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EL SIGLO XVIII. LA ESPAÑA BORBÓNICA 
 

 
Testamento de Carlos II de España  

 
“… y reconociendo conforme a diversas consultas de ministros de Estado y Justicia que la 

razón en que se funda la renuncia de las señoras doña Ana y doña María Teresa, reinas de Francia, mi 
tía y hermana, a la sucesión de estos reinos, fue evitar el perjuicio de unirse a la Corona de Francia; y 
reconociendo que viniendo a cesar este motivo fundamental, subsiste este derecho de sucesión en el 
pariente más inmediato, conforme a las leyes de estos reinos, y que hoy se verifica este caso en el hijo 
segundo del Delfín de Francia; por tanto arreglándome a dichas leyes, declaro ser mi sucesor (en el 
caso de que Dios me lleve sin tener hijos) al duque de Anjou, hijo segundo del Delfín, y como tal a la 
sucesión de todos mis reinos y dominios, sin excepción de ninguna parte de ellos….” 
 
        Real Palacio. 1700 
 
Tratado de Utrecht 
 

“Artículo 1º: Habrá una paz cristiana y universal y una perpetua y verdadera amistad entre el 
Serenísimo y muy Poderoso Príncipe Felipe V, rey Católico de las Españas, y la  Serenísima y Muy 
Poderosa Princesa Ana, Reina de la Gran Bretaña, entre sus herederos y sucesores (...) 

Artículo 8: Será libre el uso de la navegación y del comercio entre los súbditos de ambos 
reinos(...) y para que la navegación y comercio a las Indias occidentales queden más firmemente y 
ampliamente asegurados, se ha convenido y ajustado también por el presente que ni el Rey Católico ni 
alguno de sus herederos y sucesores puedan vender, ceder (....) a los franceses ni a ninguna otra nación 
tierras, dominios y territorios algunos de la América española. 

Artículo 10: El rey católico, por sí y por sus herederos, y sucesores, cede por este tratado a la 
Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar(...) 

Artículo 11 : El Rey católico (...), cede también a la corona británica toda la isla de Menorca, 
traspasándola  para siempre todo el derecho y pleno dominio sobre dicha isla (...) 

Artículo 12: El rey Católico da y concede a su Majestad británica y a la compañía de vasallos 
suyos formada para este fin la facultad para introducir negros en diversas partes de los dominios de su 
Majestad Católica en América(...) Quiso, demás de esto, el Rey Católico conceder a la dicha 
Compañía otras grandes ventajas, las cuales la más plena y extensamente se explican en el tratado de 
marzo de este año presente de 1713; el cual asiento de negros, todas sus cláusulas, condiciones, 
inmunidades y privilegios en él contenidos. 

Artículo 13: (...)El Rey católico, por su atención a Su majestad Británica, concede y confirma 
por el presente a cualesquiera habitadores de Cataluña, no sólo la amnistía deseada, juntamente con la 
plena posesión de todos sus bienes y honras, sino que les da y concede también todos aquellos 
privilegios que poseen y gozan los habitadores de las dos Castillas, que, de todos los pueblos de 
España, son los más amados del Rey católico(...). 

 
Tratado de paz entre la Corona de España y la Gran Bretaña. 
Firmado en Utrecht el 13 de julio de 1713. 

 
Decreto por el que Felipe V deroga los fueros de Aragón y Valencia (1707) 

 
Considerando haber perdido los Reinos de Aragón y de Valencia, y todos sus habitadores 

por  el  rebelión  que  cometieron,  faltando  enteramente  al  juramento  de  fidelidad  que  me  hicieron 
como a su legítimo Rey y Señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban, y 
que con tan liberal mano se les habían concedido, así por mí como por los Señores Reyes mis 
predecesores,  particularizándolos  en  esto  de  los  demás  Reinos  de  esta  Corona;  y  tocándome  el 
dominio absoluto de los referidos Reinos de Aragón y de Valencia, pues a la circunstancia  de ser 
comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta Monarquía, se añade ahora la del 
justo derecho de la conquista que de ellos han hecho últimamente mis Armas con el motivo de su  
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rebelión;  y  considerando  también,  que  uno  de  los  principales  atributos  de  la  Soberanía  es  la 
imposición y derogación de leyes, las cuales con la variedad de los tiempos y mudanza de 
costumbres podría yo alterar, aun sin los graves y fundados motivos y circunstancias que hoy 
concurren para ello en lo tocante á los de Aragón y Valencia; he juzgado por conveniente (así por 
esto como por mi deseo de reducir todos mis Reinos de España a la uniformidad de unas mismas 
leyes, usos, costumbres  y  Tribunales,  gobernándose  igualmente  todos  por  las  leyes  de  Castilla  tan  
loables  y plausibles en todo el Universo) abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por 
abolidos y derogados, todos los referidos fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí 
observadas en los referidos Reinos de Aragón y Valencia; siendo mi voluntad, que estos se reduzcan á 
las leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella y en sus 
Tribunales sin diferencia  alguna en nada; pudiendo obtener por esta razón mis fidelísimos vasallos  
los Castellanos oficios y empleos en Aragón y Valencia, de la misma manera que los Aragoneses y 
Valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla  sin ninguna distinción; facilitando yo 
por este medio  á los Castellanos motivos para que acrediten de nuevo los efectos de mi gratitud, 
dispensando en ellos los mayores premios, y gracias tan merecidas de su experimentada y acrisolada 
fidelidad, y dando á los Aragoneses y Valencianos recíproca é igualmente mayores pruebas de mi 
benignidad, habilitándolos para lo que no lo estaban, en medio de la gran libertad de los fueros que 
gozaban antes, y ahora quedan abolidos: en cuya consecuencia he resuelto, que la Audiencia  de 
Ministros que se ha formado para Valencia, y la que he mandado se forme para Aragón, se gobiernen 
y  manejen  en  todo  y  por  todo  como  las  dos  Chancillerías  de  Valladolid  y  Granada,  observando 
literalmente las mismas regalías, leyes, práctica, ordenanzas y costumbres que se guardan en estas, sin 
la menor distinción y diferencia  en nada, excepto en las controversias y puntos de Jurisdicción 
eclesiástica, y modo de tratarla, que en esto se ha de observar la práctica y estilo que hubiere habido 
hasta aquí, en consecuencia  de las concordias ajustadas con la Sede Apostólica, en que no se debe 
variar: de cuya resolución he querido participar al Consejo, para que lo tenga entendido. 
 

D. Felipe V, en Buen Retiro, por decreto de 29 de junio de 1707 
 
Tratado de El Escorial (primer Pacto de Familia) 
 

Artículo 1. Habrá entre sus majestades, sus herederos y  sucesores, señoríos y vasallos en 
cualquier parte del mundo que sea, una unión, amistad y alianza general y perpetua (...) 

Artículo 2. En virtud del presente tratado sus dichas Majestades se constituyen garantes 
recíprocamente de todos los reinos, estados y señoríos, así dentro como fuera de Europa 

(...) si alguna de sus dichas Majestades fuese atacado, turbado o insultado por cualquier 
potencia o bajo cualquier pretexto que sea, promete y se obliga a otro a obtener su aliado una justa, 
pronta y debida satisfacción, sea con oficios o con socorros de todas sus fuerzas y en caso de 
necesidad aún de hacer la guerra al agresor; prometiendo en tal caso no dejar las armas y no entrar en 
ninguna negociación de ajuste que no sea de común consentimiento y recíproca satisfacción de los dos 
reyes.  

      
Tratado firmado entre Francia y España en 1733. 

 
Tercer Pacto de familia 
 

Toda la Europa debe ya conocer el riesgo a que está expuesto el equilibrio marítimo, si se 
consideran los ambiciosos proyectos de la Corte británica y el despotismo que intenta arrogarse en 
todos los mares. La nación inglesa ha mostrado y muestra claramente sus procederes,  con  
especialidad  de  diez  años  a  esta  parte,  que  quiere hacerse dueña absoluta de la navegación, y no 
dejar a las demás sino un comercio pasivo y dependiente. Con esta mira empezó y sostiene la 
presente guerra con la Francia, obstinándose su ministerio en no restituir las usurpaciones que los 
ingleses han hecho de los dominios españoles en América y en apropiarse del privilegio exclusivo de 
la pesca del bacalao y otros derechos. 

Siendo tan justa la oposición del Rey Católico a tan desmesurados designios de ambición y 
codicia de los ingleses..., y viéndose ya actualmente atacado por una declaración formal de guerra 
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publicada contra España, Su Majestad Católica se ha determinado a unir sus fuerzas con las de 
Francia  para la presente guerra. (...). 

 
Preámbulo del Tercer Pacto de Familia. Febrero de 1761 

 
Escritura de mayorazgo 
 

“Primeramente, que después de sus días ha de poseer y gozar perpetuamente este vínculo y 
mayorazgo Don Domingo Cabarrús y Gelabert, su hijo legítimo y primogénito, y sus descendientes 
legítimos por orden de primogenitura regular, prefiriendo el mayor al menor y el varón a la hembra, 
aunque ésta sea mayor de edad, y con arreglo a las leyes del reino. (...) 

Que los bienes de este mayorazgo no se puedan dividir, vender, ceder, renunciar, donar, legar, 
trocar, acensuar, empeñar ni gravar en manera alguna (...) lo cual prohíbe absolutamente a los 
poseedores, porque así conviene y es preciso a la  seguridad de esta vinculación. 

Con cuyas condiciones, requisitos y reservas, y no sin ellas, el Don Francisco Cabarrús hace, 
otorga y formaliza esta escritura de vínculo y mayorazgo de todos los expresados bienes y del crédito 
de los  ciento dos mil pesos o parte de ellos, porque su importe cabe y no excede el tercio y remanente 
del quinto de que puede disponer libremente en favor de Don Domingo Cabarrús, su hijo legítimo y 
primogénito, según leyes del reino. 

 
Escritura de fundación de mayorazgo otorgada por Francisco Cabarrús. (1780) 

 
Informe Olavide sobre la Ley Agraria 
 

"No tiene duda que, como he dicho, uno de los mayores males que padecemos es la desigual 
repartición de tierras y que las más de ellas están en pocas manos; es constante que esto perjudica a la 
agricultura y al Estado, que lo que conviene es que haya muchos vasallos ricos y bien estantes y no 
que en pocos se reúnan inmensas fortunas y que este axioma de buena política se acomoda con más 
propiedad a los labradores que cultivan un terreno inmenso (...) que la demasiada extensión de la 
labranza previene que los tierras se cultiven mal y que no se cultiven todas, pues el mismo terreno que, 
puesto en muchas manos, se sembraría todos los años, se estercolaría, se araría bien y, por fin, se 
escardaría, reducido a uno solo queda en la mayor parte inculto y el que se labra es de un modo 
imperfecto y defectuoso" . 
 
Sobre la instrucción pública 
 

"Si deseáis este bien, si estáis convencidos de que la prenda más segura de él es la instrucción 
pública; dad este primer paso hacia ella. Reflexionad que las primeras letras son la primera llave de 
toda la instrucción que de la perfección de este estudio pende la de todas las demás, y que la 
instrucción unida a ella es la única que querrá o podrá recibir la gran masa de nuestros compatriotas 
[…] Reflexionad, sobre todo, que sin este auxilio la mayor porción de esta masa quedará 
perpetuamente abandonada a la estupidez y la miseria […] porque donde la propiedad individual está 
acumulada en tan pocas manos, ¿a qué podría aspirar un pueblo sin educación sino a la servil y            
precaria condición de jornalero?                            .                          
Ilustradle  pues en las primeras letras […] Abridle así la entrada a las profesiones industriosas y 
poned1e en los senderos de la virtud y de 1a fortuna. Educadle y, dándole  así un derecho a la fidelidad, 
1abraréis vuestra gloria y la de vuestra patria". 
   
    Jovellanos, Memorias sobre la instrucción pública, 1782. 
 
Motín de Esquilache, 23 de marzo de 1766 

 
El marqués (de Esquilache) había dado unas providencias extremadamente violentas para 

hacer venir granos de todo el reino a costa de sumas considerables y de grandísima incomodidad y 
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pérdida de los conductores, violentados en parte, y cuyos clamores aumentaban el número de los 
descontentos, que parecían comprarse con el mismo dinero que el rey gastaba diariamente para 
mantener el pan a un precio moderado. Por otro lado, se había dado una providencia vio- lenta para 
prohibir los sombreros redondos o gachos y las capas de los embozados, permitiéndolas sólo de un 
cierto largo y sin embozo. Los alguaciles, abusando de su autoridad, como sucede demasiado a 
menudo, atacaban a las gentes en las calles, les cortaban ellos mismos las capas, les sacaban multas y 
cometían otras tropelías. [...] Séase por esto sólo o (como algunos pretenden) porque había quien, 
aprovechándose de esta buena disposición, tenía particular interés en excitar un movimiento popular, 
lo cierto es que en la tarde del día 23 de marzo de 66, domingo de Ramos, dos embozados se hicieron 
insultar e insultaron en la plazuela de Antón Martín; se defendieron y fue señal de reunirse la gente y 
empezar el motín. Una multitud [...] se acercó a palacio y a la casa del marqués de Esquilache, 
gritando: 

¡Viva el rey y muera Esquilache! 
 

Conde de Fernán-Núñez, 1766 
 
Una causa del Motín de Esquilache  
 

(...)  mando  que  ninguna  persona  de  cualquier  calidad,  condición  y  estado  que  sea  pueda 
usar...  traje  de  capa  larga  y  sombrero  redondo  para  el  embozo;  pues  quiero  y  mando  que toda la 
gente civil... use precisamente de capa corta (que a lo menos les falte una cuarta para llegar al suelo) 
y de peluquín o pelo propio y sombrero de tres picos de forma que de ningún modo vayan 
embozados ni oculten el rostro (...).  

 
Real decreto de Carlos III 1766 

 
Decreto de libertad de comercio con América 
 

”Sabed, que empleada constantemente mi Real atención en meditar los medios, que puedan 
contribuir al mejoramiento del comercio y felicidad de mis amados Vasallos, he creído que uno de los 
modos más propios para conseguir y facilitar este importante objeto, era el de conceder a todas las 
Provincias de España la salida de sus frutos y géneros por los Puertos de Sevilla, Cádiz, Málaga, 
Alicante, Cartagena, Barcelona, Santander Coruña y Gijón de esta Península; y por los de Palma y 
Santa Cruz de Tenerife en las Islas de Mallorca y Canarias, a fin de que puedan hacer el libre 
comercio, por Buenos Aires a las Provincias del Río de la Plata, Perú y Reino de Chile, incluyendo 
también los Puertos habilitados de aquellas Costas y logren en esta conformidad, así los habitantes de 
estos Reinos, como mis fieles Vasallos de aquellas Provincias de Indias mayor comodidad en los 
géneros y dar salida a sus frutos sobrantes, ampliando la rebaja de derechos y facilidad de traficar de 
Puerto a Puerto en las Islas y Provincias de mis Indias Occidentales, que se hallaban habilitadas desde 
el año de mil setecientos sesenta y cinco, y por otras mis órdenes sucesivas, bajo del comercio libre, 
gozando de todas las ventajas que ofrece una contratación tan extensa y favorecida; y que hasta ahora 
se hallaba estancada en un solo Puerto de la Península , con grave detrimento de mis amados Vasallos; 
de los demás Puertos y Provincias, que conquistaron y poblaron las de Indias, reduciéndose esta 
materia a la justicia distributiva, que a todos corresponde, con los demás beneficios que se contienen 
en el Real Decreto, que me he servido expedir con fecha de dos de este mes.” 

 
Carlos III. Real Cédula de 22 de febrero de 1778 
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LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1808-1633) 
 
 
España ante la Revolución Francesa 
  
 “ El rey Carlos IV y María Luisa recibían cada día [...] una gran impresión, un choque moral 
con cada noticia nueva de lo que ocurría en Francia; era la época de las angustias, de las desgracias del 
rey Luis XVI, de María Antonieta, la reina, y de su infortunada familia. Profundamente impresionados  
por aquellos acontecimientos desastrosos, Carlos IV y María Luisa les atribuían en parte, y poco se 
equivocaban, al cambio continuo de ministerios a que se veía el rey por las intrigas y las influencias 
contrarias y funestas de su corte. La vecindad de los reinos hacía temer a cada instante que el incendio 
se comunicase de uno a otro. Carlos IV miraba a su alrededor; no osaba contar con sus propios medios 
y no sabía en quién depositar su confianza. Dudaba... Este era el estado de ánimo de sus majestades. 
Hubiesen querido encontrar un hombre que fuese su propia hechura, un verdadero amigo, y que, ligado 
lealmente a sus personas y a su casa, velase fielmente por el buen servicio del estado: un súbdito, en 
fin, en quien el interés particular se identificase con el de sus amos [...]. 
 Las alteraciones de Francia eran cada día más graves; el peligro de contagio cada vez más 
amenazador. A un ministro viejo e irresoluto acababa de suceder otro anciano que, pasándose de 
extremo contrario, quería arriesgarlo todo. La pusilanimidad de uno, la temeridad de otro, inspiraban al 
rey idéntica desconfianza. Provocaciones, insultos directos salían de la tribuna francesa; el trono de 
Luis XVI acababa de hundirse; la república le había sustituido y no se hablaba sino de revoluc ionar los 
Estados vecinos, de llevar a ellos la propagación y la guerra. Ya la invasión había tenido lugar en el 
norte; Luis XVI jefe de la familia de los Borbones, con la reina y sus hijos, prisioneros, iban a ser 
juzgados. ¿Qué hacer? ¿Qué conducta polít ica adoptar? ¿Cómo librarse de la fatalidad de la suerte? La 
tormenta estallaba, rugía por todas partes. 
 
         “MEMORIAS DE GODOY”; 1836, ed. C. SECO, B.A.E., 1956. 
 
Censura de libros  y escritos procede ntes de Francia 

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

Administradores de las aduanas de Sevilla, Cádiz y Ágreda de haber llegado a ellas varias   
remesas   de   libros   Franceses,   preguntando   lo   que   deberían   ejecutar,   se examinó  este  punto  
en  mi  Consejo  de  Estado;  y  hecho  cargo  de  lo  prevenido  y dispuesto  en  las  anteriores  
órdenes  y  cédulas;  y  considerando  que  de  la  traída, detención y retorno de los libros que fueren 
corrientes, y no hubieren venido a Madrid se  originarían  a l  comercio   y  a  los  interesados  muchos   
embarazos  y  perjuicios;  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,  
que  es  a  quien  corresponden  los  asuntos  relativos  a Naciones extranjeras. 

2.-  Que  los  abanicos,  caxas,  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 por los Administradores de ellas, cerrados  y  sellados,  a  
los  Directores  Generales  de  Rentas;  los  cuales  avisen  su llegada 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, que se deberán remitir por dichos Directores al 
Ministerio de Estado. […]” 

 
Observancia  de  las  anteriores  prohibiciones  con  nuevas  declaraciones  para  evitar  

la introducción de libros prohibidos. Real Orden de 15 de julio y Cédula del Consejo de 22 de 
agosto de 1792. 
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El Tratado de Fontainebleau 
 
“ Art. 1º. La provincia  de Entre-Duero y Miño con la ciudad de Oporto se dará en toda 

propiedad  y  soberanía   de  S.M.  el  rey de  Etruria  con  el  título  de  Rey de  la  Lusitania 
Septentrional. 

Art.2º. La provincia de Alentejo y e l 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. 

[…] Art. 11º. 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 a mediodía de los Pirineos. 

 
Convención secreta anexa 
 
Art.  I.  Un  cuerpo  de  tropas  imperiales  francesas  de  veinte  y  cinco  mil  hombres  de 

infantería,  y  de  tres  mil  hombres  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. 

Art. II. Al mismo tiempo una división de tropas españolas de diez mil hombres tomará 
posesión  de  la  provincia   de  Entre  Miño  y  Duero  y  de  la  ciudad  de  Oporto;  y  otra división  de  
seis  mil  hombres,  compuesta  igualmente  de  tropas  españolas  tomará posesión de la provincia  de 
Alentejo y del reino de los Algarbes. 

Art. III.  Las  tropas  francesas  serán  alimentadas  y  mantenidas  por  la  España,  y  sus 
sueldos pagados por la Francia durante todo e l tiempo de su tránsito por España. 

[…] Art. VI. Un nuevo cuerpo de cuarenta mil hombres de tropas francesas se reunirán en  
Bayona,  a  más  tardar  el  20  de  noviembre  próximo  […].  Este  nuevo  cuerpo  no entrará  sin  
embargo  en  España,  hasta  que  las  dos  Altas  Potencias  contratantes  se hayan puesto de acuerdo a 
este efecto. 

 
Hecho de Fontainebleau, a 27de octubre de 1807.  

 
Abdicación de Carlos IV  (19-III-1.808). El motín de Aranjuez  
 

El Rey nuestro señor, acompañado de sus amados hermanos, tío y sobrinos, se trasladó ayer 24 
del corriente desde el real sitio de Aranjuez al palacio de esta villa, donde permanecen S.M. y A.A. sin 
novedad en su importante salud (...) El Sr. Rey D. Carlos IV se sirvió expedir el real decreto 
siguiente:      
 Como los achaques de que adolezco no me permiten soportar por más tiempo el grave peso del 
gobierno de mis reinos, y me sea preciso para reparar mi salud gozar en clima más templado de la 
tranquilidad de la vida privada, he determinado después de la más seria deliberación, abdicar mi 
corona en mi heredero y mi muy caro hijo el Príncipe de Asturias.- Por  tanto es mi real voluntad que 
sea reconocido y obedecido como Rey y señor natural de todos mis reinos y dominios. Y para que este 
mi real decreto de libre y espontánea abdicación tenga su exacto y debido cumplimiento, lo 
comunicareis al Consejo y demás a quienes corresponda. Dado en Aranjuez a 19 de Marzo de 1.808 
Yo el rey a don Pedro Cevallos.                                            
                                                          

  Gaceta de Madrid, 25 de Marzo de 1.808 
 

Renuncia de Carlos IV al trono español en Bayona 

“Art.1. S.M. 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; no pudiendo las circunstancias actuales ser sino un manantial de  disensiones, tanto más fuertes, 
cuando las desavenencias han dividido su propia familia, ha resuelto ceder, como cede por el presente,  
todos sus derechos al Trono de las Españas y de las Indias a S.M. el emperador Napoleón, como el 
único que, en el estado a que han llegado las cosas, pueda restablecer el orden; entendiéndose que 
dicha cesión sólo ha de tener efecto para hacer gozar a sus vasallos de las condiciones siguientes:  
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1º. La integridad del reino ha de ser mantenida; el príncipe que el emperador Napoleón juzgue 
que debe colocar en el trono de España será independiente, y los límites de la España no sufrirán 
alteración alguna. 

