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Perfil geográfico de España

1. Situación geográfica.

España está situada en el extremosuroeste de Europa, ocupando unos 85% o

cinco sextas partes de la Península Pireneica (Ibérica). Su superficie es de 504,7 mil

kilómetros cuadrados, incluyendo la parte terrestre que constituye 499,4 kilómetros

cuadrados. La superficie acuática es de 5,3 mil kilómetros cuadrados.

En el mar Mediterráneo a España le pertenecen las islas Baleares. En la costa

mediterránea de Marruecos se encuentran las ciudades de Ceuta y Melilla gobernadas

por España. En el océano Atlántico España posee las islas Canarias.

En el norte España limita con Francia y en el noroeste – con el Portugal, en el

noreste  –  con Andorra,  en  el  sur  –  con la  colonia  inglesa  Gibraltar  (1,2  km2)  y

también  con  Marruecos.  De  su  costa  España  está  separada  por  el  estrecho  de

Gibraltar cuya extensión en el lugar más corto es de 14 km2.

El nombre de Gibraltar no tiene nada de común con la cultura inglesa, aunque

el territorio de Gibraltar pertenece a Inglaterra y es su colonia. Es extraño que está tan

lejos  de  Gran  Bretaña  al  par  que  es  gobernado  por  la  corona  británica.  Pero

volvamonos a la historia de este país pequeño.

Muchos milenios atras cuando el continente europeo y africano era un territorio

entero. las tribus neandertalenses desplazadas de Europa por otros pueblos, quedaron

asedentados en este palmo de la tierra pequeño y, supuestamente, llegaron a ser los

primeros pobladores de Gibraltar. Las exavaciones arqueológicas demuestran que los

restos  neandertalenses  no  fueron  descubiertos  en  Neandertal  (Alemania)  sino  en

Gibraltar.  Los habitantes  antiguos  de esta  región se  dedicaron a  la  caza,  pesca  y

agricultura. Para esto aquí había numerosas valles fértiles las cuales se ahogaron por

cataclismos geológicos. Además, la roca de Gibraltar llamada así por los habitantes

sigue sufriendo hasta ahora muchos cambios geológicos.

Durante  toda  la  existencia  desde  la  llegada  de  los  finicios  hasta

contemporaneidad  Gibraltar  ha  sido  considerado  como  fortaleza  militar

reglamentando  la  admisión  al  mar  Mediterráneo.  Lo  indican  los  símbolos  de

Gibraltar: la fortaleza y la llave en su blasón. A consecuencia de la lucha en que
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participó todo un grupo de países europeos a principios del siglo XVIII, sobre todo

Inglaterra, Gibraltar de acuerdo con el tratado de Utrech  (1713) pasó a la corona

británica. España a pesar de muchos esfuerzos no pudo recuperar este territorio.

Entre España e Inglaterra hasta hoy día existe el convenio conforme al cual los

españoles  pueden  cruzar  la  frontera  para  trabajar  en  Gibraltar.  De  los  mismos

derechos disfrutan los habitantes de Gibraltar los cuales pueden trabajar y visitar a

sus familiares, parientes en España. En efecto, miles de personas y coches pasan esta

frontera. Entre España y Gibraltar se mantienen estrechas relaciones de negocio. En

Gibraltar  hay  muchos  bancos,  consultorios  jurídicos,  empresas  financieras  que

subvencionan la industria de construcción española. Gibraltar se abastece por agua,

productos alimenticios, mano de obra desde España.

De otro lado muchos indicios revelan relaciones con la cultura inglesa, incluso

libras esterlinas inglesas, la mayoría de las mercancías que se venden en almacenes

también  son  ingleses,  electrodomésticos,  libros,  videopelículas,  programas  de

máquinas computadoras están hechos en Inglaterra.

Muchos bares y restaurantes decorados al estilo inglés ofrecen la comida y las

bebidas inglesas (cerveza, por ejemplo, empanada de carne con riñones).

En Gibraltar hay muchos lugares notables. Las guías turísticas proponen visitar

el vivero de monos que habitan libremente en la cumbre de la Roca de Gibraltar. Se

propone visitar la cueva de San Miguel. En su interior está situada toda una ciudad

que fue un refugio para los habitantes antiguos contra el mal tiempo y los enemigos la

que más tarde se convirtió en un fortín. Son atractivas las excursiones por los túneles

de Gibraltar y el Castillo de los Moros.

Es de advertir que en Gibraltar hay una comunidad rusa. Muchos de los rusos

viven en la parte occidental de Gibraltar. Son generalmente los hombres de negocios

que mantienen relaciones comerciales con Inglaterra y España. La población de esta

colonia  preferería  la  independencia  política  en  vez  de  la  dependencia  tanto  de

Inglaterra como de España. 
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En el este y el sur España se baña por el Mar Mediterráneo, en el oeste por el

Océano Atlántico, en el norte por el golfo de Vizcaya cuyo nombre también es el Mar

Cantábrico.

España se encuentra en el cruce de las vías marítimas y aéreas que vinculan

Europa con el continente americano y africano y a través del Canal de Suez con los

países orientales. 

Formando la frontera natural con Francia, los Pireneos durante muchos siglos

fueron una de las causas esenciales del aislamiento político y social de España en

relación con Europa. La cultura española sufrió la influencia del continente africano.

Sin la cultura oriental no hubieran surgido el estilo mudejar, flamenco andaluz y hasta

el cultivo de los cítricos.

La  línea  litoral  del  territorio  español  no  está  muy  recortada  salvo  la  zona

oriental, suroriental y meridional donde hay muchos golfos, bahías cómodas para la

construcción de puertos, astilleros así como para el fomento de la industria turística.

Es en esta zona donde toda una cascada de balnearios marítimos se extiende del norte

al sur incluso grandes centros turísticos:  Costa Brava (cerca de Barcelona),  Costa

Dorada (el sur de Cataluña), Costa Blanca, Costa del Sol (el sur de Andalucía), Costa

de la Luz (en el golfo de Cádiz). Por la limpieza de aguas y playas estos balnearios

marítimos fueron condecorados según la resolución de Unión Económica Europea

con el gallardete especial llamado «banderas azules» que simbolizan el alto nivel de

la limpieza ecológica.

A diferencia del este y del sur la línea litoral en el norte de España incluso la

costa  gallega  está  menos  recortada  aunque  en  esta  región  están  situados  grandes

puertos como Santander, Jijón, La Coruña y otr.

El mundo animal y vegetal de España

Cuan heterogéneo es el clima tan variado es el mundo vegetal y animal de este

país. En la flora y la fauna de España se conjugan los indicios de la semejanza con el

mundo vegetal y animal de Europa y Africa. Hace falta recalcar que por cantidad de
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masa verde España va en pos de otros países europeos. La utilización inadecuada de

las riquezas  causó un daño irreparable a la ecología de este país.

La flora y la fauna de España varía dependiendo de sus condiciones climáticas

regionales.  En el norte y el noroeste de España crecen los bosques de roble, haya,

castaño,  fresno  arce  y  estan  divulgados  algunos  que  otros  solares  pequeños  de

bosques de abedul los que se encuentran en Europa Occidental.  En las pendientes

montañosas  crecen  los  bosques  de  encina  y  pinabeto  así  como  los  de  encina

mediterránea.

En  las  regiones  centrales  de  España,  sobre  todo  en  la  Meseta  Castellana,

predominan los arbustos de retama, brezo, bonetero. Crecen también los arbustos de

esparto, alfa, palmera de sombrillo.

En la  zona  mediterránea  subtropical  hay bosques  de alcornoque y roble  de

piedra, distintas variedades de encinas, cipreses, castaños, fresnos y tilos.  No pocas

son hierbas  como tomillo  y garriga.  Aquí  mismo crece palmera,  cocotero y otras

plantas propias del Africa.

La  fauna  igual  que  la  flora  se  distribuye  por  3  zonas  climáticas  antes

mencionadas.  En el norte y el noroeste habitan principalmente especies de animales

europeas:  oso,  zorra,  lince,  lobo,  garduña,  tejón,  gato silvestre,  gamuza.  Abundan

también ciervos, cabríos de piedra, ardilla.

En las regiones centrales de España habitan diferentes especies de roedores:

liebres, topos, conejos así como las aves de rapiña: águilas, grifos y otr.

En la zona mediterránea prevalece la fauna que es idéntica al mundo animal del

Africa  septentrional:  erizo argelino,  perdiz  roja,  macacos,  iguanas,  sierpes,  urraca

azul que habita en el Asia Oriental, y también diversas especies de peces, flamingos,

tortugas, camaleones y otr.

Los recursos hidráulicos de España

España  es  un  país  por  cuyo  territorio  corren  numerosos  ríos,  riachuelos,

arroyos. Muchos de ellos carecen de importancia económica. Su nivel depende de la
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cantidad de precipitaciones que irrigan el terreno de este país. En primavera los ríos

de España rellenándose salen de sus riberas lo que produce inundaciones. En verano

su nivel pasa a bajar y hasta algunos de ellos se quedan resecados. Muchos ríos es de

carácter torrencial, montañoso a excepción de Guadalquivir. El relieve montañoso, las

bajas de su nivel y la sequedad impiden su uso para la navegación aunque de otra

parte, es una fuente buena de la energía hidroeléctrica creando condiciones necesarias

para la construcción de las centrales hidroeléctricas. 

Los  ríos  más  grandes  de  España  son  el  Ebro,  Duero,  Tajo,  Guadiana  y

Guadalquivir.  Es solo el Ebro que desemboca en el mar Mediterráneo. Tiene varios

afluyentes, en verano su nivel baja mucho aunque por el desagüe el Ebro es el río más

grande de España.

Los otros cuatro ríos desembocan en el océano Atlántico. De ellos solamente el

Guadalquivir pasa enteramente por el territorio de España, el Guadalquivir cantado

por  Púshkin  en  su  poesía.  Los  demás  ríos  antes  mencionados  cruzan el  Portugal

donde en la cuenca inferior se hacen navegables. El Guadalquivir, por ejemplo, es

también navegable pero sólo desde la desembocadura hasta la ciudad de Sevilla. 

Los ríos de la cuenca Vizcaína son cortos y llenos de agua, se destacan por un

desagüe  regular,  corren  en  valles  profundos  cubiertos  de  bosques.  Los  ríos  más

grandes en esta cuenca son Nalón, Bidasoa y otr.

Los ríos más grandes de la cuenca atlántica son Tajo (1016 km), Guadiana (820

km), Duero (780 km), Guadalquivir (560 km).

Los lagos de España son poco numerosos. Una parte de ellos está cerca del mar

Mediterráneo.  Los  más  grandes  son  los  lagos  Mar  Menor  (Murcia)  y  Albufera

(Valencia).

En la Meseta Castellana hay lagos pequeños de origen glacial. Hay bastantes

lagos que están resecándose y llevan el nombre de «grandes charcas».
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La riqueza mineral

El subsuelo de España es rico en metales y metaloides aunque por portadores

de  la  energía  (carbón,  gas,  petróleo  y  otr.)  este  país  ocupa  aproximadamente  el

cuarentésimo puesto en el mundo. El mito sobre las riquezas fabulosas de España a

menudo atraía en el pasado los intereses codiciosos de los pueblos vecinos y fue la

causa de muchas invasions, guerras sangrientas, conflictos. Todavía el rey Alfonso el

Sabio en el siglo XIII con mucho orgullo elogiaba las riquezas minerales de España:

«España es semejante al paraíso. Es rica en plomo, mercurio, estaño, hierro, plata,

oro, piedras preciosas». 

Pero la situación desde aquel entonces cambió sustancialmente, aunque España

sigue por razón de la riqueza mineral uno de los países más privilegiados de Europa.

Los  yacimientos  principales  de  la  riqueza  mineral  están  localizados  en  la

Meseta  Castellana  y algunas  otras  regiones.  Las reservas  importantes  de hierro y

carbón yacen en Cantabria.

Son notables los yacimiemtos de hierro en las inmediaciones de Bilbao y la

altiplanicie aragonesa.  Unos 20% de los yacimientos de hierro están localizados en

Asturia y Galicia. Hay que subrayar que una parte magna de estos yacimientos es casi

nula, lo que explica la crisis de la siderurgía española en esta región.

Carbón,  hierro,  zinc  se  extraen  no  sólo  en  los  montes  Cantábricos.  Los

yacimientos de hierro y de menas polimetálicas, se encuentran también en Andalucía.

No son pocas las menas polimetálicas que se ubican en la Sierra Morena.

Los yacimientos de uranio, volframio, estaño se hallan en Galicia. En la zona

pirenaica, en los montes catalanes y la altiplanicie Aragonesa yacen lignitas y el sal

de piedra.

Cerca  de  una  mitad  de  reservas  carbónicas  está  concentrada  en  Asturias.

Algunos  que  otros  yacimientos  de  antracita  están  en  León,  y  los  yacimientos  de

carbón están situados cerca de Teruel.

Por  las  reservas de cobre España ocupa el  primer  puesto en Europa.  Están

localizadas en Andalucía, especialmente en la región de Minas de Riotinto y Sierra

Morena. Allí mismo hay yacimientos de metales no ferrosos.
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Las menas de plomo y zinc están difundidas en muchos lugares de Vizcaya. 

En Galicia se extrae volframio, manganeso, estaño y también uranio (cerca de

la frontera con el Portugal).

Por los yacimientos de mercurio España ocupa uno de los primeros puestos en

el mundo. Las reservas del mercurio están concentrados en Castilla la Mancha (cerca

de Almadén).

Los  yacimientos  de  oro,  platino,  plata  son  numerosos  por  su  cantidad  en

Andalucía y Galicia.

Grandes cantidades de sales potásicas están en Cataluña. Fosforitas se extraen

en Extremadura. Los yacimientos de hulla se encuentran en las cercanías de la ciudad

de Albacete.

En actualidad están descubiertos los yacimientos de petróleo. No son grandes y

el  mismo  petróleo  no  se  destaca  por  alta  calidad,  por  eso  no  tiene  importancia

industrial.

Resulta que España se ve obligada a importar esta substancia de otros países.

Los yacimientos de petróleo están descubiertos en Cantabria (en los comienzos del

Ebro), los Pirineos, Andalucía, así como en la costa atlántica de Galicia. En la región

de Sevilla están descubiertos los yacimientos del metán. Sin embargo España carece

de grandes reservas de gas, las cuales tengan importancia industrial. Por eso el país lo

importa licuado del extranjero.
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La prehistoria e historia antigua

Los primeros testimonios escritos donde se trata de España datan del siglo VI

(antes de Jesucristo). Son escasos los textos de autores griegos y cartagineses en los

cuales  apenas  pueden  esclarecerse  los  acontecimientos  históricos  de  la  época

primitiva en la península. Los restos humanos más antiguos pertenecen al hombre de

Neanderthal al que sigue la raza de Cro-Magnon que perdura bastante tiempo en la

Península.

En la  transición a  la  época histórica España estaba  poblada por  los  iberos,

pueblo libio. Más tarde se establecieron los celtas. La fusión de estas inmigraciones

originó  la  raza  celtibera  dividida  en  varias  tribus:  cántabros,  astures,  gallegos,

lusitanos,  turditanos,  oretanos,  carpetanos,  indigentes  etc.  Todos  estos  pueblos  se

diferenciaban por el nivel del desarrollo económico y cultural. Unos, como astures,

lusitanos y otr. vivían en el estado de salvajismo, otros poseían tradiciones milenarias

de la cultura, tenían bien desarrollada la artesanía, orfebrería, arte, agricultura. En

este sentido cabe destacar el estado socio-cultural de los turdetanos y otros pueblos de

las regiones meridionales de España.

En el siglo XII antes de Jesucristo atraidos por la riqueza mineral llegaron a la

Península  los  fenicios  (naturales  de  Siria)  los  cuales  fundaron  sus  colonias

comerciales. En el siglo VII antes de Jesucristo se establecieron los griegos, creando

varias poblaciones y comerciando con los indígenas.  Un siglo después en España

penetraron los  cartagineses  que  vivían  en  Cartago,  estado  poderoso que  se  había

separado  de  Siria.  Los  cartagineses  luchaban  junto  con  los  finicios  contra  la

expansión griega. En defensa de los griegos llegaron los romanos que después de las

guerras púnicas redujeron Cartago a ruinas. En el año 218 antes de Jesucristo empezó

la Romanización de España con la llegada de las tropas de los senadores romanos

Kneii Escipión y Publio Cornelio Escipion. La Romanización duró casi 2 siglos pero

no pudo triunfar definitivamente hasta el primer siglo de Jesucristo. Los pueblos de la

España septentrional quedaron impenetrables a la acción romana subievándose contra

el dominio de Roma. La personalidad eminente que descolló en la lucha contra los

romanos fue la del pastor Viriato. Este valeroso caudillo encabezó la rebelión contra
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los invasores. Pero fue asesinado en su propia cama por los traidores. Otro foco de la

resistencia fue Numancia cuyos defensores dejaron escrita la página más gloriosa en

la historia de España. La herencia cultural de la romanización es: la lengua latina, el

Derecho romano, el municipio, la religión cristiana.

Edad Media

A la caida del imperio romano en España penetraron en el siglo V hordas de

suevos,  alanos,  vándalos  que  habían  cedido  el  paso  a  los  visigodos  romanizados

cierto tiempo atrás. Con su llegada a España empieza el período de la división feudal.

Todo el territorio de España quedó escindido en varios reinos que luchaban entre si.

Unos  feudales  conspiraban  contra  otros  y  contra  el  gobierno  central.  Una  de  las

causas  de  estos  disturbios  fiue  la  ambición  de  suceder  en  el  trono  dado  que  la

monarquía  visigótica  fue  de  caracter  electivo.  La  situación  reinante  en  estado

visigótico  atrajo  los  codiciosos  intereses  de  sus  vecinos  quienes  aspiraban  a

aprovechar el momenlo oportuno para las conquistas de la península Ibérica. En el

año 711 las tropas de Tarik-Ibn-Seid-Gibraltar vencieron al último rey godo Rodrigo

en la batalla de la Janda (según otros datos en la batalla de Guadalete) invadieron la

península e instauraron la dominación árabe que duró ocho siglos.  Los cristianos,

bajo las banderas del rey Pelayo, opusieron resistencia derrotando a los musulmanes

por primera vez en la batalla del río Covadonga en 718. Esta batalla dio principio a la

Reconquista que terminó en 1492 (la fecha del descubrimiento del Nuevo Mundo)

con la toma de Granada. El héroe nacional de la Reconquista es Rodrigo Ruy Díaz de

Vivar "El Cid Campeador".

Las nupcias de la reina de Castilla Isabel "La Católica" y Fernando de Aragón

echo los cimientos del estado espanol. Estos monarcas intentaron todo un sartal de

reformas para centralizar y unificar el país. Sus Majestades Católicas oprimieron la

anarquía  feudal,  pusieron  el  orden  en  la  gestión  de  las  ciudades,  reformaron  en

espíritu absolutista la legislación etc. Disputando el poder eclesiástico del Papa de

Roma, defendieron el derecho de nombrar candidatos para obispados. Establecieron

la supremacía del estado español en la iglesia latinoamericana. Pero los Monarcas
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Católicos fueran nacionalistas. Al caer Granada en 1492, Isabel y Fernando hicieron

bautizarse  a  los  mudéjares  y  hebreos.  Los  que  rechazaron  el  bautismo  fueron

deportados de España. Ya en el reinado de las Majestades Católicas paso a formarse

el imperio español. Con las conquistas en el Nuevo Mundo, los Países Bajos, Italia,

Africa  del  Norte,  Portugal  el  poderio  de  este  imperio  creció  inusitadamente.  Sin

embargo, a finales del siglo XVI cayó en declive. Las causas de la decadencia del

imperio español son: guerras, enormes gastos del ejército y de la Corte, favoritismo,

movimiento popular en el país, lucha separatista de sus colonias, estancamiento de las

luerzas productoras etc.

España en el slglo XVIII-XIX

A finales del siglo XVIII España quedó sumergida en las guerras Napoleónicas.

