Tema 8. Regencia de María Cristina
Al morir en 1885 Alfonso XII, María Cristina asume la regencia. Al morir el rey, muere el
principal valor de la restauración y había peligro de que se debilitara el sistema establecido por
Cánovas del Castillo, pero gracias al Pacto del Pardo acordado por Cánovas, Sagasta y María
Cristina, continuaba el turno de partidos, y con él, el caciquismo.
L a regencia se inicia con el turno de Sagasta, que Cánovas cedió a los liberales. Se aprobaron
importantes medidas como el servicio militar obligatorio, se permiten las organizaciones
obreras y sindicatos, se aprueba en 1890 un sufragio universal masculino. El turno de partidos
se mantuvo rigurosamente hasta 1902, pero en este final del XIX el sistema canovista empieza
a dar síntomas de agotamiento, porque no se resuelven problemas que preocupaban a los
españoles, como el analfabetismo, el déficit y el endeudamiento estatal, reclutamiento militar
discriminatorio, ausencia de reformas sociales (pensiones, seguridad social…) ausencia de
instituciones verdaderamente democráticas… Por eso nacieron oposiciones en el frente.
La oposición al sistema va a venir dado por diferentes ideologías: por un lado el catolicismo,
que sigue defendiendo los fueros, pero sobre todo por parte de republicanos, socialistas,
anarquistas y los nacionalismos periféricos. Estos grupos de oposición se reconocen como
partidos no dinásticos, que se diferencian de los dinásticos porque estos últimos respetan la
monarquía y las cortes como instituciones superiores.
Los REPUBLICANOS. La experiencia durante la Primera República fue un fracaso por falta de
unidad en el partido. Durante la restauración se acentúa esa división y se van a distinguir tres
grupos:
a) Los progresistas están dirigidos por Luis Zorrilla e intentan derribar la monarquía por la
violencia.
b) Los posibilistas, liderados por Emilio Castelar, defienden una democracia conservadora
y busca una república en una España unida.
c) Los federalistas, de Pi i Margall, van a ser origen del nacionalismo vasco y catalán, y es
la ideología más democrática, y por eso se identificó con el movimiento obrero.
Los republicanos no suponían una oposición por falta de unidad, y los grupos sociales que le
apoyan son clases medias y bajas.
Otra oposición es el SOCIALISMO. El PSOE se fundó en 1879 por Pablo Iglesias. Su crecimiento
fue lento y hasta 1910 no consiguió entrar en las cortes. Este partido tiene una ideología
plenamente marxista. Defiende el control del estado mediante una dictadura del proletariado,
en control de los medios de producción.
En la Primera Internacional, los ANARQUISTAS (Bakunin) se separaron del marxismo porque,
defendiendo la libertad del individuo, con la dictadura del proletariado, esta queda limitada. El
anarquismo se da en España especialmente en el medio rural de Andalucía, donde adquiere un
carácter fuertemente violento y en el medio urbano de Barcelona, en el que el anarquismo se

expresa de manera más política. De esta manera, el anarquismo se divide en España y
tampoco fue un duro foco de oposición.
NACIONALISMO
Desde 1833, el sistema político había sido un estado centralizado basado en una división
provincial de Javier de Burgos, ignorando los deseos y tendencias de las regiones, y espirando a
un proceso de integración. A esto se añado un espíritu romántico y con él, un renacimiento
cultural que da identidad al sentimiento de pertenencia a una tierra.
Influyó también el aislamiento, debido al relieve que impide las comunicaciones. Por otro lado,
condicionó la pérdida de las colonias en 1898, que provocó un impulso definitivo a los
nacionalismos, que veían posible la creación de un nuevo estado.
Por último, el nacionalismo está asociado al auge de la burguesía industrial, que defiende el
derecho foral frente a la igualdad del liberalismo. Hay que tener en cuenta que gran parte de
esta burguesía industrial y financiera era partidaria de colaborar con Madrid.
a) El nacionalismo catalán tiene su origien en el descubrimiento de un pasado histórico
que lo reconocía independiente, con una lengua propia que reclaman para su cultura,
su pueblo y sus instituciones. Este catalanismo se defiende desde la Primera República,
porque el federalismo lo reconoce y respeta. Acompaña al nacionalismo catalán, que
Cataluña es una región industrializada y desarrollada. Esta ideología queda recogida
por Valentí Almirall, que funde el centro catalán en 1882, y desde aquí pretende luchar
contra la corrupción del caciquismo.
En 1892, Prat de la Riba crea las bases de Manresa, a las cuales se defiende el catalán
como lengua oficial, y Cataluña es una región dentro de una organización federal que
sería España. Los cargos públicos son solo para catalanes, y crea unas cortes para
Cataluña. En 1901 se fundó la Liga Regionalista que une todas las ideologías
catalanistas, y defiende una autonomía política para proteger los intereses propios de
Cataluña, así como de los empresarios industriales catalanes. Este nacionalismo está
dirigido por una burguesía urbana e industrial, y con él no se identifica el mundo rural
catalán.

b) El nacionalismo vasco parte de la defensa absoluta de los fueros. Por eso, en 1876,
cuando Cánovas pacta con el partido vasco acuerdos económicos a cambio de eliminar
fueros, se provocan dos reacciones: los que son partidarios de seguir con Madrid y
quienes defendían volver a los fueros. Estos últimos estaban apoyados por los
Carlistas, que veían en los fueros la esencia de lo vasco y la oposición al liberalismo de
la industrialización, al mundo urbano.
El líder es Sabino Arana, que en 1895 fundó el PNV. Sabino Arana es de familia carlista,
y creó unos símbolos nacionalistas como la ikurriña. Las bases del PNV son:

a. Defiende la separación de España en un estado independiente con fronteras y
gobierno propio. Euskal Herría son las tres provincias vascas más Navarra.
b. Por otro lado, promociona el euskera como lengua oficial.
c. El PNV defiende un integrismo ultracatólico. Su líder estaba convencido de que
su proyecto político estaba al servicio de Dios y era voluntad de Dios.
Sabino Arana defendía un agresivo radicalismo antiespañol, porque distingue a los
vascos como una etnia superior frente a los españoles, que considera el pueblo más
despreciable de Europa, y opina que los Carlistas son españolistas.
Al tiempo que estos nacionalismos hubo intelectuales como Unamuno y Pío Baroja, vascos,
que amaban lo vasco pero sin ser nacionalistas. Defendían su tierra, su cultura… pero por
encima de este sentimiento se identificaban con España.
REGIONALISMO
Otra manifestación es el regionalismo, que es una identidad con una tierra pero sin desear la
independencia. Desarrollan una ideología que se encamina hacia la autonomía. El regionalismo
como tal fracasó y simplemente pasó a ser una defensa de su lengua y cultura, pero siempre
dentro de la conciencia nacional. Se da en Galicia, encabezado por Alfredo Brañas, y en
Andalucía con Blas Infante.
El nacionalismo es una realidad en la historia de España que ha llegado a nuestros días. Es una
oposición al sistema establecido, y que no ha tenido fácil solución a lo largo del siglo veinte,
porque incluso ha desembocado en acciones terroristas. Fue la Constitución de 1978 la que
supo armonizar el nacionalismo con España mediante el reconocimiento de las Comunidades
Autónomas.

