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1.- INTRODUCCIÓN:  
Recordemos como a lo largo del siglo XIX surgen los movimientos nacionalistas en Europa y América 
reivindicando la formación de estados independientes. Unos, como los nacionalismos italiano o 
alemán, porque se veían como territorios y pueblos con una misma identidad cultural y una historia 
común, y se encontraban disgregados, por lo que buscaban su unión. Otros como los casos de 
Hispanoamérica, el imperio austro-húngaro o el imperio turco, porque incluían pueblos que no se 
sentían identificados con la entidad política que los albergaba, por lo que buscaban su independencia. 

Pues a finales del XIX, en España también surgieron movimientos culturales y políticos en las 
regiones periféricas que en mayor o menor grado reivindicaban una capacidad para gestionar su 
devenir político, económico, social o cultural. Estos son los movimientos nacionalistas  y los 
regionalistas  españoles y que analizaremos en este tema. 

Unos y otros se diferenciarán en el grado de sentimiento diferencial cultural  que presentan y en el 
de participación o autonomía política que reivindican , desde ciertas medidas descentralizadoras 
hasta la independencia absoluta. Todos ellos fueron movimientos heterogéneos en los que 
participaban grupos ideológicos tan distantes como monárquicos, republicanos, católicos, carlistas o 
federalistas. Su nexo común era, además de su identificación con una cultura específica, su posición 
crítica contra el sistema político de la Restauración y el rechazo a la concepción centralista de la 
administración del estado. 

En líneas generales y en mayor o menor grado, los nacionalistas  presentan un discurso en el que 
hablan de que sus territorios son naciones, de una historia no siempre ligada a España, de situación 
actual de ocupación, de una cultura distinta, original y exclusiva en la que la lengua es la más clara 
manifestación, de acoso a su cultura y lengua desde el gobierno español, y de un centralismo político 
del estado español que no toma las decisiones que les benefician. Por ello sus objetivos se 
encaminan hacia la independencia o la autonomía políticas. Son los casos vasco  y catalán, y en 
bastante menor medida el gallego.  

Por otro lado, los regionalistas  no manifiestan ese sentimiento antiespañol. Sus reivindicaciones se 
dirigen hacia el reconocimiento y respeto cultural y hacía la descentralización política y el 
autogobierno. Los movimientos regionalistas más destacados serán el gallego , el valenciano  y el 
andaluz.  
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2.- FACTORES QUE PROPICIARON ESTOS MOVIMIENTOS 
Varios fueron los factores y circunstancias que propiciaron la aparición, difusión y crecimiento de 
estos movimientos nacionalistas o regionalistas en los territorios periféricos españoles. 

 

El renacimiento cultural autóctono:  

Inmersos en el romanticismo  imperante en la época, surgieron muchos movimientos que buscaban 
recuperar y afianzar las lenguas vernáculas y las costumbres autóctonas. Así, grupos de intelectuales 
de diversos ámbitos educativos, artísticos o políticos, se preocuparon por investigar y difundir el 
folclore popular, el arte y la literatura autóctona s etc . Fue en el caso de los estudios históricos  
donde más preocupación hubo por encontrar momentos de gloria y de independencia que reforzaran 
la identidad nacional. Se remontaban así principalmente a la época medieval idealizando las gestas y 
el nacimiento de su nación. La lengua autóctona  fue el otro elemento cultural que se promocionó 
como defensa frente a la marginación que sufría por imposición del castellano, cosa de lo que 
invariablemente se acusaba al gobierno español (doc.3). Entre estos movimientos destacaron La 
Renaixença  en Cataluña y Rexurdimiento  en Galicia. 

 

El centralismo político:  

Los gobiernos liberales del XIX habían buscado la unificación legislativa en toda España por lo que 
amenazaron continuamente los fueros y prerrogativas  que algunos territorios habían conservado 
desde la edad media, como en los casos vasco y navarro. Otros territorios recordaban como los 
Decretos de Nueva Planta  a principios del siglo XVIII habían suprimido el gobierno propio y otros 
derechos institucionales del reino de Aragón y sus territorios internos de Valencia, Mallorca y 
Cataluña. Asimismo el centralismo político , esto es, la toma de decisiones sobre los asuntos de 
algunos territorios siempre desde el gobierno de la capital, molestaba; y se deseaba cambiar para 
poder decidir sobre lo que más les conviniese. 