2º. La religión católica, apostólica, romana será la única de España. No se tolerará en su 
territorio religión reformada alguna, y mucho menos infiel,  según el uso establecido actualmente. 

Art. 3. S.M. el rey Carlos, habiendo así asegurado la prosperidad, la integridad y la 
independencia de sus vasallos, S.M. el emperador se obliga a dar asilo en sus estados  al rey Carlos, a 
su familia, al príncipe de la Paz, como también a los servidores suyos que quieran seguirle, los cuales 
gozarán en Francia de un rango equivalente al que tenían en España. 

Art.4. El palacio imperial de Copiègne, con los cotos y bosques de su dependencia, quedan a 
disposición del rey Carlos mientras viviere. 

Art. 5. S.M. el emperador da y afianza a S.M. el rey Carlos una lista civil de 30.000.000 de 
reales, que S.M. el emperador hará pagar todos los meses por el tesoro de la Corona. A la muerte del 
rey Carlos, 2.000.000 de renta formarán la viudedad de la reina. 

Art. 6. El emperador Napoleón se obliga a ceder a todos los infantes de España una renta anual 
de 400.000 francos para gozar de ella perpetuamente así como sus descendientes […]. 

Art. 9. En consecuencia S.M. el rey Carlos renuncia a favor de S.M. el emperador Napoleón 
todos los bienes alodiales y particulares no pertenecientes a la corona de España, de su propiedad 
privada en aquel reino. 

 
Bayona, 8-V-1808   

 
Estatuto de Bayona de 1808 
 

“En el nombre de Dios Todopoderoso: Don José Napoleón, por la gracia de Dios, Rey de 
las Españas y de las Indias: Habiendo oído a la Junta nacional, congregada en Bayona de orden de 
nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleón, Emperador de los franceses y Rey de Italia , 
protector de la Confederación del Rhin, etc. 

Hemos  decretado  y  decretamos  la  presente  Constitución,  para  que  se  guarde  como  
ley fundamental de nuestros Estados y como base del pacto que une a nuestros pueblos con Nos, y a 
Nos con nuestros pueblos. 

Artículo  1.  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. 

Art.  2.  La  Corona  de  las  Españas  y  de  las  Indias  será  hereditaria  en  nuestra  
descendencia directa,  natural  y  legítima,  de  varón  en  varón,  por  orden  de  primogenitura  y  con  
exclusión perpetua de las hembras. En defecto de nuestra descendencia masculina natural y 
legítima, la Corona de España y de las Indias volverá a nuestro muy caro y muy amado hermano 
Napoleón, Emperador de los franceses y Rey de Italia, y a sus herederos y descendientes varones, 
naturales y legítimos o adoptivos. En defecto de la descendencia masculina, natural o legítima o 
adoptiva de  dicho  nuestro  muy  caro  y  muy  amado  hermano  Napoleón,  pasará  la  Corona  a  
los descendientes  varones,  naturales  legítimos,  del  príncipe  Luis-Napoleón,  Rey  de  Holanda.  En 
defecto  de  descendencia  masculina  natural  y  legítima  del  príncipe  Luis-Napoleón,  a  los 
descendientes varones naturales y legítimos del príncipe Jerónimo-Napoleón, Rey de Westfalia. 

En defecto de éstos, al hijo primogénito, nacido antes de la muerte del último Rey, de la 
hija primogénita  entre  las  que  tengan  hijos  varones,  y  a  su  descendencia  masculina,  natural  y 
legítima, y en caso que el último Rey no hubiese dejado hija que tenga varón, a aquél que haya sido 
designado por su testamento, ya sea entre sus parientes más cercanos, o ya entre aquellos que haya 
creído más dignos de gobernar a los españoles. Esta designación del Rey se presentará a las Cortes 
para su aprobación. 

Art. 32. El Senado se compondrá: 1.º De los infantes de España que tengan diez y ocho 
años cumplidos.  2.º  De  ve inticuatro  individuos,  nombrados  por  el  Rey  entre  los  ministros,  los 
capitanes  generales  del  Ejército  y  Armada,  los  embajadores,  consejeros  de  Estado  y  los  del 
Consejo Real. 

Art. 39. Toca al Senado velar sobre la conservación de la libertad individual y de la libertad 
de la imprenta, luego que esta última se establezca por ley, como se previene después, título XIII, 
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artículo  145.  El  Senado  ejercerá  facultades  de  modo  que  se  prescribirá  en  los  artículos 
siguientes. 

Art. 61. Habrá Cortes o Juntas de la Nación, compuestas de 172 individuos, divididos en 
tres estamentos, a saber: El estamento del clero. El de la nobleza. El del pueblo. El estamento del 
clero se colocará a la derecha del Trono, el de la nobleza a la izquierda y en frente el estamento del 
pueblo. 

Art. 72. Para ser diputado por las provincias o por las ciudades se necesitará ser propietario 
de bienes raíces. 

Art. 87. Los reinos y provincias españolas de América y Asia gozarán de los mismos 
derechos que la Metrópoli. 

Art. 88. Será libre en dichos reinos y provincias toda especie de cultivo e industria. 
Art.  89.  Se  permitirá  el  comercio  recíproco  entre  los  reinos  y  provincias  entre  si  y  con  

la Metrópoli. 
Art. 126. La casa de todo habitante en el territorio de España y de Indias es un asilo 

inviolable: no se podrá entrar en ella sino de día y para un objeto especial determinado por una ley, 
o por una orden que dimane de la autoridad pública. 

Art. 127. Ninguna persona residente en el territorio de España y de Indias podrá ser presa, 
como no sea en flagrante delito, sino en virtud de una orden legal y escrita. 

Art. 133. El tormento queda abolido: todo rigor o apremio que se emplee en el acto de la 
prisión o en la detención y ejecución y no esté expresamente autorizado por la ley, es un delito”. 
 
Al Rey José I 
 
Al ínclito Señor Pepe, rey (en deseo) de las 
Españas, y (en visión) de las Indias  

Salud, gran rey de la rebelde gente; 
salud, salud Pepillo diligente, 
protector del cultivo de las uvas 
y catador experto de las cubas; 
hoy te celebra mi insurgente mano 
desde el grandioso emporio gaditano; 
y sin quebrarme mucho la cabeza 
al momento tropezara 
mi pluma con tus raras cualidades; 
no llenaré el papel de las variedades, 
como hacen a tu lado 
necios aduladores 
de tu persona y denigrado trono, 
que te dexan corrido como un mono, 
celebrando virtudes que no tienes, 
y coronan tus sienes 
con laureles de Marte, o bien de Apolo, 
cuando al tirso de Baco aspiras solo.  

Diario Mercantil de Cádiz.18 de Marzo de 1812  
 
El Alcalde de Móstoles declara la guerra a los franceses 

 
“Señores  Justicias de los pueblos a quienes se presente 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 como españoles es necesario que 
muramos por el Rey y por la Patria, armándonos contra unos pérfidos que so color de amistad y 
alianza quieren imponer un pesado yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del Rey; 
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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 V. muchos años. Móstoles, 2 de mayo de 
1808. Firmado: Andrés Torrejón, Simón Hernández.” 

 
MONTIEL, R. La guerra de la independencia. Madrid, 1888. 

 
La guerra de guerrillas 

 
“No  apareciendo  en  Navarra  un  hombre  que,  perteneciendo  a  las  clases  de  títulos,  de 

mayorazgos o de riqueza, tuviese alguna nombradía y prestigio para levantar bandera de reunión (y 
¡cosa rara y notable  en todo e l tiempo que duró la guerra!, no se presentó en aquellos campos  
ningún individuo que perteneciese a las altas y privilegiadas familias), 

[…] formáronse algunos grupos pequeños de patriotas para causar todo el mal posible  a los  
franceses. […] El que aprehendía   un caballo lo montaba y desde aquel momento era ya soldado de 
caballería; e l que se apoderaba de una lanza y quería  servir en esta arma era lancero y, por este 
orden, tenía  mejor fusil, mejor bayoneta, mejor sable  aquel que se lo proporcionaba del enemigo […] 
Y que más podía pedirse en aquellos primeros tiempos a  unos  hombres  que  la  mayor  parte  no  
conocíamos  más  manejos  que  el  de  la  laya,  el azadón  y  la  podadera,  ni  más  negocio  que  el  de  
recoger  el  producto  que  nuestras pequeñas posesiones nos rendían. […] Dos solos cartuchos  
repartí por plaza, verdad es que las municiones me escaseaban a lo sumo, pero de intento, porque  
en toda acción y principalmente  siendo  de  sorpresa,  según  mi  táctica,  conviene  para  vencer,  y  
vencer pronto con poca pérdida, gastar poca munición e l golpe primero que aturda y la bayoneta 
enseguida.  […]  Mis  voluntarios,  perdido  e l  contacto,  pudieron  sustraerse  de  caer  en manos  de  
los  franceses  conservándose  en  parajes  de  difícil  acceso  y  experimentando grandes privaciones. 

 
ESPOZ Y MINA, Memorias, 1810 

 
La visión de un intelectual 
 

Los diferentes hechos de la revolución española se sucedieron con sorprendente rapidez. Las 
provincias más alejadas de la capital proclamaron la guerra contra los franceses, y llegó el momento en 
que había que tomar partido en el enfrentamiento inevitable (...).Yo estaba convencido de que si el 
pueblo pudiera permanecer tranquilo bajo la forma de gobierno a que estaba acostumbrado mientras el 
país se libraría de una dinastía de la que no era posible esperar ninguna mejoría, la humillación política 
de recibir un nuevo rey de manos de Napoleón quedaría ampliamente compensada con los futuros 
beneficios de esta medida. En efecto, en pocos años la nueva familia real se identificaría con el país. 
Muchos de los españoles más ilustres y honestos se habían puesto del lado de José I. Se había 
preparado el marco de una Constitución que, a pesar de la forma arbitraria con que había sido 
impuesta, contenía la declaración explicita del derecho de la nación a ser gobernada con su propio 
consentimiento y no por la voluntad absoluta del rey. La Inquisición... iba a ser abolida 
inmediatamente y lo mismo sucedía con las órdenes religiosas (...). 

José María White: Escritos. 1808 

Declaraciones de un afrancesado 
 
[…] “en el caso imaginario de poder resistir a las fuerzas del Emperador de los franceses 

vendríamos a parar en guerras civiles sobre quién habría  de reinar; o retrocederíamos  al terrible  
tiempo de haber tantos reyes cuantas provincias, como a l tiempo de la invasión sarracénica para 
eternizar el odio, y los sentimientos de unos españoles contra otros y las calamidades de todos […] 

La  experiencia   de  todos  los  tiempos  ha  enseñado  que  la  multitud  de  tropas bisoñas, 
indisciplinadas y coecticias, se disipa luego que deja tres o cuatro mil hombres tendidos en e l 
campo de batalla. La historia  de los siglos modernos añade que sin  llegar este caso basta el extremo 
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terrible  de los tiros de artillería  para convertir en enjambres fugitivos  de  moscas  los  millares  de  
paisanos  presentados  de  repente  al  peligro  de  la muerte. […] 

El traer a cuento para las ocurrencias del días las disputas de si Napoleón tiene o no justo 
título de nombrar un rey de su familia para España es otro error político que sólo puede influir para 
nuestras desgracias. ¿Cuál era el derecho de los cartagineses?,¿cuál el  de  los  Romanos?,  ¿cuál  es  
el  de  los  Godos?,  ¿cuál  es  el  nuestro  mismo  en  las Américas? 

La indagación única que nos interesa es la de si es o no es útil admitir la nueva dinastía  
francesa. […] Así como se creyó útil aliarnos en fines del siglo XV con la casa de Austria  por ser 
entonces la más poderosa de Europa, y en principios del siglo XVIII con la de Borbón porque Luis  
XIV de Francia  era el rey más grande de su tiempo, así también ahora  nos  conviene  la  casa  de  
Napoleón  porque  su  poder  es  el  mayor  del  mundo conocido,  y  su  protección  es  capaz  de  
elevar  nuestra  monarquía   al  grado  más  alto  de gloria, esplendor y grandeza”. 
 
       Carta particular de J. A. Llorente, 4 de junio de 1808 
 
 
Discusiones en las Cortes de Cádiz 

 
“Discutiose prolijamente sobre cada uno de los puntos que comprendía (el proyecto 

presentado por Muñoz Torrero). El primero declaraba hallarse los Diputados que componen este 
Congreso, y que representan la Nación, legítimamente constituidos en Cortes generales y 
extraordinarias, en quienes reside la soberanía nacional. Quedó aprobado. 

Por el segundo se reconocía y proclamaba de nuevo al Sr. Rey D. Fernando VII, y se declaraba 
nula la cesión de la Corona que se dice hecha en favor de Napoleón. Quedó aprobado. 

Por el tercero se establecía la separación de los tres Poderes, reservándose las Cortes el 
ejercicio del legislativo. Quedó aprobado. 

Por el cuarto se declaraba que los que ejerciesen el Poder ejecutivo en ausencia del Sr. Rey D. 
Fernando VII serían responsables ante la Nación. Quedó aprobado. 

Por el quinto habilitaban las Cortes a los actuales individuos del Consejo de Regencia para que 
interinamente ejerciesen el Poder ejecutivo, lo que era tanto más conveniente declarar, como que el 
Consejo de Regencia debía ser rehabilitado, y había manifestado en su papel sus deseos de dejar el 
mando. Quedó aprobado. 

Por el sexto se establecía que el Consejo de Regencia vendría a la sala de sesiones a reconocer 
la soberanía nacional de las Cortes. 

Prolongándose mucho la discusión en este punto, se propuso por algunos Srs. Diputados que 
fuese permanente la sesión hasta que quedase terminado este decreto fundamental, y el reconocimiento 
que debía prestar el Consejo de Regencia. 
Acordado así por el Congreso, siguió la discusión hasta determinarse el punto como queda en el 
decreto (...) 

Por el décimo se declaraba que las personas de los Diputados son inviolables. Quedó 
aprobado.” 
     

   Diario de Sesiones de Cortes   nº 1.  24 de septiembre de 1810. 
 
Decreto de abolición de los señoríos  
 

“Deseando las Cortes generales y extraordinarias remover los obstáculos que hayan podido 
oponerse al buen régimen, aumento de población y prosperidad de la Monarquía española, decretan: 

1 .Desde ahora quedan incorporados a la Nación todos los señoríos jurisdiccionales de 
cualquiera clase y condición que sean. 

2. Se procederá al nombramiento de todas las Justicias y demás funcionarios públicos por el 
mismo orden y según se verifica en los pueblos de realengo [...]. 

4. Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, y las prestaciones así reales como 
personales, que deban su origen a título jurisdiccional, a excepción de las que procedan de contrato 
libre en uso del sagrado derecho de propiedad. 
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5. Los señoríos territor iales y solariegos quedan desde ahora en la clase de los demás derechos 
de propiedad particular, si no son de aquellos que por su naturaleza deban incorporarse a la nación, o 
,de los en que no se hayan cumplido las condiciones con que se concedieron, lo que resultará de los 
títulos de adquisición. 

6. Por lo mismo los contratos, pactos o convenios que se hayan hecho en razón de 
aprovechamientos, arriendos de terrenos, censos u otros de esta especie, celebrados entre los llamados 
señores y vasallos, se deberán considerar desde ahora como contratos de particular a particular. 

7. Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos que tengan el 
mismo origen de señorío, como son los de caza, pesca, hornos, molinos, aprovechamientos de aguas, 
montes y demás; quedando al libre uso de los pueblos, con arreglo al derecho común, ya las reglas 
municipales establecidas en cada pueblo [...]. 

14. En adelante nadie podrá llamarse Señor de vasallos, ejercer jurisdicción, nombrar 
jueces, ni usar de los privilegios y derechos comprendidos en este decreto; y el que lo hiciere 
perderá el derecho al reintegro en las cosas que quedan indicadas.” 

 
        Cádiz, 6 de agosto de 1811 

La Constitución española de 1812 
 
– Artículo 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. 
– Art.  2.  La  Nación  española  es  libre  e  independiente  y  no  es  ni  puede  ser patrimonio de 

ninguna familia ni persona. 
– Artículo 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 proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la 

propiedad y los derechos legítimos de todos los individuos que la componen. 
– Art. 8. También está obligado todo español,  sin distinción alguna, a contribuir  en 

proporción de sus haberes para los gastos del Estado. 
– Articulo 12. La religión española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única 

verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. 
– Art.  14. El gobierno de  la  Nación  española  es  una  monarquía  moderada hereditaria. 
– Artículo 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
– Artículo 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. 
– Artículo 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los 

tribunales establecidos por la ley. 
– Art. 34. Para ser nombrado elector parroquial se requiere ser ciudadano, mayor 
de veinticinco años, vecino y residente en la parroquia. 

Art.  92.  Se  requiere,  además,  para  ser  elegido  diputado  de  Corte,  tener  renta anual 
proporcionada, procedente de bienes propios. 

– Artículo 366. En todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en 
las que se enseñarán a los niños a leer, escribir, contar y el catecismo de la religión católica.” 

 
El fin de la guerra y la vuelta del “deseado” 
 

Art. 3.- S.M. El emperador de los franceses, rey de Italia, reconoce a D. Fernando y sus 
sucesores, según el orden establecido por las leyes fundamentales de España, como rey de España y las 
Indias.            
Ar. 4.- S. M. El Emperador reconoce la integridad del Territorio de España, tal y como existía antes de 
la guerra actual.                                                      
Art. 6.- Su majestad el rey Fernando se obliga por su parte a mantener la integridad del territorio de 
España, islas, plazas y presidios adyacentes, en especial Mahón y Ceuta. Se obliga también a evacuar 
las provincias y territorios ocupados por los gobernantes y ejército Británico.  
Art. 9 Todos los Españoles adictos al rey José I que le han servido en los empleos civiles o militares y 
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que le han seguido, volverán a los honores, derechos y prerrogativas que gozaban, que todos los bienes 
de que hayan sido privados les serán restituidos. 

 
Tratado de Valençay (8 de Diciembre de 1.813)  

 
Manifiesto de los Persas 
 

“Manifiesto que al señor D. Fernando VII hacen  el 12 de abril del año 1814 los que escriben 
como diputados de las actuales Cortes ordinarias de su opinión acerca de la soberana autoridad, 
ilegitimidad con la que se ha elidido la antigua Constitución española, mérito de ésta, nulidad de la 
nueva, y de cuantas disposiciones dieron las llamadas Cortes Generales y extraordinarias de Cádiz, 
violenta opresión con que los legítimos representantes de la nación están en Madrid impedidos de 
manifestar y sostener su voto, defender los derechos del monarca, y el bien de su patria, indicando el 
remedio que creen oportuno. 

SEÑOR: Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días de 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 españoles que se complacen en ver restituido a V.M. al trono de 
sus mayores, son los que firman esta reverente exposición con carácter de representantes de España, 
más 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 en un Congreso que decreta lo contrario de lo que sentimos y de lo 
que nuestras provincias desean, creemos un deber manifestar nuestros votos y circunstancias que 
hacen estériles, con la concisión que permita la complicada historia de seis años de revolución. […] 

La monarquía absoluta (voz que por igual causa oye el pueblo con harta equivocación) es 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 sumisión voluntaria de los 
primeros hombres que eligieron a sus Reyes[…], por esto ha sido necesario que el poder soberano 
fuese absoluto, para prescribir a sus súbditos todo lo que mira al interés común, y obligar a la 
obediencia a los que se nieguen a ella. Pero los que declaman contra el poder monárquico confunden el 
poder absoluto con el arbitrario; sin reflexionar que no hay Estado (sin exceptuar las mismas 
repúblicas) donde en lo constitutivo de la soberanía no se halle un poder absoluto[…] 

No pudiendo dejar de cerrar este respetuoso Manifiesto, en cuanto protesta de que se estime 
siempre sin valor esa Constitución de Cádiz, y por no aprobada por S.M., ni por las provincias,: 
aunque por consideraciones que acaso influyan en el piadoso corazón de V.M. resuelva en el día 
jurarla; porque estimamos las leyes fundamentales que contiene de incalculables y trascendentales 
perjuicios, que piden la previa celebración de una Cortes especiales legítimamente congregadas, en 
libertad y con arreglo a las antiguas leyes.  

 
Madrid, 12 de abril de 1814.” 

 

Decreto de 4 de mayo de 1814 
 

“ (...) 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 las leyes en que largo tiempo la Nación ha vivido, sino el de declarar aquella 
Constitución y tales decretos nulos, de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no 
hubiera pasado jamás tales actos y se quitaran de en medio del tiempo, y sin obligación en mis pueblos 
y súbditos de cualquier clase de condición a cumplirlos ni a guardarlos.” 

                     Decreto regio de 4 de mayo de 1814 
Fernando VII jura la constitución 
 

 ESPAÑOLES: 
Cuando vuestros heroicos esfuerzos lograron poner término a l cautiverio en que me retuvo la  

mas inaudita perfidia, todo cuanto vi y escuché, apenas pisé el suelo patrio, se reunió  para 
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persuadirme que la nación deseaba ver resucitada su anterior forma de gobierno; y esta persuasión 
me debió decidir a conformarme con lo que parecía  ser el voto  casi  general  de  un  pueblo  
magnánimo,  que,  triunfador  del  enemigo  extranjero, temía los males, aún más horribles de la 
intestina discordia. 

No  se  me  ocultaba  sin  embargo  que  el  progreso  rápido  de  la  civilización europea, la  
difusión universal de las luces hasta entre las clases menos elevadas, la mas frecuente   comunicación   
entre   los   diferentes   países   del   globo,   los   asombrosos acaecimientos  reservados  a  la  
generación  actual,  habían  suscitado  ideas  y  deseos desconocidos  a  nuestros  mayores,  
resultando  nuevas  e  imperiosas  necesidades;  ni tampoco  dejaba  de  conocer  que  era  imposible  
dejar  de  amoldar  a  tales  elementos  las instituciones políticas, a fin de obtener aquella  conveniente  
armonía entre los hombres y las leyes, en que estriban la estabilidad y el reposo de las sociedades. 

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 
en año de 1812, a l 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.  Ya  he  tomado  las  medidas  oportunas  para  la  pronta  convocación  de  las Cortes. 
En ellas, reunido a vuestros representantes, me gozaré de concurrir a la grande obra de la 
prosperidad nacional (...). Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional (...). 