Apoyando  la  política  del  imperador  francés,  quien  mantenía  la  guerra  contra

Inglaterra, España se comprometió a dejar el paso franco a las tropas napoleónicas

para atacar Portugal,  aliado de los ingleses.  En 1808 España fue invadida por las

tropas francesas. El rey Carlos IV y su familia se habían ido a Francia invitados por

Napoleón. Al cruzar la frontera cayeron en el cautiverio francés. Napoleón nombró

rey de España a su hermano José. Contra estas artimañas se levantó en pie de guerra

toda la nación. Principió la guerra de la Independencia. Se desenvolvió ampliamente

el movimiento guerrillero. Después de la derrota en Rusia el imperador francés fue

forzado a evacuar las tropas de España. El lado positivo de estas guerras consiste en

que  las  ideas  avanzadas  de  la  Revolución  francesa  infiltraron  en  la  España

absolutista. Las consignas revolucionarias "Libertad, igualdad, fratemidad" tocaron a

la puerta de la ciudadela del obscurantismo tradicional. Ya en curso de la guerra por

la independencia  se  formaron las juntas revolucionarias  que intentaron emprender

toda una serie de reformas políticas y sociales. Además, las guerras Napoleónicas en

España fueron la etapa inicial de las revoluciones democrático-burquesas que tenían

lugar a partir de los 20 del siglo XIX. El lado negativo reside en que fue humillada la

dignidad  nacional  de  los  españoles,  se  vertió  mucha  sangre,  se  implantó  la

dependencia de España de una potencia extranjera.
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En  el  fragor  de  la  lucha  contra  los  invasores  franceses  en  Cádiz  fueron

convocadas  las  Cortes  Constituyentes.  Este  máximo  órgano  legislativo  aprobó  la

primera Constitución española (1812). Las Cortes de Cádiz proclamaron en España la

monarquía constitucional.  En la Constitución quedó refrendada la tradición de los

fueros medievales y la experiencia de la Revolución francesa. En la Constitución se

confirmó que la religión católica apostólica romana es la única religión verdadera. La

Constitución de Cádiz no entró en vigor porque Fernando VII después de regresar de

Francia declaró todos sus decretos sin efecto y restableció la monarquía absoluta. La

Revolución sufrió una derrota implacable, fueron restaurados todos los derechos y

privilegios  de  la  aristocracia  y  la  iglesia.  Se  restableció  el  Santo  Oficio  (la

Inquisición).  La  reacción  monárquica  desencadenada  por  Fernando  VII  reinó  en

España 10 años. De nuevo la Constitución de 1812 fue puesta en vigor por Riego

quien encabezó una insurrección armada contra el régimen fernandino. Asustado por

la  amplitud  del  levantamiento  el  rey  se  vio obligado a  declarar  su  fidelidad a  la

Constitución de Cádiz.

Al sentirse morir sin sucesión masculina, Fernando VII derrogó la Ley Sálica,

que negaba acceso al trono a las mujeres y facilitó la sucesión en el trono de su hija

Isabel  II.  Pero el  hermano del  rey Fernando VII  don Carlos también sonaba con

ocupar  el  trono.  Los  partidarios  de  don  Carlos,  que  representaban  las  ideas

tradicionales, y los de Isabel II, que eran liberales, desataron las guerras carlistas.

Cabe destacar que después de la muerte del rey Fernando VII el poder político

se disputaba por diferentes grupos de la burguesía y la aristocracia. Pronunciamentos,

insurrecciones, guerras dinásticas, el tejer y destejer de las Constituciones, golpes de

Estado constituían el caracter de la época. Todos estos fenómenos sociales fueron la

manifestación  de  la  Revolución  antifeudal  que  en  el  futuro  podría  cambiar  la

correlación de fuerzas a favor del desarollo capitalista.

La agudización de las contradicciones de clase a finales de los años 60 se hacía

cada vez mayor. Sin embargo las clases dominantes de España no pudieron oprimir el

movimiento  democrático  recurriendo  a  las  persecuciones,  fusilamientos  de  las

personas  progresistas,  golpes  de  Estado,  cambios  dinásticos  como en el  caso  del
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principe de Amadeo de Saboya. Por ser complicada la situación política en España

este rey "huelguista" renunció el trono en febrero de 1873. El 11 de febrero de 1873

fue proclamada República y más tarde la Primera Constitución republicana.  Poco

después  la  República  fue  sustituida  por  la  restauración  borbónica  en  persona  de

Alfonso XII y Alfonso XIII.

El desarrollo histórico-social de España en el siglo XX

Durante la Primera Guerra Mundial España aplicó la política de neutralidad

haciendo  entregas  bélicas  a  la  Entente  y  la  Alianza  Triple.  Por  la  neutralidad  la

burguesía española alcanzó el auge económico. Pero a fines de la guerra la economía

nacional cayó en el desbarajuste. Los trabajadores respondieron al empeoramiento del

nivel de vida con paros, huelgas, manifestaciones que amenazaban borrar el régimen

imperante de la faz de la tierra.

Los grandes empresarios y la oligarquía financiera tendían cada vez más a la

idea de la dictadura militar.  Esta idea fue aprobada también por Alfonso XIII.  La

realización del golpe de Estado fue encomendada al general Miguel Primo de Rivera.

El  complot  monárquico-militar  se  coronó  con  triunfo.  Fue  apoyado  por  los

terratenientes,  la  iglesia,  la  nobleza,  la  alta  burguesía.  Todos  los  partidarios  del

dictador  se  esforzaban  por  mantener  el  régimen  monárquico.  La  dictadura

primoverista  duró  siete  años.  Contra  el  régimen  militar  se  pronunciaron  obreros,

campesinos,  intelectuales,  monarquistas,  pequeña burguesía,  comunistas  y hasta el

mismo generalato. Por tanto Primo de Rivera tuvo quo presentar su dimisión en 1930.

La situación revolucionaria que estaba madurando a la sazón se caracteriza por

la sucesión de huelgas y manifestaciones antimonárquicas. En España se formaron

varios partidos republicanos cuyos representantes crearon el Comité revolucionario.

De este  Comité  formaron parte los famosos republicanistas  como Alcala  Zamora,

Manuel  Azaña,  Largo  Caballero  y  otros.  En  primavera  de  1931  se  celebraron

elecciones  municipales  donde triunfó  la  coalición  republicano-socialista.  Ante  tan

evidente repulsa a la monarquía Alfonso XIII abdicó y fue al extranjero. El 14 de

abril de 1931 en España fue proclamada la Segunda República.
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Por sus fuerzas motrices esta Revolución fue democrática porque en sus filas

marchaban amplias capas de la sociedad española: obreros, campesinos, estudiantado,

clase media.

La segunda República existió hasta abril de 1939. Las causas de su fracaso

residen en la coyuntura exterior (la intervención italo-germánica que creó el ejército

de  Franco;  la  política  de  "no-intervención"  de  las  potencias  occidentales  la  que

contribuyó  a  la  derrota  de  la  República).  El  fracaso  de  los  republicanos  fue

predeterminado por las causas siguientes: la escisión de las fuerzas antifascistas, las

desavenencias entre los partidos del Frente Popular, las discordias en el mando del

Ejército republicano, la inconsecuencia de los republicanos ,el proceder capitulante

de los socialistas de la derecha, una mobilización demasiado paulatina de las fuerzas

republicanas.

La situación política se agudizó en 1934, cuando en el gobiemo conservador de

Lerroux fueron incluidos representantes derechistas (de la Confederación Española de

Derechas Autónomas) cuyas convicciones eran muy afines a la ideología fascista. En

respuesta a este desafio en Asturias estalló una insurrección armada de los mineros

bajo la dirección del Partido Comunista. Los rebeldes pudieron mantenerse 15 días.

Los  Comités  revolucionarios  de  los  mineros  proclamaron  la  edificación  del

socialismo en España, confiscaron las tierras de los grandes propietarios, empezaron

la nacionalización de las empresas industriales. Todo este rnovimiento fue ahogado

en sangre con una ferocidad como no se había conocido hasta entonces en la historia

de España. Después de la derrota de la insurrección de los mineros asturianos, miles

de trabajadores fueron arrojados a las  cárceles,  muchos de ellos ejecutados,  otros

asesinados. Este período tiene el nombre de "bienio negro" que duró dos años (1934-

35).

En el año 1935 con la inclusión en el gobiemo de los generales fastizantes y

Franco como jefe del Estado Mayor la amenaza fascista se agudizó como nunca. El

Partido  Comunista  en  tal  situación  se  encargó  de  constituir  el  Frente  Popular

Antifascista. Este bloque fue integrado por los obreros, campesinos, tercer clase   y

otras  fuerzas  democráticas.  El  programa  del  bloque  implicaba  la  plenilud  de
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libertades  democráticas,  amnistía  a  los  presos  políticos,  confiscación  de  los

latifundios y su distribución gratis entre los campesinos, mejoras de la vida de los

obreros. El programa debía conjurar la ofensiva fascista. El 16 de febrero de 1936 el

Frente Popular alcanzó gran triunfo en las elecciones a las Cortes recibiendo 268

votos.

Al sentirse inepta para el desarrollo democrático la reacción decidió recurrir a

la  violencia  y  comenzó  las  preparativas  de  la  insuerrección  armada  contra  la

República. En la noche del 18 de julio de 1936 en el Marruecos español y las islas

Canarias estalló una sublevación fascista. A la cabeza del motín estaban el general

Sanjurjo y el general Franco. El último llegó a ser jefe del pronunciamiento fascista.

La asonada reaccionaria se desplazó a España el 18 de julio. A finales de marzo de

1939 toda España se encontraba en manos de los fascistas.  Las tropas de Franco

entraron en la capital.  La República española cayó después de 3 años de heroica

resistencia. En España se implantó la dictadura fascista encabezada por Franco quien

se declaró dictador absoluto de España.

La dictadura franquista suprimio todas las conquistas progresivas. Derrogó la

Constitución  de  1931,  disolvió  todos  los  partidos  políticos  y  sindicatos  obreros,

sustituyéndolos  por  los  "sindicatos  verticales"  franquistas.  Decenas  de  miles  de

combatientes  del  Ejército  republicano  fueron  recluidos  en  los  campos  de

concentración, condenados al hambre o a la muerte.

El  desarrollo  político-social  de  España  en  los  años  50-70  acusó  nuevas

tendencias.  La dictadura franquista sufría en aquellos tiempos una profunda crisis

socio-económica.  En  esas  condiciones  los  franquistas  pasaron  a  la  defensiva.  Ya

dejaron de hablar  a  grandes  voces  del  autoritarismo.  Ponían  más  cuidado en  sus

medidas represivas contra la oposición.

La situación económica complicada obligó al gobiemo franquista que hiciese

algunas concesiones. Derrogó restricciones en el comercio exterior, abrió de par en

par  las  puertas  del  país  para  la  importación  extranjera  y  la  afluación  del  capital

monopolista de EE.UU., Inglaterra, Francia, RFA y otr.
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El  gobierno  atenuó  el  control  estatal  en  la  economía  national.  Estas

concesiones llevaron a la desgregación del sistema autárquico y a la negación rotunda

de los componentes más aborrecibles del fascismo español.

En el  país  se  formó una amplia  oposición a  las  autoridades  franquistas.  El

dictador  fue  forzosamente  al  compromisino,  sufriendo  la  presión  de  la  sociedad

española que reivindicaba modernizar  el  régimen imperante.  Se pronunciaban por

esta renovación todas las capas de la sociedad: la clase obrera, el campesinado, el

clero, la juventud universitaria, los mismos empresarios.

Después de la muerte de Franco en noviembre de 1975 a la edad de 82 años

España entró en un período nuevo, período de transición, en su desarrollo. Comenzó

a  formarse  una  nueva  estructura  político-social  y  desmontarse  las  instituciones

franquiistas.  Una  vez  fallecido  el  dictador  en  España  con  arreglo  a  "La  Ley  de

sucesión" se proclamó monarquía con el rey Juan Carlos I (Borbon) a la cabeza quien

declaró que estaba listo para llevar a cabo las reformas democrático-burquesas.  A

iniciativa del rey  у sus partidarios en España empezó la liberalización del régimen

existente en el seno del capitalismo, a la europeo-occidental.

Fueron legalizados los partidos políticos, salió de la clandestinidad el Partido

Comunista, perseguido constantemente bajo la gobernación franquista. Fue desuelto

"El Movimiento Nacional" (la Falange), los sindicatos verticales fueron sustituidos

por los sindicatos obreros (Comisiones obreras). La autonomía nacional la obtuvieron

Cataluña, Vasconia, Galicia, Andalucía.

En 1977 después  de haber transcurrido 40 años se celebraron elecciones al

parlamento  el  cual  elaboró  la  nueva  Constitución.  Fue  aprobada  en  el  referendo

nacional en 1978. En esta Constitución se confirmó la eliminación del franquisnio у

se proclamó monarquía parlamentaria.

En  las  elecciones  a  las  Cortes  alcanzó  la  victoria  la  Alianza  del  Centro

Democrático que afiliaba a los representantes de las fuerzas reformistas.

Los centristas quebrantaron el sistema autárquico de Franco. Pero no pudieron

curar  las  enfermedades  sociales  heredadas  del  período  franquista.  Las  crisis

económicas,  desempleo,  inflación,  crecimiento  de  la  lucha  huelguística  seguían
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afectando  la  vida  económica  у social  de  España.  Los  elementos  reaccionarios

anhelaban regresar a la "época dorada" del franquismo. No depusieron las armas los

fascistas.  La  prueba  elocuente  de  la  presencia  de  la  peste  marrón  fue  el

pronunciamento  del  teniente  coronel  Antonio  Tejera  Molina.  Bajo  su  mando  los

guardias se apoderaron en febrero de 1981 de las Cortes tratando de dar golpe de

Estado.  El  motín  fue  aplastado  у sus  cómplices  fueron  condenados.  Pero  las

reincidencias del  fascismo aceleraron la escisión del  bloque centrista  у el  fracaso

subsiguiente en las elecciones a las Cortes en 1982.

En estas elecciones triunfó el Partido Socialista Obrero Español. El PSOE pudo

alcanzar esta victoria por haber atraido a su lado obreros, intelectuales, pequeños  у

medios  propietarios  quienes  se  manifestaron  por  llevar  adelante  el  proceso  de  la

democratización  multilateral,  por  la  eliminación  de  las  reincidencias  fascistas.  El

PSOE después gobernó en el país 4 veces seguidas. 

Durante la gobernación de los socialistas las relaciones hispano-rusos siguieron

desarrollándose  sin  bruscos  cambios.  Las  visitas  oficiales  y  las  de trabajo  de los

estadistas conocidos españoles y rusos ya son la tradición en el desarrollo de estos

vínculos. 

El fortalecimiento de los vínculos oficiales cobró nuevas escalas después de la

formación de los Comités para las cuestiones del comercio en ambos países. Este

objetivo lo persigue también la  Comisión  Intergubernamental  hispano-rusa para la

colaboración económica e industrial. Se hizo regular el intercanibio de exposiciones

comerciales  e  industriales,  la  celebración  de  simposios,  el  intercambio  de

delegaciones de los círculos de negocios. 

Con la participación de las  organizaciones del  comercio exterior  en España

funcionaron  las  compañías  mixtas  "Maderas  rusas",  "Soquimés",  "Sovhispan",

"Intramar".  En Moscú fue instituida la representación de las compañías españolas

"Epir", "Sieks", también los bancos "Hispanoamericano", "Banco exterior de España"

y "Banco central".

La reestructuración de las relaciones socio-económicas en la URSS en los años

80 influyó también en el desarrollo de la colaboración econórnica con España. Una
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de  las  formas  nuevas  de  la  colaboración  ruso-española  fue  la  formación  de  las

empresas  conjuntas  en  la  esfera  de  la  producción  de  bienes  materiales  y  en  la

bancaria.

Una forma importante de la colaboración ruso-española es la enseñanza que se

imparte a los ciudadanos españoles en los centres docentes de Rusia. Son los becarios

de la Unión de las asociaciones rusas de la amistad. Los jóvenes y las muchachas

españolas estudian en nuestro país el ruso, la literatura, la historia de nuestra patria, la

física,  la  química  y  otras  ciencias.  Se  intercambia  de  libros,  exposiciones,  obras

periodísticas.  Tienen  lugar  coloquios  de  los  historiadores  rusos  y  españoles,  se

celebraron unos encuentros de los juristas, personalidades teatrales y cineastas. Se

amplían las relaciones de las ciudades hermanadas de Moscú,  Madrid,  Barcelona,

Odessa, Valencia etc. Se efectua el intercambio de delegaciones, grupos juveniles y

deportistas, conjuntos musicales. Se celebran jornadas de Madrid, jornadas de Rusia

en España y viceversa de España en Rusia.
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La mentalidad étnica de la nación española, sus tradiciones de cultura

La  cultura  de  España  es  la  parte  integrante  de  la  cultura  mundial.  Es  la

portadora de los valores universales y la originalidad singular propios sólo de esta

comunidad étnica,  su mentalidad,  modo de vida,  tradiciones,  hábitos,  costumbres,

normas éticas que reglamentan las relaciones entre los indivíduos.

Hay  muchos  fenómenos  en  la  vida  cotidiana  de  los  españoles  que  puede

sorprender, maravillar y hasta producir la preocupación a propósito de los problemas

que se plantean ante los españoles. 

A este índole de problemas pertenece la identificación de nombres y apellidos

españoles, las reglas de la etiqueta cotidiana, formulas de cortesía, amor a primera

vista extraño a los títulos, modo de hacer conocimientos y cumplidos («piropear») –

el que puede considerarse cínico – , hay también otros cánones del comportamiento

cotidiano de los españoles. 

En la mentalidad étnica española hay algunos rasgos originales que no son bien

concebibles, por ejemplo, modos de tratar a los interlocutores, distintos tabues éticos,

modos de expresar sentimientos, de saludar a los familiares, conocidos, parientes. No

son menos curiosos los cambios que sufre la mentalidad española al pasar el tiempo.

Los valores éticos de la cultura española tienen sus rasgos esenciales los cuales

constituyen el carácter nacional de los españoles.  Sus indicios relevantes son, por

ejemplo, el disco de obtener el deleite su cualquier momento de la vida («hedonismo

práctico»),  falta  de  la  tormenta  de  conciencia,  inclinación  a  la  moralización,

intolerancia para con la crítica amar la vida hoy día en todos sus aspectos y otr.

Un  valor  grande  de  la  cultura  española  es  el  matrimonio  y  la  familia.  El

fenómeno principal de las relaciones matrimoniales es que la esposa pasa a la casa

del  marido.  Sin  embargo  el  matrimonio  no  puede  impedir  las  relaciones  de  los

hombres y las mujeres casados que surgen fuera del matrimonio. No son raras las

relaciones prematrimoniales. Un acontecimiento importante en la vida matrimonial

de los españoles es el natalicio del niño. La actitud a los niños puede pacer muy

extraño. Los padres les permiten todo lo que quieran: participar en el pasatiempo de

los adultos, visitar bares junto con los padres por la noche, jugar, correr, portarse mal,
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etc.  Los  españoles  gastan  mucho  dinero  comprando  a  los  niños  la  vestimenta,

juguetes y otros accesorios. La actitud de los españoles a la enseñanza también es

seria.

La generación mayor, sobre todo los padres, viejos igual que los niños, también

es  el  objeto  de  la  preocupación.  Bajo  un  mismo  techo  pueden  vivir  varias

generaciones.  Si  los  parientes  entrados  en  años,  incluso  los  padres,  viven  por

separado, los jóvenes nunca les dejan a merced de Dios.

La religión y Dios en el transcurso de muchos siglos fueron para los españoles

valores transcendentes. Así y todo estas convicciones sufrieron cambios sustanciales.

Hoy día las fiestas religiosas se celebran acompañándas por vino, bailes y otros ritos

innecesarios.

Dios para los españoles se presenta sólo en la forma antropomórfica. Se cree

que se puede sobornarlo según el principio «tú me das a mí y yo te doy a tí». Por eso

en catedrales ponen una candela con orificio donde se puede meter una moneda y

pedir el merced de Dios. Se cree que Dios es tolerante, comprende las insuficiencias

de la naturaleza humana, compadece y perdona sus pecados.

