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8 Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98

Miguel de Unamuno
En torno al casticismo

8.3La Generación del 98

TEMA Y CONTENIDO
1. ¿Qué era Castilla antes del descubrimiento de América?
2. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales Castilla se volvió en el centro unificador de España?
3. Explica con otros términos la expresión “castizamente castellanos”.
4. ¿Por qué dice que Castilla “clavó la cruz castellana” en Granada?

LENGUAJE Y ESTILO
5. Encuentra sinónimos para las siguientes palabras:

a. Llevar a cabo  .............................................................................................................................................
b. Brotaron .....................................................................................................................................................
c. Alienta  .......................................................................................................................................................
d. Atalayas  .....................................................................................................................................................

 Análisis del texto

En España llevó a cabo la unificación Castilla, que ocupa el centro de la Península, la región en que se cruzaban 
las comunicaciones de sus distintos pueblos, centro de más valor que ahora entonces. […]. Entonces, cuando 
todavía no había llevado la vida, a las costas el descubrimiento de América, ni llegaban del Far West americano 
trigos al puerto de Barcelona, Castilla era un emporio del comercio español de granos y verdadero centro natural 
de España.

Castilla ocupaba el centro, y el espíritu castellano era el más centralizador a la par que el más expansivo, el 
que para imponer su ideal de unidad se salió de sí mismo. […] La obra de la reconquista, el descubrimiento del 
Nuevo Mundo y el haber ocupado el trono de Castilla un emperador de Alemania, determinaron la marcha 
ulterior de la política castellana; pero si las circunstancias hacen al espíritu, es modificada por este mismo y 
recibidas en él según él es.

Castilla, sea como fuere, se puso a la cabeza de la monarquía española, y dio tono y espíritu a toda ella; lo 
castellano es, en fin de cuenta, lo castizo.

El caso fue que Castilla paralizó los centros reguladores de los demás pueblos españoles, inhibióles la 
conciencia histórica en gran parte, les echó en ella su idea, la idea del unitarismo conquistador, de la catolización 
del mundo, y esta idea se desarrolló y siguió su trayectoria castellanizándolos. Y de los demás pueblos españoles 
brotaron espíritus hondamente castellanos, castizamente castellanos, de entre los cuales citaré corno ejemplo a 
Ignacio de Loyola, un vasco. En su obra alienta todavía por el mundo el espíritu de la vieja Castilla.

Esta vieja Castilla formó el núcleo de la nacionalidad española y le dio atmósfera: ella llevó a cabo la 
expulsión de los moros, a partir del país de los castillos levantados como atalayas y defensas, y clavó la cruz 
castellana en Granada; poco después descubrieron un Nuevo Mundo galeras castellanas con dinero de Castilla, 
y se siguió todo lo que el lector conoce.
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