 

Los avances económicos y poblacionales:  

Como sabemos, la industrialización  y el enriquecimiento que esta trajo, así como los cambios 
sociales que se produjeron, no afectaron por igual a todas las regiones. Provincias Vascas y 
Cataluña  se destacaron de las demás y sus burguesías reclamaban mayor protagonismo político 
para la defensa y mayor desarrollo de sus intereses económicos. La fuerte inmigración  que llegó a 
las provincias Vascas fue vista como una amenaza para la identidad, la etnia y la cultura vasca por 
algunos intelectuales y políticos locales. En otro sentido, los gallegos, que sufrieron la emigración  
masiva, acusaron al gobierno central de haberlos abandonado y no promover el desarrollo de su 
economía. 

 

3.- EL NACIONALISMO CATALÁN 
Nace en el S.XIX y se desarrolla durante el S.XX como un nacionalismo moderado  comprometido 
con España, en el que la independencia absoluta es una reivindicación marginal dentro del 
movimiento (docs.1, 2 y 4). Sus objetivos se centran en: 

• Autonomía política para Cataluña dentro del estado español. 

• Organización federal de España, en la que Cataluña quedaría integrada. 

• Oficialidad de la lengua catalana dentro de Cataluña (doc3). 

• Vuelta a la situación anterior al Tercer Decreto de Nueva Planta de 1716 en la que se suprimió 
el gobierno propio del principado de Cataluña y se disolvieron sus instituciones de gobierno 
(Generalitat, Consell de Cent y otros) y se suprimieron otros derechos tradicionales  
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El catalanismo , como también podemos llamarlo, fue un movimiento principalmente burgués y 
apoyado por las élites intelectuales y profesionales. 

Durante los años de la restauración los principales protagonistas, hitos y organizaciones del 
catalanismo fueron: 

• Valentí Amirall  (1843-1904) que representó el catalanismo progresista desde sus ideas 
republicanas. Fundó en 1879 el Diari Catalá , el primer periódico en catalán, y colaboró en la 
creación del Centre Catalá  en 1882 donde se pretendía aglutinar a todos los catalanistas. 

• Enric Prat de la Riba  (1870-1917) fue la máxima figura del nacionalismo catalán conservador. 
Participó en la creación de la Unió Catalanista  en 1891 con la que buscaba unificar todas las 
corrientes burguesas nacionalistas. Fue el promotor de la reunión que en marzo de 1892 
redactó un proyecto de Estatuto de Autonomía o Constitución Regional para Cataluña y que se 
conoce como las Bases de Manresa  (docs 1, 2 y 4). 

• La Lliga Regionalista  fue el primer partido representante del nacionalismo catalán 
conservador. Fue fundado en 1901, siendo sus principales dirigentes Enric Prat de la Riba  y 
Francesc Cambó  (1876-1947), como resultado de la unión del Centre Catalá y la Unió 
Regionalista. Monopolizó prácticamente desde entonces la política catalanista obteniendo 
importantes éxitos electorales. Desapareció en 1936, después de que, en 1933, bajo la II 
República, cambiara su denominación por la de Lliga Catalana. 

 

 

4.- EL NACIONALISMO VASCO 
El nacionalismo vasco es el más radical  de todos los movimientos regionalistas de España. Es el 
resultado, entre otros factores, de su fuerte introspección y aislamiento que les ha llevado a reforzar 
su identidad cultural y a exaltar sus diferencias como las de un reducto territorial  con rasgos muy 
exclusivos. Estas diferencias van más allá de su cultura pues también consideran que su población 
constituye una raza vasca  original al presentar rasgos fisiológicos diferenciadores (docs. 5 y 6). 

Varios factores , además de estos culturales y sociológicos, propiciaron la aparición y consolidación 
del movimiento nacionalista vasco. 

Por una parte la derrota del carlismo  y la consiguiente anulación de sus fueros y la pérdida de otros 
derechos tradicionales en 1876, supuso un fuerte sentimiento antiespañol  y contrario al centralismo  
político. 

