, no sólo en el civil: “la legislación catalana es diferente a la de Castilla. Antes del año 1714 lo era 

en todo: leyes políticas, administrativas, judiciales, civiles, mercantiles. Hoy sólo lo es en las civiles”, a lo que 

añaden que “el derecho civil catalán no es un derecho foral, como dicen los castellanos, porque fuero quiere decir 

privilegio, excepción de una regla común; y el derecho catalán no es una variante del derecho de Castilla, sino un 
derecho independiente y completo, dentro lo cual también hay un derecho común o general a toda Cataluña y un 
derecho foral o privilegiado propio de determinadas comarcas, como el Vall d’Aràn, Barcelona, Camp de 

Tarragona. 
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ser englobada en una tendencia de diversos países europeos40 que “codificaron el Derecho civil 

[y] sustituyeron en todas partes la ley escrita en el papel a la ley escrita en la conciencia del 

pueblo. Vaciaron de toda la sabiduría en la formación de las constituciones escritas y la 

costumbre se vengó entonces de su orgullo [...] demostrándoles que la legislación en un pueblo 

no es un problema de mecánica”
41

. Frente a esta “invasión” -describió el autor a continuación 

estos defensores del derecho civil propio comenzaron a exponer “las excelencias, se anotaban las 

apologías de la escuela positivista de Le Play42 sobre nuestra organización familiar”, se defendía 

o exculpaba a la figura del “hereu” catalán, se ponía de relieve la misión económica y el valor 

social de la enfiteusis43, se exaltaba con entusiasmo la libertad de testar. Esta defensa les llevó al 

“estudio y defensa del derecho romano que lo integra”
44 y “naturalmente, suavemente, a las 

escuela de los romanistas alemanes”, a la Escuela Histórica del Derecho, a la que Francisco 

Permanyer i Tuyet y Manuel Duran i Bas dieron “la forma catalana característica”
45.  

 

Esta herencia catalana de la escuela histórica fundada por Friedrich Karl von Savigny 

(1779-1861)46, que fundamentó el derecho en la conciencia común de un pueblo47, es la que llevó 

                                                
40 Véase nota 113. 
 
41 Enric Prat de la Riba, “El speaker en los Estados Unidos y la costumbre en el Derecho moderno”, Revista 
jurídica de Cataluña, 1895, 139. 
 
42 Véase notas 13 y 14. 
 
43 La Real Academia de la Lengua Española (RAE) recoge la figura de la enfiteusis, en su primera acepción, como: 
“f. Der. Cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de un inmueble, mediante el pago anual de un canon y 

de laudemio por cada enajenación de dicho dominio” (http://dle.rae.es/?id=FHoZeOc). 
 
44 Para Prat, este romanismo del derecho catalán era consecuencia de la invasión del Derecho romano, “cuando su 

Renacimiento, en el siglo XIII” hizo víctima del romanismo al “Derecho indígena”. El autor añade que el “Derecho 

catalán [...] también entonces tuvo que sufrir el romanismo exagerado de los juriconsultos catalanes” (Enric Prat de 

la Riba, El dret català, Revísta Jurídica de Catalunya, 1896, pág. 44).  
 
45 La recepción de la doctrina de la escuela histórica en Cataluña supuso una adaptación del “espíritu nacional” 

historicista contra el centralismo, además de producir una espiritualización en sentido cristiano. Esto puede hacer 
pensar en una conexión del catalanismo con la escolástica española. Una vinculación que se analizará con detalle 
más adelante. Además, cabe añadir al relato de Prat la figura de Enstanislao Reynals i Rabassa como componente 
de la escuela histórica (Extraído de Juan José Gil Cremades, El reformismo español, Ariel, Barcelona, 1969, pág. 
126). 
46 Algunos autores critican esta atribución fundacional, que engloba a Gustavo Hugo, Barthold Georg Niebuhr y 
Friedrich Karl von Savigny en el mismo grupo, como hace Prat al referirse a la Escuela Histórica en el capítulo 
sexto de La nacionalitat catalana (Pág. 84). Subrayan que la escuela histórica nace de una polémica surgida entre 
Thibaut, que defendería la elaboración e implantación a corto plazo de un código para toda la nación alemana, y 
Savigny, que le respondería con la necesidad de investigar sobre los orígenes del Derecho alemán, y más 
concretamente, la recuperación del Derecho antiguo. (Extraído de Felipe González Vicén, De Kant a Marx 
(Estudios de historia de las ideas), Valencia, Fernando Torres, 1984, págs. 100-146). 
 
47 Véase la parte del análisis del capítulo 6 de La nacionalitat catalana sobre la Escuela Histórica del Derecho.  
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a Prat a ver a la costumbre como elemento del derecho superior a la ley general, pues es en el 

primero donde reside el alma del pueblo, excepto en cuestiones indispensables “para la 

subsistencia del orden industrial, cuanto se refiera a la intervención de los poderes públicas, 

cuanto consista en ordenamientos, que, por contrariar pasiones generalizadas o encaminarse a la 

extirpación de abusos muy comunes, no puedan ser dejados a la adopción voluntaria”
48. Savigny 

y sus discípulos están convencidos que el estudio de la historia de las instituciones de un pueblo 

puede dar como resultado el conocimiento del sentido de su ordenamiento jurídico y esto mereció 

la admiración de Prat, al “investigar el origen del derecho positivo dejando aparte la cuestión del 

origen y fundamento de la ley natural”
49. Mediante el filtro catalán de la doctrina de la escuela 

histórica del derecho alemana, quedó conformada la educación jurídica catalana y, por tanto, 

imperó en ella la idea del derecho como cosa viva que produce la conciencia nacional, 

espontáneamente, por una evolución constante. Prat define el derecho como una de las grandes 

manifestaciones del “espíritu nacional” (Pág. 59), como también lo es la lengua, al mismo tiempo 

que ese espíritu es el que engendra y renueva el derecho y la lengua, al correr de los siglos (Pág. 

60). 

 

A historiadores y juristas se sumaron las aportaciones de los historiadores del arte, que 

también dieron con el espíritu nacional, sinónimo de “espíritu del pueblo”, que Prat define como 

una “fuerza misteriosa”. Dar con ese fenómeno era lo que otorgaba la fórmula intelectual de la 

patria, la nación, que el autor recogió como algo que ya había sido sentido por los historiadores al 

abordar la historia de Cataluña50. Estos investigadores de lo que consideraban genuinas 

expresiones artísticas catalanas le dieron otro nombre a esa fuerza que “actuaba desde las raíces 

                                                
48 Prat explicó que “la ley es un cuerpo de doctrina que introduce en el organismo del derecho elementos no 

asimilables y otros que tardan un tiempo en ser asimilados; se formulan en ella reglas y preceptos que son de 
imposible aplicación práctica; se proclaman principios jurídicos, tomados de la ley natural, que jamás alcanzan la 
categoría de derecho” mientras que “en la costumbre todo vive, todo se asimila” y “el derecho que ella formula es 

enteramente vivo, porque está en actos cumplidos; no promulga más ley natural que la que ya se ha aplicado”. 

(Enric Prat de la Riba, La ley jurídica de la Industria (1898)*, libro V, capítulo único, epígrafe quinto). 
 
* La ley jurídica de la Industria fue la tesis con la que Prat se doctoró en Madrid, aunque no sería publicada hasta 
cuatro años más tarde, a pesar de estar elaborada entre 1893 y 1894.  
 
49 Prat reconoce que su mayor aportación fue dar “con las diferencias nacionales que son precisamente las que 
individualizan los principios abstractos y universales del derecho natural” (Extraído de una de las notas que Prat 

realizó en la traducción castellana de Sistema de Dret romà actual de Savigny, prologado por Manuel Duran i Bas 
y publicado por la Fundación Savigny de Barcelona en 1878, en Enric Jardí, El pensament de Prat de la Riba, 
Barcelona, Alpha, 1983, pág. 36). 
 
50 “Sentíamos la patria, pero no nos explicábamos su fórmula intelectual, nación” (Pág. 60). 
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de nuestra tierra”: el carácter nacional
51. Espíritu y carácter formaban, pues, un triunvirato 

conceptual de la nación catalana junto con un tercer concepto: el pensamiento nacional52.  

  

Estos historiadores, juriconsultos, historiadores del arte, según Prat, no habrían aún 

llegado a dotar a ese fenómeno sensorial -que percibían en sí mismos y en hechos históricos, 

jurídicos, lingüísticos y artísticos del pasado- de una explicación teórica, como sí se realizaría 

posteriormente. Todo ello, en un momento del conocimiento en el había un acceso a las teorías de 

intelectuales nacionales e internacionales, que utilizaban la metáfora de la nación como un 

organismo, absolutamente separado y diferente. Por ello, responsabiliza a estos pensadores 

catalanes de no haber propiciado un desarrollo de esta idea que, “marcaba fuertemente la 

personalidad de la nación”, que requería de una síntesis mental del espíritu nacional, el carácter 

nacional y el pensamiento nacional, así como de sus manifestaciones en la lengua, el derecho y el 

arte. De esa síntesis, surgió la idea de la nación catalana de Prat, como “sociedad de gentes que 

hablan una lengua propia y tiene un mismo espíritu que se manifiesta uno y característico bajo la 

variedad de toda la vida colectiva”. El autor entrocó esa conclusión, siguiendo la exposición del 

autor, con ese sentimiento de patria que movía a aquellos primeros románticos del pasado catalán 

que describe al comienzo de este tercer capítulo, para afirmar que patria y nación son la misma 

cosa. Cataluña es la única patria y la única nación de los catalanes, conformada por el conjunto de 

elementos descritos, a los cuales otorga una condición de naturales, precisamente, por ser 

engendrados en el espíritu nacional. Si lengua, derecho y arte surgen como producto de un 

fenómeno natural, la patria, la nación que conforman al conjugarse también es un hecho natural, 

por lo que esa nación natural es nación, “independientemente de los derechos que le fueran 

reconocidos”
53. Esto marcó la distinción que el autor realiza constantemente en esta obra entre el 

                                                
51 Prat no llegó a afirmar que sea la misma fuerza, sino semejante al “espíritu nacional que engendra el derecho y la 

lengua” (Pág. 60 y 61).  
 
52 Prat atribuye este concepto a “un gran pensador”, que les “enseña que Cataluña no solamente una lengua, un 

derecho, un espíritu y un carácter nacionales”: el presbítero Joseph Torras i Bages. En su obra La tradició catalana 
(1892), que, para el autor, es un “estudio del valor ético y racional del regionalismo catalán”, Torras habla de la 

existencia de un pensamiento nacional. Un pensamiento común en todos los “grandes hombres” de la nación, cuyas 
acciones tendrían un denominador común, que sería el espíritu catalán (como predestinación divina), manifestado, 
como se ha mencionado, en el derecho y la lengua, que, a su vez, están engendrados por ese mismo espíritu (Pág. 
60 y 61). 
 
53 Para precisar esta idea, Prat realiza una analogía entre la nación natural subyugada a otra nación privilegiada y el 
hombre esclavo, que es “hombre, aunque por las leyes de su tiempo fuese una cosa en manos de otro hombre, del 
hombre oficial que las leyes reconocidas” (Pág. 62). Este carácter natural de las naciones las convierte en eternas, 

imborrables e independientes de la voluntad y la acción humana, según explica el autor en otro de sus escritos: 
“Las vicisitudes históricas pueden borrarlos de la tierra (habla de los elementos que conforman la nacionalidad) y, 
sin embargo, la nacionalidad seguirá subsistiendo” (Enric Prat de la Riba, La ley jurídica de la Industria, libro V, 
capítulo único, epígrafe segundo). 
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Estado y la nación54
, quedando definido el primer término como “una organización política, un 

poder independiente en el exterior, supremo en el interior, con fuerza material de hombres y de 

dinero para mantener su independencia y su autoridad” y el segundo como “unidad social, 

primaria y fundamental; destinada a ser en la sociedad mundial, en la humanidad, lo que es un 

hombre para la sociedad civil” (Pág. 62).  

 

Prat concluyó que la nación o nacionalidad, esa unidad social primaria y fundamental, ese 

hecho natural conformado por elementos que surgen de manera natural, mediante la acción del 

espíritu nacional, “germen fecundo de su individualidad”, debe tener un Estado propio que 

permita acomodar “su criterio, su sentimiento, su voluntad colectiva”; y no debe vivir sujeta a un 

Estado “organizado, inspirado y dirigido por otra nación”
55 (Pág. 63).  

 

 Recapitulando, Prat esbozó en este capítulo su idea de nación y nacionalidad, a partir de 

una serie de elementos -derecho, lengua, arte, movimientos impulsivos de su voluntad colectiva, 

etc.-, en el que se manifiesta una fuerza “misteriosa”, común a todos ellos: el espíritu nacional. 

Un concepto de herencia del alemana, presente en escritos prerrománticos y románticos, como se 

verá más adelante, así como en los de la Escuela Histórica del Derecho, fundada por Savigny, de 

la que deriva la idea de nación como hecho natural. El autor explica que esta primera 

aproximación a su elaboración doctrinal surge como producto de la conjunción de varias 

verdades parciales extraídas de teorías y doctrinas diversas, con un móvil común: el sentimiento 

de patria. Al englobarlas, Prat entiende que es una gran construcción metafísica de conocimiento 

que está a expensas de una elaboración científica o positiva (cabe recordar esta cita: “sentíamos la 

patria pero no nos explicábamos su fórmula intelectual: nación. Leíamos que era un organismo y, 

esta metáfora, […] precisaba nuestras ideas […] pero no nos decía lo que buscábamos”). Una 

idea que, siguiendo su planteamiento en el texto, podría ser interpretada como la recepción de la 

tesis más conocida del positivismo decimonónico: la ley de los tres estados de Augusto Comte 

(1798-1857)56. Esta ley se basa en tres estados que darían a lugar a tres estadios de un continuo 

                                                
54 Precisión terminológica: a pesar de que Prat utilice el término “nación” entendida como nación cultural y, por 

tanto, como sinónimo de “patria”, en otras páginas de La nacionalitat catalana utiliza el término “nacionalidad” 

para referirse a esa misma unidad cultural, mientras que reserva el de “nación” para referirse a la nación política, al 

Estado. 
 
55 Esto es definido por el autor, acto seguido, como “una anormalidad morbosa”. 
 
56 Según reflejan varios escritos contemporáneos, Comte es considerado como el padre del positivismo y de la 
sociología. Podría ser enmarcado en la denominada como revuelta moderna frente a los antiguos, al asumir la razón 
y la ciencia como únicas guías de la humanidad capaces de instaurar el orden social. Esta misma idea es la que le 
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histórico progresivo. Un progreso continuo de conocimiento que culmina en y con la época que 

realiza culturalmente la última fase que la ley enuncia: la científica o positiva. Esta última fase 

estaría precedida, según expone Comte en Curso de filosofía positiva (1830-1842), donde 

formuló esta ley, de dos fases más: “Cada rama de nuestro conocimiento pasa por esta serie de 

tres estados diferentes: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado 

científico o positivo”
57. En su Discurso sobre el espíritu positivo (1844) precisó el contenido de 

esta ley y explicó que, la primera fase, la teológica58, está caracterizada por la externalización de 

la causalidad para explicar el mundo, con recursos explicativos que refieren a fuerzas 

transnaturales y sobrenaturales y, por tanto, recurriendo a causas ficticias para los fenómenos a 

los que tratan de dar respuesta. El primer estado sería sucedido por una fase metafísica59, que 

sustituiría esos recursos explicativos transnaturales por fuerzas y causas ocultas, no controlables 

empíricamente. Las causas que sugieren conducen a una noción universal de la naturaleza, 

obteniendo como resultado explicaciones absolutas, en el sentido de que existe una pretensión de 

conocer la causa verdadera y última subyacente a los fenómenos. Por último, Comte expuso la 

fase positiva o científica60, que no es un simple diagnóstico de lo anterior, sino un programa de 

actuación. En éste convergen, regidos por las leyes del progreso intelectual, todos los esfuerzos 

precedentes de la historia universal del conocimiento. Esta etapa positivista, que describe a la vez 

que representa, sería el resultado de una “universal preparación” realizada a lo largo de la 

historia61. 

 

A pesar de que no se tenga constancia del conocimiento directo de Prat de las dos obras 

citadas del filósofo de Montpellier, como ocurre con el Catecismo positivista62, es seguro que el 

                                                                                                                                                  
lleva a adoptar una postura conservadora y contrarrevolucionaria frente a las propuestas ilustradas, al entender que 
éstas generaban “utopías metafísicas” incapaces de otorgar un orden social y moral a la humanidad. 
 
57 Augusto Comte, Curso de Filosofía positiva, lección 1; en Curso de filosofía positiva (lecciones I y II)/ Discurso 
sobre el espíritu positivo, con prólogo y notas de José Manuel Revuelta y Antonio Rodríguez Huéscar y traducción 
de José Manuel Revuelta y Consuelo Bergés, Barcelona, Orbis, 1985. 
 
58 Auguste Comte, Discurso sobre el espíritu positivo, págs. 3-8; en Curso de filosofía positiva (lecciones I y II)/ 
Discurso sobre el espíritu positivo, con prólogo y notas de José Manuel Revuelta y Antonio Rodríguez Huéscar y 
traducción de José Manuel Revuelta y Consuelo Bergés, Barcelona, Orbis, 1985. 
 
59 Ibidem, págs. 9-11. 
 
60 Ibidem, págs. 12-16. 
 
61 Ibidem, pág. 30.  
 
62 Según explica Jardí, la parte de la biblioteca de Prat que aùn conservan sus herederos contiene el Catecismo 
positivista de Comte (Enric Jardí, El pensament de Prat de la Riba, Barcelona, Alpha, 1983, pág. 32). 
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autor catalán tuvo una influencia del positivista. No sólo por el comentario que dedica a la 

Filosofía de la Historia de Comte, a partir de un trabajo de Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939)63, 

donde resume complacido las opiniones favorables del escritor francés acerca del estilo gótico, 

los órdenes de caballería, el espíritu científico medieval y las páginas que dedica a mostrar su 

simpatía con la que considera a la Edad Media, reaccionando, según Prat, contra muchas 

manifestaciones del pensamiento racionalista desde el Renacimiento a la Revolución francesa64. 

También si relacionamos las definiciones de “espíritu nacional” y “carácter nacional” que esbozó 

Prat en este capítulo de La nacionalitat catalana, como una “fuerza misteriosa” y “desconocida” 

-que ya estaría presente en las acciones y en el desarrollo intelectual de los catalanes que le 

precedieron en el estudio histórico de la lengua, el derecho y el arte catalanes y que han dado con 

esta fuerza, advirtiendo de su existencia-, con la definición que Comte expuso de la fase 

metafísica, en la que los recursos explicativos serían, como se ha señalado, “fuerzas y causas 

ocultas, no controlables empíricamente” y que conducen a “una noción universal de la naturaleza, 

obteniendo como resultado explicaciones absolutas”; vemos cómo Prat entendió el desarrollo de 

la autoconciencia del ser catalán, que, según su visión, abordaba en su tiempo la fase última, a 

partir de una evolución continua del conocimiento, en la que la acumulación de esos 

conocimientos parciales, que sus autores veían como absolutos, está llamada a convertirse en un 

programa de actuación y no en un mero diagnóstico de lo anterior.  

 

Por tanto, enlazando el contenido del capítulo cuyo análisis cesa en estas líneas y la ley 

comtiana de los tres estados, se puede observar cómo el político catalán lo que en realidad 

pretendió en 1906, con el lanzamiento de su obra maestra, es una llamada a la acción, un 

programa de actuación basado en la certeza de la tesis de Comte. Probablemente, Prat se viera a sí 

mismo, junto a su grupo, como responsable de dar comienzo a la fase positiva del renacimiento 

catalán y los hechos lo corroboran. El lanzamiento de La nacionalitat catalana tuvo una 

                                                
63 Lucien Lévy-Bruhl fue un sociólogo y antropólogo francés contemporáneo a Prat que en 1900 publicó La 
philosophie d'Auguste Comte (París, Félix Alcan), posteriormente recogida en Annales des Sciencies politiques, 
donde recogió sus impresiones acerca de la Filosofía de la Historia según Augusto Comte.  
 
64 Enric Prat de la Riba, “La Filosofía de la Historia según Augusto Comte”, Revista jurídica de Cataluña, 1900, 
pág. 35. En uno de sus párrafos, el autor explicó que en la mirada a la Edad Media no es algo exclusivo de Comte, 
ya que, “en ese momento, la evolución de las ideas modernas* ve en la rehabilitación de los Tiempos Medios el 

fundamento más o menos filosófico que necesitaba”. 
 
