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1. TEMA 8 LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

 

1.1. Esquema del tema 

II. La crisis liberal de 1808. La Guerra de Independencia y los comienzos de la revolución 

liberal 

 Antecedentes: reinado de Carlos IV 1788-1808 

‐ Godoy 

‐ Relaciones con Francia  

‐ Miedo a la Revolución: cordón sanitario (Floridablanca y Aranda) 

‐ Guerra a la Francia revolucionaria: 1793-5 (Paz de Basilea) 

‐ Pacto de San Ildefonso 1796 

‐ Tratado de Fontainebleau 1807 

 Crisis de 1808 

‐ Motín de Aranjuez 

‐ Abdicaciones de Bayona 

 Guerra de Independencia 1808-12 

‐ Antecedentes y causas directas: invasión francesa y nuevo rey José I 

‐ Fases 

o Primera: ocupación del territorio 1808-1810 

o Segunda: Guerra de guerrillas 1810-1812 

o Tercera: repliegue tropas napoleónicas 1812-1814 

‐ Consecuencias 

 

III. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 

 Antecedentes y causas directas:  

‐ Invasión napoleónica (Tratado de Fontaibleau, Motín de Aranjuez y Abdicaciones 

de Bayona-> Guerra de Independencia) y monarquía de José I 

‐ Oposición del pueblo: formación de Juntas de Defensa y Armamento (locales y 

provinciales) 

 El proceso de las Cortes 

- Junta Suprema Central Gubernativa 1808-1810 

- Consejo de Regencia y elecciones 

- Cortes 1810-1814 

 Obra legislativa: decretos para abolir el Antiguo Régimen 

 Constitución de 1812 

o Características generales 

o Principios 

o Vigencia e importancia 

 

IV. El reinado de Fernando VII: absolutismo y liberalismo.  

 Antecedentes o introducción (Tratado Valencay, Manifiesto de los Persas) 

 Etapas: 3 

‐ Sexenio Absolutista 1814-1820:  

 Medidas 

o Represión de liberales 

o Vuelta absolutismo: deroga Constitución 1812 y leyes 

o Inquisición  
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 Oposición (Pronunciamientos) 

‐ Trienio Liberal 1820-1823:  

 Triunfo del pronunciamiento de Riego 1820: Fernando VI jura la Constitución 

1812 

 Medidas 

 Oposición: Regencia del Urgell 1821 

‐ Década ominosa 1823-1833:  

 Invasión Cien Mil Hijos de San Luis 1823 

 Medidas: económicas  

 Doble oposición  

o Liberales 

o Absolutistas: (Revuelta de los Agraviados 1827) 

 (Conclusión: incluir cuestión dinástica: Pragmática Sanción, anticipa Guerra Carlista) 

 

V. La emancipación de la América española 

 Causas: económicas, políticas, sociales e ideológicas 

 Protagonistas: criollos, papel de mestizos, indígenas, españoles 

 Organización: juntas y cabildos 

 Etapas 3 

‐ Hasta 1808: Primeros levantamientos 

 Francisco de Miranda 1806 

‐ 1808-1815:  

 

Vuelta de Fernando VII 

‐ 1816-1824:  

 

 Consecuencias 

‐ Para España 

 Pérdida territorial y prestigio internacional 

 Pérdida económica: materias primas, rutas comerciales, etc 

‐ Para las colonias: nuevas formas de dependencia (económica) e inestabilidad 

política y fragmentación en países 

 
 

1.2. Modelos de pregunta 

 

11.1. La crisis de 1808. La Guerra de la 

Independencia y los comienzos de la 

revolución liberal  

Describe la Guerra de la Independencia: sus 

causas, la composición de los bandos en 

conflicto y el desarrollo de los 

acontecimientos. 

11.2. Las Cortes de Cádiz y la Constitución 

de 1812 

Comenta las características esenciales de la 

Constitución de 1812 

11.3. Fernando VII: Absolutismo y 

liberalismo. La emancipación de la América 

española 

Detalla las fases del conflicto entre liberales 

y absolutistas durante el reinado de 

Fernando VII. Explica las causas y el 

desarrollo del proceso de independencia de 

las colonias americanas. 
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1.3. Selección de textos 

TEXTO 1: Medidas ante la Revolución Francesa (1792) 

Con motivo de haber dado noticia a la vía reservada de Hacienda de los Administradores de las 

Aduanas de Sevilla, Cádiz y Ágreda de haber llegado a ellas varias remesas de libros franceses 

(...) he resuelto (...): 1. Que todas las brochuras o papeles impresos o manuscritos que traten 

de las revoluciones y nueva constitución de la Francia desde su principio hasta ahora, luego 

que lleguen a las Aduanas, se remitan por los Administradores de ellas directamente al 

Ministerio de Estado (...). 2. Que los abanicos, cajas, cintas y otras maniobras que tengan 

alusión a los mismos asuntos, se remitan al Ministerio de Hacienda, que dispondrá se les 

quiten las tales alusiones, antes de entregarlas a sus dueños. 3. Que todos los libros en lengua 

francesa que lleguen a las Aduanas de las fronteras y puertos con destino a Madrid, se remitan 

al Gobernador del Consejo, para que haciéndolos reconocer, se dé el pase a los que fueren 

corrientes, deteniendo los sediciosos, y que traten de las revoluciones de Francia.  

Real Orden del 15 de julio y cédula del Consejo del 22 de agosto de 1792 

TEXTO 2:  Tratado de Fontainebleau. 27 de octubre 1807 

S. M. el emperador de los franceses y S. M. el rey de España queriendo arreglar de común 

acuerdo los intereses de los dos estados, y determinar la suerte futura de Portugal de un modo 

que concilie la política de los dos países,[…] se han convenido en lo que sigue : 

1°. La provincia de Entre-Duero-y-Miño con la ciudad de Oporto se dará en toda propiedad y 

soberanía a S.M. el Rey de Etruria con el título de Rey de la Lusitania Septentrional. 

2°. La provincia de Alentejo y el Reino de los Algarbes se darán en toda propiedad y soberanía 

al Príncipe de la Paz para que las disfrute con el título de Príncipe de los Algarbes. 

3°. Las provincias de Beira, Tras-los-Montes y la Extremadura portuguesa quedarán en 

depósito hasta la paz general, para disponer de ellas según 11. S.M. el Emperador de los 

franceses sale garante a S.M. el Rey de España de la posesión de sus Estados del continente de 

Europa, situados al Mediodía de los Pirineos. 

13. Las dos altas partes contratantes se entenderán para hacer un repartimiento igual de las 

islas, colonias y otras propiedades ultramarinas de Portugal. 

14. El presente tratado quedará secreto, será ratificado y las ratificaciones serán canjeadas en 

Madrid veinte días, a más tardar, después del día en que se ha firmado. 

Fecho en Fontainebleau á 27 de octubre de l807. ―Duroc. ―Izquierdo. 

Convención anexa al tratado anterior, aprobada y ratificada en los mismos términos. 

1°. Un cuerpo de tropas imperiales francesas de veinticinco mil hombres de infantería y tres 

mil de caballería entrará en España y marchará en derechura a Lisboa. Se reunirá a este cuerpo 

otro de ocho mil hombres de infantería y de tres mil de caballería de tropas españolas, con 

treinta piezas de artillería. 
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TEXTO 3:  Carta de Carlos IV a Napoleón. 1808 

Señor mi hermano: VM. sabrá sin duda con pena los sucesos de Aranjuez y sus resultas y no 

verá con indiferencia a un rey que, forzado a renunciar a la corona, acude a ponerse en los 

brazos de un grande monarca, aliado suyo, subordinándose totalmente a la disposición del 

único que puede darle su felicidad, la de toda su familia y la de sus fieles vasallos. 

Yo no he renunciado a favor de mi hijo sino por la fuerza de las circunstancias, cuando el 

estruendo de las armas y los clamores de una guardia sublevada me hacían conocer bastante 

la necesidad de escoger la vida o la muerte... 

Yo fui forzado a renunciar; pero he tomado la resolución de conformarme con todo lo que 

quiera disponer de nosotros y de mi suerte, la de la Reina y la del Príncipe de la Paz. 

 

TEXTO 4: Abdicaciones de Bayona. (5 Mayo 1808) 

De Fernando VII en Carlos IV. 

Mi venerado padre y señor: Para dar a Vuestra Majestad una prueba de mi amor, de mi 
obediencia y de mi sumisión, y para acceder a los deseos que Vuestra Majestad me ha 
manifestado reiteradas veces, renuncio mi corona en favor de Vuestra Majestad, deseando 
que Vuestra Majestad pueda gozarla por muchos años. Recomiendo a Vuestra Majestad las 
personas que me han servido desde el 19 de marzo. 

De Carlos IV en Napoleón Bonaparte. 

Su Majestad el rey Carlos, que no ha tenido en toda su vida otra mira que la felicidad de sus 
vasallos, constante en la idea de que todos los actos de un soberano deben únicamente 
dirigirse a este fin [...] ha resuelto ceder, como cede por el presente, todos sus derechos al 
trono de España y de las Indias a Su Majestad el emperador Napoleón, como el único que, en 
el estado a que han llegado las cosas, puede restablecer el orden; entendiéndose que dicha 
cesión sólo ha de tener efecto para hacer gozar a sus vasallos de las condiciones siguientes: 

1º. La integridad del reino será mantenida: el príncipe que el emperador Napoleón juzgue 
debe colocar en el trono de España será independiente y los límites de la España no sufrirán 
alteración alguna. 

2º. La religión católica, apostólica y romana será la única en España. No se tolerará en su 
territorio religión alguna reformada y mucho menos infiel, según el uso establecido 
actualmente. 
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TEXTO 5: Estatuto de Bayona (8 de julio de 1808) 
En nombre de Dios Todopoderoso, Don Josef Napoleón, por la gracia de Dios, rey de las 
Españas y de las, Indias. Habiendo oído a la Junta Nacional congregada en Boyona de orden de 
nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleón, Emperador de los franceses... 
Hemos decretado y decretamos la presente Constitución .... 
Artículo1. La religión Católica, Apostólica y Romana, en España y en todas las posesiones 
españolas, será la religión del Rey y de la Nación, y no se permitirá ninguna otra 
Artículo 2. La Corona, de España y de las Indias será hereditaria en nuestra descendencia 
natural directa y legítima de varón en varón por orden de primogenitura y 
con exclusión perpetua de las hembras. En defecto de la descendencia masculina natural y 
legítima la Corona de España y de las Indias volverá a nuestro muy caro y muy amado hermano 
Napoleón. 
Artículo 88. Será libre en dichos reinos y provincias (los reinos y provincias españolas de 
América y Asia) toda especie. de cultivo o industria. 
Artículo 97. El orden judicial será independiente en sus funciones. 
Artículo 116. Las Aduanas interiores de partido a partido y de provincia a provincia quedan 
suprimidas en España e Indias. 
Artículo 117. El sistema de contribuciones será igual en todo el reino. 
Artículo 126. La casa de todo habitante en el territorio de España y de Indias es inviolable. 
 

TEXTO 6: Cuartel general de Madrid, a 2 de mayo de 1808. Joaquín. Por mandato de SAI y R, 

el Jefe de Estado Mayor General: Belliard.” 

“Proclama de Murat. Orden del día: Soldados: mal aconsejado el populacho de Madrid, se ha 
levantado y ha cometido asesinatos. Bien sé que los españoles que merecen el nombre de 
tales han lamentado tamaños desórdenes y estoy muy distante de confundir con ellos a unos 
miserables que solo respiran robos y delitos. Pero la sangre francesa vertida clama venganza. 
Por lo tanto, mando lo siguiente: 

Art. 1. Esta noche convocará el general Grouchy la comisión militar. 

Art. 2. Serán arcabuceados todos cuantos durante la rebelión han sido presos con armas. 

Art. 3. La Junta de Gobierno va a mandar desarmar a los vecinos de Madrid. Todos los 
moradores de la Corte que, pasado el tiempo prescrito para la ejecución de esta resolución, 
anden con armas, o las conserven en su casa sin licencia especial, serán arcabuceados. 

Art. 4. Todo corrillo que pase de ocho personas, se reputará reunión de sediciosos y se disipará 
a fusilazos. 

Art. 5. Toda villa o aldea donde sea asesinado un francés será incendiada. 

Art. 6. Los amos responderán de sus criados; los empresarios de fábricas, de sus oficiales; los 
padres, de sus hijos, y los prelados de conventos, de sus religiosos. 

Art. 7. Los autores de libelos, impresos o manuscritos que provoquen a la sedición, los que los 
distribuyeren o vendieren, se reputarán agentes de la Inglaterra, y como tales serán pasados 
por las armas. 
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TEXTO 7: Bando de los Alcaldes de Móstoles (1808) 

"Señores Justicias de los pueblos a quienes se presentase este oficio, de mí el Alcalde de 
Móstoles: 

Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la Corte, han 
tomado la defensa, sobre este pueblo capital y las tropas españolas; de manera que en Madrid 
está corriendo a esta hora mucha sangre; como españoles es necesario que muramos por el 
Rey y por la Patria, armándonos contra unos pérfidos que so color de amistad y alianza nos 
quieren imponer un pesado yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del 

Rey; procedamos, pues, a tomar las activas providencias para escarmentar tanta perfidia, 
acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alentándonos, pues no hay fuerzas que 
prevalezcan contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son. 

Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos años. Móstoles dos de Mayo de mil ochocientos y 
ocho. Andrés Torrejón. Simón Hernández". 

TEXTO 8: Declaración de guerra de la Junta Suprema   

Don Fernando VII, Rey de España y de las Indias, y en su nombre la Suprema Junta. La Francia, 
o más bien su Emperador Napoleón I, ha violado con España los pactos más sagrados; le ha 
arrebatado sus monarcas y ha obligado a éstos a abdicaciones y renuncias violentas y nulas 
manifiestamente; se ha hecho con la misma violencia dar el señorío de España, para lo que 
nadie tiene poder; ha declarado que ha elegido Rey de España, atentado el más horrible de 
que habla la Historia; ha hecho entrar sus ejércitos en España, apoderándose de sus fortalezas 
y capital y esparcídolos en ella, y han cometido con los españoles todo género de asesinatos, 
de robos y crueldades [...]; y para todo esto se ha valido no de la fuerza de las armas, sino del 
pretexto de nuestra felicidad, ingratitud la más enorme a los servicios que la nación española 
le ha hecho, de la amistad en que estábamos, del engaño, de la traición, de la perfidia [...]. Ha 
declarado últimamente que va a trastornar la Monarquía y sus leyes fundamentales y amenaza 
la ruina de nuestra religión católica [...], y nos ha forzado a que, para el remedio único de tan 
graves males, los manifestemos a Europa toda y le declaremos la guerra. Por tanto, en nombre 
de nuestro Rey Fernando VII, y de toda la nación española, declaramos la guerra por tierra y 
mar al Emperador Napoleón I y a la Francia mientras esté bajo su dominación y yugo tirano, y 
mandamos a todos los españoles obren con ellos hostilmente [...]; y declaramos que hemos 
abierto y tenemos franca y libre comunicación con la Inglaterra, y que con ella hemos 
contratado y tenemos armisticio y esperamos se concluirá con una paz duradera y estable. 
Protestamos, además, que no dejaremos las armas de la mano hasta que el Emperador 
Napoleón I restituya a España a su Rey y Señor Fernando VII y las demás personas reales, y 
respete los derechos sagrados de la nación que ha violado, y su libertad, integridad e 
independencia, y para inteligencia y cumplimiento de la nación española, mandamos publicar 
esta solemne declaración que se imprima y fije y circule a todos los pueblos y provincias de 
España y a las Américas y se haga notoria a la Europa, al África y al Asia. 

