
PRACTICA N.o III·l Los orígenes del Estado Burgués 

e GALICIA DURANTE EL ANTIGUO REGIMEN 

El desarrollo de algunas zonas de la Península, singularmente Cataluña, contrasta a fina
les del siglo XVIII con el atraso de otras. La acumulación de capital por parte de activos comer
ciantes catalanes, supone, en algunos casos, el frenar el desarrollo de otras zonas peninsulares, 
que como Galicia, vieron proletarizar ? sus productores y pescadores. El texto siguiente es buena 
muestra de esta opinión: · 

"Vivía ésta [Galiéia] en el seno de la paz y de la abundancia: gozaba de los frutos de su 
costa y suelo sin zozobra de perderlos en el futuro: extraíalos en naves propias a los países ex
tranjeros, y las retornaban cargadas de muchos géneros de preciso consumo, y de gruesas sumas, 
que aumentaban su moneda: ignoraba las fatales consecuencias del luxo, porque no lo conocía; 
y he aquí se presentan los industriosos catalanes: esos Holandeses del Mediodía, que vinculan 
su subsistencia en los productos de la industria: esos hombres especuladores, cuyas operaciones 
dirige sólo el interés, y derramándose en varias colonias de pescadores y traficantes por la costa, 
ocupan hasta la más pequeña ensenada: emprenden la ruina de su pesca: transforman el comer
cio de sus naturales, dexándolos en una sujeción precaria: abusan de la sencillez de los incau
tos pescadores: empéñanlos en contratos, que causan su ruina, y anticipándoles en vinos y aguar
dientes el valor de su futuro trabajo, vician sus costumbres y fomentan su ociosidad." 

JosEPH ANDÉS CoRNIDE Y SAAVEDRA, Memorias sobre la 
pesca de la sardina en lq.s costas gallegas, Madrid, 
1977. Citado por ALONSO ALVAREZ, Industrialización y 
conflictos sociales en la Galicia del Antiguo Régimen, 
Akal editor, Madrid, 1976, pág. 26. · 



PRACTICA N.o III-2 Los orígenes del Estado Burgués 

e HAMBRE EN SEVILLA 

Hoy, 4 de marzo, la hogaza de pan a cuatro reales. Por las calles caen muertas de hambre 
las personas sin que nadie pueda remediarlo [ ... ] Las personas parecen esqueletos, habiéndose lle
gado al extremo de guisarse públicamente, en la Plaza del Pan, alverjones que se venden a los 
pobres hambrientos [ ... ] Los vecinos que tienen oficio y no encuentran dónde trabajar van al 
campo a coger vinagreras, espinacas, tagarninas y otras porquerías y se las comen. La mucha 
necesidad en los lugares ha hecho venirse a Sevilla innumerables hombres, mujeres y niños; pero 
la ciudad está tan escasa: de medios que no hay en qué ganar un real;. con que no pudiendo los 
vecinos sustentarse, menos lo pueden los forasteros. Así caen muertos de hambre por las calles 
diez o doce cada día. . 

Hoy, 20 de marzo, ha valido el trigo en la Alhóndiga a 115 reales la fanega, y el pan a 37 
cuartos la hogaza. En .los hospitales no caben los enfermos, así es que los despiden [ ... ] Hoy 22 ha 
valido la fanega de trigo 120 reales [ ... ] Domingo de Ramos, 24 de marzo, se vendió el pan a 47 
cuartos la hogaza, y el mejor a 52. En Triana se vendió hoy pan de alpiste [ ... ] Miércoles 3 de 
abril se ahogaron en la limosna que repartía el arzobispo seis personas, y se. maltrataron con el 
atropellamiento muchas más. El siguiente día se ahogaron en dicha limosna cuatro personas. 

e MISERIA EN LA SUBMESETA SUR 

Textos del siglo XVIII citados por DoMÍNGUEZ ÜRTIZ . 
en Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Ariel, 
Barcelona, 1976, pág. 30. 

Viven todos en suma miseria, manteniéndose lo más del año con verduras y legumbres co
cidas con agua y sal, y un poco de aceite o migaja de tocino el que lo tiene, y pasándose meses 
enteros sin probar el pan, y ese de centeno, siendo su mejor temporada la de las uvas, frutas 
y castañas. Andan descalzos de pie y pierna, con alguna pobre camisa de estopa, calzones y jubón 
de jerga. Aún estando enfermos se acuestan sin otra cama que el suelo, a veces con algunos hele
chos, o en una tabla de castaño, que les suele servir de asiento [ ... ] Cuando enferman no hacen 
medicina alguna ni gastan botica, y cuando más practican algún remedio casero según sus obser
vaciones; .llegando a· agravarse, la más extraordinaria diligencia es ir por pan de trigo y vino a 
donde puedan hallarlo, y si con esto no mejoran, desconfían de su vida. 