Cabe  destacar  un  rasgo  bastante  típico  del  carácter  español  o  sea  su  in

constancia  emocional  e  individualismo que impiden  las  relaciones  de  la  amistad.

Apego,  fidelidad,  sacrificio  de  si  mismo  no siempre  entran  en  el  concepto  de  la

amistad. El verdadero sentimiento amistoso surge en España como en otros países,

entre discípulos, colegas de trabajo y otras personas que han tenido la posibilidad de

conocer mejor uno a otro.

Para apreciar la mentalidad española parecen muy importantes tradiciones y

costumbres  que  dominan  en  la  vida  cotidiana  de  este  país.  Es  sorprendente  la

costumbre de gastar el dinero. A los españoles les gusta comprar a plazos coches,

apartamentos, electrodomésticos. Los gastos más serios en familias españolas es el

pago  por  los  servicios  comunales,  los  gastos  menores  son  para  pagar  el

entretenimiento en las horas de ocio y la cultura. Mucho dinero se gasta en  bares ,

restaurantes, discotecas, durante los viajes y los días de descanso.

21



La costumbre favorita de los españoles es la siesta (dura desde la una hasta las

cinco de la tarde) y la marcha que empieza después de las diez de la noche y termina

a la madrugada. Durante la marcha los españoles junto con sus familias pasean, se

comunican, se diviertan, visitan bares, cafeterías, restaurantes, discotecas, bodegas,

donde se tragan algunas copas de vino. Cabe destacar que los españoles nunca se

emborrachan. Lo más principal de la marcha no es sólo la comunicación sino que

deleite, dominación, amistad.

Los  españoles  pueden  parecer  descuidados,  lo  que  demuestra  su  hábito  de

echar por todas partes la basura. Por ejemplo en una casa de muchos pisos poseedores

de los pisos superiores sacuden tranquilamente el polvo, echan agua sucia y la basura

sobre la cabeza de los que viven en los pisos inferiores. En la cafetería pueden echar

debajo del mostrador envolturas, servilletas, papel sucio. Pero esta basura señala que

el establecimiento es bueno porque es frecuentado por muchos clientes, por supuesto,

es razonable pasar por tal cafetería o restaurante.

Otra costumbre difundida es las tapas que sirven en los bares. Las tapas son

entremés compuesto de aceitunas con jamón. Antes las tapas se daban gratuitamente

y era el símbolo del respeto al huésped. Hoy día parace que esta costumbre cae en

desuso. 

Los  españoles  son  generosos  y  en  efecto  pagan  la  cuenta  en  la  cafetería

generosamente lo que devora la parte leonina de su salario. La generosidad se revela

también cuando uno paga la comida para dos personas o cuando el propietario del bar

sirve la comida a costa de su establecimiento.

El carácter nacional de los españoles, su mentalidad poseen rasgos comunes,

pero se diferencia perceptiblemente dependiendo de las particularidades regionales.

Por  este  indicio  se  distinguen  varias  culturas  regionales  que  tienen  su  propia

originalidad. Cada cultura regional se determina por las condiciones de la naturaleza,

clima,  paisaje,  singularidad  de  su  historia,  rasgos  étnicos  y  psicológicos.  Los

castellanos no se parecen a los gallegos y los gallegos no se parecen a los andaluces

etc.
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La calidad importante de la mentalidad y la cultura nacional española es la

muchedumbre de fiestas la que comprende no sólo fechas memorables del calendario

religioso y laico sino que también diversiones, festivales, juegos populares, fiestas

folklóricas, representaciones deportivas, ferias, ritos vinculados con la participación

de aves y animales.

España  es  aficionada  a  celebrar  fiestas.  Ellas  pasan  en  grandes  ciudades  y

pequeños poblados. Las fiestas se dedican a los santos bíblicos, patronos de todas

unos autonomías, ciudades y aldeas pequeñas. 

Fiestas en España se vinculan a menudo con fechas conmemorativas de las

famosas personalidades de la cultura española las que carecen de títulos sonoros.

Fiestas se dedican también a las estaciones del año, eventos deportivos, música,

poesía etc.

Entre las fiestas nacionales pueden catalogarse el Año Nuevo (el 1 de enero), el

Día de los Reyes-Magos (el 6 de enero), Semana Santa (a finales de abril), el Día de

Trabajo  (el  1  de  mayo),  el  Día  de  Hispanidad  (el  12  de  octubre),  el  Día  de  la

Constitución (el 6 de diciembre), Navidad (el 25 de diciembre), Pascuas (en abril) y

otr. fiestas.

A las fiestas de autonomías, regiones, provincias, ciudades y aldeas pertenece

muy gran cantidad de fechas solemnes las cuales no se puede enumerar todas. Hay

que nombrar solamente las más notables y en cierto sentido exóticas. Entre ellas son

dignas de mención: el carnaval de Murcia, la fiesta de «fallas» en Valencia, la fiesta

«Moros  y  Cristianos»  en  Alicante  (Andalucía),  la  fiesta  de  «San  Fermín»  en

Pamplona (Navarra), la fiesta de la regata en el río Celia en Asturias, la fiesta de arroz

en  Valencia,  la  vendimia  en  la  Rioja,  la  fiesta  popular  en  Sevilla  (en  el  Día  de

Hispanidad), la fiesta de flores en honor a Santa Rosa en Toledo etc.

Además de las fiestas nacionales y regionales se puede destacar otros festejos.

Son  carnavales,  especialmente  en  febrero,  cuando  la  música,  alegría,  ambiente

multicolor cambian completamente la vida cotidiana de muchas ciudades. Entre tales

festejos  pueden  situarse  las  ferias,  por  ejemplo,  en  Sevilla.  Su  territorio  se  hace
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ciudad  en  la  ciudad.  Las  ferias  son  un espectáculo  de  vivos  colores,  cuando  los

españoles beben, comen, bailan casi de sol al sol.

Los  festejos  originales  son  festivales  de  música  y  de  teatro.  En  verano  se

destaca  especialmente  por  eventos  musicales  Granada  donde  pasan  muchos

conciertos, espectáculos de opereta, veladas de bailes clásicos y modernos, así como

los conciertos de flamenco. En esta misma estación del año se celebran festivales de

teatro en Mérida donde se ponen espectáculos del teatro clásico antiguo y del teatro

mediterráneo.  A comienzos de otoño gozan de gran popularidad los festivales del

teatro clásico español y del teatro mundial, ópera, drama en Madrid y otr. ciudades.

Además de las fiestas y los festejos en España hay muchos juegos rituales y

distracciones los cuales se convierten a menudo en todas unas fiestas. A estos juegos

pueden atribuirse «salto de la cabra», el juego ritual «acuchillamiento del verraco

castrado»,  «tomatina»,  «lucha de claret»,  «gran combate de harina».  A los juegos

populares y distracciones se atribuyen también «la corrida de gallos», «carreras de

caracoles», «carreras de burros», el carnaval y la feria dedicados a San Blas los que

se acompañan de distintas competiciones incluso la tala de troncos, el levantamiento

del canto rodado, competiciones de buyes, bailes de máscaras y otr.

En España están divulgados los juegos deportivos como tenis,  golf,  bridge,

carting, scuoch, ciclismo, carreras hípicas, vuelos en aviones deportivos, patines de

ruedas, excursiones en jip.

De  las  distracciones  acuáticas  cabe  destacar  diving  (zambullida),  esquís

acuáticos, motocicletas acuáticas, lanchas, yates, pesca y otr.

En  el  país  gozan  de  popularidad  variedades,  a  veces  se  estrenan  torneos

caballerescos en un castillo medieval con cena.

Es muy popular en España el balonpié. Este deporte se convirtió en un sólido

negocio y constituye de acuerdo con la estadística el 1% del beneficio global del país.

El balonpié trae a la economía nacional unos cuantos mil millones de euro.

Uno de los entretenimientos de los españoles es la corrida de toros. Tiene su

propia historia que se remonta a la época de los iberos. Las primeras corridas de toros
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acaecen en los siglos VII-VIII de n.e. Primeramente fueron distracciones populares y

más tarde se iniciaron diversión de la aristocracia.

El lugar del natalicio de la corrida de toros contemporánea es Andalucía. Los

primeros  eminentes  toreros  que  crearon  el  arte  de  tauromaquia  moderna  fueron

Joaquín Rodríguez,  José Delgado Guerra (su apodo es Pepe Flio),  Pedro Romero

Martínez, Juan Belmonte, Manuel Rodríguez («Manolete») y otr.

La corrida de toros es un símbolo de la cultura nacional española. A veces se

llama  «fiesta  nacional».  La  misma  imagen  de  toro  se  percibe  como  un  símbolo

importante del país y a veces inoficialmente se coloca en la bandera de España en vez

del escudo.

La imagen de la corrida pasó a la literatura clásica de España (obras de Lope de

Vega, Calderón y otr.), a la pintura (Goya, Picasso), al cinematógrafo (películas de P.

Almadóvar)  a  las  obras  de  las  personalidades  de  la  cultura  europea  (el  escritor

Merimé, el compositor Bizet, el pintor Manet, el escritor Hemingway).

Existe  la opinión según la  cual  la corrida va cayendo en desuso,  pierde su

prestigio.  Conforme  a  esta  opinión  la  corrida  sirve  para  atraer  los  turistas.  La

juventud española europeizada contemperánea cree que la corrida no es tanto una

parte de ;a cultura nacional cuanto el rótulo internacional de España el que smboliza

«calientes pasiones» y «costumbres salvajes» las cuales no tienen nada que ver con el

ideal contemperáneo del país europeo. Por lo tanto en España hay bastantes enemigos

de tauromaquia los cuales demuestran su disposición para proteger a los animales.

Además de España la corrida de toros disfruta de popularidad en las provincias

meridionales de Francia, Portugal, en los países de América Latina como Venezuela,

Colombia,  Panamá,  Bolivia,  Ecuador,  Brasil  y  otr.  Es menos  prestigiosa  en estos

países que en la Península ibérica porque con frecuencia se considera patrimonio de

los conquistadores. La corrida de toros se estrena también en las Filipinas, China,

California y hasta como afirman en Armenia.

Otro símbolo nacional de España es flamenco. Nació del folklore andaluz. Sus

primeros  creadores fueron gitanos quienes aparecieron en España en el  siglo XV.

Fueron oriundos de la India. El cante flamenco heredó también los elementos árabes
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de la tradición de canciones, música y coreografía. Se afirma que el flamenco sufrió

la influencia de la cultura antigua, bizantina, europea e india.

En el siglo XIX este género dejó de ser el patrimonio solamente de los gitanos

españoles y llegó a ser una variedad prestigiosa de la música española en total, tanto

popular como profesional (la creación de Falla, Albéniz, Granados y otr.).

En el siglo XX se creó un nuevo tipo de flamenco que encierra los elementos

de jazz, pop-arte, folklore de los negros africanos, música árabe, melodías brasileñas

e  hispano-americanas.  Al  final  de  cuentas  el  flamenco  «puro»  compite  con  el

flamenco mestizado.  Por su tonalidad este arte puede ser en alto grado dramático.

Pero puede ser también de tono mayor, optimista, alegre transformándose en fiesta

como  en  el  genero  de  «sevillana»  y  otros  géneros.  Uno  de  los  «santuarios»  del

flamenco clásico es la Cafetería de Chinitas en el centro de Madrid. Pero un flamenco

genuino se  puede contemplar  en Andalucía.  Lo más principal  del  flamenco  es  el

espíritu del encanto inusitado que surge durante la representación ejecutada por los

artistas,  aunque  concebir  la  esencia  de  este  género  complejo  del  arte  popular  es

extremadamente difícil.

Tendencias generales de la cultura estética en España

(pintura, música, teatro, cine)

La  palabra  «España»,  como  regla,  está  vinculada  estrechamente  con  la

aportación de este país a la pintura. Con este motivo se recuerdan al acto los nombres

de El Greco, Velázquez, Picasso y otras famosas personalidades del arte español. Por

sus orígenes se remonta a la época paleolítica cuando surgen las primeras muestras de

la pintura rupestre. 

Todas las etapas antecendentes del arte español incluso la época medieval con

sus canones religiosos casi no señalan nombres de artífices desconocidos de  pincel y

cincel  los que crearon muchas obras maestras de tales géneros de la cultura como la

arquitectura, escultura y sobre todo pintura. Sólo en la época renacentista llegan a ser
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conocidos en cierto grado los nombres de algunos artífices, que ya no son anónimos,

así como las peculiaridades de su creación.

En la etapa originaria del Renacimiento y, en parte, del Renacimiento maduro

(s. XIV-XV), conforme a la cronología europea, en la pintura española predominan

los rasgos convencionales religiosos de las imágenes que eran propios de la época

medieval. Se revela el apego del pintor a las formas ornamentales, decorativas  lo que

se representa en el lienzo aunque al mismo tiempo se hace mucho caso a las imágenes

de la realidad.

En el siglo XV la pintura española enfrió el influjo de la escuela pictórica de

los Países Bajos, en particular de Holanda. Uno de los pintores representativos del

siglo XV es Pedro Berruguete. Descolló en la pintura de retablos. Pintó escenas de la

vida  de  los  santos  que  luchaban contra  los  herejes.  Cabe  mencionar  también  los

nombres  de  los  retratistas  como  Sánchez  Coello,  Juan  Pantoja  de  la  Cruz,  Luiz

Morales quienes imitaron la escuela flamenca.

El  arte  pictórico  español  del  siglo  XVI  es  italianista.  La  aportación  de  la

pintura renacentista italiana está representada por Hernando Bánez de la Almedina y

Hemando de LLanos, discípulos de Leonardo de Vinci, autores del retablo mayor de

la catedral de Valencia "La presentatión de la Virgen en el templo", es una pieza de

este retablo y buen ejemplo del arte de Bánez. La imitación de los grandes pintores

italianos en España se tradujo en un amaneramiento o manierisnio. Una de las figuras

destacadas de esta corriente fue Juan de Juanes (1523-1579) quien vivió en Valencia.

En  las  obras  manieristas  españolas siempre  predomina  la  pasión  exagerada,

expresividad que prevalece sobre la aspiración a la armonia y equilibrio. 

En la 2 mitad del siglo XVI esta corriente empezó a extinguir cediendo el paso

al arte cortesano oficial. En esta época se destacó el gricgo cspanolizado El Greco

(Domenico  Theotocopuli  –  1511-1614)  quien  representa  la  reacción  contra  el

manierismo. Una de sus obras eminentcs es "El entierro del conde de Orgaz" la que

se conserva en Toledo. En el cuadro se ven dos partes bien deflnidas: la parte baja,

que representa seres humanos, y la parte alta, donde están reflejados el cielo, santos,
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ángeles. Las figuras humanas están alargadas. Este alargainiento tan peculiar en las

obras del Greco expresa el concepto de la diferencia entre lo material y lo espirilual.

El colorido de sus cuadros es frio y a la par luminoso. La temática de su pintura

es fundamentalinente religiosa, la constituyen escenas del Nuevo Testamento Bíblico.

La evolución artística  del  Greco tiende  hacia  lo  irreal  y  lo  fantástico.  Está

saturada de gran exaltación y tragismo. La ruptura con la realidad se senala ya en "El

Martirio de San Mauricio" y "Laocoon" donde está encarnada la Venganza divina.

El siglo XVII es el del apogeo pictórico del arte español Entre el gran número

de pintores de esta época citaremos los nombres de Francisco Ribalta y José Rivera

("El Españoleto"). El último fue un genuino representante del tenebrismo. Es digno

de mención  el  nombre  de  Murillo  y Zurbarán,  los  pintores  que dedicaron mucha

atención  a  los  temas  religiosos,  la  pintura  de  inmaculadas,  devotos,  género  de

"visiones". Ambos representaron la escuela andaluza.(barroco)

El pintor más grande de España y del arte pictórico mundial es Velázquez. Sus

primeras obras acusan la influencia del caravagismo. Son "El almuerzo" (1617) y "El

Aguador" (1620). En las obras prevalece el brusco contraste de luz y sombra peculiar

al tenebrismo.

Bajo la influcncia de Rubens pintó su cuadro "Los borrachos". No se limitó a

una mera imitación de Rubens sino se propuso tratar el tema con cierto tinte personal

e irónico.

El período siguiente de su creación empezó con su primer viaje a Italia (1630).

La obra más importante de esta epoca es "La rendición de Breda" o "Cuadro de las

Lanzas". El tema es la rendición de la fortaleza de Breda durante la campaña en los

Países Bajos, la única victoria de las armas españolas (en el año 1625).  Al mismo

tiempo Velázquez ejecutó innumerables retratos del rey, los mimados infantes, los

nobles caballeros de la Corte. Pintó bufones, enanos que eran numerosos en la Corte

española.  En  la  representación  de  estos  seres  no  manifiesta  burla  ni  ironía  sino

expresa un gran hurnanismo y una enorme fuerza de visión objetiva de lo retratado.

Después del 2-do viaje a Italia (1648) Velázquez atrajo la atención de todos con

el retrato del Papa Inocencio X.  En el espíritu realista reflejó los verdaderos rasgos
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físicos y espiriluales de este personaje, inteligente y astuto político con las vestiduras

pontificias.

En el último período de su creación Velázquez produjo 3 de los más famosos

lienzos: "Venus ante el espejo", "Las meninas", "Las hilanderas". El personaje central

de "Las meninas" es la infanta Margarita rodeada de sus damitas de la Corte y de

enanitos. Por la riqueza de colores es sumamente delicioso.  En el primer piano de

"Las  hilanderas"  está  representado  un  grupo  de  hilanderas  trabajando,  Velázquez

poetizó  el  trabajo,  encontró  una  belleza  específica  en  las  fuertes  figuras  de  las

trabajadoras. La libertad y riqueza de interpretación con las distintas combinaciones

de luz y colorido hace que "Las hilanderas" pueden ser denominadas el acorde final

en la creación dc Velázquez.

El pintor más destacado de la 2 mitad del siglo XVIII y los principios del siglo

XIX  fue  Francisco  Goya  (1746-1828).  Fue  uno  de  los  representantes  del

romanticismo en la pintura española y europea. Fue cuando en los restantes países de

Europa aun reinaba el clasicismo académnico.  Estuvo estrechamente ligado a todas

las tradiciones del arte español. Fue testigo de grandes acontecimientos en la historia

española y los cambios sociales en su país. Los retrató en su obra artística.

Goya nació en Aragón, en la familia de un artesano. Viajó a Italia, trabajó en la

fábrica de tapices. Los primeros cuadros do Goya llevan el sello de la influencia del

pintor italiano Tiépolo. Más adelante sus cuadros acusan la originalidad de estilo de

Goya encontrándose al borde de lo fantástico. Por ejemplo, los cuadros "La casa de

locos" y "Los peregrinos de San Isidro". Recuerdan los personajes de Edgard Poe.

Los  dramáticos  acontecimientos  de  la  época  fueron  rellejados  en  "Los

fusilamientos en Moncloa". En este cuadro está representado un episodio de la lucha

del pueblo madrileño contra la invasion napoleónica en 1808. Con fuerza y veracidad

transmitió el artista la impavidez del pueblo sacrificando la vida en aras de la liberlad.

Una magnífica maestría distingue los retratos hechos por Goya. En el retrato de

la familia del rey Carlos IV el pintor de manera atrevida representó las figuras del

monarca y sus hijos, parientes. Agudizó el carácter de los tipos que constituyen esta

familia transformándoles en grotesco.
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A los más famosos retratos femeninos de Goya pcrtenecen los de la Duquesa

de Alba y el de Isabel de Cobos.

Un  lugar  muy  importante  en  la  creación  de  Goya  ocupan  sus  grabados

Divididos en series, llevan el nombre de "Caprichos", "Los horrores de la guerra",

"Los  sueños" y otr. Precisamente en los grabados es donde se manifiesta el genio

satírico  de  Goya.  En ellos  escarnece  los  vicios  de  la  sociedad  contemporanea.  A

principios del siglo XIX Goya murió en Francia a los 82 años. Los continuadores do

Goya en la pintura europea fueron Delacroix y Domie. En España los continuadores

de su eslilo fueron Vicente López (1772-1850) y Eugenio Lucas (1821-1872).