(* Definir como “modernas” a las ideas y corrientes que se sustentaron en la reivindicación de prácticas e 

instituciones propias de la Edad Media y que, incluso, como se analiza más adelante, en el caso de los krausistas, 
rechazaron la crítica al iusnaturalismo tradicional ilustrado, es algo erróneo. Esta continuidad con el pensamiento 
iusnaturalista prekantiano les otorga una caracterización de pensamiento premoderna y no moderna) 
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condición de producto estratégico, coincidiendo en el tiempo con la aparición de Solidaritat 

Catalana65 y se convirtió, oportunamente, en el compendio ideológico básico en el que se 

fundamentará la alianza catalanista66, es decir, un programa de acción, que tiene sus cimientos en 

el diagnóstico de la evolución de la profusión de conocimiento que lo precede. Por ello, Prat 

expuso su idea de nación y nacionalidad en los capítulos siguientes, como ya vino haciéndolo los 

que ya se han analizado, en pequeñas dosis y a propósito de los autores que fueron brindándole 

esos elementos que, al englobarlos, le permitieron dar con su tesis nacional.  

 

 

5. INICIACIÓN Y DIFUSIÓN DEL NACIONALISMO DE PRAT Y SU GRUPO 

 

Ese conocimiento previo parte desde el comienzo mismo del renacimiento catalán, recordando la 

nacionalidad perdida67 o entreviendo una nacionalidad futura, una futura “Cataluña libre” de la 

imposición castellana. Esta tendencia, lejana aún de la comprensión de Cataluña como una 

nacionalidad actual, presente y viva tuvo para Prat dos grandes ejemplos. En primer lugar, señaló 

de un artículo de Antoni Rubió y Lluch (1856-1937), publicado en la Revista Catalana en 1892. 

Un autor perteneciente a una generación que identificaba aún a la cultura castellana como propia 

de Cataluña (utilizaban expresiones posesivas como “el nostre teatre” o “els nostres clàssics”, al 

referirse a manifestaciones literarias y artísticas españolas). En ese momento y desde 1879, Rubió 

                                                
65 Tras la aprobación de la conocida Ley de Jurisdicciones en mayo de 1906, que estipulaba que todo ataque a la 
bandera, a la unidad de España, al ejército y otros símbolos nacionales quedaba sometido a jurisdicción militar, 
considerada como un ataque al pueblo catalán y una restricción a la libertad de expresión, se produjo un auge del 
catalanismo. Esto, sumado al asalto militar que se llevó a cabo a las redacciones de dos publicaciones en 1905 (Cu-
Cut!) y 1907 (La Veu de Catalunya) fue el detonante para la aparición de la plataforma Solidaritat Catalana. Un 
movimiento plural e integrador, lleno de diferencias y contradicciones, aunque con un objetivo común, reivindicar 
el hecho diferencial catalán. Esta coalición unitaria catalanista logró la victoria en la provincia de Barcelona en 
1907, accediendo Prat, entonces, a la Presidencia de la Diputación. (Extraído de Judith Grifeu , “La projecció de 

l’ideari nacionalista de Prat de la Riba en la gestació de la Mancomunitat de Catalunya”, en Josep Serrano Daura 

(ed.), Enric Prat de la Riba (1890-1917): Jornades d’Estudis (Primera edición), Miscel·lània 3, Societat d’Estudis 

Jurídics Catalans,, 2017, pág. 55). 
 
66 Este oportunismo de la aparición de la obra forma parte del gran despliegue de medios que el partido Lliga 
Regionalista (1901-1936) llevo a cabo para garantizar el éxito del homenaje a los diputados que votaron en contra 
de la Ley de Jurisdicciones en mayo de 1906 que habían organizad, junto a otros partidos catalanistas, como los 
que, posteriormente, integrarían Solidaritat Catalana (Judith Grifeu , “La projecció de l´ideari nacionalista de Prat 

de la Riba en la gestació de la Mancomunitat de Catalunya”, en Josep Serrano Daura (ed.), Enric Prat de la Riba 
(1890-1917): Jornades d’Estudis (Primera edición), Miscel·lània 3, Societat d’Estudis Jurídics Catalans,, 2017,  
pág. 51). Aunuqe, como apunta Cassasas, a pesar de que el lanzamiento de la obra fuera parte de una estrategia 
amplia que giraba en torno al homenaje, La nacionalitat catalana no llegó a tiempo, pues el acto se celebró el día 
20 de mayo de 1906 y el libro no se publicó hasta el día 22 de ese mes (Jordi Casassas , ‘La nacionalitat catalana’, 

d’Enric Prat de la Riba , en Josep Serrano Daura (ed.), Enric Prat de la Riba (1890-1917): Jornades d’Estudis 
(Primera edición), Miscel·lània 3, Societat d’Estudis Jurídics Catalans,, 2017, pág. 89).  
67 Entonces se entendía por nacionalidad una pérdida de libertad política (Pág. 65).  
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investigaba acerca de la dominación catalana en Grecia68; una temática a la que el  dedicaría más 

atención en su vida. También citó el discurso de Ramón Picó i Campanar (1848-1916) leído por 

él ese mismo año en los Jocs Florals, como presidente del certamen (Pág, 65). En sus palabras, 

Picó recordó algunos de los titulares de ese pensamiento nacional catalán que recogió Prat en el 

capítulo anterior, poniendo en valor su obra, algunos ya citados como Permanyer i Tuyet o 

Reynals i Rabassa. También recurrió a figuras muy anteriores en el tiempo.  Sin embargo, sería 

indicado pensar que, citando este texto, a propósito de ejemplificar algunas visiones del siglo XIX 

en que la idea de Cataluña como nación aparece como algo pasado, Prat, en realidad, lo que 

pretendía era hacer referencia a la consideración que el ponente hizo sobre la lengua catalana 

como algo vivo que, en el momento en el que se pronunció, tan sólo residía en el campo de las 

ideas y no en la realidad práctica e intelectual:  

 

“Lluytam ab ardiment per traure nostra llengua de la regió dels somnis y conquistarli el mon de la 

realitat y de la vida pràctica” (Luchemos con ardimiento para sacar a nuestra lengua de la región 

de los sueños y conquistarle el mundo de la realidad y de la vida práctica)69.  

 

 

Distintas miradas hacia la Cataluña pasada se producían, incluso, como en el caso de Picó, para 

señalar la necesidad de hacer efectiva la resurrección de la nacionalidad catalana, entendiendo por 

esto la recuperación de la oficialidad de ciertos fueros y reconocimientos a las singularidades en 

el presente. Sin embargo, no planteaban la nacionalidad como algo actual, presente y vivo, como 

sí hicieron Josep Coroleu (1839-1995) y Josep Pella i Forgas (1852-1918) en su obra Los fueros 

                                                
68 Rubió quedó seducido por la existencia en el pasado de un ducado catalán de Atenas, a partir del helenismo 
heredado, entre otros, de uno de sus maestros, Antoni Bergnes de las Casas, cuyos estudios no compete analizar al 
presente trabajo (Sobre el helenismo en Rubió y Antoni Bergnes de las Casas, véase Albert Balcells, Antoni Rubió i 
Lluch, historiador i primer president de l’Institut d’Estudis Catalans, IEC, 2001, págs. 8 y 9). Esto le llevó a volver 
la mirada hacia esa “Companyia catalana” que se embarcó en la expedición de Roger de Flor, mercenario y 
caudillo al servicio de la Corona de Aragón, en 1303 y, junto a un gran número de almogáveres (4.000 según 
Ramón Muntaner, cronista de la expedición), luchó en favor del emperador bizantino Andrónico II y cuya victoria 
supuso la creación de ese ducado catalán en Grecia. Se debe tener en cuenta que los almogávares ya habían sido 
objeto del poema con el que su padre, Joaquim Rubió i Ors, había ganado en 1841 el concurso de poesía en catalán 
convocado por l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (J.J.A. Bertrand, A. Rubió y Lluch: Étude 
monographique, Publications de l’Institut Français de Barcelone, 1928; sobre Rubió i Lluch, véase también el 

artículo de Lluís Nicolau “Rubió i Lluch, paraules d’un deixeble”, publicado en la revista La Publicitat los días 2, 
3, 4, 8, 9 y 11 de mayo de 1937).  
 
69 Discurso presidencial de los Juegos Florales de 1892. Su ponencia, en la que combinó el recuerdo a los “grandes 

hombres” del pasado catalán con una llamada a la acción en el presente, puede ser entendida, al igual que el 
capítulo tercero de La nacionalitat catalana, como una aplicación de la ley de los tres estados de Comte. Fuente: 
https://archive.org/stream/bub_gb_GfcPAAAAYAAJ/bub_gb_GfcPAAAAYAAJ_djvu.txt , consultado el 19 de 
mayo de 2018.   

https://archive.org/stream/bub_gb_GfcPAAAAYAAJ/bub_gb_GfcPAAAAYAAJ_djvu.txt
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de Cataluña70, más de una década antes que las exposiciones de Rubió y Picó, concretamente, en 

1878. Prat extrajo una cita literal de la obra, que debe de ser analizada con detalle:  

 

 

La unidad de la lengua catalana nos demuestra la de la nacionalidad. La idea de nacionalidad no 

ha de confundirse con la de Nación, por más que en el lenguaje vulgar se usen a menudo como 

sinónimos estas dos palabras, ya que Nación es un Estado político soberano e independiente. A 

nuestro entender, la unidad de la lengua es un lazo natural que hermana a los pueblos, creando las 

nacionalidades, y el pacto formado entre estos, constituye varias entidades políticas naturales en 

una sola agrupación (Pág. 65-66). 

 

 

En esta cita, llama la atención la diferenciación entre nación o Estado y nacionalidad que realizan 

sus autores, definiendo la nación como “Estado político soberano e independiente” frente a la 

nacionalidad, “unidad cultural” generada por el “lazo natural” de la lengua. El pacto formado por 

esas unidades culturales daría lugar a varias entidades políticas naturales, es decir, varias naciones 

sustentadas en esa unidad cultural, en una sola agrupación. Esta agrupación a la que se refirieron 

Coroleu y Pella i Forgas puede ser entendida como un Estado compuesto, al aglutinar en esa 

asociación a varias entidades políticas. Que entendieran que esas unidades culturales daban a 

lugar a entidades políticas naturales y que la asociación de las mismas no daba lugar a un Estado, 

sino a una agrupación de entidades políticas naturales, acerca el estudio de la nación y la 

nacionalidad de estos dos autores a Prat, pues, para él, a cada nacionalidad ha de corresponderle 

un Estado, como se observa en el presente epígrafe. No obstante, el de Castellterçol verá este 

planteamiento como “un chispazo aislado” que anuncia la nueva concepción que se acerca, al 

incurrir en una clara confusión entre la nacionalidad y la nación. Prat entiende la nacionalidad 

como “el conjunto de elementos que forman la nación”. Un conjunto que se encuentra respecto a 

la nación “en una relación de cualidad constitutiva de ser a ser concreto”. Esto implicaba como 

novedad, respecto a los autores de Los fueros de Cataluña, que la percepción de la nacionalidad y 

                                                
70 El título en su versión original describía a la perfección su contenido: “Los fueros de Cataluña: descripción 
comentada de la constitución histórica del Principado; sus instituciones políticas y administrativas y sus libertades 
tradicionales, con la relación de muchas revoluciones, escenas y anécdotas curiosas, palabras y hechos notables de 
catalanes ilustres y el estudio comparativo de esta constitución parangonada con las de todas las Naciones, 
incluidas las forales de Navarra y las provincias vascongadas; escrita con la ayuda de las colecciones legales, 
crónicas, documentos inéditos de varios archivos” (Josep Coroleu  y Josep Pella i Forgas, Los fueros de Catalunya, 
Barcelona, San Pablo, 1878. Fuente: http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=403676, al estar disponible 
una copia digital, consultada a 19 de mayo de 2018). 
 

http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=403676
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la nación (Estado) no puede derivar en un estudio que circule por cada concepto por dos 

carreteras paralelas e inconexas, sino que deben abordarse como dos conceptos relacionados, al 

ser uno “cualidad constitutiva” del otro. Además, esta visión de la nacionalidad como conjunto de 

elementos que dan lugar a la nación (Estado) y, por tanto, como creadora del mismo, choca de 

frente con visiones de autores modernos que aseguran que es el Estado el que da a lugar la 

nacionalidad, y no al revés71. 

 

 Esta diferenciación entre nación, entendida como Estado, y nacionalidad, que habría dado 

con la explicación del sentimiento de patria catalana y que Prat había adjudicado, en primera 

instancia, a poetas e historiadores, tuvo su desarrollo teórico –explicó el autor- en el Centre 

Escolar Catalanista (CEC)72, creado en 1887 al amparo del Centre Català73. A los tres años de su 

fundación, se llevarían a cabo dos discursos fundamentales en el desarrollo de la nueva 

concepción de Cataluña como sujeto vivo y autónomo. En primer lugar, el discurso de Duran i 

Ventosa en 1889 como presidente de la Sección de Derecho, de la que Prat era secretario, que citó 

en la obra para destacar su planteamiento del problema “con precisión”, al explicitar la lengua, el 

derecho y la historia como la base de la nacionalidad y al marcar las diferencias que, a su modo 

de ver, existían entre las “naciones” que forman el Estado español. También Josep Puig i 

Cadafalch (1867-1956)74  habría hecho referencia a estas “naciones”, entendiendo nación como 

                                                
71 El antropólogo social británico Ernest Gellner defiende que “un Estado industrial moderno sólo puede funcionar 

con una población movible, alfabetizada, culturalmente estandarizada y permutable” (Ernest Gellner, Nación y 

nacionalismos, Madrid, Alianza, 1988, pág. 67) lo que requiere una “educación centralizada” que es “de primordial 

importancia para la sociología política del mundo moderno, siendo más importante “el monopolio de la legítima 

educación que el de la legítima violencia” (Ibidem, pág. 52), monopolio que, a su vez, es el fundamento de la 
extendida idea de Estado moderno de Max Weber. Esta educación nacional necesaria, frente a la culturización 
proporcionada por las unidades de parentesco o locales al uso, que no consigue satisfacer las necesidades 
educativas del hombre moderno de la sociedad industrial, convierte a las naciones en “constructos de las 

convicciones, fidelidades y solidaridades de los hombres” (Ibidem, pág 20), a través del establecimiento de una 
alfabetización y culturización universal e igualitaria para todos los miembros de la sociedad, monopolizado y 
dirigido por el Estado.  
 
72 El autor se afilió al CEC en el mismo año de su fundación, con diecisiete años, momento en el que leyó su 
primera conferencia sobre sistemas de propaganda catalanista (véase Obras completas, 
vol. I, Barcelona, Institut d´Estudis Catalans, 1998, pág. 113-120). En 1888, Prat se convirtió en secretario de la 
Sección de Derecho y, dos años más tarde, en presidente del ente.  
 
73 El Centre Català fue una entidad catalanista de poco recorrido fundada en Barcelona el 1882, para defender los 
intereses morales y materiales de Cataluña, que tuvo como dirigente principal a Valentí Almirall. La 
heterogeneidad de su seno, en el que se albergaban fuerzas sociales y políticas liberales y conservadoras, opuestas 
en cuestiones fundamentales para el grupo, generó varias escisiones, siendo la más importante la llevada a cabo por 
los elementos socialmente más conservadores del ente, entre los que se encontraban Josep Permanyer i Tuyet o 
Àngel Guimerà, que abandonaron el partido y fundaron la Lliga de Catalunya en 1887 (VV.AA, Historia de la 
Cultura Catalana, vols.V y VI, Edicions 62, 1999). 
 
74 Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) fue un prestigioso arquitecto modernista y arqueólogo. Fue sucesor de Prat 
en la Presidencia de la Mancomunitat de Catalunya, a su muerte en 1917. Su mayor contribución al catalanismo, 
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natural o pura, al emanar de una unidad cultural, en un discurso pronunciado unos días antes 

también en el CEC, en el que habló de Cataluña como una “antigua nacionalidad”, como una 

“patria natural”, que resucitaba junto con otras “patrias naturales”, sobre las que aseguraba: “son 

imborrables” y superiores a la voluntad del hombre
75, ya que la voluntad humana no puede 

formar naciones “con el molde ni con artificios” y “no hace desaparecer los caracteres de las 

razas76
”. 

 

 En la sesión inaugural del año siguiente, Prat pronunció el que quizás sea su discurso más 

importante, no únicamente por hacerlo en condición de presidente del CEC. Su contenido, 

expuesto casi en su totalidad en el Compendi de la doctrina catalanista, seis años antes, fue poco 

original y se basó en la reafirmación de la existencias de “patrias naturales” y “patrias 

artificiales”, entendiendo a las segundas como las creadas por un Estado que privilegia a una 

patria natural sobre otras, y siendo las primeras las que generan las “naciones verdaderas”. Con 

esto último, cabe subrayar, Prat señaló claramente a la fórmula del Estado nacional como única 

fórmula natural de Estado. Además, explicó que, según su doctrina, las “grandes nacionalidades, 

constituidas siempre en perjuicio de las patrias naturales, por el poder avasallador de una 

nacionalidad” sobre las demás, acaban muriendo. Para Prat, España es el claro ejemplo de “gran 

nacionalidad”, por lo que ya “no es una nación (verdadera), sino un Estado”, tan sólo “una 

división geográfica como lo es Europa”. Acto seguido, remarcó la que para él es la gran 

diferencia entre el Estado y la nación. Mientras que el Estado es una “obra de hombres, entidad 

artificial”; la nación es una “entidad natural, producto de la espontaneidad del desarrollo 

                                                                                                                                                  
junto con los otros arqueólogos que trabajaban en excavaciones en Ampurias, fue la puesta en circulación del “mito 

de la Cataluña griega”, aunque esto jugaría en contra del nacionalismo patriano, pues reforzaba las propuestas 

clasicistas de organización social y política, contra las que Prat luchaba (véase el análisis del capítulo primero de 
La nacionalitat catalana del presente trabajo). 
 
75 En 1894, en el Compendi de la doctrina catalanista, Prat y Muntañola ya habían descrito la nacionalidad, bajo el 
término “patria”, como “comunidad natural, necesaria, anterior y superior a la voluntad de los hombres, que no 
pueden deshacerla ni mudarla”. 
 
76 Estos caracteres serían, a su vez, descritos por Puig como “el granito que no cambia, sin inoculaciones de sangre 

de distintas razas” y brotarían directamente de “lo común de la humanidad entera, especie de materia primitiva”. 

Por encima de los caracteres, en capas más pegadas a la superficie, estarían las costumbres (no se puede extraer una 
relación, en ningún caso, con la costumbre jurídica, que fue, para Prat y el catalanismo, el pilar fundamental para la 
gestación del futuro Derecho nacional catalán) y las ideas sujetas a modas que pueden provenir del exterior. Esta 
parte del discurso manifiesta claramente el racismo implícito en la idea de la nacionalidad como producto natural, 
superior a la voluntad humana, que fue la base del catalanismo. Prat citó al ya mencionado Taine para atribuirle la 
condición de motor de ese fragmento del discurso de Puig, haciendo una clara aunque implícita alusión a su obra 
Philosophie de l’Art (véase el análisis del capítulo 6 en la parte que refiere a la estética sociológica). 
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histórico77
”. Pero, tras delimitar las diferencias entre Estado y nación para el auditorio, Prat dio 

sus primeras pinceladas de lo que en el penúltimo capítulo de La nacionalitat catalana, como se 

analizará aquí más adelante, señaló como la fase última de los nacionalismos: la influencia 

exterior, piedra angular de la solución imperial que plantea como organización para las 

nacionalidades de España. El autor soñaba con situar a Cataluña “a la vanguardia del ejército de 

los pueblos oprimidos”, con el objetivo de realizar de una trascendente “gran obra”, liberando de 

la tiranía de las grandes naciones a esas “naciones esclavas”, que “esperan, como la humanidad 

en otro tiempo, que venga el Redentor que rompa sus cadenas”. Y finalizaba: “haced que sea el 

genio de Cataluña el Mesías esperado de las naciones”
78. Más allá del claro componente 

mesiánico que Prat dio al fundamento de la acción del nacionalismo catalán en este discurso, cabe 

analizar la ambición del autor y, por extensión, de su grupo que manifiesta en estas líneas79.  

 

Una vez definido el “principio de la nacionalidad catalana”, el “gran dogma” catalanista, 

a través de su discurso inaugural de 1890, Prat abordó el modo en el que esa doctrina iba a ser 

extendida. La incidencia de su expansión fue tal que, el curso siguiente, en marzo de 1892, la 

Primera Asamblea General de la entidad Unió Catalanista80 discutió y aprobó las bases para una 

Constitución regional catalana81. Un proyecto en cuya ponencia participó Prat junto a algunas 

“viejas glorias” del regionalismo, lo que imposibilitó hacer valer del todo su criterio
82. De corte 

                                                
77 Aquí Prat vuelve a evocar el “continuo histórico progresivo” de la ley fundamental de Comte (véase capítulo 

anterior).  
 
