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INTRODUCCIÓN 

 
 
En esta investigación vamos a ahondar en la manera en la 

que los andaluces expresan su identidad nacional española. Bajo 
esta premisa, la población andaluza será nuestro objeto de 
estudio. En consecuencia, este trabajo puede resultar interesante 
a aquellos científicos sociales interesados en el estudio de la 
identidad nacional, más en concreto de la identidad nacional 
española. Asimismo, quizás sea atractiva para cualquier 
ciudadano que tenga el deseo de aumentar su conocimiento 
sobre la población andaluza y española. 

Esta investigación se realizará a partir del estudio 2667 del 
CIS, La identidad nacional en España. Junto a este estudio, la 
obra de Muñoz, La construcción política de la identidad 
española: ¿del nacionalcatolicismo al patriotismo democrático?, 
asume unrol principal como fuente de datos y estrategia. 
Mediante ambos elementos intentaremos avanzar en el 
conocimiento existente sobre la identidad nacional española en 
Andalucía. En esta línea, nos planteamos como hipótesis 
principal la existencia de una identidad nacional española y 
cívica en Andalucía. Además, compararemos la identidad 
nacional española con la expresada por otros grupos de 
población del Estado español. Encontramos en esta 
comparativa un segundo objetivo principal, ya que nos permitirá 
contrastar si la identidad nacional presente en Andalucía es 
singular dentro del Estado español, o si no posee un carácter 
especial que justifique su incorporación independiente a los 
estudios realizados en España sobre la identidad nacional. 



DANIEL VALDIVIA ALONSO 

 

8 

 

Profundizaremos en estas cuestiones conforme avancemos en la 
investigación. 

Entrando en materia, el estudio de las identidades nacionales 
ha vivido un gran auge desde el final del Siglo XX. La sucesión 
de transiciones y revoluciones motivó un mayor interés desde la 
academia hacia la interacción entre estos fenómenos de cambio 
político y la identidad nacional presente en los Estados donde 
ocurrieron. El estudio de la identidad nacional de España no ha 
sido una excepción a este proceso común. Son numerosas las 
investigaciones dedicadas al análisis de este fenómeno. De todos 
ellas, destaca el estudio de Juan José Linz, Problems of 
democratic transition and consolidation, citado en más de 
10.000 ocasiones por científicos sociales de todo el mundo. En 
este trabajo, Linz nos recuerda el importante papel de la 
identidad nacional en Estados multinacionales. El hecho de que 
“muchas personas pueden preferir identificarse a sí mismas con 
identidades múltiples y complementarias” (Linz y Stepan, 
1996:35) facilita la construcción de Estados conformados por 
varias naciones. Mediante esta premisa se manifiesta la necesaria 
identidad dual en Estados multinacionales; además, focalizando 
la mira en el caso español, vemos cómo la ‘doble’ identidad 
contribuye a la cohesión territorial de un Estado donde el 
nacionalismo español ha sufrido una grave crisis de legitimidad 
(Núñez, 2018), tras los más de 30 años de monopolización del 
patriotismo (Bar-Tal, 1997) ejecutados por la dictadura de 
Francisco Franco. 

Han transcurrido ya más de cuatro décadas desde la 
transición española, período de tiempo en el que la actividad 
política del país se ha desarrollado bajo el paraguas del Estado 
de las autonomías. Este modelo de Estado cuasi federal ha 
favorecido la aparición de un complejo entramado de 
identidades y formas de percibir España (Collado, 2017); 
proceso engarzado a la manera de llevar a cabo las funciones de 
representación y gobierno propias de las comunidades 
autónomas (1). La evolución de la identidad nacional en las 
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diferentes comunidades autónomas ha sido muy variopinta (2), 
con explicaciones que van desde el papel del capital social (Mota 
y Subirats, 2000:128) a la implantación de políticas de educación 
(Esteban, Oller y Vila, 2010:43). El proceso de evolución de las 
diferentes identidades nacionales presentes en el Estado español 
no ha sido simétrico para todo el territorio, sino que pese a 
existir un modelo de Estado que favorece el desarrollo de las 
identidades periféricas (Linz y Moreno, 1997; citado en Coller y 
Castelló, 1999), la evolución de la identidad nacional ha sido 
desigual en el territorio, ya que también ha dependido de las 
condiciones específicas de cada comunidad (3). En cualquier 
caso, no se puede dudar de la relevancia del Estado de las 
autonomías, el cual ha contribuido a la satisfacción o 
insatisfacción de los ciudadanos con sus gobiernos 
autonómicos. En el caso concreto andaluz, podemos afirmar 
que el descontento (4) se ha impuesto a la satisfacción (Montero 
y Torcal, 1990:70). 

La amalgama de identidades nacionales y subnacionales 
presente en España ha contribuido a la mayor atención a las 
identidades subestatales frente a la identidad nacional española, 
cuyo estudio como variable dependiente ha sido más habitual 
desde una perspectiva histórica que sociológica (Muñoz, 
2012:1). El debate sobre una posible invisibilidad académica de 
la identidad nacional española (Muro y Quiroga, 2005) fue 
prolífico a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, debate 
que podemos considerar superado tras el auge de estudios sobre 
la identidad nacional española; sin embargo, no podemos decir 
lo mismo sobre el estudio de la identidad nacional española en 
Andalucía, cuyo recorrido se ha limitado en su mayoría a 
estudios elaborados desde una perspectiva antropológica e 
histórica, no sociológica. Debido a este hecho, destacamos, en 
vistas de la coyuntura sociopolítica actual de Andalucía y del 
papel de la propia identidad nacional en la cohesión social, la 
urgencia de conocer más sobre la identidad nacional española en 
Andalucía. 
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La carencia de estudios sociológicos sobre la identidad 
nacional española en Andalucía supone una oportunidad de 
investigación. La falta de trabajo académico sobre esta temática 
nos permite afirmar la pertinencia de profundizar en una 
cuestión no tratada de antemano. A su vez, el aniversario de un 
hito histórico como el 28 de febrero, fecha de la consecución de 
la ansiada autonomía tras años de tensión y conflicto social 
desde la manifestación del 4D (Contreras-Becerra, 2020), 
también invita a conocer con más detalle a la población que 
protagonizó aquel célebre hito político. Aunque sí tenemos 
cierto conocimiento del fallido proceso de socialización del 
andalucismo histórico (González de Molina y Guzmán, 1987), 
carecemos de la suficiente información sobre la identidad de un 
actor político fundamental para comprender cómo se 
consensuaron los acuerdos que dieron lugar al actual Estado de 
las Autonomías (Pérez, 2018). 

En la actualidad nos encontramos con un contexto político 
donde la aparición de nuevas fuerzas políticas que apuestan por 
un nuevo proceso constituyente pone de relieve la fragilidad del 
actual consenso territorial. Con el Estado de las autonomías 
siendo cuestionado desde diversos frentes, conocer más acerca 
de la identidad nacional española de los andaluces puede ayudar 
a comprender el papel de Andalucía en el actual debate 
territorial. Además, si traemos a escena el papel de la identidad 
nacional en la cohesión territorial – debilitada en el caso español 
– de un país (Ruiz et al., 2019), cobra especial relevancia 
conocer la forma en la que los andaluces expresan su identidad 
nacional española. Por último, antes de adentrarnos en el marco 
teórico y la revisión de la literatura, debemos recalcar que, 
habida cuenta del deterioro de la identificación nacional con 
España de los españoles tras la Gran Recesión (Ruiz et al., 
2019:15), esta investigación puede contribuir a valorar este 
debilitamiento, presentando una amplia descripción del estado 
de la cuestión previo a la Gran Recesión. 
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2  
 

MARCO TEÓRICO 

 
 
Este texto se encuadra en la línea de investigación 

nacionalismo e identidad nacional, más concretamente de la 
identidad nacional española. Con este objetivo académico 
presente, en este epígrafe vamos a tratar de dejar definidos los 
conceptos fundamentales para la adecuada comprensión de la 
terminología empleado a lo largo de la investigación. Es habitual 
leer a diario como los conceptos identidad nacional y 
nacionalismo son usados indistintamente, confundiendo al 
lector debido a esta equiparación de dos conceptos bien 
diferenciados en la literatura. Por ello, dedicaremos un esfuerzo 
especial a dejar bien definido el concepto ‘identidad nacional’. 
Además, profundizaremos en el marco de la identidad nacional, 
a fin de distinguir entre los diversos tipos y modelos de 
identidad nacional reconocidos en la literatura. Por último, 
revisaremos la literatura existente sobre identidad española y 
andaluza. 