JUNTA SUPREMA, Declaración de Guerra, Sevilla 6 de junio de 1808 

TEXTO 9: Decreto convocatoria de cortes 1809 

El Rey nuestro Señor, y en su Real nombre la Junta Suprema gubernativa del Reino, persuadida 
de que la pronta reunión de Cortes generales anunciada en el Real Decreto de 22 de mayo 
próximo pasado es la más a propósito para reunir las opiniones y las voluntades, y atajar 
cualquiera división que en grave perjuicio del Estado pudiera nacer de una disposición de 
ánimos menos conforme; convencido de que esta respetable Junta de los Reinos ha de 
asegurar para lo sucesivo los derechos de la Monarquía y del pueblo español, y ha de 
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encontrar y poner en movimiento los medios extraordinarios que la Nación tiene y necesita 
para salvarse; deseando que los españoles elevados a la dignidad de un Estado liberalmente 
constituido tengan más pronto a la vista la dulce perspectiva de los bienes que van a disfrutar, 
y se hagan más animosos y más grandes para defender su libertad e independencia, y salvar a 
su Rey del injusto cautiverio que padece, restituyéndole a su Trono; queriendo, en fin, realizar 
con la brevedad posible el deseo expreso de nuestro benéfico Monarca y los votos del Reino 
todo, unánimes en este objeto, que tiene también en expectación a las Naciones amigas de 
nuestra causa, Ha decretado: Que la convocación de las Cortes generales y extraordinarias de 
la Nación se haga en 1 de enero de 1810 en la forma y con la concurrencia de personas que 
entonces se especificarán, y que estas Cortes estén reunidas para empezar solemnemente sus 
funciones el día 1 de marzo siguiente. Decreto del 28 de octubre de 1809, publicado por el 
Consejo Supremo de España e Indias 

TEXTO 10: Primer Decreto de las Cortes reunidas en la Isla de León (Cádiz) 

“Los diputados que componen este Congreso, y que representan la Nación española, se 

declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, y que reside en 

ellas la soberanía nacional. Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, 

congregadas en la real isla de León, conformes en todo con la voluntad general, pronunciada 

del modo más enérgico y patente, reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y 

legítimo rey al Señor D. Fernando VII de Borbón; y declaran nula y de ningún valor ni efecto la 

cesión de la corona que se dice hecha a favor de Napoleón, no sólo por la violencia que 

intervino en aquellos actos injustos e ilegales, sino principalmente por fallarle el 

consentimiento de la nación. No conviniendo queden reunidos el Poder legislativo, el ejecutivo 

y el judiciario, declaran las Cortes generales y extraordinarias que se reservan el ejercicio del 

poder legislativo en toda su extensión… 

 Real isla de León, 24 septiembre de 1810.” 

TEXTO 11: La Constitución de 1812. 

 (…) En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo autor y supremo 
legislador de la sociedad. Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, bien 
convencidas, después del más detenido examen y madura deliberación, de que las antiguas 
leyes fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y 
precauciones, que aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento, 
podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de 
toda la Nación, decretan la siguiente Constitución política para el buen gobierno y recta 
administración del Estado. [...]:  

Art.1. La Nación española es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios. 
Art.3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta 
exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales (…) 
Art 4. La nación está obligada a conservar y proteger con leyes sabias y justas la libertad civil, la 
propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen, (…) 
Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y 
romana, única verdadera (...) 
Art. 14. El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria. 
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. 
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes (…) reside en los tribunales establecidos por la ley (…) 
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Art. 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan a la Nación, 
nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá (…) 
Art 34. Para la elección de los diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales de 
parroquia, de partido y de provincia (…) 
Art 258. El Código civil y criminal, y el de comercio serán unos mismos para toda la 
 
TEXTO 12: Manifiesto de los Persas. Madrid, 12 de abril de 1814. 

Monarquía, sin perjuicio de las variaciones, que por particulares circunstancias podrán hacer 
las Cortes 

"Artículo 1. Era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del 
fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias 
les obligase a ser más fieles a su sucesor. Para serlo España a V.M. no necesitaba igual ensayo 
en los seis años de su cautividad, del número de los españoles que se complacen al ver 
restituido a V.N. el trono de sus mayores, son los que firman esta reverente exposición con el 
carácter de representantes de España; mas como en ausencia de V.M. se ha mudado el 
sistema que regía al momento de verificarse aquélla, y nos hallamos al frente de la nación con 
un Congreso que decreta lo contrario de lo que sentimos y de lo que nuestras provincias 
desean, creemos un deber manifestar nuestros votos y las circunstancias que los hacen 
estériles, con la concisión que permita la complicada historia de seis años de revolución." 

"Artículo 134. La monarquía absoluta es una obra de la razón y de la inteligencia, está 
subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado; fue establecida 
por derecho de conquista, o por la sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron 
a sus reyes. Así que el Soberano absoluto no tiene facultad de usar sin razón de su autoridad 
(derecho que no quiso tener el mismo Dios); por esto ha sido necesario que el poder soberano 
fuese absoluto, para prescibir a los súbditos todo lo que mira al interés común, y obliga a la 
obediencia a los que se niegan a ella. [...] Los más sabios políticos han preferido esta 
monarquía a todo otro gobierno, [...]. 

No pudiendo dejar de cerrar este respetuoso Manifiesto en cuanto permita el ámbito de 
nuestra representación y nuestros votos particulares con la protesta de que se estime siempre 
sin valor esa constitución de Cádiz y por no aprobada por V.M. ni por las provincias [...], que 
piden la previa celebración de unas cortes españolas legítimamente congregadas en libertad y 
con arreglo a las antiguas leyes". 

TEXTO 13: Decreto de Valencia 1814 

Por tanto, habiendo sido lo que unánimemente me han informado personas respetables por su 
celo y conocimiento, y lo que acerca de cuanto aquí se me ha expuesto en representaciones 
que de varias partes del reino se me han dirigido, en las cuales se expresa la repugnancia y 
disgusto con que así la Constitución formada en las Cortes generales y extraordinarias, como 
los demás establecimientos políticos de nuevo introducidos son mirados en las provincias, y los 
perjuicios y males que han venido de ellos, y se aumentarían si Yo autorizase con mi 
consentimiento y jurase aquella Constitución; conformándome con tan decididas y generales 
demostraciones de la voluntad de mis pueblos y por ser ellas justas y fundadas, declaro que mi 
real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución ni a decreto alguno de las 
Cortes generales y extraordinarias, y de las ordinarias actualmente abiertas, a saber, los que 
sean depresivos de los derechos y prerrogativas de mi soberanía, establecidas por la 
Constitución y las leyes en que de largo tiempo ha vivido, sino el declarar aquella Textos de 
Historia de España TEMA 3 – EL ORIGEN DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 44 constitución y 
tales derechos nulos y de ningún valor y efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiese 
pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo, y sin obligación, en mis 
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pueblos y súbditos de cualquiera clase y condición a cumplirlos y guardarlos. Dado en Valencia 
el 4 de mayo de 1814. FERNANDO VII 19. EL HIMNO DE RIEGO Serenos y alegres valientes y 
osados cantemos soldados el himno a la lid. De nuestros acentos el orbe se admire y en 
nosotros mire los hijos del Cid. Soldados la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencer o 
morir. El mundo vio nunca más noble osadia, ni vio nunca un día más grande el valor, que 
aquel que, inflamados, nos vimos del fuego excitar a Riego de Patria el amor. Soldados la 
patria... La trompa guerrera sus ecos da al viento, horror al sediento, ya ruge el cañon a Marte, 
sañudo, la audacia provoca y el ingenio invoca de nuestra nación. Soldados la patria... Letra de 
EVARISTO SAN MIGUEL 

 

TEXTO 14: Manifiesto de Riego, Cabezas de San Juan, 1 de enero de 1820 

“Soldados, mi amor hacia vosotros es grande. Por lo mismo yo no podía consentir, como jefe 
vuestro, que se os alejase de vuestra patria, en unos buques podridos, para llevaros a hacer 
una guerra injusta al Nuevo Mundo; ni que se os compeliese a abandonar vuestros padres y 
hermanos, dejándolos sumidos en la miseria y opresión. Vosotros debéis a aquellos la vida y, 
por tanto, es de vuestra obligación y agradecimiento el prolongársela, sosteniéndolos en la 
ancianidad, y aún también, si fuese necesario, el sacrificar las vuestras, para romperles las 
cadenas que los tienen oprimidos desde el año 14. Un rey absoluto, a su antojo y albedrío, les 
impone contribuciones y gabelas que no pueden soportar; los veja, los oprime y, por último, 
como colmo de desgracias, os arrebata a vosotros, sus caros hijos, para sacrificaros a su orgullo 
y ambición. Sí, a vosotros os arrebatan del paterno seno, para que en lejanos y opuestos climas 
vayáis a sostener una guerra inútil, que podría fácilmente terminarse con sólo reintegrar en 
sus derechos a la nación española. La Constitución, sí, la Constitución, basta para apaciguar a 
nuestros hermanos de América.” 

TEXTO 151: Fernando VII acata la Constitución, Madrid, 10 de marzo de 1820, en Gaceta 
Extraordinaria, Madrid 12 de marzo de 1820. 

 
“Españoles. Cuando vuestros heroicos esfuerzos lograron poner término al cautiverio en que 
me retuvo la más inaudita perfidia, todo cuanto vi y escuché, apenas pisé el suelo patrio, se 
reunió para persuadirme que la Nación deseaba ver resucitada su anterior forma de 
Gobierno;(…) 
Pero mientras Yo meditaba maduramente con la solicitud propia de mi paternal corazón las 
variaciones de nuestro régimen fundamental, que parecían más adaptables al carácter 
nacional y al estado presente de las diversas porciones de la Monarquía española, así como 
más análogas a la organización de los pueblos ilustrados, me habéis hecho entender vuestro 
anhelo de que se restableciese aquella Constitución que entre el estruendo de armas hostiles 
fue promulgada en Cádiz el año de 1812, al propio tiempo que con asombro del mundo 
combatíais por la libertad de la Patria. He oído vuestros votos, y cual tierno Padre he 
condescendido a lo que mis hijos reputan conducente a su felicidad. He jurado esa 
Constitución, por la cual suspirabais, y seré siempre su más firme apoyo.  
Españoles: vuestra gloria es la única que mi corazón ambiciona. Mi alma no apetece sino veros 
en torno de mi Trono unidos, pacíficos y dichosos. (…) 
Evitad la exaltación de pasiones, que suele transformar en enemigos a los que solo deben ser 
hermanos, acordes en afectos como lo son en religión, idioma y costumbres. Marchemos 
francamente, y Yo el primero, por la senda constitucional; y mostrando a la Europa un modelo 
de sabiduría, orden y perfecta moderación en una crisis que en otras naciones ha sido 
acompañada de lágrimas y desgracias, hagamos admirar y reverenciar el nombre Español, al 
mismo tiempo que labramos para siglos nuestra felicidad y nuestra gloria”. 
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TEXTO 16: Tratado de Verona y la Santa alianza (1822)  
 
Los infrascritos, plenipotenciarios autorizados especialmente por sus Soberanos para hacer 
algunas adiciones al tratado de la Santa Alianza, habiendo canjeado antes sus respectivos 
plenos poderes, han convenido en los artículos siguientes:  
Art. 1º La Altas Partes Contratantes, plenamente convencidas de que el sistema de gobierno 
representativo es tan incompatible con el Principio monárquico como la máxima de la 
Soberanía del Pueblo es opuesta al principio de derecho divino, se obligan del modo más 
solemne a emplear todos sus medios y unir todos sus esfuerzos para destruir el sistema del 
gobierno representativo en cualquiera Estado de Europa donde no se conoce.  
Art. 2° Como no puede ponerse en duda que la libertad de imprenta es el medio más eficaz 
que emplean los pretendidos defensores de los derechos de las Naciones, para perjudicar a los 
Príncipes, las Altas Partes Contratantes se comprometen recíprocamente a adoptar todas las 
medidas para suprimirla no sólo de sus Estados, sino también de todos los demás de Europa.  
Art. 4º Como la situación actual de España y Portugal reúne por desgracia todas las 
circunstancias a que hace referencia este tratado, las Altas Partes Contratantes, confiando a la 
Francia el cargo de destruirlas, le aseguran auxiliarle del modo que menos pueda 
comprometerlos con sus pueblos, y con el pueblo francés, por medio de un subsidio de 20 
millones de francos anuales cada uno, desde el día de la ratificación de este tratado, y por todo 
el tiempo de guerra.  
Tratado secreto de Verona firmado por los plenipotenciarios de Austria, Francia, Prusia y Rusia, 

22 de diciembre de 1822 
 
TEXTO 17: Rebelió dels Malcontents (1827)  
 
Desde el pasado mes de marzo, Cataluña está entregada a perturbaciones que, habiendo 
comenzado parciales y aisladas, han tomado más tarde cierto aumento y se desarrollan de 
manera tan amenazadora que hay que temer que muy pronto cubran la provincia entera. Al 
comienzo los gritos de los rebeldes eran “Viva Carlos Quinto, viva la Inquisición, muerte a los 
negros [los liberales], fuera los franceses”. Al pasar del sur al norte la sedición los ha cambiado 
y ahora son: “Viva el rey absoluto, viva la Inquisición, fuera la policía y los sectarios”. Tomaban 
antes el nombre de carlistas; actualmente se llaman realistas agraviados. El triunfo de la 
religión, el restablecimiento de la inquisición y la muerte de los negros: he aquí lo que es 
común a los facciosos del sur y del norte, a los de ayer y a los de hoy. Informe del embajador 
francés en España (agosto 1827) 26. PROCLAMA DE TORRIJOS (1830) ¡Soldados! Nuestra 
obediencia al Gobierno Interino de la Nación, nuestro respeto a las leyes, nuestro amor a la 
libertad, y nuestro patriotismo debe manifestarse haciendo desaparecer a cuantos se opongan 
a la regeneración política de nuestra patria. Las leyes del reino dan derecho a todo español 
para levantarse contra el despotismo, y la conducta del rey y de su gobierno justifica 
sobradamente este paso. Público es el estado de degradación y de ignominia en que el nombre 
español ha caído en todas partes, pública la perfidia y desmoralización del Gobierno de 
Madrid, y todos lloramos aún las desgracias y persecuciones que han causado tantas víctimas. 
La medida del sufrimiento llegó a su colmo; la Nación reclama nuestra ayuda, nosotros somos 
sus esperanzas, y sólo nuestro valor podrá sacarla de la opresión en que gime. La empresa es 
digna de vosotros, y la victoria pronta y segura, si tenéis ánimo, si confiáis en vuestros jefes y 
guardáis sumisos las leyes de la disciplina. En casi todas las provincias resuenan ya los nombres 
de Patria y Libertad. 
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TEXTO 18: Anulación de la derogación de la pragmática Sanción (1832) 
 
Sorprendido mi Real ánimo en los momentos de agonía, a que me condujo la grave 
enfermedad de que me ha salvado prodigiosamente la divina misericordia, firmé un decreto 
derogando la Pragmática Sanción de 29 de marzo de 1830, decretada por mi augusto padre a 
petición de las Cortes de 1789, para restablecer la sucesión regular en la Corona de España. La 
turbación y congoja de un estado, en que por instantes se me iba acabando la vida, indicarían 
sobradamente la indeliberación de aquel acto, si no la manifestasen su naturaleza y sus 
efectos. Ni como Rey pudiera yo destruir las leyes fundamentales del reino, cuyo 
restablecimiento había publicado, ni como padre pudiera con voluntad libre despojar de tan 
augustos y legítimos derechos á mi descendencia. Hombres desleales o ilusos cercaron mi 
lecho, y abusando de mi amor y del de mi muy cara Esposa a los españoles, aumentaron su 
aflicción y la amargura de mi estado, asegurando que el reino entero estaba contra la 
observancia de la pragmática, y ponderando los torrentes de sangre y desolación universal que 
habría de producir si no quedase derogada. Este anuncio atroz hecho en las circunstancias en 
que es más debida la verdad, por las personas más obligadas a decírmela, y cuando no me era 
dado tiempo ni sazón de justificar su certeza, consternó mi fatigado espíritu, y absorbió lo que 
me restaba de inteligencia, para no pensar en otra cosa que en la paz y conservación de mis 
pueblos, haciendo en cuanto pendía de mí este gran sacrificio, como dije en el mismo decreto, 
a la tranquilidad de la Nación Española. La perfidia consumó la horrible trama, que había 
principiado la sedición, y en aquel día se extendieron certificaciones de lo actuado con 
inserción del decreto, quebrantando alevosamente el sigilo que en el mismo y de palabra 
mandé que se guardase sobre el asunto hasta después de mi fallecimiento. Instruido ahora de 
la falsedad con que se calumnió la lealtad de mis amados Españoles, fieles siempre a la 
descendencia de sus Reyes: bien persuadido de que no está en mi poder, ni en mis deseos, 
derogar la inmemorial costumbre de la sucesión establecida por los siglos, sancionada por la 
ley, afianzada por las ilustres heroínas que me precedieron en el trono, y solicitada por el voto 
unánime de los reinos; y libre en este día de la influencia y coacción de aquellas funestas 
circunstancias, declaro solemnemente de plena voluntad y propio movimiento, que el decreto 
firmado en las angustias de mi enfermedad fue arrancado de mí por sorpresa que fue un 
efecto de los falsos terrores con que sobrecogieron mi ánimo; y que es nulo y de ningún valor 
siendo opuesto a las leyes fundamentales de la Monarquía, y a las obligaciones que como Rey 
y como padre, debo a mi Augusta Descendencia.  
 