También el proceso industrializador  por un doble motivo. Por una parte lo veían como la causa de 
que pudieran perderse las formas de vida  tradicionales vascas. Y por otro lado la alta inmigración 
española, a los que llamaban maketos , les hizo temer por la degeneración de la raza vasca a causa 
del mestizaje (doc.6). Estos elementos como el capitalismo y la inmigración fueron asociados a 
España y reforzaron ese sentimiento antiespañol. 

En el nacionalismo vasco fue tomando cuerpo la idea de la independencia absoluta  del estado 
español, y ya en el siglo XX representaba una alternativa con muchos apoyos frente a los partidarios 
de la Autonomía Integrada  en España. 

El ideólogo del nacionalismo político vasco fue Sabino Arana Goiri  (1865-1903) quién en su obra 
“Bizkaya por la independencia” de 1892 plasmó el contenido de este movimiento político y presentó 
una historia del pueblo vasco que buscaba recuperar el sentimiento nacional de este. Promovió varias 
publicaciones pro-independentistas , diseñó la ikurriña  y también publicó dos tratados sobre las 
peculiaridades del euskera  vizcaíno. En 1895 fundó el Bizkai-Buru-Batzar  o Consejo provincial 
Vizcaíno. Inicialmente era, como hemos visto, más nacionalista vizcaíno que vasco. 

También en 1895 fundó y pasó a presidir el Partido Nacionalista Vasco (PNV) cuya ideología 
basada en el liberalismo buscaba la recuperación de las formas de vida tradicionales vascas así 
como la creación de un estado independiente  que agrupara a las tres provincias vascas, a Navarra 
y al País vasco Francés, con el nombre de Euskal-Herria (País Vasco) . 
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Durante los primeros años del siglo XX los apoyos del PNV se encontraban en la pequeña y media 
burguesía, en el clero y en el mundo rural. Por el contrario se distanciaron del nacionalismo el 
proletariado inmigrado; y la gran burguesía industrial y financiera vasca pues tenía sus intereses 
económicos muy ligados a España. Las poblaciones de Álava y Navarra tampoco participaron 
plenamente del nacionalismo vasco. 

 

5.- LOS REGIONALISMOS 
Los regionalismos que surgieron en España fueron corrientes poco organizadas, en comparación con 
las vasca o catalana, y de escasa presencia política, que reivindicaban la descentralización política y 
diversas formas de autogobierno. Paralelamente se investigaba y publicaba sobre la cultura 
autóctona con el objetivo de la recuperación de los rasgos propios y el reforzamiento de la identidad. 

En Galicia  las bases del regionalismo estarán en el movimiento Rexurdimiento  que representaba el 
renacer literario en lengua gallega, en la que destacaron escritores como Rosalía de Castro y Manuel 
Murguía. Las aspiraciones políticas gallegas fueron formuladas principalmente por Alfredo Brañas  
quién en 1899 publicaba “El regionalismo” donde teorizaba sobre el galleguismo, con un sentimiento 
antiliberal y donde mitificaba la sociedad tradicional gallega. La Liga Regional Gallega fundado en 
1890, fue el primer partido nacionalista gallego. El movimiento tuvo poca repercusión a nivel político. 

El regionalismo valenciano  fue un fenómeno tardío y minoritario con tintes culturales 
principalmente, representado en la sociedad Lo Rat Penat fundada en 1878 y centrada sobre todo en 
la lengua y la literatura medieval. En el aspecto político se reivindicó el autogobierno y se rechazó la 
integración en los países catalanes como propugnaban los nacionalistas catalanes. 

El regionalismo andaluz  sí alcanzó cierto desarrollo pero ya bien entrado el siglo XX. Le dedicamos 
el capítulo siguiente. 

 

6.- EL REGIONALISMO ANDALUZ 
Las primeras ideas andalucistas  surgen en el último cuarto del siglo XIX en el seno de algunas 
personalidades de la pequeña burguesía y de la cultura. Pero no rebasaron los restringidos círculos 
de la intelectualidad progresista de algunas ciudades. 

Las masas obreras y campesinas estaban más preocupadas por sus asuntos más vitales como 
trabajo, reparto de tierras, hambre... La oligarquía agraria se mostraba fiel al gobierno de Madrid y le 
preocupaban más sus propios intereses más cercanos económicos, protección de sus tierras etc. 