En la 2 mitad del siglo XIX se produjo un despertar realista del arte pictórico

nacional. Los representantes más conocidos de esta corriente artística son numerosos:

Eduardo Rosales, José Jiménez Arauda, Martin Rico, Carlos Baez y otros.

El siglo XIX es la encrucijada de tendencias artísticas diversas que se mueven

entre clasicismo atenuado y un subjctivismo que  comprende  diferentes variedades:

cubismo, impresionismo y otr. En la más notable de estas corrientes vanguardistas, el

cubismo, correspondió una acción docisiva a Pablo Picasso, Juan Gris y otros. En el

impresionismo descolló Joaquín Sorolla.

Uno de los pintores eminentes de la España del siglo XX es Pablo Picasso. En

su método artístico se combinan el  realismo y el formalismo. La creación de este

pintor atravesó varias etapas. Al primer período llamado "azul" corresponde el cuadro

"La aficionada al ajenjo".

La etapa siguiente se destacó por un pesimismo agudo. Se denomina la época

"sonrosada".  En  sus  cuadros  de  aquel  entonces  describe  una  vida  muy  dilícil  de

circenses, los habitantes de bajos fondos. El cuadro típico de este período es "La niña

en la bola".

El período del cubismo comenzó en 1907 con uno de sus primeros cuadros

formalistas "Las muchachas de Aviñión".  Los cuadros de este período hechos por

Picasso llegan a la disagregación de la forma en algunos elementos geométricos hasta

perder por entero sus contornos.
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En la 2 mitad del siglo XX la obra artística de Picasso sufrió la influencia de la

corriente  surrealista  que  alcanzó  su  expresión  genuina  en  las  imágenes  crispadas

ejecutadas según el sistema irracional de sensaciones.

Picasso fue primero en pasar a las filas de los  pintores quienes rechazaron el

fascismo. El testimonio de este rechazo fue el cuadro "El arruinamiento de Guernica"

devuelta ya a Madrid. A pesar de las deformaciones fornialistas y subjetivismo esta

obra  revela  la  protesta  del  pintor  contra  la  guerra  de  exterminio  y  el  destino

apocalíptico.

Por su actividad social a Picasso fue otorgado el premio "Por el fortalecimienlo

de la paz en el mundo".

Los pintores españoles de la segunda mitad del siglo XX y de las generaciones

subsiguientes combinan en la creación, tendencias vanguardistas y realisats las cuales

constituyen  todo  un  conjunto  contradictorio  (Somoza,  Joaquín  y  otr.).  El  puesto

principal  en su trabajo creador  lo  ocupa el  experimento  modernista  con la  forma

estética de las obras, creadas por ellos en aquel tiempo.

El  experimento  formalista  adquiere  distintas  matices.  Los  pintores  de  esta

corriente  creaban  combinaciones  prodigiosas,  recurrían  a  los  recios  contrastes  y

antítesis,  dividían  la  realidad  representada  en  elementos  constituyentes,  hacían

collajes de unos que otros fragmentos de esta realidad los que apenas podían juntarse.

Realizando experimentos con la forma de sus obras de arte los vanguardistas

igual que los realistas españoles aplican los recursos utilizados en la fotografía y el

cinematógrafo. Aspiran a pintar la imagen de la sociedad deshumanizada donde el

indivíduo  está  psicológicamente  aislado  de  sus  semejantes.  Personajes  en  tales

cuadros están despersonalizados y parecen piezas mecánicas.  No es casual que los

experimentadores  acuden  en  su  creación  a  la  pintura  en  forma  de  siluetas  y  los

recursos, empleados por los pintores abstraccionistas (Juan Navarro y otr).

Cultivando  diversas  formas  del  vanguardismo  los  pintores,  emprendiendo

experimento  formal  desenvuelven  sus  sujetos  en  torno  de  algún  microepisodio,

alguna figura o hasta silueta que parece un símbolo, allusion poco descifrados los
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cuales aluden a la realidad objetiva pero esta misma realidad, social o psicológica

apenas puede discubrirse.

En el umbral de los siglos XX-XXI en el arte español igual que en el europeo

empieza a arraigarse el postmodernismo con su eclecticismo estético, sistema abierto,

convivencia de diversas tradiciones estéticas, estilos, corrientes.  Con todo, crece el

interés a las raíces nacionales de la creación del arte.

El experimento formalista es inherente no sólo a la pintura contemporánea sino

que también a la música de España.  Cabe destacar sin embargo que las tradiciones

musicales de este país están estrechamente ligadas a su cultura popular, su folclore.

Los orígenes del arte vocálico, coreográfico, musical se remontan a las capas

más antiguas de la cultura ibérica. Ya en aquellos tiempos en la creación musical se

utilizaban el  tambor  y otros instrumentos de percussion incluso las castañetas.  El

pueblo español heredó de los iberos el apego al arte vocálico, musical, coreográfico.

Por eso en la música popular predomina el género de canción-baile que comprende

bolero, granadina, malagueña, zapateado, sevillana, seguidilla, fandango, jota. 

Son numerosas las variedades del folclore musical español. Pero cabe destacar

su  variante  andaluza  al  estilo  "cante  jondo",  donde  las  tradiciones  españolas

constituyen  un  conjunto  único  de  importancia  estética  entrelazándose  con  las

tradiciones  árabes  de  la  cultura  musical.  Además  un  aporte  magno  a  la  cultura

vocálico-coreográfico-musical  de  Andalucía  hicieron  los  gitanos  al  crear  el  estilo

flamenco ejecutado al compás de la guitarra y las castañetas.

La música  profesional  de España igual  que la pintura se refiere a la época

renacentista, o mejor dicho, al final del siglo XV y el principio del siglo XVI cuando

la influencia especial en el arte musical  la ejerce la escuela holandesa y flamenca. No

obstante además de estas corrientes musicales todavía en aquellos tiempos existen

tales tipos originales de la música nacional como religiosos cortesanos y teatrales.

En el siglo XVIII aparecen obras en que se alternan la declamación y el canto.

Se difunde la zarzuela – es el género donde se une la música para dramas, comedias y

aun operas. A la zarzuela se asemeja por su género la tonadilla que es una de las

variedades de los géneros pequeños de la música. La tonadilla es multiforme. De este
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género son loa, jácara, mojiganga, tonada y tonadilla que cedió su puesto a la opera y

zarzuela en la arena musical.

En la historia de la música española un puesto muy importante pertenece a

Felipe Pedrel, Isaak Albeniz, Enrique Granados, Manuel de Falla.

El  teatro  español  igual  que  otras  formas  antes  mencionadas  de  la  cultura

estética de España tiene muchas prioridades en la vida espiritual de este país. Su base

dramatúrgica son las obras escenificadas de Pedro Calderón, Lope de Vega, Galdós,

Lorca, Inclán y otros.

Teatro no es una representación, probablemente, tan visitado por ahora. Pero es

indudable  que  sus  tradiciones  clásicas  e  interés  por  la  contemporaridad  son  la

garantía  de  lo  que  este  género  de  la  cultura  estética  seguirá  ocupando  un  digno

puesto, a pesar del poderío de la cultura de masas que ha penetrado en España junto

con la globalización.

Por su género el teatro español es diverso. Comprende tales tipos de la creación

como el teatro para niños, teatro de opera y ballet, teatro de zarzuela. A la actividad teatral

en España se suman concursos teatrales, festivals,  conciertos, actividad de compañías

teatrales  de  autonomías  nacionales  y  provincias.  En  el  teatro  español  se  da  mucha

importancia a la música, pantomima, baile los cuales a veces sustituyen el juego de los

mismos actores lo que, evidentemente, no sirve en bien de los espectáculos teatrales.

El  cinematógrafo  español  padece  de  las  mismas  enfermedades  que  el  cine

europeo  y  ruso.  La  globalización  y  americanización  impiden  en  mucho  la

representación de los temas que tocan a la realidad nacional de este país. Si tales temas

se hacen actuales en el cine español, en bastantes casos se completan por los motivos

que son indispensables y vinculados con delincuencia, narcóticos, asesinatos y otros

tipos de violencia así como con la discripción pintoresca de aventuras sexuales del

personaje. A veces los cinematografistas representan el pasado histórico no muy lejano,

incluso  la  época  franquista.  Sin  embargo  en  este  caso  con  bastante  frequencia  se

representa no tanto la realidad histórica de los acontecimientos que pasan en la pantalla

sino la fábula de aventuras entretenida de la película. De esto depende la entrada en

caja y en total el beinestar económico de la industria cinematogfáica de España. 
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La division politico-administrativa del país

Según la  constitución vigente  España es  un país  unitario,  o  sea es  único e

indivisible.  Pero  esto  no  quita  el  derecho  a  la  resolución  independiente  de  los

problemas locales  los cuales están en competencia  de las  regiones hístoricamente

formadas.  Por esta  causa  España está  dividida en 17 comunidades  autónomas las

cuales se subdividen en 52 provoncias incluso los territorios insulares.

Por su estructura estatal todas las autonomías son relativamente independientes

puesto que son gobernadas por sus parlamentos y gobiernos, resuelven problemas de

la economía, cultura, educación, asistencia médica locales por su propia cuenta. Toda

una serie de autonomías habla en sus propias lenguas, además del castellano que es el

idioma estatal de todo el país. Estas son Galicia, Vasconia (o Euscadi), Cataluña. En

las  lenguas  mencionadas  se  transmiten  los  programas  de  la  TV local,  se  editan

periódicos y revistas, funciona el sistema de la justicia, cine e instrucción pública.

A pesar de la vasta autonomía no son todas las regiones que están contentas

con los derechos obtenidos. Particularmente el aumento de sus derechos y libertades

lo exigen los vascos que se pronuncian por la concesión de la posibilidad de crear un

estado soberano, independiente y la separación de España. Además, sus demandas en

el  pasado  no  muy  lejano  procuraban  realizar  recurriendo  a  la  violencia,  terror,

asesinatos políticos etc. Este movimiento fue encabezado por el partido nacionalista

de bascos «Eri Batasuna» en alianza con la organización militar ilegal «ETA».

Las comunidades nacionales autónomas se dividen, como está advertido antes,

en  toda  una  serie  de  provincias  cada  una  de  las  cuales  se  dirige  por  el  consejo

subordinado al  gobierno de la autonomía.  Los representatntes de las comunidades

autónomas forman parte de la Cámara superior del parlamento español llamado Las

Cortes es decir del Senado, donde expresan los intereses de sus autonomías. 

Conforme  a  la  Constitución  en  España  existen  las  siguientes  autonomías:

Galicia, Asturias, País de Bascos, Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla La Mancha y

Castilla-León, Valencia, Murcia, Andalucía, Extremadura, islas Baleares y Canarias,

Cantabria, Rioja, León. Además de esto las ciudades de Ceuta y Melilla, situadas en

la costa de Marruecos, gozan de derechos autónomos. 
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La demografía del país

Según los datos estadísticos la población de España es de 45 mln de habitantes.

Es un estado multinacional cuya composición étnica es peculiar en la que se destacan

tales comunidades como gallegos, vascos, catalanes así como otros grupos étnicos

que  se  distinguen  por  ciertas  peculiaridades  lingüísticas,  rasgos  de  cultura  y  de

mentalidad.

El  tipo  étnico  español  se  formó  preeminentemente  a  consecuencia  de  los

procesos complicados de su interacción con otras comunidades étnicas y culturales.

Asimilación  en  diversas  formas,  transculturación  y  otros  procesos  en  los  cuales

participaron los pueblos de Europa, Africa, Oriente constituyeron el tipo de español

poliétnico.  En  su  semblanza  psicofisiológica  se  expresan  claramente  los  rasgos

regionales propios de los árabes, semitas, romano-visigódos y celtas (a juzgar por el

color de cutis, el de los ojos, el del pelo y otr.). 

Se considera que la capa étnica y cultura más antigua es los iberos de quienes

derivan étnicamente los vascos, aunque los iberos son un pueblo livio y los vascos

supuestamente  tienen  parentesco  por  su  lengua  y  su  cultura  con  los  pueblos

caucásicos y algunos otros pueblos.

En  el  período  subsiguiente  los  fenicios  y  los  celtas  mezclándose  con  la

población local crearon el tipo étnico celtíbero, de una parte, y de otra, un tipo en que

predominan los rasgos étnicos de los finicios.

Después sigue el período de la expansión de los cartagineses que mantenían

relaciones sólidas con Africa y su cultura, abriendo de tal o cual modo el paso para la

penetración  en  España de  la  cultura  semítica,  especialmente  de  la  cultura  de  los

judíos los cuales se mezclaron con la población de la Península Ibérica.

La influencia de las tribus germánicas en el tipo étnico español no fue muy

prolongada  así  como  la  influencia  de  la  tribu  caucásica  de  los  alanes.  Por

consiguiente, el problema de la pureza étnica de los españoles en efecto resulta un

mito.  Los  habitantes  de  algunas  regiones  de  España  toman  por  insulto  la

denominación «español», presuponiendo que los españoles de pura cepa viven en el

norte del país.
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* * * *

Al recordar la situación étnica que empezó a formarse en el siglo XX, debemos

constatar que el tipo étnico español iba cambiándose en este tiempo rápidamente a

causa de migración de los mismos españoles a otros países y debido a la mezcla con

los pueblos de estos países.

De  otra  parte,  un  poco  más  tarde  acaece  la  migración  de  América  Latina,

Europa Occidental y Oriental, incluso de Rusia, lo que no puede menos de influir en

la  situación  étnica  general.  Con  esto  aumenta  la  afluación  de  los  emigrados,  a

menudo de modo ilegal, del Oriente árabe y de Africa. Todas estas circunstancias

llegan a transformar la composición étnica de la nación española e influye al final de

cuentas en la génesis étnica en este país.

* * *

Los  procesos  antes  mencionados  ejercen  su  influencia  en  tales  indices

demográficos como el crecimiemto y la densidad de la población. No cabe duda que

45 mln de españoles es un índice cuantitativo del tiempo en curso, es decir del siglo

XXI. Hace tiempo cuando este requisito fue de 7,5 mln de personas. Después acusó la

tendencia de aumentar en 4 y más veces. Este índice ascendió en la 2da mitad del siglo

XX al nivel de 30-40 mln de habitantes. Tal aumento fue logrado al cabo de 400 años.

Hoy día la densidad de la población es de 89,4 personas por km2.  Este índice

no es muy alto para el país perteneciente a la Comunidad Económica Europea. 

La demografía española es bastante dinámica, fluctuando de una region a otra.

Además acusa la tendencia de aumentar la densidad de la población en las ciudades.

De  otra  parte  la  densidad  de  la  población  rural  está  reducida.  Según  los  datos

estadísticos el 73% de los españoles vive en las ciudades pequeñas cuya densidad es

de 10 mil habitantes.

La densidad más alta de la población fue registrada en la región de Madrid. En

la  misma  capital  viven  más  de  3  millones  de  habitants.  Con  los  arrabales  esta

cantidad aumenta hasta 5 millones de habitantes.

El 2do puesto por densidad demográfica lo ocupa Barcelona (más de 4 millones

de habitantes). Después siguen Valencia, Zaragoza, Málaga, Bilbao. La densidad más
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baja se revela en ambas Castillas donde el índice demográfico caye hasta 30 personas

por km2.

La peculiaridad genérica  de España se  expresa en que a  cada 102 mujeres

corresponden 100 hombres.  Pues el crecimiento anual de la población en España es

bastante bajo.

La natalidad en España sigue bajando también. La longevidad media es de 77-

79 años. Esto concierne antes que nada a los hombres. Las mujeres viven por término

medio hasta 84 años (adelantando a la longevidad en la Comunidad Europea).  En

total el envejecimiento se manifiesta continuamente en la sociedad española. 

En  la  actividad  laboral  está  ocupado  el  50%  de  la  población.  Según  la

estadística más del 60% son hombres y más del 30% de la población laboral son

mujeres.

La mayoría de los trabajadores está ocupada en el campo de servicio (son del

60% de toda la población laboral), el 31% trabaja en la industria, el 5,5% – en la

agricultura y otr. ramas. Los demás están ocupados en el campo de construcción.

* * * * *

En lo tocante a la religión y la iglesia los españoles se piensan ser católicos y

constituyen el 95% de la población en total. Pero la misa la frecuentan menos del

15%. Muchos son indiferentes en relación con las dogmas religiosas.

La iglesia católica en comparación con los tiempos pasados perdió la mayor

parte de la influencia en la sociedad española. Su presencia a menudo recuerda los

acontecimientos lúgubres que ocurrían en el país cuando dominaba la Inquisición. El

estado español no se relaciona con ningunas confesiones, protegiendo la libertad de

conciencia proclamada en la Constitución del país.

Además  del  catolicismo  una  parte  de  la  población  española  profesa  el

protestantismo, religión islámica y hebraismo.
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El sistema político de España

Durante largo tiempo, desde la época de los Reyes Católicos, España fue la

monarquía absoluta. Y sólo en 1812 la Constitución de Cádiz proclamó en el estado

español  monarquía  parlamentaria.  No  obstante,  en  su  historia  el  parlamentarismo

pudo hacerse realidad a duras penas. La monarquía constitucional alcanzó el triunfo

definitivo  después  de  la  muerte  del  dictador  Franco  en  1975.  A partir  de  este

momento España siguió el camino de las transformaciones democráticas las cuales se

coronaron  con  la  aceptación  en  1978  por  las  Cortes  Generales  de  una  nueva

Constitución, aprobada de antemano por la nación española en al referendo general.

La  Constitución  de  1978  proclamó  España  monarquía  con  la  forma

constitucional de gobernación. Derrogó las leyes franquistas que antes habían estado

en vigor y estableció un nuevo régimen político y jurídico del estado español.

El  apartado más importante  de la Constitución de 1978 es la primera  parte

compuesta  de  45  artículos  divididos  en  5  capítulos.  Se  destaca  especialmente  el

apartado donde están determinados los derechos y libertades de los ciudadanos de

este estado: el derecho a la vida, a la inviolabilidad física y moral, el derecho a la

seguridad personal, a la profesión de la fe, el derecho a la elección del domicilio. 

La Constitución proclama toda una serie  de libertades  políticas:  libertad de

palabra, el derecho a las reuniones, a la organización de manifestaciones, el derecho a

las alianzas políticas, a la formación de sindicatos etc.

La Constitución confirmó el  derecho a la instrucción,  a  la  propiedad y otr.

Estipuló  la  igualdad  de  todos  los  ciudadanos  ante  La  Ley  y  prohibió  cualquiera

discriminación.

* * * * *

Adoptando  esta  Constitución  el  estado  proclamó  toda  una  serie  de  sus

obligaciones: organización de la asistencia médica, desarrollo de la cultura física y el

deporte en el país, garantías de la ayuda material para las personas entradas en años,

inmensa admisión de todos los ciudadanos a la ciencia, cultura, educación, garantías

de seguridad ecológica. La Constitución de 1978 encomendó al estado la protección

social, económica, jurídica de la familia y la infancia.
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En  conformidad  con  la  Constitución  vigente  España  es  un  país  unitario,

compuesto  de  17 autonomías  nacionales  que tienen su parlamento  y el  gobierno,

mandando  a  sus  representantes  a  la  Cámara  Superior  de  las  Cortes  –  el  Senado.

Además las Cortes se llaman también La Reunión Nacional Legislativa.

Conforme a la Constitución las elecciones a la Segunda Cámara de las Cortes –

la  Cámara  de  Diputados  se  realizan  según  el  sufragio  Universal  por  la  votación

directa  y  secreta.  Todos  los  ciudadanos  a  la  edad  de  18  años  tienen  derecho  a

participar  en  las  elecciones.  Estas  se  llevan  a  cabo  de  acuerdo  con  las  listas

presentadas por los partidos políticos y agrupaciones. Las Cortes se eligen por un

plazo de 4 años. Los senadores se eligen acorde con el sistema mayoritario, y los

diputados – según el sistema proporcional.

