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Tema 7: El régimen de la Restauración  

(1875-1902). (parte II) 
Bloque III: Construcción y consolidación del Estado liberal. 

 

4. REPUBLICANISMO, MOVIMIENTO OBRERO Y NACIONALISMOS.4. REPUBLICANISMO, MOVIMIENTO OBRERO Y NACIONALISMOS.4. REPUBLICANISMO, MOVIMIENTO OBRERO Y NACIONALISMOS.4. REPUBLICANISMO, MOVIMIENTO OBRERO Y NACIONALISMOS.    

4.1. Republicanismo.4.1. Republicanismo.4.1. Republicanismo.4.1. Republicanismo.    

- Crisis de identidad: Partido Posibilista, Progresista, Centralista y Federal; no obtendrían 47 diputados 
hasta 1893. A finales de siglo, sus crisis internas y no renovación lo postergaron.  

 

4.4.4.4.2222. . . . Movimiento obrero: socialismo y anarquismoMovimiento obrero: socialismo y anarquismoMovimiento obrero: socialismo y anarquismoMovimiento obrero: socialismo y anarquismo....    

- Llegada a España de las ideas del socialismo utópico (Fourier, Cabet, ideas republicanas de Blanqui, 
Proudhon…), favorecidas por el desarrollo del Sexenio (derechos de reunión y asociación, así como la 
Primera Internacional en Europa en 1864).  

- Un anarquismo que llega a través de G. Fanelli → Federación de Trabajadores de la Región Española; 
Socialismo con P. Lafargue  → Nueva Federación Madrileña y Federación de la Región Española: 
Ruptura entre ambos en el Congreso de Zaragoza (1872): el anarquismo se implanta en el levante y sur, 
el socialismo en el interior.  

- 1874: pasan a la clandestinidad:  

a) algunas sociedades se mantienen como la Asociación del Arte de Imprimir (Pablo Iglesias), que 
daría al PSOE (1879) y a la UGT (1888), así como al semanario El Socialista (1886), gracias a los 
liberales en el gobierno (1881: Ley de Asociaciones y sufragio universal). En 1910 obtienen el 
primer escaño en el Congreso.  

b) El anarquismo abre dos vías: huelga general y la violenta (Congreso Regional de Córdoba -
1872-, asalto a Jerez, asesinato de Cánovas, bomba en el Liceo de Barcelona, creación en 1911 de 
la CNT…).  

- Se apreciará un cambio en la doctrina eclesiástica: Rerum Novarum (1891): salario justo, 
asociacionismo e intervención estatal en la economía. Así, también se creará el Círculo Católico Obrero 
con el Padre Antonio Vicent. 

 

4.4.4.4.3333. . . . Regionalismos y nacionalismosRegionalismos y nacionalismosRegionalismos y nacionalismosRegionalismos y nacionalismos....    (Pugna entre el uniformismo y el pluralismo). 

a) Cataluña: Renaixença (Verdaguer y Guimera), con el apoyo de intelectuales y burgueses. Catalanismo 
político: Compendi de la doctrina nacionalista (fidelidad monárquica pero con amplia autonomía, en 1896, por 
Prat de la Riba). → Unió Catalanista (1891), logrando 4 escaños en el Congreso; en 1892 se redactan las 
Bases de Manresa; en 1901 la Lliga Regionalista. 

b) País Vasco: Sabino Arana: Bizkaia por su independencia (1893): unidad católica, afirmación de la raza 
vasca y antiespañol. En 1895 creará el PNV (excluyente, moderándose a partir de 1898). 

c) Galicia: Rexurdimiento con Rosalía de Castro y Cantares Gallegos (1863) → Asociación Regionalista 
Gallega (1891); en 1892 las Bases generales del regionalismo y su aplicación a Galicia. 

d) Andalucía: hunde sus raíces en el movimiento cantonal. En la Asamblea de Antequera (1883) se idea la 
Constitución Federal para Andalucía; en 1915 Blas Infante publica El Ideal Andaluz y en 1918, el en 
Congreso de Ronda, se crean la bandera e himno andaluces.  
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5. EL FIN DEL IMPERIO COLONIAL Y SUS REPERCUSIONES.5. EL FIN DEL IMPERIO COLONIAL Y SUS REPERCUSIONES.5. EL FIN DEL IMPERIO COLONIAL Y SUS REPERCUSIONES.5. EL FIN DEL IMPERIO COLONIAL Y SUS REPERCUSIONES.    

