
C. Texto: El nacionalismo catalán y las Bases de Manresa.1892 
 
INTRODUCCIÓN 
Tipo de texto: fuente primaria de carácter político circunstancial, que pretende convertirse en jurídico 
(futura constitución de Cataluña) 
Naturaleza: documento público 
Autor: Prat de la Riba, importante político conservador catalán, primer presidente de la Mancomunidad 
de Cataluña 
Destinatario: fundamentalmente los catalanes nacionalistas asistentes a la reunión, pero también el 
resto del país. 
Fecha: 27 marzo de 1892, durante la reunión de la Unión Catalanista, surgida de la fusión entre el 
Centre Catalá y la Lliga Regionalista, celebrada en Manresa.  
Síntesis: El texto recoge siete bases del documento en el que se establecían los principios del proyecto 
federal catalán: poder legislativo y ejecutivo propios, cuerpos de seguridad propios (somatén y Mossos 
de l´esquadra; defensa de la propia lengua y monopolio de los cargos públicos para los catalanes. 
 
ANÁLISIS 
Ideas: 
El texto es una muestra del nacionalismo conservador catalán. Hunde sus raíces, como los otros 
nacionalismos periféricos, en cuatro aspectos básicos: 
. Renacimiento cultural y lingüístico que se produce a partir de 1830, ligado al romanticismo, y que en 
Cataluña se prolongará con el Modernismo de los años 90. 
· Federalismo político que ha tenido un gran desarrollo durante el Sexenio, aunque haya fracasado, 
mantiene su vigencia como modelo político alternativo al de la Restauración. 
. Proteccionismo económico que ha caracterizado la política del Estado liberal a lo largo del siglo XIX. 
La burguesía industrial catalana y vasca han solicitado, y obtenido,  la protección de sus industrias 
frente a la competencia extranjera, lo que ha supuesto un encarecimiento de sus productos para todo el 
país. 
· Tradicionalismo y la defensa de las peculiaridades regionales ante los cambios económicos, sociales y 
culturales que ha introducido la revolución industrial  
 
Instituciones: 
- Somatén: Milicia catalana con funciones de policía rural, formada por la movilización de todos los 
vecinos de una localidad o comarca. Seguía el principio participativo germánico que establecía la 
obligación de todos los individuos de contribuir al mantenimiento de la paz pública. Sus orígenes se 
remontan a la Edad Media. Durante la guerra de Sucesión española, el somatén actuó como una fuerza 
guerrillera contra las tropas borbónicas, de ahí su supresión por Felipe V en 1716. Organizado de 
nuevo, operó durante la Guerra de la Independencia española con tácticas guerrilleras. Entre finales del 
s. XIX y principios del XX combatió la delincuencia en el medio rural. La dictadura de Miguel Primo 
de Rivera extendió el somatén a toda España (1923). Fue suprimido por la Segunda República española 
y restablecido en 1945 por la dictadura de Franco, hasta su definitiva desaparición en 1978 
- Mossos de l´esquadra: Sus precedentes se remontan al siglo XVIII. Fueron creados como Escuadras 
de Paisanos Armados con el fin de mantener el orden público en sustitución del somatén y acabar con 
los reductos de migueletes (miquelets) partidarios del Archiduque Carlos. Actualmente es la policía 
autonómica de Cataluña, refundada en 1983 por el Parlamento de Cataluña 
 
CONTEXTO HISTÓRICO 
Antecedentes: 
Reinaxença, Juegos Florales. Defensa de la lengua y la realidad cultural catalanas (hasta el Sexenio, 
desde la I República carácter político reclamando Autonomía para Cataluña ). 

Usarán la prensa par ala difusión de sus ideas: Diari catalá, La Veu de Catalunya.  
Política económica proteccionista para la industria catalana. 
Memorial de Greuges (Memorial de Agravios) presentado en 1887 ante la regente. 
I Congreso catalanista (1890) 
 
Causas: 
Las causas de carácter remoto hay que buscarlas en los Decretos de Nueva Planta por los que Felipe V 
de Borbón eliminó los fueros e instituciones propios de Cataluña. 
A lo largo del siglo XIX se ha ido construyendo un Estado liberal de tipo centralista y uniforme que no 
ha reconocido las peculiaridades regionales de Cataluña, ni de otras regiones españolas. 
Cataluña ha sufrido importantes transformaciones económicas y sociales a lo largo del siglo XIX 
ligadas al proceso de industrialización que, entre otros cambios, ha supuesto la llegada de un número 
importante de inmigrantes procedentes del este y sur de España. 
 
Momento histórico: 
La Restauración, concretamente la Regencia de Mª Cristina durante la minoría de edad de Alfonso 
XIII. 
Sistema de la Restauración deja a los partidos nacionalista fuera del sistema, fuera del turno pacífico. 
Bases de Manresa: definen el programa político del catalanismo: defensa del orden, la religión, la 
tradición y la propiedad. 
 
Consecuencias: 
La organización de partidos nacionalistas que seguirán defendiendo el autogobierno de Cataluña hasta 
el presente. Destacan dos tipos: 
Carácter conservador y monárquico: 
. Centre Catalá (fundado por Almirall en 1882) 
. Lliga Regionalsta (Prat de la Riba y Cambó) 
. Unió catalanista (fusión del Centre y la Lliga) 
Carácter republicano y de izquierdas: 
. Ezquerra Republicana de Catalunya (unión de Partit Republicá Catalá de Companys, la Ezquerra 
Republicana y el Estat catalá de Maciá) 
Creación de la Mancomunidad Catalana (1914). Posteriormente el catalanismo será duramente 
reprimido durante la Dictadura de Primo de Rivera, por lo que los nacionalistas catalanes participarán 
activamente en el Pacto de San Sebastián que acabó con la monarquía a y proclamó la II República, 
etapa en el que se consiguió el primer estatuto de Autonomía para Cataluña en 1932. 
 
CONCLUSIÓN 
Se trata de un texto fundamental para conocer las aspiraciones de la burguesía nacionalista catalana a 
finales del siglo XIX. Hoy nos permite entender el nacionalismo catalán desde el siglo XIX hasta la 
actualidad.  
Es un texto subjetivo, muestra la ideología de un grupo social y la defensa de sus intereses hasta un 
punto que hoy podemos considerar excluyente sobre todo en lo relativo al carácter único del catalán 
como lengua oficial, al monopolio de los cargos públicos por catalanes, y a la salida de los catalanes 
del ejército, particularmente en un momento histórico en el que las guerras coloniales hacían 
especialmente odioso el sistema de quintas por el que sólo iban a la guerra aquellos que no podían 
pagar para librarse de ella. 
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