El jefe del poder ejecutivo es el Presidente del gobierno o sea el primer ministro. El 

candidato a este puesto se propone por el rey y se aprueba por la mayoría absoluta de 

los diputados del parlamento. Todos los ministros del goberno se nombran por el 

Presidente del gobierno y le están subordinados. Como regla el primer ministro 

encabeza el partido que tiene la mayoría de los escaños en la Cámara de diputados. El

tiene derecho a hacer el gobierno dimitir si se le presenta el voto de censura habiendo

determinado anticipadamente la candidatura del  primer ministro futuro.

El sistema judicial de España conforme a la Constitución se compone de los

tribunales independientes que estudian pleitos civiles y criminales. También existe el

Tribunal Constitucional compuesto de doce jueces nombrados por un plazo de 12

años. Este Tribunal comprueba las actas legislativas adoptadas desde el punto de vista

de su identificación con los artículos de la Constitución del país. El órgano supremo

judicial de España es el Tribunal Supremo.

En  conformidad  con  la  Constitución  todos  los  ciudadanos  en  caso  de  ser

violados sus derechos jurídicos pueden apelar a cualesquiera entidades judiciales del

país y también al Encargado para los derechos humanos (el Defensor del pueblo) que

se elige por un plazo de 5 años. Su competencia se extiende casi a todos los niveles

de la administración, incluyendo las Cortes. Está sobordinado sólo a este órgano del

poder.
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El Encargado para los derechos humanos al descubrir alteraciones del derecho

no  puede  cambiar  resoluciones  de  la  administración,  pero  puede  ofrecer  a  las

entidades  superiores  cambiar  algunas  normas  las  cuales  según  su  opinión  no

corresponden a la Constitución del país.

En caso de violación de los derechos los ciudadanos de España pueden apelar

también a las entidades internacionales incluso la ONU, el Tribunal Europeo para los

derechos humanos y otr.

* * * *

El jefe del estado en España de acuerdo con la Constitución de 1978 es rey. El

garantiza  la  unidad  nacional  de  todo  estado.  La  Constitución  concede  al  rey  los

derechos siguientes:

a) el rey afirma y subscribe las Leyes aprobadas por las Cortes

b) convoca si es necesario referendos

c) convoca y disuelve las Cortes y establece nuevos plazos de sus elecciones

d) reconienda a las Cortes el candidato al Presidente del gobierno

e)  nombra  y  destituye  a  los  ministros  por  la  propuesta  del  Presidente  del

gobierno

f) es el jefe Supremo de las Fuerzas Armadas

g) en coordinación con las Cortes puede declarar la guerra o hacer la paz.

El sucesor del rey en España según la tradición es el Príncipe de Asturias/

El  sistema  político  del  estado  español  lo  constituyen  distintos  partidos  y

agrupaciones.  A los  partidos  más  notables  pertenece  El  Partido Socialista  Obrero

Español. En las elecciones a las Cortes triunfó más de una vez. Ultimamente venció

en 2004.

Un puesto importante en la vida política ocupa también el Partido Popular que

logró en las elecciones a las Cortes la victoria algunas veces.

A los  partidos  políticos  bastante  conocidos  en  España  pertenece  el  Partido

Comunista  que forma parte  de  la  coalición llamada «Izquirda  Unida».  El  Partido

Comunista  de  España  durante  50  años  estuvo  en  clandestinidad  luchando

insistentemente contra el franquismo. Goza de gran autoridad en la coalición sindical
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– «Las Comisiones Obreras» que es una de las organizaciones más populares del

país.

Entre los partidos políticos de las autonomías nacionales cabe mencionar  el

Partido catalán de convergencia, partidos regionales de Andalucía, Aragón, Galicia y

otr.

En los partidos autonomistas importantes se debe incluir el partido nacionalista

de vascos y la agrupación ultrarradicalista – el partido de la unidad popular el que

junto  con los  terroristas  de  la  organización extremista  militar  «ETA» aspiro  a  la

independencia política del País de vascos (sin prescindir de los métodos terroristas de

lucha).

* * * * *

Los símbolos del estado español es el blasón, bandera, himno. El blasón es de

por sí la representación del sello real por ambos lados del cual están las columnas de

Hércules.  De un lado se levanta el  cabo de Gibraltar,  del  otro – el  cabo de Ceut

situado en la parte oriental del Estrecho de Gibraltar.

La bandera de España consta  de 3 rayas.  La primera  raya está  en la  parte

superior de la bandera, es roja, la segunda abarca la parte mediana, es amarilla y lleva

el  blasón de España.  Y la tercera  es  también roja,  está  en la  parte inferior  de la

bandera.

Espana es un pais urbano

Según los datos estadísticos la mayoría de la población de España (cerca del

80%) vive en ciudades. Muchas de ellas en virtud de su importancia histórico-cultural

fueron  reconocidas  por  UNESCO el  patrimonio  de  toda  la  humanidad.  Esas  son

Madrid, Barcelona, Salamanca, Toledo, Burgos, Granada, Sevilla, Valencia y otr.

Es sabido que la capital de España es Madrid situado a orillas del pequeño río

Manzanares y rodeado por la Meseta Castellana. Madrid se hizo capital del estado

español  en  el  siglo  XVI.  Todavía  en  la  época  de  Romanización  aquí  estaba  un
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poblado pequeño llamado «Mántuya Carpetana» cuyo nombre fue sustituido por los

árabes convertiéndolo en «Majerit» (o Majrit) y luego en Madrid (en el siglo IX).

El  patrimonio  cultural  de  esta  ciudad  es  enorme.  Además  de  ser  el  centro

administrativo, industrial Madrid tiene muchos lugares notables históricos que gozan

de fama no sólo europea sino mundial. Es bastante nombrar tales famosos lugares de

Madrid como Puerta del Sol – el centro de la ciudad, 2 plazas centrales de Madrid

como la Plaza Mayor y la Plaza Villa las cuales guardan los vestigios de la cultura a

estilo barocco del siglo XVII. El molde de la agricultura palaciega él que se remonta

a la época de la Ilustarción es el Palacio Oriente.

Madrid no es sólo la ciudad de la arquitectura monumental sino hasta cierto

punto es un modelo del arte jardineral. Su parte integrante es el parque y el Museo del

arte «El Prado», el parque «Buen Retiro», «Casa de Campo» y otr.

Madrid es una ciudad en cuyos museos se guardan muchos tesoros. Aquí está el

Museo Arqueológico donde se exhiben logros de la cultura española casi de todos los

períodos a partir de la antigüedad. La contemporaneidad de la cultura española está

representada  en  las  salas  del  Museo  del  arte  contemporáneo.  Hasta  ahora  sigue

trabajando  una  de  las  empresas  únicas  de  Madrid,  la  fábrica  real  de  gobelinos

produciendo tapices y gobelinos desde el siglo XVIII. La perla del arte arquitectónico

de la época renacentista y barroca es el museo-monasterio Escorial, fundado por el

genio creativo de Juan de Herrera, está cerca de Madrid.

En las  inmediaciones  de Madrid  está  situada  la  ciudad que es  única en  su

género, es Alcalá de Henares (situada a orillas del río que tiene el mismo nombre).

Por  su  origen se  remonta  a  la  época  neolítica  pero  la  fama  verdadera  Alcalá  de

Henares la alcanzó en la época medieval cuando fue fundada aquí la universidad la

cual hasta nuestros tiempos es uno de los centros principales de la ciencia y de la

instrucción pública en España.

En  la  Universidad  de  Alcalá  de  Henares  estudiaron  tales  eminentes

representantes de la cultura española como Antonio de Nebrija, Miguel de Cervantes,

Francisco Quevedo, Calderón, Lope de Vega y hasta el fundador de la Inquisición

española Ignacio Loyola. La Universidad de Alcalá de Henares fue transplantado en
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el  siglo  XIX  a  Madrid  bajo  el  nombre  «Universidad  Complutense»  que  sigue

existiendo hasta hoy día.

Además de la Universidad en Alcalá  de Henares hay muchos otros lugares

notables que se refieren a diferentes épocas. Atrae la atención especial la casa-museo

del ilustre escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, quien nació en esta ciudad

en 1547. En el museo se guardan las ediciones iniciales de sus obras, así como se ha

conservado el ambiente de aquella época.

* * * *

Por su importancia cultural Barcelona ocupa el 2do puesto después de Madrid.

El rico patrimonio cultural y aspiraciones autonomistas fueron la causa de rivaldad

entre  Barcelona  y  Madrid.  La  capital  catalana  es  atractiva  por  sus  monumemtos

arquitectóricos como el Barrio Gótico donde descuellan el Palacio del Arzobispado,

el Palacio de Generalidad (el gobierno de Cataluña), obras arquitectónicas creadas

por el célebre artífice Antonio Gaudí, en particular la Catedral de la Sagrada Familia,

el parque Güell, el palacio Güell y otr. Son dignos de mención tales museos ricos de

Barcelona como: Museo Picasso, Museo del arte catalán y otr. Barcelona es famosa

también por ser uno de los centros de los Juegos Olímpicos.

En  Castilla-León  son  atraccionales  las  magníficas  obras  maestras

arquitectónicas como Segovia que es famosa por su acueducto romano, Burgos – la

Patria del  héroe nacional  de España,  del  legendario Cid Campeador  y también la

ciudad  de  Salamanca,  famosa  por  su  Universidad  de  la  época  renacentista  y  los

templos  romanos y góticos al  estilo  plateresco.  En el  templo  gótico se expone el

crucifijo de bronce con el cual, según dice la conseja, Cid Campeador iba al combate

contra los moros.

En Castilla-la Mancha de gran fama goza la ciudad de Toledo el cual por la

cantidad de monumentos de cultura ocupa uno de los primeros puestos del mundo. Es

en Toledo como en ninguna ciudad española donde convergen todas las épocas de

esta  cultura:  antigüedad,  arabización,  estilo  mudejar,  tradiciones  hispano-ebreas,

estilo gótico, Renacimiento. Es aquí, en la Catedral de Santo Tosíe donde se guarda el

lienzo  mundialmente  conocido  de  El  Greco  «Entierros  del  señor  de  Orgaz».  En
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Toledo se encuentra la Casa-museo de este pintor y otr. museos. Es preciso recordar

que Toledo es la capital vieja de España cumpliendo este papel hasta el siglo XVI, a

partir de la época visigótica.

Zaragoza es la capital de Aragón. En esta ciudad los lugares de curiosidad son

templos e iglesias cuyas cúpulas fueron pintadas por Goya y su alumno José Luzán.

En Zaragoza está el Museo de Bellas Artes donde se guardan los objetos de la época

de bronce, mosaicos romanos y esculturas romanas,  cuadros de Goya, J. Ribera y

otros pintores españoles conocidos.

A orillas  del  río  Guadalquivir  en  el  sur  de  Andalucía  está  situada  Sevilla.

Muchos siglos y civilizaciones dejaron sus vestogios en la cultura de esta ciudad:

tarteses,  finicios,  cartagineses,  griegos,  romanos,  árabes.  Sevilla es la cuna de los

imperadores romanos Triano y Adriano. Es la ciudad donde nacieron las imagenes

artísticas de la gitana Carmen, de don José y del torero Escamillo qienes actuan en la

ópera  «Carmen»  del  famoso  compositor  italiano  Juseppe  Verdi.  En  Sevilla  el

eminente personaje don Tenorio, equivalente del mundialmente conocido don Juan,

emprendió sus aventuras amorosas.

Actualmente los lugares notables de Sevilla son la Torre de Giralda y la Torre

de Oro. Cada una de ellas tiene su propia historia.

No es menos hermosa e imponente la ciudad andaluza de Granada. La imagen

de esta ciudad está estrechamente ligada a la bella obra arquitectónica, la Alhambra –

el último baluarte de los moros. La Alhambra o «El Castillo Rojo» es la joya de la

arquitectura española, es un fabuloso palacio verdadero de «Las mil y una noches».

Muchas  columnas,  jardines  verdes  decorados  con  fuentes  y  lagos  espejados,

apartamentos lujosos – todo esto crea la imagen inolvidable de la Alhambra.

Granada hasta ahora ha conservado el espíritu de gitanería. Solamente en esta

ciudad se puede contemplar bailes gitanos y el verdadero flamenco andaluz penetrado

del temperamento gitano.  No hace falta echar al olvido que Granada es la patria de

García  Lorca,  la  fuente  de  inspiración  poética  de  Juan  Ramón  Jiménez  y  otros

conspicuos artífices españoles.
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* * * *

Valencia es el centro de la Comunidad Valenciana.  En el día de San José se

celebra aquí la fiesta «fallas», cuando se encienden muñecos grandes    .  El valioso

monumento arquitectónico de Valencia es el Templo y su campanario «Miguelete».

En la ciudad de Alicante que está cerca de Valencia, cabe mencionar el Museo de

Artes del siglo XX, donde se expone la pintura de P. Picasso, Marc Shagal, J. Gris y

otr. En el monasterio que está en las afueras de Alicante se rinden honores al lienzo

con la imagen de Jesucristo.  La leyenda dice que con este trozo de paño la Santa

Verónica tocó el semblante de Jesús para quitar las gotas del sudor sangriente. Los

rasgos de su imagen quedaron plasmados para siempre en este lienzo.

La economía de España: procesos y leyes

Por el desarrollo económico España forma parte de los 10 países europeos más

desarrollados. Eso fue posible sobre todo debido a las transformaciones sustanciales

que acaecieron en la economía española en el umbral  de los siglos XX-XXI.  Los

procesos propios para la cultura material de este país, la esfera de la producción de

bienes  materiales  y  la  vida  material  dejaron  la  posibilidad  de  acabar  con  el

subdesarrollo  relativamente  prolongado  e  integrarse  en  la  alianza  de  los  países

europeos desarrollados.

* * * *

La historia muestra que la producción de bienes materiales y el comercio se

hicieron realidad en España muy antes de nuestra era.  La economía en la Península

ibérica empieza a formarse junto con  las primeras colonias comerciales fundadas por

los  finicios,  griegos  y  otr.  pueblos  que  llegaron  a  esta  región.  La  historia  de  la

economía española a partir de aquella época prehistórica sufrió varias etapas de su

fomento.  La  Romanización,  período  medieval,  Renacimiento,  tiempos  nuevos  se

distinguieron  por  sus  particularidades  en  la  vida  material  y  espiritual  incluso  las

relaciones  económicas.  El  desarrollo  de  este  dominio  se  caracteriza  por  la

irregularidad de sus ritmos. 
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En la historia de la economía española hubo períodos del fomento acelerado y

también épocas del fomento atrasado.  El último fenómeno en la economía nacional

aconteció hasta los años 50 del siglo XX. Precisamente en este tiempo España por los

volúmenes  de la  producción industiral  ocupa el  5 puesto en Europa y el  6 en el

mundo.  Ya  estos  índices  del  desarrollo  económico  testimonian  que  el  país  venía

entrando en el camino de industrialización y venía convertiéndose en un país agro-

industrial. 

Todos  esos  «milagros»  fueron  determinados  por  varios  hechos  incluso  el

rechazo de la autarquía y del aislamiento socio-económico establecidos en los años

del franquismo; el crecimiento del turismo extranjero, la realización del programa

para la estabilización económica, aprobado en los años 60. 

La culminación de este «prodigio» económico fue la entrada de España en la

Asociación  Económica  Europea,  la  eliminación  de  todos  los  obstáculos  en  el

movimiento de mercancías y capitales, la entrada de «euro» como medio principal de

pago.

Hasta ahora en España están en la circulación los billetes de valor desde 5 hasta

500 euros y las monedas desde 1 hasta 50 céntimos. En la circulación están también

las monedas de 1 y 2 euros.

Los problemas graves en la economía nacional a partir de los años 90 han sido

inflación,  bajos  niveles  de  la  concurrencia  del  capital  en  la  industria  española,

desempleo, déficit del presupuesto estatal, deudas exteriores, ocupación baja de la

juventud.  Para resolver estos problemas el gobierno español tomó medidas urgentes

habiendo elaborado todo un programa económico y financiero en los años 90. Todos

estos hechos explicitan numerosos cambios que se operaron en las últimas décadas

del siglo XX y a principios del siglo XXI.

Para concebir completamente las tendencias que acusan en diferentes ramas de 

la economía cabe tomar en cuenta las peculiaridades de este proceso. Son las 

siguientes: el papel importante del sector estatal en la economía, co-existencia de las 

pequeñas y medianas empresas además de grandes corporaciones, posiciones sólidas 

del capital extranjero.
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La industria  española  se  divide  en varias  ramas  entre  las  cuales  un puesto

importante ocupa la industria extractora cuyas bases son los yacimientos de cobre,

plomo, mercurio, cine, baxitas, plata, hierro, uranio. Los portadores de la energía en

España son escasos, por ejemplo, el carbón es de baja calidad, el carbón coquificable,

el antracita yace en pocas cantidades.  Por eso la industria de carbón es una rama

ineficaz, además, las reservas del carbón de baja calidad que yacen principalmente en

el  norte  del  país  casi  están  completamente  agotadas.  La  industria  extractora  del

petróleo y gas prácticamente está atrasada. Es porque los yacimientos del petróleo y

gas no pueden utilizarse plenamente en la industria.  El petróleo y gas se extraen en

escasas cantidades, se importan de otros países.

* * * *

La industria energética depende en mucho de la importación de los portadores

de la energía. En las centrales termoeléctricas para la generación de la energía se usan

el  carbón,  lignitas,  alquitrán  y  combustible  nuclear.  La importancia  de la  energía

hidráulica no es grande por el bajo potencial energético de los ríos de España.

La  industria  siderúrgica  está  localizada  preeminentemente  en  Cantabria,

Cataluña,  Vasconia.  Produce acero,  hierro colado,  laminado y otr.  materiales.  Los

centros  de  la  industria  no  ferrosa  se  hallan  antes  que  nada  en  el  Sur  (Almaden,

Peñarroya y otr.)

La  industria  manufacturera  implica  la  construcción  de  maquinaria  la  que

produce  distintos  tipos  de  locomotoras  Diesel,  locomotoras  eléctricas.  Las  ramas

desarrolladas de la industria manufacturera son la construcción de aviones, coches, la

producción  de  los  aparatos  de  alta  tecnología  (aparatos  electrónicos,  equipo  de

televisión etc.)

La industria química incluso la rama petroquímica está desarrollándose sobre la

base  de las  materias  primas locales y utiliza  también materias  primas importadas

(caucho, fosforitas etc.) Esta rama produce fibras sintéticas, abonos, ácidos, plásticos

y otr. substancias).

Está desarrollada también la producción de los materiales de construcción y la

pesca (principalmente la pesca ribereña). Se pesca mucho sardinas, bacalao etc.
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La  rama  tradicional  de  la  industria  ligera  es  la  de  textil.  Sus  variedades

importantes son la industria que produce tejidos de punto, de lana, de seda.  Mucha

importancia tiene la industria alimenticia y en especial sus ramas como la industria

vinícola, la de conservas de legumbres, de fabricación de mantequilla, de conservas

de  pescado  las  cuales  son  un  artículo  importante  de  la  exportación.  La  industria

azucarera, la de harina, de carne y de leche ofrece su producción para la consumición

en el interior del país. Merece mención también tal rama de la industria ligera como

la de cueros. Su producción se consume lo mismo en el mercado interior que exterior.

* * * *

La agricultura es una rama tradicional de la economía española. En el país sólo

el 40% es la tierra laborable. El desarrollo de la agricultura es frenado por la baja

fertilidad del terreno, errosión, clima desfavorable. Muchas tierras pertenecen a los

latifundios  poco  productivos  (en  el  sur  del  país)  y  minifundios  los  cuales  son

incapaces para organizar la producción agropecuaria a escalas industriales.

En la agricultura importa el cultivo de los cereales: trigo, cebada, avena así

como maíz y centeno.  En las regiones meridionales se cultiva el  arroz.  Un papel

importante juega también el cultivo de judías, habas, guisantes y patatas.

De los cultivos técnicos se cosechan la remolacha, caña de azúcar, algodón,

tabaco,  esparto.  Muchas  tierras  son  para  cultivar  legumbres:  tomates,  berenjenas,

cucurbitáceas, cebolla y otr.