 
Gaceta extraordinaria de Madrid, 12 de enero de 1820 

 
Decreto de 1 de octubre de 1823 

 
“Bien  públicos  y  notorios  fueron  a  todos  mis  vasallos  los  escandalosos  sucesos  que 

precedieron,  acompañaron  y  siguieron  al  establecimiento  de  la  democrática  Constitución de Cádiz 
en el mes de marzo de 1820: la más criminal traición, la más vergonzosa cobardía, el  desacato  más  
horrendo  a  mi  Real  Persona,  y  la  violenc ia  más  inevitable,  fueron  los elementos empleados  
para variar esencialmente el gobierno paternal de mis reinos en un código   democrático,   origen   
fecundo   de   desastres   y   de   desgracias.   Mis   vasallos acostumbrados a vivir bajo leyes sabias, 
moderadas y adaptadas a sus usos y costumbres, y  que  por  tantos  siglos  habían  hechos  felices  a  
sus  antepasados,  dieron  bien  pronto pruebas  públicas  y  universales  del  desprecio,  desafecto  y  
desaprobación  del  nuevo régimen constitucional […] 

Gobernados   tiránicamente,   en   virtud   y   a   nombre   de   la   Constitución,   y   espiados 
traidoramente  hasta  en  sus  mismos  aposentos,  ni  les  era  posible  reclamar  el  orden  ni  la justicia,  
ni  podían  conformarse  con  leyes  establecidas  por  la  cobardía   y  la  traición, sostenidas por la  
violencia, y productoras del desorden más espantoso, de la anarquía más desoladora  y de la  
indigencia  universal. El voto general clamó por todas partes contra la tiránica Constitución; clamó 
por la cesación de un código nulo en su origen, ilegal en su formación,  injusto  en  su  contenido;  
clamó  finalmente  por  el  sostenimiento  de  la  Santa Religión   de   sus   mayores,   por   la   
restitución   de   sus   leyes   fundamentales,   y   por   la conservación  de  mis  legítimos  derechos  
que  heredé  de  mis  antepasados,  que  con  la prevenida solemnidad habían jurado mis vasallos. 

No fue estéril el grito general de la Nación: por todas las Provincias se formaban cuerpos 
armados que lidiaron contra los soldados de la Constitución […] y prefiriendo mis vasallos la  
muerte  a  la  pérdida  de  tan  importantes  bienes,  hicieron  presente  a  la  Europa  con  su fidelidad  y  
su  constancia,  que  si  la  España  había  dado  e l  ser,  y  abrigado  en  su  seno  a algunos   
desnaturalizados  hijos  de  la  rebelión  universal,  la  nación  entera  era  religiosa, monárquica y 
amante de su legítimo Soberano. 

La Europa entera, conociendo profundamente mi cautiverio y e l de toda mi Real Familia, la 
mísera   situación   de   mis   vasallos   fieles   y   leales,   y   las   máximas   perniciosas   que 
profusamente esparcían a toda costa los agentes Españoles por todas partes, determinaron poner fin a 
un estado de cosas que era el escándalo universal, que caminaba a trastornar todos  los  Tronos  y  
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todas  las  instituciones  antiguas  cambiándolas  en  la  irreligión  y  en  la inmoralidad. 
Encargada la Francia de tan santa empresa, en pocos meses ha triunfado de los esfuerzos de 

todos los rebeldes del mundo, reunidos por desgracia de la España en el suelo clásico de la  
fidelidad y de la lealtad. Mi augusto y amado primo el Duque de Angulema al frente de un Ejército, 
vencedor en todos mis dominios, me ha sacado de la esclavitud en que gemía, restituyéndome a mis 
amados vasallos fieles y constantes. 

Sentado ya otra vez en el trono de S. Fernando […], deseando proveer de remedio las más 
urgentes necesidades de mis pueblos, y manifestar a todo e l mundo mi verdadera voluntad en el 
primer momento que he recobrado la libertad; he venido a declarar lo siguiente […]  

Son nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional (de 
cualquiera clase y condición que sean) que ha dominado a mis pueblos desde el día 7 de marzo de 
1820 hasta hoy, día 1 de octubre de 1823, declarando, como declaro, que en toda esta  época  he  
carecido  de  libertad,  obligado  a  sancionar  las  leyes  y  a  expedir  órdenes, decretos y reglamentos 
que en contra mi voluntad se meditaban y expedían por el mismo gobierno. […]”. 
 
     Gaceta de Madrid 7 de octubre de 1823 
 
Fernando VII y el problema de la sucesión. Diciembre  
 

Sorprendido mi real ánimo, en los momentos de agonía, a que me condujo a 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 lo 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 de despojar de tan augustos y legítimos derechos a 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 la desolación universal que habría de producir si no 
quedaba 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 razón 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 seducción: 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 un voto 
unánime de los reinos; y libre en este día de la influencia y coacción aquellas funestas circunstancias: 
DECLARO solemnemente de plena voluntad y propio movimiento, que el decreto firmado en las 
angustias de mi enfermedad fue arrancado de Mi 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 días de diciembre de 1832». 
       

Gaceta de Madrid», 10 enero 1833, n. 1. 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868) 
 
 
El ideario carlista 
 
 El Rey nuestro señor don Carlos V, a quién he visto en mi peregrinación (...) que 
correspondiendo a los esfuerzos de que dichas clases hagan en defensa de su soberanía e indudables 
derechos, que tampoco pueden ya ignorarse, promete guardar los antiguos privilegios a este 
principado, respetar y mantener en estado floreciente la santa religión de nuestros progenitores, 
proteger el comercio, fomentar la industria, reparar los daños de los ramos del estado, y finalmente no 
escasaremos sus benéficas miras a los que hiciesen dignos de alcanzarlas. 
 
                 Proclama carlista de Tarragona. 1834 
 
 Voluntarios, pueblos del reino de Navarra y provincias vascongadas: viva el Rey; viva la 
subordinación; sea nuestro lema: religión o muerte, y restauración de nuestras antiguas leyes por 
cuyos principios moriremos todos. 
 
        Proclama de Maroto en Estella. 1839 
 
El convenio de Vergara 

 
“Convenio   celebrado   entre   el   Capitán   General   de   los   Ejércitos   Nacionales   D. 

Baldomero Espartero y el Teniente General D. Rafael Maroto. 
Art.  1º.  El  Capitán  General  don  Baldomero  Espartero  recomendará  con  interés  al 

Gobierno  e l  cumplimiento  de  su  oferta  de  comprometerse  formalmente  a  proponer  a  las Cortes la  
concesión o modificación de los fueros. 

Art. 2º. Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los generales, jefes  y  
ofic iales,  y  demás  individuos  dependientes  del  ejército  del  mando  del  teniente general D. 
Rafael Maroto, quien presentará las relaciones con expresión de las armas a que pertenecen,  
quedando  en  libertad  de  continuar  sirviendo  defendiendo  la  Constitución  de 1837,  e l  trono  de  
Isabel  2ª  y  la  Regencia  de  su  augusta  Madre,  o  bien  de  retirarse  a  sus casas los que no quieran 
seguir con las armas de fuego. 

Art. 3º. Los que adopten el primer caso (...) tendrán colocación en los cuerpos del ejército 
(...). 

[…] Art. 4º. Los que prefieran retirarse a sus  casas  siendo generales  y brigadieres 
obtendrán   su   cuartel   para   donde   lo   pidan   con   el   sue ldo   que   por   reglamento   les 
corresponda: los jefes y oficiales obtendrán licencia  limitada o su retiro según reglamento. 

  Ratificado  este  convenio  en  el  cuartel  general  de  Vergara,  a  31  de  agosto  de 1839.  
 

Cuartel general de Vizcaya. 31 de agosto de 1839 
 
Estatuto Real de 1834 
 

Art.  1.  [ …]  Su  Majestad  la  Reina  Gobernadora,  en  nombre  de  su  excelsa  hija  Doña Isabel 
II, ha resuelto convocar las Cortes generales del Reino. 

Art.  2.  Las  Cortes  generales  se  compondrán  de  dos  Estamentos:  el  de  Próceres  del Reino  
y el de Procuradores del Reino. 

Art. 3. El Estamento de Próceres del Reino se compondrá: 
1.° De muy reverendos arzobispos y reverendos obispos. 
2.° De Grandes de España. 
3.° De Títulos de Castilla. 
4.° 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 
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del Reino, consejeros de Estado, embajadores o ministros  plenipotenciarios, generales de mar o de 
tierra o ministros de los tribunales supremos. 

5.° De los propietarios territoriales o dueños de fábricas, manufacturas o establecimientos  
mercantiles  que  reúnan  a  su  mérito  personal  y  a  sus  circunstancias relevantes, el poseer una renta 
anual de sesenta mil reales, y el haber sido anteriormente Procuradores del Reino. 

6.°  De  los  que  en  la  enseñanza  pública  o  cultivando  las  ciencias  o  las  letras,  hayan 
adquirido gran renombre y celebridad, con tal que disfruten una renta anual de sesenta mil reales, ya 
provenga de bienes propios, ya de sueldo cobrado del Erario. 

Art. 14. Para ser Procurador del Reino se requiere: 
1.° Ser natural de estos Reinos o hijos de padres españoles. 
2.° Tener treinta años cumplidos. 
3.° Estar en posesión de una renta propia anual de doce mil reales. 
4.° Haber nacido en la provincia que le nombre, o haber residido en ella durante los dos 

últimos  años,  o  poseer  en  ella  algún  predio  rústico  o  urbano,  o  capital  de  censo  que reditúen la 
mitad de la renta necesaria para ser Procurador del Reino. 

En el caso de que un mismo indiv iduo haya sido elegido Procurador a Cortes por más de 
una provincia, tendrá el derecho de optar entre las que le hubieren nombrado. 

Art.  16.  Los  Procuradores  del  Reino  obrarán  con  sujeción  a  los  poderes  que  se  les hayan  
expedido  al  tiempo  de  su  nombramiento,  en  los  términos  que  prefije  la  Real Convocatoria. 

Art. 17. La duración de los poderes de los Procuradores del Reino será de tres años, a 
menos que antes de ese plazo haya el Rey disuelto las Cortes. 

Art. 24. Al Rey toca exclusivamente convocar, suspender y disolver las Cortes. 
Art. 31. Las Cortes no podrán deliberar sobre ningú n asunto que no se haya sometido 

expresamente a su examen en virtud de un Decreto Real. 
Art.  33.  Para  la  formación  de  las  leyes  se  requiere  la  aprobación  de  uno  y  otro 

Estamento y la sanción del Rey. 
Art.  37.  El  Rey  suspenderá  las  Cortes  en  virtud  de  un  decreto  refrendado  por  el 

Presidente del Consejo de Ministros; y en cuanto se lea aquél, se separarán uno y otro Estamento, 
sin poder volver a reunirse ni tomar ninguna deliberación ni acuerdo. 

Art. 38. En el caso que el Rey suspendiere las Cortes, no volverán éstas a reunirse sino en 
virtud de una nueva convocatoria. 

Art. 44. Si hubiesen sido disueltas las Cortes, habrán de reunirse otras antes del término de un 
año. 

Textos básicos sobre la desamortización 
 
 “ Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, y de 
entregar al interés individual la masa de bienes raíces, que han venido a ser propiedad de la nación, a 
fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse por 
entero en su actual estado, o que se demorarían con notable detrimento de la riqueza nacional, otro 
tanto tiempo como se tardara en proceder a su venta: teniendo presente la Ley de 16 de enero último 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: 
 Artículo 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, y también todos los que en adelante 
lo fuesen desde el acto de su adjudicación. 
 Articulo 2º. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno destine para  el 
servicio público, o para conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas 
nacionales. El mismo gobierno publicará la lista de los edificios que con estos objetos deben quedar 
excluidos de la venta pública.” 
 
        Decreto de 19 de febrero de 1836 
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 “Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución, Reina de España: a todos los que las 
presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes Constituyentes han decretado y Nos sancionamos 
lo siguiente: 
 Artículo 1º. Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley, 
y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios 
rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, al Clero, a las Órdenes Militares de 
Santiago, Alcántara, Montesa y San Juan de Jerusalén, a cofradías, obras pías y santuarios, a los 
propios y comunes de los pueblos, a la Beneficencia y a la Instrucción Pública. Y a cualesquiera otros 
pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores. 
 Artículo 2º. Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior: los edificios y fincas 
destinados, o que el gobierno destinare, al servicio público.  El palacio o morada de cada uno de los 
muy reverendos arzobispos, y las rectorías o casas destinadas para habitación de los curas párrocos, 
con los huertos o jardines a ellas anejos. Los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el 
gobierno [...] 
 Artículo 3º. Se procederá a la enajenación de todos y cada uno de los bienes mandados vender 
por esta ley, sacados a pública licitación las fincas o sus suertes a medida que lo reclamen los 
compradores, y no habiendo reclamación, según lo disponga el Gobierno, verificándose las ventas con 
la mayor división posible de las fincas, siempre que no perjudique a su valor.” 
 

       Decreto de 1 de mayo de 1855 
 
La Constitución de 1837 
 

“Art. 2º. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa  
censura, con sujeción a las leyes. La calificación de los delitos de imprenta corresponde 

exclusivamente a los jurados. 
Art. 4º. Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, y en ellos no se establecerá más  

que  un  solo  fuero  para  todos  los  españoles  en  los  juicios  comunes,  civiles  y criminales. 
Art. 5º. Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos, según su mérito 

y capacidad. 
Art.  6º.  Todo  español  está  obligado  a  defender  la  patria  con  las  armas  cuando  sea 

llamado  por  la  ley,  y  a  combatir  en  proporción  de  sus  haberes  para  los  gastos  del Estado. 
Art. 7º. No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, ni 

allanada su cada, 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, en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que éstas prescriban. 
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  un  proyecto  de  ley  sobre  el mismo 
objeto en aquella legislatura. 

Art.   44.   La   persona   del   Rey   es   sagrada   e   inviolable,   y   no   está   sujeta   a   la 
responsabilidad. Son responsables los Ministros. 
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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 conceda este derecho.” 

 
La Constitución de 1845 
 

“DOÑA ISABEL II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, 
Reina de las Españas; a todos los que la presente vieren y entendieren, 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 tiempos en los negocios graves de la Monarquía, modificando al efecto la Constitución 
promulgada en 18 de junio de 1837, hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente 
reunidas, 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. 3. Todo español tiene derecho de dirigir peticiones por escrito a las Cortes y al Rey, como 
determinen las leyes. 

Art. 4. Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía (…). 
Art. 6. Todo español está obligado a defender la Patria con las armas cuando sea llamado por 

la ley, y a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado. 
Art. 7.  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 en que las leyes prescriban. 
Art. 9. Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el Juez o Tribunal 

competente, en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que éstas prescriban (…). 
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 limitado: su nombramiento pertenece al Rey (…). 
Art. 17. El cargo de Senador es vitalicio.  
Art. 20. El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las Juntas Electorales 

en la forma que determine la ley. Se nombrará un diputado al menos por cada cincuenta mil almas de 
población. (…). 

Art. 22. Para ser diputado se requiere ser español, del estado seglar, haber cumplido 
veinticinco años, disfrutar la renta procedente de bienes raíces o pagar por contribuciones directas la 
cantidad que la ley electoral exija. (…). 

Art. 45. Además de las prerrogativas que la Constitución otorga al Rey, le corresponde (…) 
Expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que sean conducentes para la ejecución de las leyes 
(…) Decretar la inversión de los fondos destinados a cada uno de los ramos de la Administración 
pública (…) Nombrar y separar libremente los ministros. 
 
El concordato de 1851 
 

Art.1: La Religión Católica, Apostólica, Romana, que, con exclusión de cualquier otro culto,  
continúa  siendo  la  única  de  la  nación  española,  se  conservará  siempre  en  los dominios de 
S.M. Católica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la Ley de Dios y lo 
dispuesto por los sagrados Cánones. 

Art. 2º En su consecuencia, la instrucción en las Universidades, colegios, seminarios y 
escuelas públicas o privadas de cualquier clase será en todo conforme a la doctrina de la misma 
religión católica; y a este fin, no se pondrá impedimento alguno a los Obispos y demás prelados 
diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de la s 
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costumbres y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las 
escuelas públicas. 

Art.  3º  Tampoco  se  pondrá  impedimento  alguno  a  dichos  prelados  ni  a  los  demás 
sagrados ministros en el ejercicio de sus funciones, ni los molestarán nada, bajo ningún pretexto, en 
cuanto se refiera a los deberes de su cargo; antes bien, cuidarán todas las autoridades  del  reino  de  
guardarles  y  de  que  se  les  guarde  respeto  y  consideración debidos,  según  los  divinos  
preceptos,  y  de  que  no  se  haga  cosa  alguna  que  pueda causarles desdoro o menosprecio. S. M. 
y su real gobierno dispensarán asimismo en los casos que les pidan, principalmente cuando haya que 
oponerse a la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper 
sus costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros 
malos o nocivos. 

Art. 38. Los fondos con que ha de atenderse a la dotación del culto y del clero serán: 
1º  El  producto  de  los  bienes  devueltos  al  clero  por  la  Ley  de  3  abril  de  1845. 
4º.Una  imposición  sobre  las  propiedades  rústicas  y urbanas,  y  riqueza  pecuaria  en  la 

cuota que sea necesaria no para completar la dotación [...] Además, se devolverán a la Iglesia, desde 
luego, y sin demora, todos los bienes eclesiásticos no comprendidos en la expresada ley de 1845 y 
que todavía no hayan sido enajenados. Art. 41. Además la Iglesia tendrá derecho a adquirir por 
cualquier título legítimo, y su propiedad  y  todo  lo  que  posee  ahora  o  adquiera  en  adelante  será  
solemnemente respetada. 

Art.  42.  A  este  supuesto,  atendida  la  utilidad  que  ha  de  resultar  a  la  religión  de  este 
convenio, el Santo Padre, a instancia de S.M. católica y para proveer a la tranquilidad pública,  
decreta  y  declara  que  los  que  durante  las  pasadas  circunstancias  hubiesen comprado en los 
dominios de España bienes eclesiásticos, al tenor de las disposiciones antes  a  la  sazón  vigentes,  y  
estén  en  posesión  de  ellos,  y  los  que  hayan  sucedido  o sucedan en sus derechos a dichos 
compradores, no serán molestados en ningún tiempo ni manera por Su ,Santidad ni por los Sumos 
Pontífices sus sucesores, antes bien, así ellos  como  sus  causahabientes,  disfrutaran  segura  y  
pacíficamente  la  propiedad  de dichos bienes y sus emolumentos y productos. 

 

En Madrid  a 16 de marzo de 1851. 
 
El manifiesto del Manzanares 

 
Españoles: La entusiasta acogida que va encontrando en los pueblos el ejército liberal; el 

esfuerzo de los soldados (…) tan heroicamente mostrado en los campos de Vicálvaro (…) aseguran 
desde ahora el triunfo de la libertad y de las leyes, que hemos jurado defender. 

Dentro de poco días la mayor parte de las provincias habrá sacudido el yugo de los tiranos; la 
nación disfrutará los beneficios del régimen representativo (…) Nosotros queremos la conservación 
del Trono, pero sin camarilla que lo deshonre, queremos la práctica rigurosa de las leyes 
fundamentales, mejorándolas, sobre todo la ley electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los 
impuestos, fundada en una estricta economía (…); queremos arrancar a los pueblos de 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 
(…)  

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 la que aspiramos. 

 
Cuartel General de Manzanares, a 7 de julio de 1854. El General en Jefe del 
Ejército Constitucional, Leopoldo O¨Donnell, Conde de Lucena. 
 

El alzamiento de la Unión Liberal 
 

Lo que hubo en 1854 cuando no existía la Unión Liberal, cuando la frase Unión liberal no se 
había pronunciado siquiera; lo que hubo; digo; fue que la inmensa mayoría del partido moderado se 
puso en la más formidable de las oposiciones que se ha conocido delante del gobierno que ha 
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defendido esta tarde el Sr. Esteban Collantes; lo que hubo fue que una parte de aquel propio partido 
inició, dirigió y ejecutó al cabo, desesperando de los medios legales, la revolución de 1854. Una vez 
triunfante la revolución fue cuando surgieron, entre los que la habían preparado, diferencias de 
opiniones y de miras. [...] Hubo, en verdad, antes y después del alzamiento dos bien distintas 
tendencias entre sus autores. 

Hubo una tendencia puramente moderada y conservadora que quería llevar a una solución 
moderada el resultado de la insurrección militar; hubo otra tendencia que quería llevar a un mayor des-
arrollo de las libertades públicas los resultados de aquella insurrección misma... 
 

CÁNOVAS, A.: Discurso en la sesión del Congreso del 5 de junio de 1867. 
 
 
 

EL SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868-1874) 
 
 

El Pacto de Ostende 

 
-No hay para qué referir aquí los detalles de mi acuerno con las personas mas importantes de 

los partidos progresista y demócrata; pero si importa consignar un hecho que pone de manifiesto el 
rumbo trazado a la revolución. Con ellas asistí a la reunión que se celebró en Bruselas el día 5 de julio 
de este ano, habiendo declarado previamente que, si no concurrían unas y otras, yo tampoco concurría. 
Además de abrigar en mi conciencia todos los principios democráticos, en todo lo que tienen de 
practicables, recordaba lo que en diferentes circunstancias había dicho el iniciador de la idea 
antidinástica: que en ningún país había bastado un solo partido para derribar una dinastía y establecer 
otra nueva, y ansiaba con toda mi alma la inteligencia sincera y complete de los dos partidos. 

Tuve la fortuna de ver que todos parecían animados del mismo deseo, y 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 pera los demócratas un principio esencial de su dogma político el sufragio 

universal, y admitiendo los progresistas el derecho moderno constituyente del plebiscito, la base pera 
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, pera 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 la 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 juzgare conveniente, a los presentes y sus amigos; 
 
La Revolución de la Gloriosa 
 

¡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 (…) y 
resuelta a no deponer las armas hasta que la nación recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se 
cumpla. 

¿Habrá algún español tan ajeno a la desventura de su país que nos pregunte las causas de tan 
grave acontecimiento? (…) 

 Hollada (pisoteada) la ley fundamental, convertida siempre antes en celada (oculta) que en 
defensa del ciudadano; corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno; dependiente la seguridad 
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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 (del negocio), 
tiranizada la enseñanza, muda la prensa …¡Españoles!, ¿quién la aborrece tanto que se atreva a 
exclamar:  “Así ha de ser siempre”? (…) 

(…) Queremos vivir la vida de la honra y de la libertad. 
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 de sus sudores siga 
enriqueciendo la interminable serie de especuladores y favoritos (…) 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 y con la aprobación… 

Acudid a las armas no con la furia de la ira, siempre débil, sino con la solemne y poderosa 
serenidad con que la justicia empuña su espada. 