5555.1. .1. .1. .1. CausasCausasCausasCausas....    

a) La inexistencia de una política colonial establecida por parte de España. 

b) El nuevo reparto mundial a favor de GB, Francia, Alemania, Japón y EE.UU. 

 

5555....2222. . . . La Guerra ColonialLa Guerra ColonialLa Guerra ColonialLa Guerra Colonial....    
a) CUBA: Grito de Baire (1895) bajo José Martí (Manifiesto de Monte-Christi) al grito de “¡Viva Cuba 
Libre!ª.  
- 1896: Martínez Campos solicita su regreso desde Cuba a la península al negársele a tomar medidas contra 
la población que apoyaba a la guerrilla. Envío de V. Weyler, que divide la isla mediante líneas fortificadas, 
con el consiguiente desprestigio de la prensa norteamericana y el apoyo material de éstos a los 
independentistas.  
- El presidente norteamericano W. McKinley (1897) acusa la dureza de Weyler. Exige la venta de la isla 
por 300 millones o una intervención militar. El gobierno español rechaza la propuesta.  

 

b) PUERTO RICO: descontento por la miseria, analfabetismo y la estructura agraria patriarcal. Aunque 
fiel a España, EE.UU. intervino.  

 

c) FILIPINAS: descontento con la administración española y las órdenes religiosas → Liga Filipina 
(1892, José Rizal) y la Katipunán (organización clandestina). 1896: fin del movimiento con la llegada del 
general García de Polavieja. Nuevos intentos de E. Aguinaldo.  

 

5555....3333. . . . La Guerra HispanoLa Guerra HispanoLa Guerra HispanoLa Guerra Hispano----norteamericana.norteamericana.norteamericana.norteamericana.    

- Hundimiento del acorazado norteamericano Maine (15-II-1898) en el puerto de La Habana → 25-IV: 
inicio de la guerra. EE.UU. exigía a España el cese de su soberanía sobre Cuba.  

- 1 de mayo: destrucción de la escuadra filipina bajo el general Montojo → Rendición de Cavite y 
levantamiento filipino. Manila caería el 14-VIII. 

- La escuadra del Atlántico (bajo el general Cervera) hubo de aprovisionarse en Santiago de Cuba. 
Acorralada por la fuerza naval americana y tras una batalla terrestre, fue aniquilada el 3/VII. Ese mes, 
EE.UU. ocupaba también Puerto Rico.  

 

5555....4. El Tratado de París.4. El Tratado de París.4. El Tratado de París.4. El Tratado de París.    

(10 de diciembre de 1898). Por él, España perdía Cuba, Puerto Rico y demás islas occidentales, isla de 
Guam y Filipinas.  

 

5555....5555. . . . Las repercusiones. La crisis del 98.Las repercusiones. La crisis del 98.Las repercusiones. La crisis del 98.Las repercusiones. La crisis del 98.    

a) Cuba, aunque obtuvo la independencia política (20-V-1902 con Tomás Estrada Palma) estuvo sometida 
económicamente a los EE.UU. 

b) EE.UU. inició una etapa imperialista. En 1903 se independizaba Panamá, con las consiguientes 
consecuencias sobre el uso del canal.  

c) España se encontró con un debate sobre las responsabilidades de la guerra, el revisionismo político y el 
regeneracionismo nacional. Intelectuales como Unamuno , Baroja, Azorín… plantearon las posibles 
salidas sociopolíticas del país.  

 