DoMfNGUEZ ÜRTIZ, ob. cit., pág. 209. 

e LOS GRANDES SE!\l:ORES EN EL REINO DE VALENCIA 

"A pesar de la abundancia, variedad y riqueza de las cosechas del reyno (de Valencia), la 
mayor parte de los vecinos viven en la necesidad o pobreza. Este hecho constante parecerá increí
ble a quien no considere que son innumerables los que disfrutan el reyno. Además del prodigioso 
número de sus habitantes hay otro muy grande de Señores que extraen cuantiosas sumas corres
pondientes a sus rentas. Sería feliz el reyno si en él viviesen los que lo disfrutan, o si a lo menos 
alguna buena parte de sus rentas se emplease en fomentar las fábricas y la agricultura, y en 
socorrer las necesidades de aquellos habitantes." 

J. A. CABANILLES, Observaciones sobre la Historia Na
tural, Geografía, Agricultura, Población y frutos del 
Reyno de Valencia, Madrid, 1795-1797, vol. I, págs. 13-14. 
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Exportaciones de Barcelona a las colonias. 

~ Industria papelera 

Industria sombrerera 

JoRo! NADAL, El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913, Ariel, Barcelona, 1975, 
págs. 280 y 289. 



PRACTICA N.o III-4 Los orígenes del Estado Burgués 

e EL ANTIGUO REGIMEN: CONTRASTE INTERIOR-PERIFERIA 

En los años de que vamos a ocuparnos hubo, pues, una coyuntura económica depresiva 
que actuó sobre la sociedad y la política españolas y que fue, a su vez, influida por las actitudes 
de esta sociedad y por las formulaciones de esta política. 

[ ... ] Vamos a intentar penetrar más hondamente en los problemas económicos de esta 
España de fines del Antiguo Régimen, trazando una imagen, aunque sea esquemática, de su fun" 
cionamiento en el siglo XVIII. Sabemos que ese siglo vio producirse en España unos fenómenos 
generales de crecimiento. Crecimiento, en primer lugar, de la población, que sobrepasó por pri
mera vez el techo de los ocho millones de habitantes. En 1717 había en España unos 7.500.000 
pobladores, que a comienzos del siglo XIX habían aumentado hasta una cifra entre los 11 y los 12 
millones. Este crecimiento de la población actuó sobre la demanda agraria: un consumo mayor 
de alimentos daría lugar a una subida de los precios agrarios y estimularía a los grandes propie
tarios a realizar mejoras técnicas para aumentar la producción. El siglo XVIII está· marcado en la 
historia de la economía española por la aparición de las Sociedades Económicas de Amigos del 
País y por la preocupación acerca del progreso de la agricultura. 

En Castilla, sin embargo, este crecimiento agrario presentaba unas limitaciones insalvables, 
por culpa de su mercado interior sin articular, funcionando en pequeñas unidades comarcales, ce
lulares, donde los "poderosos" -propietarios . o perceptores de diezmos y derechos señoriales
monopolizaban la escasa comercialización de los cereales, aprovechando el beneficio que les pro
ducía vender cada año en los "meses mayores" de la primavera, cuando los pequeños campesinos 
ya habían consumido su cosecha, y cuando, solos, dictaban "la dura ley de la escasez aparente". 
O donde guardaban su trigo en los años de buena cosecha y bajos precios para venderlo en los 
de hambre y carestía. 

Una economía de este tipo tiende a perpetuar la concentración de la propiedad, las rela
ciones señoriales y el estancamiento técnico. El botánico catalán Juan Francisco Bahí señalaba 
en. 1815 que la razón de que existieran en España "los inmensos eriales y yermos, cuya vista afli~ 
ge a todo economista, o mejor diré a todo buen español", era de carácter institucional: "perma
neciendo la misma legislación en las más de las provincias, o sea costumbre envejecida de reunir" 
se en pocas manos unas grandes propiedades, sin que nunca pueda esperar un labrador o traba
jador el verse propietario ni aun usufructuar durante su vida cierta extensión de tierra en que 
solidar el fruto de sus sudores, jamás podremos ver cultivados unos dilatados pagos de tierras 
que serían feraces". La falta de comercializaciqn favorecía una explotación deficiente de la tierra 
y dificultaba la introducción de los avances tecnológicos de la· revolución agrícola. No faltaron 
en Castilla ni el conocimiento de las nuevas técnicas, ni los pioneros que las aplicaran. En 1781, 
Agustín Colmeiro describía en la Sociedad Económica de Madrid un arado de vertedera; pero, trein
ta años más tarde, en una zona agrícola avanzada como Cataluña, se seguía revolviendo la tierra 
con la pala, y en la Jara toledana o en las Bardenas el arado de vertedera no se introdujo hasta 
las décadas finales del siglo XIX, al cabo de más de un siglo. No eran tampoco las condiciones del 
suelo o del clima las que dificultaban esta implantación de nuevos métodos. Ya en 1767, cuando 
José Antonio Valcárcel exponía los principios del «nuevo cultivo», esto es, del sistema británico, 
con rotaciones de tres o seis años, asociando los cereales con legumbres, trébol o nabos, había de 
plantearse crudamente: «más pondráse también por reparo que esta abundancia, la que hablando 
propiamente, viene a ser un aumento de miseria en algunas comarcas aisladas del reyno, llegará 
a estar sin despacho ni comunicación [ ... ]. Tal es el estado de algunas comarcas del reyno, que los 
habitantes perecen de miseria en el centro mismo de la abundancia». · 