No obstante los republicanos andaluces, recordando la difusión y éxito de los movimientos cantonales 
durante el sexenio revolucionario, celebraron en 1883 en Antequera  la asamblea del Partido 
Republicano Demócrata donde se redactó un proyecto de Constitución Federal para Andalucía , en 
la que se reivindica por primera vez la autonomía. 

Pero el andalucismo  se configuró realmente en los años de la 1ª G.M. en los que la próspera 
coyuntura económica por la neutralidad permitió el afianzamiento de la clase burguesa, la cual buscó 
asentarse sobre un movimiento y una mentalidad regionalista de nuevo cuño. 

En 1913 se celebró en Ronda  el I Congreso Internacional Georgista donde maduraron las ideas los 
primeros andalucistas. En 1915 Blas Infante  publica “El ideal Andaluz ” donde proponía un nuevo 
modelo de vida para “Andalucía, para España y la Humanidad”. Y en 1918 se celebra también en 
Ronda el primer Congreso Andaluz  donde se retomaron los planteamientos del congreso de 
Antequera de 1883 pero con nuevos planteamientos. 

El malagueño Blas  Infante  (1885-1936) fue sin duda la principal y más notoria figura del regionalismo 
andaluz. Publicó varias obras más donde exaltaba la identidad cultural andaluza y fue diputado 
durante la II República donde reivindicó una reforma agraria y llegó a redactar un Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 
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7.- CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos y documentos históricos 
 

Documento 1.- El concepto de “Patria” según E. Prat  de la Riba y P. Muntanyola. 
”Compendi de la doctrina catalanista”. Sabadell, La  Renaixença, 1894. 

 
Pregunta: ¿Cuál es el deber político fundamental? 
Respuesta: Amar a la patria. 
P. ¿Cuál es la patria de los catalanes? 
R. Cataluña. 
P. ¿Tiene algún fundamento la distinción entre patria pequeño y patria grande? 
R. Ninguno; el hombre tiene uno sola patria, del mismo modo que tiene un solo padre y una solo 
familia. Lo que generalmente se llama patria grande no es sino el Estado compuesto de varias 
agrupaciones sociales que tienen lo condición de verdaderos patrias. 
P. ¿España no es, pues, la patria de los catalanes? 
R. No es más que el Estado o agrupación política a la cual pertenecen. 
P. ¿Qué diferencia hay entre el Estado y la Patria? 
R. El Estado es una entidad política, artificial, voluntaria; la Patria es una comunidad histórica, 
natural, necesaria. El primero es obra de los hombres; la segundo es fruto de las leyes a las que 
Dios ha sujetado la vida de los generaciones humanos. 
P. ¿Qué es, pues, la Patria? 
R. Lo comunidad de gentes que hablan una misma lengua, tienen una historia común y viven 
hermanados por un mismo espíritu que marca con un sello original y característico todos las 
manifestaciones de su vida [...]. 

 
 

Documento 2.- Conceptos de Cataluña y España según 
E. Prat de la Riba. 1896 y 1900 
 

“España no es cuestión de lengua ni de corazón, sino de vientre. Para los que viven de 
ella, España es una realidad providencial indiscutible; para los demás es una expresión 
geográfica o bien la denominación impropia de una sola de las nacionalidades españolas, 
la nacionalidad castellana (…)”.  

 1 de abril de 1896 

“Enclavada Cataluña en el área geográfica conocida con el nombre de España, somos 
españoles de la misma manera que somos europeos por estar comprendida España 
dentro del continente Europa. Gobernada España por el Estado español, los catalanes 
somos españoles como miembros de ese Estado, como ciudadanos de esa sociedad 
política. No somos, pues, enemigos de España, tomada en este sentido (que es el único 
real), ni al combatir al Estado español queremos otra cosa que rehacerlo con equidad y 
justicia, y con una organización más adecuada y perfecta, dentro de la cual Cataluña 
pueda encontrar una vida de libertad y progreso”. 

10 de abril de 1900
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Documento 3.- Sobre los idiomas vasco y catalán, se gún Francesc Cambó 
Conferencia pronunciada en San Sebastián en 1917. 