La identidad nacional se entiende como un sentimiento 
individual y subjetivo de pertenencia a un Estado y/o una 
nación. Aparece como una expresión del individuo hacia una 
comunidad imaginada, donde elementos como la lengua y las 
tradiciones poseen un rol primordial. Esta comunidad, 
recalcamos, puede ser un Estado o una nación, por lo que la 
identidad nacional posee una marcada vinculación a estos 
conceptos, sobre todo al de nación. Esta vinculación hace que 
su confusión con el concepto ‘nacionalismo’ sea común; sin 
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embargo, la identidad nacional se asocia a la expresión subjetiva 
del individuo, mientras el nacionalismo se sitúa más como una 
“propuesta de las élites”. El empleo de la identidad nacional 
como herramienta en las construcciones de nacionales y las 
diferentes expresiones emocionales, políticas y sociales de la 
identidad nacional muestran la relevancia de este concepto para 
comprender las sociedades tras el auge y consolidación del 
Estado-nación. 

La complejidad a la hora de abordar el estudio de la identidad 
nacional ha dado lugar a intensos debates durante las últimas 
décadas. Las implicaciones políticas de la identidad nacional, 
con conflictos recurrentes durante todo el Siglo XX (Bollen y 
Díez, 1998:587) –incluyendo guerras y revoluciones– han 
complejizado la labor académica, pero también han despertado 
un mayor interés desde universidades e instituciones. Con 
intención de lograr una respuesta adecuada a este arduo debate, 
científicos sociales de diversas escuelas han propuesto un 
amplio abanico de teorías para acercarnos a la comprensión de 
un fenómeno tan complejo como es la identidad nacional. 
Nosotros nos dedicaremos en este marco teórico a desgranar 
dos de ellas (esencialistas y modernistas), mencionando también 
una tercera corriente – etnosimbólica – que combina elementos 
de estas dos escuelas.  

En primer lugar, encontramos aquellas teorías que perciben 
la identidad nacional como ‘ahistórica’. enraizada a una nación 
intemporal y natural (Basabe y Herranz, 1999:2). Desde esta 
perspectiva, la identidad nacional estaría engarzada al espíritu 
del pueblo (5), con un extenso catálogo de rasgos comunes e 
imperecederos en el tiempo. La identidad nacional no se 
construiría, sino que preexistiría, encontrándose “dormida” pero 
pudiendo “despertarse” ante determinados sucesos (Fernández, 
Ortiz y Ruiz, 2016:4). A través de este prisma, rasgos y factores 
como el componente vernáculo y la etnia tienen un rol 
predominante (Jones y Smith, 2001:106) a la hora definir la 
identidad nacional. Esta concepción de la identidad nacional la 
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podríamos incluir dentro de las tesis primordialistas –ya sean 
etnicistas o esencialistas– de la identidad nacional (y del 
nacionalismo). 

En segundo lugar, hallamos un acercamiento a la identidad 
nacional como construcción social. Desde este abordaje, la 
cualidad de inmutable y ahistórica asociada a los rasgos y 
factores que definían la identidad nacional de los miembros de 
cada nación pierde su carácter dominante – lo que no quiere 
decir que no sean relevantes a la hora de construir la identidad 
nacional – frente a elementos como la existencia de una 
economía común, el disfrute simultáneo del Estado del 
Bienestar o la presencia de una serie de derechos y obligaciones 
comunes a los miembros de la nación (Basabe y Herranz, 
1999:3). Esta idea rompe con el paradigma primordialista, 
dominado por el extremo realismo de su epistemología, […] 
donde los atributos comunes mencionados constituían la 
identidad nacional (Maíz, 2003:254). Esta corriente, la cual 
podemos insertar dentro de las teorías modernistas, es el 
enfoque dominante en la actualidad. 

El momento de la idea nacional llega con la ilustración y la 
industrialización, procesos históricos que según los modernistas 
no están valorados de manera adecuada en el modelo de análisis 
de la identidad nacional llevado a cabo desde el enfoque 
primordialista. La figura central del enfoque modernista es 
Gellner, cuya ingente obra radica en desarrollar el nacionalismo 
como una característica intrínseca de la modernidad (6). La 
identificación nacional como una comunidad abstracta aparece 
como elemento vehicular del análisis modernista (Gellner, 
1983). Esta conceptualización de Gellner nos permite precisar la 
identidad nacional como la manera que tienen los ciudadanos de 
imaginarse su nación, es decir, de establecer una comunidad 
imaginada junto a otros individuos que no llegarán a conocer 
(Anderson, 1983:23), dotando de carácter colectivo a su propia 
identidad. Por tanto, la identidad nacional tendría un rol 
específico como identidad colectiva para los individuos 
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(Fernández, Ortiz y Ruiz, 2016:4), permitiéndoles trazar su 
nación desde la identidad nacional. Así, la identidad nacional 
ejerce la labor de mecanismo mediante el que se articula el 
sentimiento de pertenencia de los individuos a la nación, 
entendida como “comunidad social con una organización 
política común y un territorio y órganos de gobiernos propios, 
que es soberana e independiente políticamente de otras 
comunidades” (RAE). Como vemos, los rasgos ‘social’ y 
‘colectivo’ adheridos la identidad nacional son de vital 
importancia, presentes en ella en cuanto esta ejerce “como 
sistema de representaciones y relaciones” (Melucci, 1962:68; 
citado en Santamaría, 2017:7). 

Identidad nacional es un concepto muy cercano al de 
nacionalismo, lo cual puede llevarnos a confusión si no 
precisamos de manera adecuada a qué nos referimos cuando 
empleamos tal o cual término. Una vez revisada la literatura 
sobre el primero, nos aproximaremos al segundo. La definición 
del término nacionalismo, empleado de manera recurrente junto 
a una serie de apellidos (étnico, periférico, etcétera) – y a veces 
hasta segundos apellidos (catalán anticapitalista, castellano 
burgués, etcétera) –, ha tenido un poco de ‘cajón de sastre’. Son 
varias las razones que han motivado este carácter, destacado 
entre ellas las consecuencias políticas intrínsecas al concepto de 
nacionalismo (Maíz, 2003:253). Una definición amplia del 
nacionalismo es la de Gellner, presentándolo como un principio 
político que sostiene que debe haber congruencia entre la 
nación imaginada y el Estado. El empleo del nacionalismo ha 
sido habitual a la hora de construir una identidad nacional, de 
igual modo que la identidad nacional se ha utilizado en 
proyectos nacionalistas. (Maíz, 2003: 255). Esto puede generar 
confusión si no hemos precisamos de manera adecuada ambos 
conceptos; sin embargo, recordamos que la identidad nacional 
se relaciona con el individuo, su subjetividad y la psicología 
política, mientras el nacionalismo se encuentra vinculado a las 
élites, sus pretensiones de poder y la teoría política. 
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Una vez diferenciados ambos conceptos, profundizaremos 
en el ‘conflictivo’ término identidad nacional (7) (Fernández, 
2016:170). Estamos ante un concepto cuyo estudio ha sido 
abordado desde múltiples perspectivas y disciplinas; una 
pluralidad de acercamientos que han permitido alcanzar un gran 
conocimiento teórico y metodológico de la identidad nacional. 
Este avance académico ha traído consigo la predominancia del 
paradigma constructivista frente al paradigma primordialista, 
primando los elementos económico- político; pese a ello, vemos 
relevante presentar ambos enfoques, debido a que “el papel del 
origen étnico […] dado por sentado por la mayoría de las teorías 
de identidad nacional” (Bollen y Díez, 1998:590) no debe ser 
desdeñado. Esta idea enraíza con el etnosimbolismo de Smith 
(8), donde la identidad nacional se ve fomentada por elementos 
etnoculturales, como pueden ser los rituales, la lengua o la 
religión (Smith, 1991). Debido a esta pluralidad de perspectivas 
sobre la identidad nacional, plantearemos su tipología tanto 
desde la perspectiva étnico-cultural como desde la cívica (9). 
Aunque la distinción entre las concepciones cívica y étnica de la 
identidad nacional nos otorga una poderosa herramienta 
analítica (Muñoz, 2012:138) no podemos olvidar que en la 
realidad esto no es tan evidente, combinándose elementos en 
teoría exclusivos de las dos concepciones. 