En una economía de este tipo, el campesino carece de excedentes que pueda comercializar 
para obtener el dinero con el que adquirir productos industriales (o con el que atender las cre
cientes exigencias fiscales del Estado). Al gran propietario, por su parte, le basta con los ingresos 
que obtiene explotando su situación monopólica de modo que no tiene estímulo alguno para inver
tir en otro género de actividades productivas. ¿Para qué invertir en la industria, si el consumo de 
productos industriales de los campesinos es mínimo y el consumo urbano es atendido sobre todo 
con las importaciones? Los tejidos extranjeros abastecían la demanda de los sectores mejor dotados 
económicamente de la sociedad castellana y aseguraban la continuidad de las exportaciones a las 
colonias. 

El caso del clero puede servir de ejemplo. Posee en la corona de Castilla tierras que le pro
porcionan una cuarta parte de las entradas brutas de la agricultura, percibe las tres cuartas partes 
de las rentas hipotecarias y casi la mitad de los ingresos inmobiliarios y señoriales, entre los que 
se cuenta una cuarta parte de los alquileres urbanos. Pero a esta enorme riqueza de base agraria, 
señorial e inmobiliaria sólo le corresponde el 2 por 100 de los beneficios obtenidos por inversiones 
comerciales e industriales. La riqueza de la Iglesia no se canalizaba en una dirección que pudiese 
estimular un crecimiento económico de signo moderno: iba de nuevo a la tierra o a la construcción 
de edificios, se empleaba en gastos suntuarios y, en una proporción nada despreciable, en benefi
cencia. Y todo esto, incluida la beneficencia, actuaba más como un freno que como un estímulo. 
[ ... ]. 



Resulta evidente que en la economía castellana de la etapa final del Antiguo Régimen no se 
daban las condiciones adecuadas para desencadenar un proceso de revolución agrícola sobre el que 
hubiera podido edificarse una industrialización de signo moderno. Todas las características que 
hemos apuntado como negativas se enc~ntran presentes aquí: la. persistencia de unas relaciones 
de producción de carácter señorial, la falta de articulación del mercado interior, la producción in
dustrial reducida a una artesanía que provee los mercados. comarcales (mientras los grandes mer
cados urbanos son abastecidos con importaciones), las fuertes compras de cereales extranjeros pe· 
parte de la periferia que, a la vez que contribuyen a la descapitalización global del país, privan a los 
productores del interior de un mercado vital, etc. 

En la periferia peninsular, en cambio, existía una situación distinta. Se ha sobrevalorado tal 
vez el influjo de las diferencias institucionales: el estímulo que pudo representar la implantación 
en la corona de Aragón de un sistema fiscal más razonable. Pienso, en cambio, que no se ha tenido 
en cuenta la influencia que pudo ejercer la proximidá.d del mar: la existencia de un comercio tri
guero que hacía imposibles aquí las grandes oscilaciones de precios que tenían lugar en el interior. 
Aquí lo.s campesinos poseían pequeños excedentes para comercializar. Podían dedicar parte de su 
tierra y de su trabajo a la vid y vender el aguardiente que producían. Pierre Vilar nos ha explicado 
las etapas del crecimiento económico catalán en el siglo XVIII: comenzó con las exportaciones de 
aguardiente, intercambiado por bacalao británico, hasta que la crisis· provocada por la guerra con
tra Inglaterra movió a los comerciantes catalanes a introducirse en el comercio americano. A me
diados de siglo se consolida su penetración de hecho en los mercados coloniales, lo que les permitió 
arrancar el reconocimiento de su derecho al libre comercio, acabando con el monopolio gaditano. 
Este comercio crecería enormemente a partir de entonces y suscitaría la aparición de las primeras 
estructuras de una industria textil moderna. [ ... ]. .. 

Así fue como se consolidó el desfase entre el interior de la Península, que permanecía en una 
economía agraria cerrada y una periferia que se industrializaba de espaldas a los mercados interio· 
res, contando tan sólo con sus propios mercados regionales y con las ilimitadas posibilidades del 
comercio cqlonial. Mientras Castilla producía trigo en exceso y compraba tejidos extranjeros, la 
perifería peninsular producía tejidos e importaba grandes c~ntidades de cereales para su consumo. 
Ello significaba que, sumando las compras de tejidos del interior y las de cereales de la periferia, 
se producían enormes déficit en la balanza comercial español.a respecto del extranjero. El sistema 
pudo seguir funcionando así mientras América proporcionó artículos coloniales y, ·por encima de 
todo, dinero con que efectuar la necesaria compensación. Pero, cuando el comercio colonial cayó 
verticalmente, a partir de 1814, el equilibrio de todo este complejo de flujos tenía que venirse aba
jo estrepitosamente. [ ... ]. 

FONTANA, Josep, La quiebra de la monarquía absolu
ta, 1814-1820, págs. 48-53, Ariel, Barcelona, 1971. 
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RICHARD HERR, España y la Revolución del siglo XVIII, Aguilar, Madrid, 1964, pág. 112, Mapa III. 
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PRACTICA N.o 111-7 Los orígenes del Estado Burgués 

• VAN LOO. Retrato de la familia de Felipe V. 1743. 