“[...] Pero en lo que los nacionalismos deben concentrar con más ahínco su actividad es en lo 
conservación¡ extensión y perfección del idioma. Y para vosotros, nacionalistas vascos, este es 
vuestro problema más grave. Si hubiera desaparecido hace medio siglo el idioma, ni Arana Goiri ni 
nadie hubiera encontrado los restos de vuestro raza. 
Un idioma no es solamente el instrumento vulgar para entenderse; es la expresión del alma 
colectiva de un pueblo. (Aplausos) . 
Un pueblo que no se exprese en su idioma, es un pueblo que se va muriendo por dentro. Un pueblo 
que olvida el propio idioma va embotando su sensibilidad espiritual, pues en el idioma ajeno pueden 
expresarse los ideas, pero no los matices, las maneras propias de sentir ideas generales, que eso 
solamente se expresa en el idioma nacional. (Aplausos)”. 

 
 

Documento 4.- Las Bases de Manresa (extracto) 
Poder central: 
Base 1ª: Sus atribuciones. 
a) Las relaciones internacionales. 
b) El ejército de mar y tierra, las obras de defensa y la enseñanza militar. 
c) Las relaciones económicas de España con los aranceles y el ramo de Aduanas. 
d) La construcción, y conservación de carreteras, ferrocarriles, canales y puertos que sean de 
interés general. 
e) La resolución de todas las cuestiones y conflictos interregionales. 
f) La formación del presupuesto anual de gastos. 
 
Poder regional: 
Base 6ª: Cataluña será la única soberana de su gobierno interior. Por tanto, dictará libremente sus 
leyes orgánicas; cuidará de su legislación civil, penal, mercantil, administrativa y procesal; del 
establecimiento y percepción de impuestos; de la acuñación de moneda, y tendrá todas las demás 
atribuciones inherentes a la soberanía que no correspondan al poder central, según la base 1ª. 
Base 7ª: El poder legislativo regional radicará en las Cortes Catalanas, que deberán reunirse todos 
los años en época determinada y en lugar diferente. 

 
 

Documento 5.- Sobre la pureza de la raza 
Sabino Arana, ”Errores catalanistas”, 1894. 

“Los catalanes quisieran que no sólo ellos sino también, todos los demás españoles establecidos 
en-su región hablasen catalán; para nosotros sería la ruina el que los  maketos residentes en 
nuestro territorio hablasen euskera. ¿Por qué? Porque la pureza de la raza es, como la lengua, uno 
de los fundamentos del lema bizkaíno, y mientras la lengua, siempre que haya una buena 
gramática y un buen diccionario, puede restaurarse, aunque nadie la hable,.Ia raza en cambio, no 
puede resucitarse una vez perdida”. 

 
 

Documento 6.- Sabino Arana, fundador del Partido na cionalista Vasco (PNV) 
Extracto de su obra “¿Qué somos?”  

 
"La fisonomía del bizkaino es inteligente y noble; la del español, inexpresiva y adusta. El 
bizkaino es de andar apuesto y varonil; el español, o no sabe andar (ejemplo, los quintos) o si 
es apuesto es tipo femenil (ejemplo, el torero). El bizkaino es nervudo y ágil; el español es flojo 
y torpe. 

El bizkaino es inteligente y hábil para toda clase de trabajos; el español es corto de inteligencia 
y carece de maña para los trabajos más sencillos. Preguntádselo a cualquier contratista de 
obras y sabréis que un bizcaino hace en igual tiempo tanto como tres maketos juntos. 
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El bizkaino es laborioso (ved labradas sus montañas hasta la cumbre); el español, perezoso y 
vago (contemplad sus inmensas llanuras desprovistas en absoluto de vegetación). 

El bizkaino es emprendedor (leed la historia y miradlo hoy ocupando elevados y considerados 
puestos en todas partes... menos en su patria); el español nada emprende, a nada se atreve, 
para nada vale (examinad el estado de las colonias). 

El bizkaino no vale para servir, ha nacido para ser señor ("etxejaun"); el español no ha nacido 
más que para ser vasallo y siervo (pulsad la empleomanía dentro de España, y si vais fuera de 
ella le veréis ejerciendo los oficios más humildes). 