78 Extraído del Discurso inaugural del curso de 1890 a 1891 (Págs. 67-69). 
 
79 Según explica Albert Balcells en su artículo “El lloc de Prat de la Riba en la història contemporània de 

Catalunya” Prat y su grupo otorgan a Valentí Almirall el papel “equivalente de San Juan Bautista en relación con 

Jesús”, mientras que ellos se sienten responsables de tener que llevar a cabo una “gran obra” y asumen 

colectivamente el papel de Mesías (en Josep Serrano Daura (ed.), Enric Prat de la Riba (1890-1917): Jornades 
d’Estudis (Primera edición), Miscel·lània 3, Societat d’Estudis Jurídics Catalans,, 2017, pág. 25). 
80 Creada ese mismo año con el objetivo era congregar a las “corporaciones o asociaciones catalanistas del 

Principado para trabajar, dentro de lo que las leyes permitan, en la propaganda de las ideas regionalistas y en la 
realización del programa del catalanismo” (Estatutos de Unión Catalanista, artículo primero, cit. en Enric Jardí, El 
pensament de Prat de la Riba, Barcelona, Alpha, 1983, pág. 52). 
 
81 VV.AA., Bases per a la Constitució Regional Catalana, publicadas en La Ilustració Catalana, Nº.283, de 30 de  
abril de 1892. Puede consultarse la publicación original en el apéndice 1 del presente trabajo. 
 
82 Prat realizó dos enmiendas que no prosperaron. La primera iba dirigida a la parte orgánica de las bases, al 
 entender que el documento se reducía a las aspiraciones y a las reivindicaciones de la personalidad política 
catalana y no conformaba, en ningún caso un problema social y político, ni resaltaba la importancia de los 
 elementos históricos y filosóficos, a través, por ejemplo, de la comparación de las leyes actuales y las antiguas  
catalanas, demostrando la superioridad de la segunda. Algo que aseguró era fundamental al plantear una carta 
constitucional, que debe tener sus raíces en el pasado (extraído de La Veu de Catalunya, de 3 de abril de 1892). La  
segunda trató de modificar el contenido de la base octava, en lo que respecta a la organización del poder judicial. 
Para él, la suprema representación no debía establecerse en torno a un presidente y un vicepresidente nombrados 
por las Cortes, estableciendo por debajo tribunales inferiores, con el fin de fallarse la totalidad de pleitos y causas;  
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autonomista, las conocidas como Bases de Manresa recogieron la idea consensuada entre las 

personalidades del catalanismo de la última década, tanto las llegadas desde el más tradicional 

regionalismo como las federalistas y las situadas en un conservadurismo más radical sobra la 

hipotética futura Cataluña autónoma. Lo hicieron sin salirse del paradigma regional, en lo que a la 

relación con el resto de territorios españoles se refiere. Propusieron fundamentalmente una 

relación de soberanía compartida83 y la oficialidad única de la lengua catalana84, pero por lo que 

respecta al presente análisis no debemos considerar estos dos artículos como los puntos más 

importantes, aunque sí lo hayan sido en ensayos y escritos de otros autores que se han referido a 

este proyecto de ambición constitucional. Las bases esbozaron la forma que debía tener, para el 

catalanismo finisecular, una Cataluña autónoma, que quedaría construida sobre la reinstauración 

de instituciones sociales, jurídicas y legislativas propias de la Edad Media. Así pues, reclamaron 

el retorno de las disposiciones de la legislación medieval aplicada en la Cataluña aragonesa, la 

capacidad de dictar leyes orgánicas y ser soberana a nivel legislativo en todas las materias85, el 

restablecimiento de la antigua Audiencia de Cataluña86 o la adopción de un sufragio corporativo 

                                                                                                                                                  
sino que esa suprema representación debería ser investida en tres altos funcionarios nombrados por las cortes, uno 
por cada brazo*, que constituirían la Diputación de Catalunya. Estos tendrían como competencia la designación de  
los secretarios de Interior, Hacienda, Fomento y Relaciones extraregionales, que conformarían el poder ejecutivo  
(las bases proponen un poder ejecutivo investido en cinco o siete funcionarios nombrados por las Cortes); y el  
nombramiento de siete magistrados inamovibles que constituirían la Suprema Autoridad Judicial, que tendría 
competencia para exigir responsabilidades a las autoridades y a los funcionarios (extraído de las anotaciones que  
realizó el propio Prat en el primer ejemplar que recibió, cit. en Enric Jardí, El pensament de Prat de la Riba, 
Barcelona, Alpha, 1983, pág. 52). 
 
* Las Cortes catalanas y los tribunales de orden medievales en Cataluña seguían esta lógica de representación 
pública, a través de la reunión de los tres brazos estamentales: el eclesiástico, la nobleza (militar) y el pueblo, 
formado por representantes de las villas y ciudades. 
 
83 Reservaban para el poder central monárquico: las relaciones internacionales, el ejército de mar y tierra, las obras 
de defensa y la enseñanza militar, las relaciones económicas de España con los demás países y en consecuencia 
fijar los aranceles y el capítulo de Aduanas, la construcción y conservación de carreteras, ferrocarriles, canales y 
puertos que sean de interés general (pudiendo haber acuerdos entre las regiones interesadas con intervención del 
poder central solo en caso de desacuerdo) y la resolución de todos los problemas y conflictos interregionales. 
Cerraban diciendo: “la formación del presupuesto anual de gastos que, en lo que no alcancen las rentas de Aduana, 

deberá distribuirse entre las regiones en proporción de su riqueza”. El resto de competencias quedaban atribuidas a 
la región, por lo que se puede afirmar que estas bases fueron un documento ambicioso en cuanto al grado de 
autonomía que perseguían. 
 
84 Llama la atención que se especifique que esto tuviera aplicación tanto en el territorio catalán como en las 
relaciones con el poder central. 
 
85 Mientras que Güell sólo reclamaba autonomía para la legislación civil, incluso exceptuando el derecho mercantil 
(véase nota 10), el catalanismo asumió como colectiva la reclamación de una capacidad de legislar en todas las 
materias. 
 
86 La Real Audiencia de Cataluña fue establecida en 1493 por Fernando II, a partir de la cancillería específica del 
Principado de Cataluña en la Real Audiencia la Corona de Aragón, fundada en 1370 bajo el reinado de Pedro el 
Ceremonioso (también los reinos de Aragón y Valencia tuvieron una cancillería propia). Fue el más alto tribunal de 
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de cabezas de familia87 para la conformación de Les Corts. En la elección de miembros de ambas 

instituciones, jurídica y legislativa, respectivamente, se propuso la aplicación del derecho de 

extranjería que se suprimió tras la victoria borbónica en la Guerra de Sucesión, por el que sólo 

podrían ser electos los catalanes naturales o naturalizados88. Además, reservaron para el 

municipio, dentro de una división territorial comarcal89, el nombramiento del Consejo de esas 

comarcas y tantas atribuciones como garanticen el cumplimiento de sus propios intereses, que 

serían llevadas a cabo por representantes electos también por sufragio corporativo, al igual que 

los de Les Corts.  

 

Estas bases, como hemos visto, fueron resultado de una divulgación de ideas que acabó 

por congregar, en torno a la redacción de un documento autonomista, tanto a grandes nombres del 

regionalismo como a los que se convertirían, más tarde, en grandes hombres del nacionalismo 

catalán. Jóvenes que realizaron una difusión de doctrina difícilmente comparable con otro 

                                                                                                                                                  
segunda instancia de carácter civil en el Principado, quedando excluidas las causas que afectaban a las 
jurisdicciones eclesiástica, señorial y militar.  
 
87 El catalanismo abogó por este sistema de representación orgánica articulada frente a la democracia inorgánica 
como reacción frente al parlamentarismo, por carecer de un engranaje de los núcleos gobernantes, políticos de 
profesión, con el pueblo (Enric Prat de la Riba, “La crisi constitucional”, La Veu de Catalunya, 1913). Poseían un 
ideal de sociedad civil organizada, contando con todas las fuerzas sociales y económicas, en el que gozarían de 
autoridad propia y tendrían una relación con el Estado armónica e independiente. El ideal parte de considerar al 
Estado como una parte de la sociedad, una unidad social concreta de la totalidad del organismo social (Pág. 88). 
Esta idea de Estado es de herencia krausista, como se observará más adelante en el análisis del capítulo sexto de La 
nacionalitat catalana, aunque para Krause el Estado es la sociedad para el derecho y para una buena parte del 
grueso catalanista lo era para la política*, sitúa a la nacionalidad como círculo primordial de la sociedad natural, 
que está rodeado de otros círculos secundarios o sociedades dentro de la sociedad de las que el individuo 
“ineludiblemente” forma parte, como es la industria, la familia, el municipio, la comarca, etc. (Joaquín Abellán, 

“Sobre la recepción de Krause en España: la continuidad del derecho natural tradicional”, publicado en M.A. 

Vega/H.Wegener (eds.), Alemania y España: percepciones mutuas de cinco siglos de historia, Madrid, 2002, pág. 
139). En esta concepción, la sociedad civil, unida por hábitos, actitudes e idioma, queda establecida como un 
contrapoder societario, la auténtica vía de democratización (Enric Ucelay. El imperialismo catalán. Prat de la 
Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España, Barcelona, Edhasa, 2003, pág. 153). 
 
* Si se entiende a la política como generadora de derecho, a través de su función legislativa, no centrándonos 
únicamente en el brazo ejecutivo, se puede afirmar que entendían al Estado de la misma manera y, por tanto, sobra 
la acotación realizada.  
 
88 Esta exclusividad catalana en cuestiones legislativas y jurídicas está fundamentada en la consideración del 
Derecho como una manifestación del espíritu nacional. Esto lleva a la creencia en que “el legislador debe formar 

parte de la nacionalidad para la cual legisle”. Se adoptó como premisa que “para legislar bien, el legislador debe 
sentir ese espíritu y participar de la vida nacional, ya que “sentimientos e instintos tienen, en la obra del legislador, 

parte muy superior a la de las ideas reflexivas” (Enric Prat de la Riba, La ley jurídica de la Industria, libro V, 
capítulo único, epígrafe segundo). 
 
89 Frente a la división provincial, de herencia francesa, implantada en España por el Decreto de 30 de noviembre de 
1833, se reconoció a la comarca natural “la mayor latitud posible de atribuciones administrativas para gobernar sus 
intereses y satisfacer sus necesidades”. 
 



 

33 
 

ejemplo, tanto a través de su producción literaria como en prensa, partiendo de una situación en la 

que las publicaciones regionalistas no les abrieron las puertas. Las Cuatro Barras de Villafranca 

del Penedés, adoptando posteriormente el subtítulo “periódico nacionalista”
90, y un semanario 

comercial de Manresa, fueron las únicas publicaciones de las cuales el catalanismo pudo 

disponer, hasta que el diario La Renaixensa, donde ya escribía entonces el citado Duran i 

Ventosa, les acogió en sus filas en 189991. Tan sólo dos años después de la redacción de las 

bases, y pudiera ser que siendo este documento el punto de inflexión en el catalanismo que les 

facilitó su acceso a las grandes publicaciones, se publicó la obra ya citada Compendi de la 

doctrina catalanista, que Prat escribió junto a Pere Muntanyola, uno de los primeros 

propagandistas de esta “renovada” idea nacional catalana, con ocasión de un concurso abierto por 

el Centre Català de Sabadell en 189492. La obra, escrita a modo de catecismo, a través de una 

estructura de preguntas y respuestas, resultó premiada y pronto se realizó una tirada de la misma 

de 100.000 ejemplares, que se agotó rápidamente, además de publicarse una edición de lujo. Allí 

exponen “toda la doctrina”, introduciendo, en algunos casos, terminología nueva, pero 

especialmente utilizando nombres viejos que nutrían con el contenido del ideario de la nueva 

corriente catalanista93. Con un claro propósito proselitista, definieron los rasgos básicos de la 

identidad nacional catalana -lengua, derecho e historia-, a través tópicos diferenciadores entre 

Cataluña y Castilla94. Esta exposición de los rasgos diferenciadores básicos les llevó a reafirmar a 

Cataluña como la única patria de los catalanes, al entender la patria como “una comunidad de 

gentes que poseen una misma lengua, una historia común y viven hermanadas por un mismo 

                                                
90 El cambio de subtítulo provocó cierto revuelo en Villafranca del Penedés y varios de sus suscriptores se dieron 
de baja (Joan Torrent y Rafael Tasis, Història de la Premsa Catalana, vol. II, Barcelona, Bruguera, 1966). 
 
91 Entraron en La Renaixensa el ya citado Josep Puig Cadafalch, el arquitecto Antoni Maria Gallissà (1861-1903), 
el abogado e historiador Ernest Moliné i Brasés (1868-1940) y Prat de la Riba. Puesto que necesitaban una prensa 
fuerte y leída para extender su doctrina, ofrecieron su “cooperación” al diario, a cambio de que el aumento de 

beneficios que supusiera su entrada se invirtiera en mejoras materiales del propio diario (Pág. 70). 
 
92 Tenía como objeto premiar un catecismo semejante al catecismo foral de Navarra y fue visto por los autores 
como una oportunidad para lograr la aceptación de la nueva formulación, a partir de la obra Doctrina nacionalista, 
que Muntañola preparaba entonces (Pág. 69). 
 
93 Pretendían una recopilación de mensajes simplificadores para filtrar la nueva terminología y la nueva doctrina 
nacionalista con una clara intención proselitista. Para ello, evitaban utilizar nomenclatura propia, pero, como 
también hicieron en otros sueltos y artículos en prensa, barajaban con intención los términos región, patria y 
nacionalidad como sinónimos, con el fin de “acostumbrar, poco a poco, a los lectores” (Pág. 71). 
 
94 Esto es un ejemplo claro de lo que Prat definía al comienzo del capítulo anterior de La nacionalitat catalana 
como la definición de Cataluña desde la negación a España: “exageramos la apología de lo nuestro rebajamos y 

menospreciamos todo lo castellano a tuertas y a derechas, sin medida” (Pág. 57). 
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espíritu”, una “entidad natural”, en contraposición al Estado, que es artificial
95. Siguiendo esta 

línea de diferenciación entre nación natural (nacionalidad) y nación artificial (Estado), 

aplicándola al caso español, deshecharon la idea de España como patria grande y Cataluña como 

patria pequeña, ya que “lo que generalmente se llama patria grande no es sino el Estado 

compuesto de varias agrupaciones sociales que tienen la condición de verdaderas patrias”. 

Además, atacaron el parlamentarismo, a través de la reivindicación de Les Corts medievales, 

organizadas bajo la lógica de un sistema por gremios y profesiones y conformadas por sufragio 

corporativo. 

 

 Esta nueva doctrina condensada en el compendio siguió difundiéndose a fragmentos en 

diarios, revistas y conferencias, aún con el riesgo de que esta divulgación “a trozos” pudiera 

producir “confusiones e interpretaciones erróneas” (Pág. 71). Un riesgo de deformación que se 

acrecentó por el recurso a acepciones inexactas y confusas y el encubrimiento de ideas y 

doctrinas al que se vieron obligados los autores nacionalistas, dada la persecución a la que, según 

subrayó Prat, fueron sometidos96
. Esto les llevó “presentar los principios con toda la amplitud 

científica y la nitidez sistemática de que eran susceptibles” y, según señala el autor, fue el citado 

Duran i Ventosa el encargado de llevar esa tarea a cabo en la citada obra Federalisme i 

Regionalisme en 190597.  

  

 Estudiado el cierre de este capítulo, en el que, como se ha visto, Prat señaló a Duran i 

Ventosa como la gran última aportación de la intelectualidad catalanista previa a La nacionalitat 

catalana, cabe recapitular el proceso que desgrana Prat sobre la construcción teórica del 

catalanismo, desde su fase provincialista, desde la idea de España como patria grande y Cataluña 

como patria pequeña de los catalanes hasta la afirmación de Cataluña como única patria. En ese 

transcurso de décadas, la idea de la sociedad como organismo supuso la concepción de Cataluña 

como un organismo vivo, aunque, en un primer momento, la metáfora orgánica se aplicara al 

caso de España como organismo del cual Cataluña era una parte subordinada al todo. Al 

comenzar a entender Cataluña como el organismo natural y a España tan sólo como un artificio 

                                                
95 Véase nota 75. 
 
96 Prat se refirió aquí, entre otros hechos, al asalto militar que se produjo en las redacciones de la publicación Cu-
Cut! en 1905, que ya se ha mencionado anteriormente. 
 
97 Duran señaló en la obra las grandes diferencias entre el federalismo pimargalliano racionalista y el regionalismo 
espiritualista que deriva en el modelo nacionalista que él y su grupo defendían, así como el sentimiento común de 
animadversión al uniformismo centralista (Enric Jardí, El pensament de Prat de la Riba, Barcelona, Alpha, 1983, 
pág. 79).  
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político, un Estado creado a partir de la voluntad humana, surgió la asunción de Cataluña como 

única patria de los catalanes. Esta tesis, derivada del krausismo, parte de una visión de la sociedad 

como un todo orgánico, formado por varias instituciones civiles o sociedades, de la que el Estado 

únicamente es una parte destinada a un fin concreto, generando una aspiración a la 

fortalecimiento del asociacionismo de la sociedad civil como vía para la auténtica 

democratización. Una democratización que requiere de un sistema de representación orgánico, 

frente al parlamentarismo liberal inorgánico contra el que reacciona por creerlo alejado respecto a 

la sociedad, rescatando un ideal de representación gremial y clasista propio del parlamentarismo 

medieval catalán, a través de una elección por sufragio corporativo.  

 

Este nuevo planteamiento surgió, según el autor, como resultado de un sentimiento de 

patria que se habría despertado en un gran número de intelectuales catalanes del siglo XVIII y 

XIX, que les llevó al estudio de acciones, costumbres, decisiones y expresiones que consideraban 

genuinas catalanas, a lo largo de la historia. En éstas encontró un común denominador: un espíritu 

popular único que envolvía esas obras catalanas y que era generador de un derecho, un arte, una 

lengua y una historia propias. A la vez, este alma colectiva se manifiestaba en estos elementos, 

mostrando la existencia de la nacionalidad. Junto a su grupo, defensores de la conclusión última 

de ese proceso intelectual –a cada nacionalidad, un Estado-, que Prat expuso como una nueva 

doctrina, aunque deudora de la elaboración doctrinal anterior, la cual precisó y criticó, el autor se 

sentía llamado a llevar a cabo la fase última de ese proceso teórico, la fase positiva o científica: la 

conversión de todo el conocimiento metafísico anterior, que atribuye las causas de fenómenos 

nacionales de Cataluña a fuerzas misteriosas, como el espíritu nacional que acabamos de 

mencionar, en un programa concreto de actuación. Un planteamiento que tendría un primer 

intento en las Bases de Manresa (1892) y que convivió con la necesidad de seguir extendiendo las 

nuevas ideas nacionalistas, tanto en textos en prensa como a través de obras como el Compendi 

de la doctrina catalanista (1894). 

 

Sin embargo, Prat señaló como momento de la “consagración” (Pág. 71) de la nueva 

doctrina su discurso del 10 de febrero de 1897 en el Ateneo de Barcelona, donde detalló, clara y 

explícitamente, sus conclusiones acerca de los elementos de la nación catalana. Esta conferencia, 

que llevó por título “El hecho de la nacionalidad catalana”, fue transcrita, en su momento, en el 

diario La Renaixensa, y, posteriormente, trasladada por el autor, aunque con ligeros retoques98, a 

                                                
98 Ibidem, pág. 80. 
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los próximos tres capítulos (5, 6 y 7) de La nación catalana. Las siguientes páginas del presente 

trabajo, por tanto, tratarán de analizar los puntos fundamentales de la ponencia99. 