<<Una estancia palatina, imaginada con virtuosismo perspectivo, vasta, solemne, fría; en pa
ramentos, balaustres y columnas, mármoles que, a lo mejor son de estuco; vanos en arco que dan 
a un' jardín falso y escenográfico, ampulosas masas de terciopelo que caen en pliegues de aparente 
descuido El rey y su esposa, los príncipes e infantes están allí lujosamente vestidos para una cere
monia cortesana, cubiertos de bandas, de joyas y veneras, sentados en sillones dorados como para 
esperar el paso de los palatinos en el besamanos o la recepción de unos embajadores; en una tri
buna, al fondo, para acentuar .la solemnidad ceremoniosa, los músicos ejecutan una pieza de cir
custancias. Nos da la impresión de que el telón se ha levantado y aparecen en la escena los acto
res. Los individuos, como tales, se nos esfuman ... quedan despersonalizados en aras del valor re
presentativo de su función social». 

LAFUENTE FERRARI, Breve historia' de la pintura espa
ñola, pág. 263. 



PRACTICA N.o III-8 

• SA TIRA CONTRA EL GOBIERNO DE FERNANDO VI 
Décima (al estado de España en el año de 1759) 

Al rey tenemos demente 
una reina con temor, 
un infante cazador, 
y los tres no saben niente; 
un Consejo irresolvente, 
con los ministros de Estado, 
cada cual más apocado; · 
unos Grandes sin grandeza: 
¡Pobre reino sin cabeza, 
que te verás acabado! 

Los orígenes del Estado Burgués 

TEÓFANES EGIDO, Sátiras políticas de la España Mo
derna, Alianza Ed., núm. 473, Madrid, 1973, pág. 259. 

• APOLOGIA DEL GOBIERNO DE FERNANDO VI, PUBLICADA POR FEIJOO EN EL PROLOGO
DEDICATORIA DEL TOMO 3.0 DE LAS CARTAS MARRUECAS 

Yo no sé, Señor, si la falta de fuerzas en este cuerpo político vino de la falta de régimen que 
hubo en otros tiempos. Pero sé que el régimen que hay ahora es el que nunca hubo .. Así se ven 
efectos en él que nunca se vieron. Vemos amontonar materiales para aumentar la Marina. Vemos 
promover más y más cada día las fábricas, fortificar los puertos y fabricar en El Ferro( Cartagena 
y Cádiz unos amplísimos arsenales. Vemos romper montañas para hacer más tratables los cami
nos. Vemos .abrir acequias, engrosar el comercio con la formación de varias compañías, ~stablecer 
escuelas para la náutica, formar una insigne de Cirugía, de cuyo arte había tanta necesidad en Es
paña que en raro pueblo, aun en los mayores, se hallaban otros cirujanos que unos miserables 
emplastistas siendo muchísima la gente que moría por esta falta, como lo he observado en innu
merables ocasiones. Vemos pagar exactamente los sueldos a los ministros de los tribunales( ... ) 



PRACTICA N.o 111-9 Los orígenes del Estado Burgués 

• TABLA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION ESPAÑOLA (1717-1910) 

.. 

Población en Tasa media 
Año miles intercensal 

de crecimiento 

1717 7.500,0 -
1768 9.308,9 0,42 

1787 10.409,9 0,59 

1797 10.541,2 0,13 

1860 15.649,1 0,63 

1887 17.560,1 0,43 

1900 18.608,1 0,45 

1910 19.944,6 0,70 

Fuente: M. LIVI BACCI, Fertility and Nuptiality Clanges in Spais from the Late 
18th to the Early 20th Century, Population Studies. Ajournal of Demography, 
XXII, núm. 1, 1968, pág. 84. Citado por J. NADAL, El fracaso de la Revolución In
dustrial en España, Ariel, Barcelona, 1975, pág. 17. 
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Movimiento de los precios del trigo en Valencia (1772-1805) según PALOP. 

1810 

M. ARDIT, Revolución liberal y revuelta campesina, Ed. Ariel, Madrid, 1976, pág. 85. 
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Evolución de los precios del trigo y la carne en Barcelona, según P. VILAR. 

P. VILAR, Catalunya dins l'Espanya Moderna, t. III, 
pág. 395. 



Según FoNTANA. 