¡Viva España con honra!  
 
Cádiz 19 de septiembre de 1868. Generales Juan Topete, 
Dulce, Serrano, Rafael Primo de Rivera… 

 
La Constitución de 1869 
 

"La  Nación  española  y  en  su  nombre  las  Cortes  Constituyentes,  elegidas  por sufragio 
universal, deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad, y proveer al bien de cuantos vivan 
en España, decretan y sancionan la siguiente Constitución: 

[...] Art. 17°. Tampoco podrá ser privado ningún español: Del derecho de emitir libremente 
sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento 
semejante. 

Del derecho a reunirse pacíficamente. 
Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la 

moral pública [...]. 
Art. 19°. A toda asociación cuyos individuos delinquieren por los medios que la misma les 

proporcione, podrá imponérsele la pena de disolución [...]. Toda asociación cuyo objeto o cuyos 
medios comprometan la seguridad del Estado, podrá ser disuelta por una ley [...]. 

Art. 21°.  La Nación se obliga a mantener  el culto  y los ministros de la religión católica. El 
ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado [...] sin más limitaciones que las 
reglas universales de la moral y del derecho [...]. 

Art. 32°. La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan todos los 
poderes. 

Art. 33°. La forma de Gobierno de la Nación española es la Monarquía. Art. 34°. La potestad 
de hacer las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes. 

Art. 930. Se establecerá el juicio por jurados para todos los delitos políticos y para los 
comunes que determine la ley. 

Art. 108°. Las Cortes Constituyentes reformarán el sistema actual del gobierno de las 
provincias de Ultramar, cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba o Puerto Rico, para 
hacer extensivos a las mismas, con las modificaciones que se creyeren necesarias, los derechos 
consignados en la constitución”. 

 
Discurso de despedida de Amadeo I, febrero de 1873 

 
Al Congreso: Grande fue la honra que merecí a la Nación española, eligiéndome para ocupar 

un trono... 
Creí que la corta experiencia de mi vida en el arte de mandar sería suplida por la lealtad de mi 

carácter, y que hallaría poderosa ayuda para conjurar los peligros y vencer las dificultades que no se 
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ocultan a mi vista en la simpatía de todos los españoles amantes de su patria... 
Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años largos hace que ciño la Corona de España, 

y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y 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  perpetran  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 
tantas opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más 
imposible todavía, hallar el remedio a 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. 

Éstas 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 renuncia de ella 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. 

 
Palacio de Madrid,  11 de febrero de 1873 

 
Proclamación de la I República 
 

Vacante el trono por renuncia de d. Amadeo de Saboya, el Congreso y el Senado, constituidos 
en las Cortes Soberanas, han reasumido todos los poderes y proclamado la república. 

  A consolidarla y darte prestigio han de dirigirse ahora los esfuerzos de todas las 
Autoridades que de este Ministerio dependen. Se ha establecido sin sangre, sin convulsiones, sin la más 
pequeña alteración del orden y sin disturbios conviene que se le sostenga, para que acaben da 
desengañarse tos que la consideraban como inseparable de la anarquía  

Orden, Libertad y Justicia: Este es el tema de esta República. Se contrariarían sus fines si no se 
respetara y se hiciera respetar el derecho de todos los ciudadanos, no se corrigieran con mano firme 
todos tos abusos y no se doblegara al saludable eje de la Ley en todos los terrenos. Se le contrariaría 
también, si no se dejara amplia y absoluta libertad a las manifestaciones del pensamiento y de la 
conciencia; si se violara el más pequeño de los derechos consignados en el Título 1 de la Constitución 
de 1869. No se les contrariaría menos, si por debilidad se dejara salir fuera de la órbita de la Ley a 
alguno de tos partidos en que está dividida la nación española. Conviene no olvidar que la insurrección 
deja de ser un derecho desde el momento en que, universal el sufragio, sin condiciones la libertad, y 
sin el límite de la autoridad real la soberanía del pueblo, toda idea puede difundirse y realizarse sin 
necesidad de apelar al bárbaro recurso de las armas (...). Se han de reunir las Cortes Constituyentes que 
vengan a dar organización y forma a la República; no se repetirán en los próximos comicios las 
ilegalidades de otros tiempos. No se cometerán ya las coacciones, los manejos, las violencias y los 
fraudes que tanto falsearon las otras elecciones; no quedará sin castigo el que las corneta Sin un gran 
respeto a la Ley sería la República un desengaño más para los pueblos y los que componen el Comité 
Ejecutivo no hemos de defraudarles ni consentir que se les defraude la ultima esperanza. 

 
Circular del Ministerio de la Gobernación a todos los gobernadores 
de provincias, de 14 de febrero de 1873. Pi y Margall, F.   U,F. 

 
El Federalismo según las tesis de Pi y Margall 
 

 
Es la Federación el mejor de los sistemas, y a que es capaz de unir los pueblos todos de la 

tierra (...), la que mejor  resuelve  el  problema  colonial,  ya  que  convierte  las  colonias  en  estados  
autónomos  sin  disgregarlas  de  la metrópoli. La  federación  consolida  la  autonomía  del  individuo  



IES “TORRE DE LOS HERBEROS”. Departamento de Geografía e Historia. Textos  de Historia España.         Francisco Hidalg o  

 - 23 -

y  del  Estado. (...) Nosotros  no  solo  queremos  la descentralización administrativa, sino también la 
política y la económica (...) reconocemos autónomas las regiones todas de la Península. Podrá cada 
una, darse la Constitución que estime más conveniente, tendrá su gobierno, sus cortes, sus tribunales, 
su milicia, su administración, su hacienda (...). 
 

Proyecto constitucional de 1873  

“La nación española reunida en Cortes Constituyentes, deseando asegurar la libertad, cumplir 
la justicia y realizar el fin humano a que está llamada en la civilización, decreta y sanciona el 
siguiente Código fundamental: [...]  

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. [...]  

Art. 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 y modificarlas según sus necesidades 
territoriales. [...]  

Art. 39: La forma de gobierno de la Nación española es la República Federal.  
Art. 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 es de la Federación.  

Art. 41: Todos los poderes son electivos, amovibles y responsables.  
Art. 42: La soberanía reside en todos los ciudadanos, y se ejerce en representación suya por 

los organismos políticos de la República, constituida por medio del sufragio universal. [...]  
Art. 45: El poder de la Federación se divide en Poder legislativo, Poder ejecutivo, Poder 

judicial y Poder de relación entre estos Poderes. [...]  
Art. 49: El Poder de relación será ejercido por el Presidente de la República. [...]”  

 

Palacio de las Cortes, 17 de julio de 1873 
 
El cantonalismo. 

 
La Junta Revolucionaria al pueblo. Cartageneros: 
Los que por voluntad de la mayoría del pueblo republicano de esta localidad, hemos   

constituido   la   junta   de   salud   pública de    la misma, tenemos el deber imprescindible de hacer 
una declaración (...). 

 Proclamada como forma de gobierno para España la república federal, el pueblo republicano 
en su inmensa mayoría reclamaba, como imperiosamente exigían las circunstancias, que se  organizase 
la federación estableciendo inmediatamente la  división regional, de los cantones y dando a éstos y al 
municipio la autoridad (...). 

La junta de  salud  pública  viene    atender  a  tan  sagrados intereses; (...) las ultimas medidas 
adoptadas por el actual ministro de la guerra  (...)  han  hecho  comprender  al  pueblo  que  era  llegada  
la  hora  de salvar, de constituir definitivamente la república federal (...). 

Se ha puesto en armas porque han creído ver en inminente riesgo   la   santa   causa   de   la  
república  federal,   y  a ofrecerle   su más denodado   y   decidido   apoyo   van   encaminadas   todas   
sus   y laudables resoluciones. 

Aquí no hay verdugos ni víctimas, opresores ni oprimidos; sino hermanos prontos a 
sacrificarse por la libertad y la felicidad de sus conciudadanos. 

¡ viva la república federal ! 
¡viva la soberanía del pueblo! 

 
Cartagena 12 de julio de 1873 
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LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1874-1902) 
 
 
Manifiesto a los españoles del futuro Alfonso XII 
 
 “ ... Afortunadamente, la Monarquía hereditaria y constitucional posee en sus principios la 
necesaria flexibilidad y cuantas condiciones de acierto hacen falta para que todos los problemas que 
traiga su restablecimiento consigo sean resueltos de conformidad con los votos y la conveniencia de la 
nación. No hay que esperar que decida yo nada de plano y arbitrariamente; sin Cortes no resolvieron 
negocios arduos los Príncipes españoles allá en los antiguos tiempos de la Monarquía, y esta justísima 
regla de conducta no he de olvidarla yo en mi condición presente, y cuando todos los españoles estén 
ya habituados a los procedimientos parlamentarios. Llegado el caso, fácil será que se entiendan y 
concierten las cuestiones por resolver un Príncipe leal y un pueblo libre. Nada deseo tanto como que 
nuestra patria lo sea de verdad. A ello ha de contribuir poderosamente la dura lección de los tiempos. 
 Sea lo 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. 
 
    MANIFIESTO DE SANDHURST. 1 de diciembre de 1874 
 

La Constitución de 1876 
 
Art. 11º. La religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado. La Nación se obliga a 

mantener el culto y sus ministros. 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 
permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del 
Estado.(...) 

Art. 13º. Todo español tiene derecho: De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de 
palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la 
censura previa. De reunirse pacíficamente. De asociarse para los fines de la vida humana. De dirigir 
peticiones individual o colectivamente al Rey, a las Cortes y a las autoridades. El derecho de petición 
no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada. 

Art. 18º. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 19º. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado 
y el Congreso de los Diputados. 

 Art. 20º. El Senado se compone: 1º) De senadores por derecho propio, 2º) De senadores 
vitalicios nombrados por la Corona; 3º) de senadores elegidos por las corporaciones del Estado  y  
mayores  contribuyentes  en  la  forma  que  determina  la  ley.  El  número  de senadores por derecho 
propio y vitalicio no podrá exceder de 180. (...) 

Art.  27º.  El  Congreso  de  los  Diputados  se  compondrá  de  los  que  nombren  las  Juntas 
electorales, en la forma que determine la ley. Se nombrará un Diputado a lo menos por cada ciento 
cincuenta mil almas de población. 

Art. 28º. Los Diputados se elegirán y podrán ser elegidos indefinidamente por el método que 
determine la ley. (...) 

Art. 50º. 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 el interior y a la seguridad del Estado en 
la exterior, conforme a la Constitución y a las leyes. 

Art. 51º. El Rey sanciona y promulga las leyes. (...) 
Art. 75º. Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones 

que por particulares circunstancias determinen las leyes. En ellos no se establecerá más que un solo 
fuero para todos los españoles en los juicios civiles y criminales (...) " 

Art. 76. A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes 
en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer 
que se ejecute lo juzgado. 

 
Madrid, 30 de junio de 1876. 
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La manipulación electoral 
 

“La nuestra es una farsa en toda su desnudez, una completa farsa especial y exclusiva 
de las elecciones españolas. Ya se trate de un sufragio universal o restringido, no hay sino  un  

solo  y único  elector:  el  ministro  de  la  Gobernación,  el  cual,  ayudado  por  los gobernadores  de  
las  provincias  y  por  un  ejército  de  funcionarios  de  toda  clase,  sin olvidar a los altos dignatarios 
de la Magistratura y de la Universidad, prepara, ejecuta y lleva  a  cabo  todas  las  elecciones  desde  
su  despacho,  bien  situado  en  el  centro  de Madrid. 

Se  confeccionan  las  listas  de  electores  poniendo  algunos  nombres  reales  entre  una 
serie de nombres imaginarios y, sobre todo, nombres de difuntos que en el acto de la votación están 
representados por empleados subalternos vestidos con trajes civiles. El autor  de  estas  líneas  ha  
visto  en  muchas  ocasiones  cómo  su  padre,  a  pesar  de  llevar muerto  muchos  años,  acudía  a  
depositar  su  voto  en  la  urna,  en  la  persona  de  un barrendero o de un sabueso de la policía 
vestido para tal ocasión con un terno prestado. Igualmente los miembros de las oficinas de los 
colegios electorales suelen asistir a esas transmigraciones de almas de sus parientes cercanos. […] 

Este sistema de elecciones […] no es el peor de los medios empleados para falsear el sufragio   
por   los   llamados   defensores   del   parlamentarismo   y   del   sistema   de representación. 
Apresurémonos a decir que lo más frecuente   es que no se entretengan en estos simulacros de respeto 
humano y que se aumente pura y simplemente el número de  votos  hasta  asegurar  la  elección  del  
candidato  que  desean  ver  nombrado.  En  este terreno se suele sobrepasar los límites de lo grotesco 
y de lo absurdo.” 

Valentí ALMIRALL, España tal como es, París, 1886  
 
Programa fundacional del Partido socialista obrero español  

 
"El Partido Socialista Obrero Español declara que su aspiración es: Abolición de clases, o  

sea,  emancipación  completa  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  acercamos  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,  y de  todo trabajo  poco  
higiénico  o  contrario  a  las  buenas  costumbres,  para  las  mujeres.  Leyes protectoras  de  la  vida  
y  de  la  salud  de  los  trabajadores.  Creación  de  comisiones  de vigilancia, elegidas por los 
obreros, que visitarán las habitaciones en que éstos vivan, las  minas,  las  fábricas  y  los  talleres.  
Protección  a  las  Cajas  de  socorros  mutuos  y pensiones a los inválidos del trabajo. Reglamento 
del trabajo de las prisiones. Creación de escuelas gratuitas para la primera y segunda enseñanza y de 
escuelas profesionales en  cuyos  establecimientos  la  instrucción  y  educación  sean  laicas.  Justicia  
gratuita  y Jurado  para  todos  los delitos. Servicio  de  las  Armas  obligatorio  y universal  y milicia 
popular.  Reformas  de  las  leyes  de  inquilinato  y  desahucios  y  de  todas  aquellas  que tiendan 
directamente a lesionar los intereses de la clase trabajadora. Adquisición por el Estado de todos los 
medios de transporte y de circulación, así como de las minas, etc., etc.,  y  concesión  de  los  
servicios  de  estas  propiedades  a  las  asociaciones  obreras constituidas  o  que  se  constituyan  al  
efecto.  Y  todos  aquellos  medios  que  el  Partido Socialista Obrero Español acuerde según las 
necesidades de los tiempos. 

 
Madrid, 9 de julio de 1879. Alejandro Ocina, Gonzalo H. 
Zubiaurre, Victoriano Calderón, Pablo Iglesias”. 

 
Las Bases de Manresa 
 

"Base  3ª.-  La  lengua  catalana  será  la  única  que,  con  carácter  oficial,  podrá  usarse  en 
Cataluña y en las relaciones de esta región con el poder central. 

Base  4ª.-  Sólo  los catalanes,  ya  lo  sean  por  nacimiento  o  en  virtud  de  naturalización, 
podrán desempeñar en Cataluña cargos públicos, incluso tratándose de los gubernativos 
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y  administrativos  que  dependan  del  poder  central.  También  deben  ser  ejercidos  por 
catalanes los cargos militares que comporten jurisdicción. 

Base  6ª.-  Cataluña  será  la  única  soberana  de  su  gobierno  interior.  Por  tanto,  dictará 
libremente  sus  leyes  orgánicas;  cuidará  de  su  legislación  civil,  penal,  mercantil, administrativa   
y  procesal;   del   establecimiento   y  percepción   de   impuestos;   de   la acuñación de la moneda, y 
tendrá todas las demás atribuciones inherentes a la soberanía que no correspondan al poder central 
[…] 

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 previamente convenida como 
antes de 1845. 

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”. 

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

 
Reconstitución y europeización de España 

 
“(...) 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 los Ministerios, 
Capitanías, telégrafos, ferrocarriles, baterías y fortalezas para imponer tributos y cobrarlos. 

(...) Contener el movimiento de retroceso y africanización absoluta y relativa que nos arrastra 
cada vez más lejos, fuera de la órbita en que gira y se desenvuelve la civilización europea; llevar a 
cabo una total refundición del Estado español sobre e l patrón europeo, que nos ha dado la historia  y a 
cuyo empuje hemos sucumbido(...) o, dicho de otro modo, fundar improvisadamente en la Península  
una España nueva, es decir, una España rica y que coma, una España culta y que piense, una España  
libre y que gobierne." 

 
Joaquín Costa, 1900 

 
La imagen del ejército de la Guerra de Cuba 
 

“Esta guerra no puede llamarse tal; es una caza en un clima mortífero para nosotros, que nos es 
igual al desierto. [...1 Es cuestión de tiempo, y no puedo calcular cuánto tardaré en reducirlos; y 
mientras estén en armas, no hay que hacerse ilusiones, el peligro existe aún en la parte pacificada; 
podrá no venir, pero amenaza; se creía antes que el carácter de estos habitantes no era propio para la 
guerra; tanto el blanco como el negro nos han demostrado lo contrario. Las promesas nunca 
cumplidas, los abusos de todos géneros, el no haber dedicado nada al ramo de fomento, la exclusión de 
los naturales de todos los ramos de la administración, y otra porción de faltas, dieron origen a la 
insurrección. El creer los Gobiernos que aquí no había más medio que el terror, y ser cuestión de 
dignidad no plantear las reformas hasta que no sonase un tiro (con lo cual creo que hago una censura 
de esa idea), la han continuado: por ese camino nunca hubiéramos concluido, aunque se cuaje la isla de 
soldados: es necesario, si no queremos arruinar a España, entrar francamente en el terreno de las 
libertades. 

Yo creo que si Cuba es poco para independiente, es más que lo bastante para provincia 
española, y que no venga esa serie de malos empleados todos de la península, que se dé participación a 
los hijos del país, que los destinos sean estables. [...] 
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Yo soy menos liberal que ustedes, y deploro ciertas libertades; pero la época las exige; la 
fuerza no constituye nada estable; la razón y la justicia se abren paso tarde [...].” 

  
Carta del General Martínez Campos a Cánovas del Castillo, 
presidente del Consejo de Ministros, (Cuba, 19 de marzo de 1878) 

 
Ultimátum del Congreso de los EEUU a España 
 

“Considerando que el aborrecible estado de cosas que ha existido en Cuba durante los tres 
últimos años, en isla tan próxima a nuestro territorio, ha herido el sentido moral del pueblo de los 
Estado Unidos, ha sido un desdora para la civilización cristiana y ha llegado a su periodo crítico con la 
destrucción de un barco de guerra norteamericano y con la muerte de 266 de entre sus oficiales y 
tripulantes, cuando el buque visitaba amistosamente el puerto de la Habana; el Senado y la Cámara de 
Representantes, reunidos en Congreso, acuerdan: 

1º.- Que el pueblo de Cuba es y debe ser libre e independiente. 
2º.- Que es deber de los Estados Unidos exigir que el gobierno español renuncie 

inmediatamente a su autoridad y gobierno en la isla de Cuba y retire sus fuerzas de las tierras y mares 
de la isla. 

3º.- Que se autoriza al Presidente de los Estados Unidos, y se le encarga y ordena, que utilice 
todas las fuerzas militares de los Estados Unidos para llevar a efecto estos acuerdos. 

4º.- Que los Estados Unidos, por la presente, niegan que tengan ningún deseo ni intención de 
ejercer jurisdicción ni soberanía, ni intervenir en el gobierno de Cuba, si no es para su pacificación, y 
afirman su propósito de dejar el dominio y gobierno de la isla al pueblo de esta, una vez realizada 
dicha pacificación.” 
        
        20 de abril de 1898 
 
Tratado de París entre Estados Unidos y España 
 

Art. 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 impuso el derecho internacional (...) 

Art 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. 

Art. 3°. España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las islas Filipinas (…). 
Art 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. 

 
       París, 10 de diciembre de 1898 

 
 

LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN (1902-1931) 
 
 
La Semana Trágica de Barcelona. 

 
“Como domingo la aglomeración de gentes en muelles y alrededores era enorme. Desde el  

primer  momento  advertí  la  presencia  de  grupos  radicales  que  denotaban  el  plan preconcebido 
de provocar alguna situación de fuerza por mi parte. Por esto mismo me esforcé en no darles gusto y 
el Cuerpo de Seguridad ha dado hoy prueba admirable de paciencia despejando los muelles por 
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milímetros y logrando el normal embarque aunque teniendo que aguantar multitud de inconvenientes. 
El terreno estaba hoy abonado para que prendiera  cualquier  chispazo, pues la  circunstancia de  ser  
casados  muchos de los expedicionarios colocaba a las esposas en situación desesperada y conmovían 
a la gente con su llanto...Una vez embarcada la fuerza los soldados que llenaban la parte de popa 
gritaban con entusiasmo “Muera la policía, Muera Maura, Muera Romanones, muera la guerra”,  
gritos  a  los  que  contestaba  el  público  con  aplausos  y  gritos  de  que  vaya Comillas y vayan los 
hijos de Güel.” 

 
Telegrama del Gobernador Civil de Barcelona. Julio de 1909 

 
La revolución desde arriba de Antonio Maura 
 

 
“Uno  de  los  primeros  y  más  importantes  orígenes  del  mal  que  aqueja  a  la  patria 

consiste  en  el  indiferentismo  de  la  clase  neutra.  Yo  no  sé  si  su  egoísmo  es  legítimo, aunque  
sí sobran causas históricas para explicarlo. Lo que digo es que no se ha hecho un ensayo para 
llamarlos con obras, que es el único lenguaje a que ellos pueden responder; llamarlos con obras 
vibrantes, para despertarlos y conmoverlos, para arrancarlos de su inanición y de su egoísmo, para 
traerlos por la fuerza a la vida pública. Por eso he dicho y  repito  que  España  entera  necesita  una  
revolución  en  el  gobierno  radicalmente, rápidamente, brutalmente; tan brutalmente que baste para 
que los que estén distraídos se enteren, para que nadie pueda ser indiferente y tengan que pelear hasta 
aquellos mismos que asisten con resolución de permanecer alejados (…). 