En mi Palacio de Madrid a 31 de diciembre de 1832. FERNANDO 28.  
 
TEXTO 20: CARTA DE DON CARLOS A SU HERMANO FERNANDO VII (29 de abril de 1833)  
 
Debes creerme, pues me conoces y hablo con el corazón, que el mayor gusto que pudiera 
tener sería el de jurar (a Isabel) el primero y no dar este disgusto y los que de él resulten; pero 
mi conciencia y mi honor no lo permiten. Tengo unos derechos tan legítimos a la Corona, 
siempre que te sobreviva y no dejes varón, que no puedo prescindir de ellos; derechos que 
Dios me ha dado cuando fue su santa voluntad que naciese, y sólo Dios me los puede quitar 
concediéndote un hijo varón (...). Además, con ello defiendo la justicia y el derecho que tienen 
todos los llamados después de yo... 
 
TEXTO 21: Bolívar expone las causas de la independencia 1815 
 
El lazo que la unía a España está cortado (...). Más grande es el odio que nos inspira la 
Península que el mar que nos separa de ella (...). El hábito de la obediencia, un comercio de 
intereses, de luces, de religión, una tierna solicitud por la cuna y por la gloria de nuestroa 
padres; en fin, todo lo que formaba nuestra esperanza nos venía de España. (...) Actualmente 
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sucede todo lo contrario. Todo lo sufrimos de esa desnaturalizada madrastra. (...) Somos un 
pequeño género humano; poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en 
casi todas las artes y ciencias, aunque, en cierto modo, viejo en los usos de la sociedad civil. 
(...) no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del 
país y los usurpadores españoles: en suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y 
nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar éstos a los del país y mantenernos en 
él contra la invasión de los invasores. SIMÓN BOLÍVAR, Carta de Jamaica, 1815 

 

TEXTO 22: Acta de independencia del Congreso de Venezuela, 1811. 

En el nombre de Dios Todopoderoso, nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de 
Caracas, Cumaná Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación 
americana de Venezuela en el continente meridional, reunidos en Congreso, y considerando la 
plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos justa y legítimamente desde 
el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la jornada de Bayona y la ocupación del trono 
español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía constituida sin nuestro 
consentimiento, queremos, antes de usar de los derechos de que nos tuvo privados la fuerza, 
por más de tres siglos, y nos ha restituido el orden político de los acontecimientos humanos, 
patentizar al universo las razones que han emanado de estos mismos acontecimientos y 
autorizan el libre uso que vamos a hacer de nuestra soberanía.(…) 

Es contrario al orden, imposible al gobierno de España, y funesto a la América, el que, teniendo 
ésta un territorio infinitamente más extenso, y una población incomparablemente más 
numerosa, dependa y esté sujeta a un ángulo peninsular del continente europeo. 

Las sesiones y abdicaciones de Bayona, las jornadas de Aranjuez, y las órdenes del 
lugarteniente duque de Berg a la América, debieron poner en uso los derechos que hasta 
entonces habían sacrificado los americanos a la unidad e integridad de la nación española (…). 

Por tanto, nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Venezuela, poniendo por 
testigo al Ser Supremo de la justicia de nuestro proceder (…)declaramos solemnemente al 
mundo que sus Provincias Unidas son, y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, estados 
libres, soberanos e independientes”. 

 
1.4. Selección de fuentes 
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2. TEMA 9: LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874) 

 

2.1. Esquema del tema 

1. Carlismo y guerra civil. La cuestión foral  
1.1. Causas 

 Orígenes 
 Ideología 
 Bandos de la guerra 

1.2. Desarrollo del conflicto 
 Primera Guerra Carlista 1833-1840 
 Segunda Guerra Carlista 1846-1849 
 Tercera Guerra Carlista 1872-1876 

1.3. Consecuencias  
 

2. La construcción y evolución del Estado liberal 
2.1. Las Regencias (1833-1843) 

 María Cristina (1833-1840) 
- Moderados: Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa 

 División provincial (Javier de Burgos) 

 Estatuto Real 1854 
- Progresistas: Mendizábal 

 Desamortización 

 Constitución 1857 
- Moderados 

 Ley de ayuntamientos 
 Espartero (1840-1843) 

- Desamortización 
- Medidas librecambistas 
- Gobierno autoritario 

 
2.2. Reinado efectivo de Isabel II (1843-1868) 

 Características generales 
 Década Moderada (1844-1854) 

- Constitución 1845 
- Reforma fiscal 1845 
- Concordato Santa Sede 1851  

 Bienio Progresista (1854-1856) 
- Constitución non nata 
- Desamortización 
- Ley de ferrocarriles  

 Unión Liberal (1856-1863)* 
- Estabilidad 
- Crecimiento económico 
- Política exterior activa  

 Alternancia (1863-1868) 
- A partir 1863 inestabilidad y crisis 
- Pacto de Ostende 1866  

Conclusión 
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3. El Sexenio democrático 1868-1874: Intentos democratizadores, La revolución, El 

reinado de Amadeo I y la primera República 

Introducción 

 

1. La Revolución Gloriosa 1868 

 Causas 

 Desarrollo 

- Pronunciamiento militar 

- Social: juntas 

- Victoria en Alcolea 

2. Gobierno provisional (1868-1870) 

 Formación del gobierno y medidas 

 Elecciones generales y constituyentes 

 Constitución 1869  

 Problemas 

3. Monarquía constitucional Amadeo Saboya (1871-1873)  

 Falta de apoyos 

 Oposición 

 Abdica 

4. I República (1873-1874) 

 Reformas sociales 

 Problemas 

 Presidentes 

- Figueras 

- Pi i Margall 

- Salmerón 

- Castelar 

 Conclusión 
 

2.2. Modelos de pregunta 

 

12.2. Isabel II (1833-1843): las 

Regencias  

  

 

- Describe las características de los partidos políticos que 

surgieron durante el reinado de Isabel II (etapa de 

Regencias)- Resume las etapas de la evolución política del 

reinado de Isabel II (etapa de Regencias) y explica el papel 

de los militares. Compara el Estatuto Real de 1834 y la 

Constitución de 1837. 

12.3. Isabel II (1843-1868): el reinado 

efectivo 

- Describe las características de los partidos políticos que 
surgieron durante el reinado de Isabel II (etapa de reinado 
efectivo).- Resume las etapas de la evolución política del 
reinado de Isabel II (desde su mayoría de edad) y explica el 
papel de los militares. La Constitución de 1845.  

12.4. El Sexenio democrático (1868-

1874): Intentos democratizadores. La 

revolución, el reinado de Amadeo I y 

la Primera República 

Describe las características esenciales de la Constitución 

democrática de 1869. Identifica los grandes conflictos del 

Sexenio y explica sus consecuencias políticas. 
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2.3. Selección de textos 

TEXTO 1. Primer Manifiesto de Abrantes 1833.  

¡Cuán sensible ha sido a mi corazón la muerte de mi caro hermano! Gran satisfacción me cabía 
en medio de las aflictivas tribulaciones, mientras tenía el consuelo de saber que existía, porque 
su conservación me era la más apreciable. Pidamos todos a Dios le dé su santa gloria, si aún no 
ha disfrutado de aquella eterna mansión.  

No ambiciono el trono; estoy lejos de codiciar bienes caducos; pero la religión, la observancia y 
cumplimiento de la ley fundamental de sucesión y la singular obligación de defender los 
derechos imprescriptibles de mis hijos y todos mis amados sanguíneos, me esfuerzan a sostener 
y defender la corona de España del violento despojo que de ella me ha causado una sanción tan 
ilegal como destructora de la ley que legítimamente y sin alteración debe ser perpetuada. 

Desde el fatal instante en que murió mi caro hermano (que santa gloria haya), creí se habrían 
dictado en mi defensa las providencias oportunas para mi reconocimiento; y si hasta aquel 
momento había sido traidor el que lo hubiese intentado, ahora será el que no jure mis 
banderas, a los cuales, especialmente a los generales, gobernadores y demás autoridades 
civiles y militares, haré los debidos cargos cuando la misericordia de Dios, si así conviene, me 
lleve al seno de mi amada patria, y a la cabeza de los que me sean fieles. 

Encargo encarecidamente la unión, la paz y la perfecta caridad, No padezca yo el sentimiento 
de que los católicos españoles que me aman, maten, injurien, roben ni cometan el más mínimo 
exceso. El orden es el primer efecto de la Justicia; el premio al bueno y sus sacrificios, y el 
castigo al malo y sus inicuos secuaces, es para Dios y para la ley; y de esta suerte cumplen lo 
que repetidas veces he ordenado. 

Carlos María Isidro, 1 de octubre de 1833. 

TEXTO 2. Estatuto Real, 1834 

Artículo 1. (…) Su Majestad la Reina Gobernadora, en nombre de su excelsa hija Doña Isabel II, 
ha resuelto convocar las Cortes Generales del Reino.  
Artículo 2. Las Cortes Generales se compondrán de dos Estamentos: el de Próceres del Reino y 
el de Procuradores del Reino.  
Artículo 3. El Estamento de Próceres del Reino se compondrá:  
1º De muy reverendos arzobispos y reverendos obispos.  
2º De Grandes de España.  
3º De Títulos de Castilla.  
4º De un número indeterminado de españoles, elevados en dignidad e ilustres por sus servicios 
en las varias carreras, y que sean o hayan sido Secretarios del Despacho, procuradores del 
Reino (…), consejeros de Estado, embajadores o ministros plenipotenciarios, generales de mar 
o de tierra o ministros de los tribunales supremos  
5º De los propietarios territoriales o dueños de fábricas. 
Artículo 6. La dignidad de Prócer del Reino es hereditaria en los Grandes de España.  
Artículo 7. El Rey elige y nombra los demás próceres del Reino, cuya dignidad es vitalicia.  
Artículo 24. Al Rey toca exclusivamente convocar, suspender y disolver las Cortes.  
Artículo 31. Las Cortes no podrán deliberar sobre ningún asunto que no se haya sometido 
expresamente a su examen en virtud de un Decreto Real.  
Artículo 32. Queda, sin embargo, expedito el derecho que siempre han ejercido las Cortes de 
elevar peticiones al Rey, haciéndolo del modo y forma que se prefijará en el Reglamento.  

En Aranjuez, a 10 de abril de 1834.  

A D. Francisco Martínez de la Rosa, Presidente del Consejo de Ministros. 
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TEXTO 3. Constitución, 1837 

Siendo la voluntad de la Nación revisar, en uso de su soberanía, la Constitución política 
promulgada en Cádiz el 19 de Marzo de 1812, las Cortes generales, congregadas a este fin, 
decretan y sancionan la siguiente Constitución de la Monarquía española: 
Art. 2º. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa 
censura, con sujeción a las leyes. (…) 
Art. 4º. Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía.(…) 
Art. 7º. No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, ni 
allanada su casa, sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. 
Art. 9º. Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el juez o tribunal 
competente(…) 
Art. 10. No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español será 
privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, previa la 
correspondiente indemnización. 
Art. 11. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que 
profesan los españoles. 
Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 13. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el 
Senado y el Congreso de Diputados. 
Art. 15. Los Senadores son nombrados por el Rey a propuesta, en lista triple, de los electores 
que en cada provincia nombran los Diputados a Cortes. 
Art. 17. Para ser Senador se requiere ser español, mayor de cuarenta años y tener medios de 
subsistencia y las demás circunstancias que determine la ley electoral. 
Art. 23. Para ser Diputado se requiere ser español del estado seglar, haber cumplido 
veinticinco años y tener las demás circunstancias que exija la ley electoral. 
Art. 39. Si uno de los Cuerpos colegisladores desechare algún proyecto de ley, o le negare el 
Rey la sanción, no podrá volverse a proponer (…) 
Art. 44. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a la responsabilidad. Son 
responsables los Ministros. 
Art. 45. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende a 
todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior y a la seguridad del 
Estado con lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes. 
Art. 70. Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos, nombrados por los 
vecinos a quienes la ley concede este derecho. 

 

TEXTO 4. Baldonero Espartero y Rafael Maroto: Convenio de Vergara, 21 de agosto de 1839. 

Convenio celebrado entre el Capitán General de los Ejércitos Nacionales D. Baldomero 
Espartero y el teniente General D. Rafael Maroto. 
Art. 1. El capitán general don Baldomero Espartero recomendará con interés al Gobierno el 
cumplimiento de su oferta de comprometerse formalmente a proponer a las Cortes la 
concesión o modificación de los fueros. 
Art. 2. Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los generales, jefes, 
oficiales y demás individuos de pendientes del Ejército del teniente general don Rafael Maroto, 
(…) quedando en libertad de continuar sirviendo defendiendo la Constitución de 1 837, el trono 
de Isabel II y la regencia de su augusta madre o bien de retirarse a sus casas los que no quieran 
seguir con las armas en la mano. 
Art. 3. Los que adopten el primer caso (…) tendrán colocación en los cuerpos del Ejército, (…) 
Art. 4. Los que prefieran retirarse a sus casas siendo generales y brigadieres obtendrán su 
cuartel para donde lo pidan con el sueldo que por reglamento les corresponda. (…) 

Cuartel general de Vergara a 31 de agosto de 1839. 
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TEXTO 5: Renuncia de María Cristina (1840)  

Valencia 12 de octubre de 1840. A las Cortes. El actual estado de la nación y el delicado en que 
mi salud se encuentra me han hecho decidir á renunciar la Regencia del reino, que durante la 
menor edad de mi excelsa Hija Doña Isabel II me fue conferida por las Cortes constituyentes de 
la nación reunidas en 1836, a pesar de que mis Consejeros, con la honradez y patriotismo que 
les distingue, me han rogado encarecidamente continuara en ella, cuando menos hasta la 
reunión de las próximas Cortes, por creerlo así conveniente al país y a la causa pública; pero no 
pudiendo acceder a algunas de las exigencias de los pueblos, que mis Consejeros mismos creen 
deber ser consultadas para calmar los ánimos y terminar la actual situación, me es 
absolutamente imposible continuar desempeñándola, y creo obrar como exije el interés de la 
nación renunciando a ella. Espero que las Cortes nombrarán personas para tan alto y elevado 
encargo, que contribuyan a hacer tan feliz esta nación como merece por sus virtudes. A la 
misma dejo encomendadas mis augustas Hijas, y los Ministros que deben, conforme al espíritu 
de la Constitución, gobernar el reino hasta que se reúnan, me tienen dadas sobradas pruebas 
de lealtad para no confiarles con el mayor gusto depósito tan sagrado. Para que produzca, 
pues, los efectos correspondientes, firmo este documento autógrafo de la renuncia, que en 
presencia de las autoridades y corporaciones de esta ciudad, entrego al Presidente de mi 
Consejo para que lo presente a su tiempo a las Cortes. 