Desde una perspectiva étnico-cultural, factores como el 
componente vernáculo – lengua del individuo y de su 
padre/madre -, el vínculo con un territorio histórico, entendido 
como el lugar donde desarrollaron sus vivencias “nuestros 
ancestros”, y una serie deelementos culturales entre los que 
destacan la religión, las costumbres, los rituales, etcétera (Basabe 
y Herranz, 1999:32) aparecen vinculados de manera directa a la 
identidad nacional. Esta tiene, atendiendo a la perspectiva 
étnico-cultural, una franca interacción con la identidad étnica de 
la comunidad de individuos a la que se haga referencia. Este 
enfoque encaja con una visión romántica, en la que “la identidad 
nacional se concibe como algo poseído por los ciudadanos de 
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manera natural” (Muñoz, 2008:9). 
En el enfoque constructivista encontramos que la identidad 

nacional se plantea como una identidad ‘cívica’. Esta perspectiva 
se enlaza con el paradigma modernista, vinculando el desarrollo 
de la identidad nacional con el proceso de modernización. El 
‘capitalismo de imprenta’ (Anderson, 1983) o la industrialización 
(Gellner, 1983) serían mecanismos decisores de la aparición de 
la identidad nacional. A través de esta concepción, votar en unas 
elecciones, pagar impuestos – éxito económico de mi 
comunidad imaginada – o disfrutar de una serie de servicios y 
prestaciones de uso público se constituyen en factores para el 
desarrollo de la identidad nacional. La existencia de esta miríada 
de mecanismos nos recuerda de manera constante y continua 
(Billig, 1995:37; citado en Muñoz, 2008:13) nuestra identidad 
nacional, evitando así que los ciudadanos olviden el sentimiento 
de pertenencia a la comunidad imaginada. 
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3 
 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
 
Uno de los principales problemas del estudio del 

nacionalismo español en España radica en “la creencia de que el 
nacionalismo español es un invento conservador” (Linz, 
1992:131), lo que ha podido derivar en que muchos españoles, 
académicos y no académicos, “evitaran hablar de España o de 
una nación española para no ser tachados de franquistas y 
reaccionarios” (Linz, 1992:132). Este silencio académico no iba 
en sintonía con una sociedad en la que “para la mayoría, España 
era estado y nación, para algunos, un estado, pero no una 
nación y, para unos pocos, un estado que oprime a una nación 
que quiere ser un estado” (Linz, 1992:133). 

La contundente afirmación de Linz es refutada por Jordi 
Muñoz en su obra La construcción política de la identidad 
española: ¿del nacionalcatolicismo al patriotismo democrático? 
Muñoz demuestra que Linz no anduvo desatinado en su 
percepción de la división de los españoles según su identidad 
nacional. En su obra prueba que, aun siendo cierta la presencia 
de elementos etnoculturales como los símbolos o la religión (10) 
en la identidad nacional española, dichos elementos se ven 
acompañados de un fuerte componente cívico, sustentado en la 
fe en la modernización, la defensa del laicismo o la apertura a la 
inmigración (Muñoz, 2008:136). Por tanto, estos resultados 
encajan mejor en la concepción etnosimbólica de Smith que 
como una expresión dicotómica, donde la expresión de la 
identidad tradicional fuese excluyente de la constitucional o 
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viceversa (Muñoz, 2008, 139). 
La amalgama de identidades nacionales y subnacionales 

presente en España hace que existan importantes diferencias 
entre comunidades autónomas, sobre todo en aquellas que 
poseen una lengua propia, destacando Cataluña y País Vasco. La 
diversidad de formas de ser español es una prueba fehaciente de 
la pluralidad de opiniones y percepciones que los ciudadanos de 
las diferentes comunidades autónomas tienen sobre el Estado 
español ysu comunidad autónoma. Podemos pensar que una 
mayor satisfacción con la comunidad autónoma lleve consigo 
una mayor identificación con ella – igual para con el Estado –, 
siendo esta idea bastante cercana a la realidad (Montero y 
Torcal, 1990:70); sin embargo, Andalucía escapa a esta lógica, 
expresando los andaluces en su mayoría una marcada identidad 
dual andaluza-española (Coller, 2014). Por ello, sorprende la 
ausencia de estudios centrados en la identidad nacional española 
en exclusiva. 

Como señalábamos en el párrafo anterior, no tenemos un 
gran conocimiento sobre la identidad nacional española en 
Andalucía, debiendo destacar la tarea llevada a cabo por el 
grupo de investigación DEMOSPAIN. Hay investigaciones que 
se han acercado a la identidad nacional de los andaluces desde la 
teoría del colonialismo interno (11) (Bollen y Díez, 1997:592), la 
cual no parece eficiente para comprender cómo se ha 
desarrollado la identidad nacional de los andaluces, debido a la 
ausencia de conflicto étnico en la sociedad andaluza. En 
cambio, Andalucía sí ha destacado por la evolución de una 
identidad dual (Aguiar y Espinosa, 2011), al igual que la mayoría 
de las comunidades autónomas de España, combinando su 
identificación hacia España con la existente hacia su región 
(Balfour y Quiroga, 2005:353). La colocación de Andalucía 
dentro de este grupo no sorprende hoy en día; sin embargo, a la 
vista de actos de imaginación colectiva (Robles, 2003) como la 
movilización del 4D y el referéndum del 28F, puede asombrar el 
exitoso desarrollo de esta identidad dual en Andalucía. El 
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arraigo de esta identidad dual va engarzado a la ausencia de una 
identidad nacional andaluza (Collado, 2017) - quizás debida al 
fallido proceso de socialización del andalucismo histórico 
(González de Molina y Sevilla, 1987) –, la cual se torna patente 
cuando Andalucía se sitúa junto a Extremadura y Murcia entre 
las comunidades con un sentimiento de pertenencia a España 
más alto (Bollen y Díez, 1998:599). 