No; más que nunca es ahora necesario restablecer aquella ya casi olvidada, de tiempo que ha 
que fue perdida, confianza entre gobernantes y gobernados; y ya no hay más que un  camino,  que  es  
la  revolución  audaz,  la  revolución  temeraria  desde  el  Gobierno, porque  la  temeridad  es,  no  
obra  de  nuestro  albedrío,  sino  imposición  histórica  de  los ajenos  desaciertos.  Nunca  habría  
sido  fácil  la  revolución  desde  el  Gobierno,  nunca habría sido recomendable, si hubiera podido 
dividirse la facultad y esparcirse la obra en el  curso  del  tiempo;  pero  cada  día  que  pasa,  desde  
1898,  es  mucho  más  escabrosa, mucho más difícil, y el éxito feliz mucho más incierto; y no está 
lejano el día en que ya no quede ni ese remedio (…). 

Ahora  es  menester  oponer  a  las  izquierdas  que  actúan  en  la  vida  pública  todas  las 
derechas  y traerlas con plenitud de sus fuerzas sociales a la vida  y a la influencia del Estado. La 
política conservadora tiene que adoptar los procedimientos democráticos y las garantías 
constitucionales y los derechos individuales, que son ahora la fuerza con- servadora, la única que 
puede salvar a la sociedad; por eso no hay ni siquiera un solo acto mío que no esté inspirado en esa 
convicción, y por eso creo que la política con- servadora  consiste  en  traer  íntegramente  todo  el  
fondo  social  a  la  influencia  y  a  la acción  del  Estado,  de  modo  que  la  democracia  comprenda  
absolutamente  la  acción íntegra de las fuerzas de toda la nación, asistiendo al Gobierno”. 

 
MAURA, A. Treinta y cinco años de vida pública, 1902-1913. 
Madrid,Biblioteca Nueva, 1917. 

 
Manifiesto conjunto de la UGT y la CNT 
 

Trabajadores Españoles y al País en General: 
 
Tras la labor de protesta constantemente ejercitada por las organizaciones obreras contra los 

abusos de la administración y las corruptelas de la política que nuestro país padece, la huelga general 
del 18 de diciembre último, admirable ejemplo de eficacia de la organización y testimonio irrecusable 
de la capacidad creciente del proletariado español, habría debido producir alguna atenuación, al 
menos, de los males por todos reconocidos y continuamente denunciados. 

Mas, a pesar de nuestras advertencias serenas, de nuestras quejas metódica y reflexivamente 
fundamentadas y de nuestras protestas, tal vez más prudentes y mesuradas de lo que exige la agudeza 
de los dolores que el país padece, es lo cierto que cada día que pasa representa para el proletariado 
una agravación creciente de la miseria ocasionada por la carestía de las subsistencias y por la falta de 
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trabajo. 
Ciertamente, si las privaciones a las cuales se ve sometido el pueblo español fuesen una 

consecuencia necesaria de crisis profundas de la economía mundial, cuya solución no depende de 
nosotros ni de los elementos directores de nuestra vida nacional, nuestras quejas serían absolutamente 
estériles y nuestras protestas no tendrían otra eficacia que la de imprecaciones más o menos 
vehementes contra los misteriosos designios de la fatalidad. 

Pero ¿habrá algún gobernante español que pueda afirmar en conciencia que las condiciones 
insoportables de nuestra vida, agravadas sin duda y puestas de relieve por la guerra europea, no son la 
consecuencia de un régimen tradicional de privilegio, de una orgía constante de ambiciones privadas, 
de la desenfrenada inmoralidad que encuentra en los organismos públicos el amparo y la defensa que 
debían prestar a los primordiales intereses de la vida del pueblo? 

Las luchas provocadas por la competencia entre los diversos grupos de explotadores de la 
vida de la nación pueden dispensar al proletariado de hacer la crítica del régimen vergonzoso que 
padece España. 

Las denuncias diarias de la prensa, los abusos que descubren las públicas discusiones de las 
asambleas, la labor misma de las Cortes, tan estéril para el bien como reveladora de crecientes 
impurezas, son los folios de un largo y complicado proceso cuya sentencia habrá de ser dictada y 
cumplida por el pueblo, como juez inapelable. 

Todos los días, la prensa ofrece el testimonio de la preocupación de los gobernantes ante las 
complicaciones de los problemas presentes. ¿En qué se gasta su actividad que sus resultados 
beneficiosos no llegan nunca al pueblo trabajador? Todos esos esfuerzos de los gobernantes, el 
pueblo sabe bien que se gastan en un empeño imposible de armonizar los intereses privados opuestos, 
que encuentran en los momentos más angustiosos de la vida nacional la ocasión más propicia para 
aumentar sus ganancias. 

Las empresas de ferrocarriles, las compañías navieras, los mineros, los fabricantes, los 
ganaderos, los trigueros, los múltiples acaparadores e intermediarios, los trusts que monopolizan los 
negocios en las grandes poblaciones, los gremios degradados y degradantes, todos representan 
intereses particulares, que hallan amparo y protección en los poderes públicos, mientras el pueblo 
emigra o perece. 

Y no es posible seguir ya engañando al país con discursos más o menos brillantes, ni con 
preámbulos de leyes cuyo articulado desmiente las propias ideas proclamadas por los ministros en la 
Gaceta. 

En la presente y crítica situación ya ha visto el pueblo lo que ha quedado de las promesas de 
reforma de la economía nacional. Continúan las eternas ocultaciones de riqueza, los más llamados al 
sostenimiento de las cargas públicas siguen sustrayéndose al cumplimiento de ese deber de 
ciudadanía, los beneficiados con los negocios de la guerra ni emplean sus ganancias en el fomento de 
la riqueza nacional, ni se avienen a entregar parte de sus beneficios al Estado, y el gobierno, débil con 
los poderosos y altivo con los humildes, lanza a diario contra los obreros a la guardia civil, mie ntras 
prepara empréstitos de transformación de la Deuda y ofrece a los capitalistas una colocación lucrativa 
a sus fondos ociosos, so pretexto de promover obras públicas que jamás se realizan. 

Y si de los pomposos ofrecimientos de reformas económicas y de promoción de obras 
públicas no queda más que el rumor de vanas palabras, ¿para qué ha servido la ley de subsistencias, 
como no sea para revelar la dependencia vergonzosa en que se halla el gobierno con respecto a las 
agrupaciones gremiales más conocidas y más odiadas por los consumidores? 

¿De qué nos vale formular un día y otro nuestras quejas, y de qué nos sirve el reconocimiento 
de la justicia de nuestras demandas por los mismos hombres que ocupan el poder, si no logramos 
nunca vislumbrar el remedio de nuestros males? 

La impotencia de los poderes públicos para resolver los problemas vitales de la nación la está 
proclamando la acción militar en Marruecos, sangrienta y vergonzosa ruina de España, por todos los 
gobernantes censurada, pero por todos igualmente mantenida. 

Después de las prolijas discusiones a que la acción de España en Marruecos ha dado lugar, a 
nadie se le oculta ya que esta reincidencia de los poderes públicos en los antiguos errores bélicos, 
militaristas y dinásticos bastaría por sí sola para provocar por parte de la nación la más violenta de las 
actuaciones contra los causantes de su desgracia. 

Estos males, percibidos a diario por el proletariado, han formado en él, tras una larga y 
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dolorosa experiencia, el convencimiento de que las luchas parciales de cada asociación con los 
patronos, asistidas por la solidaridad de los compañeros de infortunio, no bastan a conjurar los graves 
peligros que amenazan a los trabajadores. 

El proletariado organizado ha llegado así al convencimiento de la necesidad de la unificación 
de sus fuerzas en una lucha común contra los amparadores de la explotación, erigida en sistema de 
gobierno. Y respondiendo a este convencimiento, los representantes de la Unión General de 
Trabajadores y los de 

la Confederación Nacional del Trabajo han acordado por unanimidad: 
1º.- Que, en vista del examen detenido y desapasionado que los firmantes de este documento 

han hecho de la situación actual y de la actuación de los gobernantes y del Parlamento, no 
encontrando, a pesar de sus buenos  deseos, satisfechas las demandas formuladas por el último 
Congreso de la Unión General de 

Trabajadores y Asamblea de Valencia, y con el fin de obligar a las clases dominantes a 
aquellos cambios fundamentales de sistema que garanticen al pueblo el mínimo de las condiciones 
decorosas de vida y de desarrollo de sus actividades emancipadoras, se impone que el proletariado 
español emplee la huelga general, sin plazo limitado, como el arma más poderosa que posee para 
reivindicar sus derechos. 

2º.- Que a partir de este momento, sin interrumpir su acción constante de reivindicaciones 
sociales, los organismos proletarios, de acuerdo con sus elementos directivos, procederán a la 
adopción de todas aquellas medidas que consideren adecuadas al éxito de la huelga general, 
hallándose preparados para el momento en que haya de comenzar este movimiento. 

3º.- Que los abajo firmantes, debidamente autorizados por los organismos obreros que 
representan, y en virtud de los poderes que les han sido conferidos por la clase trabajadora, se 
consideran en el deber de realizar, en relación con las diversas secciones, todos los trabajos 
conducentes a organizar y encauzar debidamente el movimiento, así como también a determinar la 
fecha en que debe ponerse en práctica, teniendo en cuenta las condiciones más favorables para el 
triunfo de nuestros propósitos. 

 
Por la región de Galicia, José Gómez Osorio y Manuel Suárez 
Por la Confederación Nacional del Trabajo, Salvador Seguí y Ángel Pestaña, Por la 

federación de sociedades obreras de Zaragoza, Ángel Lacort. 
Por la región de Levante, Juan Barceló y Vicente Sánchez. Por la de Vizcaya, Pedro Cabo. 
Por la de Asturias, Manuel Llaneza e Isidoro Acevedo. 
Por la de Castilla la Vieja, Remigio Cabello y Luís Lavín. Por la de Andalucía, Florentino 

García. 
Por el comité nacional de la Unión General de Trabajadores, Francisco Largo Caballero, 

Vicente Barrio, Daniel Anguiano, Julián Besteiro, Andrés Saborit, Eduardo Torralva, Modesto 
Aragonés, Manuel Cordero, Virginia González y José Maeso. 
 

Madrid, 27 de marzo de 1917. 
 
Acta  de  la  Asamblea  de  Parlame ntarios  de  Barcelona (5 de  julio de 1917) 

 
“Seguidamente  se  dio  lectura  a  las  dos  proposiciones  presentadas  (…).  La  segunda 

proposición la firmaban los señores (…). En ella se proponía: 
Primero:   Proclamar   la   necesidad   de   organizar   un   régimen   de   amplia   autonomía 

administrativa  de  todos  los  municipios  para  que  puedan  desenvolverse  con  libertad  y 
respondan a sus fines naturales. 

Segundo:   Proclamar   asimismo   la   necesidad   de   organizar   un   régimen   de   amplia 
autonomía   administrativa   de   las   demás   regiones   españolas   que   contribuya   al 
desenvolvimiento  de  todos  sus  elementos  componentes,  sin  mengua  de  la  unidad nacional. 

Tercero: Declarar que el Parlamento español debe reunirse cuanto antes para dar efectividad 
legal a las anteriores conclusiones y resolver los demás problemas 

planteados actualmente. En consecuencia, esperan que el Gobierno, compenetrado con este 
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deseo, hará la convocatoria en el momento que a su juicio las circunstancias lo consientan”. 
 

ABC,  Madrid,  7  de  julio de  1917 
 
Discurso de Indalecio Prieto en las Cortes sobre el desastre de Annual. 
 
 

«Hay  en  la  evacuación  de  Annual  un  punto  profundamente  oscuro.  Las  limitaciones 
impuestas  a  esta  investigación  por  el  señor  La  Cierva,  como  ejecutor  de  acuerdos  de aquel 
Gobierno, han impedido al instructor averiguar si la orden de evacuación la dictó el  comandante  
general  por  propia  iniciativa,  o  si  ella  fue  fruto  de  una  indicación  del Alto Comisario, general 
en jefe. 

Ved las dudas que en este respecto inspiran estos párrafos, no del general Picasso, sino del 
fiscal militar del Consejo Supremo de Guerra y Marina: "En este momento (el de la evacuación) 
aparece un punto oscuro que no se ha podido dilucidar en la información gubernativa por la 
limitación impuesta al juez instructor y a la que con tanta frecuencia nos hemos tenido que referir, y 
es el de que, según se desprende de unas declaraciones, avisado el comandante general (folio 1742) 
de la  aproximación de numerosas fuerzas enemigas  que  venían  sobre  Annual,  ello  resolvió  al  
comandante  general  a  cambiar rápidamente de opinión y resolver hacer la retirada inmediata; otros 
afirman, entre ellos el  comandante  Llanes,  de  Regulares,  que  cuando  aquél  estaba  dando  
disposiciones  le avisó por la radio el Alto Comisario, y mandó esperar a los jefes para decirles la 
última palabra después de la conferencia con el Alto Comisario, y en seguida salió con el jefe de 
Estado Mayor, ordenando la retirada inmediata". 

"Por  otro  lado,  existe  un  telegrama  (folio  57),  en  el  que  comunica  el  comandante 
general al Alto Comisario que después de tomar acuerdo en el Consejo de jefes, y en vista del 
numeroso enemigo y carencia de municiones, ordena la retirada sobre Izumar y Beni-Tieb, 
procurando llegar a este punto" Y se pregunta, con una perfecta lógica, el fiscal,  del  Tribunal  
Supremo  de  Guerra  y  Marina:  "¿Cuál  de  estas  versiones  es  la verdadera?  ¿Resolvió  por  sí  el  
comandante  general  la  precipitada  retirada?  ¿Fue siguiendo  las  opiniones  de  la  Junta  de  jefes?  
¿  recibió  orden  para  ello  del  Alto Comisario  en  la  conferencia  por  radio  celebrada  un  
momento  antes  de  dar  la  orden definitiva?'». 

 
Diario de Sesiones de las Cortes, 21 de noviembre de 1922. 

 
Manifiesto del Golpe de Estado de Primo de Rivera 
      

“Al país y al ejército españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que 
esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción 
la vida española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la 
Patria no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de la política, de los hombres 
que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 
y amenazan a España con  un próximo fin trágico y deshonroso. La tupida red de la política de 
concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real (...). 

     Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros y 
hombres civiles que representen nuestra moral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas, que sin poner 
remedio a nada, dañan tanto y más a la disciplina que ésta recia y viril que nos lanzamos por España y 
por el Rey (...) 

     No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos 
de prelados, ex gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e 
impunes atracos; depreciación de la moneda; francachela de millones de gastos reservados; sospechosa 
política arancelaria por la tendencia, y más porque quien la maneja hace alarde de descocada 
inmoralidad; rastreras intrigas políticas tomando como pretexto la tragedia de Marruecos; 
incertidumbres ante este gravísimo problema nacional, indisciplina social, que hace el trabajo ineficaz 
y nulo, precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial; impune propaganda comunista; impiedad 
e incultura; justicia influida por la política; descarada propaganda separatista, pasiones tendenciosas 
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alrededor del problema de las responsabilidades y... por último, seamos justos, un solo tanto a favor 
del Gobierno, de cuya savia vive hace nueve meses, merced a la inagotable bondad del pueblo español, 
una débil e incompleta persecución al vicio del juego. 

     (...) En virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid 
un directorio inspector militar, con carácter provisional encargado de mantener el orden público y 
asegurar el funcionamiento normal de los ministerios y organismos oficiales, requiriendo al país para 
que en breve plazo nos ofrezca hombres rectos, sabios, laboriosos y probos que puedan constituir 
ministerio a nuestro amparo, pero en plena dignidad y facultad, para ofrecerlos al Rey  por si se digna 
aceptarlos (...) 

   Y ahora nuevamente ¡Viva España y viva el Rey!.y recibid todos el cordial saludo de un 
viejo soldado que os pide disciplina y unión fraternal en nombre de los días que compartió con 
vosotros la vida militar en paz y en guerra y que pide al pueblo español confianza y orden, en nombre 
de los desvelos a sus prosperidad dedicados, especialmente de éste en que lo  ofrece y lo aventura todo 
por servirle. 

 
                                                        Miguel Primo de Rivera. Capitán General de la Cuarta Región. 
                                                                                              (Barcelona, 13 de Septiembre de 1923). 

 
Decreto de Primo de Rivera 
 

“Excmo. Sr. En uso de las facultades que me confiere el Real Decreto de esta fecha. Vengo 
en disponer lo siguiente: 

Art. 1.° Se suspenden temporalmente en todas las provincias del Reino las garantías 
expresadas en los artículos 

4.°, 5.°, 6.° y 9.° y párrafo primero, segundo y tercero del artículo 13 de la Constitución. 
Art.  2.°  Se  confirma  el  estado  de  guerra  declarado  por  los  capitanes  generales  de  las  

regiones  de  Baleares  y 
Canarias, cesando desde luego en sus funciones los gobernadores civiles de todas las 

provincias (…). 
Art.  3.°  Lo  sueldos  consignados  en  los  presupuestos  para  los  gobernadores  civiles  

quedarán  en  beneficio  del 
Tesoro (…). 
Dios guarde a Vuecencia muchos años. Madrid, 15 de septiembre de 1923. 
El Presidente del Directorio Militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Señor”. 

 
Gaceta de Madrid, 17 de septiembre de 1923 

 
Primo de Rivera y el movimiento obrero 
 

“Una perversa o errónea dirección y orientación de las masas obreras, irritadas también por la 
falta de autoridad y equidad del Poder público, les ha conducido por fatales caminos de rencor y pugna 
con sus patronos, digo peor, de rencor y pugna con la propia producción que tienen encomendada, 
pareciendo que buscan su desagravio en reducirla, en perjudicarla, perdiendo hábitos de trabajo y el 
concepto de hábiles y capaces de que disfrutaban y dañando de modo irremediable la economía 
nacional por el alza inusitada del precio de fabricación. 

Lo primero es sentirse orgulloso de sentirse español y de ser bueno y luego de ser apto y capaz 
cada uno en su profesión.  

A esto invitarnos a los obreros, exhortándolos a desligarse de lazos y organizaciones que 
aparentando proporcionarles bienes, en definitiva les va llevando por caminos de ruina.  

Asociaciones obreras, para fines de cultura, de protección, de mutualismo, y aun de sana 
política; pero no de resistencia y de pugna con la producción.  
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Una legislación que defienda al obrero de abusos y codicias, que garantice su vida y su vejez, 
que favorezca su cultura y aun su razonable descanso y esparcimiento, ha de fundarse sobre la 
producción honrada de estos trabajadores.”  

 
Nota del Directorio de inserción obligatoria en toda la 

prensa. 29 de septiembre de 1923. 

Cartilla de la Unión Patriótica 
 

Decidme: 
¿Qué es la UNIÓN PATRIÓTICA? 
La UNIÓN PATRIÓTICA es una Agrupación de españoles que procuran distinguirse en el 

cumplimiento de sus deberes. 
(...) ¿Cuáles son los deberes patrióticos? 
El conocimiento y la divulgación de las glorias y del valor histórico de España./ La defensa de 

su unidad nacional./ El sacrificio personal para defender la Patria contra sus enemigos exteriores e 
interiores. 

(...) ¿Cuál es el origen de la UNIÓN PATRIÓTICA? 
La santa rebeldía del alzamiento militar que, bajo las órdenes del general Primo de Rivera, 

salvó a España de su inmediata ruina. 
¿Es la UNIÓN PATRIÓTICA un partido político? 
No es un partido político; es una organización ciudadana... 

 
Unión Patriótica, Madrid nº 38, 1-4-1928 

 

El Pacto de San Sebastián 
 
En el domicilio social de Unión Republicana y bajo la presidencia de D. Fernando Sansisin, se 

reunieron esta tarde don Alejandro Lerroux y don Manuel Azaña, por la Alianza Republicana; don 
Marcelino Domingo, don Alvaro de Albornoz y don Angel Galarza, por el partido republicano radical 
socialista; don Niceto Alcalá Zamora y don Miguel Maura, por la derecha liberal republicana; don 
Manuel Carrasco Formiguera, por la Acción Catalana; don Matías Mallol Bosch, por la Acción 
Republicana de Cataluña; don Jaime Ayguadé, por el Estat Catalá, y don Santiago Casares Quiroga, 
por la Federación Republicana Gallega, entidades que, juntamente con el partido federal español -el 
cual, en espera de acuerdos de su próximo Congreso, no puede enviar ninguna delegación-, integran la 
totalidad de los elementos republicanos del país.     

A esta reunión asistieron también, invitados con carácter personal, don Felipe Sánchez Román, 
don Eduardo Ortega y Gasset y don Indalecio Prieto, no habiendo podido concurrir don Gregorio 
Marañón, ausente en Francia, y de quien se leyó una entusiástica carta de adhesión en respuesta a la 
indicación que con el mismo carácter se le hizo.                                   .                                  
Examinada la actual situación política, todos los representantes concurrentes llegaron en la exposición 
de sus peculiares puntos de vista a una perfecta coincidencia, la cual quedó inequívocamente 
confirmada en la unanimidad con que se tomaron las diversas resoluciones adoptadas.     

La misma absoluta unanimidad hubo al apreciar la conveniencia de gestionar rápidamente y 
con ahínco la adhesión de las demás organizaciones políticas y obreras que en el acto previo de hoy no 
estuvieron representadas para la finalidad concreta de sumar su poderoso auxilio a la acción que sin 
desmayos pretenden emprender conjuntamente las fuerzas adversas al actual régimen político.”  

  
El Sol, 18 de agosto de 1930 

 

Abdicación de Alfonso XIII    
 

“Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo el amor de mi  
pueblo.  Mi  conciencia  me  dice  que  ese  desvío  no  será  definitivo,  porque  procuré siempre  
servir  a  España,  puesto  el  único  afán  en  el  interés  público  hasta  en  las  más críticas 
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coyunturas. Un Rey puede equivocarse y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra patria 
se mostró siempre generosa ante las culpas sin malicia. Soy el Rey  de  todos  los  españoles  y  
también  un  español.  Hallaría  medios  sobrados  para mantener mis regias prerrogativas en eficaz 
forcejeo contra los que las combaten; pero resueltamente  quiero  apartarme  de  cuanto sea lanzar a 
un  compatriota  contra otro,  en fratricida guerra civil. 

No   renuncio   a   ninguno   de   mis   derechos,   porque   más   que   míos   son   depósitos 
acumulados por la  Historia de cuya  custodia me  han de pedir un día cuenta rigurosa. Espero  
conocer  la  auténtica  expresión  de  la  conciencia  colectiva.  Mientras  habla  la nación  suspendo  
deliberadamente  el  ejercicio  del  Poder  Real  reconociéndola  como única señora de sus destinos. 