Un modelo gráfico muy sencillo puede ayudar a explicar la forma en que actuaban los dos 
principales mecanismos de ajuste de la población en la era preindustrial. La acción discurre en el 
sentido de las flechas, y el signo que lleva cada una de éstas significa lo siguiente: el signo +, que 
la relación existente entre el factor de donde arranca la flecha y aquél al que se dirige es directa 
-cuando aumenta el primero, aumenta también el segundo, y cuando disminuye el primero, lo 
hace igualmente el otro-; y signo -, que la relación es inversa -cuando aumenta el primero, 
disminuye el segundo, y cuando disminuye aquél, aumenta éste. De los dos circuitos, el más impor
tante es el que actúa a través de la mortalidad. Su acción puede explicarse brevemente así: cuando 
la población aumenta, hay que roturar nuevas tierras para alimentar las nuevas bocas. Esta am
pliación del cultivo significa que hay que utilizar tierras de inferior calidad, puesto que se supone 
que las mejores son las que se han roturado en primer lugar. Sembrar estas tierras marginales es 
aumentar el riesgo de que cualquier circunstancia adversa -y ante todo una meteorología desfa
vorable- arruine las cosechas; con lo cual aumenta paralelamente el peligro de que, perdida par
te de la cosecha, sé desencadene la sucesión de hambre y epidemia que conduce a una mayor mor
talidad y a disminuir la población a un nivel que permita prescindir de las peligrosas tierras mar
ginales. 

Existe un segundo circuito, menos espectacular y visible, que 'contribuye a producir los mis
mos efectos de regulación al actuar sobre la natalidad. Si la población aumenta sin un incremento 
paralelo de los recursos disponibles, los ingresos medios que obtenga cada habitante disminuirán: 
son más a repartir el mismo caudal. Esta reducción de recursos desanima a las parejas que van a 
contraer matrimonio y las hace retrasar la fecha en que lo harán. Cuanto más tarden en casarse 
menos hijos tendrán, por imperativos de la edad, lo que ocasionará un descenso de la natalidad y 
contribuirá a limitar de nuevo la población. 

J. FoNTANA, La historia, Ed. Salvat, col. G. T., pág. 88. 
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PRACTICA N.o 11·-11 Los orígenes del Estado Burgués 

DI ~ c-.r-un 6:4 o . 0) ...ir~ i.'2 

SOBRJE JEL fOMJENTO 

DE LA 

INDUSTRIA 

2PO:JPU.2LA5Ro 

DE ORDEN' DE ~.M.Y Df~L CONSEJO.-

MADRID. En la Imprenta de D. ANHlNIO 

l)f, SANCHA •. M. LCC. LXXl V. 

ADVERTENCIA. 

DEseando el Consejo cztmplif col# 
las Reates i11tenciones, y lo que düpon.;¡r. 
·• 1 d t . . ..1 • .as u:;·es ; esturat s:l octosr ... t?d, y prr; .. 
mover ta indttstria popular y comrtt.s d~ 
las gentes ; creyó oportuno lzacer presente 
el S. M. ·la mili dad de imprimir y co
.municar á todo el Re)'no esle discurso¡. 
d costa de! pzíblico~ m el qua! estuhiesm 
.feunidas las ideas y principios , que 
p1tdiesm· redúci1· á prdctica la aplic,r.
ciotJ d ttn trabajo proporcionado d todd .. r 
las clases, que viven actualmente desocu
padas. Asi lo resolvió et Rey nuestro 
Seíto;· , en cuya sobérana inteligencia mc
l'ecen la primet·a atmciót"l Jos ati·oioJ 
de .ms vasallos./ 

§. X. 

Resta ahora recorrer por mayor el 
ést::\do de nnestr:lS Pro'vir~ci.ls, para en ... 
terarsc de la necesidad de propagar en 
ellas b. industdai que les sea mas propor ... · 
donada. 

Esta necesidad no es objeto, que re
quiere declamaciones ni argnmenr~s 
-para persüadirse á los bien imencioi1a~ 
dos, y amantes de la g1ori3. nacion·at Sí 
:ilgnno dlld:í.rc, por no haber viajado por 
el Rcyno, con. facilidad pod1':Í. dt:scnga-... , . 
uarse por st mismo~ 

' Galicia de tiempo inm~morial ha 
unido á )a labranza una pro¡~orcionada 
cantidad de ganado á cada vecino, para 
labrar y abonar sus tierras, con la indns-

.. tria de las telas de lienzo. Es por Jo mis
mo la Provincia mas poblada. del Rey-



no; aunque el labrador esrá carg::tdo 
con mucl!.l renta,- y gabelas dominica
les, adc'más de las contribuciones ordi
nanas .. 

Esra Provincia, aunqne no tiene otros 
· :o.uxilios, paga mas ,pnnrualmcme qne 
11inguna: sns tribntos: .así se obscn.}Ó, qne 
en· ei felíz ascenso de Carlos III al trono., 
quando se dig;n'Ó remitir á s_Js vasallos 
Jo qne dcbian por atras.o de conrribucio· 
11es no desfrutó de esta gracia . ., á causa 
<ic la. ptmtualid.ad con que aquellos na
tur;:des hahün paga.do , poT efdro de sn 
jndusr:·ü popular: á que se debe atribuir 
su pobbcion, 

CHalnña,(+) que d~spues de G::!.licia 
l··'¡~.,. ·JO" "1""' LiC ¡.,,. Pr-·'.Vl.11•··¡·ln ·~·~:;: rJ()--'"--J- } •., l ; ~"'"'" UJ Ji. V ~ · ~ ll&tL•• J. . 