 

 

 

6. CATALUÑA COMO UN HECHO (SOCIAL Y JURÍDICO) 

 

 La primera parte de su conferencia de 1897 -sobre la que se había advertido en el capítulo 

anterior que había sido elaborada en torno al plan común de la nueva generación nacionalista de 

estudiar todos los elementos de la nación catalana- se centró en dar respuesta a la diferencia 

sustancial entre el hecho político de la nacionalidad y su hecho jurídico. Dos realidades 

nacionales a cuyo conocimiento se llegó por caminos paralelos. En primer lugar, los políticos y 

los juristas del siglo XIX que se centraron en estudiar las diferencias entre Estados, creyendo que 

las fronteras de estos separaban, a su vez, a las gentes que vivían en ellas, más que el derecho que 

salvaguardan las costumbres de estas sociedades o que la lengua que compartían o no esos grupos 

de personas (Pág. 73), dan con el hecho jurídico. Estos no alcanzaron el nivel de observación al 

que se aproximaron, por la vía paralela, los geógrafos, los historiadores, los exploradores y los 

sociólogos, que abarcaron el hecho social complejo, el hecho vivo, al estudiar las sociedades “tal 

y cuales son, tal y como viven y sienten, tal como piensan y obran” (Pág. 74). 

 

Al relacionar cada sociedad que estudiaban con otra distinta, alcanzaban a observar la 

imagen conjunta de esas “sociedades naturales”, no coincidente, en muchas ocasiones, con las 

fronteras marcadas por la voluntad humana. Esas asociaciones espontáneas de hombres, en torno 

a un sentimiento común, fueron detectadas al centrarse en el estudio de la historia política, 

científica, artística, jurídica y lingüística de distintas unidades sociales sin un aparente nexo, 

donde encuentran una sociedad natural superior que las agrupa: la nacionalidad. Fueron los 

sociólogos, que se centraron en la investigación de la esencia íntima del vínculo social de las 

personas, los que dan con la nacionalidad como sociedad que brinda los elementos de cultura que 

los forma y los liga en una unidad superior, un ser colectivo con un espíritu común (Pág. 76). Esta 

                                                
99 Se omiten del análisis, por repetición, algunas de las ideas ya formuladas en capítulos anteriores, dado que la 
estructura del libro no es cronológica. Prat refundió en él dos escritos previos, en el que la conferencia de 1897 
(caps. 5, 6 y 7) sucede a un texto posterior, escrito en 1905 (caps. 2, 3 y 4). Además, el alto grado de recurso a citas 
de autores europeos o de escuelas europeas, de los cuales ya se han expuesto parte de sus teorías que influyeron en 
Prat de manera clara, hace necesario remitir a partes anteriores del trabajo, con el objetivo de dar estructura y 
coherencia al mismo.  
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relación del individuo con la sociedad, su hecho social, radica en una de las grandes sentencias 

artistotélicas100
: “el hombre nace, crece, se forma y vive dentro de una sociedad”, quedando su 

espíritu individual soldado al espíritu nacional o al alma colectiva101.  

 

Lo que Prat estaba poniendo encima de la mesa era su creencia en los condicionamientos 

externos de la sociedad hacia el hombre, anatómicos, biológicos (referido a la vida de la nación al 

entenderla como organismo) y culturales; ejercidos desde la familia que, según Prat, condiciona 

al hombre tanto biológica como moralmente, hasta las ideas y enseñanzas, entre ellas las de una 

lengua determinada, que forman parte del patrimonio social y que llegan, incluso, a condicionar 

su voluntad, aceptando, por tanto, que se actúe de una manera determinada o se decida de un 

modo extraordinario propio de la nacionalidad. Esta nacionalidad, según el autor, haría al hombre 

y lo agruparía, junto a otros, en una unidad cultural, superior a las otras sociedades -familia, 

municipio, trabajo, etc.-, en la que también tendrían sus raíces, al igual que el hombre, el arte, la 

ciencia, las costumbres, el derecho. En este punto, Prat explicitó la que puede ser la fórmula que 

da con la clave de su planteamiento sobre el Estado y la nacionalidad: el Estado también es un 

producto de la nacionalidad. Una fórmula que, sumada a ideas ya expuestas en torno a estos dos 

conceptos y su relación, como es la fórmula sintética del nacionalismo, “a cada Estado una 

nación”, alejó intelectualmente al político catalán de la posibilidad de una estructura federal para 

España, aunque intente mostrarse favorable al federalismo, en capítulos posteriores, con el 

objetivo de ganarse el apoyo del republicanismo federalista. La cita a la que se refiere en este 

punto del trabajo aclara: 

 

 

El conjunto de determinaciones de la voluntad colectiva, es decir, la vida del Estado, son retoños 

que vienen del mismo tronco. Cuando se constituyó la monarquía española, si la actividad política 

fuese un producto del Estado, los gobernantes del nuevo Estado hubieran desarrollado una política 

nueva. Al Estado español le correspondía una política española. Pero [...] los gobernantes 

siguieron abiertamente la política de una sóla de las nacionalidades unidas [...] disfrazado con el 

                                                
100 “El hombre es un ser naturalmente sociable, y que el que vive fuera de la sociedad por organización y no por 
efecto del azar, es ciertamente, o un ser degradado, o un ser superior a la especie humana” (Aristóteles, Política, 
libro I, cap. 1).  
 
101 Prat extrajo de esto una crítica al individualismo liberal: “desconocen la verdadera naturaleza de la sociedad y la 
naturaleza real y positiva del individuo” (Enric Prat de la Riba, La ley jurídica de la Industria, libro IV, capítulo 
quinto, epígrafe primero). Añadió en un artículo en la Revista jurídica de Cataluña, en la línea de lo expuesto sobre 
Artistóteles en la nota 100: “El individuo, aislado de la sociedad, es un absurdo, una abstracción; el hombre es más 

sociable que social. [...] ha llegado a ser lo que es dentro de la sociedad” (Cit. en Ibidem, libro IV, capítulo quinto, 
epígrafe primero). 
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nombre de español, gobernó, como sigue gobernando España, el Estado castellano, ese Estado que 

[...] con el nombre español nos impuso el derecho de Castilla, y con el nombre de española la 

lengua castellana (Pág. 78). 

 

 

Si cada nacionalidad ha de tener su Estado y la nacionalidad, en ningún caso, es producto del 

Estado, es imposible construir una nacionalidad española, cosa que refuerza la idea patriana de 

que España sólo es un Estado dominado por una nacionalidad, la castellana. A raíz el desarrollo 

de esta premisa, nació la conclusión de Prat de que no es posible un Estado que abarque varias 

nacionalidades, ya que siempre sería una nacionalidad, tronco del que brota la vida del Estado, la 

que daría lugar al mismo: la lengua será la de la nacionalidad dominante, así como su derecho, su 

pensamiento nacional, etc. Esto tendría una consecuencia en la práctica: las demás nacionalidades 

acabarían por aspirar y reivindicar un Estado propio, ya que requerirían, con el tiempo, de una 

estructura política capaz de acomodar el espíritu y temperamento propio de esas nacionalidades.  

 

 Ahora bien, si se analiza el contexto internacional en el que Prat desarrolla su 

pensamiento, se encuentran ejemplos de proyectos nacionales forjados entonces en Europa que 

fueron sido duraderos en el tiempo, sin necesidad de una imposición cultural de una nacionalidad 

sobre las demás. En 1848, suizos de todos los estratos sociales, ya fueran católicos, protestantes 

liberales o conservadores; y a pesar de las diferencias lingüísticas que existían entre ellos, 

realizaron una labor de construcción nacional con la aceptación como oficiales de hasta cuatro 

idiomas -alemán, francés, italiano y romanche- dentro de su Estado, de estructura federal, tras 

haber vivido un largo recorrido como Estados independientes confederados. Esta constitución 

impuso una autoridad central, dejando a los cantones el derecho de autogobernarse y resolver 

cuestiones locales. Tras varias modificaciones, en 1891 la constitución fue revisada de nuevo y se 

implantó un inusual sistema de democracia directa, el cual sigue siendo único. Esta posibilidad de 

la unión de varias nacionalidades en un mismo Estado con éxito puede probarse al preguntar, hoy 

en día, a un suizo de la parte alemana sobre su sentimiento nacional. La respuesta que dará, 

excepto casos muy contados, será: “Ich bin Schweizer” (yo soy suizo). Del mismo modo, al 

preguntar a un suizo de la parte francesa, responderá: “Je suis suisse” (yo soy suizo). Esto indica, 

en contra del planteamiento de Prat, que, por el tiempo en el que vivió y desarrolló sus 

investigaciones, la federación suiza era un ejemplo conocido por él. Una federación en la que era 

normal utilización de lenguas distintas, cada una de ellas manifestación de un espíritu nacional 

distinto,  que da a lugar a nacionalidades distintas dentro de la misma nacionalidad. Caso distinto, 
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aunque relevante para la idea que se trata de plasmar en esta parte del análisis, es la de la 

unificación alemana en un Imperio organizado federalmente. Aprovechando la adhesión de los 

Estados del sur de Alemania a Prusia con motivo de la guerra franco-prusiana en 1870, Guillermo 

I se proclamó emperador de la Alemania unificada. Una Alemania federal en la que todos los 

Estados tenían prácticamente el mismo peso, aunque el poder ejecutivo, en la práctica, estaba 

dominado por Prusia. En este caso, sólo había una lengua, la alemana, pero se partía de una 

situación lingüística en la que existían una gran cantidad de variedades con un desarrollo 

autónomo. Además, habían quedado fuera de la unidad política algunas zonas de habla 

germánica, como Austria o la parte alemana de Suiza, mientras que poblaciones con lenguas de 

raíz distinta de la germánica, como los alsacianos-loreneses, quedaron dentro del Imperio. Lo que 

sucedió fue que se estableció un alemán estándar, el Hochdeutsch (alto alemán), que supuso el 

abandono de dialectos regionales por parte de los Estados del norte de Alemania, aunque en los 

del sur, aún hoy, sigan utilizando sus variedades específicas de manera coloquial. La federación 

alemana, por tanto, ya existente en tiempos de redacción de La nacionalitat catalana, también 

mostraba el resultado de una construcción nacional desde el Estado, a partir de una 

estandarización lingüística de las diversas variedades, que en el pensamiento patriano sería vista 

como artificial.  

 

 Como conclusión, desarrollar que si, a pesar de los ejemplos que tenía al alcance, Prat 

siguió pensando que el destino final de un Estado plurinacional, por mucho empeño que se 

pusiera en dotarlo de una organización federal, sería la aspiración de las nacionalidades 

contenidas en éste de alcanzar un Estado propio; el autor no veía posible y desterró, por tanto, la 

idea de una construcción nacional en el marco de un Estado con varias nacionalidades102. Esto es 

clave para entender la verdadera noción de imperio que expuso como solución federal española, 

que, en realidad, sería una estructura confederal de Estados independientes en la que Cataluña 

trataría de convertirse en nacionalidad dominante, capitalizando el proceso de una nueva 

construcción nacional española. Por otra parte, el hecho de que Prat realizara un relato histórico 

de la construcción nacional española como una historia de imposición de una cultura sobre otras, 

                                                
102 Esta idea sobre el pluralismo, hecho característico en el mundo moderno, que fundamenta la no existencia de un 
criterio común a los distintos sistemas de valores (en Prat, nacionalidades distintas) con el que elegir racionalmente 
entre ellos y solucionar el conflicto nos remite inevitablemente a Isaiah Berlin (1909-1997). Aunque posterior al 
autor catalán y contrario al determinismo axiológico, por el que las ideas y actitudes morales estarían determinadas 
por distintas condiciones, como la cultura, Berlin desarrolló esta idea de la “falacia” que reside en la creencia en la 

posibilidad de armonizar los distintos y contrapuestos valores, cuya rivalidad hace inevitable las colisiones sociales 
y políticas (Extraído de Joaquín Abellán, Política. Conceptos políticos fundamentales, Madrid, Alianza, 2012, 
págs. 352-354).  
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obviando la proporción de población que había en los territorios asociados en la unión dinástica 

Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469, se manifiesta aquí claramente como una 

omisión interesada de Prat. La diferencia poblacional entre la corona de Castilla, con 4.300.000 

habitantes, 65,9% del total (6.525.000 habitantes), y la corona de Aragón, que, sumando los tres 

reinos y el principado, no alcanzaba el millón (850.000 habitantes). La Cataluña que anhela Prat, 

con 300.000 habitantes, sólo representaba un 13,1% de la población103. Lo que el autor omitió, 

con buen criterio, dado que este libro es un programa que tiene como fin mover a la acción al 

catalanismo romántico e inactivo, es el hecho de que la nacionalidad castellana fue nacionalidad 

dominante en la construcción nacional española por la superioridad objetiva de su reino antes de 

la unión.  

 

 

 

7. EL CONCEPTO DE NACIÓN COMO SÍNTESIS DEL CONTEXTO TEÓRICO Y 

DOCTRINAL INTERNACIONAL 

 

La idea de nacionalidad como conjunto de elementos culturales que “ligan y forman” al hombre 

(Pág. 77) fue abordada por Prat como producto, como ocurría en el caso de la recepción de los 

estudios y escritos regionalistas sobre Cataluña, de un continuo progresivo del conocimiento 

humano sobre la nacionalidad, idea que recibió de Comte, como se ha indicado en el análisis del 

capítulo tercero de La nacionalitat catalana104. Un desarrollo intelectual que, al abordarlo en su 

conjunto, disipó la visión de las numerosas corrientes y teorías desarrolladas en torno al hombre y 

la sociedad como conocimientos aislados, siendo la primera de ellas el materialismo del siglo 

XVIII. Una corriente que apareció en un contexto en el que imperaba en filosofía el 

sensualismo105 y en el derecho el romanismo106 y el utilitarismo107. Tres teorías que sirvieron de 

                                                
103 La población total y de extensión de cada uno de los reinos hacia 1490 se muestra en el cuadro que se 
muestra en el apéndice 2 del presente trabajo. 
104 Véanse las notas 56, 57 y 58. 
 
105 El sensualismo en la era de la Ilustración fue encabezado, como bien menciona Prat, por el abate Etienne 
Bonnot de Condillac (1714-1780) y John Locke (1632-1704). Mientras que el último defendió la existencia de dos 
fuentes de conocimiento, los sentidos y las operaciones de la razón (juicio, comparaciones, sentimientos, etc.), 
Condillac puso la sensibilidad, la experiencia, como fuente única de todas las ideas y facultades (véase José María 
Benavente Barreda, Sensualismo, Madrid, Editora Nacional, 1968, págs. 265 y 266). 
 
106 El romanismo o pandectismo fue una doctrina jurídica europea que investigó acerca de los principios que dieron 
lugar al Derecho romano, que tuvo su momento cúlmen en la Alemania del siglo XIX, con la creación de la 
Escuela Histórica del Derecho, cuya doctrina fue recibida en Cataluña dando lugar a la conocida como escuela 
histórica catalana (véase nota 44). 
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impulso a las ciencias de la observación de la naturaleza física, que rescataron la idea de la 

influencia del ambiente material sobre el hombre. Una idea sostenida desde la antigüedad clásica, 

donde Aristóteles hablaba de la materia como la causa inmutable de una obra, y que ha tenido 

como defensores a diversos intelectuales a lo largo de la historia, aunque sólo uno influyera 

ciertamente a Prat: Ibn Khaldum108. Mediante el libro primero de su obra principal109, conocido 

como Muqaddima o Prolegómenos, posteriormente considerado como una obra independiente, el 

autor se convirtió en pionero en el estudio de la historia considerando el ambiente físico, 

especialmente la orografía y el clima, como una influencia decisiva en el hombre. Esta influencia 

material externa del hombre fue recibida por la intelectualidad europea contemporánea a Prat 

como la causa de todo lo que atañe a la vida social de un pueblo: forma de gobierno, carácter, 

organización familiar e institucionalización civil, especialidad de la lengua, fisionomía del arte110. 

La unidad de terreno, de estructura, de clima y otros condicionantes naturales dan a lugar a la 

nacionalidad, a la que Prat colocó el apellido de geográfica. Una fórmula que hacía al hombre 

“esclavo de la naturaleza física” (Pág. 81).  

 

Paralelamente a esta recepción del materialismo en los siglos XVIII y XIX, Prat señaló el 

desarrollo idealista “abstracto y generalizador”, el cual no es preciso desarrollar teóricamente 

aquí, al no formar parte del objeto de estudio, aunque sí cabe señalar la crítica al doctrinarismo 

apriorista, que el autor presenta como motor de la Revolución francesa, como corriente 

                                                                                                                                                  
107 El utilitarismo fue una teoría fundada a finales del siglo XVIII por Jeremy Bentham (1748-1832), que estableció 
que moralmente la mejor acción es la que produce la mayor utilidad para el mayor número de individuos 
involucrados, entendiendo la utilidad como la suma de todo placer que resulta de una acción, menos el sufrimiento 
de cualquier persona involucrada en dicha acción (James Rachels, “El debate sobre el utilitarismo”; en 

Introducción a la filosofía moral, FCE - Fondo de Cultura Económica, 2006). 
 
108 Ibn Khaldum (1332-1406), citado como Ben Jaldum en La nacionalitat catalana, donde se utilizó su forma 
castellana (Ben Jaldum), influyó a Prat en su presentación de la historia del Islam como un continuo “fluir” de 

civilizaciones que se suceden desde el nomadismo hasta el asentamiento de las tribus del desierto en las ciudades, 
donde se produce una degradación de las costumbres patriarcales. Esta pérdida de costumbres provocaría que los 
asentados reaccionen y abandonen las ciudades, convirtiéndose de nuevo en nómadas que, tras varias generaciones, 
volverán a asentarse en las ciudades para iniciar un proceso vital idéntico. Este proceso desde el éxodo tribal hacia 
las ciudades hasta un nuevo retorno al nomadismo, entendiendo esto como un ciclo, es el que Prat extrapoló al caso 
catalán, situando el éxodo rural de los payeses catalanes como el comienzo del renacimiento catalán (véase análisis 
del capítulo primero de La nacionalitat catalana en el presente trabajo). 
 
109 Esa obra principal es el Libro de la evidencia, registro de los inicios y eventos de los días de los árabes,  
persas y bereberes y sus poderosos contemporáneos (1377). 
 
110 Prat citó a Johann Gottfried Herder (1744-1803) como receptor de ese determinismo material en el hombre, que 
eleva hasta el extremo de relacionarlo con la historia de los pueblos y afirmar que conociendo la estructura de un 
país se puede conocer su historia. Este determinismo material de la historia parte de la creencia de que la orografía 
ha marcado el rumbo de los pueblos, por ser anterior a su existencia y, por tanto, ser condicionamiento previo de su 
organización y también de su trayectoria futura (Pág. 80). 
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radicalmente opuesta al materialismo descrito111. Este hecho histórico supuso, siguiendo la 

exposición del político catalán, un verdadero apogeo del renacimiento del convencionalismo 

grecolatino y de la artificialidad del poder que dio lugar a un sentimiento de añoranza al pasado, 

una nostalgia que acabó por ser impulso de una gran revolución romántica en la intelectualidad 

europea. Este rechazo, en definitiva, al universalismo homogeneizador fue a buscar en la historia, 

del derecho y de la lengua la diferencia, las particularidades que creían descubrir e, incluso, 

sentir, dentro de la raza humana. Unas particularidades que dividían a la humanidad en unidades 

raciales y, por consiguiente, a los Estados modernos europeos que contendrían varias de esas 

unidades en sus respectivos senos112.  

 

De argumentos históricos, lingüísticos y artísticos, algunos de los intelectuales que 

surgieron como oposición al pensamiento de la Revolución francesa, que estaba invadiendo sus 

naciones y liquidando sus culturas113, comenzaron a basarse en un sólo factor: el anatómico. 

Trataron de dar con el papel de las razas en la vida de los pueblos y la tendencia de estos estudios 

antropológicos, que en un comienzo se fijaban en las diferencias más superficiales (color de ojos, 

color de pelo, color de piel, etc.), fue la de incorporar como objeto de estudio las diferencias 

existentes en el esqueleto de las distintas variedades fisiológicas (dimensión del cráneo, ángulo 

encefálico, alzada, etc.). En definitiva, fueron a buscar en las diferencias biológicas cuando lo 

que, según Prat, en realidad buscaban eran las diferencias culturales. Esto explicaría la confusión 

generalizada en estas corrientes al hacer a la raza sinónimo de la nacionalidad, producto, a su vez, 
                                                
111 Prat se equivocaba o al menos eso puede extraerse al carecer de desarrollo su referencia al apriorismo. Esta 
doctrina epistemológica, formulada por Immanuel Kant (1724-1804), afirma que el conocimiento depende tanto de 
su la experiencia sensorial como de la razón (ideas previas a la experiencia). Esta doctrina parte de la crítica a la 
idea de que todo el conocimiento viene de la razón, que, a su vez, se sustenta en la creencia en la existencia del 
conocimiento innato y único en todos los hombres, el cual descubren a través de la razón por un proceso deductivo. 
Pero también criticó la idea de que todo el conocimiento venga de la experiencia sensorial, situando su visión sobre 
la generación del conocimiento a medio camino entre dos corrientes: idealismo y sensualismo. 
  