Parece que el elevado sentimiento de pertenencia a España 
expresado por los andaluces no ha ido unido a la investigación 
sobre la identidad nacional española en Andalucía. Pese al 
importante papel de Andalucía en la cohesión territorial del 
Estado español, el estudio de la identidad nacional española en 
Andalucía no ha recibido la suficiente atención. Es en este 
presupuesto donde se fundamenta esta investigación, realizada 
con la aspiración de conocer más sobre la forma en la que los 
andaluces se sienten españoles. Por ello, nuestra premisa será 
estudiar la identidad nacional española en Andalucía, teniendo 
como hipótesis principal su carácter dual y la preeminencia de la 
identidad nacional española constitucional frente a la tradicional. 
La comprobación de esta hipótesis nos permitirá elaborar una 
comparación con los datos obtenidos por Muñoz para el 
conjunto del país y las comunidades autónomas de Euskadi y 
Cataluña. Esta comparación desemboca en nuestras dos 
hipótesis secundarias. La primera es que la identidad nacional 
española de los andaluces es similar en cuanto a su grado de 
intensidad y a su tipología que a la expresada por el conjunto de 
los españoles; la segunda, siguiendo el modelo de la primera, es 
que la identidad nacional española de los andaluces es más 
intensa y cívica que la manifestada por los vascos y los catalanes. 
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DISEÑO Y METODOLOGÍA 
 
 
La metodología que vamos a seguir en esta investigación es 

cuantitativa, trabajando principalmente con los datos 
secundarios proporcionados por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), aunque también hemos consultado los datos 
del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) y del Centro de 
Documentación Política y Electoral de Andalucía (CADPEA). 
El estudio con el que hemos elaborado la investigación es el 
estudio 2667, La identidad nacional en España, publicado el 18 
de diciembre de 2006. La fecha de publicación de este estudio es 
relevante para la investigación, al precisar el momento preciso 
del tiempo en el que se obtuvieron y publicaron los datos que 
emplearemos para el análisis. Además, también debemos hacer 
hincapié en una segunda fecha. En diciembre de 2012 se publica 
la mencionada obra de Jordi Muñoz “La construcción política 
de la identidad española: ¿del nacionalcatolicismo al patriotismo 
democrático?”. En esta investigación se lleva a cabo un análisis 
pormenorizado de la identidad nacional española en el conjunto 
del país y en una serie de comunidades autónomas (Galicia, 
Cataluña, etcétera). En esta investigación hemos querido 
replicar los análisis para el caso concreto de Andalucía. Por ello, 
es especialmente relevante hacer hincapié en el análisis 
ejecutado por Muñoz. 

El libro de Muñoz supuso un gran avance en lo referente a la 
investigación de la identidad nacional española, al integrar el 
conocimiento acumulado por historiadores con la investigación 
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de las actitudes individuales de los ciudadanos (Muñoz, 2012:1). 
Para nosotros es especialmente relevante la comparativa entre la 
identidad nacional española y las identidades nacionales sub-
estatales desarrollada en la obra. La metodología de esta 
investigación se alimenta del trabajo realizado Muñoz, con la 
pretensión de incorporar Andalucía a la mencionada 
comparación. Por tanto, la población andaluza asume el rol de 
objeto de estudio en esta investigación. Como consecuencia, la 
identidad nacional ocupa el rol de variable dependiente. Para su 
estudio, comenzaremos planteando la cuestión de su dualidad, 
finalizando en la comparación con la identidad nacional 
expresada por los ciudadanos de otras comunidades autónomas. 

La selección de la identidad nacional como variable 
dependiente implica una serie de precisiones metodológicas. Al 
trabajar con una comunidad autónoma que posee un cierto 
grado de nacionalismo, hemos decidido emplear la identidad 
nacional subjetiva medida a través de la escala Linz-Moreno. 
Con ello tanto los problemas metodológicos ya demostrados 
(Ruiz, 2007) como los intensos debates todavía abiertos dentro 
de la sociología (De Nieves y Díaz, 2019:14), valoramos la 
escala Linz-Moreno como la mejor herramienta analítica para 
esta investigación. Aún con estas cuestiones, el uso de la escala 
Linz-Moreno nos permite precisar determinadas características 
de la población andaluza que no podríamos conocer de otra 
manera. Una vez detallada la variable dependiente, podemos dar 
paso a la presentación de los indicadores que emplearemos 
siguiendo tanto el marco teórico como la obra de Muñoz. 

En cuanto a las variables independientes, en esta 
investigación trabajaremos con una serie de indicadores. Al igual 
que Muñoz, hemos seleccionado hasta nueve indicadores que 
representan diferentes concepciones de la identidad nacional 
española para los ciudadanos. Entre ellos aparecen tanto 
elementos relacionados con una identidad nacional española 
étnica y tradicional como elementos cercanos a una identidad 
española moderna y constitucional. Los conceptos que hemos 
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elegido incluyen desde el componente vernáculo (lengua) y los 
símbolos oficiales (himno y bandera (12)) a la religión 
(catolicismo) y la Constitución, sin dejar atrás los elementos 
históricos. Estos son los indicadores que hemos elegido, 
presentados tal como aparecen en el cuestionario del CIS y 
clasificados según pertenezcan a la identidad nacional 
constitucional o a la identidad nacional tradicional: 

 
A) Identidad nacional constitucional  
P2302. El idioma español es un elemento básico de nuestra 

identidad 
P2304. Los países tienen un carácter propio que se manifiesta 

en episodios de su historia 
P3201. España debe mantenerse unida para garantizar la 

igualdad entre todos los ciudadanos y la solidaridad entre las 
CC.AA. 

P3204. Valoro positivamente la Constitución, porque ha sido 
un instrumento útil para mantener unido el país 

P3206. La historia que compartimos, con sus cosas buenas y 
malas, es la que nos hace a todos los españoles 

 
B) Identidad nacional tradicional 
P3202. La bandera de España no despierta ninguna emoción 

en mí 
P3203. El catolicismo es muy importante como parte de la 

identidad española 
P2305. Cuando escucho el himno nacional de España, siento 

que formo parte de una comunidad de la que me enorgullezco 
 
Estos indicadores hacen alusión a aspectos tanto de la 

identidad étnico-cultural como de la identidad cívica, presentes 
tanto en la obra de Muñoz como en el marco teórico. 
Valoramos con cierto interés incorporar elementos similares a 
los que hemos utilizado relacionados con la comunidad 
autónoma andaluza – por ejemplo, el himno y la bandera de 
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Andalucía – pero su ausencia en el estudio del CIS empleado ha 
impedido que podamos incorporarlos a los mencionados 
indicadores que emplearemos para el estudio de la identidad 
nacional española en Andalucía. 

 Antes de dar paso al análisis de los resultados, vamos a 
recordar las hipótesis presentadas al final del marco teórico y a 
señalar la manera en la que hemos operacionalizado las variables 
para llevar a cabo los análisis: 

Hipótesis principal: La identidad nacional española en 
Andalucía es dual, siendo más cívica-constitucional que étnica-
tradicional. 

Hipótesis secundaria I: La identidad nacional en Andalucía es 
tan cívica como en el resto de España. 

Hipótesis secundaria II: La identidad nacional española en 
Andalucía es más intensa que en Euskadi y Cataluña. 

Para la operacionalización de la investigación vamos tanto a 
recodificar variables ya existentes como a crear variables ficticias 
o ‘dummies’, con la finalidad de comprobar y refutar las 
hipótesis planteadas. Estas variables ‘dummies’ se crearán a 
partir de los indicadores mencionados en párrafos anteriores, 
construyendo a partir de ellos escalas y tipologías que nos 
permitan evaluar el grado de identidad nacional española 
presente en Andalucía, así como el tipo predominante en ella. 
Además, estas nuevas variables nos ayudarán a la hora de 
establecer una comparativa entre Andalucía y otras poblaciones. 
Una vez hemos explicitado nuestro diseño de investigación y 
metodología, podemos comenzar con el análisis y discusión de 
los resultados. 
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5 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Para responder a las preguntas que hemos ido planteando 

durante la investigación vamos a llevar a cabo una serie de 
análisis estadísticos en las siguientes páginas. Mediante estos 
análisis podremos comprobar el grado de veracidad de nuestras 
hipótesis. Hemos ordenado los análisis siguiendo una lógica 
deductiva, partiendo de la cuestión en torno a al carácter dual de 
la identidad nacional en Andalucía para concluir en la 
comparativa entre los tipos de identidad nacional española – 
constitucional o tradicional – de diferentes grupos de población. 

