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I. Nacionalismo en España 
El nacionalismo español es el movimiento social, político e ideológico que conformó  la identidad nacional de 
España. 
Durante el primer tercio del siglo XX los diferentes gobiernos tuvieron que afrontar los problemas existentes 
en España, cuyo origen se remontaba en muchos casos a los inicios del sistema liberal. 
En las décadas finales del siglo XIX  surgieron con fuerza los nacionalismos en territorios que tenían 
peculiaridades culturales. Cataluña y País Vasco, sobre todo. Estos nacionalismos periféricos manifestaron 
la necesidad de disponer de órganos de gobierno autónomos y preservar sus señas de identidad lingüística 
y cultural. 
Este movimiento terminó cuestionando la organización de un Estado centralista y unitario, sobre todo en 
Cataluña y el País Vasco. 
 

II. Nacionalismo Catalán 
En Cataluña, la idea de una nacionalidad comienza ya en la década de 1870. 
En el terreno cultural, los escritos de Valentía Almirall, Juan Mane i Flaquer, Director del Diario de Barcelona 
y de José Torras y Bages, obispo de Vich, propulsaron un  regionalismo de diferente signo que pronto tuvo 
amplios ecos en Cataluña. Era el momento de la Renaixença,  la voluntad de hacer renacer el catalán como 
lengua literaria y de cultura. 
A nivel político, en 1887 se fundó la Lliga de Catalunya de raíces burguesas, católicas y conservadoras .En 
sus mitines reivindicaban la nación catalana y el derecho de auto gobierno. En 1901, se crea el primer 
partido catalán, la Lliga Regionalista de Cataluña. Desde este partido de inspiración conservadora, se 
reclamó la afirmación de Cataluña como nación y una mayor intervención  en la política nacional. 
 

III. Nacionalismo Vasco 
El movimiento nacionalista del Pais vasco se inspiró en el movimiento catalán. 
En 1876, se abolieron los fueros (=privilegios) vascos. 
En 1878, se crean los Conciertos Económicos que permitían a las provincias vascas mantener un sistema 
de autonomía fiscal, surgió un movimiento en defensa de los derechos históricos y comenzó la afirmación 
de lengua vasca y de las peculiaridades regionales. 
En 1890, Sabino Arana, proclamó que los vascos, en razón de su raza, religión, lengua y costumbres 
constituían una nación particular e independiente del resto de España. 
El periódico Bizkaitarra defendió la necesidad de una “euskaldunización” de la sociedad y el uso del 
“euskera” como lengua nacional. 
En 1895 se fundó el Partido Nacionalista Vasco. 