También quiero cumplir ahora el deber que me dicta el amor de la Patria. Pido a Dios que 
también como yo lo sientan y lo cumplan todos los españoles.- 

Alfonso, Rey.” 
       14 de abril de 1931 

 
 

LA II REPÚBLICA (1931-1936) 
 
 
La Constitución de 1831 

 
(…)España, en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y 

sanciona esta Constitución. 
1° España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en 

régimen de Libertad y de Justicia.  
Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. 
La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y 

las Regiones.   
Art. 2°. Todos los españoles son iguales ante la ley. 
Art  3°. El Estado español no tiene religión oficial. 
Art. 4°. El castellano es el idioma oficial de la República. 
Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos 

que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se 
disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua 
regional. 

Art. 6°. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.  
Art. 7°. El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, 

incorporándolas a su Derecho positivo. 
Art. 11°.  Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y 

económicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-
administrativo, dentro del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo establecido en el 
Art. 12.  

Art. 21. El derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en todo 
lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas en sus respectivos Estatutos.  

Art. 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a 
una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, 
favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. 

Art, 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier 
religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la 
moralidad pública. 

 Los cementerios estarán exclusivamente sometidos a la jurisdicción civil. No podrá haber en 
ellos separación de recintos por motivos religiosos, (…) Todas las confesiones podrán ejercer sus 
cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas 
por el Gobierno. 
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Art. 44. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de 
la economía nacional (...) con arreglo a la Constitución y a las leyes. 

La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de 
utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada 
por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes. Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser 
socializada. 

Los servicios públicos y las explotaciones que afecten el interés común pueden ser 
nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija.  

El Estado podrá intervenir por ley, la explotación y coordinación de industrias y empresas 
cuando así lo exigieran la nacionalización  de la producción y los intereses en la economía nacional. 

Art. 52. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio 
universal, igual, directo y secreto.  

Art. 53.  Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República mayores de 
veintitrés años, sin distinción de sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones fijadas por ley 
Electoral. 

 
Discurso de Azaña en las Cortes sobre la cuestión religiosa 
 

[…] “La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las 
libertades públicas, ha resuelto un problema específico de importancia capital, ¡quién lo duda!, pero 
no ha hecho más que plantear y enunciar aquellos otros problemas que han de transformar el Estado  
y la sociedad españoles hasta la raíz. Estos problemas, a mi corto  entender,  son  principalmente  
tres:  el  problema  de  las  autonomías  locales,  el problema social en su forma más urgente y aguda, 
que es la reforma de lo propiedad, y este que llaman problema religioso, y que es en rigor lo 
implantación del laicismo del Estado con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias. Ninguno de 
estos problemas los  ha  inventado  la  República  (...).  Cada  uno  de  estas  cuestiones,  señores  
diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable en la conciencia pública, y al venir aquí, al 
tomar hechura y contextura parlamentaria es cuando surge el problema político. Yo no me  refiero  a  
las  dos  primeras,  me  refiero  a  eso  que  llaman  problema  religioso.  La premisa de este 
problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema 
político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e 
histórica el pueblo español. Yo no puedo admitir, señores  diputados,  que  a  esto  se  le  llame  
problema  religioso.  El  auténtico  problema religioso  no  puede  exceder  de  los  límites  de  la  
conciencia  personal,  porque  es  en  la conciencia personal donde se formula y se responde a la 
pregunta sobre el misterio de nuestro destino (...)”. 

 
Diario de sesiones de los Corles, 13 de octubre de 1931 

 
La mujer en la República 
 

“Lamento vivamente tener que levantarme en estos momentos a pronunciar unas brevísimas 
palabras. Se está haciendo una Constitución de tipo democrático, por un pueblo que tiene escrito como 
lema principal el respeto profundo a los principios democráticos (...) En otras palabras, digo yo, a 
título radical está el peligro del cura y de la reacción; no en la mujer (...) Yo no creo, no puedo creer 
que la mujer sea un peligro para la República, porque yo he visto a la mujer reaccionar frente a la 
Dictadura y con la República. 

Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad del 
género humano en la política, para que la política sea cosa de dos, porque solo hay una cosa que hace 
un sexo solo: alumbrar. Las demás las hacemos todos en común y no podéis aquí vosotros venir a 
legislar, a votar impuestos, a decir deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el 
hijo, aislados, fuera de nosotras”. 

 
Discurso de Clara Campoamor, diputada radical, agosto de 1931 
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Ley de Bases de la reforma agraria (1932) 
 
 

"Los  efectos  de  esta  ley  se  extienden  a  todo  el  territorio  de  la  República.  Su 
aplicación, en orden a los asentamientos de campesinos, tendrá lugar en los términos municipales de 
Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Salamanca. Las tierras del Estado y las 
que constituyeron antiguos señoríos, transmitidas desde su abolición  hasta  hoy  por  título  lucrativo  
podrán  ser  objeto  de  asentamientos,  sea cualquiera la provincia donde radiquen. La inclusión en 
posteriores etapas, a los fines de  asentamiento  de  las  fincas  situadas  en  términos  municipales  de  
las  36  provincias restantes, solo podrá realizarse a propuesta del Gobierno [... ] 

La ejecución de esta ley quedará encomendada al Instituto de Reforma Agraria, como órgano 
encargado de transformar la Constitución rural española [... ] 

El Instituto de Reforma Agraria promoverá la formación de organismos de crédito a  fin  de  
facilitar  a  los  campesinos  asentados  el  capital  necesario  para  los  gastos  de explotación [... ] . 

Serán susceptibles de explotación las tierras incluidas en los siguientes apartados: 
1.  Las  ofrecidas  voluntariamente  por  sus  dueños  siempre  que  su  adquisición  se 

considere de interés por el Instituto de Reforma Agraria. 
5.  Las  que  por  las  circunstancias  de  su  adquisición,  por  no  ser  explotadas directamente 

por los adquirientes y por las condiciones personales de los mismos, deba presumirse que fueran 
compradas con fines de especulación o con el único objeto de percibir su renta [...]. 

7. Las incultas o manifiestamente mal cultivadas en toda aquella porción que, por su  
fertilidad  y  favorable  situación,  permita  un  cultivo  permanente  con  rendimiento superior al 
actual […]. 

Quedarán excluidas de la adjudicación temporal y de la expropiación las siguientes: 
a. Los bienes comunales pertenecientes a los pueblos, las vías pecuarias   [...]. 
b. Los terrenos dedicados a explotaciones forestales [...]. 
d. Las fincas que por su ejemplar explotación o transformación puedan ser consideradas como 

tipo de buen cultivo técnico o económico […].” 
 

Gaceta de Madrid, 21 de septiembre de 1932 
 
El Estatuto de Autonomía de Cataluña. 
 

 
"  Art.  1º.  Cataluña  se  constituye  en  región  autónoma  dentro  del  Estado  español,  con 

arreglo  a  la  Constitución  de  la  República   y  el  presente  Estatuto.  Su  organismo representativo  
es  la  Generalidad  y  su  territorio  el  que  forman  las  provincias  de Barcelona,  Gerona,  Lérida  y  
Tarragona  en  el  momento  de  promulgarse  el  presente Estatuto. 

Art. 2º.- El idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña. Para  las  
relaciones  oficiales  de  Cataluña  con  el  resto  de  España,  así  como  para  la comunicación entre 
las Autoridades del Estado y las de Cataluña, la lengua oficial será el castellano. 

Toda disposición o resolución oficial dictada dentro de Cataluña, deberá ser publicada en  
ambos  idiomas.  La  notificación  se  hará  también  en  la  misma  forma,  caso  de solicitarlo parte 
interesada. 

Dentro  del  territorio  catalán,  los  ciudadanos,  cualquiera  que  sea  su  lengua  materna, 
tendrá  derecho  a  elegir  el  idioma  oficial  que  prefiera  en  sus  relaciones  con  los tribunales, 
autoridades y funcionarios de todas clases, tanto de la Generalidad como de la República […] 

Art.  14º.-  La  Generalidad  está  integrada  por  el  Parlamento,  el  Presidente  de  la 
Generalidad y el Consejo Ejecutivo. 

Las leyes interiores de Cataluña ordenarán el funcionamiento de estos organismos, de 
acuerdo con el Estatuto y la Constitución. 

El Parlamento ejercerá las funciones legislativas, será elegido por un plazo no mayor de cinco 
años, por sufragio universal, directo, igual y secreto. […] 
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El  Presidente  de  la  Generalidad  asume  la  representación  de  Cataluña.  Asimismo 
representa ala región en sus relaciones con la República, y al Estado en las funciones cuya ejecución 
directa le esté reservada al poder central.” 

 
Gaceta de Madrid, 21 de septiembre de 1932. 

 
Bando de l Comité revolucionario de Asturias. 
 

“Hacemos saber: 
Que el Comité Revolucionario, como intérprete de la voluntad popular y velando por los 

intereses de la Revolución se dispone a tomar con la energía necesaria todas las medidas conducentes 
a encauzar el curso del movimiento. A tal efecto, disponemos: 

1.º El cese radical de todo acto de pillaje, previniendo que todo individuo que sea cogido en 
un acto de esta naturaleza será pasado por las armas. 

2.º Todo individuo que posea armas debe presentarse inmediatamente ante el Comité a 
identificar su personalidad. A quien se coja con armas en su domicilio o en la calle, sin la 
correspondiente declaración, será juzgado severísimamente. 

3.º Todo el que tenga en su domicilio artículos, producto del pillaje, o cantidades de los 
mismos que sean producto de ocultaciones, se les conmina a hacer entrega de los 

mismos inmediatamente. El que así no lo haga, se atendrá a las consecuencias naturales como 
enemigo de la Revolución. 

4.º Todos los víveres existentes, así como artículos de vestir, quedan confiscados. 
5.º Se ruega la presentación inmediata ante este Comité de todos los miembros pertenecientes 

a los Comités directivos de las organizaciones obreras de la localidad para normalizar la distribución 
y consumo de víveres y artículos de vestir. 

6.º Los miembros de los Partidos y Juventudes obreras de la localidad deben presentarse 
inmediatamente con su correspondiente carnet para constituir la Guardia Roja, que ha de velar por el 
orden y la buena marcha de la Revolución”. 

 
En Oviedo, a 9 de octubre de 1934.- El Comité Revolucionario 

 
La revolución de octubre de 1934 
 

“Catalanes:  las  fuerzas  monarquizantes  y  fascistas  que  de  un  tiempo  a  esta  parte 
pretenden traicionar a la república han logrado su objetivo y han asaltado el poder. 

Los  partidos  y  los  hombres  que  han  hecho  públicas  manifestaciones  contra  las 
menguadas libertades de nuestra tierra, los núcleos políticos  que predican 
constantemente  el  odio  y  la  guerra  contra  Cataluña  constituyen  hoy  el  soporte  de  las actuales 
instituciones. 

Los hechos que se han producido dan a todos  los ciudadanos la clara  sensación de que  la  
República,  en  sus  fundamentales  postulados  democráticos,  se  encuentra  en gravísimo peligro. 

Todas  las  fuerzas  auténticamente  republicanas  de  España  y  los  sectores  sociales 
avanzados,  sin  distinción  ni  excepción,  se  han  levantado  en  armas  contra  la  audaz tentativa 
fascista. La Cataluña liberal, democrática y republicana no puede estar ausente de la protesta que 
triunfa por todo el país, ni puede silenciar su voz de solidaridad con los hermanos que, en las tierras 
hispanas luchan hasta morir por la libertad y el derecho. Cataluña  enarbola  su  bandera  y  llama  a  
todos  al  cumplimiento  del  deber  y  a  la obediencia absoluta al gobierno de la Generalidad que, 
desde este momento, rompe toda relación con las instituciones falseadas. 

En  esta  hora  solemne,  en  nombre  del  Pueblo  y  del  Parlamento,  el  gobierno  que 
presido asume todas las facultades del poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República 
Federal Española, al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la  protesta  general  
contra  el  fascismo,  los  invita a  establecer  en  Cataluña  el  gobierno provisional  de  la  República,  
que  hallará  en  nuestro  pueblo  catalán  el  más  generoso impulso  de  fraternidad  en  el  común  
anhelo  de  edificar  una  república  federal  libre  y magnífica. 
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... Catalanes: la hora es grave y gloriosa. El espíritu del presidente Macia, restaurador de 
la  generalidad,  nos  acompaña.  Cada  uno  en  su  lugar  y Cataluña  y la  República  en  el 

corazón de todos. ¡Viva la República y Viva la Libertad!” 
 

Alocución de Lluis Companys, 6 de octubre de 1934 
 
Los 18 puntos programáticos de la JAP 
 

“1. Espíritu español. Pensar en España. Trabajar por España. Morir por España. 
2. Disciplina. Los jefes no se equivocan. 
3. Juventud. Fe. Arrojo. Voluntad. Espíritu joven en la política nueva. Derogación de la 

legislación sectaria, socializante y antiespañola. 
4. Familia cristiana frente a modernismo pagano. 
5. Fortaleza de la raza. Educación premilitar. Abolición del soldado de cuota. 
6. Libertad de enseñanza. Los hijos no son del Estado. 
7. El amor de la región, base del amor a España. 
8. Especialización. Más preparación y menos discursos. 
9. Nuestra revolución es justicia social. Ni capitalismo egoísta ni marxismo destructor. 
10. Más propietarios y más justa distribución de la riqueza. 
11. Guerra al señoritismo decadente y a la vagancia profesional. Reconocimiento de todas las 

actividades. 
12. Antiparlamentarismo. Antidictadura. El pueblo se incorpora al Gobierno de un modo 

orgánico y jerárquico, no por la democracia degenerada. 
13. Reconstrucción de España. Guerra a la lucha de clases. La economía al servicio de 
la nación. 
14. España fuerte, respetada en el mundo. 
15. Primero, la razón. Frente a la violencia, la razón y la fuerza. 
16. Prestigio de la autoridad. Poder ejecutivo fuerte. Prevenir mejor que reprimir. 
17. Ante los mártires de nuestro ideal: ¡Presente y adelante! 
18. Ante todo, España. Y sobre España, Dios”. 

 
El Debate. Madrid, 24 de abril de 1934 

 
Programa del Frente Popular. 
 

“Los  partidos  republicanos  Izquierda  Republicana,  Unión  Republicana  y  el  Partido 
Socialista,  en  representación  del  mismo  y  de  la  Unión  General  de  Trabajadores; Federación 
Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista (Ángel Pestaña), POUM, 
sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan 
político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la 
inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos 
republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria... 

Como   suplemento   indispensable   de   la   paz   pública,   los   partidos   coaligados   se 
comprometen: 

I. 1º A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos 
posteriormente a noviembre de 1933... 

2º Se restablecerá el Imperio de la Constitución... 
III. Los republicanos no aceptan el principio de nacionalización de la tierra y su entrega 

gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del partido socialista. Consideran convenientes 
las siguientes medidas... 

No  aceptan  los  partidos  republicano  las  medidas  de  nacionalización  de  la  Banca 
propuesta por los partidos obreros; conocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere 
ciertos perfeccionamientos... 

No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del 
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partido socialista. Convienen en: restablecer la legislación social en la pureza de sus principios...  
rectificar  el  proceso  de  derrumbamiento  de  los  salarios  del  campo,  fijar salarios mínimos... 

Impulsaran, con el ritmo de los primeros años de la República, la creación de escuelas de  
primera  enseñanza,  estableciendo  cantinas,  roperos,  colonias  escolares  y  demás instituciones 
complementarias...” 
 

Programa del Frente Popular. 15 de enero de 1936 
 
Dimisión de Manuel Azaña 
 

“Excelentísimo  señor:  Desde  que  el  general  jefe  del  Estado  Mayor  Central,  director 
responsable  de  las  operaciones  militares,  me  hizo  saber  que  la  guerra  estaba  perdida para la 
República, sin remedio alguno, y antes de que, a consecuencia de la derrota, el Gobierno  aconsejara  
y  organizara  mi  salida  de  España,  he  cumplido  el  deber  de recomendar y proponer al Gobierno, 
en la persona de su jefe, el inmediato ajuste de una paz  en  condiciones  humanitarias,  para  ahorrar  
a  los  defensores  del  régimen  y  al  país entero nuevos y estériles sacrificios […]. 

El   reconocimiento   de   un   gobierno   legal   en   Burgos   por   parte   de   las   potencias, 
singularmente Francia e Inglaterra, me priva de la representación jurídica internacional necesaria para 
hacerme oír de los Gobiernos extranjeros, con la autoridad oficial de mi cargo, lo que es no solamente 
un dictado de mi conciencia de español, sino el anhelo profundo de la inmensa mayoría de nuestro 
pueblo. Desaparecido el aparato político del Estado:  Parlamento,  representaciones  superiores  de  
los  partidos,  etcétera,  carezco, dentro y fuera de España, de los órganos de consejo y de acción 
indispensables para la función   presidencial   de   encauzar   la   actividad   de   gobierno   en   la   
forma   que   las circunstancias exigen con imperio. En condiciones tales, me es imposible conservar, 
ni siquiera nominalmente, ese cargo a que no renuncié el mismo día en que salí de España, porque 
esperaba ver aprovechado este lapso de tiempo en bien de la paz. 

Pongo,  pues,  en  manos  de  V.E.,  como  Presidente  de  las  Cortes,  mi  dimisión  de 
Presidente de la República, a fin de que vuestra excelencia se digne darle la tramitación que sea 
procedente.” 

 

Dimisión  de  Azaña  de  la  presidencia  de  la  República. Comunicación  
dirigida  la presidente de las Cortes de la República el 27 de febrero de 1939 

 
 

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939) 
 

 
El alzamiento: bando de Franco 

 
"Don Francisco Franco Bahamonde, General de División, Jefe Superior  de  las  Fuerzas 

Militares de Marruecos y Alto Comisario, Hago saber: 
Una  vez  más  el  Ejército,  unido  a  las  demás  fuerzas  de  la  nación,  se  ha  visto 

obligado  a  recoger  el  anhelo  de  la  gran  mayoría  de  los  españoles  que  veían  con amargura 
infinita desaparecer lo que a todos puede unimos en un ideal común: España. 

Se trata de restablecer el imperio del orden dentro de la República, no solamente en sus 
apariencias  o  signos  exteriores,  sino  también  en  su  misma  esencia;  para  ello  precisa obrar con 
justicia, que no repara en clases ni categorías sociales, a las que ni se halaga, ni se persigue, cesando 
de estar dividido el país en dos grupos: el de los que disfrutan del poder  y el de los que eran  
atropellados en sus derechos,  aun tratándose de leyes hechas por los mismos que las vulneraron; la 
conducta de cada uno guiará la conducta que  con  relación  a  él  seguirá  la  autoridad,  otro  
elemento  desaparecido  de  nuestra nación,  y  que  es  indispensable  en  toda  colectividad  humana,  
tanto  si  es  en  régimen democrático, como si es en régimen soviético, en donde llegará a su máximo 
rigor. El restablecimiento  de  este  principio  de  autoridad,  olvidado  en  los  últimos  años,  exige 
inexcusablemente  que  los  castigos  sean  ejemplares,  por  la  seriedad  con  que  se impondrán y la 



IES “TORRE DE LOS HERBEROS”. Departamento de Geografía e Historia. Textos  de Historia España.         Francisco Hidalg o  

 - 40 -

rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones. 
Por  lo  que  afecta  al  elemento  obrero,  queda  garantizada  la  libertad  de  trabajo,  no 

admitiéndose  coacciones  ni  de  una  parte  ni  de  otra.  Las  aspiraciones  de  patronos  y obreros  
serán  estudiadas  y  resueltas  con  la  mayor  justicia  posible  en  un  plan  de cooperación,  
confiando  en  la  sensatez  de  los  últimos  y  la  caridad  de  los  primeros, hermanándose  con  la  
razón,  la  justicia  y  el  patriotismo  sabrán  conducir  las  luchas sociales  a  un  terreno  de  
comprensión  con  beneficio  para  todos  y para  el  país.  El  que voluntariamente se niegue a 
cooperar o dificulte la consecución de estos fines será el que primero y principalmente sufrirá las 
consecuencias. 

Para  llevar  a  cabo  la  labor  anunciada  rápidamente, Ordeno y mando: 
Art. 1 °. Queda declarado el Estado de Guerra en todo el territorio de Marruecos 
Español,  y  como  primera  consecuencia  militarizadas  todas  las  fuerzas  armadas,  sea 

cualquiera   la   autoridad   de   quien   dependían   anteriormente,   con   los   deberes   y atribuciones 
que competen a las del Ejército y sujetas igualmente al Código de Justicia Militar. 

Art.  2°.  No  precisará  intimación  ni  aviso  para  repeler  por  la  fuerza agresiones a las 
fuerzas indicadas anteriormente, ni a los locales o edificios que sean custodiados por aquéllas, así 
como los atentados y 'sabotajes' a vías y medios de  comunicación  y  transporte  de  toda  clase,  y  a  
los  servicios  de  agua,  gas  y electricidad y artículos de primera necesidad. Se tendrá en cuenta la 
misma norma para impedir los intentos de fuga de los detenidos. 

Art.  3  °.  Quedan  sometidos  a  jurisdicción  de  guerra  y  tramitados  por  procedimiento 
sumarísimo: 

a) Los hechos comprendidos en el artículo anterior. 
b) Los delitos de rebelión, sedición y los conexos de ambos, los de 
atentado y resistencia a los agentes de la autoridad, los de desacato, injuria, calumnia, 

amenaza y menosprecio a los anteriores o a personal militar o militarizado que lleve distintivo de tal, 
cualquiera que sea el medio empleado, así como los mismos delitos cometidos contra el personal civil 
que desempeñe funciones de servicio público. 

Los de tenencia ilícita de armas o cualquier otro objeto de agresión utilizado o utilizable por 
las fuerzas armadas con fines de lucha o destrucción. A los efectos de este apartado quedan 
caducadas todas las licencias de uso de armas concedidas con anterioridad a esta fecha. Las nuevas 
serán tramitadas y despachadas en la forma que oportunamente se señalará. 

Art.  4°.  Se  considerarán  también  como  autores  de  los  delitos  anteriores  los incitadores,  
agentes  de  enlace,  repartidores  de  hojas  y  proclamas  clandestinas  o subversivas; los dirigentes 
de las entidades que patrocinen, fomenten o aconsejen tales delitos, así como todos los que directa o 
indirectamente contribuyan a su comisión o preparación, así como los que directa o indirectamente 
tomen parte en atracos y robos a mano armada o empleen para cometerlos cualquier otra coacción o 
violencia. 