 
1. ¿Cómo expresan los andaluces su identidad 

nacional española? 
Para responder la cuestión sobre la identidad dual de los 

andaluces, hemos analizado la identificación de los andaluces 
tanto con España como con Andalucía. Con esta primera 
aproximación pretendemos valorar si las diferencias en torno al 
carácter dual de la identidad nacional de la población andaluza y 
la española son relevantes o, en cambio, encontramos 
características similares entre ambos grupos de población. A fin 
de evitar un posible sesgo de Andalucía por su importancia 
estadística – debido al tamaño de la población – hemos decidido 
incorporar a la población española sin la andaluza a la 
comparativa. 

 
Tabla I. Identidad nacional subjetiva de los andaluces, del conjunto de 

españoles y para España sin Andalucía medida a través de la escala Linz-
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Moreno (en %) 
 

 % Andalucía % España % España sin 

Andalucía 

Me siento únicamente 

español 

6,4 9 9,7 

Me siento más 

español que de mi 

comunidad autónoma 

15,1 12,6 12 

Me siento tan español 

como de mi 

comunidad autónoma 

53,7 51,7 51,2 

Me siento más de mi 

comunidad autónoma 

que español 

20,3 17,9 17,3 

Me siento únicamente 

de mi comunidad 

autónoma 

2,4 5,4 6,1 

Ninguna de las 

afirmaciones 

anteriores (NO 

LEER) 

2,1 3,3 3,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio nº 2667 del CIS La 

identidad nacional en España (2006) 

Como vemos en la tabla, algo más de la mitad de la 
población en Andalucía se siente tan andaluza como española 
(53,7%), con el resto de los andaluces ubicados en el más 
español que andaluz o solo español y en más andaluz que 
español o solo andaluz. Dentro de estos dos grupos, aquellos 
que manifiestan su identificación solo con España o con 
Andalucía tienen un peso pequeño, representando ambas 
opciones a menos del 10% de los andaluces. Por tanto, la 
preeminencia de la identidad dual parece clara, aunque tal vez 
no tanta como cabría esperar teniendo en consideración que se 
ha solido afirmar que la“identidad andaluza está anidada con la 
española” (Coller, 2014; Aguiar y Espinosa, 2007). Los datos 
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para España y España sin Andalucía son muy similares a los de 
la población andaluza, por lo que la descripción que hemos 
realizado para Andalucía resulta válida también para España. 

Pese a que las diferencias entre los grupos de población 
comparados no son significativas, sí podemos observar una 
tendencia clara. La población andaluza se coloca en su mayoría 
en opciones identidad más duales, ubicándose prácticamente el 
90% (89,1%) en las categorías donde se incluyen ambas 
identidades (andaluza y española). Esta dualidad expresada por 
los andaluces ‘suaviza’ la visual de la población española, en la 
cual destaca respecto a la andaluza el mayor porcentaje de 
ciudadanos que se sienten tanto solo españoles (9%) como solo 
de su comunidad autónoma (5,4%). Estos datos son aún 
mayores si miramos a la población española sin Andalucía, con 
un 9,7% y un 6,1% de manera respectiva. 

Estos resultados nos permiten afirmar que la identidad 
nacional mayoritaria en Andalucía es dual; sin embargo, esta 
identificación dual no debería conducirnos al error de no 
otorgar relevancia al porcentaje de andaluces que se sientes más 
españoles que andaluces o viceversa. En lo que respecta a la 
comparación con España vemos cómo el porcentaje de 
andaluces que prefieren identificarse a sí mismos con la 
identidad autonómica y la nacional es considerablemente mayor 
al observado tanto para el conjunto de españoles como la 
población española excluyendo a los andaluces. Esto se puede 
deber tanto a las comunidades autónomas donde existen 
nacionalismos periféricos, cuyos ciudadanos se identifican en 
mayor medida con su comunidad autónoma, como a la 
amalgama de comunidades de la Meseta, donde prima el 
sentimiento de pertenencia a España frente a la identificación 
autonómica (Anduiza y Bosch, 2004:166). En cualquier caso, las 
diferencias entre andaluces y españoles tampoco son 
especialmente relevantes, lo que nos permite comprender por 
qué Andalucía no aparecía como caso singular en Muñoz 
(2012). 
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La comprobación del carácter dual de la identidad nacional 
de los andaluces, pese a ser una idea que sí ha sido demostrada 
en multitud de investigaciones, era necesaria para dar el 
siguiente paso en el análisis. Ahora que conocemos que la 
mayoría de los andaluces manifiesta su identificación con el 
Estado, podemos aproximarnos a la percepción que estos tienen 
de diversos aspectos relacionados con la identidad nacional 
española. En la tabla II analizaremos el grado de acuerdo con 
los símbolos, la Constitución, etcétera. Además, contaremos 
con la media y la desviación estándar como medidas estadísticas 
para complementar el análisis de los indicadores. 

 
Tabla II. Grado de acuerdo, desacuerdo y neutralidad manifestado por 

los andaluces para los indicadores de identidad nacional española (en %)  
 

 % De 

acuerdo 

% 

Neutral 

% 

Desacuerdo 

Media Desv. 

Estándar 

Idioma 98,2 1,4 0,4 1,52 0,55 

Historia I 84,2 10,7 5,2 1,98 0,78 

Himno 81,1 9,9 9 2,12 0,87 

Unidad 97,6 0,7 1,8 1,49 0,62 

Bandera 72,6 13,7 13,8 2,11 1,07 

Catolicismo 46,2 18,8 35 2,88 1,25 

Constitución 92,5 4,2 3,3 1,7 0,71 

Historia II 90,9 5,2 3,9 1,8 0,74 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio nº 2667 del CIS La 
identidad nacional en España (2006). 

 
Los resultados obtenidos en este análisis nos permiten 

afirmar varios aspectos relevantes relacionados con nuestras 
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hipótesis. Antes de dar paso a ellos, debemos señalar que hemos 
decidido centrarnos en este apartado en los datos de Andalucía 
para realizar una descripción más detallada de la identidad 
nacional española en Andalucía, teniendo en cuenta que, como 
hemos expuesto en la anterior tabla, parece que existen más 
similitudes que diferencias entre la identidad nacional española 
en Andalucía y en el resto del Estado. De cualquier forma, 
regresaremos a la comparación en el siguiente epígrafe. 

Como podemos ver en la tabla, los cinco indicadores de 
identidad nacional española constitucional son los que alcanzan 
unos valores más elevados. El idioma, la unidad, la Constitución 
y el segundo de historia (ordenados de mayor a menor acuerdo) 
se sitúan por encima del 90%. Este elevado de porcentaje de 
acuerdo lleva consigo que el consenso 

– medido a través de la desviación estándar – sea elevado, 
con una desviación inferior a 0,75 para cada uno de estos cuatro 
indicadores. A su vez, la media de todos se sitúaentre el 1,49 del 
indicador unidad y el 1,8 del indicador historia II. 

En un segundo escalón según el grado de acuerdo 
encontramos el quinto componente de la identidad nacional 
constitucional, y dos de los componentes de la identidad 
nacional tradicional, los símbolos. El primero se sitúa en torno 
al 85% de acuerdo, lo que implica que su media y desviación 
estándar aumenten respecto a los cuatro indicadores anteriores, 
aunque la diferencia tampoco sea excesiva; en cambio, los 
símbolos sí muestran una importante diferencia respecto a los 
indicadores de la identidad constitucional, disparidad 
presumiblemente motivada por “la controvertida naturaleza de 
los símbolos nacionales españoles” (Muñoz, 2012:148). Pese a 
que ambos símbolos presentan una media similar, la bandera 
parece que genera más disenso que el himno, al expresar los 
andaluces un grado de acuerdo hacia ella 9 puntos menor que 
hacia el himno y al contar con una desviación estándar mayor a 
uno, siendo superada únicamente por la del catolicismo. 