bl;~d<!S de h hsp:.1i1:1,no tiene ('Sta indtl!>"'. 
tria tan unida: sus labradores pagrni ma-. 
yores dcn-:-dios d.omin1cllcs á los dueños 
solariego:: : b nobleza po~el! la ~nlyor 
'l.1Utc de los di..::zmcs, y el reeditcio de 
.l( • 

1~s I~lesi~~s corre :t cuentJ. dcl'""·ccirtdarto, 
cxi<~)icrtiose aquellos d.: un~ carga, que. 
'tl Cor'Kilio ics itiiDon~. El !.!:Jl13.do no 

4 . ,_/' 

1 • l . . ' es u ca 1:;G:::. propm:ciou p~ua e i aoonv 
d~ Lts 1"iaras ; y las m~1.nur.1dura$ , c:st::t
b!ccid;;s en este siglo por la mayor par-

.,. 1 • p 1 ' ' te, UtiliZan so o ;1 uarceJOJ1;\ , y a a1gu .. 
rios orros pueblos considerables. 

. L , ., ' 1' . 1' . , :ll>O!Ia o se IU l!Ylp;;;ula :-.u propa¡;:¡_ ... 
cion, como lo :idvi~rtc rl Sr. I\'i;rc~n
di~r rcspcúo :11 sello, qne se pone en 
Francia, ;u~n á las manuf.1duras de poca 
~10ntJ.. C;arlos lll.libertó á Cataluña de 
C!:ta~ tT~Üns, ciH~n • .uias a su ü,du~;tr}a; 

áboliendo 1~ bolla enteramente. 
AnJres Navagero, Embajador de· Ve

necia, refiere m su viage de ·Espalia_ 
que en el aüo de 1 52 3, en que pasó por 
Caraluña, estaba casi despobl'J.da, y llena. 
d_c delinqüenres y bandidos, pC?r el abn
s_o .de sus leyes· 1~muicipales. Yen la mis-

. ma constirucion permaneció. •hasta el 
rircseme siglo, en que ]J. núeva planta 
'-ic gobiern'o qne .la dió Felipe V ,resta-:
blcció la justicia; anitnó la industria; y 
con el acantonamiento de las tropas, se. 
fomentaron insensiblemente Jas manu-r 
fatl:uras. 

. Por manera que en 'Galicia las fá
q.ricas popular~s de tiempo inmemona! 
la han mantenido poblada; y solo resra 
el: establecimiehto de algunas otras in
dustrias, y de 111as valpr, .qnc vuelvan 
.(.I. país com~rciante. En Cataluña falta11 

~tl.nlas fábricas populare~, qne consoli
.deh su poblai:imi ·aétual •. Y aunque pa
xezca mas bnflallte elcon?,_ercio de Ca
.tah1iia, y mas lucroso; co¡no lo e~ en 
.efcél:o á cienos pueblos y f¡bricamcs 
de aquel Principado, es n~,¡·s gcncul Y 
benéfica la constirucion {le· Galicia, y 
mucho mas sólida~' dmadn<~. 

En Cataluña c~nvicne fomcnt~r l:l$ 
aldeas, trasladando á e !las nmcha parte de 
la industria, que se vá á las Ciudades, en 
:pcrjnicio de las ;1Jde:1s y de !os campos,. 
En Galicia es oeccs:~rio dar ii1dust1h i 

los pueblos gran<..ies; pero siempre coa 
.atencion i no atrlherlcs aldeano.:;; por
que el verdadero iritcrés dd Estado con
~isre en lilJntener dispersa .la industria 
.en caserías y lhgares chicos. 

Anda lucia es mas fértil, qnc aquellas 
<los Provincias; pero esti<ksrintída de in
<iustria popular; y hall:wdosc en poca.~ 
manos estancada Ia agriculmra, sns ha
bitantes por lo temu; son· nnos meros 
jornaleros, que sofo tienen ocu p;\cini~ 
precaria á tcmporac1as; y en el· resto. del 
año gimclí. en.!:\ miserin,.snb1.erc;idos en 
la -iüaccioü po~ JafJ.Itl de tarta.'incros:>., 
en qne en1pkarse, y a su tarníli1. Stts 
mugen.:'S é hijos carecen de ocnpacion, 

• 1 . d y encerraaos os vecmos en gran es 
Ciuda~{cs y pu·eblos, viven á expensas 
de la caridad de los eclesiastices·, y 
oe OtraS personas:· llenos de una hlsti
mma escaséz, que no corresponde i 
la feracidad del suelo ' y i,lie no de· 
pende seguramente de pereza de los 
naturales; sino de la constimcion políti
ta.Si no se acerca esta con~timcion ;i los 

· principios, que nncn en Ga!iciJ l::i bbrln· 
za, la cria de ganados, y las fibrjcas po• 
puJares, por mas esfuerzos que se hagan, 
serán infrud:uosos quancos ·medios no 
tetigan por· norte estos tres objetos. 

Las Provincias de riego, como Mur
cil y Valencia, requieren muchos bra.
·:z.os, para cultivar los frutos: la predosí
dad de clJos indemniza. a.t ~neño, y al 
cultivador, por mas que éste paga uno's 
arreooarnientos exorbitantes, que pu·e
detl con el tiempo disminuir la industria, 
como se está e::r:perim~ntando en Ingla-· 
terr~., por el exceso y abÚso de los pro ... 
pi erarios. 