112 No aludió a la existencia de lo que para él serían unidades culturales, basadas principalmente en una lengua 
común, que ya, en aquel tiempo, quedaban dispersas en varios Estados distintos. Estas son, siguiendo la lógica 
nacionalista, naciones (nacionalidades) pluriestatales. Sin embargo, ese mismo año, en otro libro, cuando compara 
a Les Corts con el Parlamento británico, al estudiar las antiguas instituciones catalanas, se lamentó de que Cataluña 
no hubiera conseguido hacer de su cámara legislativa el parlamento único de la Corona de Aragón: “tan sólo se 

ocupaban del antiguo Principado de Cataluña y del reino de Mallorca. Las demás tierras de nacionalidad catalana, 
como Valencia, tenían instituciones propias”, por lo que “la unión de Cataluña y Aragón dividió entre diferentes 
troncos la fuerza que uno solo debía concentrar” (Enric Prat de la Riba, Corts catalanes. Proposicions i respostes, 
Barcelona, Biblioteca Popular nº2, pág. 18). 
 
113 El autor destacó a los intelectuales alemanes del siglo XVIII que trabajaban en conjunto para desterrar la 
influencia extranjera, regenerar la lengua alemana, mantener la integridad del derecho germánico frente al 
uniformismo de la codificación francesa, crear una metafísica original “impregnada del espíritu germánico”. Estos 

volvieron la mirada a la Edad Media, como también hizo la intelectualidad catalanista de finales de siglo (véase el 
análisis del capítulo 2 de La nacionalitat catalana, en su parte que la visión de Prat sobre el gran renacimiento 
medieval por el que atraviesa la intelectualidad europea -siglos XIX y XX- y el artículo citado en la nota 15).  
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de traducir el gens (entendido correctamente como sinónimo de natio) por etnos (pueblo o raza), 

que lleva a afirmar que “la nacionalidad es una raza” (Pág. 83). Algo que para Prat es 

inconcebible, ya que la nacionalidad podría ser descrita como una “raza histórica” o variedad de 

sociedades, pero, en ningún caso, como “raza antropológica” o variedad de los individuos de la 

especie humana114. Sin embargo, las razas históricas, las nacionalidades, según prosiguió el autor, 

no pasaron desapercibidas para los estudiosos del siglo XVIII y XIX y, al estudiar la historia de 

esas unidades culturales, llegaron a la idea de que la humanidad es “una familia de naciones” 

(sigue refiriendo a la nación como sinónimo de la nacionalidad), cada una singularizada por su 

carácter, su temperamento y su fisionomía particular.  

 

Estas razas históricas son únicas porque poseen un alma colectiva distinta a la del resto. 

Ésta fue la gran aportación realizada por el pensamiento romántico alemán, como se ha visto, 

sustento del desarrollo doctrinario de Prat. Para autores como Johann Gottfried Herder (1744-

1803), Friedrich Schlege (1772-1829) o Friedrich Schelling (1775-1854) este espíritu nacional o 

Volkgeist se manifiesta exteriormente a través de la historia, las costumbres, las prácticas 

jurídicas, la cultura y la lengua, que eran los rasgos diferenciales de un pueblo, aquellos que le 

dan identidad y permanencia. Este espíritu del pueblo era el que hacía concluir a estos autores que 

la universalización de los derechos comunes a todos los ciudadanos, tenía que partir del 

reconocimiento de la particularidad y diversidad de pueblos con su propia lengua y cultura. 

Especialmente Herder, no se opuso al liberalismo, sino que otorgó importancia a la primacía y 

variedad de las culturas nacionales. En esta acotación, la nación política queda como algo 

mudable y cambiante, mientras que la nación cultural permanecía en el tiempo115.  

 

Siguiendo estas manifestaciones del alma del pueblo, los estudiosos llegaron a la idea de 

que este alma colectiva es origen y fundamento del derecho de un pueblo. Una idea que plasma el 

jurista Savigny, afirmando que el sentido del ordenamiento jurídico de un pueblo concreto puede 

extraerse de la historia de sus instituciones. Tanto para Savigny como para todos los integrantes 

de la Escuela Histórica del Derecho alemana, el derecho es:  

                                                
114 En el texto no niega la existencia de lo que denomina “razas antropológicas”, todo lo contrario. Considera la 

raza como “factor importantísimo” de la nacionalidad, ya que “ser de una raza quiere decir tanto como tener el 

cráneo más o menos largo o amplio, alto o achatado, poseer un ángulo encefálico más grande o más pequeños”. 

Además, añade que la raza determina “estra inclinado a tales pasiones o vicios o a tales cualidades o virtudes” 

(Pág. 90). 
 
115 Isaiah Berlin, Vico y Herder: Dos estudios en la historia de las ideas, Madrid, Cátedra, 2000.  
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[...] un fruto de la conciencia de un pueblo, que lo hace a su semejanza y según sus necesidades; es 

un producto del espíritu nacional, fuente de la vida entera del pueblo, principio y razón de sus 

manifestaciones116. 

 

 

Esta definición del derecho se contrapuso a otras que partían de una visión del derecho como obra 

de la razón, al entenderlo como una “sustancia viva del organismo social, sujeta al proceso del 

desarrollo orgánico”. Por consiguiente, extrajeron que cada pueblo ha de tener un derecho propio, 

porque es el único que “se amolda a sus necesidades” y “responde a su idiosincrasia”; llevándoles 

esto a concluir que si cada pueblo o nacionalidad ha de tener un derecho propio, allí donde hay 

sistemas jurídicos diferentes hay también diferentes pueblos. La nacionalidad, en este punto, se 

entiende como un criterio o sentimiento jurídico original, propio de una individualidad social 

concreta (Pág. 85). El desarrollo de esta distinción entre naciones a partir de la existencia de un 

derecho propio dio con un segundo criterio diferenciador, la lengua, al considerar que cada 

nación “piensa como habla y habla como piensa”
117. Fue Herder, precisamente, el que otorgó, por 

encima del derecho, una especial relevancia a la lengua, considerándola el elemento principal del 

espíritu nacional, que distingue a un pueblo de otro y que expresa la cohesión de todos los 

miembros de un pueblo determinado. Siendo un producto natural y no el resultado artificial de la 

obra humana, el alemán concluye que “al igual que un ser vivo, (la lengua) es un todo orgánico 

que vive, se desarrolla y muere”  y que  “la lengua es el alma misma del pueblo hecha visible”
118, 

por lo que “el que atente a la lengua de un pueblo, atenta a su alma”, como la influencia francesa 

y latina había hecho. De ello, Herder extrajo que es en la literatura medieval donde se debe buscar 

esa esencia de la lengua alemana, previa a las invasiones extranjeras, lo que derivó en el estudio 

científico de las lenguas y el nacimiento de la filología comparada, que se expande a “todos los 

pueblos esclavos” y da lugar a un renacimiento literario entre los pueblos provenzal, checo, 
                                                
116 Cit. en Pág 85. 
 
117 Se puede afirmar que en esta parte del capítulo, tras citarlo textualmente, Prat parafrasea a Herder (Pág. 85), ya 
que lo que expresa refiere al caso de la nación alemana. 
 
118 Herder extrae de su que la lengua es un producto natural, en tanto en cuanto la obra humana está influida por la 
naturaleza, ya que es un producto del hombre que tiene un origen natural o divino: “el origen humano muestra a 

Dios en su luz más poderosa: la de presentarnos su obra, un alma humana, creando y recreando por sí misma una 
lengua, por ser obra suya, por ser un alma humana. Ella se construye este sentido de la razón como creadora, como 
reflejo de su esencia. El origen del lenguaje sólo es, pues, divino en un sentido digno en la medida en que es 
humano” (Johann Gottfried Herder cit. en Obra selecta, Madrid, Alfaguara, 1982, pág. 232).  
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húngaro, flamenco, finlandés y polaco, que ven en la lengua “un elemento de resurrección del 

pueblo” (Pág. 86). Esta idea de que la lengua y la nacionalidad son una misma cosa ya había sido 

planteada anteriormente por Gottfried Wilhelm von Leibniz (1746-1816) a principios del siglo 

XVIII119.  

 

En la misma línea, la estética sociológica recogió la idea del espíritu nacional y abordó el 

estudio de las obras de arte como un producto natural de un sistema de causas sociológicas y no 

como un producto aislado de la arbitrariedad del artista. En su Philosophie de l’Art, Taine120 

defiende su teoría de que las obras artísticas están condicionadas por la facultad personal del 

artista y por factores externos, como el suelo y el clima, la raza, el momento y el medio; 

condiciones que dirigen la evolución de la cultura. Esta tesis partía del supuesto de que hay 

diferentes razas con diferentes caracteres, los cuales condicionan el producto artístico121. Según 

esta corriente, por tanto, comparando las obras de un país se llega a encontrar con un nexo común 

entre ellas, un carácter nacional, sobre el cual se preguntaron si no sería la misma fuerza que 

hacía del derecho y la lengua de un pueblo un producto específico del mismo122. 

 

Estas tres corrientes anteriores, como se observa, dieron con el carácter orgánico de la 

sociedad, dentro de la cual el derecho, la lengua y el arte son sustancia viva de la misma y, a su 

vez, elementos dependientes de las leyes de la evolución orgánica, al ser partes de ese organismo. 

Esta idea de la sociedad como un organismo, que, por su naturaleza orgánica, tiene una evolución 

orgánica a lo largo del tiempo, fundamental en el desarrollo del nacionalismo catalán, tuvo su 

origen en De Maistre123. El autor, que junto a Louis de Bonald (1754-1840)124 formó un grupo 

                                                
119 Como recogió Prat, Leibniz defendía que las naciones surgen de la armonía de las lenguas, por lo que los mapas 
dan a conocer, simplemente los límites de los Estados, pero no de las naciones (Pág. 86). 
 
120 Citado anteriormente a propósito de su fijación por la idea de autogobierno británica (véase nota 17) y de la 
clara influencia en el pensamiento de Puig i Cadafalch expuesto en su discurso de 1899 en el CEC (véase nota 76). 
 
121 Hyppolite Taine, La filosofía del arte (1828 – 1893), Madrid, Espasa Calpe, 1951. 
 
122 Véase nota 51. 
 
123 Véase nota 2. 
 
124 Bonald recoge una idea que será fundamental en su desarrollo conceptual de la nacionalidad: los pueblos no 
están condicionados por su cohesión étnica, sino por el respectivo carácter que viene moldeado por las normas de 
convivencia y la cultura, que la tradición hace perdurar. Bonald escribió: “Es en la transmisión hereditaria 
fortificada por la imitación que debemos buscar la causa de estas disposiciones peculiares de ciertos pueblos. El 
carácter de las naciones sólo puede ser justificado por sus instituciones, el hombre sólo puede ser explicado por él 
mismo” (Louis de Bonald, Théorie du Pouvoir, vol. VII, cap. V). 
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que es considerado como grupo de los  clásicos o maestros de la contrarrevolución125 y que, a 

partir de la visión de la sociedad como un organismo y de que la evolución social es 

esencialmente orgánica, defendió el proceso natural de formación de las comunidades políticas. 

Una idea de sociedad generalizada por Schelling126, que es recibida por Karl Christian Friedrich 

Krause127 y su discípulo Henrich Ahrens, para los que el Estado es “una sociedad más junto a 

otras sociedades u organizaciones sociales que tienen otras  funciones distintas –la familia, la 

iglesia, la ciencia, las artes, etc.-” (Ideal de la Humanidad para la vida, págs. 12-21). Como 

recoge el profesor Abellán128 en la obra ya citada sobre la recepción del krausismo en España129, 

para Krause, el Estado es concretamente la sociedad para el derecho, es decir, es la sociedad que 

tiene como misión ofrecerles a las demás sociedades la condición que les permita poder cumplir 

sus fines propios, pues en esto consiste precisamente el derecho, en ser el conjunto de 

condiciones para que las diferentes actividades de la vida humana puedan realizarse como tales. 

Esa sería la específica función del Estado, la de dar las condiciones exteriores, la de cuidar de que 

nada impida a los ciudadanos que puedan alcanzar y cumplir su destino individual y social. Esta 

posición del Estado al mismo nivel que las otras sociedades determina al mismo tiempo los 

                                                
125 El autor francés Louis Dimier publica un libro sobre diversos escritores contrarrevolucionarios en el que incluye 
a estos dos, titulado Los Maestros de la contrarrevolución en el siglo XIX (1907).  
 
126 Citado anteriormente junto a Herder como precursor del concepto Volkgeist, alma del pueblo.  
 
127 Prat estudiará el organicismo de Krause, a través de su obra Ideal de la Humanidad para la Vida. El ejemplar 
que utilizó pertenecía a la “traducción” divulgada por Julián Sanz del Río con introducción y comentarios propios 

en 1871. En su segunda edición, los comisarios de Sanz del Río advierten que no es una mera traducción y que hay 
entre su libro y el del filósofo alemán esenciales diferencias, “tanto en el plan, como en partes enteramente nuevas, 

que faltan en el segundo. Basta comparar los índices de ambos para convencerse de ello. El de Sanz del Río, si bien 
inspirado en la obra de Krause, es una exposición completamente libre de su sentido, acomodada al espíritu de 
nuestro pueblo y a las más apremiantes necesidades de su cultura” (Krause, Karl Christian Friedrich, Ideal de la 

humanidad para la vida / C. Chr. F. Krause; con introducción y comentarios por Julián Sanz del Río, Madrid, 
1871). Sin embargo, Enrique Menéndez Ureña en un artículo de 1988 demostraba que este libro de 1860 era una 
traducción, no del Ideal para la humanidad, sino de otros escritos de Krause también publicados en 1811: “Der 

Menschheitbund” y “Entfaltung und urbildliche Darstellung der Idee des Menscheitsbundes, vom Standorte des 

Lebens”; y que, por tanto, era un fraude y no una adaptación de la obra de Krause al contexto español (Enrique 
Menéndez Ureña, “El fraude de Sanz del Río o la verdad sobre su ‘Ideal de la Humanidad para la Vida’”, Revista 

Pensamiento, nº 44, 1988, págs. 25-47). Por tanto, al igual que otros de sus coetaneos, Prat no llegará nunca a 
estudiar a fondo al filósofo alemán, sino que lo hará a partir de la recepción que Sanz del Río realiza sobre la otros 
escritos de Krause. 
 
Según Enric Jardí, que tuvo acceso al ejemplar sobre el que Prat trabajó, el catalán realizó múltiples anotaciones y 
ensayó una especie de comentario o réplica que nunca llegó a terminar. Además, la existencia de fichas de 
traducciones castellanas de krausistas, como el discípulo de Krause, Henrich Ahrens, prueba su asimilación del 
krausismo (Enric Jardí, El pensament de Prat de la Riba, Barcelona, Alpha, 1983, pág. 25). 
128 Joaquín Abellán, autor del citado artículo y tutor del presente trabajo, es Catedrático de Ciencia Política y 
director del departamento de Ciencia Política III en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
129 Véase nota 87. 
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límites del Estado, pues el Estado no se sitúa por encima de las otras instituciones de la vida 

humana y esto conduciría, según Krause, a asumir que “lo que el hombre interior puede y debe 

realizar en sí, su cultura en ciencia y arte, en moral y religión, debe el Estado dejarlo a la libertad 

y a las influencias espontáneas sobre el hombre, tanto las sociales y exteriores como las 

individuales e interiores” (Ideal de la Humanidad para la vida, págs. 60 y 61). Ahrens, por su 

parte, explicó que los principios que deben guiar la actuación del Estado son 1) el reconocimiento 

de la naturaleza propia y autonomía de todas las esferas de vida que tienen otros fines distintos a 

los que tiene el Estado (Curso de Derecho natural, 529), 2) el prestar un apoyo positivo al 

desarrollo social, sin ponerse en el lugar de las otras esferas de la vida social sin alterar la 

naturaleza de éstas y sin que fueran dirigidas a fines extraños a sí mismas130, y 3) coordinación, 

protección y ayuda complementaria para mantener un orden libre y orgánico de armonía y de 

equilibrio, llevando a cada parte, a cada función social, las influencias benéficas de que tienen 

necesidad. La misión del Estado bajo este punto de vista se resume en dos puntos: “emancipar 

materialmente los diversos órdenes sociales de su intervención directa y mantener formalmente 

los lazos orgánicos por las influencias recíprocas que les hacen prosperar” (Curso de Derecho 

natural, 538).  

 

 El derecho que ese Estado limitado debería generar, por tanto, debería basarse en un 

conjunto de condiciones para que el hombre pueda conseguir en la sociedad los bienes necesarios 

para una vida racional. Esto es lo mismo que decir que, bajo su influencia, cada individuo debe 

poder cumplir su destino, su naturaleza propia dentro de la comunidad de todos los seres. Esas 

condiciones están contenidas en Dios, siendo el derecho una “esencialidad fundamental” de Dios 

que puede ser conocida por el hombre. En este sentido, esta concepción del derecho se puede 

observar casi como un calco en Prat, que considera que la ley natural como un conjunto de 

“fórmulas generales de justicia” que residen en el espíritu nacional, que el legislador puede 

conocer estudiando “los latidos del espíritu nacional que se perciben en todos los actos de la vida 

de un pueblo, en todas sus determinaciones colectivas, en las concreciones de su 

entendimiento”
131. Con ello, el autor catalán habría realizado una adaptación del derecho 

                                                
130 Dijo Ahrens: “El Estado no debe hacerse sacerdote, ni maestro, ni sabio, ni artista, ni agricultor, industrial o 

comerciante. Cualesquiera que sean los medios por los que el Estado pueda favorecer las diversas ramas del trabajo 
social, no debe alterar jamás las fuentes íntimas, intervenir en su manera de acción espontánea, libre, solo propia 
para hacer brotar la riqueza de las verdades y de los bienes espirituales y materiales, cuyos principios se encuentran 
en el genio infinito del hombre. El Estado no debe pues imponer y mantener ningún dogma en la religión, ninguna 
doctrina y ningún método en las ciencias, en las artes y en la instrucción, ningún modo de explotación agrícola, 
industrial y comercial” (Curso de Derecho natural, 533-534).  
 
131 Enric Prat de la Riba, La ley jurídica de la Industria, libro V, capítulo único, epígrafes primero y segundo. 
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krausista al recibir el Dios que contiene las condiciones para la efectividad del derecho que se 

produce como sinónimo del espíritu nacional, que, por su “obra y gracia”, verifica el derecho, en 

una clara alusión al Espíritu Santo católico132.  Por tanto, lo que hizo Prat respecto al espíritu 

nacional fue una espiritualización del alma del pueblo en sentido cristiano133.  

 

Las similitudes entre el pensamiento krausista y la tradición iusnaturalista ilustrada, 

representada en Christian Wolff134, sitúan a Krause y Ahrens –y, por extensión, también a Prat- 

en una línea de continuidad con el Derecho natural ilustrado, al cual rechazan criticar, a diferencia 

de Kant135, que realzó la libertad del hombre como centro del orden político y arremetió contra la 

desigualdad de la misma sociedad estamental que, según la concepción social de la que partieron, 

los krausistas tomaron como modelo. Este rechazo a la crítica hace que su pensamiento pueda ser 

caracterizado como prekantiano y, por tanto, premoderno. Una realidad que queda reforzada por 

el testimonio de Krause en 1828 cuando afirmó que su sistema de derecho natural estaba muy 

próximo a la escolástica de Santo Tomás de Aquino, al que habría recibido a través de Wolff y no 

directamente. Prueba de la filiación de Prat a la doctrina escolástica, más allá de que su 

concepción natural del derecho derivara de la krausista y, por tanto, de la escolástica española, la 

encontramos en la cita que empleó de Santo Tomás, en la que explicita que “la ley es la tendencia 

del ser el fin propio de su naturaleza, y está en la naturaleza de la sociedad la agrupación de sus 

elementos más afines en diversidad de círculos, por el principio axiomático de que toda cosa ama 

                                                
132 El Credo católico explicita que Jesucristo nació por “obra y gracia del Espíritu Santo”. 
 
133 Véase nota 45. 
 
134 Las coincidencias relevantes para el presente análisis son la proximidad entre el concepto de derecho krausiano 
como el conjunto de las condiciones para una vida racional y el wolffiano de “ratio sufficiens” y  a la “forma 

racional” del Estado. Además, se puede establecer una similitud entre el concepto de “perfectio” de Wolff, por el 

que conjuga el grado de bienestar individual con el social, y el fin natural y específico de cada unidad social que 
compone el organismo social para los krausistas (Extraído de Peter Landau, “K.C.F. Krause und Christian Wolff. 
Zu den Wurzeln des ‘Krausismo’ im deutschen Naturrecht” en Ltohar Philipps/Roland Wittmann (Hg.), 
Rechtsentwicklung und Rechtskultur, Heidelberg, 1991, págs. 127-136; en Joaquín Abellán, “Sobre la recepción de 

Krause en España: la continuidad del derecho natural tradicional”, publicado en M.A. Vega/H.Wegener (eds.), 

Alemania y España: percepciones mutuas de cinco siglos de historia, Madrid, 2002, pág. 143). 
 