En último lugar, encontramos al catolicismo. Podemos ver 
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que identificación de la identidad nacional española con la 
religión católica no llega al 50% (46,2%), con algo más de un 
tercio de los andaluces afirmando encontrarse en desacuerdo 
con dicha afirmación (35%). Este importante desacuerdo 
provoca que la media y la desviación estándar de este indicador 
se distancien en gran medida de los que hemos ido detallando 
hasta ahora, con una media que roza el 3 (2,88) y una desviación 
estándar de 1,25. Estos resultados muestran la disparidad de 
este indicador respecto al resto, por lo que profundizaremos en 
su análisis en la tabla III. 

Recopilando lo que hemos visto hasta ahora, los andaluces 
manifiestan estar de acuerdo de manera casi unánime con los 
indicadores de identidad nacional española constitucional. 
Todos ellos están por encima del 80% de acuerdo, con cuatro 
de ellos situados más allá del 90% y dos rozando el 100% 
(idioma y unidad). Este consenso en torno al acuerdo no es tal 
en los indicadores de la identidad nacional española tradicional. 
Mientras el himno si posee un porcentaje de acuerdo mayor al 
80%, la bandera y el catolicismo se sitúan en porcentajes 
inferiores, sobre todo este último indicador. No es casualidad 
que el himno y la bandera registren consensos inferiores al 
resto, debido a su controvertida naturaleza (Muñoz, 2012:148). 
Además de los símbolos, el catolicismo sigue generando una 
profunda división, con la población andaluza separada entre los 
que identifican la religión española con la identidad nacional 
española y los que están en contra. 

Debido al especial disenso que muestran los andaluces 
respecto al papel del catolicismo en la identidad nacional 
española, hemos profundizado en la relación entre catolicismo e 
identidad nacional española. Para este análisis hemos 
recuperado la identidad nacional subjetiva medida a través de la 
escala Moreno-Linz, a fin de conocer las diferencias – si es que 
las hubiese – entre los diferentes tipos de identidad colectiva. 

 
Tabla III. Grado de acuerdo con el catolicismo como fundamento de la 
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identidad nacional española por tipo de identidad colectiva en Andalucía 
(en %) 

 
 Tipo de 

identidad 

nacional 

  Chi 

cuadrado 

Catolicismo % Más 

español 

% Dual % Más 

andaluz 

0,000 

De acuerdo 55,4 45,9 39,1  

Neutral 20,0 21,1 13,8  

Desacuerdo 24,6 33,0 47,1  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio nº 2667 del CIS La 

identidad nacional en España (2006). 

Como vemos, el mayor porcentaje de acuerdo con el 
catolicismo se observa en el grupo ‘españolismo’ (55,4%). Es en 
el único grupo en el que se encuentra por encima del 50%, ya 
que tanto en el grupo ‘dual’ como en el ‘andalucismo’ se sitúa 
por debajo. También debemos señalar que el porcentaje de 
población neutral, el cual pasó desapercibido antes, cobra 
importancia ahora. Uno de cada cinco andaluces ‘españolistas’ y 
del grupo ‘dual’ se sitúan en esta categoría; en cambio solo uno 
de cada ocho andaluces se ubica en esta categoría. Por último, el 
mayor porcentaje de desacuerdo lo encontramos en el grupo 
‘andalucismo’ (47,1%); no obstante, el desacuerdo en el grupo 
‘centralista’ (24,6) y en el grupo ‘dual’ (33%) también se debe 
señalar. 

Parece que la división entre andaluces respecto al grado de 
acuerdo con el catolicismo como fundamento de la identidad 
nacional española está relacionada con el sentimiento de 
identificación con el Estado y con la comunidad autónoma. El 
porcentaje de apoyo a esta afirmación aumenta entre los que se 
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sienten más españoles y desciende entre los que se sienten más 
andaluces. Esto es relevante, ya que nos ayuda a intuir qué 
grupo de población puede estar más cercano a una identidad 
nacional española tradicional y cuál a una identidad nacional 
española constitucional. 

Basándonos en los resultados de estas dos tablas podemos 
afirmar que identidad nacional española en Andalucía es más 
cívica que tradicional, siendo necesarios más análisis sobre la 
tipología de la identidad nacional española de los andaluces. 
Para confirmar el carácter cívico frente al tradicional de la 
identidad nacional española, hemos replicado el análisis factorial 
realizado por Muñoz (2012) para la población andaluza. Las 
tablas IV y V muestran los resultados de este análisis: 

 
Tabla IV. Estadísticos del análisis factorial 

Prueba de KMO y Bartlett  

Medida Kaiser-Meyer-

Olkin de adecuación de 

muestreo 

 0,652 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 502,709 

 gl 28 

 Sig. 0,000 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio nº 2667 del CIS La 

identidad nacional en España (2006). 

De esta primera tabla de estadísticos comentaremos solo la 
medida Kaiser-Meyer-Olkin, la cual indica el grado de 
adecuación de un análisis factorial. En este caso se sitúa en 
0’652, un dato que no es excelente, pero si aceptable, teniendo 
en cuenta que este indicador puede tomar valores entre 0 y 1. 
Veamos cómo se agrupan los factores en la tabla siguiente. 
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Tabla V. Análisis factorial exploratorio para la población andaluza, 

rotación Varimax 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Idioma ,032 ,722 ,133 

Historia I ,215 -,036 ,826 

Himno ,814 ,245 -,157 

Bandera 

(negación) 

-,623 -,226 -,152 

Catolicismo ,704 -,121 ,205 

Historia II -,051 ,354 ,713 

Constitución ,315 ,494 ,016 

Unidad ,071 ,794 ,088 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio nº 2667 del CIS La 

identidad nacional en España (2006). 

Observamos cómo nuestros indicadores se agrupan en tres 

grupos diferenciados. En el primer componente encontramos la 

bandera, el himno y catolicismo los cuáles tienen una saturación 

bastante mayor en este componente que en el resto. Esto nos 

permite llamar a este primer factor identidad nacional española 

tradicional. En el segundo componente vemos cómo saturan 

con mayor fuerza la Constitución, el idioma y la unidad. No es 

casualidad que sean a su vez los indicadores con los que los 

andaluces se mostraban más de acuerdo. Podemos llamar a este 

segundo factor identidad nacional española constitucional. En 

último lugar, vemos cómo en el tercer componente saturan los 

dos indicadores relacionados con la historia, también cercanos a 
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la identidad nacional española constitucional. Podemos definirlo 

como identidad nacional española constitucional histórica. 

Este análisis factorial difiere del elaborado por Muñoz para 

España (13), el cual otorgaba dos factores en vez de los tres que 

obtenemos nosotros para Andalucía. Esta distinción nos lleva a 

intuir que pueden existir diferencias entre la identidad nacional 

española en Andalucía y en España. 

2. La identidad nacional española en Andalucía, 

Cataluña, España y Euskadi. Similitudes y diferencias. 

A fin de valorar las posibles diferencias en la identidad 

nacional española de los andaluces y la de los ciudadanos del 

resto del Estado español, vamos a establecer una comparación 

entre Andalucía, Cataluña, España y Euskadi. En una primera 

fase esta comparación se realizará con las submuestras de dos 

escalas de identidad constitucional y tradicional y, en una 

segunda, por medio de una tipología de identidades. Las escalas 

se han construido recodificando los indicadores del 0 (muy en 

desacuerdo) al 4 (muy de acuerdo). Hemos requerido más de un 

3 en la media de los indicadores de cada escala para ser 

considerado como ‘alto’ en las variables ‘dummies’ o ficticias 

creada tras dicotomizar las escalas en 1 ‘alto’ y 0 ‘bajo’. Por 

tanto, hemos requerido que el ciudadano se sitúe por encima del 

3 sobre 4 para ser clasificado en la categoría ‘alta’, ya sea en la 

escala tradicional o en la escala constitucional. En cuanto a las 

tipologías, hemos combinado la escala constitucional con la 

tradicional para clasificar a los ciudadanos según su identidad 

nacional española sea alta en una escala y baja en otra o alta en 

las dos. En la siguiente tabla podemos ver la distribución de los 

andaluces en las diferentes escalas de identidad constitucional y 
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tradicional, observando que dicha distribución se torna desigual 

según el tipo de identidad al que nos refiramos. 