 Carta de María Cristina a las Cortes 

TEXTO 6. Constitución, 1845 

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española (...) sabed: 
Que siendo nuestra voluntad y la de las Cortes del Reino regularizar y poner en consonancia 
con las necesidades actuales del Estado los antiguos fueros y libertades de estos Reinos, y la 
intervención que sus Cortes han tenido en todos los tiempos en los negocios graves de la 
Monarquía modificando al efecto la Constitución promulgada el 18 de junio de 1837, hemos 
venido en decretar y sancionar la siguiente Constitución de la Monarquía Española: 

Art 2.- Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, 
con sujeción a las leyes (…) 
Art. 11.- La Religión de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se 
obliga a mantener el culto y sus ministros. 
Art 12.- La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art 13.- Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el 
Senado y el Congreso de los Diputados. 
Art. 14. El número de senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al Rey (…) 
Art. 17. El cargo de senador es vitalicio (…) 
Art. 22. Para ser Diputado se requiere ser español del estado seglar, haber cumplido 25 años, 
disfrutar la renta procedente de bienes raíces o pagar contribuciones directas de la cantidad 
que la ley electoral exija (...) 
Art. 26. Las Cortes se reúnen todos los años. Corresponde al Rey convocarlas, suspender y 
cerrar sus sesiones y disolver el Congreso de los Diputados, pero con la obligación, en este 
último caso, de convocar otras Cortes y reunirlas dentro de tres meses. (…) 
 

TEXTO 7. Manifiesto de Manzanares 1854 

Españoles: la entusiasta acogida que va encontrando en los pueblos del Ejército liberal; el 
esfuerzo de los soldados que le componen, tan heroicamente mostrado en los campos de 
Vicálvaro; el aplauso con que en todas partes ha sido recibida la noticia de nuestro patriótico 
alzamiento, aseguran desde ahora el triunfo de la libertad y de las leyes que hemos jurado 
defender. 
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Dentro de pocos días, la mayor parte de las provincias habrán sacudido el yugo de los tiranos; 
el Ejército entero habrá venido a ponerse bajo nuestras banderas, que son las leales; la nación 
disfrutará los beneficios del régimen representativo, por el cual ha derramado hasta ahora 
tanta sangre inútil y ha soportado tan costosos sacrificios. Día es, pues, de decir lo que 
estamos resueltos a hacer en el de la victoria. 

Nosotros queremos la conservación del trono, pero sin camarilla que lo deshonre; queremos la 
práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la electoral y la de 
imprenta; queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta economía; queremos 
que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y los merecimientos; 
queremos arrancar los pueblos a la centralización que los devora, dándoles la independencia 
local necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios, y como garantía de todo 
esto queremos y plantearemos, bajo sólidas bases, la Milicia Nacional. Tales son nuestros 
intentos, que expresamos francamente, sin imponerlos por eso a la nación. 

Las Juntas de gobierno que deben irse constituyendo en las provincias libres; las Cortes 
generales que luego se reúnan; la misma nación, en fin, fijará las bases definitivas de la 
regeneración liberal a que aspiramos. 

Nosotros tenemos consagradas a la voluntad nacional nuestras espadas, y no las envainaremos 
hasta que ella esté cumplida. 

Cuartel general de Manzanares, a 6 de julio de 1854.- El general en jefe del Ejército 
constitucional, Leopoldo O’Donnell, conde de Lucena. 

TEXTO 8. Pacto de Ostende 1866 

« [...] Después de una breve discusión, porque la armonía de miras que se manifestó no daba 
lugar a otra cosa, se acordó por unanimidad lo siguiente:  
1. Que el objeto, y bandera de la revolución en España, es la caída de los Borbones.  
2. Que siendo para los demócratas un principio esencial de su dogma político el sufragio 
universal, y admitiendo los progresistas el derecho moderno constituyente del plebiscito, la 
base para la inteligencia de los dos partidos fuera que por un plebiscito, si las circunstancias no 
se oponían a ello, o por unas Cortes Constituyentes elegidas por el sufragio universal, se 
decidiría la forma de gobierno que se había de establecer en España, y siendo la monarquía, la 
dinastía que debía reemplazar a la actual; en la inteligencia de que, hasta que así se decidiese, 
había de ser absoluta la libertad de imprentas, y sin ninguna limitación el derecho de reunión, 
para que la opinión nacional pudiese ilustrarse y organizarse convenientemente; sin que el 
gobierno provisional, que saliera de la revolución, pudiera influir como tal en la resolución de la 
cuestión fundamental; sin perjuicio de que las personas que lo compusieran pudieran sostener 
privada y públicamente sus opiniones individuales.  
3. Que se reconocía como jefe y director militar del movimiento al general Prim, que podría 
emplear en lo que juzgara conveniente, a los presentes y sus amigos [...].»  

 
Manifiesto de don Carlos María de la Torre desde Bruselas, 4 de noviembre de 1866 

TEXTO 9. Juan Prim, Francisco Serrano y ss.: Manifiesto de España con honra, 18 de 
septiembre de 1868. 

Españoles:  

la ciudad de Cádiz, puesta en armas con toda su provincia, con la armada anclada en su puerto 
y todo el departamento marítimo de la Carraca, declara solemnemente que niega su 
obediencia al Gobierno que reside en Madrid, asegura que es leal intérprete de los ciudadanos 
que en el dilatado ejercicio de la paciencia no hayan perdido el sentimiento de la dignidad y 
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resuelta a no deponer las armas hasta que la nación recobre su soberanía, manifieste su 
voluntad y se cumpla.  

Hollada (pisoteada) la ley fundamental, convertida siempre antes en celada que en defensa del 
ciudadano; corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno; dependiente la seguridad 
individual, no del derecho propio, sino de la irresponsable voluntad cualquiera de las 
autoridades, muerto el municipio, pasto la Administración y la Hacienda de la inmoralidad y 
del agio; tiranizada la enseñanza, muda la prensa y solo interrumpido el universal silencio por 
las frecuentes noticias de las nuevas fortunas improvisadas, del nuevo negocio, de la nueva 
real orden encaminada a defraudar el Tesoro público: de títulos de Castilla vilmente 
prodigados: del alto previo, en fin, a que logran su venta la deshonra y el vicio. Tal es la España 
de hoy. (…) 

Queremos que un Gobierno Provisional que represente todas las fuerzas vivas de su país 
asegure el orden, en tanto que el Sufragio Universal eche los cimientos de nuestra 
regeneración social y política.  

Contamos para realizarlo (…) con el concurso de todos los liberales, unánimes y compactos 
ante el común peligro; con el apoyo de las clases acomodadas, que no querrán que el fruto de 
sus sudores siga enriqueciendo la interminable serie de agiotistas y favoritos; con los amantes 
del orden, si quieren verlo establecido sobre las firmísimas bases de la moralidad y del 
derecho; con los ardientes partidarios de las libertades individuales, cuyas aspiraciones 
pondremos bajo el amparo de la ley; con el apoyo de los ministros del altar, interesados antes 
que nadie en cegar en su origen las fuentes del vicio y del ejemplo; con el pueblo todo (…). 

 ¡Viva España con honra!  

Cádiz 19 de septiembre de 1868. Gaceta de Madrid, 3 de octubre de 1868. Generales Juan 
Topete, Dulce, Serrano, Rafael Primo de Rivera…   

TEXTO 10: Manifiesto del gobierno Provisional, 25 DE OCTUBRE  

Como punto de partida para la promulgación de sus principios generales, la revolución ha 
empezado por sentar un hecho que es la base robusta sobre la cual deben descansar sus 
reconquistadas libertades. Este hecho es el destronamiento y expulsión de una dinastía que, 
en abierta oposición con el espíritu del siglo, ha sido rémora a todo progreso, y sobre la cual el 
gobierno provisional, por respeto a sí mismo, cree oportuno tender la conmiseración de su 
silencio. Pero debe consignar el hecho, reconocerle como emanación ostensible de la 
soberanía nacional, y aceptarla como raíz y fundamento de la nueva era que la revolución ha 
inaugurado. [...] Destruido el obstáculo y expedito el camino, la revolución ha establecido el 
sufragio universal, como la demostración más evidente y palpable de la soberanía del pueblo. 
De este modo todos los nuevos poderes se fortalecerán con el concurso absoluto, no limitado 
y ficticio, de la opinión general, y nuestras instituciones vivirán con el vigoroso aliento de toda 
la nación, árbitra y responsable de sus destinos. La más importante de todas, por la alteración 
esencial que introduce en la organización secular de España, es la relativa al planteamiento de 
la libertad religiosa. [...] La libertad de enseñanza es otra de las reformas cardinales que la 
revolución ha reclamado y que el gobierno provisional se ha apresurado a satisfacer sin 
pérdida de tiempo. [...] Y como natural resultado de la libertad religiosa y de la libertad [de 
enseñanza, la libertad] de imprenta, sin la cual aquellas conquistas no serían más que fórmulas 
ilusorias y vanas. [...] Las libertades de reunión y de asociación pacífica, perennes fuentes de 
actividad y de progreso, que tanto han contribuido en el orden político y económico al 
engrandecimiento de otros pueblos, han sido asimismo reconocidas como dogmas 
fundamentales por la revolución española. [...] Sobre los fuertes pilares de la libertad y el 
crédito, España podrá proceder tranquilamente al establecimiento definitivo de la forma de 
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gobierno que más en armonía esté con sus condiciones esenciales y sus necesidades ciertas, 
que menos desconfianza despierte en Europa, por razón de la solidaridad de intereses que une 
y liga a todos los pueblos del continente antiguo y que mejor satisfaga las exigencias de su raza 
y de sus costumbres. Sin que el gobierno provisional pretenda prejuzgar cuestión tan grave y 
compleja, debe hacer notar sin embargo un síntoma grandemente significativo, que en medio 
de la agitación entusiasta y provechosa producida por el movimiento revolucionario, descubre 
hasta cierto punto la verdadera tendencia de la voluntad nacional. [...] No han confundido, a 
pesar de lo fácil que era en horas de perturbación apasionada, las personas con las cosas, ni el 
desprestigio de una dinastía con la alta magistratura que simbolizaba. Este fenómeno 
extraordinario ha llamado seriamente la atención del gobierno provisional, que le expone a la 
consideración pública, no como argumento favorable, sino como dato digno de tenerse en 
cuenta para resolver con acierto problema tan trascendental y difícil. 

Madrid, 25 de octubre de 1868. Gaceta del 26 de octubre. Madrid, 1868 

TEXTO 11: Crítica al Régimen del Sexenio (1870)  

Tenemos la no intervención del país en la obra de su aparente regeneración; una dictadura 
disfrazada que, obrando a su arbitrio y fuera de toda autoridad, es tanto o más pecadora que 
el sistema de autorizaciones, tan justamente combatido y tan valiente y enérgicamente 
condenado. ¿Qué tenemos en Administración? Los mismos desbarajustes de siempre, un 
aumento imponente de la Deuda, un descubierto por demás respetable; la provincia 
empeñada hasta el corazón en sus posibilidades, el municipio invadido, sin recursos ni medios 
susceptibles de desenvoltura. ¿Qué tenemos en economías? Un presupuesto mayor que los 
anteriores aun por razón de su activo, los mismos empleados superfluos, el mismo sistema de 
nombramientos, cuántos cuerpos innecesarios, las compatibilidades triunfantes, y la 
desmoralización por término o complemento de la obra. ¿Qué tenemos en bienestar del país? 
Su intranquilidad y la penosa incertidumbre, la paralización completa de todo movimiento de 
riqueza, el desengaño, la alarma, la desesperación, el hambre y la miseria. Entre tanto, 
nosotros, que condenábamos el lujo y el festín, tenemos lujo deslumbrador y festines 
continuados y no interrumpidos; nosotros, que predicábamos la modestia y 
anatematizábamos toda ostentación provocativa, tenemos la inmodestia en su más radiante 
esplendor, y la ostentación vanidosa exhibiéndose a los ojos de la crítica pública, allí doquiera 
que la concurrencia es numerosa, nosotros, que reñíamos empeñada lucha con el santonismo 
y nos replegábamos al santo calor de los principios, tenemos un santonismo exagerado, 
desconocido, horrible; santonismo tal, que hace indiscutibles las personas. Nosotros, que 
poníamos el grito en el cielo y nos levantábamos casi imponentes cuando sentíamos sometida 
la política del gabinete a las inspiraciones del gobierno imperial de Francia, nos entregamos 
hoy en cuerpo y alma al poder absolutista del rey Guillermo, y subordinamos toda política 
propia, toda política de sagrada independencia, a la política del gran canciller de una nación en 
que impera el derecho divino como atributo esencial de su dinastía. Nosotros, que 
apartábamos los ojos con asco de las camarillas, tenemos hoy camarillas que imprimen rumbo, 
y que son escuchadas con preferente atención; nosotros, en fin, que descendiendo a los 
detalles, porque la justicia así lo exigía, encontrábamos pretexto justo para dar armas a 
nuestra oposición en el hecho de ver convertidos a los coches del estado en instrumentos de 
puro lujo y de grato recuerdo para las familias de los entonces altos funcionarios, tenemos hoy 
reproducido el abuso aún en mayor escala, y con el mismo descaro y desenvoltura.  

La Independencia Española. 21 de septiembre de 1870 

TEXTO 12: el federalismo según Pi Y Margall  

La federación es un sistema por el cual los diversos grupos humanos, sin perder su autonomía 
en lo que les es peculiar y propio, se asocian y subordinan al conjunto de los de su especie para 
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todos los fines que les son comunes (...). Establece la unidad sin destruir la variedad, y puede 
llegar a reunir en un cuerpo la humanidad toda, sin que se menoscabe la independencia ni se 
altere el carácter de naciones, provincias ni pueblos. Por esto, al paso que la monarquía 
universal ha sido siempre un sueño, van preparando sin cesar la federación, la razón y la 
Historia... F. PI Y MARGALL, Las nacionalidades  

TEXTO 13: derechos y libertades en el proyecto de Constitución de 1873  

Toda persona encuentra asegurados en la República, sin que ningún poder tenga facultades 
para cohibirlos, ni ley ninguna autoridad para mermarlos, todos los derechos naturales. 1.° El 
derecho a la vida, y a la seguridad, y a la dignidad de la vida. 2.° El derecho al libre ejercicio de 
su pensamiento y a la libre expresión de su conciencia. 3.° El derecho a la difusión de sus ideas 
por medio de la enseñanza. 4.º El derecho de reunión y de asociación pacíficas. 5.° La libertad 
del trabajo, de la industria, del comercio interior, del crédito. 6.° El derecho de propiedad, sin 
facultad de vinculación ni amortización. 7.° La igualdad ante la ley. 8.° El derecho a ser jurado y 
ser juzgado por los Jurados [...]. Estos derechos son anteriores y superiores a toda legislación 
positiva.  