Las  plantaciones  de  la  vid  están  difundidas  por  todo  el  país.  Son  muchas

especialmente en Castilla La Mancha. Por la producción de vinos España ocupa el

tercer puesto en Europa.

Las plantaciones de aceitunas igual que las de la vid, están difundidas por todas

partes.  Por sus cosechas España ocupa el 1r puesto y por la producción de aceite

ocupa el 2do puesto (después de Italia).

El  artículo  importante  de  la  exportación  española  es  cítricos,  higas,

albaricoques, plátanos y otras frutas.

La  ganadería  sobre  todo  la  cría  de  la  res,  está  desarrollada  en  la  España

húmeda,  septentrional.  En las  regiones  secas  del  país  particularmente  en  la  parte
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central, se cría el ganado menor: ovejas, cabras, mulos. Se crían también muchas aves

domésticas.

El  transporte  y  comunicaciones  constituyen  una  parte  indispensable  de  la

economía  nacional.  La  red  transportiva  de  España  implica  gran  cantidad  de

ferrocariles, carreteras, vías aéreas. La longitud de la red transportiva es de 22 mil

kilómetros, muchas de las vías férreas son a tracción eléctrica. Una parte de ellas es

de  vía  ancha,  otra  es  de  vía  estrecha.  Los  ferrocariles  y  los  trenes  se  restauran

constantemente, se construyen vías ferreas de velocidad alta donde los trenes van a

una velocidad de 300 km por  hora.  Todo el  transporte  ferroviario pertenece  a  la

compañia estatal RNFE.

Está desarrollada la red de carreteras cuya longitud comprende 332 mil km, la

cuarta parte de ellas es carreteras de recubremiento firme.

Las  compañias  estatales  de  aviación  más  grandes  son  «Iberia»  y«Aviaco».

Funcionan en las rutas aéreas internacionales. Hay también compañias de aviación

privadas, las que funcionan en las rutas nacionales.

Comunicaciones son una rama bien desarrollada de la economía española.  En

actualidad  con  Internet,  telefonía  móvil,  comunicación  de  spútnik  cuentan  las

regiones más lejanas del país. La compañia más grande que asegura la comunicación

es la corporación privada «Telefónica» que tiene millones de abonados de telefonía

móvil. La segunda compañía de esta misma índole es «Retevisión».

La televisión española transmite sus programas en varios canales. La empresa

televisiva  estatal  bien  conocida  es  «TVE  Internacional».  Tiene  varios  canales  y

transmite  muchos  programas  diferentes.  Las  transmisiones  «TVE  Internacional»

pasan en el castellano y catalán desde 10 satélites artificiales incluso el spútnik bien

conocido «Hot Bird» que echa sus programas también a Rusia.

En  cada  ciudad  pequeña  hay  sus  radioemisoras  que  transmiten  numerosos

programas de música y de entretenimiento. En el éter español se puede oir el habla en

distintos idiomas extranjeros.
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La cultura de la alimentación y la cocina española

La cultura de la alimentación de los españoles es una parte integrante de la

cultura nacional, del modo de vida, de tradiciones y costumbres dominantes en este

país.

La comida es uno de los sucesos agradables de la vida cotidiana en España. La

comida es deleite y la aspiración a experimentarlo es propia para la mentalidad de los

habitantes de este país. Los españoles comen sin demora. La consumición paulatina

de la comida permite al español experimentar el deleite por completo. La diversidad y

la riqueza del arte culinario, el servicio de mesa decorado artísticamente – todo esto

es la garantía de la alimentación sana para los españoles.

El ritmo de la consumición de la comida se distingue del que está aceptado en

otors países europeos. En los días de trabajo los españoles a menudo no desayunan en

casa tanto más cuanto  el trabajo empieza temprano.

Se come en España tres veces: el desayuno por la mañana, el almuerzo dura de

2 a 4 de la tarde.  Los niños así como toda la familia de vez en cuando meriendan

especialmente en los días de descanso.

El desayuno de los españoles es ligero, en su menú se incluyen café con leche,

cacao, jugos, picatostes con mantequilla y confitura, así como bizcochos con pasas  y

otro cocimiento.

Los picatostes que les gustan a los españoles se hacen de pan tostado o de

ensaimadas cortadas las cuales a menudo untan con mantequilla, dulce o mojan en

aceite y en tomate.

Desayunando los españoles toman té muy raramente, por la mañana café lo

toman con leche, además hay numerosas especies de esta bebida y su mezcla con

leche es distinta en distintas regiones de España.

La forma de la alimentación más importante es la comida. En España no hay

costumbre de comer en soledad. La cosa es que la comida y la comunicación están

estrechamente ligadas en la tradición española.  A propósito, este hecho explica que

los españoles desayunan en una cafetería aunque pueden desayunar en casa. Vienen a

la cafetería para el desayuno con objeto de comunicarse con colegas, vecinos, amigos
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y otros. La discusión de los problemas de negocio también a menudo ocurre en un bar

donde se puede hablar de un negocio en un ambiente más placentero y quieto en

comparación con el ambiente del puesto de trabajo. Es porque los españoles prefieren

terrazas donde las mesitas están a la intemperie.

La comida puede constar de dos segundos platos, por ejemplo, de un plato de

carne y de pescado o de un segundo plato y de una ración de ensalada, cuyos tamaños

superan la ración de entremés que se come habitualmente en Rusia y otros países. Las

raciones  de  la  comida  son  como  regla  grandes  y  por  eso  los  comensales  suelen

encargar un segundo plato y una ración de ensalada para 2-3 personas. De postre se

sirven adicionalmente frutas y café, a menudo negro, puesto que por la mañana este

tipo de café los españoles no lo toman, lo consumen a las horas matinales sólo los

extranjeros.

A la hora de la comida en muchos restaurantes se ofrecen platos a la carta que

son más baratos en comparación con los platos del día que tardan mucho más tiempo

en servirse.  La comida a la carta como regla se compone de dos platos y de postre,

además con frecuencia se ofrecen 4 variedades de tal comida. Ella encierra además de

los platos principales un vaso de vino y de agua.

La cena ocupa en la alimentación de los españoles el puesto singular. En este

tiempo ellos salen de casa después del día de trabajo para pasear, comunicarse con

otra gente y al mismo tiempo para cenar en un bar, restaurante o cafetería.  La cena

igual que la comida puede tener carácter de negocio pero en este caso el hombre se

niega a pasar el tiempo con su familia o amigos, a diferencia de la comida de negocio

cuando todos juntos van al bar. La causa para la cena de negocio debe ser más grave

que la de la comida de negocio.

La cena igual que la comida se compone habitualmente de aquellos mismos

dos platos. Se sirven de costumbre para la cena paella, gazpacho, tortilla con patatas,

cocido, fabada, jamón cerrano.

La  cena  no  empieza  más  antes  que  las  9  de  la  noche,  además  cafetarías,

restaurantes se quedan llenos sólo para las 11 de la noche.
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El menú con los precios está a la entrada del restaurante. Si no hay menú se

puede pedirlo antes de sentarse a la mesa. La comida en España en la mayoría de los

casos no es cara. El precio del cervicio está incluido en el precio de los platos aunque

se puede dejar 5-10 céntimos de propinas.  Muchos restaurantes están cerrados los

domingos  o  los  lunes.  Pero  hay  numerosos  establecimientos  que  están  abiertos

permanentemente.

En España la cocina nacional no existe como tal. En realidad hay cocinas de

autonomías nacionales cada una de las cuales sufre la influencia del clima y el modo

de vida regular. Por ejemplo la cocina gallega no se parece a la cocina castellana, en

cambio la cocina vasca que tiene algo de común con la de Abhasia no se parece a la

cocina andaluza.

Medios de información de masas en España

Los medios de información de masas es una parte de la cultura nacional de

España. Son diferentes: prensa, radio, TV, Internet-programas, etc. Diariamente en

España salen a luz numerosos periódicos y revistas. Entre ellos son los que tienen

importancia nacional: «ABC», «El País», «Diario-16» y otr.

El temario de la prensa española es diverso. Encierra la economía,  política,

medicina, deporte, enseñanza, literatura, arte, etc. Muchas ediciones salen a luz con

tiraje de varios millones. En las autonomías nacionales los periódicos y las revistas se

editan en idiomas correspondientes.

Los periódicos españoles más leídos son «El País», «El Mundo», «ABC», el

periódico catalán «Vanguardia». Todos ellos reparan mucho en los problemas de la

vida internacional.

Las revistas que se publican diariamente y donde se exponen representaciones

y acontecimientos actuales en el arte coetáneo son «Guía del Ocio» que se edita en

Madrid y Barcelona, también «Giraldillo» editado en Sevilla. De este mismo género

hay ediciones en otras ciudades.
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Los periódicos  de  autonomías  nacionales  como,  por  ejemplo,  el  valenciano

«Levante» y el  canario «Gaceta  de Canarias» son buenas fuentes  de informacíon

sobre acontecimientos en distintas ciudades y regiones de España.

En los puestos de periódicos se vende prensa extranjera. En muchas ciudades,

por  ejemplo,  se  puede  comprar  los  periódicos  rusos  «Izvestia»,  «Segodnia»,

«Komsomolskaya pravda». En la lengua rusa se edita el periódico «Española», donde

se puede alcanzar recomendaciones útiles para los turistas sobre España. Se puede

adquirirla también a bordo de aviones de «Aeroflot» que parten para España.

Gozan de popularidad los diarios como «Time», «Newsweek», «Economist»

así como «Gerald Tribune», «Financial Times» y otr. La prensa española en idiomas

extranjeros  se edita por los emigrados que viven en Madrid y otras ciudades de

importancia turística. En particular se publican en inglés las ediciones como «Sur»,

«Costa  Blanca»,  «Mallorca  Daily  Bulletin»  y  «Look  out»  que  aclaran  a  fondo

muchos aspectos de la realidad española.

Cerca de medio millón de españoles compran el diario «Marca» que escribe

sobre el fútbol.  La prensa amarilla publicando chistes mundanos, noticias sobre la

vida íntima de los monarcas españoles,  estrellas del cine, variedades,  deportes no

gozan en España de gran popularidad.

La  radio  española  difunde  sus  noticias  en  muchos  canales.  Además  de  la

radiodifusión estatal  en España actuan varias radioemisoras privadas.  Los órganos

radiofónicos más importantes son «Sociedad Española de Radiodifusión», «Iberia»,

«Fomento» y otr. Las radioemisoras de la corporación antes mencionada actuan en

docenas de provincias de España.

La radiocorporación privada de mucha importancia es «Radio Tricontinental»

aunque su peso específico en la radiodifusión española es mucho menor que el de la

compañía estatal «Radio Nacional».

La  radio  española  es  favorable  porque  se  puede  elegir  cualquier  programa

según se desea. Las radioemisiones matinales exponen noticias en combinación con

la música y bromas. Las emisiones de radio por la tarde están llenos de música y

deporte.  Durante  24 horas por la  radio se  puede escuchar  las  últimas noticias  de
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España y de fuera de sus límites. Pero a menudo las radioemisiones (de las 5 a las 7

de la tarde) suelen estar repletas de muchas sensaciones, anuncios, chistes mundanos

y de otra información inútil.

La televisión española difunde sus noticias en varios canales. De popularidad

especial gozan distintos concursos y talk-show.  Las noticias televisivas españolas e

internacionales son multifacéticas y encierran los problemas de la política, economia,

arte etc. La universalidad es especialmente típica para el canal «Televisión Española

Internacional».  Los  locutores  que  transmiten  noticias  televisivas  son  atractivos  y

están alegres aun cuando el contenido de ellas no se destaca por el optimismo.

Las óperas de jabón norteamericanas,  comedias españolas e inglesas que se

transmiten  por la  televisión española con frecuencia  se  interrumpen con anuncios

televisivos sobre coches que van a gran velocidad lo que debe producir la sensación

del peligro que corre el hombre estando al timón.

En programas  de  televisión  hay  muchas  películas  que  demustran  violencia,

asesinatos, corrupción. Según la estadística los niños españoles ven en la pantalla por

término medio 18 mil crímenes relacionados con asesinato. Los temas prohibidos en

la  televisión  de  España  prácticamente  no  existen  y  la  censura  de  los  programas

televisivos falta.

El tiempo de transmisiones por televisión no corresponde a la verdad. Si en el

programa se indica que las noticias de la noche empiezan a las 10, eso no quiere decir

que ellas efectivamente empiezan a las 10 de la noche.

A veces la transmisión por TV demora hasta una hora sin ningunas excusas y

explicaciones.  Algunas  transmisiones  por  televisión  señaladas  en  el  programa  no

salen al éter del todo.

La enseñanza en España

La enseñanza en España es un proceso multigradual y complicado que a pesar

de su similitud con la enseñanza europea y también rusa tiene sus rasgos específicos

nacionales definidos por las particularidades de las condiciones sociales, económicas,

políticas . de este país.
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La  enseñanza  en  España  se  reglamenta  por  el  artículo  respectivo  de  la

Constitución «Sobre el derecho a la enseñanza», las actas y otras leyes que completan

la Constitución.

Los  objetivos  principales  se  determinan  por  la  necesidad  de  educar  a  los

ciudadanos capaces de vivir en una sociedad democrática, dispuestos a los cambios

sociales y tecnológicos posibles en lo sucesivo.  Estos objetivos se explican por las

demandas de la sociedad contemporánea, por la necesidad de acercarse al nivel de la

enseñanza existente en los países europeos.

Los principios básicos de la enseñanza en España son obligatoriedad, gratuidad

y selectividad. Son los principios importantes de la escolaridad española. No obstante

todos estos principios se realizan dependiendo de las formas de la educación, niveles,

etapas etc.

Conforme a la situación reinante en España la instrucción pública implica 4

grados principales: la etapa preescolar, la de la Educación general Básica la cual en

su  turno  se  subdivide  en  algunos  niveles  y  también  el  Bachillerato  Unificado  y

Polivalente.  La  enseñanza  superior  es  decir  la  Enseñanza  Universitaria  consta

también de varias etapas.

LA educación  preescolar  se  recibe  en  los  jardines  de  la  infancia  y  otros

establecimientos preescolares semejantes a las escuelas de párvulos. En esta etapa la

obligatoriedad se sustituye por la voluntariedad o sea los niños pueden visitar tales

escuelas educándose voluntariamente, sin coacción alguna.  La educación preescolar

es  gratuita.  Con  todo,  este  principio  se  aplica  solamente  en  los  establecimientos

preescolares del sector estatal. En las instituciones preescolares del sector privado el

principio de gratuidad, como regla, no se aplica.

Las instituciones preescolares se diferencian mucho y con frecuencia dependen

de fundaciones y organizaciones que les prestan apoyo. Especialmente este fenómeno

normal se nota en los establecimientos preescolares del sector privado
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Los  aspectos  principales  de  la  educación  en  las  instituciones  preescolares

españolas  son  la  educación  física,  estética,  laboral,  ética,  religiosa,  lingüística  e

intelectual.

El puesto principal en la etapa preescolar se presta a la educación lingüística.

La lengua natal es la base según se piensa de la educación preescolar e el nivel de su

dominio es un factor básico de la enseñanza en la etapa escolar.  Se considera que

después de terminar una institucion preescolar el niño debe dominar la fonética del

castellano,  tener  caudal  léxico  que  comprende  más  de  2  mil  palabras,  dominar

gramática normativa aplicándola prácticamente en el habla oral para formar oraciones

simples de distintos tipos o frases.  Para la formación del habla oral se recomienda

utilizar  en  sumo  grado  procedimientos  de  juego,  diversos  métodos  intuitivos,

dramatización de sujetos, fábulas, versos.

La  educación  físisca  implica  según  los  programas  didácticos  españoles  el

empleo de los ejercicos posibles y modos de juego.

El  objetivo de la educación laboral  es  enseñar  al  niño hacer  cosas útiles  y

hermosas.

La educación estética en los jardines de la infancia comprende la formación del

gusto estético sobre la base de obras musicales, poesía, pintura, creación coreográfica

y arte vocálico.

La  educación  intelectual  en  las  instituciones  preescolares  españolas  está

incluida  en  todos  los  géneros  del  trabajo  pedagógico  con  niños.  Su  propósito

principal es formar los hábitos de observar el mundo circundante, forjar nociones

elementales de este mundo.

La enseñanza preescolar comprende el período de 2 a 5 años. Se divide en 2

etapas. La primera etapa dura desde 2 hasta 3 años y la segunda – de 4 a 5 años. Este

tipo de la enseñanza es preeminentemente gratuito y no obligatorio   
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La ensenanza media (la educación general básica que se da en la escuela

secundaria)

La enseñanza media existente en España no tiene nada de común con la que

existió  en el  pasado no muy lejano.  La situación reinante  en este  dominio  se  ha

formado gracias a los cambios sustanciales que sucedieron en el umbral del siglo XX-

XXI.

Las  reformas  en  la  enseñanza  española  suprimieron  toda  una  serie  de

problemas  que  impedían  su  desarrollo.  A consecuencia  de  estos  cambios  llegó  a

mejorarse la calidad de la enseñanza. Precisamente en la escuela secundaria, aumentó

el  aprovechamiento,  la  escuela  se  equipó  por  los  medios  de  enseñanza  de  altas

tecnologías incluso las máquinas computadoras que se utilizan en escuelas urbanas y

rurales.

Todo el período de la enseñanza media se divide en dos etapas.  La primera

etapa es la enseñanza primaria donde estudian los alumnos de 6 a 12 años. Se divide

en 3 períodos cada uno de los cuales se compone de 2 ciclos. Este tipo de enseñanza

es  obligatorio  para  todos  y  se  da  gratuitamente.  La  segunda  etapa  comprende  la

enseñanza  que  se  da  a  los  alumnos  de  14 a  16  años  y  es  el  último  ciclo  de  la

enseñanza escolar.

La instrucción en España los alumnos la obtienen en las escuelas del sector

estatal y del sector privado, patrocinado por la iglesia. La enseñanza en las escuelas

del  sector  estatal  (escuelas  públicas)  es  gratis.  En  las  escuelas  privadas

subvencionadas según el acuerdo por el estado la enseñanza es en parte pagada pero

sale a los padres de los alumnos más o menos barato.

Hay también escuelas privadas donde la enseñanza no es subvencionada por el

estado, por eso es plenamente pagada. Y al fin, hay escuelas auspiciadas por la iglesia

y subvencionadas por ella, los estudios en tales escuelas son pagados.

Aunque la enseñanza en la mayoría de las escuelas públicas y privadas a poca

excepción es gratuita sin embargo los padres pagan por los manuales y las oras de

ocio. Pero también en este caso hay ventajas para las familias pobres. Al incribirse en
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la escuela estatal los alumnos de tales familias, las cuales no tienen posibilidad de

pagar la enseñanza en la escuela privada, también obtienen ventajas.

El principio de selectividad en la escuela media determina todo el sistema de

administración que se ejerce por el Consejo escolar compuesto no sólo del director y

los  pedagogos  sino  que  también  de  los  alumnos  y  sus  padres  elegidos  por  la

colectividad de la escuela.

* * *

Después de cursar los estudios en la escuela media el graduado puede terminar

su  enseñanza  y  colocarse  a  trabajar  o  puede  continuar  estudiando  en  un  centro

docente de enseñanza media especializada, recibir instruccion en un colegio técnico

profesional o puede continuar estudiando en un centro docente de enseñanza superior.

Para  obtener  la  enseñanza  profesional  del  nivel  superior  el  graduado  debe

terminar el bachillerato de 2 años (en algunos casos el bachillerato de 3 años) cuyo

programa en España corresponde aproximadamente al programa de los estudios en el

10mo y 11mo grado de la escuela  media  en Rusia.  Se considera que al  finalizar  el

bachillerato el graduado termina completamente la escuela media.

* * * *

La enseñanza superior

El  sistema  de  la  enseñanza  superior  prepara  los  cuadros  nacionales  para

diversas  ramas  de  ciencia,  cultura,  economía.  Por  su  estructura  se  distingue

notablemente del sistema de la enseñanza superior en Rusia. La enseñanza superior

en España se imparte  preminentemente en las universidades.  Para el momento de

hablar las son más de 44.