Tabla VI. Identidad constitucional y tradicional, submuestra Andalucía, 

CIS 2667 (en %) 

 Baja Tradicional Alta Tradicional Total 

Baja 

Constitucional 

15,1 9,2 24,4 (153) 

Alta 

Constitucional 

27,2 48,4 75,6 (475) 

Total 42,4 (266) 57,6 (362) 100 (628) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio nº 2667 del CIS La 

identidad nacional en España (2006). 

Estos resultados nos permiten afirmar que en Andalucía la 

identidad nacional española constitucional es más mayoritaria 

que la identidad nacional española tradicional. Observamos un 

mayor consenso en la población andaluza en torno a una alta 

identidad constitucional, aunque también vemos un porcentaje 

importante – 18 puntos menos - de andaluces que expresan una 

alta identidad tradicional. El tratamiento dicotómico de la 

identidad nacional española no nos permite afirmar con 

rotundidad si los andaluces expresan más una identidad nacional 

española constitucional que una tradicional. De momento, los 

resultados apuntan a que sí, pero aún necesitamos más análisis 

para estar seguros de ello. Antes de profundizar en la tipología 

construida con ambas identidades, veremos en la tabla VII una 

comparativa entre grupos de población a través de esta 

metodología. 



LA IDENTIDAD NACIONAL ESPAÑOLA EN ANDALUCÍA 

 

35 

 

Tabla VII. Intensidad de las identidades constitucional y tradicional, 

submuestras Andalucía, España, Cataluña y Euskadi, CIS 2667 

(en %) 

 % Andalucía % España % Cataluña % Euskadi 

Tradicional     

Baja 42,4 54,7 80,0 89,7 

Alta 57,6 45,3 20,0 10,3 

Constitucional     

Baja 24,3 36,8 60,7 77,5 

Alta 75,7 63,2 39,3 22,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio nº 2667 del CIS La 

identidad nacional en España (2006). 

Estos resultados validan en cierta medida la hipótesis sobre la 
similitud entre la identidad nacional española expresada por los 
andaluces y por el conjunto de los españoles, aunque aún 
debemos profundizar más para extraer una solución clara. 
Parece que parte de la segunda hipótesis también se cumple, ya 
que los andaluces expresan un mayor grado de identidad 
nacional española que los catalanes y los vascos; sin embargo, al 
observar en estos dos grupos de población una menor identidad 
nacional española tanto constitucional como tradicional, no 
podemos afirmar si existe un mayor o menor componente 
cívico en la identidad nacional española de uno u otro grupo de 
población. Ambos tipos de identidad 

– constitucional y tradicional – destacan en Andalucía, como 
ya veíamos en la tabla VI. Los españoles no muestran grandes 
variaciones respecto a los andaluces, con un menor grado de 
identificación con ambas identidades, pero con porcentajes 
cercanos (45,3% alta tradicional y 63,2% alta constitucional). 
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Esta menor identificación se puede deber en cierta medida a la 
desviación provocada por comunidades autónomas como 
Cataluña y Euskadi, con porcentajes muy bajos de identificación 
en la escala tradicional y bastante bajos en la escala 
Constitucional. No podemos tratar Cataluña y Euskadi como un 
ente único, ya que en ambas escalas observamos porcentajes 
mayores para Cataluña que para Euskadi. En la tabla VIII 
profundizaremos en el análisis, clasificando a los grupos de 
población según su tipología de identidad nacional española. 
 

Tabla VIII. Tipología de identidades nacionales, submuestras 

Andalucía, España. 

 % Andalucía % España % Cataluña % Euskadi 

Baja 

tradicional, baja 

constitucional 

15,1 28,7 56,3 74,8 

Alta 

tradicional, baja 

constitucional 

9,2 8,0 4,6 3,0 

Alta 

constitucional, 

baja tradicional 

27,2 25,9 23,6 14,8 

Alta 

tradicional, baja 

constitucional 

48,4 37,4 15,5 7,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio nº 2667 del CIS La 

identidad nacional en España (2006). 

Como podemos ver, en España y en Andalucía encontramos 
los mayores porcentajes de las tipologías “alta constitucional -
baja tradicional” y “alta tradicional - alta constitucional”, 
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destacando los datos de esta última (48,4% y 37,4% 
respectivamente). En cambio, para Cataluña y Euskadi destaca, 
tal como podríamos esperar, la ‘baja tradicional-baja 
constitucional’, con un 56’3% y un 74’8% respectivamente. Esto 
confirma que la identidad nacional española, sin importar su 
carácter constitucional o tradicional, tiene menos fuerza en 
Cataluña y, sobre todo, en Euskadi, que en España y en 
Andalucía. Esta diferencia se puede deber a factores como la 
controversia que generan los símbolos –son célebres las 
‘pitadas’ al himno en las finales de la Copa del Rey (Llopis, 
2017:57) disputadas por el Barcelona y el Athletic –, al 
desarraigo con la historia (idea de hispanidad) y a una 
preferencia política contraria a la centralización, reflejada en el 
desacuerdo con los indicadores idioma, unidad y Constitución. 

Estos resultados parecen confirmar que la identidad nacional 
española manifestada por los andaluces tiende más hacia un 
carácter constitucional que tradicional, aunque ambas 
identidades conviven en la mayoría de la población. Por tanto, 
podemos validar nuestra hipótesis principal. En cuanto al caso 
español, podemos afirmar algo similar; sin embargo, debemos 
incidir que más de uno de cada cuatro españoles expresan una 
baja identificación con España. Estos resultados avalan la 
hipótesis sobre la similitud de la identidad nacional española por 
andaluces y españoles, aunque sí existen diferencias relevantes 
entre ambos grupos de población. En último lugar, antes de 
sumergirnos en las conclusiones, recordamos la gran diferencia 
entre la identidad nacional española manifestada por andaluces 
frente a la expresada por vascos y catalanes; sin embargo, estas 
diferencias se observan tanto para la identidad constitucional 
como la tradicional, por lo que solo podemos afirmar que la 
identidad nacional española es minoritaria en los catalanes y los 
vascos frente al carácter mayoritario de esta entre los andaluces. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
1. A modo de recopilación 
En esta investigación hemos profundizado en el 

conocimiento de la identidad nacional española de los 
andaluces. En los diferentes apartados nos hemos aproximado a 
aspectos como la escasa literatura existente, el consenso y 
disenso respecto a los indicadores de identidad empleados y a la 
similitud o diferencia con identidad nacional española 
manifestada por ciudadanos del resto del Estado. Una primera 
idea subyace tras el recorrido realizado. Pese a que todavía 
existen pequeñas escuelas en Andalucía que niegan el 
mayoritario peso de la identidad nacional española en la 
población andaluza, los resultados que hemos obtenido 
muestran que esta identidad existe y es muy relevante. Ello 
implica que las semejanzas desde la identidad nacional que se 
quieren hacer entre Andalucía y comunidades como Cataluña o 
Euskadi no se sostienen si analizamos la manera de ser española 
expresada por los andaluces, los cuales muestra un gran 
consenso hacia la mayoría de los indicadores empleados para 
medir su identidad nacional española. 

Una segunda conclusión, engarzada a la primera, también se 
hace patente. Los andaluces muestran una identificación 
nacional cercana a la que tiene el conjunto de los españoles. A 
su vez, esto implica una mayor intensidad de la identidad 
nacional española en Andalucía respecto a la que vemos en 
Cataluña y Euskadi. En cuanto al carácter tradicional y/o 
constitucional de la identidad nacional española, hemos visto 
cómo los andaluces expresan una identidad más orientada a lo 
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constitucional que a lo tradicional; sin embargo, debemos 
recalcar que esta clasificación no es dicotómica, y que ambos 
tipos de identidad –pese a la preeminencia de la constitucional– 
conviven. 