Proyecto de Constitución de 1873 

Artículo 1. Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, 
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, 
Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los 
Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas según sus necesidades 
territoriales. Artículo 2. Las islas Filipinas, de Femando Poo, Annobón, Corisco, y los 
establecimientos de Africa componen territorios que, a medida de sus progresos, se elevarán a 
Estados por los poderes públicos. Artículo 39. La forma de gobierno de la Nación española es la 
República federal. Artículo 40. En la organización política de la Nación española todo lo 
individual es de la pura competencia del individuo; todo lo municipal es del Municipio; todo lo 
regional es del Estado, y todo lo nacional de la Federación. Artículo 42. La soberanía reside en 
todos los ciudadanos, y se ejerce en representación suya por los organismos políticos de la 
República constituida por medio de sufragio universal. Artículo 43. Estos organismos son: El 
Municipio. El Estado regional. El Estado federal o Nación. La soberanía de cada organismo 
reconoce por límites los derechos de la personalidad humana.  

Además, el Municipio reconoce los derechos del Estado, y el Estado los derechos de la 
Federación. Artículo 44 En Africa y en Asia posee la República Española territorios en que no se 
han desarrollado todavía suficientemente los organismos políticos, y que, por tanto, se regirán 
por leyes especiales, destinadas a implantar allí los derechos naturales del hombre y a procurar 
una educación humana y progresiva. Artículo 92. Los Estados tienen completa autonomía 
económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la 
Nación. Artículo 93. Los Estados tienen la facultad de darse una Constitución política, que no 
podrá en ningún caso contradecir a la presente Constitución. Artículo 94. Los Estados nombran 
sus Gobiernos respectivos y sus asambleas legislativas por sufragio universal. Artículo 95. En la 
elección de los Gobiernos, de los legisladores y de los empleado de los Estados no podrá nunca 
intervenir ni directa ni indirectamente el poder federal. Artículo 96. Los Estados regirán su 
política propia, su industria, su hacienda, sus obras públicas, sus caminos regionales, su 
beneficencia, su instrucción y todos los asuntos civiles y sociales que no hayan sido por esta 
Constitución remitidos al Poder federal. Artículo 99. Los Estados no podrán legislar ni contra 
los derechos individuales, ni contra la forma democrática republicana, ni contra la unidad y la 
integridad de la Patria, ni contra la Constitución federal. Artículo 101. Los Estados no podrán 
mantener más fuerza pública que la necesaria para su política y seguridad interior. La paz 
general de los Estados se halla garantizada por la Federación, y los poderes federales podrán 
distribuir la fuerza nacional a su arbitrio, sin necesidad de pedir consentimiento alguno a los 
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Estados. Los Estados no podrán jamás apelar a la fuerza de las armas unos contra otros, y 
tendrán que someter sus diferencias a la jurisdicción del Tribunal Supremo federal. Cuando un 
Estado o parte de él se insurreccionare contra los poderes públicos de la Nación, pagará los 
gastos de la guerra. Los Estados constituirán sus Poderes con entera libertad, pero con 
analogía al tipo federal, y dividiéndolos en los tres fundamentales de legislativo, ejecutivo y 
judicial. Proyecto de Constitución de 1873 

TEXTO 14. Amadeo I: abdicación, 11 de febrero de 1873 

“(…) Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años largos ha que ciñó la corona de España 
y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que 
tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces al frente 
de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero todos los 
que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la nación, 
son españoles, todos invocan el dulce nombre de la Patria, todos pelean y se agitan por su 
bien; y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los 
partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar 
cuales la verdadera y más imposible todavía hallar el remedio para tantos males.  

Lo he buscado ávidamente dentro de la ley, y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de 
buscarlo quien ha prometido observarla.  

Nadie achacará a flaqueza de ánimo mi resolución. No habría peligro que me moviera a 
desceñirme la Corona si creyera que la llevaba en mis sienes para bien de los españoles: ni 
causó mella en mi ánimo el que corrió la vida de mi augusta esposa, que en este solemne 
momento manifiesta como yo el que en su día se indulte a los autores de aquel atentado.  

Pero tengo hoy la firmísimo convicción de que serían estériles mis esfuerzos e irrealizables mis 
propósitos. Estas son, Señores Diputados, las razones que me mueven a devolver a la Nación, y 
en su nombre a vosotros, la Corona que me ofreció el voto nacional haciendo de ella renuncia 
por mí, por mis hijos y sucesores.  

Estad seguros de que al desprenderme de la Corona no me desprendo del amor a esta España, 
tan noble como desgraciada, y de que no llevo otro pesar que el de no haberme sido posible 
procurarle todo el bien que mi leal corazón para ella apetecía”.  

Amadeo. Palacio de Madrid, 11 de febrero de 1873 

TEXTO 15. Pi y Margall: Proclamación de la República, 1 de octubre de 1873. 

La República vino por donde menos esperábamos. De la noche a la mañana, Amadeo de 
Saboya, que en dos años de mando no había logrado hacerse simpático al país ni dominar el 
creciente oleaje de los partidos, resuelve abdicar por sí y por sus hijos la corona de España. 
Vacío el trono, mal preparadas aún las cosas para la restauración de los Borbones, sin más 
príncipes a los que volver los ojos, los hombres políticos sin distinción de bandos ven casi todos 
como una necesidad la proclamación de la República. Resueltos a establecerla, se hallaban ya 
los que la habían previsto y tal vez acelerado el suceso (...). Al abrirse la sesión del Congreso la 
tarde del 10 de febrero de 1873, las resistencias están ya vencidas; las que aún subsisten 
ceden al primer ímpetu de radicales y republicanos. Se declara el Congreso en sesión 
permanente, y la tarde del 11, leída la abdicación del rey, se refunden en una sola asamblea las 
dos Cámaras y casi sin debate aceptan la República. 

¿Qué República era la proclamada? Ni la federal ni la unitaria. Había mediado acuerdo entre 
los antiguos y los modernos republicanos y habían convenido en dejar a unas Cortes 
Constituyentes la definición y la organización de la nueva forma de Gobierno. La federación de 
abajo arriba era desde entonces imposible: no cabía sino la que determinasen, en el caso de 
adoptarla, las futuras Cortes. 
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TEXTO 16: Manifiesto y Decreto del gobierno, 9 de enero 1874  

Los partidos que están en el poder hicieron la revolución de 1868 yla Constitución de 1869 y 
no condenan ni destruyen su propia obra. [...] No consiste la democracia en destruir nivelando 
la jerarquía social nacida de la invencible naturaleza de las cosas; consiste sólo en la igualdad 
de los derechos políticos [...]. La nobleza y las clases acomodadas no deben, pues, recelar de la 
democracia. [...] Menos aún deben recelar los buenos católicos y los hombres sinceramente 
religiosos [...]. El Estado no puede desatender ni ofender a la Iglesia, desatendiendo y 
ofendiendo así las creencias de la inmensa mayoría de los españoles. [...] [Sigue un decreto 
que disuelve las Cortes de 1873 y establece que] el Gobierno de la República convocará Cortes 
ordinarias tan luego como, satisfechas las necesidades del orden, pueda funcionar libremente 
el sufragio universal.  

Gaceta de Madrid, 9 de enero de 1874 25.  

TEXTO 17: Decreto de disolución de reuniones y sociedades políticas, 1874  

El Gobierno de la República ha anunciado ya que su principal propósito es asegurar el orden y 
mantener en pie los fundamentos de la sociedad española, minada hasta hoy por 
predicaciones disolventes y locas teorías. Resuelto a no ceder en el camino emprendido por 
ningún genero de consideraciones ni ante dificultades de ninguna especie, se cree en el deber 
de extirpar de raíz todo germen de trastornos, persiguiendo hasta en sus más disimulados y 
recónditos abrigos a los perturbadores de la tranquilidad pública y a toda sociedad que, como 
la llamada Internacional, atente contra la propiedad, contra la familia y demás bases sociales. 
En su consecuencia el Poder Ejecutivo de la República ha tenido a bien decretar lo siguiente: 
Articulo 1º – Quedan disueltas desde la publicación de este decreto todas las reuniones y 
sociedades políticas en las que de palabra u obra se conspire contra la seguridad pública, 
contra los altos sagrados intereses de la patria, contra la integridad del territorio español y 
contra el poder constituido. Artículo 2º – Todas las Autoridades quedan encargadas bajo su 
más estrecha responsabilidad y dentro de sus atribuciones respectivas del cumplimiento 
rápido y fiel de este decreto. Madrid, 10 de enero de 1874.  

El Presidente del Poder Ejecutivo de la República, Francisco Serrano. Gaceta de Madrid, 11 de 
enero de 1874 

 

2.4. Selección de fuentes 
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3. TEMA 10: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1874-1902) 

3.1. Esquema del tema 

1. Características y funcionamiento de la Restauración 

 Fundamentos de la Restauración 

- Puntos esenciales de Cánovas 

- Tres pilares 

 Constitución 1876 

 Bipartidismo y turnismo: partido conservador y partido liberal 

 Manipulación y caquismo 

 Gobiernos de las Restauración 

- Reinado de Alfonso XII (1875-1885)  

 Características 

 Gobiernos 

 Partido conservador (Cánovas) 

 Partido Liberal (Sagasta) 

- Regencia María Cristina (1885-1902)  

 Pacto de El Pardo, 1885  

 Legislación: Código de Comercio. Ley de Asociaciones. Comisión de 
Reformas Sociales, ley de Jurado. Sufragio Universal 

 Manifiesto del Gral Polavieja  

 Gobiernos  
 

2. Oposición al sistema 

 Carlismo 

 Partido posibilista 

 Los republicanos 

 Movimiento obrero 

 Nacionalismos 

 

3. Nacimiento de los nacionalismos periféricos 

 Causas 

 Catalán 

 Vasco 

 Regionalismos: gallego y andaluz  

 

4. Guerra colonial y Crisis de 1898 

 Guerra colonial 

‐ Causas 

‐ Cuba 

‐ Filipinas 

‐ Fin de la guerra: Paz París 

 Crisis de 1898 

‐ Económica 

‐ Política 

‐ Intelectual  

 

Conclusión  
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3.2. Modelos de pregunta 

12.5 Reinado de Alfonso XII: el sistema 

canovista y la Constitución de 1876  

 

Explica los elementos fundamentales del sistema 

político ideado por Cánovas. - Específica las 

características esenciales de la Constitución de 1876. 

12.6 La Regencia de María Cristina de 

Habsburgo y el turno de partidos. La 

oposición al sistema. Regionalismo y 

nacionalismo 

Resume el origen y evolución del catalanismo, el 

nacionalismo vasco y el regionalismo gallego. 

12.7. Guerra colonial y crisis de 1898.. Explica la política española respecto al problema de 

Cuba. - Específica las consecuencias para España de la 

crisis del 98 en los ámbitos económico, político e 

ideológico 

 

3.3. Selección de textos 

TEXTO 1. Príncipe Alfonso de Borbón: Manifiesto de Sandhust. 1 de diciembre de 1874. 

“He recibido de España un gran número de felicitaciones con motivo de mi cumpleaños, y 
algunas de compatriotas nuestros residentes en Francia (…). Cuantos me han escrito muestran 
igual convicción de que sólo el restablecimiento de la monarquía constitucional puede poner 
término a la opresión, a la incertidumbre y a las crueles perturbaciones que experimenta 
España (…). 

Huérfana la nación ahora de todo derecho público e indefinidamente privada de sus 
libertades, natural es que vuelva los ojos a su acostumbrado derecho constitucional y a 
aquellas libres instituciones que ni en 1812 le impidieron defender su independencia ni acabar 
en 1840 otra empeñada guerra civil. Debióles, además, muchos años de progreso constante, 
de prosperidad, de crédito y aun de alguna gloria (…). 

Por todo esto, sin duda, lo único que inspira ya confianza en España es una monarquía 
hereditaria y representativa, mirándola como irremplazable garantía de sus derechos e 
intereses desde las clases obreras hasta las más elevadas.(…) 

No hay que esperar que decida ya nada de plano y arbitrariamente, sin Cortes no resolvieron 
los negocios arduos de los príncipes españoles allá en los antiguos tiempos de la 
monarquía(…).  Llegado el caso, fácil será que se entiendan y concierten las cuestiones por 
resolver un príncipe leal y un pueblo libre.(…).  
Sea la que quiera mi propia suerte ni dejaré de ser buen español ni, como todos mis 
antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal.  

 
TEXTO2: Extracción de la Constitución de 1876 

“Art. 11. La religión católica, apostólica, romana es la del Estado (…). Nadie será molestado en 
territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el 
respeto debido a la moral cristiana. 

No se permitirá, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la 
religión del Estado. 

Art. 13. Todo español tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones (…); a reunirse 
pacíficamente (…). 



IES ARQUITECTO VENTURA RODRÍGUEZ. CURSO 2016-7 
 

30 
 

Art. 18. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey. 

Art. 19. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el 
Senado y el Congreso de os Diputados. 

Art. 20. El Senado se compone de senadores por derecho propio; senadores vitalicios 
nombrados por la Corona; senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores 
contribuyentes en la forma que determine la Ley”. 

 

TEXTO 3. Almirall, V.: España tal como es. 1886 

“Para hacer las listas de electores se ponen en ellas algunos nombres verdaderos perdidos 
entre una multitud de imaginarios y, sobre todo, de difuntos. La representación de estos 
últimos se da siempre a agentes disfrazados de paisano para ir a votar. El autor de estas líneas 
ha visto repetidas veces que su padre, fallecido ya hace algunos años, iba a depositar su voto 
en la urna bajo la figura de un barrendero de la ciudad o de un sabueso de  policía, vestido con 
un traje prestado. Los individuos que componen las mesas de los colegios electorales 
presencian muy a menudo semejantes transmigraciones de las almas e sus propios padres”. 

TEXTO 4. Partido Socialista Obrero Español: Programa. Madrid, 9 de julio de 1879. 

“Considerando que la sociedad actual tiene tan solo por fundamento el antagonismo de clases; 
que este ha alcanzado en nuestro días su mayor grado de desarrollo, como bien claro lo revela 
el cada vez más reducido número de los inmensamente ricos y el siempre creciente de los 
inmensamente pobres; que la explotación que ejercen aquellos sobre estos es debida 
únicamente a la posesión de los primeros de la tierra, máquinas y demás instrumentos de 
trabajo; que dicha posesión está garantizada por el poder político, hoy en manos de la clase 
explotadora; (…) 

Por todas estas razones, el Partido Socialista Obrero Español declara que su aspiración es: 
Abolición de clases, o sea, emancipación completo de los trabajadores. Transformación de la 
propiedad individual en propiedad social o de la sociedad entera. Posesión del poder político 
por la clase trabajadora. 

Y como medios inmediatos para acercar nos a la realización de este ideal los siguientes: 
Libertades políticas. 

Derecho de coalición o legalidad de las huelgas. Reducción de las horas. Prohibición del trabajo 
de los niños menores de nueve años (...). Leyes protectoras de la vida y la salud de los 
trabajadores (…). Creación de comisiones de vigilancia, elegidas por los obreros, que visitarán 
las habitaciones en que estos vivan, las minas, las fábricas y los talleres (...). Creación de 
escuelas gratuitas para la primera y segunda enseñanza y de escuelas profesionales (...). 
Servicio de las armas obligatorio y universal y milicia popular (...). Adquisición por el Estado de 
todos los medios de transporte y de circulación así como de las minas, bosques, etc. 