Art. 6°. Quedan prohibidos el uso de banderas, insignias, uniformes, distintivos y análogos 
que sean contrarios a este Bando y al espíritu que le inspira, así como al canto de himnos de análoga 
significación. 

Art.  7°.  Se  prohíben  igualmente  las  reuniones  de  cualquier  clase  que  sean,  aun cuando  
tengan  lugar  en  sitios  públicos,  como  restaurantes  o  cafés,  así  como  las manifestaciones 
públicas. [...] 

Art. 15°. A los efectos legales, este Bando surtirá efecto inmediatamente después de su 
publicación. 

Por último, espero la colaboración de todas las personas patrióticas, amantes del orden  y  de  
la  paz  que  suspiraban  por  este  movimiento,  sin  necesidad  de  que  sean requeridas 
especialmente para ello, ya que siendo sin duda estas personas la mayoría por comodidad, falta de 
valor cívico o por carencia de un aglutinante que aunara los esfuerzos  de  todos,  hemos  sido  
dominados  hasta  ahora  por  unas  minorías  audaces sujetas   a   órdenes   de   internacionales   de   
índole   varia,   pero   todas   igualmente antiespañolas. Por esto termino con un solo clamor que 
deseo sea sentido por todos los corazones y repetido por todas las voluntades: i Viva España!" 

Tetuán, 18 de julio de 1936.» 
 

      Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, Tetuán, 25 de julio de 1936 
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Bando del General Mola 
 

"Una  vez  más  el  Ejército  unido  a  las  demás  fuerzas  de  la  Nación  se  ve  obligado  a 
recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles. Se trata de establecer el imperio del  ORDEN,  
no  solamente  en  sus  apariencias  externas,  sino  también  en  su  misma esencia;  para  ello  precisa  
obrar  con  JUSTICIA,  que no  repara  en  clases  ni  categorías sociales, a las que ni se halaga ni se 
persigue, cesando de estar dividido el país en dos bandos,  el  de  los  que  disfrutan  del  Poder  y  el  
de  los  que  son  atropellados  en  sus derechos.  La  conducta  de  cada  uno  guiará  la  de  la  
AUTORIDAD,  otro  elemento desaparecido en nuestra Nación, y que es indispensable en toda 
colectividad humana. El restablecimiento  del   principio   de   AUTORIDAD   exige   
inexcusablemente   que   los castigos sean ejemplares, por la seriedad con que se impondrán y la 
rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones. 

Por lo que afecta al elemento obrero, queda garantizada la libertad de trabajo, no 
admitiéndose  coacciones  ni  de  una  parte  ni  de  otra.  Las  aspiraciones  de  patronos  y obreros  
serán  estudiadas  y  resueltas  con  la  mayor  justicia  posible  en  un  plan  de cooperación, 
confiando en que la sensatez de los últimos y la caridad de los primeros, hermanándose  con  la  
razón,  la  justicia  y  el  patriotismo  sabrán  conducir  las  luchas sociales a un terreno de 
comprensión con beneficios para todos y para el País. El que voluntariamente se niegue a cooperar 
(...) será el que primero y principalmente sufrirá las consecuencias. (...). 

Para llevar a cabo la labor anunciada, ORDENO Y MANDO: 
Artículo  1º.  Queda  declarado  el  ESTADO  DE  GUERRA   en  todo  el  territorio  de  la 

provincia de Navarra  y como primera providencia militarizadas todas sus fuerzas, sea cualquiera la 
AUTORIDAD de quien dependían anteriormente, (...). 

 
Diario de Navarra, 19 de julio de 1936 

 
Dos visiones de la sublevación militar del 17 y 18 de julio 
 

El gobierno 
“Se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República. El Gobierno no ha querido 

dirigirse al país hasta conseguir conocimiento exacto de lo sucedido y poner en ejecución las medidas 
urgentes e inexorables para combatirlo Una parte del Ejército que representa a España en Marruecos se 
ha levantado en armas contra la República, sublevándose contra la propia Patria y realizando un acto 
vergonzoso y criminal de rebeldía contra el poder legítimamente constituido. 

El Gobierno declara que el Movimiento está exclusivamente circunscrito a determinadas 
ciudades de la zona del Protectorado, y que nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la Península 
a tan absurdo empeño. Por lo contrario, los españoles han reaccionado de un modo unánime y con la 
más profunda indignación contra la tentativa reprobable y frustrada ya en su nacimiento.” 

 
Comunicado emitido por radio, la mañana del 18 de julio de 1936. 

  
Los sublevados  
“Españoles: el Ejército es dueño de toda España, menos de algunos puntos aislados donde 

luchamos con ventaja. Las columnas victoriosas que se dirigen a Madrid están en el Guadarrama a 
pocos kilómetros de la capital, que no tardará en caer en nuestras manos. El general Franco se 
encontraba ayer en Córdoba al frente de una fuerte columna de tropas procedentes de África. 

Es inútil oponerse al avance de la mayor parte del pueblo español sano, que sólo desea una 
España libre de odios. 

El intentar resistir sólo conducirá a derramar sangre que el ejército quiere evitar, pues está 
convencido que, libres de los errores y majas pasiones que en el pueblo ha; querido encender malos 
españoles, podemos, todos unidos, conseguir la grandeza de nuestra Patria.” 

 
General Mola. 19 de julio de 1936. 

 



IES “TORRE DE LOS HERBEROS”. Departamento de Geografía e Historia. Textos  de Historia España.         Francisco Hidalg o  

 - 42 -

El gobierno francés inicia la política de no intervención 
 

"...El  Gobierno  de  la  República  francesa,  deplorando  los  trágicos  acontecimientos  de 
que  es  teatro  España;  decidido  a  abstenerse  rigurosamente  de  cualquier  ingerencia directa o 
indirecta en los asuntos internos de ese país; animado de la voluntad de evitar cualquier complicación 
perjudicial al mantenimiento de las buenas relaciones entre los pueblos; declara lo siguiente: 

1.-  El  Gobierno  francés  prohíbe,  en  lo  que  le  concierne,  la  exportación  directa  o 
indirecta,  la  reexportación  y el  tránsito  con  destino  a  España,  posesiones  españolas  y zona  
española  de  Marruecos,  de  todas  las  armas,  municiones,  material  de  guerra,  así como de todas 
las aeronaves montadas o desmontadas y de toda nave de guerra... 

3.- El Gobierno francés tendrá informados a los otros Gobiernos participantes en este 
acuerdo... 

4.- El Gobierno francés,  en lo que le concierne,  pondrá en  ejecución  esta declaración 
apenas se hayan adherido a ella  los Gobiernos británico, alemán,  italiano, soviético  y portugués... 
 

París, 15 de agosto de 1936 

Visión de España en guerra de un extranjero 

Yo había ido a España con la vaga idea de escribir artículos para los periódicos, pero había 
ingresado en la milicia casi inmediatamente después de llegar, porque en aquella época y en aquella 
atmósfera parecía que esto era lo único concebible. Los anarquistas aún dominaban virtualmente 
Cataluña  la revolución se encontraba en su apogeo. A alguien que se hubiese encontrado allí desde el 
comienzo, aún en diciembre o enero, probablemente le parecería   que el periodo revolucionario estaba 
tocando a su fin; pero para quien acababa de llegar de Inglaterra, el aspecto que ofrecía Barcelona era 
impresionante y abrumador. Era la primera vez que estaba en una ciudad en la que la clase obrera 
ocupaba el poder. Casi todos los edificios de cierta importancia habían sido ocupados por los obreros, 
y sus fachadas estaban cubiertas con banderas rojas o con la bandera roja y negra de los anarquistas; en 
todas las paredes se veían  la hoz y el martillo, y al lado las iniciales de los partidos revolucionarios; 
casi todas las iglesias habían sido saqueadas y las imágenes quemadas, y algunas de ellas estaban 
siendo sistemáticamente demolidas por cuadrillas de obreros. Todas las tiendas y cafés exhibían un 
letrero en el que se decía que habían sido colectivizados; hasta los limpiabotas habían sido 
colectivizados y sus cajas pintadas de rojo y negro. Los camareros y los dependientes le miraban a uno 
cara a cara y le trataban como a un igual. Las expresiones serviles o simplemente respetuosas habían 
desaparecido temporalmente. Nadie decía señor o don, ni siquiera usted; todo el mundo trataba a los 
demás de “camarada” y de “tú”, y decía ¡Salud!, en vez de ¡Buenos días!. La ley prohibía las propinas 
desde la época de Primo de Rivera; una de mis primeras experiencias fue recibir un rapapolvo del 
gerente del hotel por tratar de dar una propina al ascensorista. No había coches particulares, todos 
habían sido requisados, y todos los tranvías y taxis  y la mayoría de los demás transportes públicos, 
estaban pintados de rojo y negro. Por todas partes se veían carteles revolucionarios llameando desde 
las paredes en límpidos rojos y azules que hacían que los escasos anuncios restantes parecieran  como 
manchas de barro. A lo largo de las Ramblas, la amplia arteria central de la ciudad, donde riadas 
humanas subían  y bajaban sin cesar, los altavoces atronaban  el aire con canciones revolucionarias 
durante todo el día   y hasta bien entrada la noche. Pero lo más sorprendente de todo era el aspecto del 
gentío. A juzgar por su apariencia exterior, era una ciudad en la que las clases adineradas habían 
dejado de existir. Exceptuando a un reducido número de mujeres y de extranjeros, no se veía a gente 
“bien vestida”. Casi todo el mundo llevaba ropas muy sencillas propias de la clase trabajadora, o 
monos azules o alguna variante del uniforme de los milicianos. Todo aquello resultaba extraño e 
impresionante. Muchas de las cosas que veía no las comprendía, en cierto modo ni siquiera me 
gustaban, pero inmediatamente comprendí que era un estado de cosas por el que valía la pena luchar. 
Por otra parte, yo creía que todo era como aparentaba, que aquello era, efectivamente, una república de 
trabajadores, y que todos los burgueses, o habían huido, o  habían muerto o se habían pasado 
voluntariamente al bando de los obreros; no me daba cuenta de que había muchísimos burgueses  
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acomodados que se limitaban a tratar de pasar inadvertidos y a disfrazarse de proletarios en espera de 
tiempos mejores. 

George Orwell, Homenaje a Cataluña  

Postura de la iglesia ante la guerra 
 

La guerra es, pues, como un plebiscito armado. La lucha blanca de los comicios de febrero de 
1936, en que la falta de conciencia política del gobierno nacional dio arbitrariamente a las fuerzas 
revolucionarias un triunfo que no habían logrado en las urnas, se transformó, por la conciencia cívico-
militar, en la lucha cruenta de un pueblo partido en dos tendencias: la espiritual, del lado de los 
sublevados, que salió a la defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la patria, y muy 
ostensiblemente, en un gran sector, para la defensa de la religión; y de la otra parte, la materialista, 
llámese marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de España, con todos 
sus factores, por la novísima "civilización" de los soviets rusos...  

 […] Primera: Que la Iglesia, a pesar de su espíritu de paz, y de no haber querido la guerra ni 
haber colaborado en ella, no podía ser indiferente en la lucha: se lo impedían su doctrina y su espíritu, 
el sentido de conservación y la experiencia de Rusia. De una parte, se suprimía a Dios, cuya obra ha de 
realizar la Iglesia en el mundo y se causaba a la misma un daño inmenso, en personas, cosas y 
derechos, como tal vez no lo haya sufrido institución alguna en la historia; de la otra, cualesquiera que 
fueren los humanos defectos, estaba el esfuerzo por la conservación del viejo espíritu, español y 
cristiano. […] 

Tercera: Afirmamos que el levantamiento cívico-militar ha tenido en el fondo de la conciencia 
popular un doble arraigo: el del sentido patriótico, que ha visto en él la única manera de levantar a 
España y evitar su ruina definitiva; y el sentido religioso, que lo consideró como la fuerza que debía 
reducir a la impotencia a los enemigos de Dios, y como la garantía de la continuidad de su fe y de la 
práctica de su religión 

Cuarta: Hoy por hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y 
los bienes que de ella derivan, que el triunfo del Movimiento Nacional. […]” 

Carta colectiva del episcopado español sobre la guerra (1 de julio de 1937)  

Guernica: la versión del Gobierno Vasco 
 

 
“Valencia 27, 12 de la noche. La Delegación general de Euzkadi en Valencia ha facilitado la 

siguiente nota: 
Ayer por la tarde quedó reducida a ruinas y escombros la villa de Guernica: su Casa de 

Juntas, el Árbol de su tradición, el caserío que formaba sus calles señeras e hidalgas, cayeron bajo el 
bombardeo de la aviación rebelde, que quiso significar una destrucción en Guernica, por lo que para 
todos los vascos tenía de emotivo y simbólico. Las bombas incendiarias, arrojadas a placer, y sin 
enemigo sobre las calles deshechas, han puesto sobre el suelo de Guernica una estela histórica. 

Allí estaba Guernica. Entre sus ruinas solamente cadáveres carbonizados en gran cantidad. 
Los que la evacuaron, hombres, mujeres y niños, sacerdotes de Dios y gentes civiles, fueron 
perseguidos por la metralla. Guernica, con su archivo, biblioteca y tradición, ha pasado al seno de lo 
histórico. 

Ya son tres las villas destruidas: Guernica, Durango y Elgueta. Llegan a miles las mujeres y 
los niños que han encontrado la muerte entre sus escombros. La orden de bombardeo fue dada por el 
Cuartel General alemán, establecido en Deva […].” 
 

 
 ABC de Madrid, diario republicano de izquierdas. Martes, 27 de abril de 1937 
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Fuero del Trabajo 
 

“Renovando la Tradición Católica de Justicia Social y alto sentido humano que informó 
nuestra legislación del Imperio, el Estado, nacional en cuanto es instrumento totalitario al  servicio  
de  la  integridad  patria,  y  sindicalista,  en  cuanto  representa  una  reacción contra el capitalismo 
liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de realizar - con  aire  militar,  constructivo  y  
gravemente  religioso-  la  revolución  que  España  tiene pendiente y que ha de devolver a los 
españoles, de una vez y para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia. 

Para conseguirlo -atendiendo, por otra parte, a cumplir las consignas unidad, libertad y 
grandeza de España- acude al plano de lo social con la voluntad de poner la riqueza al servicio del 
pueblo español, subordinando la economía a la política. 

Y  partiendo  de  una  concepción  de  España  como  unidad  de  destino  manifiesta, 
mediante las presentes declaraciones, expresa su designio de que también la producción española  (en  
la  hermandad  de  todos  sus  elementos)  sea  una  unidad  que  sirva  a  la fortaleza de la Patria y 
sostenga los instrumentos de su poder. El Estado español, recién establecido, formula fielmente, con 
estas declaraciones que inspirarán su política social y económica, el deseo y la exigencia de cuantos 
combaten en las trincheras y forman, por el honor, el valor y el trabajo, la más adelantada aristocracia 
de esta era Nacional.” 
 

Boletín Oficial del Estado 10 de marzo de 1938 

Los 13 puntos de Negrín. 1 de Mayo de 1938 

 “El gobierno de unión nacional, apoyado en la confianza de todos los partidos y de todas las 
organizaciones sindicales que representan la totalidad de los ciudadanos españoles, dentro del cuadro 
de la legalidad constitucional, declara solemnemente a sus compatriotas y al mundo entero que los 
objetivos de la lucha que se persiguen son los siguientes: 

I.- Asegurar la independencia absoluta y la integridad total de España (…) 
II.- Liberar nuestro territorio de las fuerzas militares extranjeras que lo habían invadido (…) 
III.- Establecer una República del pueblo, representada por un Estado vigoroso, basado en los 
principios de la democracia pura (…)                                                .                       
IV.- La estructura jurídica y social de la República estará determinada por la voluntad nacional, 
libremente expresada por medio de un plebiscito (…)                                             .   
V.- Respeto de las libertades regionales, sin que sea comprometida la integridad de la unidad española 
(…) 
VI. El Estado español garantizará a todos los ciudadanos la plenitud de sus derechos en la vida civil y 
social, la libertad de conciencia y el libre ejercicio de las convicciones y prácticas religiosas.  
VII. El Estado garantizarán la propiedad legal legítimamente adquirida, en el cuadro de los límites 
dictados por los intereses superiores de la nación y la protección de los elementos productores. (…) 
VIII. Una reforma agraria radical con el fin de liquidar la vieja propiedad aristocrática y semifeudal 
(…). La España nueva será establecida sobre  la amplia y sólida base de una democracia rural y será 
dueña de las tierras que cultive.                                       .   
IX. El Estado garantizará los derechos de los trabajadores (…).                                  . 
X. El mejoramiento cultural, físico y moral de la Raza.                                 .  
XI. El Ejército español, al servicio de la Nación,  estará libre de tendencia y partido (…) 
XII. (…) renunciación  a la guerra como instrumento de política nacional (…) 
XIII. Una amplia amnistía para los españoles que quisieren colaborar  al inmenso trabajo  de 
reconstrucción y mejoramiento de España (…). 

 
 
 
 
 



IES “TORRE DE LOS HERBEROS”. Departamento de Geografía e Historia. Textos  de Historia España.         Francisco Hidalg o  

 - 45 -

EL RÉGIMEN DE FRANCO (1939-1975) 
 
 

Discurso pronunciado por Francisco Franco en el desfile de la Victoria. 
 

"(...) Yo quisiera, españoles, que la unidad sagrada que alienta en vuestro común entusiasmo, 
y en el fervor por la obra de nuestros combatientes, no decaiga jamás; ha sido la base de nuestra 
Victoria, y en ella se asienta el edificio de la nueva España. 

Yo no puedo ocultaros en este día los peligros que todavía acechan a nuestra Patria. Terminó 
el frente de la guerra pero sigue la lucha en otro campo. La Victoria se malograría si no 
continuásemos con la tensión y la inquietud de los días heroicos, si dejásemos en libertad de acción a 
los eternos disidentes, a los rencorosos, a los egoístas, a los defensores de una economía liberal que 
facilitaba la explotación de los débiles por los mejor dotados. 

No nos hagamos ilusiones: el espíritu judaico que permitía la alianza del gran capital con el 
marxismo, que sabe tanto de pactos con la revolución antiespañola, no se extirpa en un día, y aletea 
en el fondo de muchas conciencias. 

Mucha ha sido la sangre derramada y mucho ha costado a las madres españolas nuestra Santa 
Cruzada para que permitamos que la Victoria pueda malograrse por los agentes extranjeros infiltrados 
en las Empresas o por el torpe murmurar de gentes mezquinas y sin horizontes. 

Hacemos una España para todos: vengan a nuestro campo los que arrepentidos de corazón 
quieran colaborar a su grandeza; pero si ayer pecaron, no esperen les demos el espaldarazo mientras 
no se hayan redimido con sus obras. 

Para esta gran etapa de la reconstrucción de España necesitamos que nadie piense volver a la 
normalidad anterior; nuestra normalidad no son los casinos ni los pequeños grupos, ni los afanes 
parciales. Nuestra normalidad es el trabajo abnegado y duro de cada día para hacer una Patria nueva y 
grande de verdad. (...) 

Pero para coronar nuestra gran obra necesitamos que a la Victoria militar acompañe la 
política; no basta ordenar la unidad sagrada, hace falta trabajarla, llevar la doctrina y las nuevas 
consignas a todos los lugares, que vosotros seáis los colaboradores de la nueva empresa, de la que son 
fuerzas de choque la juventud heroica que en los frentes de batalla y en las cárcele s sombrías 
recogieron de labios de tantos héroes su último 

¡ARRIBA ESPAÑA! 
Esta es la misión de nuestro Movimiento." 
 

Madrid, 19 de mayo de 1939 
 
Canciones de la guerra 
 
¿Para qué tantos humos,    Cuando se enteró mi madre 
tantos faroles,      de que yo era de las JONS 
si nuestros marineros      me dio un abrazo y me dijo: 
son españoles?.      - Hijo mío de mi alma, 
¿Qué será, ay, qué pasará,    así te quería ver yo, 
qué estará pasando?     falangista valeroso 
La marina española que está luchando.   y con este patrimonio: 
Tanto alemán que tienen,    la justicia, el pan, la Patria  
tanto italiano,      y la España grande y libre 
y a un español le basta     que soñaba José Antonio. (…) 
con una mano.      Porque sé que si me matan, 
Ya verán, ya lo habrán de ver,    de la sangre en que yo muera 
ya lo habrán visto,     se alzará como una espiga 
qué hacen los milicianos     roja y negra de la pólvora 
con el fascismo      y la sangre, mi bandera. 
 
Canción republicana     Canción falangista . 
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El general Franco es nombrado Jefe del Estado 
 

La Junta de Defensa Nacional, creada por Decreto de veinticuatro de julio de mil novecientos 
treinta y seis, y el régimen provisional de Mandos combinados, respondía a las más apremiantes 
necesidades de la liberación de España. 

Organizada con perfecta normalidad la vida civil en las provincias rescatadas, y estableciendo 
el enlace entre los varios frentes de los Ejércitos que luchan por la salvación de la Patria, y a la vez 
que por la causa de la civilización, impónese ya un régimen orgánico y eficiente, que responda 
adecuadamente a la nueva realidad española y repare, con la máxima autoridad, su porvenir. 

Razones de todo linaje señalan la alta conveniencia de concentrar en un solo poder todos 
aquellos que han de conducir a la victoria final y al establecimiento, consolidación y desarrollo del 
nuevo Estado, con la asistencia fervorosa de la Nación. 

En consideración a los motivos expuestos, y segura de interpretar el verdadero sentir 
nacional, esta Junta, al servicio de España, promulga el siguiente Decreto: 

Artículo 1. 
En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra Jefe del 

Gobierno del Estado Español al Excmo. Sr. General de División don Francisco Franco Bahamonde, 
quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado. 

Artículo 2. 
Se le nombra asimismo Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire, y se le 

confiere el cargo de General en Jefe de los Ejércitos de Operaciones. 
Artículo 3. 
Dicha proclamación será revestida de forma solemne, ante representación adecuada de todos 

los elementos nacionales que integran este movimiento liberador, y de ella se hará la oportuna 
comunicación a los Gobiernos extranjeros. 

Artículo 4. 
En el breve lapso que transcurra hasta la transmisión de poderes, la Junta de Defensa 

Nacional seguirá asumiendo cuantos actualmente ejerce. 
Artículo 5. 
Quedan derogadas y sin vigor cuantas disposiciones se opongan a este Decreto.  
 

