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8.2 La oposición política al régimen de la Restauración 

Un sistema político basado en un turno pacífico que en el fondo era un sistema fraudulento provocó 

necesariamente una serie de movimientos de oposición política: 

 A la naturaleza misma de un régimen corrupto, desde sectores de la burguesía que propiciarían 

un intento  REGENERACIONISTA. 

Los  otros dos movimientos políticos que quedaron fuera del sistema de la Restauración y que 

contribuyeron a su decadencia y crisis  debido a su incapacidad para integrarlos dentro de él.  

 EL REGIONALISMO y su forma más radical, EL NACIONALISMO, se produjeron como reacción al 

empeño de construir un Estado unitario y centralizado.  

 El MOVIMIENTO OBRERO reaccionó ante un sistema que defendió los intereses económicos de la 

clase dominante, imposibilitando toda reforma y reprimiendo toda protesta.  

 

EL REGENERACIONISMO.  

El sistema corrupto y caciquil favoreció la aparición de movimientos desde una óptica cultural o 

política que criticaron el sistema de la Restauración y propugnaron una necesidad de regeneración y 

modernización de la política y la sociedad española. Estos movimientos regeneracionistas contaron 

con el apoyo de las clases medias y sus ideales quedaron reflejados en el pensamiento de Joaquín 

Costa que propugnaba la necesidad de dejar atrás los mitos de un pasado glorioso, modernizar la 

economía y la sociedad española y alfabetizar a la población. (Despensa y Escuela)  reclamando  

además desmantelar el sistema caciquil y afianzar la transparencia electoral.  

Este movimiento tuvo su impulso en el espíritu que la INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA (formada 

por intelectuales que abandonan la Universidad “oficial” española) que intento canalizar esa visión 

modernizadora de la cultura y la ciencia en España. 

El “desastre de 1898“ dio cohesión dentro de este regeneracionismo a un grupo de intelectuales 

conocido como la Generación del 98 (Unamuno, Valle Inclán, Pío Baroja, Azorín, Antonio Machado…). 

Todos se caracterizaron por un profundo pesimismo, su crítica frente al atraso de España y su 

profunda reflexión sobre el sentido de España y su papel en la Historia. 

El regeneracionismo se intentó también en un cambio de gobierno en 1899  cuando  la regente Mª 

Cristina entregó el gobierno a Francisco Silvela, líder de los conservadores tras el asesinato de 

Cánovas a manos de un anarquista en 1897. Estos intentos del regeneracionismo político tendrían un 

corto recorrido en los primeros años de la mayoría de edad de Alfonso XIII a partir de 1902. 

LOS MOVIMIENTOS DE CARÁCTER NACIONALISTA Y REGIONALISTA  

Surgen en diversas zonas de España como Cataluña, País Vasco, Galicia…como reacción frente a las 

presiones uniformizadoras del sistema político adoptado por el liberalismo y su pretensión de 

imponer una cultura oficial castellanizada, que ignoraba la existencia de otras lenguas y otras culturas. 

Estos nacionalismos experimentaron un proceso de maduración y desarrollo tras la crisis del 98, el 

desencanto y la desconfianza en los partidos del turno dinástico.  

CATALUÑA  

La Renaixença fue un movimiento catalanista cultural y literario, surgido dentro del marco de Estado 
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liberal, vinculado al romanticismo, que pretendía recuperara la lengua y las señas de identidad de la 

cultura catalana pero sin pretensiones políticas. Las primeras formulaciones catalanistas con un 

contenido político fueron formuladas por el decepcionado republicano federalista, Valentín Almirall 

que fundó el Centre Català (1882) para conseguir la autonomía y que impulsó la presentación a 

Alfonso XII de un “Memorial de agravios” que denunciaba la opresión de Cataluña. Pero un grupo de 

intelectuales, contrarios al progresismo de Almirall fundaron la Unió Catalanista en 1891 (futura 

Convergencia i Unio), de tendencia conservadora, cuyo programa quedó fijado en las Bases de 

Manresa que defendía un Estado confederal y la soberanía de Cataluña en política interior. Tras el 

impacto del 98 la burguesía catalana se aproximó a los sectores regionalistas y en 1901 se fundó la 

LLiga Regionalista que contó con líderes como Prat de la Riba y Francesc Cambó. Su programa político 

era conservador, pero en contra del sistema corrupto de la Restauración y a favor de un reformismo 

político que otorgase autonomía para Cataluña. Sus éxitos electorales la convirtieron en en la Fuerza 

hegemónica en Cataluña hasta 1923  

 

Francesc Cambó 

EL PAÍS VASCO 

El nacionalismo vasco se fue configurando tras la última guerra carlista que supuso la pérdida de los 

fueros vascos (1876)y la creación de una corriente reivindicativa de vuelta al foralismo. También 

surgió como reacción a la ruptura que supuso la emigración a las ciudades que el proceso de 

industrialización para la sociedad tradicional vasca, fundamentalmente rural con un amplio 

componente etnicista 

 Sabino Arana 

En 1894 Sabino Arana fundó el Partido Nacionalista Vasco y estableció los principios originarios del 

nacionalismo vasco: la lengua, la raza vasca, los fueros y la religión. Su lema, “Dios y Antiguas Leyes”, 

defendía la vieja sociedad patriarcal desde una perspectiva antiliberal y tradicionalista y la reposición 

de los fueros.  