TEXTO 5. Abolición de los fueros vascos 1876 

Art. 1. Los deberes que la Constitución política ha impuesto siempre a todos los españoles de 
acudir al servicio de las armas cuando la ley los llama, y de contribuir en la proporción de sus 
haberes a los gastos del Estado, se extenderán, como los derechos constitucionales se 
extienden, a los habitantes de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava del mismo modo 
que a los demás de la Nación.  

Art. 2. Por virtud de lo expuesto en el artículo anterior, las tres provincias referidas quedan 
obligadas desde la publicación de esta ley a presentar, en los casos de quintas o reemplazos 
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ordinarios y extraordinarios del ejército, el cupo de hombres que les corresponda con arreglo a 
las leyes.  

Art. 3. Quedan igualmente obligadas desde la publicación de esta ley las provincias de Vizcaya, 
Guipúzcoa y Álava a pagar, en la proporción que les corresponda y con destino a los gastos 
públicos, las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios que se consignen 
en los presupuestos generales del Estado.  

Decreto de Abolición de los Fueros Vascos (21 de julio de 1876) 

TEXTO 6. Cánovas crítica el sufragio universal 1888 

El sufragio universal es en sí mismo una malísima institución política, una institución 

incompatible con todo ordenado régimen político, y más si este régimen es monárquico, el 

sufragio universal aun cuando sea verdad, es incompatible a la larga con la propiedad 

individual, con la desigualdad de las fortunas y con todo lo que no sea un socialismo 

desatentado y anárquico.  

Fragmento de un discurso pronunciado en 1888 por CÁNOVAS DEL CASTILLO 

TEXTO 7: el nacionalismo catalán y las Bases de Manresa 1892. 

Base 3ª.- La lengua catalana será la única que, con carácter oficial, podrá usarse en Cataluña  

Base 4ª.- Sólo los catalanes, ya lo sean por nacimiento o en virtud de naturalización, podrán 
desempeñar en Cataluña cargos públicos.  

Base 7ª.- El poder legislativo Regional radicará en las Cortes Catalanas.  

Base 12ª.- Cataluña contribuirá a la formación del ejército permanente de mar y tierra por 
medio de voluntarios o bien mediante una compensación en metálico.  

Base 13ª.- El mantenimiento del orden público y seguridad interior de Cataluña estarán 
confiadas al Somatén y a los mossos de l´esquadra.  

Base 15ª.- La enseñanza pública... deberá organizarse de una forma adecuada a las 
necesidades y carácter de la civilización de Cataluña.  

Base 16ª.- La Constitución Catalana y los derechos de los catalanes estarán bajo la salvaguarda 
del Poder ejecutivo catalán. 

Enric Prat de la Riba. Manresa, 27 de marzo de 1892.  

TEXTO 8, 9 y 10: Oligarquía y caciquismo 

“Es muy triste como se han hecho las últimas elecciones, con el menor número posible de 
electores, con bastantes resurrecciones de muertos y no pocas violencias y atropellos. Ya es 
costumbre que sólo voten los que de una manera u otra sacan partido de las amistades y 
servicios políticos y la inmensa mayoría de la nación, mirando tan importante acto con desdén, 
se abstiene de tomar parte en él, segura de no alcanzar por procedimientos representativos el 
remedio de sus males. (…) 

Resultado de este fraude político, es que las elecciones las hace el ministro de la Gobernación 
y de aquella fábrica de votos salen también las minorías. No pudiendo marchar bien el sistema 
sin oposición, el gobierno la fabrica con el mismo celo que pone en la construcción de la 
mayoría. (…) El mismo Padre Eterno, que quisiera tener un puesto en el Congreso, no lo 
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conseguiría sin el auxilio de ese Espíritu Santo político, a quien llamamos ministro de la 
Gobernación. 

Cuando más, hay un poco de animación, batalla en los preparativos electorales; el gobierno 
destituyendo ayuntamientos arbitrara y violentamente, las oposiciones organizando comités y 
pronunciando algún discurso moderno; pero en la elección propiamente dicha, ni hay lucha ni 
la puede haber”. 

GALDÓS, B. P.: Política española (antología de artículos, 1884) 

Recogido por Miguel Artola en Partidos y programas… T. I pág.127 

“Con esto llegamos como por la mano a determinar los factores que integran esta forma de 
gobierno y la posición que cada uno ocupa respecto de los demás. 

Esos componentes exteriores son tres: 1º, los oligarcas (los llamados primates, prohombres o 
notables de cada bando que forman su “plana mayor", residentes ordinariamente en el 
centro); 2º, los caciques, de primero, segundo o ulterior grado, diseminados por el territorio; 
3º, el gobernador civil, que les sirve de órgano de comunicación y de instrumento. A esto se 
reduce fundamentalmente todo el artificio bajo cuya pesadumbre gime rendida y postrada la 
Nación. 

Oligarcas y caciques constituyen lo que solemos denominar clase directora o gobernante, 
distribuida o encasillada en “partidos". Pero aunque se lo llamemos, no lo es; si lo fuese, 
formaría parte integrante de la Nación, sería orgánica representación de ella, y no es sino un 
cuerpo extraño, como pudiera serlo una facción de extranjeros apoderados por la fuerza de 
Ministerios, Capitanías, telégrafos, ferrocarriles, baterías y fortalezas para imponer tributos y 
cobrarlos. 

[...] En las elecciones […] no es el pueblo, sino las clases conservadoras y gobernantes, quienes 
falsifican el sufragio y corrompen el sistema, abusando de su posición, de su riqueza, de los 
resortes de la autoridad y del poder que para dirigir desde él a las masas les había sido 
entregado.” 

 Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo 1901 

En España las elecciones no son más que una farsa. Lo mismo si el sufragio es universal que 
restringido, nunca hay más que un solo y único elector: el ministro de la Gobernación. Éste con 
sus gobernadores de provincia y el innumerable ejército de empleados de todas clases […] 
prepara, ejecuta y consuma las elecciones, de cualquier especie que sean, desde el fondo de su 
despacho, situado en el centro de Madrid. 

Para hacer las listas de electores se ponen en ellas algunos nombres verdaderos perdidos 
entre una multitud de imaginarios, y sobre todo de difuntos. La representación de estos 
últimos se da siempre a agentes disfrazados de paisano para ir a votar. El autor de estas líneas 
ha visto repetidas veces que su padre, fallecido ya algunos años, iba a depositar su voto en la 
urna bajo la figura de un barrendero, o de un policía. 

Los individuos que componen las mesas de los colegios electorales presencian muy a menudo 
semejantes transmigraciones de las almas de sus propios padres. Este sistema de elecciones 
por medio de la resurrección de los muertos y los agentes de policía vestidos de paisano no es, 
sin embargo, lo peor de los medios empleados para falsear el sufragio por nuestros 
pretendidos defensores del parlamentarismo y del sistema representativo. Apresurémonos a 
decir que ordinariamente no se detienen en esas apariencias de humano respeto, y que lo que 
hacen es pura y sencillamente aumentar el número de votos hasta tener asegurada la elección 
del candidato adicto.  “EL PUCHERAZO”. V. ALMIRALL: ESPAÑA TAL COMO  ES, 1889. 
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TEXTO 11: El carlismo según Unamuno 

Podría citarle buen número de proclamas y manifiestos y pasajes de folletos carlistas (de los 

que precedieron a la guerra [de 1872-1876]), en demostración de que las ideas crudamente 

descentralizadoras (guerra a la ciudad) y socialistas de tal plan [el que Caso, Nombela y 

Manterola presentan a Carlos VII en 1874] eran expresión del sentimiento de las masas 

carlistas [...]. [El carlismo había nacido] contra la desamortización, no sólo de los bienes del 

clero y los religiosos, sino de los bienes del común.  

MIGUEL DE UNAMUNO, carta a Joaquín Costa, 1895 

TEXTO 12: Castelar acepta el sistema de la Restauración 1881  

Hemos entrado en un nuevo período político. El ministerio presidido por Cánovas había 

prestado relevantes servicios, terminando la guerra civil en España y en Cuba. Pero no había 

sabido coronar el orden alcanzado por los sacrificios de todos, con la libertad de todos. Y la 

nación, a pesar de sus desgracias históricas, ama los principios liberales. Y debo decirle que el 

señor Sagasta los aplica con sinceridad y con deseo de no asustarse de los inconvenientes que 

consigo traen. Ha colgado la Ley de Imprenta en el Museo Arqueólogico de las leyes inútiles; 

ha abierto la Universidad a todas las ideas y a todas las escuelas; ha dejado un amplio derecho 

de reunión que usa la democracia según le place y ha entrado en un período tal de libertades 

prácticas y tangibles que no podemos envidiar cosa alguna a los pueblos más liberales de la 

tierra. Nosotros, si sabemos mantener la paz pública y el orden regular en las calles y en los 

campos, nada, pero absolutamente nada podemos temer ya por nuestras libertades. Bien es 

verdad que para todo esto era necesario cambiar la complexión revolucionaria de la 

democracia española en complexión pacífica y legal. A esta obra me he consagrado desde 1874  

EMILIO CASTELAR, Discursos parlamentarios, 1881 

TEXTO 13: El ideario anarquista, 1892  

El asalariado, de hecho, reduce al hombre política y económicamente a la esclavitud, porque 

no sólo coloca al obrero bajo la dependencia del capitalista, sino que además implica un 

despojo, puesto que el capitalista detenta naturalmente, para enriquecerse, el producto del 

trabajo de todos en beneficio exclusivamente suyo. Si así no fuera, ocurriría que a la par que 

aumentase el capital de un industrial, se verían aumentar también y al mismo tiempo los 

capitales de sus obreros; y lo que ocurre es precisamente lo contrario, pues que a la par que 

crecen las riquezas de la burguesía crece también la miseria de los trabajadores. [...] Por 

consecuencia obligada de las anteriores premisas, queremos los anarquistas, de acuerdo con 

los principios elementales de la justicia, igualdad de condiciones económicas para todos los 

hombres, lo que sólo puede alcanzarse poniendo a disposición de las colectividades 

productoras la tierra y los instrumentos del trabajo industrial, para que utilizándolos aquéllos 

directamente atiendan a las necesidades propias y a las generales del cuerpo social por los 

medios y procedimientos que juzguen más adecuados. [...] Queremos [...] que la vida social se 

organice de abajo a arriba, por contratos con individuos e individuos, y contratos entre 

asociaciones de oficio y asociaciones de oficio, como primer elemento constituyente del 

porvenir. Queremos el contrato de momento, siempre revisable y reformable, que dure tanto 

como dure su objetivo y la voluntad de las partes contratantes. No queremos, en fin, que las 
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formas orgánicas de la sociedad se petrifiquen, viniendo a constituir así una rémora al 

progreso, y por eso nuestro principio fundamental de acción para todos los individuos y para 

todas las colectividades. Que todo el mundo disponga de los medios necesarios para trabajar y 

desenvolverse; [...] que la más completa libertad permita a todos obrar y producirse en las más 

diversas relaciones sin coacción alguna externa; que todos puedan asimismo concentrarse 

libremente, libremente buscarse y pactar para hacer agradable la vida, y veréis surgir, como 

coronamiento de este hermoso edificio, la solidaridad universal de los humanos, la fraternidad 

verdadera, el bienestar universal. Una sociedad fundada en la igualdad de condiciones y la 

libertad más completa, hará hermanos a todos los hombres y la generosidad y los sentimientos 

de solidaridad se producirán esplendorosos para remediar todos los males y suplir todas las 

deficiencias. [...] 

Esto es, en suma, lo que queremos, la transformación que buscan gran número de 

trabajadores, el ideal novísimo del proletariado anarquista.  

La Cuestión Social, Valencia, 28 de mayo de 1892 

TEXTO 14: Almirall y el catalanismo político (1879)  

Porque queremos hablar nuestra lengua nos llaman secos y maleducados. Porque queremos 

conocer nuestra historia nos tildan de exclusivistas y de malos españoles, de rebeldes y de 

perturbadores. Si queremos defender nuestro trabajo y pretendemos que se nos dé no lo que 

nos corresponde sino una pequeña parte de lo que se nos debería, nos tratan como a los 

pobres que piden limosna y se te quitan de encima con la frase “Pide más que un catalán”. (...) 

Mañana el catalán será la lengua oficial de nuestra tierra catalana, mañana no sólo 

conoceremos la historia, sino que la iremos construyendo con nuestros hechos; mañana no 

tendremos que pedir protección para nuestro trabajo, ya que nos lo protegeremos nosotros 

mismos de una manera efectiva, con nuestra actividad librada ya de trabas, con nuestra 

energía moviéndose en libertad, con nuestro carácter más reflexivo que imaginativo; mañana 

ni mandaremos ni nos mandarán, sino que nos las apañaremos en casa como mejor nos 

convenga. Mañana nos presentaremos tal y como somos, con nuestras buenas cualidades y 

con las malas, con nuestras costumbres y nuestras leyes (...) y Cataluña, hermana, que no 

hermanastra, de las demás regiones españolas, estará unida a todas ellas por lazos de sangre y 

de cariño, no por los de la imposición y la violencia; mañana, en una palabra, todos iremos 

mejor que hoy, y tendremos una buena armonía (...). Será entonces cuando el catalanismo 

habrá conseguido la plenitud de su desarrollo. Será entonces cuando habrá triunfado la idea 

catalana.  

V. ALMIRALL, Catalanisme de debó, 1879 

TEXTO 15: El discurso de Larrazábal 1892 

Fui yo carlista hasta los diecisiete años, porque carlista había sido mi padre, aunque un carlista 

que sólo trabajó por el lema Religión y Fueros y a quien el dolor de la ruina de nuestras 

libertades lo llevó al sepulcro... Pero el año ochenta y dos mi hermano ya era bizcaíno 

nacionalista; yo defendía mi carlismo per accidens... tantas pruebas históricas y políticas me 

presentó él para convencerme de que Bizkaya no era España... que mi mente entró en la fase 

de la duda y concluí prometiéndole estudiar con ánimo sereno la historia de Bizkaya y 
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adherirme firmemente a la verdad... Tres trabajos se presentaron desde el primer día ante mis 

ojos: estudiar la lengua de mi patria, que desgraciadamente me era en absoluto desconocida, 

su historia y sus leyes; y en segundo lugar, proporcionar a los compatriotas que no poseyeran 

el Euskera, por medio de la publicación de una Gramática, el medio de aprenderlo, e 

instruirlos, mediante algunos libros, y un periódico, en la historia y la política patrias; y como 

síntesis de todos estos trabajos, la extirpación del extranjerismo e implantación del 

patriotismo... Unos cuantos folletos y el opúsculo Bizkaya por su Independencia es cuanto mi 

pluma hasta el presente ha dado a la publicidad... La sociedad nacionalista no está aún 

constituida... Habéis de perdonarme que os haya dirigido la palabra en idioma extranjero. Y 

ahora, gritad conmigo: ¡Viva la independencia de Bizkaya!  

SABINO ARANA 

TEXTO 16: Programa inicial de PNV 1895 

Artículo 1º. Bizcaya, al organizarse en régimen de Confederación republicana, lo hace previa la 

aceptación de la doctrina enunciada por Arana Goiri'tar Sabin en el lema Jaun-Goinkua eta 

Lagi-Zarra [Dios y leyes viejas], que se declara en los artículos siguientes:  

Artículo 2º. Jaun-Goinkua. Bizkaya será católica, apostólica, romana, en todas las 

manifestaciones de su vida interna y en sus relaciones con los demás pueblos.  