135 Fueron numerosos los profesores que, en la última década del siglo XVIII, acometieron esta tarea, pero, sin 
duda, fue Kant quien le dio un impulso decisivo. Inauguró, en ese sentido, una nueva época en el Derecho natural, 
con planteamientos que se corresponden con su criticismo filosófico (Extraído de Joaquín Abellán en Ibidem, pág. 
143, pág. 132). Para Kant, el Estado es la institución central (para los krausistas será una sociedad más con un fin 
particular, como fines particulares tienen el resto de sociedades), que crea el derecho, entendido como conjunto de 
condiciones bajo las que la voluntad de cada uno puede coexistir con la voluntad de los demás, a través del 
establecimiento de límites a la libertad racional del hombre para posibilitar la libertad del resto y proteger, a su vez, 
su libertad racional, al defender ésta de sus ataques externos. Esto es criticado por los krausistas al entender que el 
derecho no está para limitar, sino para ayudar a la actividad intelectual, moral y física de todos los hombres, pues 
de ello depende que se alcance todo el destino individual y social del hombre (Curso de derecho natural, 64).  
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a su semejante136
”, por lo que “la ley primera y fundamental [...] ha de ser el respeto de su 

espontánea estructura, es decir, la perfecta adaptación del orden jurídico al orden natural de la 

sociedad”. Una adaptación necesaria del derecho al orden de sociedades trazado dentro del 

círculo primordial y vastísimo de la sociedad natural (nacionalidad), que Prat fundamentó, como 

se observa, a partir de lo que en realidad es un principio escolástico y, por tanto, premoderno del 

orden social137. Cabe añadir que, según Prat, el proceso de gestación del derecho138 se desarrolla, 

por entero, en el seno del espíritu nacional. No sólo del espíritu parte su impulso germinador139, 

del espíritu obtiene el sustrato del que se alimenta su formación interna y del espíritu recibe un 

carácter propio.  

Esta idea orgánica de la sociedad como orden de sociedades que ésta entraña, fue 

recogida por el positivismo de Comte140, que influyó a Taine y Le Play, a cada uno en su 

disciplina, Historia y Sociología, respectivamente. Especialmente del citado en primer lugar, Prat 

admiró la ruptura que el teórico naturalista lleva a cabo respecto a la historiografía apologista de 

la Revolución de Francia que predominaba hasta el momento y su demostración de las grandes 

ventajas del Antiguo Régimen frente a las visiones que definían un escenario abominable en 

aquella época141, insistiendo en la autenticidad de la vida política municipal articulada dentro de 

la Monarquía, siempre que estuviera estructurada de manera espontánea y diversa. Una 

                                                
136 Santo Tomás de Aquino, Sum. cont. Gen., lib. III, cap. CLI: “Similitudo est dilectionis causa: amne simile 

diligit sibi simile”. 
 
137 En este sentido, denominar el pensamiento de Prat y el de muchos de sus coetáneos como “moderno” o hablar 

de su obra “modernizadora”, cuando lo que pretende es una restauración del “orden natural de la sociedad”, es 

cuanto menos forzado. Su orden social, como se observa, se basa en una estructura de círculos secundarios 
establecidos por semejanzas, a partir de un principio axiológico escolástico (ver nota anterior), en el que tiene un 
papel fundamental la rehabilitación del sistema gremial propio de la Edad Media. En estos gremios, 
establecimientos industriales, patronos y obreros se asocian en un mismo grupo, a diferencia de los sistemas 
sindicales*, en los que defienden sus intereses por separado, los cuales Prat critica: “un gremio de patronos, otro 

gremio de obreros, son hechos patológicos reveladores de una profunda descomposición social” (Enric Prat de la 

Riba, La ley jurídica de la Industria, libro IV, capítulo quinto, epígrafe primero). 
 
* Hacía más de 70 años que el derecho a la unión sindical había sido reconocida por primera vez (Inglaterra, 1824). 
 
138 Enric Prat de la Riba, La ley jurídica de la Industria, libro V, capítulo único, epígrafe primero.  
 
139 Veáse nota 119. 
 
140 Véase nota 56. 
 
141 En el artículo “La Centralización”, publicado en la Revista jurídica de Cataluña en su volumen correspondiente 
a 1896 (pág. 926 ss.), Prat de la Riba censura que un autor francés tratara “con ligereza” la cuestión de la 

centralización cuando era “un compatriota suyo, Taine, quien más profundamente ha fijado la naturaleza de la 

sociedad local y, por tanto, el fundamento de la organización y funcionamiento de sus poderes”.  
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articulación que la Revolución contrarrestó con la unificación y el centralismo142, cuyo agravio, 

según percibió Prat, era mayor en el caso catalán, dada la política unificadora borbónica que 

arrancó, como hace ver en sus descripciones históricas, tres cuartos de siglo antes de la 

“conmoción”
143 revolucionaria. A pesar de ser partidario del evolucionismo, por lo que Prat 

recibió su doctrina con salvedades desde su condición de católico conservador144, también 

Herbert Spencer (1820-1903), precursor del darwinismo social145, ya que corroboraba su noción 

organicista de la sociedad y reafirmaba su creencia  en que el pueblo es una entidad viva y 

defendía que el rasgo fundamental del progreso está en el paso de lo homogéneo a lo 

heterogéneo, en la especialización, nunca interrumpida, de las funciones y en la complicación 

siempre creciente de la estructura”
146.  

 

Prat concluye que “la flor de toda esa esta elaboración científica” (Pág. 89) que se acaba 

de analizar, desde su planteamiento del conocimiento de herencia comtiana como fruto de un 

continuo histórico del progreso, es la nacionalidad. Así lo explicó Prat: 

 

 

Todas las escuelas y corrientes científicas que, dejando a un lado la abstracción artificiosa, volvían 

los ojos a la realidad y estudiaban directamente las sociedades, tropezaban con lo mismo: todas 

encontraban en definitiva una fuerza desconocida y poderosa una fuerza inmensa que aparecía 

engrendando el derecho, la que alumbraba las lenguas y las marcaba con un sello característico, la 

que hacía circular calor de vida por los tejidos del organismo social. Los unos la llamaban el alma 

del pueblo, los otros conciencia pública, muchos espíritu nacional (Pág. 88). 

 

                                                
142 Esta idea está recogida en el libro Orígenes de la Francia Contemporánea (1876) de Hyppolite Taine, en su 
capítulo dedicado al jacobinismo en la parte referente a la Revolución de Francia. Una traducción castellana de este 
fragmento fue publicada en la Revista jurídica de Cataluña en 1902 y 1903, comenzando en la página 50 del 
volumen correspondiente a 1902, precedida de una nota que denominaba a Taine como un maestro del 
pensamiento contemporáneo. Es probable que, a pesar de que Prat citara al autor francés en un artículo en 1896, 
como se ha mencionado, la influencia de Taine fuera decisiva a partir de la publicación de esta traducción. 
 
143 Prat habla de la Revolución francesa como la “conmoción de 1890” (Pág. 81). 
 
144 Spencer fue liberal, ateo y partidario del evolucionismo. 
 
145 “El principio central del darwinismo social es que la sociedad humana obedece las leyes de la naturaleza, las 

mismas leyes que Darwin identificó en la historia de la evolución biológica: la lucha por la existencia, la selección 
y la supervivencia del más apto” (Ricard Casadesús, “Bases filosóficas de la teoría de la evolución”, Pensamiento, 
vol. 69, núm. 261, 2013, pág. 703). 
 
146 Enric Prat de la Riba, “Examen de las ideas de Spencer acerca del progreso”, Revista jurídica de Cataluña, 
1898, 100; cit. en Enric Jardí, El pensament de Prat de la Riba, Barcelona, Alpha, 1983, pág. 17. 
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De ese resultado conjunto, nació la escuela de la Völkerpsycologie, que basó su actividad 

en el estudio del espíritu de las naciones, el alma de las razas, determinando que el ser y la 

esencia de un pueblo no están en sus fronteras (determinismo geográfico), ni en la raza (racismo), 

ni en la lengua (romanticismo literario), ni en su derecho (Escuela Histórica), ni en su arte 

(estética sociológica), sino en su alma colectiva, en su espíritu nacional. Éste, a su vez, es el que 

gesta en su seno su derecho propio -y lo verifica, a través de la costumbre-, su especial lengua y el 

carácter de su arte, que son manifestaciones de éste. Al describir esta escuela, Prat realizó una 

consideración importante: por sí solos, derecho, lengua y arte no conforman la nacionalidad, pues 

pueden ser fruto de una imposición. Para conformarla deben haber sido hechos por ésta misma, 

por obra de su alma (pág. 92), por lo que requiere de ese espíritu para poder existir. Esto llevó al 

autor a afirmar que la nacionalidad es, por tanto, “un principio espiritual”, que “se apodera de los 

hombres y los penetra, moldea y trabaja desde que nace hasta que se mueren”, capaz de modificar 

las maneras, los instintos, las aficiones, infundar nuevas ideas, torcer los sentimientos de “gente 

de otras naciones o razas” e, incluso, lograr una nacionalización “radical y perfecta”, en el caso de 

que esa “gente extraña” sean niños recién nacidos (Pág. 92).  

 

Por último, es menester realizar un pequeño análisis sobre el cierre del presente capítulo. 

Llama la atención, que, tras realizar un desarrollo espiritualista de la nacionalidad, en el cual 

fundamenta en el espíritu nacional todas las manifestaciones, conductas y decisiones colectivas 

de un pueblo, Prat subyugara la existencia de ese alma, además de a los condicionantes del 

territorio y la raza147 (argumentos anatómicos), a un factor propio de la voluntad humana: una de 

las condiciones para que exista el espíritu nacional es que el pensamiento nacional de una unidad 

lingüística, su elaboración literaria, se vacié en un molde único; requisito que precisa de la mano 

humana para generar las condiciones previas para que pueda suceder esa unidad literaria.  

 

Estos tres factores son condiciones indispensables, para Prat, para que pueda existir un 

alma colectiva que pueda generar, en un contexto de autogobierno, los elementos que conforman 

la nacionalidad, así como la estructura compleja de su orden nacional, la cual debe fomentar, 

proteger y desarrollar desde el futuro Estado al que debe aspirar como nacionalidad. Una 

aspiración que ha de tener lugar como un deber de esa nacionalidad, precisamente, por existir; es 

                                                
147 Hizo referencia a la promiscuidad de las razas, que hacen prevalecer unas sobre otras (Pág. 92).  
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decir, por poseer un derecho, una lengua y un arte propios, así como una conciencia común, 

labrada a lo largo de su tiempo de existencia.  

 

 

 

8. LA UNIDAD CULTURAL CATALANA COMO ARGUMENTO SUPERADOR DEL 

CONFLICTO CONFLICTO IDEOLÓGICO 

 

Si la cohesión territorial y lingüística, así como la reproducción de la raza que dé con un 

tipo medio o haga prevalecer una raza sobre las demás, son factores fundamentales para la 

existencia del espíritu nacional, Prat necesitaba probar, para concluir su conferencia, la existencia 

de una raza catalana, una unidad lingüística y una cohesión territorial en la historia que 

fundamentara la existencia de un espíritu nacional catalán. El argumento confederal de la Corona 

de Aragón no le servía, puesto que, como indicó ese lamentándose en la obra Corts catalanes. 

Proposicions i respostes (1906)148, Les Corts tan sólo se ocupaban de asuntos del Principado de 

Cataluña y del reino de Mallorca. Por otro lado, la Corona de Aragón tampoco se prestaba 

ejemplo de cohesión lingüística al reconocer como lenguas de trabajo de la cancillería (lo que hoy 

serían lenguas oficiales) el latín, el catalán y el aragonés149. Si a esto le sumamos la diferencia 

poblacional entre el Principado y los otros reinos de la Corona, mínima, que pudiera hacer 

prevalecer su presunta raza sobre las demás, el haber recurrido al ejemplo de la monarquía 

confederal aragonesa hubiera sido desmontar la existencia de un espíritu nacional propio, por lo 

que presumiblemente prescindió del mismo. A cambio, Prat ofreció un relato histórico basado en 

la existencia de una etnos150 ibérica, que habría sido descubierta en el 500 a.C. por un viajante 

fenicio151. Esta nacionalidad íbera se habría extendido desde Murcia hasta el río Ródano francés y 

                                                
148 Véase nota 112.  
 
149 Como señaló el filólogo romántico y especialista en literatura trodavoresca del medievalismo español Martín de 
Riquer (1914-2013) en el Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas de 1977: “Los secretarios y 

escribanos que servían en la Cancillería y que ingresaban en ellas tras rigurosas pruebas, debían dominar tres 
lenguas, el latín, el catalán y el aragonés, pues en las tres tenían que redactar la correspondencia real” (Actas del VI 

Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Instituto Cervantes, 1977). 
 
150 Prat utilizó el latinismo etnos y no el término “raza” para precisar que se refería a la unidad cultural, a la raza 
histórica, y no a la unidad racial, lo que podría dar a lugar a una confusión en su interpretación. En el análisis de 
este trabajo se traduce como raza, entendiendo por ella la acepción histórica indicada por Prat.  
 
151 Prat citó a Avienius como fuente de la prueba, en referencia Rufo Festo Avieno, poeta latino del siglo IV, autor 
la Ora Marítima, descripción geográfica de las costas europeas, siendo ésta la primera fuente escrita sobre la 
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desde el Mediterráneo hasta el Mar de Aquitania152, lugares habitados entonces, según recogió 

Prat, por libo-fenicios y ligurios, respectivamente; siendo recibido esto por el autor como el 

primer vestigio del alma catalana. Sin embargo, el determinismo geográfico no habría favorecido 

a esa Cataluña primitiva, que Prat denominó raza ibérica, y su mala posición territorial, abierta 

por todas partes, habría llevado a la invasión de ligurios, tartesios y cartagineses, que habrían 

sometido y dominado a la nacionalidad íbera, hasta que, finalmente, el establecimiento del 

Imperio romano la hiciera desaparecer, dividiéndola en dos partes, hispánica y gala. Pero, a pesar 

de la separación, Prat defendió que el alma íbera no habría desaparecido y, en cambio, habría 

luchado para transformar los elementos impuestos por el Imperio opresor, al igual que todas las 

otras nacionalidades esclavas, hasta la desintegración del poder político romano. En ese 

momento, la lengua catalana habría vuelto a extenderse hasta las fronteras que habían 

conformado la raza ibérica y habría transformado la civilización latina en civilización catalana, lo 

que prueba, para el autor, la existencia del espíritu nacional catalán, aunque su único hito 

entonces fuera la generación de una lengua propia.  

 

Esta primera parte de su peculiar relato histórico de la nación catalana, partía de la 

premisa de que la lengua catalana, que es la que otorgaría a esa Iberia su condición de 

nacionalidad, no es una lengua romance, pues su existencia sería previa a la extensión del latín en 

el Imperio romano, que habría invadido la lengua y las costumbres propias del espíritu ibérico 

(espíritu catalán). La unidad de la lengua catalana, según Prat, habría dejado huella ya en la 

antigüedad prerromana y estaba volviendo a resonar de nuevo, junto a las lenguas de los “viejos 

pueblos soterrados”, dentro de los límites en los que lo había hecho antes (Pág. 94). Prat basó su 

existencia previa al imperio latino en particularidades del alfabeto empleado en las leyendas de 

las monedas utilizadas en el levante de España y mediodía de Francia (parte sur de Francia), que 

mostrarían una variedad fonética especial con la que coincide la fonética catalana. En este punto, 

Prat se podría estar refiriendo al provenzal, actual occitano o lengua d’oc, sobre el que, aún en la 

actualidad, existe un debate sobre su origen galo-romance, por sus similitudes con el catalán 

postfabriano153 y el italiano. Esta lengua, aceptada actualmente como oficial en Cataluña desde la 

                                                                                                                                                  
Hispania (véase la traducción Rufo Festo Avieno, Fenómenos. Descripción del orbe terrestre. Costas marinas. 
Madrid, Gredos, 2001). 
 
152 A partir de ahora se utilizarán el término límites para referir a esta extensión. 
 
153 A partir de 1911, la normativización del catalán pasó primera fila y desde el Institut d’Estudis Catalans 

(IEC), a propuesta de la Secció de Ciències, al detectar la necesidad de una ortografía unitaria para sus 
publicaciones, se pone en marcha una ponencia ortográfica, en la que participan miembros de todas las 
secciones. Entre ellos, uno destacó en su formulación, consiguiendo introducir una serie de propuestas 
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aprobación del Estatuto de Miravet (2006)154, se habría extendido desde la Provenza hacia el sur 

hasta Murcia, atravesando los territorios del este español, antes de la época romana. Este límite 

sur es el que, precisamente, aportó al relato pratiano la segunda prueba de la existencia de una 

unidad cultural basada en la lengua provenzal, ya que el primer tratado entre Roma y Cartago 

(509 a.C.) habría establecido el límite sur de Roma y sus aliadas, entre las que se encontraba la 

ciudad de Ampurias155, en esa misma frontera lingüística. Tras la caída del Imperio romano de 

Occidente en la península, Prat trató de probar también la existencia de raza a lo largo de los 

siglos posteriores, al encontrar vestigios de una unidad política, lingüística, artística, económica y 

jurídica: los elementos de la nacionalidad catalana. 

 

En primer lugar, habló de la existencia de una unidad política ibérica hasta el Tratado de 

Corbell (1258). Mediante el documento, Jaime I de Aragón renunció al Condado de Toulouse156 

que, desde la formación del reino visigodo, fue establecido como capital, como también lo sería 

Barcelona. Esta pérdida fue consecuencia de la derrota de Pedro II “el ceremonioso”, rey de 

Aragón, en la batalla de Muret (1213), donde pereció, frenando la expansión de la Corona de 

Aragón, en la que se enmarcaba el condado barcelonés, hacia el norte, y dando inicio a una nueva 

etapa expansiva hacia el sur y este, conquistando lo que, posteriormente, serían los reinos de 

Valencia y Mallorca.  Pero también Prat señaló como vestigios de esa unidad política las 

rebeliones de Gilderico y Paulus157 (siglos VI y VII) contra los visigodos y la cooperación de los 

catalanes en la expulsión de los sarracenos158, tras la Reconquista. 

                                                                                                                                                  
innovadoras, en la que imperaba una solidez gramatical, que favoreció la aceptación. Su nombre: Pompeu Fabra. 
Su gran obra normativizadora permitió la asunción de una política de normalización desde las instituciones y la 
implantación de la reforma lingüística. Esta consideración es importante, ya que no es el mismo catalán sobre el 
que en 1906 escribió Prat. Para un conocimiento más amplio del proceso de normativización, veáse Mila Segarra 
op. cit. en nota 5). 
 
154 El Estatuto de Miravet, Estatuto de Autonomía catalán aprobado en 2006, reza en su artículo 6, apartado 5: 
“La lengua occitana, denominada aranés en Arán, es la lengua propia y oficial de este territorio y es también 

oficial en Cataluña” (véase Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña., Boletín Oficial del Estado, Nº.172, de 20 de julio de 2016, pág. 27).  
 
155 La ciudad de Ampurias, fundada en el 575 a.C., podría ser la clave de lo que Prat entendió como orígenes de 
la raza ibérica (nacionalidad catalana), ya que data en el 500 a.C. el origen de la misma. Describe cómo la 
arqueología -hace una referencia clara a Puig i Cadafalch y su grupo (véase nota 71)- ha encontrado vestigios de 
su influencia entre los límites norte y sur de la lengua catalana, límites a su vez de esa raza histórica.  
 
156 Se debe recordar que, para Prat, el mediodía francés (desde el río Ródano hasta el sur) formaba parte de la 
raza ibérica, que habría tenido, entonces, dos capitales visigodas, Toulouse y Barcelona.  
 