La comprobación de nuestras hipótesis nos invita a vincular a 
Andalucía con la tesis del patriotismo constitucional, entendida 
como la identificación con contenidos universales recogidos por 
el orden normativo sancionado por una Constitución 
(Sternberger, 2001); ahora bien, ¿realmente los indicadores 
empleados expresan los valores del patriotismo constitucional? 

 
2. Consideraciones finales 
La búsqueda de una respuesta fundamentada a la cuestión 

con la que cerrábamos el punto anterior llevaría consigo una 
nueva investigación que ponga a prueba los indicadores que 
hemos empleado en este trabajo; aun así, su planteamiento 
permite profundizar de manera teórica en los resultados que 
hemos obtenido. La población andaluza muestra un consenso 
masivo – más del 90% – para los indicadores vinculados a la 
identidad constitucional; sin embargo, dicho consenso puede 
estar acaecido a la vinculación de la Constitución, la unidad, 
etcétera con valores como la igualdad, debido a la formulación 
de las preguntas que han dado lugar a la construcción de los 
indicadores. Esto podría invitarnos a pensar en los duros 
términos de Xacobe Bastida en “Otra vuelta de tuerca, el 
patriotismo constitucional español y sus miserias”, donde el 
autor trata de denunciar la ‘impostura’ del nacionalismo español 
constitucional, “el patriotismo constitucional […] es la 
importación de un símbolo retórico, de una consigna” (Bastida, 
2002:243). La relación entre identidad constitucional y 
tradicional presente en Andalucía – con preeminencia de la 
primera – puede ser una prolongación del nacionalismo étnico y 
no una síntesis entre el nacionalismo cívico y el étnico (Bastida, 
2002:241). A esta ‘sospecha’ también contribuye la presentación 
de los indicadores de historia, los cuales se presentan uno en 
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base al “carácter propio” y otro bajo la premisa “el pasado es el 
que es”. Ambos se pueden concebir como etnoculturales en 
cierta medida, al hacer alusión a elementos propios y del pasado. 
No parece que sean debates desdeñables desde la academia. 

En cualquier caso, también podríamos cuestionar estas 
legítimas dudas a partir de otra pregunta. ¿Nos plantearíamos 
todo esto si en vez de España fuéramos Francia? Una pregunta 
más personal que la anterior. “Suspiros de España: el 
nacionalismo español 1808-2018”, obra de Núñez Seixas 
galardonada con el Premio Nacional de Ensayo, desarrolla en 
cierta forma una respuesta a esta compleja pregunta. “El 
nacionalismo español tras la muerte de Franco constituye un 
aparente caso de invisibilidad política.” (Núñez, 2018:79), 
fenómeno motivado por la guerra civil y el franquismo, donde 
se llevó a cabo una política de represión socioeconómica y 
cultural combinada con la difusión de una “cultura de la 
victoria” (Del Arco, 2009:251). Esto provocó que la 
relegitimación de la idea de España en la transición y el período 
democrático fuera una misión compleja, habida cuenta de la 
ausencia de “un consenso antifascista como mito relegitimador, 
cuando no refundador, de la nueva comunidad nacional 
democrática” (Núñez, 2018:80). 

Este pasado común todavía no ha pasado (Núñez, 2004:155), 
sino que sigue pesando. La historia es la que es, tanto para 
España como para Andalucía; sin embargo, parece que en 
Andalucía sí se ha conseguido avanzar en la construcción de un 
sentimiento de pertenencia dual, encontrando una ciudadanía 
andaluza identificada tanto con el Estado como con su 
comunidad autónoma. Ello es relevante para España, ya que si 
nos planteamos explicaciones contrafactuales donde Andalucía 
no hubiera jugado el papel que ocupó en determinados 
momentos del pasado de España – véase el 4 de diciembre y la 
transición –, tal vez la historia sería muy diferente a como la 
conocemos. En un contexto como el actual, con una enorme 
crispación y con las comunidades autónomas replegadas en sus 
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nacionalismos, la forma que tienen la mayoría de los andaluces 
de expresar su identidad nacional española adquiere gran 
importancia. La difusión de sentimientos de pertenencia 
basados en valores cívicos y constitucionales puede contribuir a 
la cohesión territorial del Estado, uniendo al conjunto de 
comunidades autónomas en el camino hacia una España donde 
la solidaridad interterritorial esté garantizada y el Estado 
recupere su rol de garante del bienestar de la ciudadanía. 
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NOTAS 
  

(1) Quizá sea el papel desempeñado por las élites regionales en 
unos procesos en los que la mayoría de las veces fueron los 
instigadores el factor que explique en mayor medida el grado de 
aceptación e identificación con las respectivas Comunidades en cada 
una de las regiones” (Montero y Torcal, 1990:86). 

(2) Tema abierto y de plena actualidad, con dificultad de 
alcanzar consensos académicos y políticos debido a los intereses de 
instituciones, partidos políticos, organizaciones culturales, etcétera. 

(3) Condiciones que pueden predecir la aparición o el refuerzo 
de identidades nacionales, entre las que podemos destacar la lengua y 
la historia (Castelló y Coller, 1999). 

(4) En esta investigación, Montero y Torcal clasifican a las 
comunidades autónomas según el grado de satisfacción de sus 
ciudadanos con ellas. Andalucía se sitúa entre las menos satisfechas 
junto a Galicia, Canarias, Aragón y Cantabria. 

(5) Concepto propio del nacionalismo romántico, expresado en 
alemán bajo el término ‘volkgeist’. 

(6) Gellner entiende que el nacionalismo aparece al calor de la 
modernidad, debido a la homogeneización cultural, la popularización 
de la educación o el paso de la sociedad agraria a la sociedad 
industrial. 

(7) La Identidad como conflicto, entre el cambio y la 
continuidad, nos habla de cómo las elites construyen ese discurso que 
nos quiere hacer de una manera y no de otra, que construye símbolos 
para sentirnos parte del colectivo o que nos expulsa a los márgenes 
del sistema (Fernández, 2016:170). 

(8) Para Smith, las naciones y los nacionalismos solo pueden ser 
entendidos a través del análisis de las identidades culturales colectivas 
en el largo plazo (Torres, 2018). 

(9) El desarrollo del desafío de la aproximación etno-simbolista 
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de Smith a la ortodoxia de la perspectiva modernista se escapa de los 
objetivos de esta investigación. 

(10) Elementos habitualmente referidos como principios del 
nacionalismo español tradicional (Balfour y Quiroga, 2005:91). 

(11) “La teoría colonialista interna fue formulada en la década de 
1970, en reacción a la persistencia del conflicto étnico en varias 
sociedades económicamente avanzadas. Su contribución teórica no 
fue proponer mecanismos causales completamente nuevos para 
explicar el éxito relativo de los procesos de construcción de la nación, 
sino más bien esbozar una nueva teoría del desarrollo económico, 
que socavaba el optimismo de la teoría de la modernización con 
respecto al proceso de diferenciación estructural y la difusión de 
principios universalistas Según la teoría interna del colonialismo, el 
proceso de diferenciación estructural a nivel estatal es compatible con 
la integración estructural de regiones étnicamente distintas como 
colonias internas que están sujetas a condiciones de explotación 
económica por parte del núcleo dominante. El subdesarrollo regional 
en tales regiones no es una anomalía, sino más bien una característica 
permanente, reproducida activamente por la comunidad dominante” 
(Bollen y Díez, 1997:593). 

(12) Al aparecer en negativo, hemos decidido recodificar la 
variable para poder llevar a cabo la comparativa con el resto de 
indicadores. 

(13) Si realizamos el análisis factorial pidiendo dos factores, 
observamos diferencias manifiestas entre los datos para el conjunto 
de España y los resultados propios de Andalucía. Especialmente 
destacaría un segundo factor, donde saturarían junto a historia los 
elementos de la identidad tradicional en negativo. 
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