Los centros docentes de enseñanza superior más grandes son la Universidad

«Complutense», en Madrid (19 facultades y casi 140 mil estudiantes), en Barcelona

(17 facultades y casi 50 mil estudiantes) también son grandes las universidades en

Valencia, Sevilla, Alcalá de Henares, Córdoba, Navarra y otras.

En  las  universidades  españolas  además  de  la  enseñanza  oficial  existe  la

enseñanza  nocturna y la  enseñanza  por  correspondencia.  Es digna de la  mención

especial  la  Universidad  por  correspondencia  que  tiene  sus  sucursales  en  muchas
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ciudades del mundo y hasta en diferentes continentes incluso Europa, Africa, América

Latina.  Esta Universidad está subordinada directamente a las Cortes mientras tanto

otros centros docentes de enseñanza superior están sudordinados a los parlamentos de

las autonomías nacionales.

* * * *

Las universidades españolas constan de varios tipos de centros docentes. Esas

son:

a) facultades universitarias donde se estudian las humanidades. La enseñanza

comprende todos 3 ciclos de la instrucción superior;

b) escuelas técnicas superiores también comprenden 3 ciclos de la enseñanza

superior. Después de graduarse en una facultad universitaria o en una escuela técnica

superior el graduado recibe el diploma de especialista (en ciencias humanitarias –

después de cursar los estudios en la facultad universitaria, o en ciencias técnicas (el

diploma de ingeniero, arquitecto etc.);

c) escuelas universitarias donde la enseñanza dura sólo 3 años. El programa de

este centro docente corresponde al 1r nivel de la enseñanza superior;

d) colegios  universitarios  igual  que  escuelas  universitarias  realizan  los

programas del 1r nivel de la enseñanza superior y no dan la preparación profesional

completa.

* * *

La enseñanza superior en España se compone de 3 ciclos. Después de terminar

el 1r ciclo de la enseñanza a la mayoría de los estudiantes se concede el grado de

«diplomado» a excepción de los que se dedican a la técnica y la arquitectura.

Después de terminar el 2do ciclo de la enseñanza se da el grado de «licenciado».

Una vez terminado el 3r ciclo de la enseñanza el que se denomina «investigación y

docencia» se otorga el grado  bajo el nombre de «Master», «Experto» etc. (en Rusia

corresponde al grado de «магистр-исследователь») o el grado de doctor en ciencias,

si durante este ciclo (es de 2 años) la tesis doctoral se presenta para la defensa. En

España como en Europa el grado de candidato a doctor en ciencias no existe. La tesis
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se defiende solamente una vez con adjudicación del grado de doctor en ciencias. Con

este ciclo la enseñanza superior toca a su fin.

Después de terminar un centro docente de enseñanza superior el graduado en

España igual que en Rusia puede perfeccionar sus conocimientos en los cursos de

postgraduación. Puede perfeccionarlos escogiendo 2-3 asignaturas.

El ingreso en los centros docentes de enseñanza superoir está determinado por

el principio de «selectividad». Esto quiere decir que los candidatos a ingreso en los

centros universitarios se examinan en las asignaturas obligatorias y las asignaturas

elegidas  libremente  (depende  de  la  especialización  del  centro  de  la  enseñanza

superior).

El principio de gratuidad en la enseñanza superior no funciona.  El precio que

se paga por la enseñanza superior en el sector estatal es variable pero no es menor

que 1000 dolares anuales (depende del curso de las divisas en el mercado financiero

mundial), en el sector privado este índice alcanza 10 mil dolares al año.

Según las reglas existentes el estudiante tiene que pagar por sus estudios, la

biblioteca, todo el equipo necesario, manuales etc. 

Los centros universitarios en España gozan de autonomía. Eso significa que

tiene su propio Estatuto, determinan la estructura de los órganos dirigentes, planes de

estudios y programas, condiciones de ingreso de los estudiantes, control y atestación

de los conocimientos de estudiantes, economía y presupuesto del centro universitario.

El Consejo Nacional se dedica a la coordinación de la actividad instruccional y

educativa de las universidades,  planifica el desarrollo de la enseñanza superior, la

inauguración  de  nuevos  centors  universitarios,  la  composición  de  los  planes

didácticos etc.
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La cultura material y espiritual de España, su evolución

I. El período antiquísimo y el antiguo 

La cultura española pasó a gestarse muchos milenios atrás. Como muestran las

excavaciones arqueológicas, el hombre antiguo en la Península ibérica habitó hace

1,3 millon de años.  El testimonio más antiguo de la cultura material española es la

pintura rupestre de la época paleolítica que alcanzó su apogeo en el período Madlén

(15-8 mil  años antes de nuestra era).  A este período se remonta la pintura de las

cuevas de Altamira situadas en Asturias junto al mar Cántabrico. En estas cuevas hay

varias salas de 280 metros de ancho.

Las cuevas de Altamira están adornadas con numerosas imágenes de animales

que  abundaban  en  estos  sitios.  Las  imágenes  monocromas  conviven  con  las

policromas. Los animales están representados en forma de siluetas en plena estatura.

Para el fin del período Madlén la pintura rupestre fue cambiándose, las imágenes de

animales ceden el  paso a la pintura de los siluetas de hombres  que cumplen una

acción común. Las cuevas de Altamira las nombran también «La Capilla Sixta del

arte cuaternario».

Además de las cuevas de Altamirala la pintura rupestre se difundió en la época

mesolítica abarcando el sureste de España.  Las cuevas del Levante están adornadas

igual  que las  cuevas  de Altamira  con imágenes  de animales,  figuras de hombres,

episodios  de  su  vida  cotidiana.  Los  científicos  divisan  en  la  pintura  rupestre  de

Altamira y del Levante la influencia de la cultura de cazadores procedente del Africa

septentrional así como la semejanza magna a los dibujos rupestres del Africa del Sur.

Esta cultura la denominan “capsia” cuyo apogeo en la Península ibérica se refiere al

período Madlén de la época paleolítica.

* * * *

En el tercer milenio antes de Jesucristo la cultura de España influenciada por la

civilización egea evitando unas etapas históricas pasa de la era paleolítica a la cultura

de  la  época  de  bronce  (o  eneolit)  En  este  tiempo  (el  3  tercer  milenio  antes  de

Jesucristo)  los  habitantes  de  la  Península  ibérica  llegan a  conseguir  metales.  Del
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período  eneolítico  en  la  historia  de  cultura  de  España  se  quedaron  noticias  de

antíquisimas minas, sepulcros de grupo, aparición de la artesanía, comercio con otros

países y formación por primera vez en la historia cultural europea de la civilización

urbana.

Un fenómeno significativo de la época de bronce en la Península ibérica es

también así llamada la cultura de megalitos. Tal como piensan científicos este tipo de

cultura migrado del Africa de noroeste se difundió en Galicia, Asturias, Cataluña y

después penetró en Andalucía, particularmente, en Granada. La cultura de megalitos

está representada por los sepulcros de cúpula y los menhires que rodeaban plazoletas

de piedra donde se profesaban los ritos dedicados al culto del Sol. Estos monumentos

se encuentran sobre todo en el sur-este de España.

Además  de  los  megalitos  en  la  región  antes  mencionada  los  arqueólogos

descubren en las exavaciones de la época de bronce ruinas de casas, huesos de marfil,

abalorios  de  cascara  de  avestruces,  colmillos  de  hipopótamos  que  demuestran  la

interacción de la cultura pirenaica y la cultura africana. De otra parte en estos sitios

hallan objetos cuyo origen está ligado a la cultura de Troya, Asia Menor y Creta, o

sea, a la cultura egea.  Esta alternancia milagrosa de distintas culturas en el período

más antiguo de la Península ibérica se pone de relieve muy claro en las provincias

meridionales de España, antes que nada en Almería.

Un  monumento  cultural  muy  notable  de  la  época  eneolítica  es  la  vajilla

campaniforme con  ornamento  geométrico.  Los  fundadores  de  esta  cultura  se

esparcieron en muchos países europeos. Creen que son los antepasados de los vascos.

En la primera mitad del segundo milenio antes de Jesucristo en la región de

Almería surge un nuevo centro de cultura bajo el nombre de «El Argar» y la misma

cultura  llegó  a  nominarse  «la  cultura  argárica».  Sus  creadores  construían  casas,

conseguían el bronce, se dedicaban a la fundación de la plata. El monumento de esta

cultura son los restos de las minas de cobre, distintos utensilios, puñales, alabardas

que se expandieron por toda Europa.

En  la  primera  mitad  del  primer  milenio  antes  de  Jesucristo  la  cultura  del

período antiquísimo de España atraviesa  la época de hierro. Los fundadores de esta
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cultura son, como se cree, los celtas quienes se dedicaron a la fundación de hierro.

Sus tribus se asedentaron en el norte de España y ocuparon un territorio magno de

esta región. Al mezclarse con los iberos, como afirma la historia oficial de España,

los celtas fundaron una nueva comunidad étnica denominada «la raza celtíbera».

Los habitantes  más  antiguos  de  la  Península  ibérica  fueron los iberos.  Sus

raíces étnicas son poco comprensibles.  Unos investigadores afirman que los iberos

son la tribu de procedencia africana, de origen livio.  Otros suponen que los iberos

llegaron a la Península ibérica del Cáucaso.

A la opinión de los historiadores españoles los iberos fueron una tribu muy

guerrera  que  valoraba  altamente  la  lealtad  a  su  caudillo.  Los  iberos  no  sólo

guerreaban sino que también desarrollaban la agricultura, la irrigación de los valles

fértiles, la horticultura etc.

En derredor de sus poblados erigían fortificaciones potentes para la defensa.

Los  poblados  de  los  iberos  en  la  Península  pirenaica  estaban  localizadas

principalmente en Andalucía y en la región mediterránea aunque una parte de las

tribus ibéricas al cruzar los Pirineos quedó asedentada en el estuario del Ródano (el

territorio francés) que desemboca en el Mar Mediterráneo.

Por su religión los iberos eran paganos.  Adoraban especialmente  a  un dios

guerrero nombrado «el señor de los caballos» y a la diosa de fertilidad que ejerce su

poder en la vida y la muerte de hombre.  Para profesar los ritos paganos los iberos

construían santuarios adornándolos con pequeñas esculturas de hombres, objetos de

hueso y otras cosas hechas de bronce. Las mejores muestras de escultura de los iberos

en la que se divisa la influencia de Grecia antigua y la oriental son «Dama de Elche»,

«Dama de Baza», «Dama del Cerro de los Llanos».

Los iberos fueron buenos ceramistas,  manejaban bien el arte de paramentar

objetos de metal.  Tenían su propia escritura  que se  remonta  a  la escritura  greco-

finicia. Sin embargo, el tipo de la escritura de los iberos en total no fue descrifrado.

La cultura  pirenaica sufrió  la  influencia  en tal  o  cual  grado de los finicos,

griegos, cartagineses y particularmente de los romanos las cuales la transformaron
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extraordinariamente. La Romanización duró casi 2 siglos y produjo la asimilación de

las culturas ibéricas locales.

Junto con la Romanización en España se estipularon las leyes romanas, se crea

el sistema escolar, se difunde el latin vulgar, se desarrolla la creación literaria lo que

demuestran  las  obras  de  Marcial,  Lucano,  Quintillano.  Se  arraigan  las  ideas  del

cristianismo perseguido y más tarde convertido en la religión estatal (catolicismo).

La Romanización dejó tras sí tales obras de la cultura material como puentes,

acueductos, anfiteatros, foros, termas, arcos.  Los romanos construyeron en España

numerosas  ciudades,  minas,  circos,  caminos  embaldosados.  Las  ruinas  de

construcciones romanas se conservaron en Barcelona, Sevilla, Málaga y otr. ciudades.

Las esculturas con las cuales están adornados templos e iglesias también demuestran

la influyencia de la civilización romana en la cultura de España. La más romanizada

resultó la España meridional,  sobre todo Andalucía donde fueron creados muchos

monumentos de aquella época.

II. El período medieval

La caída del imperio romano en 475 después de Jesucristo influyó en la cultura

de España. Este acontecimiento aceleró la migración de las tribus germánicas a la

Península.  La primera ola de esta invasión sucedió en 409 después de Jesucristo,

cuando las hordas de los vándalos, suevos, alanos invadieron la zona pirenaica.

La segunda etapa de la invasión de las tribus bárbaras sobrevino más tarde al

apoderarse los visigodos de España (en 417), cuya cultura ya había sido romanizada.

En  419  España  se  hizo  reino  visigótico  con  la  Capital  en  Toledo.  La  forma  de

gobernación en este estado fue la monarquía electiva, la religión profesada por los

visigotos – el arrianismo, sustituido más tarde por el catolicismo.

La cultura visigoda heredo las riquezas de la cultura clásica de la antigüedad,

incluso el idioma latín. Este hecho es importante porque la lengua visigótica casi no

dejó vestigios profundos en la cultura española. El latín fue la lengua del famoso

pensador hispano-visigótico Isidoro de Sevilla.
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La influencia  de los  visigodos  se  manifiesta  en  tales  géneros  de  la  cultura

española como la arquitectura de los templos (en Palencia, Orence, Zamorra y otr.

ciudades);  la  escultura  con  sus  relieves  decorativos  que  adornan  columnas  de

catedrales; el arte pictórico cuyas muestras no se han conservado hasta ahora pero su

influencia se revela en así llamadas miniaturas mozárabes de la época musulmánica.

La cultura visigótica dejó sus huellas en la orfebrería de aquel período cuyos

tesoros se guardan en el Museo de arquelogía de Madrid. En la época visigótica fue

creada la poesía épica española. Se han conservado algunos poemas de esta índole

incluyendo «El Cantar de la hija del conde don Julian y de la pérdida de España». El

testimonio del pensar jurídico de los visigodos son los códigos «Fuero juzgo», «Liber

Yudiciorum»  y  otr.  donde  se  combinan  las  normas  jurídicas  hispano-romanas  y

visigodas.

La invasión árabe y la conquista emprendida por ellos de la Península en 711

abre una nueva página en la historia de la cultura española de la época medieval.

Los vestigos del islam en la cultura cristiana de este país son tan hondos que

hasta después de la Reconquista en 1492 los indicios de la influencia musulmánica

siguen  un  elemento  importantísimo  de  la  cultura  española  reflejándose  en  la

arquitectura  de  las  catedrales  católicas,  en  el  arte  vocálico  y  musical,  el  arte

decorativo y otr. tipos de la creación cultural.

La arabización no fue sólo la anexión del territorio español y el conflicto bélico

que escindió este país en dos partes – islámica y cristiana. La arabización tendió el

puente entre la cultura del Occidente y Oriente, probando que para la interacción de

estas culturas no hay obstáculos insalvables.

La cultura que trajeron los moros a España fue mucho más alta en comparación

con la que había existido antes de la arabización. La cultura musulmánica de España

se distinguía por la riqueza, multiplicidad y elegancia de sus formas.

Durante  el  dominio  de  los  árabes  aumenta  el  proceso  de  urbanización:  se

erigen  mezquitas,  fuentes,  se  construyen  bellos  puentes,  suntuosos  alcázares  con

grandes jardines.  La obra maestra  arquitectónica de este  tiempo fue el  imponente

alcázar as-Zahr, La gran Mezquita de Córdoba adornada con muchas columnas de
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pórfiro, jaspe, oro, decorado de mármol, especies preciosas de madera, plata etc.  El

alto nivel del desarrollo de artesanía, comercio, agricultura produjo la prosperación

de  la  España  árabe  y  su  cultura.  Los  moros  cultivaban  la  vid,  caña  de  azúcar,

granadas y hasta palmas.  Fomentaban el sistema de irrigación, construían acequias,

extraían  el  oro  y  la  plata,  producían  tejidos  de  seda  y  de  lana,  cerámica  de  alta

calidad.

Los artífices árabes desarrollaban distintos géneros de artesanía fabricando la

vajilla de cristal,  hierro y bronce cubriéndola con dibujos y esmalte.  La industria

artesanal bien desarrollada era la producción de tejidos en oro y plata, artículos de

marfil, papel de trapo para escribir, esteras de colores vivos, cueros de alta calidad

con estampado de oro, armas de alta calidad con finísimo grabado.

De gran prestigio disfrutaban tales dominios de cultura como literatura, poesía,

filosofía  hispano-árabe  la  cual  contribuyó  a  la  difusión  e  interpretación  del

patrimonio filosófico de Grecia Antigua. En las cortes de califas y emires se crearon

copiosas bibliotecas. Existían también las bibliotecas comunes para toda la gente. La

vida cotidiana en la España árabe se distinguía por su suntuosidad. En las casas había

muchas esteras abigarradas de caña, candelabros, camas turcas, adornos de seda etc.

Las fiestas siempre iban acompañadas de música. Los instrumentos preferitos en la

España  musulmánica  eran  laud,  violín,  cítara,  gusla,  caramillo,  pandero,  tambor,

flauta.

* * * *

Mientras  que  en  la  España  meridional  dominaba  la  cultura  árabe,

interrelacionando con otras culturas de este país,  en la España septentrional venía

desarrollándose la cultura de los reinos cristianos influenciada considerablemente por

la cultura europea.  Aunque la tradición árabe directa o indirectamente no deja de

ejercer su influencia. 

La tradición europea se expresó en la cultura cristiana de España en el estilo

romano y luego en el estilo gótico de los monumentos arquitectónicos que se refieren

a este tiempo. Una de las muestras de esta arquitectura es la Catedral de Santiago de

Compostela, el convento de Burgos y otr.
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El estilo gótico apareció en España a finales del siglo XII. No fue solamente

religioso sino laico también porque se aplicaba a la arquitectura de palacios y otros

edificios de índole civil. En el estilo gótico español se destacan dos modelos: «el

estilo gótico flameante» cuyo rasgo característico es la riqueza ornamental. Es propio

de los conventos de Toledo, palacios de Guadalajara, Valladolid y otr. ciudades. El

otro estilo de este tipo es «el estilo gótico internacional», plasmado en la arquitectura

de Barcelona. Elementos góticos se verifican en liturgia, canto, poesía.

Un fenómeno específico de la cultura artística de España fue el estilo cristiano-

musulmánico, llamado «mudejar» que se diferencia por el arte decorativo. Contiene

elementos  góticos,  renacentistas  y  tradiciones  árabes.  El  estilo  «mudejar»  quedó

plasmado en la arquitectura de las catedrales de Toledo, Avila, de las ciudades de

Aragón, Castilla, Andalucía.

Elementos de estilo «mudejar» son propios para las artes aplicadas de España:

en cerámica bañada de oro, producción de tapices, carpintería y otr.

El  estilo  «mudejar»  se  manifiesta  en  el  arte  musical,  precisamente  en  así

llamado «cante andaluz» apoyado en las tradiciones locales y orientales.
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La cultura de España en la época nueva y novísima

1. Renacimiento en la cultura española (XIV-XVI)

La  cultura  del  Renacimiento  español  tiene  sus  propias  particularidades  las

cuales la distinguen de otras culturas europeas. Esta originalidad se determina por las

peculiaridades  del  desarrollo  histórico-social  de  este  país,  explicando  el  caracter

inconcluso y cierta insuficiencia del Renacimiento español en comparación con el

Renacimiento europeo.

Las ideas del  humanismo como la  base filosófica  del  Renacimiento  apenas

podían echar raíces en la cultura española. No encontraron buen terreno en ella. Los

obstáculos principales que frenaron la penetración del humanismo residían en que la

cultura  española  no quería  despedirse  de  su  pasado  medieval.  La  iglesia  católica

como  el  soporte  principal  del  estado  y  del  absolutismo  español  rechazaba  el

librepensamiento.

La actitid hóstil de la aristocracia, cortesanos, iglesia católica fue la causa de

que la ideología renacentista se parecía mucho a la utopia. El pesimismo del concepto

renacentista del Mundo y del Hombre, de la libertad de su intelecto y voluntad, la

idea de la protección de los humillados e insultados quedaron plasmados en la novela

«Don Quijote».