157 El diputado catalán en las Cortes Generales Francesc Cambó (1876-1947), en la discusión del proyecto de 
Ley de la reforma de la Administración Local de 1907, intento descentralizador hacia las diputaciones, copio 
este argumento historicista de Prat y dijo: “Cataluña ha tenido siempre una personalidad peculiar característica, 
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Seguidamente, Prat hizo referencia a la existencia de una unidad de cultura conformada 

por una literatura común en la que la poesía trovadoresca habría sido escrita en un occitano 

normativizado y “artificioso”, creado entre los diferentes dialectos del provenzal
159, y un 

particular ideal artístico conjunto, que tiene su origen en el arte románico, el cual el autor vio en 

la fisionomía especial de obras arquitectónicas posteriores, como la arquitectura gótica, sobre la 

cual aseguró “no arraigó […] sino después de amoldarse a las exigencias del genio de la raza 

catalana (Pág. 96). Ese genio es el que habría dado lugar también a una unidad económica en 

todas las regiones de la lengua catalana, divididas entre las coronas de Francia y Aragón, en las 

cuales el espíritu propio habría favorecido un mercantilismo, quedando la industria como fuente 

económica secundaria. Una característica común a los “territorios catalanes” de Aragón y 

Francia, que, según explicitó el intelectual catalán, fue el motivo que dio lugar a la batalla entre 

proteccionistas del norte industrial y libre cambistas del sur comercial en Francia160. Por último, 

Prat se refirió a una unidad jurídica de las tierras catalanas que se manifestaría en prácticas y 

                                                                                                                                                  
es inconcebible que se niegue; sería negar la Historia. Los historiadores más antiguos que se ocupan de España 
ya nos hablan de una etnos ibérica que formaban una nación desde Murcia al Ródano […] Vienen los godos, y 
no solamente no se constituyó la unidad que se ha pretendido, sino que a cada momento en que el Poder real 
godo se debilitó, toda la etnos ibérica en su antigua unidad de Murcia al Ródano se sublevó contra la 
denominación goda. Gilderico y Paulus son ejemplos que están en la memoria de todos” (Francesc Cambó, 

Discursos parlamentaris, Publicacions de la Lliga de Catalunya, 1935). Esta nueva mitificación catalana que 
llevó a cabo Prat y su grupo, como aquí se prueba, fue extendida en los años posteriores por el catalanismo 
político. 
 
158 “En el otoño de 1525, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos I de España, notificó a los 

mudéjares de la Corona de Aragón que debían bautizarse en el cristianismo o abandonar definitivamente sus 
lugares. Una gran parte optó por la conversión. En la segunda quincena de marzo, los mudéjares aragoneses eran 
ya cristianos. A partir de este momento serán conocidos como moriscos, término que engloba su doble 
condición de renegados de la fe cristiana y traidores a su rey” (Gregorio Colás, “Los moriscos”, Trébede, nº. 62, 
2002, págs. 53-59). 
 
159 Prat estaba refiriéndose a las Leys d’amors (primera redacción en 1328-1338), primer y más importante 
tratado provenzal en el que se codifican formas y estilos usados por los trovadores provenzales, ya pasado el 
periodo áureo de la poesía trovadoresca de los siglos XII y XIII. Especificó una serie de normas gramaticales y 
reglas para el arte poético de la lengua occitana. una suerte de gramática normativa o arte poética para la lengua 
occitana. Juan I de Aragón (1350-1396) exportó a la corte barcelonesa este código reglamentario (Martín de 
Riquer, Història de la Literatura Catalana, vol.1. Barcelona, Ariel, 1964). 
 
160 Esta actitud proteccionista del norte se puede observar en años del Segundo Imperio francés (1850-1870), 
Napoleón III, a raíz de las intenciones del estadista liberal británico Richard Cobden (1804-1865), que pretendía 
establecer un tratado de libre comercio entre Gran Bretaña y Francia, que finalmente se firmaría en 1860 
(Tratado de Cobden-Chevalier, considerado primer tratado bilateral de comercio libre en Europa). El Emperador 
manifestó su preocupación en torno a una posibilidad: el libre comercio podría dejar desempleados a un gran 
número de trabajadores franceses, mostrando así su reticencia al comercio libre y una actitud proteccionista, 
aunque, finalmente, suscribiría el acuerdo. (John Morley, The Life of Richard Cobden, Londres, T. Fisher 
Unwin, 1905, pág. 711). 
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leyes de la vida jurídica civil comunes, a través de dos principios: el tractes rompen lleys (tratos 

rompen leyes), que situaría a la costumbre del pueblo por encima de la ley codificada, haciendo 

“al pueblo legislador de sí mismo” mediante la libertad del individuo para establecer acuerdos 

con otros, y el valor social que se le da al patrimonio familiar, a través de lo que él considera una 

“religión del hogar, unidad social en sí misma161. Este derecho consuetudinario frente al derecho 

escrito, representaba, para Prat, un principio original de libertad política más amplia, dando a 

lugar a un rechazo al igualitarismo, que rompe con el respeto a las jerarquías sociales; algo que 

es, a su vez, principio de la vida política catalana. Este individualismo igualitario y abstracto es el 

que señaló Prat como condición que ha imposibilitado la unidad política nacional catalana, que 

habría sido sometida al dominio de otros pueblos (francés y español, entendido este último como 

pueblo castellano, siguiendo la visión de Prat de España como Estado y no como nacionalidad). 

Prat concluyó su conferencia relatando, como se ha analizado, las evidencias que para él 

demostraban la existencia de una nacionalidad catalana: una lengua, un derecho y un arte propios, 

así como principios jurídicos basados en la libertad positiva del organismo social, creados a partir 

de un principio espiritual: el alma catalana, el espíritu catalán.  

 

Recapitulando el contenido de la conferencia, abordado también en los dos capítulos 

anteriores (V y VI), este principio espiritual heredado de Savigny, que veía el pueblo como “una 

unidad fundamental de los espíritus”, llevó al autor a aceptar la idea krausista del Estado como 

una parte de la sociedad para el derecho, que se encuentra en igualdad con las otras esferas que 

configuran la sociedad natural (familia, gremio, municipio, comarca, etc.), que, a su vez, tienen 

un fin particular, distinto a la de los demás círculos sociales. Esto requiere, por tanto, que la 

actuación del Estado sea la de favorecer la actividad de esos círculos secundarios que se sitúan 

sólo por debajo del circulo primordial de la sociedad, la nacionalidad, y, por tanto, debe generar 

un derecho que posibilite que estos alcancen el fin para el que están destinados por su naturaleza. 

Esto define el pensamiento patriano, así como el de muchos intelectuales que recibieron y 

asimilaron a Krause y Ahrens a finales del siglo XIX, como premoderno, continuista con los 

principios del viejo derecho natural ilustrado, en sintonía con una corriente filosófica ya conocida 

por aquel entonces en el ambiente universitario español: la escolástica. Es a partir del principio 

axiomático de que “cada cosa une a lo semejante” de Santo Tomás, aunque Krause no recibirá a 

Santo Tomás hasta el final de sus días y través de la recepción que realiza Wolff del religioso, 

que los krausistas construyeron su idea de sociedad natural, al entender que esos círculos con 

                                                
161 Véase nota 13. 
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fines particulares se crean a partir de la asociación de individuos predestinados a un fin idéntico, 

siendo está unión el condicionante básico para poder alcanzarlo. Esto dio un carácter positivo a su 

derecho frente a la limitación kantiana, ya que el derecho que debe generar el Estado tiene la 

función de favorecer que estos círculos de la estructura natural de la sociedad alcancen su fin. Es, 

por ello, que Prat se mostró contrario a la codificación de influencia externa a la nacionalidad, 

pues sólo el espíritu nacional puede gestar un derecho que se amolde a las costumbres y 

temperamento de esos círculos nacionales.  

 

Pero, puesto que la influencia positivista de Comte le mostraba con claridad la necesidad 

de transformar el conocimiento sobre la nacionalidad que venía de etapas anteriores en acción, 

Prat debía situar en el terreno práctico la conclusión de todo ese relato espiritualista162 y, para 

hacerlo, requería de un requisito indispensable: la generación de una mayoría suficiente para 

poder hacerlo efectivo. Mientras que su tradicionalismo conservador y su relato espiritualista le 

podría acercar la predestinación divina163 de la nacionalidad que promulgaba el obispo Josep 

Torras i Bages, lo alejaba del materialismo republicano pimargalliano, para el que las 

particularidades institucionales antiguas prefiguraban ya el orden moderno. Mientras que la idea 

de la libertad republicana como fin de la sociedad humana era contraria al sector católico, que 

veía la libertad como un medio y no como fin en sí mismo, así como un foco de riesgo que podría 

derivar en la anarquía frente a la autoridad legítima de Dios164, lo acercaba al pensamiento 

almirallano.  

 

Materialismo y antimaterialismo eran los focos de debate entre izquierda derecha. Una 

división que Prat solucionó con una síntesis de materia y antimateria165, a través, precisamente, 

                                                
162 Esta conclusión es el principio fundamental del nacionalismo político: “A cada nación, un Estado”. 
 
163 Torras situó por encima de factores como la raza o la determinación geográficas en la formación del 
pensamiento de un pueblo a la predestinación divida, por lo que lo material estaría “subordinado a lo espiritual” 

(Josep Torras i Bages, La tradició catalana (1892), Barcelona, Edicions  62, 1981, págs. 119-130). 
 
164 Por esta razón, Torras repudiaba a Almirall, cuya participación en el regionalismo catalán era vista por el 
obispo como algo “contra natura” (Ibidem, pág. 127), dado que la región catalana debía fundamentarse en la 
autoridad eclesiástica, que era una institución regionalista por su propia naturaleza (Josep Torras i Bages, “La 

pràctica del regionalisme”, apuntes, en Josep Torras i Bages, De regionalisme, vol. VIII, Obres completes, 
Barcelona, Biblioteca Balmes, 1925). 
 
165 Existen esquemas esbozados por Prat sobre cómo presentar su “novedosa” conceptualización de la nación en 
La nacionalitat catalana. En ellos, hablaba de la parte sociológica de la nación, diferenciada de la jurídica, y 
dividía la primera en dos secciones, anatomía y biología, refiriendo la primera a la composición de la nación y la 
segunda a la vida de la nación como organismo vivo. La sección anatómica aparece acompañada por los 
elementos constitutivos de la anatomía de una nación, dividiéndolos en dos grupos: espirituales (la lengua, 
fundamentalmente) y materiales (territorio y raza). En este esquema se ve más claramente la integración de la 
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de la búsqueda de la unidad cultural que mostraba una sociedad civil cohesionada, apartando las 

diferencias ideológicas de creyentes y ateos. Es, por ello, que Prat mostró, a lo largo de la 

conferencia, una representación de la sociedad civil que era tanto nacionalidad como nación, en la 

que, sin mencionarla, la Iglesia se entendía como una parte de la misma, no la autoridad que la 

rige. Esto posibilitaba que la libertad (en un sentido de autogobierno materialista) fuera 

presentada por Prat, siguiendo a Torras, no como fin, como hacían los republicanos, sino como 

una condición indispensable para poder construir la nacionalidad, a partir de elementos que 

emanan de un espíritu nacional al que eleva al grado de divino. Aún así, Prat omitió la 

terminología religiosa, para hacer ver que había sido superada, precisamente, la apelación divina 

o metafísica que los católicos hacían de la nacionalidad, cuando, en realidad, era el fundamento 

de su relato. Lo cierto es que, dado que la izquierda concebía la sociedad en términos de mayor 

conflicto, la teorización de la naturaleza unitaria de la relación social vino de la derecha, por lo 

que, aún superando la idea de la religión como motor de la futura “Cataluña libre”
166, su relato de 

la unidad cultural, en el que la existencia de elementos que consideraba productos de la naturaleza 

eran las más grandes pruebas de la existencia de la Cataluña autónoma, bebía de fuentes católicas 

y tradicionalistas. Calificar de moderno, por tanto, el pensamiento de Prat y el catalanismo 

novecentista, aún reconociéndole haber superado, o maquillado, muchas de las ideas 

conservadoras regionalistas, al presentarlas con un aire de modernidad, es un error. 

 

 

9. EL PROGRAMA DE ACCIÓN NACIONALISTA DE PRAT: EL ESTADO CATALÁN 

Y EL IMPERIO CONFEDERAL ESPAÑOL  

 

Si Prat había planteado, al final de su conferencia de 1897, el hecho social de Cataluña como una 

unidad cultural extendida desde Murcia hasta el Ródano, límites de la unidad lingüística catalana, 

de la cual hay vestigios desde la antigüedad prerromana; si, posteriormente a la invasión del 

Imperio romano, que la habría dividido en dos, su espíritu nacional había resurgido dejando 

huella en todo su territorio y dando a lugar una particular predisposición para el comercio, un 

ideal artístico propio y una vida jurídica propia, con costumbres y prácticas jurídicas distintas a 

las castellanas, que habrían derivado en un individualismo, al no haber logrado nunca la unidad 

política y hacer coincidir su hecho social con su hecho jurídico; en definitiva, si Cataluña era una 

                                                                                                                                                  
materia y antimateria de su propuesta (Extraído de Enric Jardí, El pensament de Prat de la Riba, Barcelona, 
Alpha, 1983, nota 112). 
 
166 Véase Pág. 58. 
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nacionalidad, siguiendo la fórmula sintética del nacionalismo político, Cataluña había de tener un 

Estado propio. Y ese Estado, retoño de la nacionalidad, no podía pertenecer a dos nacionalidades 

diferentes167. El autor arrancó, entonces, dieciséis años después de su conferencia, tras haber 

expuesto su concepción nacionalista, fruto de un desarrollo doctrinal y teórico que le precedía, así 

como de las respectivas críticas que le merecían las verdades parciales que iba encontrando en el 

estudio de la nacionalidad, su original relato, su idea madurada, su verdadero programa para la 

acción. Todo su compendio doctrinal, con las correcciones oportunas y el distanciamiento 

respecto a autores federalistas y regionalistas, necesitaba de una llamada a la acción que hiciera 

acudir a toda la sociedad catalana, obteniendo un respaldo mayoritario, frente al romanticismo de 

salón y minoritario anterior. La solidaritat entre todas las ideologías era el objetivo y requerían de 

un ideario lo bastante preciso como para convencer y suficientemente generalizado como para 

abarcar a tendencias opuestas. Con la unidad cultural como punto de partida, el catalanismo 

podría ser nacionalista para un público catalán y a la vez ser entendido en el resto de España 

como regionalista168.  

 

Reconocer a Cataluña como una unidad dentro de España, a partir de las fronteras tan 

amplias que había marcado de la lengua catalana, requería de la unión de todos los territorios de 

su nacionalidad, y así lo indicó. Ese pannacionalismo, novedad en su planteamiento, es, según 

Prat, la aspiración de reunir en un solo Estado todos los territorios de su misma nacionalidad, 

rechazando no sólo los Estados plurinacionales como había hecho anteriormente, sino también las 

naciones pluriestatales. Así hubiera que desmenuzar en porciones las grandes potencias europeas, 

en aquel tiempo Gran Bretaña y Francia, Prat tenía la firme convicción de que era necesario. 

Ahora bien, una vez acometida la casación entre la nación, hecho social de la nacionalidad, y el 

Estado, hecho jurídico de la nacionalidad, la estructura política y social de la humanidad que 

quedaría como resultado sería una división en multitud de Estados pequeños, que Prat reconoce 

que sería “obra regresiva”. Es, por ello, que el autor se sumó al mal denominado “nuevo 

imperialismo” para terminar de formular su proyecto de actuación. Tan real para el autor era el 

hecho de las nacionalidades, entendidas como estructural básica (“natural”, dice el autor) de la 

sociedad humana, como lo era el hecho de la evolución política en la historia, que tiende a 

encaminarse, cada vez más, hacia Estados más complejos hasta llegar a plantearse como ideal, ya 

en aquel tiempo, una estructura de Estado Mundial. Aún aceptando estas dos “leyes de la 

                                                
167 Añadió Prat: “[…] como un mismo corazón no puede latir en dos pedazos a la vez”. 
168 Extraído de Enric Ucelay. El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de 

España, Barcelona, Edhasa, 2003, pág. 146. 
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humanidad”, Prat advirtió que un Estado-Imperio debe aglutinar a todas las nacionalidades con 

los mismos derechos y asociadas en ven de dominadas por una de las nacionalidades del Imperio; 

causas, para él, generadoras de los separatismos que dan lugar a las desintegraciones de las 

grandes unidades políticas (Pág. 104). Por ello, propuso una solución para lo que llamó 

“antinomia” entre el nacionalismo y el mundialismo: la constitución del Estado de Estados, es 

decir, la adopción de la confederación como modelo estructural del Estado169.  

 

Al comparar su propuesta confederal con las federaciones alemana y estadounidense, Prat 

señaló un riesgo: cabe la posibilidad de que el poder central tienda a ensanchar el círculo de su 

acción en perjuicio del poder de los Estados federados (Pág.107). Esto ocurre, según Prat, porque 

los Estados federados, en estos dos casos, no son Estados nacionales, sino que poseen una misma 

nacionalidad. Prat entremezcló los términos federación y confederación, viéndose obligado a 

ofrecer una explicación al respecto y concluyendo de todo ello que la fórmula “federal” (aunque, 

como se ve claramente, responde a una estructura confederal) no es aplicable a aquellos casos en 

el que varios territorios de una misma nación y, por tanto, carentes de la necesidad de un Estado 

independiente basado en una patria natural, se asocian en una forma federativa. 

 

Este planteamiento, aunque especificando que su propuesta confederal no aplicable a 

todas las asociaciones de territorios, no es más que la aceptación de Prat del universalismo 

político, que no jurídico, en un contexto de imperialismos formales en el que la separación 

política de Cataluña era, verdaderamente, una quimera. Algo que lleva implícito la aceptación de 

todo lo anterior, al no promulgar una federación al uso, sino una confederación, en la que 

Cataluña pueda acomodar toda su vida colectiva a su espíritu nacional; un concepto que 

desaparece de su relato, donde ya da por demostrada su existencia como alma de la unidad 

cultural, aprovechando la transversalidad que le otorga la omisión del principio espiritualista de 

su planteamiento, aunque siguió siendo la base de su concepción nacional. Esta confederación en 

la que el Estado catalán estaría en convivencia y armonía con los Estados de las demás 

nacionalidades españolas fue bautizado por Prat como Federación Española, concluyendo que 

esta “unión fraternal” de las “nacionalidades ibéricas” es la verdadera aspiración del pueblo 

catalán. 

 

                                                
169 Prat lo llama “federación de Estados nacionales” (pág. 105), pudiendo interpretar esto como un juego 
terminológico para ganarse el favor de los republicanos.  
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 A modo de análisis de esta idea confederal española, que el catalán ve como unión de las 

antiguas nacionalidades ibéricas, cabe resaltar que es una contradictio in terminis, ya que en el 

capítulo anterior, como se ha destacado, la antigua unidad ibérica comprendería sólo aquellos 

territorios que abarcaba la unidad lingüística catalana. O bien Prat estaría acomodando, de manera 

sutil, la vieja idea de la etnos ibérica con la que cerró su conferencia, la cual sería la base de la 

que emanan todas las características particulares de la nacionalidad catalana, a su nueva 

propuesta; o bien estaría incurriendo en una confusión, intencionadamente o no, al introducir en 

esa Iberia otras nacionalidades, ya no entendiéndola como nacionalidad natural catalana, sino 

como tronco del que han derivado las nacionalidades que han coexistido, posteriormente, bajo la 

centralización castellana de la Corona española, entre ellas, la catalana.  

 

 Esta aspiración de Prat a hacer de la unión de las nacionalidades españolas una unión 

confederal que se tradujera en un Estado-Imperio es, para él, el periodo triunfal del nacionalismo 

de un gran pueblo: su fase imperial (Pág. 110). Este imperialismo, por tanto, no estaría reñido con 

el nacionalismo, como sí lo habrían estado los imperios clásicos, según el autor, al haber aplicado 

un dominio material, “por la violencia, por la ambición de dominar pueblos” (Pág. 113). Este 

nuevo imperialismo se apoyaría en tres leyes que lo distinguirían del modelo imperial anterior: la 

ley del patriotismo, la ley del bien, y la ley de la civilización. En primer lugar, la ley del 

patriotismo fue presentada por Prat, parafraseando al padre del trascendentalismo170, el 

estadounidense Ralph Waldo Emerson (1803-1882), aunque aplicando a “los pueblos, a las 

razas” lo que Emerson formula para los individuos  

 

Sé tú mismo […] No te amoldes a los demás, haz que los demás se amolden a ti. Sé ley y señor de 

ti mismo. Allá donde tú estés, está el eje de la tierra (Págs. 110 y 111).  