I..a Rioja es una Provincia, cuya 
i,ndi!stria no está bien' conocida, ni su ii
Cientemente aplaudida. Su ag;riculmra no 

------~- -.- .. " ~-- ,_ .. ·, -·-.,. ... ~. . 



(:edc i otra alguna: la variedad de sus 
frutos acredita !J. :tplicacion de los ll:Hll~. 
t=ti:>-;; y uo impiJc, que en. ella se cn.
c~emre.un grau nú1pero de fábricas ro .. 
puJares, y ordinarias. 

En J...smrias, .Monr3fía, Vizc1ya, y 
9nipuzcoa podril fomcnrJ.rse b (¡uincl
.Ueria ; todo género.· de ttabajo_s e u el 
hjcrro y en el acero. La poca imelig.l:a• 
cia de sns naturales en· esr.as mannt:lc
turas es la causa> de que desperdicien el 
aprovechln1iento de estos rainos , q11e 
d fierro, la leñJ, el carboo de piedra de 
Asturias, 1:1 bondad, y abundancia de 
Jas agu:¡s, y la prox'lmit.iad al mar les ofrc .. 
c;en. ( r) 

La pcscJ. pudiera suplir en graa 
parrc á 13. escasez de sus frutosi y rio 
-.;~rÍ.l r:1mo de corta consilkr:.lcion el fle .. 
ce de l:J.s maderas preciosas de Indiis, 
de qnc }'Udnan trJ.bajar t1l1H .. hv•: 111:1c

b~~S u:;u.;k .. _;; y vender d ~nt1ramc J.lns 
· ·esrrat~:.;.:rl.'óf , Ó p.~r.l 11t!<::~tr:'ls Provin

cias i¿r-:1 iores. , E1 cd ro. y CJÓba . sub-
minisu.uiln i los ebJ.nisrJ.s nn.1 ocu-

• ' . 1 

pacwn ront.lntJa. 
En h M:wclu hay rod.wia vcstil!ios 

pe nna provechosa a¡~licacion al cs;:uno. 
brc cu lig:ts y medias:· sus alfombrns 
son auu nn rc:>rodc la indt~strb anri~u,1, 
que serh m:ts G.cil rcstaurár. En C~en;.. 
ca se csran restableciendo din~rsas es
pecies de alfombL1s, y de tcxido~ de 
~aria. Sn . fon1cnto pudria detene.r la 
""~soluta ~ecadencia ,. á. :qne rnpida .. 
merite ómin•i. aqnel!a. Ciü.i.ld. ( 6) 

En Navarra hl penetrado poco lt 
~üicion á f:ibricas populares: la fad .. 
Jid::d de proveerse del estrangcro 7 y 
el ni:',c',:!n ::ureu;lo de su-, o.ttuana:; ¡es
pcC.1:o j_ io que vi~nc de fuc:ra d.:: E:--p: .. i~J,' 
ti'-=11<.: en d.:cadcucia b. inJusrria tme
iior de aquel Rcyno. 

Los Ríos Vida~o,1, y l:.lJ:-o ofi·ccen 
& bs montañas y tierra lbna de Nw;H:
ra nna comunic:1cion 'c::t;1jos:1, p:ra 
l1acer comerciante y rica esta I'rovin ..... 
ci:1. Es de admi:·ar, 'Jlle sus n:HÚrlles 
descuiden tales proporcio'1CS de fomen
tar ~n comercio, é indusnb, 

U na Suciedad ecor.Ó·nka en 1'.1111~ 
plona hari;l con )ccr á Jos Nav~rros 
sus verdaderos interese~, v los reopro
cos con Lls de m 1s Pruv incias coníi.-
11antes de Esp:1i1l. 

Mas progresos se h:m hecho en Ah-

llorcJ. y Canari:~s, ;\ c:u· s .1 de ser nuri
tim:u._. Pero ge¡~e;·alm<.:n~c rodas nues
tras Pr ovinci:ls ' bien examinado Sll 
terreno y aél:ual cst;ido ~darán á cono
cer , si se establecen las Sociedades, 
los ramos que les son rn::s nanlra
ks y acomodados, rara dcdic:~ ;·,:e á 
ellos con preferencia y ntilil~ad. Fn'nn
ces se ved el gr:m atr:1so que padecen, 
v la mucha f..1cilid:1d Clt¡t~ rcncmo:', '':lf:l 
~alir de él por medio¿~ la ill~1nstri:~ bien 
est~bkcida, sin Jos ·'vicios dd mono~Jo-

. 1 

lio, ni de h1s a~:ociaciones ~~remialcs~ 

No f.1.lran quil·nes ddconlian de ro
do, y prefieren b inaccion; ó porque 
no esperan tener parte .:n Jo qu.:: .•:e ha
ga, 6 porque aborrecen Jo qnc e: 1-:·,:; no 
d > ' J > 1 

lSCLJrren;o por uecu·,q ne t':.r:t:; so :1 ·co•,Js 
1 d ··¡ . sacauas e uoros estrangcros,com n st ~(~-

Jos nosotros supiesemos discurrir, v vi
viesen en indigencia y sin índustri:l bs 
Naciones coniin:mres de Enrop::t donde 
se cs;.:tibe de estas nutcrias. L1:::. de 
Africa ganan sobre nuc:;tra balan(.;l lls 
sumas, que reciben por el sobrame do 
su o.gricultura, que 1:os venden. 