La evolución posterior del nacionalismo vasco acercó posturas con la burguesía industrial vasca que 

vieron en el nacionalismo un aliado frente a la creciente influencia del movimiento obrero entre el 
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proletariado industrial 

GALICIA 

El regionalismo fue más leve y tardío en Galicia, a pesar de contar con una población más homogénea, 

básicamente campesina, en la que la lengua y las tradiciones culturales estaban muy arraigadas. A 

mediados del XIX se inició O Rexurdimento (El Resurgimiento), que significó el redescubrimiento de la 

lengua y la cultura gallegas (Rosalía de Castro). Sólo una minoría culta e insatisfecha con la situación, 

comenzó a responsabilizar de su atraso y la necesidad de emigrar, a la subordinación política que 

sufría Galicia. En la última etapa de la Restauración el galleguismo comenzó a tener un carácter más 

político, pero era muy minoritario, representado por personalidades como Alfredo Brañas y Manuel 

Murguía. La Asamblea Federal de la Región Gallega de 1887 aprobó un Proyecto de Constitución 

para el Estado Galaico. 

EL REGIONALISMO  VALENCIANO, ANDALUZ, EXTREMEÑO 

Más débiles resultaron otros movimientos regionalistas como el valenciano (que fundó Valencia Nova 

(1904) y “Juventut Valenciana”)  

El andalucismo se conectó al republicanismo federal aprobándose en una asamblea del Partido 

Republicano Federal una Constitución Federal Regional para Andaluci que influyó en el activismo de 

Blas de Infante y las actividades del Ateneo de Sevilla.  

El regionalismo extremeño, también tuvo sus inicios en esta época, en un intento por crear una 

conciencia regional. Extremadura ejemplificaba el discurso de una secularmente abandonada por los 

poderes públicos. En 1899 surgió la Revista Extremeña que realizó una labor de difusión de los 

elementos característicos extremeños  

 

EL MOVIMIENTO OBRERO  

Tuvo su origen en los núcleos industriales, especialmente catalanes, hacia 1830. Trataron de 

conseguir mejoras laborales y salarios más altos. La consolidación de este movimiento llegó en 1868 

con los aires de libertad por influencia del movimiento obrero internacional. Anarquistas y socialistas 

fueron los que surgieron durante la Restauración.  

El anarquismo fue introducido por Giussepe Fanelli, discípulo de Bakunin, que creó en Madrid y 

Barcelona la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) llamada 

“Federación Regional Española”, en 1870.  

El socialismo marxista lo introdujo Paul Lafargue, yerno de Carlos Marx, quien en 1871 difundió entre 

los obreros españoles las ideas del “Manifiesto Comunista”.  

Los anarquistas se extendieron principalmente por Andalucía y Cataluña y los socialistas por Madrid, 

Cataluña, Bilbao, Santander y Asturias.  

La separación de anarquistas y socialistas en la I Internacional tuvo su repercusión en España donde la 

mayoría de las asociaciones obreras se inclinó hacia el anarquismo; los marxistas fueron expulsados 

en el congreso de Zaragoza de 1872 y fundaron la “Nueva Federación Madrileña”.  
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Movimiento obrero en 1880 

 

Los socialistas fundaron en 1879 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) bajo el liderazgo del 

tipógrafo, Pablo Iglesias. Desde 1881 el partido se incorporó a la política y en 1888 en el Congreso 

Obrero de Barcelona se fundó la asociación sindical. La “Unión General de Trabajadores” (UGT).  

 

Mientras tanto, los anarquistas fundaron la “Federación de Trabajadores de la Región Española” en 

Barcelona, en 1881. En esta organización se dieron posturas radicales que defendían una acción 

directa. A éstos se deben los atentados terroristas contra Cánovas del Castillo y Martínez Campos y la 

colocación de bombas en el Liceo y en la calle Baños Nuevos de Barcelona.  

El gobierno del partido liberal  había impulsado en 1883 la Comisión de Reformas Sociales con la 

intencionalidad de conciliar los intereses del capital y el trabajo. Esta Comisión muy influida del 

espíritu “institucionalista” puso su énfasis en la educación y moral de la clase trabajadora. De los 

trabajos de esta Comisión saldría en gran parte la Ley de Asociaciones de 1887 que permitió el 

reconocimiento legal del socialismo político. 

En las primeras décadas del siglo XX, el obrerismo organizado conoció un aumento significativo que 

dio lugar a un nuevo sindicalismo de masas. Se produjo un intenso ciclo de agitaciones obreras con 

mayor incidencia en Cataluña, Valencia, Andalucía, Asturias, Castilla, el País Vasco y Madrid. El 
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impulso del anarquismo tuvo mucha importancia en Cataluña donde desde la federación de 

asociaciones obreras, Solidaridad Obrera (de carácter apolítico, reivindicativo y favorable a la lucha 

revolucionaria), se impulsó la fundación de La Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) en 

1910, que recogió una línea más sindicalista y que, en años posteriores, tuvo una gran aceptación por 

la clase obrera. Se consolidó como el sindicato hegemónico en Cataluña y consiguió una fuerte 

implantación en Andalucía y Valencia. Su ideología se resumía en tres presupuestos básicos: la 

independencia del proletariado respecto a la burguesía y a sus instituciones (el Estado) por lo que se 

declara apolítico, la necesidad de unidad sindical y la voluntad de derribar el capitalismo.  

El obrerismo católico estuvo representado por los Círculos Católicos de Obreros fundados por el 

padre Vicente en Valencia , inspirado en la doctrina social del Papa León XIII. Su actividad se centró en 

la formación de cooperativas de consumo y en la fundación de centro recreativos.  

 