 

                                                
170 El trascendentalismo estadounidense fue un movimiento importante en la filosofía y la literatura que floreció 
durante los primeros y los años intermedios del siglo XIX (alrededor de 1836-1860). Comenzó como un 
movimiento de reforma en la iglesia Unitaria, ampliando los puntos de vista de William Ellery Channing sobre 
un Dios que mora en nosotros y la importancia del pensamiento intuitivo. Se basó en "un monismo que sostiene 
la unidad del mundo y Dios, y la inmanencia de Dios en el mundo" ( Oxford Companion to American Literature 
770). Para los trascendentalistas, el alma de cada individuo es idéntica al alma del mundo y contiene lo que el 
mundo contiene (Donna Campbell, “Transcendentalismo estadounidense”, Movimientos literarios, 
Departamento de Inglés, Washington State University, últ. mod. 16 de agosto de 2016, 
https://public.wsu.edu/~campbelld/amlit/amtrans.htm). 

https://public.wsu.edu/~campbelld/amlit/amtrans.htm
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 Esta ley del patriotismo, por la que Prat extrajo que un pueblo debe trabajar con 

independencia y aspirar a influir en el resto, es recibida por Theodore Roosevelt (1818-1919)171, 

que le aplicó “hitos de lucha y bondad a las fórmulas absolutas de Emerson”, dando a lugar a la 

ley del bien y de la justicia. Ésta, aplicada a las naciones, aunque también formulada por 

Roosevelt para los hombres, plantea una especie de obligación moral de las naciones fuertes de 

dirigir su fuerza hacia el bien, pues el éxito obtenido por medios indignos es “una cosa 

vergonzosa”. Concluía que si las naciones fuertes no sienten ese impulso de su fuerza hacia cosas 

elevadas, “su fuerza es una maldición para él y para todo el mundo” (la humanidad). También lo 

ejemplificó:  

 

El especulador sin conciencia, que acumula millones, con procedimientos reprobables, es peor que 

el asesino o el ladrón vulgar. El gran agitador de las masas que las remueve con palabras e 

incendiarios, con falsas e irrealizables promesas, es un enemigo de su tierra. La gran fuerza 

personal de estos hombres es una fuerza destructora (Pág. 111). 

 

 Por último, Prat explicó la tercera ley y, quizás, la más relevante para su propuesta 

imperial: la ley de la civilización. Por ésta, se alude a la existencia de dos tipos de naciones, 

civilizadas e incivilizadas. Una vez desarrolladas en conformidad con sus propias tendencias y 

alcanzada su autonomía, las primeras tienen el deber de someter de grado o por fuerza la 

dirección y el poder de estos pueblos bárbaros. Tanto es así, que Prat califica de “pobres de 

espíritu, que no saben ver la altísima misión educadora de la humanidad de las naciones 

civilizadas” a aquellas personas que se oponen a la acción que emanaría de la presente ley. 

Comienza entonces un alegato en defensa de estas guerras civilizatorias: 

 

No hay nada tan abominable como una guerra injusta, sino una paz comprada con una cobardía o 

con una iniquidad […]. La preparación para la guerra es la garantía más sólida de la paz. La guerra 

que somete a los pueblos bárbaros a los civilizados es una obra de paz y de civilización (Pág. 112). 

 

                                                
171 La simpatía por Roosevelt, tras la pérdida de Cuba, era compartida por otros nacionalistas en España. El 
padre del nacionalismo vasco, Sabino Arana, fue encarcelado en 1902 por tratar de enviar un telegrama al 
presidente estadounidense por lograr que Cuba se independizara de España. Decía así: “Felicito por 

Independencia Cuba por Federación Nobilísima que presidís que supo liberarla esclavitud. Ejemplo 
magnanimidad y culto Justicia y Libertad dan vuestros poderosos Estados, desconocido Historia, e inimitable 
para potencias Europa, particularmente latinas. Si Europa imitara también nación vasca, su pueblo más antiguo, 
que más siglos gozó libertad rigiéndose Constitución que mereció elogios Estados Unidos, sería libre. — Arana 
Goiri” (Extraído de Sabino Arana, Obras completas, San Sebastián, Sendoa., 1980, pág. 2.174). 
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De todo ello, Prat llegó a su convicción en la legitimidad del dominio de las “grandes 

razas fuertes” (pág. 113) sobre las débiles por la fuerza de la civilización, por la fuerza de la 

cultura, siempre y cuando esté sostenida por la fuerza material y viceversa. Para el autor, el 

dominio empleado únicamente por cualquiera de las dos fuerzas remite a modos de imperialismo 

ya emprendidos en el pasado: el imperialismo salvaje de Oriente o el imperialismo “sano y 

fecundo”, pero incompleto, de Grecia. En la dominación que combina ambas fuerzas es donde el 

seny ordenador encontró su “novedosa” fórmula imperial. Este imperialismo no estaría dado a 

todas las naciones y, por tanto, no todos los nacionalismos podrían llegar esta fase. Algunos 

estarían condenados a no salir de su vida interior y a no poder realizar grandes cosas. Sólo las 

naciones-imperio podrían alcanzar “la plenitud de fuerza nacional y proyectarla sobre la 

humanidad”. Sin embargo, todos los nacionalismos estarían llamados a avanzar en ese camino, 

pues, para Prat, en sí mismo, el nacionalismo “es deseo de vida propia y eso ya es un principio de 

imperio” (Pág. 114). Esto se tradujo en una idea: todas las nacionalidades, las poderosas y las 

humildes, pueden aspirar a alcanzar la plenitud de la vida nacional interior, pero no todas pueden 

elevar esa vida nacional a una empresa de civilización.  

 

Se dan a lugar dos acciones nacionalistas en esa empresa, simultáneamente: 1) el camino 

hacia un Estado propio que traduzca en acción propia el temperamento y carácter del espíritu 

nacional, es decir, del alma de ese pueblo y 2) la expansión de “la actividad nacional” en la  

“civilización universal”. Prat especificó que ésta última es posterior a la primera, pero que, al 

emprender el camino nacionalista, su acción se desarrollan simultáneamente. Con esta precisión 

última, Prat estaría abonando el terreno para que, al aplicar éste desarrollo teórico en la realidad 

catalana, todo el edificio de su elaboración imperialista, la realmente original de la obra, no se 

viniera abajo. Cataluña no había acometido su Estado propio e, incluso, lograr una autonomía 

política dentro de España era, en 1906, poco más que una quimera. Cataluña no había logrado 

aún esa plenitud de expansión interior previa al imperialismo, no había conseguido que su hecho 

social, su unidad cultural desde Murcia hasta el Ródano, casara con su hecho político. Entonces, 

sería una incoherencia presentar la fase imperial como relevo de la fase nacionalista, por lo que 

las presenta como dos acciones del nacionalismo que se suceden de manera simultánea, evitando 

así el conflicto evidente entre la reclamación de un Estado para cada nación y el imperialismo, 

que trataría de englobar en una misma forma política. De este modo, el nacionalismo catalán, que 

estaba a años luz de englobar la pretenciosa unidad social que presentaba Prat en un Estado, podía 

convertirse en el capitán de las otras nacionalidades de España, contagiarlas de su nacionalismo e 
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impulsar el camino de éstas hacia el Estado propio, para después asociarse a ellas en una 

confederación española, que emprendería una empresa civilizatoria del mundo. 

 

 

10. LA SÍNTESIS DE LA DOCTRINA NACIONALISTA DE PRAT Y LA 

DOMINACIÓN CATALANA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA “NUEVA IBERIA” 

 

Dada la naturaleza propia de La nacionalitat catalana, cuyo cuerpo central se basa en dos textos 

de Prat escritos previamente, con nueve años de diferencia entre ellos –el prólogo de Federalisme 

i Regionalisme, obra publicada en 1905 (caps. 2, 3 y 4) y su conferencia en el Ateneo de 

Barcelona en 1897 (caps. 5, 6 y 7), la única parte verdaderamente novedosa fueron los dos 

capítulos anteriores, cuyo análisis ha sido el objeto del epígrafe 8, que aglutinan su propuesta 

imperial, su programa de acción para el nacionalismo catalán. Es, por ello, que sintetizar todo lo 

anterior en un capítulo décimo de conclusión del libro, tratando de dotar de coherencia a su 

estructura y de un sentido final entre sus partes, era casi obligatorio para el autor. La propuesta 

final fue un producto de la maduración de su idea catalana, a lo largo de los años que van desde la 

conferencia, donde trata de demostrar la existencia del hecho catalán como unidad cultural, hasta 

la redacción del libro aquí analizado, donde presenta su programa de acción nacionalista. El 

resultado fue una combinación del particularismo con la existencia de una unidad cultural, 

territorialmente mucho más amplia que ejemplos pasados como el Principado de Cataluña e, 

incluso, la Corona de Aragón, si hubiera tratado de otorgar un sentido a la definición de la 

confederación aragonesa como ejemplo de unidad política catalana en el pasado.  

 

 Alcanzada la conciencia de la personalidad catalana, donde se fundamenta a su derecho a 

poseer todos elementos de su ser nacional, la nación catalana se ve en la necesidad de casar su 

hecho social, que Prat fundamentó en una supuesta extensa unidad de la lengua, con su hecho 

jurídico, una unidad política. Esta tarea, como reconoció Prat, estaba aún pendiente, por lo que 

Cataluña no había alcanzado la plenitud vital de su nación. Sin embargo, el autor explica que, a 

pesar de no haber conseguido un Estado propio para Cataluña, el nacionalismo catalán había 

emprendido ya su última acción, su función imperialista. He aquí donde se hacía necesaria la 

precisión que realizó Prat sobre las fases de la acción nacionalista, que se ha subrayado en el 

análisis contenido en el epígrafe 9; pues sería imposible lanzar a la arena política esa teoría del 

imperialismo como fase de la acción nacionalista, si se consideraran sucesivas y no simultáneas 

sus dos funciones. Pero el autor no se conformó y trató de aportar pruebas, aún en las 
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conclusiones del libro, de que esa segunda función de Cataluña como nación en el mundo había 

comenzado: 

 

El arte, la literatura, las concepciones jurídicas, el ideal político económico de Cataluña han 

iniciado la obra exterior, la penetración pacífica de España, la transfusión a las demás 

nacionalidades españolas y al genio del Estado que las gobierna (Pág. 117).  

 

Aquí, aunque con mucho tacto y huyendo de un lenguaje violento en su llamada a la 

acción, que es de naturaleza persuasiva, lo que indicaba Prat era que, con su estrategia, el 

catalanismo no sólo había comenzado su reconstrucción del ser nacional catalán, con el fin 

independentista de crear un Estado propio, sino que avanzaba hacia un Imperio confederal que 

llama español, comenzando por la invasión cultural de las demás regiones de España, futuros 

Estados independientes de la confederación. Esto es lo mismo que decir que esos futuros Estados, 

cuando vinieran a constituirse como tal, acomodando su propio genio a su hecho jurídico, las 

gentes de esos pueblos ya habrían sido moldeadas por la fuerza del espíritu nacional catalán. Esta 

consecuencia de su acción, que Prat no extrajo o, al menos, no explicitó, viene reflejada en el 

cierre de su síntesis, cuando habla de que esas nacionalidades de España, a las que ya no llama 

españolas, sino íberas (“pueblos íbericos”), serían reunidas, ya no desde Murcia hasta el Ródano, 

cuando hablaba de la unidad cultural de la etnos ibérica primitiva, sino “desde Lisboa hasta el 

Ródano”, al haber ampliado, en el momento de crear la Confederación Española, esa unidad 

cultural, incluyendo en ella las nacionalidades de esos pueblos de España iberizados, tras una 

“penetración pacífica” del genio catalán y haber transformado, por su acción, esas almas 

populares españolas.  

 

Esa aspiración imperial que Prat presentó como nueva, frente al imperialismo castellano, 

por combinar la fuerza violenta con la fuerza civilizatoria, es, en realidad, del mismo corte que la 

anterior. Con cierta habilidad, el autor quiso otorgar una legitimidad de expansión cultural 

catalana que no habría tenido la castellana, que habría dominado sólo por la fuerza material. De 

este modo, omitía, por tanto, la fuerte carga civilizatoria con la que se habrían asumido las gestas 

imperiales españolas. Además, él mismo habría descrito al principio del libro, en su introducción, 

la penetración pacífica que Castilla habría realizado en Cataluña, exponiendo que la decadencia 

catalana y la asimilación de la cultura castellana se habría producido mucho antes de la pérdida de 

las libertades de 1714:  
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Boscán escribe en castellano sus composiciones poéticas; Pujades publica en castellano su 

Crónica, que había comenzado en lengua catalana; en castellano escribe sus Anales Feliu de 

la Peña; en castellano componen los galanteadores sonetos y madrigales a las damas en las 

reuniones de la nobleza provinciana. (...) Cuando en 1714 cayó el último baluarte de las 

libertades políticas, ya la intelectualidad catalana había adoptado el castellano por lengua 

vulgar de la cultura (Pág. 36). 

 

Puesto que el fin del nacionalismo no podía ser el mismo agravio que le había llevado a 

su aparición, la dominación de otro pueblo, Prat entretejió un argumentario en el que trató de 

diferenciar el hecho histórico español con el hecho catalán que tratan de plasmar en la historia, 

presentándolo como una forma de dominación moderna, pero con connotaciones de fondo tan 

despreciables o aceptables como las que dieron a lugar la dominación castellana de Cataluña, que 

Prat señaló como motivo del movimiento a la acción de su elaboración teórica y doctrinal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

CONCLUSIONES 

 

El concepto de nación de Prat en La nacionalitat catalana, según lo presenta el propio autor, nace 

al entenderlo como un producto de un continuo histórico progresivo de conocimiento humano, en 

el que diversas teorías y doctrinas han ido aportando verdades parciales sobre la existencia de las 

nacionalidades, que el autor critica y adapta, seleccionando con precisión las partes de esas 

fórmulas de entendimiento del problema desarrolladas previamente. Con esa tarea, el autor 

pretende realizar una síntesis de las escuelas y corrientes que han definido la nacionalidad, a partir 

únicamente de uno o dos de los elementos que la constituyen: lengua, derecho y arte, 

principalmente. El político muestra por tanto de Castellterçol la responsabilidad que sentía, junto 

a su grupo, al verse a sí mismos como los elegidos para dar por cerrada una fase metáfisica y 

parcial de conocimientos sobre la nacionalidad, que habían sido presentado, a lo largo de los 

siglos como absolutas. Mientras que de los estudiosos de la historia catalana extrae un pasado 

medieval catalán, donde ve al genio catalán en libertad, al poseer instituciones propias como Les 

Corts del Principado de Cataluña de la Corona de Aragón; de los estudiosos de la lengua y la 

historia del arte obtiene las pruebas de la existencia de un espíritu nacional catalán que se 

manifestaría en estos elementos, que son los que permiten afirmar que la nacionalidad catalana es 

un hecho, al estar, a su vez generados, por ese mismo espíritu. Un espíritu que, además, se 

manifestaría, en el caso catalán, en ciertas prácticas y costumbres jurídicas propias, contrarias, en 

gran medida, a la codificación universalizadora, extendida en Europa tras la Revolución de 

Francia de 1789, que para Prat y el nacionalismo catalán, en general, era “abstracta y 

generalizadora”; condiciones que impedirían que el derecho cumpliera su única misión: favorecer 

la actividad de los círculos secundarios que componían el tejido social de la nacionalidad, su 

hechos social: familia, gremio, Iglesia, municipio, etc.  

 

El pueblo catalán, bajo el dominio de la nación castellana, que habría invadido el derecho 

original catalán tras la desintegración de la Corona de Aragón tras la victoria borbónica en la 

Guerra de Sucesión en 1714, nunca habría alcanzado hacer corresponder el hecho social de la 

nacionalidad, es decir, el pueblo, con su hecho jurídico, con un Estado propio que dotara a la 

nacionalidad de un criterio legislativo acomodado a sus necesidades. Ese derecho debería estar 

gestado por completo en el seno de la nacionalidad y bajo la influencia del espíritu catalán y, por 

ello, la primera misión del nacionalismo era la creación de un Estado propio que les permitiera 

rescatar su lengua, su derecho y su arte de las garras de un Estado dirigido únicamente por una de 

las nacionalidades que acogía en su ámbito. Pero ese futuro Estado catalán no sería más que una 
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sociedad más dentro de ese esquema de círculos secundarios que conforman el círculo social 

fundamental y primario, la nacionalidad. Un círculo con un fin específico, que sería, 

precisamente, la generación de un derecho propio para el pueblo catalán, el único derecho 

legítimo. La única legislación que permitiría el desarrollo del hecho social de su nacionalidad. 

 

Esta visión organicista de la sociedad, en la que el Estado solo es una sociedad dentro de 

una estructura de sociedades de la sociedad o círculos secundarios de la nacionalidad, en la que su 

único fin y función es la generación de un derecho positivo basado en la autonomía de esos 

órganos, es el que acerca al nacionalismo patriano a la escuela escolástica por herencia krausista, 

a pesar de que en numerosos textos póstumos sobre Prat hable de su nueva doctrina como la 

modernización del pensamiento catalanista. En tanto en cuanto el krausismo es considerado un 

pensamiento premoderno, por ser continuista con la concepción del viejo derecho natural, 

pensamiento iusnaturalista ilustrado, el autor, que extrae su idea del derecho como elemento 

natural de la nacionalidad de Kant y Ahrens, principalmente, también ha de ser considerado como 

prekantiano, al rechazar la crítica al viejo derecho natural, que sí formularía Kant, presentando la 

idea moderna del derecho natural, como limitación de la libertad del individuo como medio para 

la convivencia con otros individuos libres.  

 

La obligación de conquistar la lengua y del derecho y preservar los caracteres originales 

del arte catalán, a través de la construcción de un Estado propio, por tanto, es la fórmula sintética 

del nacionalismo político, que Prat asume como acción del catalanismo. Pero la conquista de un 

Estado propio requería de la generación de sinergias entre la intelectualidad política catalanista y 

las disputas entre los republicanos federalistas -que sustentaban el hecho nacional en argumentos 

materiales como la existencia previa de privilegios e instituciones catalanas, cuya recuperación 

componía el eje de sus reivindicaciones- y los tradicionalistas conservadores -contrarios al 

ateísmo republicano y centrados en el mantenimiento del poder social de la Iglesia, tomando al 

nacionalismo como la gran obra del cumplimiento de la predestinación que Dios había 

adjudicado a la humanidad-, no encontraban espacios para el entendimiento. No había que 

conformarse con recopilar o sintetizar todo el conocimiento previo. Había que pasar a la acción y, 

para ello, había que dar a lugar a mayorías sociales, apartando esos puntos de discordia, 

caminando juntos hacia el fin primero del catalanismo: la consecución del Estado catalán. Por 

ello, Prat realiza la aportación verdaderamente original, su programa de acción, en el que omite el 

transfondo espiritualista, dando por superada la demostración de la existencia de la nacionalidad y 

hablando de Cataluña como una unidad cultural que habría existido desde la antigüedad 
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prerromana y disipando así la confrontación entre materialistas y espiritualistas a propósito de la 

nación catalana. Esta formulación de una línea de actuación nacionalista desde el presente hacia 

el futuro, a partir de una identificación común en el pasado que escapa al debate ideológico, pues 

todos pertenecen a la misma unidad cultural crean en lo que crean y piensen en lo que piensen, 

estando destinados a caminar unidos hacia un mismo fin: el Estado. Pero este Estado propio no 

sería el fin último del nacionalismo, según explica el autor. El contexto de imperialismos 

formales en el que Prat desarrolla su propuesta y aceptando que la consecuencia de su principio, 

un Estado para cada nacionalidad, sería una obra regresiva en la humanidad, dando como 

resultado un panorama internacional de pequeños Estados, le obliga a rematar su proyecto 

nacional con una llamada a un nuevo imperialismo. Un imperialismo que Prat presenta como 

distinto al imperialismo clásico, pero cuyo transfondo  

 

Una vez alcanzada la plenitud de su vida interior, Cataluña tendría la obligación en una 

nación-Imperio y emprender una obra de civilización, a través del dominio material y cultural de 

las naciones atrasadas, retornándolas a la senda correcta de su evolución. Esa acción imperial, 

según Prat, ya habría comenzado en Cataluña, a través de una penetración pacífica en las demás 

nacionalidades de España o, lo que es lo mismo, una invasión cultural, en la que Cataluña estaría 

haciendo ver al resto la superioridad y las ventajas de su criterio económico, artístico y jurídico. 

Ese sería el paso previo fundamental para hermanar a las demás nacionalidades, que construirían 

a su vez sus propios Estados, aunque a partir de un genio deformado por la extensión cultural 

catalana sobre ellas, que, al asociarse, darían a lugar a un Imperio de estructura territorial 

confederal con su propia nacionalidad, la ibérica. Esta nueva Iberia emprendería conjuntamente el 

fin último del nacionalismo: la extensión de su civilización en todos rincones del mundo donde 

los pueblos bárbaros requieran de su impulso para civilizarse.  
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