Articulo 3º. Lagi-Zarra. Bizkaya se reconstituirá libremente. Restablecerá en toda su integridad 

lo esencial de sus Leyes Tradicionales, llamadas Fueros. Restaurará los buenos usos y las 

buenas costumbres de nuestros mayores. Se constituirá, si no exclusivamente, principalmente 

con familias de raza euskeriana. Señalará el euskera como lengua oficial.  

Artículo 4º. Eta. Bizkaya se establecerá sobre una perfecta armonía y conformidad entre el 

orden religioso y el político; entre lo divino y lo humano.  

Artículo 5º. Distinción de Jaun-Goinkua y Lagi-Zarra. Bizkaya se establecerá sobre una clara y 

marcada distinción entre el orden religioso y el político, entre lo eclesiástico y lo civil.  

Artículo 6º. Anteposición de Jaun-Goinkua a Lagi-Zarra. Bizcaya se establecerá sobre una 

completa e incondicional aubordinación de lo político a lo religioso; del Estado a la Iglesia.  

Artículo 7º. Confederación. Siendo Bizcaya por su raza, su lengua, su fe, su carácter y sus 

costumbres, hermana de Álava, Benabarra, Guipúzcoa, Laburdi, Navarra y Zuberoa, se ligará o 

confederará con estos seis pueblos para formar el todo llamado Euskalerría, pero sin mengua 

de su particular autonomía. Esta doctrina se expresará en el principio siguiente: Bizcaya libre 

en Euskeria libre.  

Artículo 8º. La Confederación euskeriana se hará constituyéndose por voluntad libe y expresa 

de todos y cada uno de los Estados vascos y teniendo todos los mismos derechos...  

Artículo 9º. Las bases necesarias para que la unidad nacional sea sólida y duradera son: unidad 

de raza en lo posible; unidad católica.  

Artículo 10º. Las bases esenciales que se desprenden de la igual libertad e idénticas facultades 

con que los Estados vascos concurrirán a la unión son: libertad para separarse, igualdad de 

deberes y derechos e idénticas obligaciones.  
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Artículo 11º. Una vez establecida la Confederación, dentro de ella tendrán siempre todos los 

Estados los mismos derechos e idénticas obligaciones.  

Artículo 12º. La Confederación no les ligará más que en el orden social y en el de las relaciones 

con el extranjero, permaneciendo en los otros con la misma absoluta independencia 

tradicional.  

Artículo 13º. Todos los artículos de este Título 1º [...], son irrevocables.  

SABINO ARANA, Programa original del Bizcai-Buru-Batzar (Consejo Provincial Vizcaíno), 1895 

TEXTO 17: Ultimátum norteamericano  

El Senado y la Cámara de los Estados Unidos reunidos en el Congreso acuerdan: Primero: Que 

el pueblo de Cuba es y debe ser libre e independiente. Segundo: Que es deber de los Estados 

Unidos exigir, y por la presente su gobierno exige, que el gobierno español renuncie 

inmediatamente a su autoridad y al gobierno de Cuba y retire sus fuerzas terrestres y navales 

de la isla. Tercero: Que se autorice al presidente de los Estados Unidos, se le encargue y 

ordene que utilice todas las fuerzas militares y navales de los Estados Unidos y llame al servicio 

activo a las milicias de los diferentes Estados de la Unión en el número que considere oportuno 

para llevar a efecto las medidas aquí dispuestas. Y cuarto: Que los Estados Unidos por la 

presente niegan que tengan ningún deseo ni intención de ejercer jurisdicción ni soberanía, ni 

de intervenir en el gobierno de Cuba sino es para su pacificación, y afirman su propósito de 

abandonar el dominio y el gobierno de la isla a su pueblo una vez realizada dicha pacificación.  

Ultimátum del Congreso de los EE UU a España (18 de abril de 1898) 

TEXTO 18: a favor de la guerra contra EEUU  

Ha llegado el momento de que pensemos única y exclusivamente en la Patria para vengar las 

afrentas que ha recibido, para castigar las injurias de que le han hecho objeto. (...) Nuestra 

sangre, nuestro dinero, nuestros hijos, lo que más amemos, lo que mayor sacrificio nos 

imponga. Pensemos que se trata de la madre querida que la canalla yankee pretende 

deshonrar, y hallaremos fuerza y oro más que suficiente para castigar la osadía de los 

mercaderes de Washington. (...) ¡A la guerra, pues, con el Gobierno que ha de aceptarla a la 

cabeza, y vitoreando con entusiasmo al Ejército que ha de realizarla! Que haya una sola 

ambición, el triunfo; que suene un solo grito, el de ¡Viva España! Y nada más; una oración para 

los bravos muertos y un elogio entusiasta, un aplauso atronador para los héroes vivos que 

vuelvan cubiertos de gloria. España es así, y ahora, como siempre, no desmentirá su fama, 

porque se identificará con su historia, tan sangrienta como gloriosa, tan brillante como 

accidentada.  

La Correspondencia Militar, 20 de abril de 1898. 

TEXTO 20: en contra de la guerra con EEUU  

¡Paz! ¡paz!, es lo que debemos pedir con muchísima insistencia, proletarios españoles. Con una 

pronta paz podrá cerrarse la ancha herida por donde nuestra clase viene desangrándose desde 

hace varios años. Con una pronta paz volverán a abrirse muchas de las fábricas cerradas y se 

reanudarán otros trabajos suspendidos. Con una pronta paz descenderán los precios de los 



IES ARQUITECTO VENTURA RODRÍGUEZ. CURSO 2016-7 
 

37 
 

artículos de primera necesidad. (...) ¡A trabajar, pues, por la paz, socialistas! ¡A trabajar por la 

paz, obreros todos! La guerra siempre es un mal, pero en las condiciones que hoy la sostiene 

España es algo más: es una inmensa desdicha. Comité Nacional del Partido Socialista. Madrid, 

26 de junio de 1898 

TEXTO 21: Tratado de paz entre España y EEUU  

S. M. la Reina Regente de España, en nombre de su augusto hijo D. Alfonso XIII, y los Estados 

Unidos de América, deseando poner término al estado de guerra hoy existente entre ambas 

naciones, han nombrado con este objeto sus plenipotenciarios [...]. Los cuales, reunidos en 

París [...] han convenido en los siguientes artículos:  

Artículo 1.° España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención 

a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos, 

éstos, mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que, por el 

hecho de ocuparla, les impone el derecho internacional para la protección de vidas y 

haciendas.  

Artículo 2.° España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están 

ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la isla de Guam en el archipiélago de las 

Marianas o Ladrones.  

Artículo 3.° España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas 

[...]. Los Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millones de dólares (20.000.000) 

dentro de los tres meses después del canje de ratificaciones del presente Tratado. [...]  

Artículo 5.° Los Estados Unidos, al ser firmado el presente tratado, transportarán a España, a 

su costa, a los soldados españoles que hicieron prisioneros de guerra las fuerzas americanas al 

ser capturada Manila. Las armas de estos soldados les serán devueltas. España, al canjearse las 

ratificaciones del presente tratado, procederá a evacuar las Islas Filipinas, así como la de 

Guam, en condiciones semejantes a las acordadas por las Comisiones nombradas para 

concertar la evacuación de Puerto Rico y otras islas en las Antillas Occidentales [...].  

Artículo 6.° España, al ser firmado el presente tratado, pondrá en libertad a todos los 

prisioneros de guerra y a todos los detenidos o presos por delitos políticos a consecuencia de 

las insurrecciones en Cuba y en Filipinas, y de la guerra con los Estados Unidos. 

Recíprocamente, los Estados Unidos pondrán en libertad a todos los prisioneros de guerra 

hechos por las fuerzas americanas, y gestionarán la libertad de todos los prisioneros españoles 

en poder de los insurrectos de Cuba y Filipinas [...].  

Artículo 7° España y los Estados Unidos de América renuncian mutuamente, por el presente 

tratado, a toda reclamación de indemnización nacional o privada de cualquier género de un 

Gobierno contra otro, o de sus súbditos o ciudadanos contra el otro Gobierno, que pueda 

haber surgido desde el comienzo de la última insurrección en Cuba y sea anterior al canje de 

ratificaciones del presente tratado, así como a toda indemnización en concepto de gastos 

ocasionados por la guerra [...]. En fe de lo cual los respectivos plenipotenciarios firman y sellan 

este Tratado. 

Hecho por duplicado en París, a 10 de diciembre de 1898. 
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TEXTO 22: La España sin pulso  

Los doctores de la política y los facultativos de cabecera estudiarán, sin duda, el mal; discutirán 

sobre sus orígenes, su clasificación y sus remedios; pero el más ajeno a la ciencia que preste 

alguna atención a asuntos públicos observa este singular estado de España: donde quiera que 

se ponga el tacto, no se encuentra el pulso [...]. Monárquicos, republicanos, conservadores, 

liberales, todos los que tengan algún interés en que este cuerpo nacional viva, es fuerza se 

alarmen y preocupen con tal suceso. La guerra con los ingratos hijos de Cuba no movió una 

sola fibra del sentimiento popular. Hablaban con elocuencia los oradores en las Cámaras de 

sacrificar la última peseta y derramar la postrer gota de sangre... de los demás; obsequiaban 

los Ayuntamientos a los soldados, que saludaban y marchaban sumisos, trayendo a la memoria 

el Ave César de los gladiadores romanos; sonaba la marcha de Cádiz; aplaudía la Prensa, y el 

país, inerte, dejaba hacer [...]. Se descubre más tarde nuestro verdadero enemigo; lanza un 

reto brutal; vamos a la guerra extranjera; se acumulan en pocos días, en breves horas, las 

excitaciones más vivas de la esperanza, de la ilusión, de la victoria, de las decepciones crueles, 

de los desencantos más amargos [...]. Se hace la paz, la razón la aconseja, los hombres de 

sereno juicio no la discuten; pero ella significa nuestro vencimiento, la expulsión de nuestra 

bandera de las tierras que descubrimos y conquistamos [...]. Todos esperaban o temían algún 

estremecimiento de la conciencia popular; sólo se advierte una nube general de silenciosa 

tristeza que presta como un fondo gris al cuadro, pero sin alterar vidas, ni costumbres, ni 

diversiones, ni sumisión al que, sin saber por qué ni para qué, le toque ocupar el Gobierno 

FRANCISCO SILVELA (conservador), «España sin pulso», El Tiempo, 16 de agosto de 1898 

TEXTO 23: Manifiesto del General Polavieja  

Parecería trabajo pueril, ante la magnitud aterradora de la catástrofe, enumerar una por una 

las novedades que hay que introducir en la gobernación del Estado para curar los males que la 

Patria padece y evitar que se repitan (...). Hay que elevar la cultura del país convirtiendo la 

enseñanza de bachilleres y doctores en educación de hombres formados para las luchas de la 

vida y de ciudadanos útiles a su Patria. Hay que organizar los Tribunales de modo que entre 

ellos y la conciencia popular se restablezca aquella confianza que los desafueros de la política 

les arrebatara. Hay que restaurar la hacienda fundándola en prácticas de sinceridad, trayendo 

a tributar todas las manifestaciones de la riqueza, haciendo efectivo el principio de la 

proporcionalidad en las cargas (...). Y hay, sobre todo, que purificar nuestra administración, y 

destruir sin compasión y sin descanso ese afrentoso caciquismo de que me repugna hablar, 

pero en cuya extirpación me emplearía con tal empeño que, por sólo no lograrla, habría yo de 

considerar fracasados todos mis intentos (...). Necesidad imperiosa es que la vida económica 

del país se desenvuelva sin las trabas de una centralización que levanta entre nosotros ya 

alarmantes protestas. Ha de estar ciego el que no vea que casi todas las regiones de España, 

en particular las que se aventajan por su cultura, su laboriosi-dad y su riqueza, mirando quizá 

más a los efectos que a las causas, atribuyen a la índole misma y a la organización del poder 

central los malos resultados de la política seguida hasta aquí (...). Bajo poderes vigorosos que 

mantengan la unidad política, refrenando enérgicamente hasta la más breve tendencia a 

disgregaciones criminales e imposibles, yo no veo inconveniente, sino más bien ventaja, en 

llegar a una amplia descentralización administrativa.  
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Manifiesto del GENERAL POLAVIEJA (1 de septiembre de 1898) 

TEXTO 24: Ramón y Cajal ante la derrota de 1898  

En las discusiones motivadas por los desastres de la guerra funesta e imposible, sostenida por 

España con los Estados Unidos, se han involucrado tres cuestiones totalmente diversas: la 

lucha separatista; la intervención de la República americana, y la impericia política, guerrera y 

administrativa de nuestras clases directoras, a las cuales atribuyen muchos nuestra actual 

decadencia. [...] La mayoría del país, todo lo que en él había de sensato, no quiso nunca la 

guerra con los Estados Unidos. A ella fuimos arrastrados por los indoctos y por los delirantes. 

[...] Remedios son: Renunciar para siempre a nuestro matonismo, a nuestra creencia de que 

somos la nación más guerrera del mundo. Renunciar también a nuestra ilusión de tomar por 

progreso real lo que no es más que un reflejo de la civilización extranjera; de creer que 

tenemos estadistas, literatos, científicos y militares, cuando, salvo tal cual excepción, no 

tenemos más que casi estadistas, casi literatos, casi sabios y casi militares. La civilización no 

consiste, como aquí suponen muchos, en adoptar más o menos fielmente los inventos del 

extranjero, sino en impulsar la ciencia y el arte, mediante trabajos absolutamente originales. 

[...] Se necesita volver a escribir la Historia de España para limpiarla de todas esas 

exageraciones con que se agigantan a los ojos del niño el valor y la virtud de su raza. Mala 

manera de preparar a la juventud al engrandecimiento de su patria, es pintarle ésta como una 

nación de héroes, de sabios y de artistas insuperables [...]. ¿Pero cómo se logrará la creación 

en España de ciencia original y de sus fecundas aplicaciones? Largo sería de exponer: aquí 

apuntaremos tan solo algunas ideas. Desviar hacía la Instrucción Pública la mayor parte de ese 

presupuesto, hoy infructuosamente gastado en Guerra y Marina. Con sólo que España entera 

gastara lo que consagra París a la enseñanza, daríase un gran paso en el camino de nuestra 

regeneración, pues sabido es que los hombres de ciencia superiores no se producen en gran 

número, sino en las naciones cuyo nivel medio de instrucción es relativamente elevado, y este 

nivel sólo se logra obligando, suceda lo que quiera, al egoísmo de los padres a aceptar la 

enseñanza obligatoria, literaria y científica, en sus grados ínfimos. [...] Hemos caído ante los 

Estados Unidos por ignorantes y por débiles. Éramos tan ignorantes, que hasta negábamos su 

ciencia y su fuerza. Es preciso, pues regenerarse por el trabajo y por el estudio.  