Dado en Burgos a veintinueve de septiembre de mil 
novecientos treinta y seis.  Miguel Cabanellas 

 
Ley de Responsabilidades Políticas, 1940 
 

“(...) DISPONGO: 
Artículo primero. Constituye figura de delito, castigado conforme o las disposiciones de la 

presente Ley, el pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas a que se 
refieren los artículos siguientes. El Gobierno podrá añadir o dichas organizaciones las ramas o 
núcleos auxiliares que juzgue necesario y aplicarles entonces las mismas disposiciones de esta Ley 
debidamente adaptadas. 

Artículo segundo. Disueltas las indicadas organizaciones, que quedan prohibidas y fuera de la 
Ley, sus bienes se declaran confiscados y se entienden puestos a disposición de la jurisdicción de 
responsabilidades políticas. 

Artículo tercero. Toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos beneficios de la 
masonería o del comunismo o siembre ideas disolventes contra la Religión, la Patria y sus 
instituciones fundamentales y contra la armonía social, será castigada con la supresión de los 
periódicos o entidades que la patrocinasen e incautación de sus bienes, y con pena de reclusión mayor 
para el principal o principales culpables, y de reclusión menor para los cooperadores (...)” 
 

BOE, 2 de marzo de 1940 
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La conferencia de Hendaya según Serrano Súñer 
 

“[…] la verdad es que entre Franco y yo hubo siempre una perfecta compenetración y una 
identidad de puntos de vista en las referencias a la política exterior […] Creyendo, pues, ciegamente 
en la victoria alemana, tuvimos por fuerza franco y yo que prever la necesaria acomodación de 
España al orden europeo que de esa victoria al orden europeo que de esa victoria había de deducirse, 
y tratar de conseguir en él para nuestro país una situación  más  ventajosa  que  la  que  en  el  pasado  
inmediato  nos  había  deparado  la hegemonía anglo-francesa […] Franco hizo en la Conferencia de 
Hendaya todo cuanto pudo para mantener nuestro difícil equilibrio frente a las pretensiones de Hitler 
y repitiólos datos y argumentos que, de acuerdo con él, había yo anticipado en Berlín”. 

 
R. Serrano Súñer: “Entre el silencio y la propaganda. Memorias”. 

 
Protocolo secreto firmado en Hendaya 
 

Los Gobiernos italiano, alemán y español se han mostrado conformes en lo siguiente: 
1. El intercambio de opiniones entre  el Führer  del Reich alemán  y el  Jefe del Estado 

español, siguiendo a esto conversaciones entre el Duce y el Führer así como entre los ministros  de  
Asuntos  Exteriores  de  los  tres  países  en  Roma  y  Berlín,  ha  aclarado  la presente posición de 
los tres países entre sí, así como las cuestiones implícitas al modo de llevar la guerra y que afectan a 
la política general. 

3. Por el presente Protocolo, España declara su conformidad al Tratado de Amistad y Alianza 
entre Italia y Alemania y al mencionado Protocolo Secreto complementario de 22 de mayo de 1939. 

4. En cumplimiento de sus obligaciones como aliada, España intervendrá en la presente 
guerra al lado de las Potencias del Eje contra Inglaterra, una vez que la hayan provisto de la ayuda 
militar necesaria para su preparación militar, en el momento en que se fije de común acuerdo por las 
tres Potencias, tomando en cuenta los preparativos militares que deban ser decididos. Alemania 
garantizará a España ayuda económica, facilitándole alimentos  y materias  primas,  así  como  a  
hacerse  cargo  de  las  necesidades  del  pueblo español y de las necesidades de la guerra. 

5. Además de la reincorporación de Gibraltar a  España, las Potencias del Eje que, en 
principio, están dispuestas a considerar, de acuerdo con una determinación general que debe  
establecerse  en  Áfric a  y  que  puede  ser  llevada  a  efecto  en  los  tratados  de  paz después  de  la  
derrota  de  Inglaterra  —que  España  reciba  territorios  en  África  en extensión  semejante  en  la  
que  Francia  pueda  ser  compensada,  asignando  a  la  última otros territorios de igual valor en 
África; pero siempre que las pretensiones alemanas e italianas  contra  Francia  permanezcan  
inalterables.  (Nota  escrita  a  máquina  al  pie  del documento  que  dice  lo  siguiente:  El  texto  
original  dice:  “protegiendo  así  cualquier reclamación alemana  que sea hecha  contra  Francia”,  y 
fue corregido  en  la forma que figura arriba por la mano de su Excelencia el ministro Ciano). 

6. El presente Protocolo será estrictamente secreto, y los aquí presentes se comprometen a  
guardar  su  más  estricto  secreto,  a  no  ser  que  por  común  acuerdo  decidan  hacerlo público. 

 
Hecho en tres textos originales en italiano, alemán español”. 

  Hendaya, 23 de octubre de 1940 
 
Condena de la ONU al Franquismo 
 

"A. Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es 
un régimen fascista, organizado e implantado en gran parte  merced  a  la  ayuda  de  la  Alemania  
nazi  y  de  la  Italia  fascista  de Mussolini. . . 

B.  Durante  la  largo  lucha  de  las  Naciones  Unidas  contra  HitIer  y Mussolini,  Franco  
prestó  una  ayuda  muy  considerable  a  las  potencias enemigas, a pesar de las continuas protestas 
de los aliados [...]. 

La  Asamblea  General,  convencida  de  que  el  Gobierno  fascista  de Franco en España [...] 
no representa al pueblo español [...] recomienda que se prohíba al Gobierno de Franco pertenecer a 
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los organismos internacionales  creados  por  las  Naciones Unidas o  relacionados  con  ellas [...] 
hasta que se forme en España un Gobierno nuevo y adecuado [...] Asimismo, la Asamblea 
recomienda que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas retiren inmediatamente los 
embajadores y ministros plenipotenciarios que tienen acreditados en Madrid”. 
 

Recomendación de la Asamblea General de la ONU, 
Nueva York, 12 de diciembre de 1946 

 
1º  Plan de Estabilización de 1959 
 

Al final de la Guerra de Liberación, la economía española tuvo que enfrentarse con el 
problema de su reconstrucción, que se veía retardada en aquellos momentos por la insuficiencia de los 
recursos y los bajos niveles de renta y ahorro, agravados por el desequilibrio de la capacidad 
productiva como consecuencia de la contienda. 

La guerra mundial y las repercusiones que trajo consigo aumentaron estas dificultades y 
cerraron gran parte de los mercados y fuentes de aprovisionamiento normales, lo que motivó una serie 
de intervenciones económicas al servicio de las tareas del abastecimiento y de la reconstrucción 
nacional. Sin embargo, a través de estas etapas difíciles, España ha conocido un desarrollo sin 
precedente en su economía.  

Gracias a ese rápido proceso, nuestra economía se ha modificado profundamente. Resueltos un 
sinfín de problemas, hay que enfrentarse ahora con otros derivados, tanto del nivel de vida ya 
alcanzado, cuanto de la evolución de la economía mundial, especialmente la de los países de 
Occidente, en cuyas organizaciones económicas está integrada España.  

Para ello son imprescindibles unas medidas de adaptación que, sin romper la continuidad de 
nuestro proceso económico, aseguren un crecimiento de la producción respaldada por una política de 
ahorro y de ordenación del gasto.  

La solución que se pretende dar a aquellos problemas debe hacerse desde un planteamiento 
global y panorámico de los mismos, de tal manera que  ni la apertura de nuestra economía hacia el 
exterior, ni las medidas de orden interno, produzcan efectos secundarios desfavorables.  

Por otra parte, es necesario que la nueva ordenación económica esté dotada de la debida 
flexibilidad para que sea susceptible de sufrir los reajustes necesarios y las revisiones oportunas a 
medida que los aconseje la experiencia y los postulen las circunstancias.  

Es este aspecto, el Decreto-ley que a continuación se articula establece la liberalización 
progresiva de la importación de mercancías y paralelamente, la de su comercio interior; autoriza la 
convertibilidad de la peseta y una regulación del mercado de divisas; faculta al Gobierno para 
modificar las tarifas de determinados impuestos y al Ministerio de Hacienda para dictar normas acerca 
del volumen de créditos. 

Es indudable que las medidas restrictivas de emergencia entrañaban un carácter transitorio. 
Superadas aquellas circunstancias, ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa que permita 
colocar nuestra economía en una situación de más amplia libertad, de acuerdo con las obligaciones 
asumidas por España como miembro de pleno derecho de la O.E.C.E. La mayor flexibilidad 
económica que se establecerá gradualmente no supone en ningún caso que el Estado abdique del 
derecho y de la obligación de vigilar y fomentar el desarrollo económico del país. Por el contrario, esta 
función se podrá ejercer con mayor agilidad suprimiendo intervenciones hoy innecesarias. La nueva 
etapa de nuestra vida comercial traerá sin duda consigo una relación adecuada de costos y precios, de 
acuerdo con las circunstancias reales de la demanda y la producción.  

De este modo, se espera obtener la estabilidad interna y externa de nuestra economía, el 
equilibrio de la balanza de pagos, el robustecimiento de la confianza en nuestro signo monetario y, en 
suma, la normalización de nuestra vida económica. 
 

      B.O.E. del 20 de julio de 1959 
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El Contubernio de Munich 
 
EI Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Munich los días 7 y 8 de junio de 1962, 

estima que la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todos los países a Europa, 
exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España, de 
acuerdo con la Convención Europea de los Derechos del Hombre y del Carta Social Europea, lo 
siguiente: 

La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen 
que el gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados. 

La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de libertad 
personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa 

El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales 
El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la defensa por los 

trabajadores de sus derechos fundamentales, entre otros medios por el de huelga. 
La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos con el 

reconocimiento de los derechos de la oposic ión. 
El Congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución con arreglo a las anteriores bases 

permitirá la incorporación de España a Europa, de la que es un elemento esencial, y toma nota de que 
todos los delegados españoles presentes en el Congreso expresan su firme convencimiento de que la 
inmensa mayoría de los españoles desean que esa evolución se lleve a cabo de acuerdo con las normas 
de la prudencia política, con el ritmo más rápido que las circunstancias permita, con sinceridad por 
parte de todos y con el compromiso de renunciar a toda violencia activa o pasiva antes, durante y 
después del proceso evolutivo" 
                                                         

  Acuerdo político del Congreso de Munich (1962) 
 
Resoluciones de la Junta Democrática  

 
La Junta Democrática propugna: 
1. La formación de un gobierno provisional que sustituya al actual para devolver al 

hombre y a la mujer españoles, mayores de dieciocho años, su plena ciudadanía mediante el 
reconocimiento  legal de todas las libertades, derechos y deberes democráticos. 

2. La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política 
y la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas y sindicales. 

3. La legalización de los partidos políticos sin exclus iones. 
4. La libertad sindical y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato 

Vertical. 
5. Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación política. 
6. La libertad de prensa, de reunión y de manifestación política (…). 
7. El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de 

los pueblos catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan 
democráticamente. 

8. La separación de la Iglesia y el Estado (…). 
        

        Julio de 1974 
 

 
LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (DE 1975 A NUESTROS DÍAS) 

 
 

Don Juan Carlos I es proclamado Rey de España 
 
"Hoy comienza una nueva etapa de la Historia de España. Esta etapa, que hemos de recorrer 

juntos, se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad fruto del esfuerzo común y de la decidida 
voluntad colectiva. 
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La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan 
trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España.(...) 

La Patria es una empresa colectiva que a todos nos compete. Su fortaleza y su grandeza deben 
de apoyarse por ello en la voluntad manifiesta de cuantos la integramos.(...) 

Insistamos en la construcción de un orden justo. Un orden justo, igual para todos, permite 
reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado las peculiaridades regionales, como expresión de 
la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España. El Rey quiere serlo de todos a 
un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición.(...) 

La Corona entiende, también, como deber fundamental el reconocimiento de los derechos 
sociales y económicos, cuyo fin es asegurar a todos los españoles las condiciones de carácter material 
que les permitan el efectivo ejercicio de todas sus libertades.(...) 

Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en 
los medios de información, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional. 
Hacer cada día más cierta y eficaz esa participación debe ser una empresa comunitaria y una tarea de 
Gobierno.(...) 

Europa deberá contar con España y los españoles somos europeos. Que ambas partes así lo 
entiendan y que todos extraigamos las consecuencias que se derivan es una necesidad del momento." 

 

Primer mensaje del rey Juan Carlos en las Cortes; 22 de noviembre de 1975 
 

El inicio de la Democracia 
 
Art. 1. La democracia en el Estado español se basa en la supremacía de la ley, expresión de la 

voluntad soberana del pueblo (...). La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las cortes. El 
Rey sanciona y promulga las leyes. 

Art. 2. Las Cortes se componen del Congreso de los Diputados y del Senado. Los diputados 
del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de 
edad. Los senadores serán elegidos en representación de las entidades territoriales. 

Disposición Transitoria primera. El gobierno regulará las primeras elecciones para constituir 
un Congreso  de  350  diputados  y  elegir  207  senadores  a  razón  de  4  por  provincia  y  uno  más  
por  cada provincia insular, dos por Ceuta y dos por Melilla (...). 

 
      Ley  para la Reforma Política. 1976 

Los pactos de la Moncloa 
 

" 1. Durante los días 8 y 9 de octubre se han reunido en el palacio de la Moncloa los 
representantes de los diversos partidos políticos, con representación parlamentaria, con el Presidente 
del Gobierno y otros miembros de éste, a los efectos de conocer y examinar como primer punto del 
orden del día el programa de saneamiento y reforma económica. Se ha producido un amplio y extenso 
debate sobre los objetivos, instrumentos y medidas previstas en el referido programa, habiéndose 
aportado por los representantes de los partidos políticos presentes los motivos de discrepancia y de 
consenso. 

2. Un primer aspecto en el que se ha alcanzado una base de entendimiento ha sido el 
diagnóstico de la situación económica del país, calificada como grave debido a la confluencia de 
diversas crisis La confluencia en este diagnóstico debe servir, a juicio de los reunidos, de base para 
adoptar las medidas que, dentro del marco de una economía de mercado, resultan imprescindibles 
para sanear y reformar la actividad económica y que puedan permitir su superación y consiguiente 
relanzamiento. 

3. Ha sido motivo de especial consenso la necesidad de que los costes derivados de la 
superación de la crisis sean soportados equitativamente por los distintos grupos sociales, así como la 
exigencia de democratización efectiva del sistema político y económico que ello habrá de comportar 
para su aceptación por el conjunto de la sociedad. 

4. Todos los partidos políticos presentes en la reunión coinciden con el Gobierno en la 
necesidad de una serie de medidas monetarias, financieras y de empleo, predominantemente a corto 
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plazo, que permitirían restablecer en un periodo de dos años los equilibrios fundamentales de la 
economía española, aminorando la inflación, reduciendo el paro y mejorando la situación de la 
balanza de pagos [. . . ] 

 
Pactos de la Moncloa, Acuerdo sobre el programa de saneamiento y 
reforma de la economía, 9 de octubre de 1977.    

 
Constitución española de 1978 
 

Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derechos, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan los poderes del 
Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 

Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, 
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de 
las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

Artículo 3. 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado (…). 2. Las demás 
lenguas españolas también serán oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas (…). 3. La 
riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto 
de especial respeto y protección. 

Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político (…). 
Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la 

defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios (…). 
 

 
El rey a los líderes políticos tras el 23-F 
 

 
"Pasados  los  difíciles  momentos  que  hemos  vivido  y  que  ha  vivido España en las ultimas 

horas, quiero hacer constar, por medio de estas líneas a  las  que  doy  lectura,  mi  satisfacción  por  
haber  superado  una  situación llena  de  inquietudes  y  peligros.  He  vivido  con  vosotros  la  tensión  
del encierro forzoso en el Palacio del Congreso y os felicito y me felicito por el resultado de tan triste 
aventura. 

Por  mi  parte,  hube  de  tomar  las  determinaciones  oportunas  con  la máxima decisión, y mi 
postura se refleja con claridad en el breve mensaje que dirigí a los españoles, a través de la televisión. 

Quiero  llamar  la  atención  de  todos  sobre  la  trascendencia  de  los acontecimientos que 
acaban de tener lugar, y no podemos olvidar que aun cuando se hayan solucionado los problemas 
que tanto nos preocuparon se ha  creado  una  situación  delicada  que  es  preciso  abordar  con  la  
máxima serenidad  y  mesura.  Sería  muy  poco  aconsejable  una  abierta  y  dura reacción  de  las  
fuerzas  políticas  contra  los  que  cometieron  los  actos  de subversión en las últimas horas. Pero aún 
resultaría más contraproducente extender dicha reacción con carácter de generalidad a las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad. 

De  la  misma  manera  que  el  Rey  está  muy  satisfecho  por  no  haber perdido la calma [...] es 
necesario que todos los grupos políticos mantengan ahora la misma serenidad y prudencia. 

El  Rey  os  lo  pide  encarecidamente  en  pro  del  mantenimiento  del orden constitucional, de 
la democracia y de la paz. De  lo  ocurrido  será  preciso  extraer  meditadas  consecuencias  para 
determinar  futuras normas  de conducta. Mantenido el orden democrático, invito  a  todos  a  la  
reflexión  y  a  la  reconsideración  de  posiciones  que conduzcan a la mayor unidad y concordia de 
España y de los españoles. 

Las  responsabilidades  por  las  actuaciones  que  se  han  producido  se determinarán de 
conformidad con las normas aplicables por la jurisdicción competente  y con el vigor que fuese 
justamente necesario. 

La Corona se siente orgullosa de haber servido a España con firmeza y en el  
convencimiento  de  que  la  vida  democrática  y  el  respeto  estricto  a  los principios constitucionales  es 
la  voluntad mayoritaria del  pueblo  español. 
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Sin embargo, todos deben estar conscientes, desde sus propias responsabilidades,  que  el  Rey 
no puede ni  debe enfrentar  reiteradamente, con su responsabilidad directa, a circunstancias de tan 
considerable tensión y gravedad.[…].” 

 
El ingreso de España en la CEE 
 

“De 1982 a 1985 se mantuvo el consenso entre las fuerzas parlamentarias españolas en cuanto 
a la necesidad de adherirse a la CEE. Las críticas de la oposición se dirigen a supuestas prisas del 
Gobierno parea apuntarse el tanto de la adhesión durante aquella legislatura y a acusaciones de no 
negociar mejor. Pero eran críticas menores y casi rituales. Había mucho apoyo parlamentario incluida 
la oposición  al Gobierno en su tarea negociadora, incluso muy explícitas a la tarea del ministro de 
Exteriores en este período. 

Cuando el Gobierno solicita en el Congreso autorización para firmar el Acta de Adhesión y los 
Tratados se obtiene una unanimidad que no tiene precedentes en los otros países miembros; lo mismo 
ocurrió en el Senado. 

La impresión general, y así lo recogieron los medios de información, fue que con la 
integración en Europa la democracia española estaba consolidada”. 

 

Artículo de Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno 
socialista; en Historia de la democracia . Madrid, 1995 
 

Decálogo del Gobierno González para la permanencia de España en la OTAN 

1.- España, en cuanto Estado que forma parte del Tratado de                                    
Washington, pertenece a  la  Alianza  Atlántica y  participa  en sus  órganos.  En mi  opinión,  éste  es  un  
punto  de  partida  inexcusable  para  nuestro  diálogo político  y,  con  probabilidad,  el  de  mayor  grado  
hipotético  de  consenso.  Por tanto, estaría por la no denuncia del Tratado. 

2.-  España  no  se  ha  incorporado  en  la  estructura  militar  integrada  de  la  OTAN. En mi 
opinión, no necesita hacerlo. 

3.-  España  mantiene  una  relación  bilateral  con  los  Estados  Unidos,  que abarca   aspectos   
defensivos   junto   a   otros.   Actualmente   se   basa   en   el Convenio  de  1982  y  el  Protocolo  de  
1983.  En  mi  opinión,  es  necesario proceder  a  un  ajuste  en  la  dirección  de  una  progresiva  menor  
presencia  de fuerzas  en  nuestro  territorio  y  de  instalaciones  de  apoyo,  de  acuerdo  con nuestros 
intereses nacionales. 

4.-  Las  Cortes  han  establecido  la  no  nuclearización de  España.  En  mi opinión,   debe   
mantenerse   esta   decisión   prácticamente   unánime   de   la  Cámara. 

5.-  España  ha  firmado  el  Tratado  de  prohibición  de  pruebas  nucleares  y ha  sometido  sus  
instalaciones  nucleares  al  sistema  de  salvaguardas  del Organismo   Internacional   de   Energía   
Atómica.   En   mi   opinión,   esto   es suficiente, aunque no excluyo la consideración de la firma del 
Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en el futuro. 

6.-   España   no   forma   parte   de   la   Unión   Europea   Occidental,   única organización   
europea   con   competencias   en   materia   de   defensa.   En   mi opinión,  la  participación  de  España  
sería  deseable,  aunque  hay  que  ver antes los resultados de nuestra integración en la CEE. 

7.-  España  tiene  en  su  territorio  una  colonia  británica  integrada  en  el sistema  de  mandos   
de  la  OTAN:  Gibraltar.  En  mi   opinión,  teniendo  en cuenta  el  nuevo  estatus,  debe  avanzarse  
hacia  la  solución  definitiva  del problema de la "Roca" y de su integración a la soberanía española. 

8.-  España  trabaja  activamente  en  la  conferencia  Europea  de  Desarme  y ha  presentado  su  
candidatura  al  Comité  de  Desarme  de  la  ONU.  En  mi opinión, esta política debe proseguirse y 
fortalecerse. 

9.-    El    Gobierno   español    está    desarrollando    una    red    de    convenios bilaterales  en  
materia  de cooperación  defensiva  con  otros  países  de  Europa occidental, que nos  permitan estrechar  
las  relaciones  sin constituir  tratados de  alianza.  En  mi  opinión,  deben  seguir  desarrollándose  estos  
sistema  de cooperación. 

10.-   Para   concluir,   y   afectando   al   conjunto   de   lo   ya   expresado,   nos encontramos en 
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un proceso ya avanzado de elaboración del Plan Estratégico Conjunto,   elemento   sustancial   para   la   
comprensión   cabal   de   nuestras necesidades  y  de  nuestra  misión.  Debe,  pues,  ser  objeto  de  este  
diálogo que nos  permita  llegar  a  un consenso en  materia  de  defensa  en su defensa en su dimensión 
interior y exterior . 
 

Discurso  del  Presidente  del  Gobierno  en  el  Congreso  de  Diputados,  el                                                       
23 de octubre de 1984. —Diario de Sesiones“, 24 de octubre de 1984 . 

 

 