El bizkaino degenera en carácter si roza con el extraño; el español necesita de cuando en 
cuando una invasión extranjera que le civilice. 

El bizkaino es caritativo aun para sus enemigos (que lo digan los lisiados españoles que 
atestan las romerías del interior y mendigan de caserio en caserio); el español es avaro aun 
para sus hermanos (testigo, Santander cuando pidió auxilio a las ciuadades españolas en la 
consabidas catástrofe). 

El bizkaino es digno, a veces con exceso, y si cae en la indigencia, capaz de dejarse morir de 
hambre antes de pedir limosna (preguntádselo a las Conferencias de San Vicente de Paúl); el 
español es bajo hasta el colmo, y aunque se encuentre sano, prefiere vivir a cuenta del prójimo 
antes que trabajar (contad, si podéis, los millares de mendigos de profesión que hay en 
España y sumidlos con los que anualmente nos envía a Euskeria). 

Interrogad al bizkaino qué es lo que quiere y os dirá "trabajo el día laborable e iglesia y tamboril 
el día festivo"; haced lo mismo con los españoles y os contestarán pan y toros un día y otro 
también, cubierto por le manto azul de su puro cielo y calentado al ardiente sol de Marruecos y 
España. 

Ved un baile bizkaino presidido por las autoridades eclesiásticas y civil y sentiréis regocijarse el 
ánimo al son del "txistu", la alboka o la dulzaina y al ver unidos en admirable consorcio el más 
sencillo candor y la loca más alegría; presenciad un baile español y si no os acusa náuseas el 
liviano, asqueroso y cínico abrazo de los dos sexos queda acreditada la robustez de vuestro 
estómago, pero decidnos luego si os ha divertido el espectáculo o más bien os ha producido 
hastío y tristeza. 

En romerías de bizkainos rara vez ocurren riñas, y si acaso se inicia alguna reyerta, oiréis 
sonar una media docena de puñetazos y todo concluido; asistid a una romería española y si no 
veis brillar la traidora navaja y enrojecerse el suelo, seguros podéis estar de que aquel día el 
sol ha salido por el Oeste. 

El aseo del bizkaino es proverbial (recordad que, cuando en la última guerra andaban hasta 
por Nabarra, ninguna semana les faltaba la muda interior completa que sus madres hermanas 
les llevaban recorriendo a pie la distancia); el español apenas se lava una vez en su vida y se 
muda una vez al año. 

La familia bizkaina atiende más a la alimentación que al vestido, que aunque limpio siempre es 
modesto; id a España y veréis familias cuyas hijas no comen en casa más que cebolla, 
pimientos y tomate crudo, pero que en la calle visten sombrero, si bien su ropa interior es "peor 
menealla". 

El bizkaino que vive en las montañas, que es el verdadero bizkaino es, por natural carácter, 
religioso (asistid a una misa por aldea apartada y quedareis edificados); el español que habita 
lejos de las poblaciones, o es fanático o es impío (ejemplos de los primero en cualquier región 
española; de los segundo entre los bandidos andaluces, que usan escapulario, y de lo tercero, 
aquí en Bizkaya, en Sestao donde todos los españoles, que no son pocos son 
librepensadores). 

Oídle hablar a un bizkaino y escuchareis la más eufónica, moral y culta de las lenguas; oidle a 
un español y si solo le oís rebuznar podéis estar satisfechos, pues el asno no profiere voces 
indecentes ni blasfemias. 

El bizkaino es amante de su familia y su hogar (cuanto a lo primero, sabido es que el adulterio 
es muy raro en familias no inficionadas de la influencia maketa, esto es, en las familias 
genuinamente bizkainas; y cuanto a lo segundo, si el bizkaino por su carácter emprendedor se 
ausenta de su hogar no le pasa día en que no suspire por volver a él); entre los españoles, el 
adulterio es frecuente así en las clases elevadas como en las humildes, y la afección al hogar 
es en estas últimas nula porque no la tienen. 

Por último, según la estadística, el noventa y cinco por ciento de los crímenes que se perpetran 
en Bizkaya se deben a mano española, y de cuatro de los cinco restantes son autores 
bizcainos españolizados. 

Decid, pues, ahora si el bizkaino es español por su tipo, carácter y costumbres ." 
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