A pesar de los obstáculos en la vida material y espiritual del país la cultura

española alcanzó un alto nivel de desarrollo. El progreso en la cultura material afectó

la artesanía, comercio, agricultura, intercambio de mercancias con Europa.  Pero el

proceso material cedió el paso a una profunda declinación de la economía nacional.

El oro de las colonias españolas en América Latina produjo una gigantesca inflación,

frenando el desarrollo industrial y agropecuario. Vino la época del empobrecimiento

que  afectó  la  parte  magna  de  la  sociedad  española.  España  sufrió  el  fracaso,

convertiéndose en una potencia insignificante.  La declinación afectó la psicologíá

social  donde  reinó  la  idea  del  enriquecimiento  fácil  gracias  a  las  transacciones

pícaras, tratos ilísitos, aventurerismo.
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Con todo, en la España renacentista sigue desarrollándose la cultura espiritual.

Lo  demuestran  corrientes  científicas  en  las  matemáticas,  geografía,  astronomía,

humanidades.  Se  fundan  grandes  universidades  incluso  la  universidad  Alcalá  de

Henares y Salamanca.

En el período renacentista fue inventada la imprenta y fue desarrollándose la

edicíon de libros. Se intensificó la tradición de obras del latín, italiano, árabe y otr.

idiomas.

Para  perfeccionar  la  educación  fueron  invitados  insegñantes  a  España  del

extranjero y a su turno los españoles iban para estudiar a los países europeos.

La  cultura  espiritual  de  España  ha  conservado  muchos  monumentos  de  la

época renacentista.  Sobre todo es imprescindible destacar las obras arquitectónicas

cuyo estilo se denota con la palabra «Renacimiento». Su rasgo esencial es la simetría

firme. Una variedad de este estilo es obras arquitectónicas al estilo«plateresco»  cuyo

ornamento es fino y a menudo sirve para adornar obras de plata.

La  cultura  española  acogió  el  Renacimiento  sufriendo  la  influencia  del

Renacimiento italiano.  A partir  del siglo XV en España la literatura traducida del

italiano es muy rica. Dante, Petrarca, Bocaccio, Güinicelli gozaban en España de gran

prestigio  así  como  los  creadores  de  la  cultura  greco-romana:  Ovidio,  Horacio,

Vergilio.

El Renacimiento septentrional está representado en la cultura española debido

a la creación filosófico-literaria de Erasmo de Rotterdam – el célebre pensador y

filósofo  de  los  Países  Bajos.  Los  partidarios  más  famosos  de  Erasmo en España

fueron  Luis  Vives  y  Alfonso  de  Valdés.  Hasta  se  creó  un  círculo  de  erasmistas

prohibido por las autoridades y perseguidos por la Inquisición.

La cultura española de este tiempo (se llama a veces «la edad de oro») a penas

puede imaginarse sin tales nombres como Cervantes, Lope de Vega, José Ribera, Juan

de Juanes, Diego Velázquez, Francisco Zurbarán, Bartolomeo Esteban Murillo, Pedro

Berrugete  y otr.  Los  nombres  de estas  personalidades  se  quedan indelebles  hasta

ahora y siguen influyendo en la cultura de la nación española.
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Barroco y clasicismo

Cuando el Renacimiento ya caía en el siglo XVII en el ocaso, en la cultura

española  igual  que  en  la  europea  se  formaban  y  coexistían  simultaneamente  las

nuevas  corrientes  –  el  barroco  y  el  clasicismo.  La  circunstancia  esencial  que

determinó la formación de estos sistemas sociales y estéticos fue la crisis prolongada

que había afectado la vida económica,  política, social, el pensar filosófico de este

país.

Los rasgos más relevantes del barroco quedaron plasmados especialmente en la

creación filosófico-estética de Baltasar Gracián y Francisco Quevedo, cuyas obras en

muchos casos polemizan con el Renacimiento, su modo de comprender la naturaleza

humana, ambiente social de aquella época, valores éticos capaces de transformar el

mundo circundante, hacerlo más confortable para la subsistencia del género humano.

* * * *

El  barroco  español  se  expresó  particularmente  en  la  arquitectura.  El

monumento remarcable de esta corriente es el palacio-monasterio Escorial situado en

la sierra Guadarrama, cerca de Madrid. Fue construido según la disposición del rey

Felipe II por el arquitecto genial de la época renacentista Juan de Herrera. Esta obra

maestra influyó en toda la arquitectura subsiguiente del imperio español.

El  estilo  barroco  reprodujo  en  la  arquitectura  dramatismo,  dinamismo,

contrastes, lujo de la decoración interior de obras arquitectónicas y el refinamiento

del arte escultural.

Una variedad del barroco español fue el  estilo churrigueresco, llamado así en

honor de la familia del arquitecto Churriguera. Los rasgos de este estilo son propios

para la arquitectura de catedrales de Córdoba, Valencia, Alicante y otr.

El barroco fue fecundo también en el arte de escultura y en la pintura donde

dio el origen al corriente llamando «tenebrismo» cuyos maestros más ilustres son

Francisco de Ribalta y José de Ribera. La mayoría de pintores españoles reconocidos

en  el  barroco  creaban  sus  cuadros  de  temas  religiosos,  inspirándose  en  sujetos

bíblicos.
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El barroco enriqueció la literatura española ayudando a la formación del teatro

poético. Las piezas de Pedro Calderón, poesía de Luis de Góngora, creación prosaica

de  Baltasar  Gracián,  obras  de  Francisco  Quevedo  echaron  las  bases  del  barroco

literario español.

En la música el barroco dejó sus huellas en el  género de «zarzuela». Por su

contenido zarzuela  es  un espectáculo  teatral  donde la  declamación se  alterna con

adiciones musicales, recuerda algo la comedia y la ópera. Este género fue creado por

Pedro Calderón y se cultivó en adelante por algunos poetas, como Ramón de la Cruz

y otr.

Después  del  barroco  por  su  importancia  para  la  cultura  española  fue  el

clasicismo cuyo dominio se reduce principalmente a la creación literaria, arte, crítica

literaria y periodismo.

El clasicismo en la cultura española fue de carácter imitativo y no aportó los

resultados que pudo lograr en otros países europeos y sobre todo en Francia. De otra

parte, a pesar de lo imitativo que fue, el clasicismo español jugó un papel importante

en la lucha contra los modelos del barroco los cuales para el fin del siglo ya habían

perdido su originalidad.

La estipulación multilateral de los principios clasicistas en la cultura española

se da en las obras de Ignacio Luzán (1702-1754) quien al final de cuentas no trae

nada  de  nuevo  para  comprender  el  concepto  filosófico-estético  de  esta  corriente,

repitiendo en sumo grado las ideas del «Arte poético» escrito por el crítico y poeta

francés Nicolás Boileau. El maestro más famoso de la cultura española del siglo XVII

fue  Juan Ruiz de Alarcón quien por  su quehacer  artístico  llegó a  aproximarse  al

clasicismo. Cabe destacar que esta corriente en la cultura española iría a desarrollarse

una vez más en el siglo XVIII.
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* * * *

La Ilustración en la cultura española del siglo XVIII

La Ilustración en la cultura española fue una etapa transitiva cuando en su seno

acusaban tendencias nuevas.  Aunque las normas y los valores arcaicos continuaban

reteniendo con tenacidad sus alturas.

A diferencia de la cultura europea el siglo XVIII en la cultura de España ofrece

un cuadro de la profunda decadencia económica y cultural lo que confirman usos y

costumbres feudales, pesado yugo feudal en el campo, recesión en la industria.

Para  mejorar  la  situación  existente  se  toman  medidas  para  desminuir  la

influencia  de la nobleza feudal  y la omnipotencia  de la iglesia  católica,  se  hacen

realidad  reformas  que  facilitaban  el  desarrollo  de  la  industria  y  del  comercio  y

elevaban el nivel de la cultura material. Se construyen caminos, se hacen canales, se

restablecen minas.

Para el progrso de la cultura espiritual tuvo mucha importancia la fundación de

la Real Academia, la Biblioteca Real, la Real Academia de Bellas Artes. Pero estas

reformas no fueron bastantes para socavar la estabilidad del feudalismo.  Además la

monarquía  española asustada  por  la  Revolución francesa  (1789-1794)  volvió a  la

política reaccionaria en el interior del país.

Para  salir  de  la  estagnación  cultural  los  pensadores  avanzados  de  España

recurrieron a la cultura de la Ilustración francesa e inglesa. En este aspecto la cultura

española de la Ilustración no fue independiente puesto que repetía las ideas que antes

habían sido formulados por los fundadores de la Ilustración europea. Los partidarios

españoles de esta corriente filosófica e ideológica apoyaban las reformas moderadas

imponiendo  sus  aspiraciones  al  monarca  ilustrado  desconfiando  de  las  masas

populares.

A pesar de la decadencia y la estagnación la cultura de la Ilustración en algunos

dominios logró altos resultados de su desarrollo. Esto sucedió, por ejemplo,  en la

ciencia, sobre todo en tales dominios como química, geografía, geodesia, botánica,

medicina.
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Durante casi toda la primera mitad del siglo XVIII la cultura española de la

Ilustración en su encarnación artística siguió profesando las normas del barroco y del

clasicismo  académico  que  ya  habían  perdido  su  fuerza  atractiva  como  se  habian

olvidado las grandes tradiciones nacionales. Pero no son todos los «ilustradores» que

padecían de esta insuficiencia. Los mejores de ellos – Leonardo de Moratín, Felipe de

Samañego, Tomás de Iriarte sabían cambiar nuevas y viejas tradiciones culturales.

Las obras de los filólogos e historiadores como Tomás Sánchez, Lorenzo Ervas y otr.

apelaban también a las raíces nacionales de la cultura española.

Al  par  con  el  barroco  y  el  clasicismo  académico  que  influyeron  en  la

arquitectura aparece una nueva corriente  llamada «neoclasicismo».  Fue un nuevo

tipo del clasicismo que se formó en el siglo XVIII. El estilo neoclásico se introduce

en la arquitectura y la pintura reanimando sujetos de la mitología  antigua.  A este

estilo fue erigido el museo «El Prado» en Madrid.

Como  otras  culturas  europeas  la  cultura  española  de  la  Ilustración  en  la

segunda mitad del siglo XVIII atravesó la etapa de innovaciones vinculadas con el

estilo caprichoso de rococó cuya estética dejó sus rastros indelebles en los cuadros de

Luis Parato y la pintura de  la naturaleza muerta cultivada por Luis Meléndez. Pero el

campo principal donde dominaba el rococó fue el modo de vida, moda, vestimenta,

estética de casa o más exacto estética de los palacios de la nobleza española.

El  rococó  produjo  mucha  solicitacíon  de  objetos  de  lujo.  Loza,  porcelana,

artículos de bronce, de cristal, bordado, muebles primorosos, gobelinos. Artículos de

tapicería adornan la vida cotidiana de la nobleza española. Las muestras hermosas de

este  lujo  se  guardan  en  el  Museo  Nacional  del  Arte  Decorativo  y  en  el  Museo

municipal de Madrid.

* * * *

La cultura española del siglo XIX

El lugar del siglo de Luces el que a vecez se interpreta como un tiempo muy

estéril para la cultura española lo ocupa el siglo XIX que trae nuevas matices a su

desarrollo. 
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La  cultura  española  de  este  período  entra  en  el  tiempo  cuando  ocurren

acontecimientos  tempestuosos  en  su  historia.  A comienzos  del  siglo  suceden  las

guerras  napoleónicas,  después  siguen  las  guerras  carlistas,  cinco  revoluciones,

primera República y Restauración de la monarquía borbónica.  A todo este mosaico

desordenado se incorpora el atraso económico general que se queda en España de las

épocas  antecedentes.  Al  mismo  tiempo  una  curiosidad  que  es  inherente  de  otras

culturas resulta el desarrollo avanzado de la cultura espiritual de España y el atraso

contínuo de su cultura material.

Con todo la nueva época trajo a la cultura española bastantes logros positivos.

En  el  fondo  de  los  problemas  socio-económicos  complicados  se  destacan

notablemente  ciertos  logros  en  los  dominios  de  la  cultura  como  biología,

matemáticas, medicina. Se investigan las perspectivas de la cibernética, se construyen

máquinas calculadoras, se crean nuevos modelos de submarinos.

La cultura espiritual de España se modifica más rápido que la material. Estos

fenómenos  acusan  especialmente  en  la  creación  artística  donde  por  primera  vez

domina  el  romanticismo. A mediados  de  esta  época  un  lugar  imporatante  en  el

proceso sociocultural ocupa el realismo y al final de ella iba formándose una nueva

corriente –  el modernismo que se mezclaba con las tradiciones realistas. Al mismo

tiempo cabe subrayar que el romanticismo y el realismo precisamente en el período

inicial  sufrieron la  influyencia  de la  descripción de  la  vida  cotidiana  y la  de  los

hábitos, lo que fue denominado «costumbrismo».

El romanticismo dejó en la literatura española un vestigio muy profundo (la

poesía de José de Espronceda, Angel Saavedra, José Zorrilla, Gustavo Adolfo Bequer

y  otr;  la  narrativa  costumbrista  de  Mariano  José  de  Larra,  Ramón  de  Mesonero

Romanos, Serafín Estebáñez Calderón y otr.). La estética del romanticismo adquirió

su reflejo en la pintura (el trabajo creador de Alenza, Esquivel, Lucas y otr.) en la cual

su influyencia se alterna con el costumbrismo y también se ejerce en la escultura.

Los principios realistas de la representación de la realidad en su lid contra el

romanticismo epígono alcanzan el triunfo difinitivo en el quehacer literario de Benito

Pérez Galdós, Juan Valera y otros autores españoles a mediados del siglo XIX. En la
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pintura la influencia realista se distingue en los cuadros de Alizal, Gisbert, Rosales y

otr. 

A finales  del  siglo  XIX  la  cultura  de  Bellas  Artes  en  España  llegó  a  ser

susceptible a las formas modernistas incluso el naturalismo el cual fue muy fecundo

en la creación artística de Alcina, Regoyos y también en la narrativa de Emilia Pardo

Bazán y Leopoldo Alas.

El arte musical igual que otros géneros de la cultura española en esta época

durante largo tiempo seguía desarrollándose de acuerdo con los moldes románticos y

originó tales compositores eminentes como Isaak Albéniz, Enrique Granados, Manuel

de  Falla.  La  innovación  en  la  música  española  de  este  tiempo  es  los  géneros

«grandes» y «pequeños».

Sería  injusto dejar  en sombra el  trabajo creador del  arquitecto brillantísimo

catalán Antonio Gaudí quien creó su estilo original en el cual se inspiran arquitectos

de otros países y continentes. El famoso monumento arquitectónico erigido por Gaudí

son el templo de Familia Sagrada y la Casa de Milá en Barcelona.

La cultura de España en los siglos XX y XXI

La cultura española del siglo XX comenzó cuando la intelectualidad nacional

había tomado la conciencia de la necesidad de las reformas radicales en la vida social.

España para este tiempo había perdido todo su prestigo que tenía en el pasado,

perdió todas sus colonias, sufrió fracaso en la guerra contra los EEUU por Cuba y las

Filipinas, chocó con los problemas sociales agudos. Y sólo en los años 60-70 del

siglo XX el país después de la dictadura entró en el camino del progreso igual que

otros países europeos.

Las meditaciones de la cultura española penetraron en la creación de un grupo

grande de la intelectualidad española que dejó un vestigio vivo en la literatura de este

tiempo. Es conocido bajo el nombre «La generación de 1898» (Unamuno, Azorín, Pío

Barroja, Valle Inclán, Antonio Machado y otr.). A este tema fue dedicada la poesía de

la generacíon de 1927 (Lorca, Alberti, Hernández y otr.).
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En la primera mitad del siglo XX en la cultura española hasta los años 60-70

domina el modernismo y su variedad estética, el vanguardismo como expresión de la

protesta  artística  contra  los  canones  sociales  resistentes  y  formas  plásticas

tradicionales. Con todo la estética vanguardista a menudo convivía con tendencias

realistas.

A principios del siglo el modernismo penetrando en la arquitectura domina en

formas monumentales. Este proceso duró hasta los años 20. En la escultura prevalece

en este tiempo el estilo decorativo exterior (obras esculturales de José Llimoni). En la

pintura florecen distintos tipos de vanguardismo: cubismo (Pablo Picasso, Juan Gris y

otr), expresionismo (cuadros de Julio González), impresionismo (la pintura paisagista

de Russiñol), surrealismo (Salvador Dalí y Juan Miró).

En la literatura las tendencias modernistas influyen en la conciencia estética y

el trabajo creador de tales escritores como Unamuno, Azorín, Barroja y otr.

En la música sigue reteniendo sus posiciones la música popular,  disfruta de

gran prestigio  la  creación  de  Manuel  de  Falla.  Atrae  atención también  el  género

coreográfico-musical de zarzuela cultivado por Vives Cerrano y otr. compositores.

El  progreso  científico-técnico  creó  las  premisas  para  la  formación  del  cine

cuyos famosos iniciadores fueron J. Antonio Bardem y Luis Buñuel.

En los años 30-40 en la cultura española un puesto muy importante pertenece a

la  literatura  cuyos  escritores  más  eminentes  intervinieron  contra  el  franquismo.

Merece  una  mención  especial  la  creación  de  Rafael  Alberti  (poesía),  Ana  María

Matute, Juan y Luis Goytisolo, Miguel Delibes (prosaistas) y otr. Contra la dictadura

franquista lucharon también las bellas artes de la corriente realista y vanguardista así

como  el  cinematógrafo  español.  En  el  cine  aparecen  muchas  películas  llamadas

«óperas de jabón» donde la realidad está representada con la auréola rosada.

En la segunda mitad del siglo XX en la cultura estética aparecen diferentes

géneros incluso así llamado «el teatro independiente», «teatro de absurdo», «teatro

simbólico» y otr.  En la creación musical  dominan tales  formas del  vanguardismo

como grafismo   y    dodecafonismo. En  el  mundo  musical  de  la  cultura  española

aparecen muchos ejecutores de talento como Andrés Segovia (guitarrista), Nicanor
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Sabaleta,  cantantes de ópera como Moncerrat Caballé,  Teresa Berganza,  Domingo

Plácido, José Carreras, Carmen Sevilla, bailarinas como María Tensi, Ketti Clavijo y

otr.

Para  el  fin  del  siglo  en  el  vanguardismo  surgen  nuevas  corrientes  como

manchismo (Antonio Saura), hiperrealismo (Antón Lopéz), el estilo «knife» (Cristino

de Vera).  En las  bellas  artes  domina el  abstraccionismo y el  eclecticismo el  cual

demuestra  que  en  la  cultura  española  apareció  un  nuevo  fenómeno  –  el

postmodernismo.

En el cine español de esta época preponderan películas norteamericanas.  El

arte cinematográfico nacional consiguió grandes éxitos, especialmente las películas

de Pedro Almodóvar, Carlos Saura, Fernando Trueva.

En el umbral del siglo XXI sufre la renovación la literatura cuyos escritores

más conocidos son Antonio Molina, Carlos Pujol, Felix de Azua y otr. Muchos de

ellos  expresan  su  interés  al  arte  realista.  Hay  autores  que  prefieren  el  género

detectivesco  e  histórico,  y  hasta  tienen  inclinación  a  las  tradiciones  estéticas

renacentistas, en particular, al estilo cervantino.

La cultura contemporánea no es sólo cine, literatura, pintura, canciones, bailes.

La cultura actual de España es también  diseño estético,  artes aplicadas cultura de

domicilio,.

La  parte  integrante  de  la  cultura  contemporánea  es  TV,  adorada  por  los

españoles, y los deportes.  De gran popularidad gozan tenis, baloncesto, ciclismo y

especialmente fútbol. En España mucha gente es aficionada a loterías. 

La  cultura  existente  en  España  es  la  de  información.  Es  muy  difícil

imaginársela sin medios de información de masas, sin prensa en la cual se exponen

distintos aspectos de la realidad nacional del país. Revistas y periódicos en España se

editan en  lenguas locales y en  lenguas de los países del mundo.
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