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, artículo en El Liberal, Madrid, 26 de octubre de 1898 

 

3.4. Selección de fuentes 
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4. TEMA 11: ECONOMÍA Y SOCIEDAD DE 1800 A 1930 
 
1.1. Esquema del tema 

INTRODUCCION  

I. Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. Las 

peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial. Modernización de las 

infraestructuras. El impacto del ferrocarril 

1. Proceso de desamortización y cambios agrarios.  

 Situación 

 Proceso de desamortización 

‐ Definición 

‐ Causas 

‐ Evolución 

 Antecedentes 

 Mendizábal 

 Espartero 

 Madoz  

‐ Consecuencias 

2. Las peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial.  

 Situación 

 Causas retraso 

 Sectores claves 

‐ Textil 

‐ Siderurgia 

‐ Minería 

3. Modernización de las infraestructuras: la expansión del ferrocarril 

 Ley de Ferrocarriles 1855 

 Estructura de la red: primeras líneas y carácter radial 

 Capital público y privado extranjero 

 Consecuencias e importancia 

 

II. Transformaciones sociales. Crecimiento demográfico. De la sociedad estamental a la sociedad 

de clases génesis y desarrollo del movimiento obrero en España 

 

1. Crecimiento demográfico 

 Crecimiento lento 

 Régimen demográfico antiguo: alta natalidad, alta mortalidad, escasa esperanza de 

vida 

 Fenómenos: Éxodo rural y emigración (América) 

 

2. De la sociedad estamental a la sociedad de clases 

Desarrollo sociedad de clases 

 Clases altas 

 Clases medias 

- Clases populares: Campesinos y Población urbana 

3. El movimiento obrero 

 Los antecedentes: reinado de Isabel II 
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- luddismo 

- asociaciones  

- Partido Demócrata y los republicanos crean sociedades de auxilio mutuo 
 Los factores que propiciaron la expansión 
 Evolución 

- Tendencia marxista 

 Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 1879  Pablo Iglesias 

 UGT  

 Primer diputado 1910 

- Tendencia anarquista 

 Mayor influencia en Andalucía, Aragón, Cataluña y Valencia 
 Grupos de Acción Directa 

 Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE) 1881 

 Se creó la CNT 1910  
 

III. Transformaciones culturales. Cambio en las mentalidades. La educación y la prensa 

 

1. Transformaciones culturales 

 Influencia de corrientes artísticas de la época 
 Despertar de la cultura española y crisis de finales del siglo XIX 
 Generaciones del 98, 14 y 27. 

 

2. Cambio de mentalidades 

Durante el siglo XIX chocaron tradicionalismo e innovación 

 

3. La educación y la prensa 

 Educación 

- Modelo educativo español quedó fijado en 1857 por la ley Moyano 

- Francisco Giner de los ríos fundó en 1876 la Institución Libre de enseñanza (ILE) 

- Regeneracionismo  

- 1907 la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones científicas (JAE).  
 Prensa 

- Carácter político. Ley de libertad de imprenta 1868. Prensa obrera 

CONCLUSIÓN 

4.2. Modelos de pregunta 
 

13.1 Transformaciones económicas. 
Proceso de desamortización y cambios 
agrarios. Las peculiaridades de la 
incorporación de España a la revolución 
industrial. Modernización de las 
infraestructuras: el impacto del ferrocarril.  

Compara las  desamortizaciones de Mendizábal y 
Madoz, y específica los objetivos de una y otra. - 
Describe la evolución de la industria textil catalana, la 
siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX. - Explica 
los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias 
de la Ley General de Ferrocarriles de 1855. 

13.2 Transformaciones sociales. 
Crecimiento demográfico. De la sociedad 
estamental a la sociedad de clases. Génesis 
y desarrollo del movimiento obrero en 
España. 

- Específica las características de la nueva sociedad de 
clases y la compara con la sociedad estamental del 
Antiguo Régimen. - Analiza las diferentes corrientes 
ideológicas del movimiento obrero y campesino 
español, así como su evolución durante el último 
cuarto del siglo XIX. Identifica los factores del lento 
crecimiento demográfico español en el siglo XIX. 
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4.3. Selección de textos 

TEXTO 1: Decreto desamortización de 19 de febrero de 1836. 
 
"A su Majestad la reina Gobernadora. 
Señora: vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad de la Nación, no es tan sólo 
cumplir una promesa solemne y dar una garantía positiva a la deuda nacional por medio de 
una amortización (…); es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública; vivificar una 
riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria y de la circulación… No es, Señora, ni 
una fría especulación mercantil, ni una mera operación de crédito (…):  es (…), el complemento 
de su resurrección política. 
El decreto que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de V. M. sobre la venta 
de bienes adquiridos ya por la nación, así como en su resultado material ha de producir el 
beneficio de minorar la fuerte suma de la deuda pública, es menester que (…) en su objeto (…) 
se enlace  (…con) la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y cuya 
existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones.  
(…) Y conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, en nombre de mi excelsa 
hija la reina doña Isabel II, he venido en decretar lo siguiente: 
Art.1º: Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que 
hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y los demás 
que hayan sido adjudicados a la nación por cualquier título o motivo (…).  
Art 10º: El pago del precio del remate se hará de no de estos dos modos: o en títulos de deuda 
consolidada o en dinero en efectivo (…)”.  
 
TEXTO 2: Ley General de Ferrocarriles, 3 de junio de 1855 

Doña Isabel II (…) Reina de las Españas: a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed 
que las Cortes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente:  

Artículo 1º.Los ferrocarriles se dividirán en líneas de servicio general y de servicio particular. 

Artículo 3º. Todas las líneas de ferrocarril destinadas al servicio general, son del dominio 
público, y serán consideradas como obras de utilidad general.  

Artículo 4°. La construcción de las líneas de servicio general podrá verificarse por el Gobierno, 
y en su defecto por particulares o compañías. 

Artículo 8°. Podrá auxiliarse con los fondos públicos la construcción de las líneas de servicio 
general:  

Artículo 14º. Las concesiones de las líneas de servicio general se otorgarán por término de 99 
años cuando más. 

Artículo 15º. Al espirar el término de la concesión, adquirirá el Estado la línea concedida con 
todas sus dependencias, entrando en el goce completo del derecho de explotación. 

Artículo 20°. Se conceden desde luego a todas las empresas de ferrocarriles:  

1 ° los terrenos de dominio público que hayan de ocupar el camino y sus dependencias. 

 3° la facultad de abrir canteras, recoger piedra suelta, construir hornos de cal, yeso y ladrillo, 
depositar materiales y establecer talleres para elaborarlos en los terrenos contiguos a la línea. 

Artículo 30º. Los ferrocarriles se construirán con arreglo a las condiciones siguientes:  

1º El ensanche de la vía o distancia entre los bordes interiores de las barras carriles será de un 
metro 67 centímetros (6 pies castellanos) 



IES ARQUITECTO VENTURA RODRÍGUEZ. CURSO 2016-7 
 

44 
 

Artículo 31º. Todo ferrocarril tendrá dos aprovechamientos distintos, el de peaje y el de 
transporte. 

TEXTO 3: Manifiesto fundacional del Partido Socialista Obrero Español (20 de julio de 1879) 

Considerando que esta sociedad es injusta, porque divide a sus miembros en dos clases 
desiguales y antagónicas: una, la burguesía, que, poseyendo los instrumentos de trabajo, es la 
clase dominante; otra, el proletariado, que, no poseyendo más que su fuerza vital, es la clase 
dominada.  Que la sujeción económica del proletariado es la causa primera de la esclavitud en 
todas sus formas: la miseria social, el envilecimiento intelectual y la dependencia política. Que 
los privilegios de la burguesía están garantizados por el Poder Político, del cual se vale para 
dominar al proletariado. Considerando que la necesidad, la razón y la justicia, exigen que la 
desigualdad y el antagonismo entre una y otra clase desaparezcan, reformando o destruyendo 
el estado social que tiene sumidos en la más espantosa miseria a los que emplean toda su vida 
en producir la riqueza que poseen los que muy poco o nada son útiles a la sociedad; (...)  

El Partido Socialista tiene por aspiración: 

Primero.-La posesión del poder político por la clase trabajadora 

Segundo.-La transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de 
trabajo (la tierra, las minas, los transportes, las fábricas, etc.) en propiedad común de la 
sociedad entera. (...)  

En suma el ideal del Partido Socialista es la completa emancipación de la clase trabajadora. Es 
decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores 
libres e iguales, honrados e inteligentes (...)   

TEXTO 4: Unión General de trabajadores: Estatuto, 9 de agosto de 1888. 

 “Artículo 1º. La Unión General de Trabajadores de España tiene por objeto: 

1. Reunir en su seno a las Sociedades, Federaciones y Uniones de resistencia. 
2. 2. Crear nuevas Secciones de oficio y constituirlas en Federaciones Nacionales. 
3. Mejorar las condiciones de trabajo. 
4. Mantener estrechas relaciones con las organizaciones obreras de los demás países que 

persigan el mismo fin que esta Unión, y practicar con ellas, siempre que sea posible, el 
principio de solidaridad. 

Artículo 2º. La Unión General de Trabajadores de España se propone realizar su objeto 
apelando a la huelga bien organizada y recabando de los Poderes públicos cuantas leyes 
favorezcan los intereses del trabajo, tales como la jornada legal de ocho horas, fijación de un 
salario mínimo, igualdad de salario para los obreros de uno y otro sexo, etc., etc. 

Artículo 3º. La Unión General de Trabajadores de España se compone de todas las 
organizaciones que acepten y cumplan estos Estatutos y los acuerdos de sus Congresos. 

Artículo 8º. Las huelgas aprobadas por el Comité Nacional o la mayoría de los afiliados 
contarán con el apoyo moral y material de todos. 

Artículo 9º. Cuando estén a punto de agotarse los recursos de la Sociedad, Federación o Unión, 
que sostenga una huelga reglamentaria, las demás organizaciones de la Unión General estarán 
obligadas a contribuir al sostenimiento de aquélla con 10 céntimos de peseta semanales por 
individuo, que abonarán inmediatamente que el Comité Nacional lo reclame”. 
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TEXTO 5: Bueno, A.: Carta al Congreso fundacional de la Confederación Nacional del trabajo 
(CNT), 1910. 

“La rebelión ha de existir, sí; pero contra los burgueses, contra los capitalistas, que son los que 
escriben las leyes. Eliminando el reptil, se acaba con el veneno. Y esta rebelión ha de ser 
constante, diaria, intensa, y el mejor armamento es la asociación. Cada nuevo socio es un 
nuevo soldado en el ejército sindicalista. Cada nueva asociación es una nueva trinchera 
defensora de nuestros derechos. Cada nueva federación, un nuevo baluarte donde se forman 
luchadores… 
Haced, pues, Sociedades, federaciones y confederaciones y esperad la lucha; en ella habrá 
caídos pero no os paréis a recogerlos, seguid adelante… Tened en cuenta que hemos de 
prepararnos, no para una lucha de intereses. El siglo XX es el predestinado a abolir la 
esclavitud moderna”. 
 
TEXTO 6: Protección a la industria siderúrgica  

España, que sólo consume tres millones de quintales de hierro, recibe del extranjero 
1.800.000. Nuestras fábricas a la hora presente habrían podido producir lo bastante para 
abastecer el mercado; pero lo ha impedido el estímulo que ha creído deber darse a las 
empresas de ferrocarriles, que tienen el privilegio de importar libre de derechos todo el hierro 
que necesiten. ¿Cómo se han de hacer pedidos de raíles a nuestras fábricas? La industria 
nacional ferrera ha visto reducido por esa franquicia a la tercera parte del consumo su 
mercado, y no ha podido tener el desenvolvimiento al que estaba llamada. Lo que debía ser 
motivo de prosperidad y garantía de vida, ha sido causa de decadencia y peligro de muerte. 
Observaciones que... fabricantes de hierro hacen sobre la reforma de los aranceles (1862) 

TEXTO 7: El incendio de la fábrica Bonaplata 1835  

En medio del desorden reinaba cierto orden que honraba al pueblo barcelonés; pero por una 

de aquellas desgracias, inevitables en una población de 150.000 habitantes, un enemigo de la 

prosperidad pública logró sin duda seducir a algunos sugiriéndoles la idea de que la fábrica de 

vapor de Bonaplata, Vilaregut, Rull y compañía, perjudicaba al pobre jornalero, porque 

causaba la disminución en el precio de su jornal; con este engaño los seducidos, en vez de 

acudir a la Junta de Autoridades pidiendo leyes que mejorasen la suerte de las clases 

inferiores; que diesen una instrucción proporcionada a sus hijos para que con el tiempo 

pudiesen ser unos ciudadanos útiles, que disminuyesen los enormes derechos que pesan sobre 

la clase más pobre y más numerosa; que reformasen la ley de elecciones, para que los 

Procuradores pudiesen ser verdaderos representantes de la Nación española; [...] que 

concediesen libertad de imprenta, [...], leyes en fin que declarasen nacionales los bienes del 

clero [...] en vez, repetimos, de ocuparse el pueblo en pedir estas leyes que podían hacer su 

felicidad y establecer sólidamente un verdadero gobierno representativo, se detuvo en 

destruir los elementos de la riqueza nacional quemando la fábrica de Bonaplata y compañía. 

Con ello, los que lo hicieron, acreditaron las voces de que Barcelona estaba llena de 

anarquistas que sólo aspiraban a enriquecerse con el robo de la propiedad de los ciudadanos 

pacíficos [...]. Y cuando todas las naciones de la Europa recompensan con munificencia a los 

inventores de un descubrimiento que acelere los motores de las máquinas de vapor para dar 

mayor vigor a la industria; cuando por medio de caminos de hierro se conducen por el vapor 

con extraordinaria rapidez, facilidad y baratura las primeras materias, los géneros de consumo 

y los artefactos; cuando por el vapor llegamos con velocidad y tiempo determinado a las 

regiones más distantes; cuando sin el vapor seremos siempre y necesariamente tributarios de 
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la industria extranjera porque nunca podremos rivalizar ni competir con ella; cuando por 

carecer España de aguas no pueden abrirse canales; y sin el vapor no puede haber caminos de 

hierro que nos transporten los granos de que abundan otras provincias para comer el pan 

barato [...] ¿no es un enemigo del Pueblo el que induce a quemar las máquinas de vapor? ¿No 

es uno que quiere un día de gloria a los industriales extranjeros? ¿Podremos nunca sin el vapor 

fabricar las muselinas, holandas y otras manufacturas que tenemos ahora que comprar al 

extranjero, y en que se emplearían los brazos del jornalero español? El Vapor, Barcelona, 10 de 

agosto de 1835 

TEXTO 8: El primer congreso de la Internacional de Barcelona 1870 

1ª. En cada localidad se organizarán en secciones los trabajadores de cada oficio, 

organizándose además una sección que comprenderá en su seno a todos los individuos de los 

diferentes oficios que no hayan constituido aún sección, y la cual será SECCIÓN DE OFICIOS 

VARIOS. 2a. Todas las secciones de oficio de una misma localidad se federarán organizando la 

cooperación solidaria y demás cuestiones de socorros, instrucción, etc., [...] 3a. Las secciones 

del mismo oficio en las diferentes localidades, se federarán entre sí para organizar la 

resistencia solidaria. 4a. Las federaciones locales se federarán para formar la federación 

regional española, cuya representación será un Consejo Federal elegido por los Congresos. 5a. 

Todas las secciones de oficio, federaciones locales, federaciones de oficios, así como la 

federación regional, se regirán por los reglamentos típicos respectivos determinados por los 

Congresos. 6°. Que todos los trabajadores representados en Congresos obreros, determinen 

por boca de sus delegados la vida y progresos de la organización. El Congreso recomienda a 

todas las Secciones de la AIT renuncien a toda acción corporativa que tenga por objeto 

efectuar la transformación social por medio de las reformas políticas nacionales, y las invita a 

emplear toda su actividad en la constitución federativa de los cuerpos de oficio, único medio 

de asegurar el éxito de la revolución social. Esta federación es la verdadera representación del 

trabajo y debe verificarse fuera de los gobiernos políticos.  

La Solidaridad, Madrid, 5 de julio de 1870 
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4.4. Selección de fuentes 
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