En uno y otro rareccl• de justa can-
u. de: morintu~r : pncs si qu.iercn aytt· 
lJ~¡· 10 tl'l'"· 1 ··n l1·1cc- ..;n..,r¡•·"·~ l·~b!-. · .1 ... ;. "" 1 ........ \..L!_ .. ~. • r...l ...... ~.. .. "''1...) .. ) ,.j\,.¡, a.:..;to 
,.lv·•·-~~ ~l: ~.,,., .~1 R,.u.·,o S1~ ~~o· ¡,,~ p"'1""·""' 
'-'• ~ ...., '- ~ ....... 'h.t. -~1"• ._ .o~. • .. ~o...J w \...L....., 

bi.:n lo que se discurre, e:;t::tn en dere
cho de rectificar las ideas; ysino pien• 
san cansarse en el todo, pu-eden con mi--:· 
l . J • rl l. , ' • . 

JC1:lct "cutc:trsc a a1g;nn::J. p::trte (1e !J. m-
dnstri;;. comun. E! qn\! le p:uczca. po
sible copia::- de iibros estraúgeros e!;t.1s 

ideas, apropi:uhs al cst:ldo uétual de Es--. 
plih, pruebe sus ·fucrzls, y pnbliqne 
sus rcsnlt~\s. De los c!Uc ~in lc(:r c1 Ji::; .. ... 
curso, se arr0jan· :l. fornur jnicio dd, 
es neccsJ.rio tener gran UstimJ. 

Las Provincils, como Estremadur:!, 
cuyos terrenos ocnp::m rebaños foraste .. 
ros, C<~rcccn de un:l b.bor proporciona .. 
da á la conservacion y aumento de la. 
poblacion • .No tiene suficiente ganado 
propio, plra beneficiar las tierras ; ni 
pueden recoger litjos , cáñamos , se
vi as~ !J.nas-churras, (7) ni los m: teria~ 

ks pdrrleros de las :;¡¡res. I.as leyes, si• 
guitndo el orden de !:1 tÚisma 11:1turaJe.
za , disponen, que Jos terrc.nos se apro
vechen con prefere11cia en los frutos mas 
preciosos ; y que la tierra se mantenga 
fOblada. (S) N o deben repelerse los de ... 



mas esquilmos· t en quamo sean so~ 
brames y compatibles con los prin~i
palcs objetos de la sólida poblacion y su 
aumentó.· 

l.a mai.1. intjig·:nci::l de las kyes. 
agrarias d:tña en una Na.:iJn tanto, co·· 
mo las nulas . co~ech:1s; y acaso. mas. 

Los temporales· a Irern.1n; pero lo$ 

sisru·,¡as mal- entendidos obr:~n n('lTnn.-
' 11cnres 

cfeétos. 
y continuados perjudiciales 

Re~érvase á otro discnrso propo~ 
ner á la N :te ion las rcncxioncs tocan
tes i la ;.¡gricultnra y á la pobbcioú; 
porque están en una Íntima corrcspon
dcnch con la indtJStl'ia bien on.taniz:tda, 
é ing.~~rta por decirlo n~Í en la labranza. 

Donde csc::'lseln las coscch:1s, y la. 
tL~rra se manricnc incnlt::l , falran los 
homi)les; .y sin estos en· gran .núme
ro , y b1en manrenid.os , desfallece 1;( 
• 1 • 
InüUStna. 

I·h y Provincias reducidas á la Jabranza. 
1 l . J ' y a J sun::1. cría ~..e gan::wos, que no. em-

p!eai1 toda :;.u gente. Y mientras qu~dan 
h~J.Jitadores desocupados f.!U un p:tís , es 
(]c{;·u ''P~a é inipericct:i sn consntucion. 
SujeraLdo éstas reflexiones á personas 
rúas in;;truidas, las prcsellta su auror coa 
la debida modestia· y respeto al discerni
¡11icnro de los Superiores, por si pndicsen 
ser útiks á la N:1cion, sin inimo de cen
surar á persona a lgu·n.:t. Pues otros Estados 
se haJL{n en igual~ ó poco ma~ ventajosa· 
indust1 i:-t; aún que algunos han demos~ 
trado con su exemph.).la posibilidad, de 
est:~blecer ésra en todas partes. · 

Ella á la verdad requierctiempo y 
éonsrancia de principios, para remo
ver los obstáculos; usando de la in-· 
contrasrablc torralcza, á que C011llnce 
un espíritu lleno de equidad, y libre 
-de miras person:\les. Y así como Ga!i- · 
cia es en quanro á su pobbcion un 
exemplo de Jas ventajas, que anun
ciamos ; no debl.! repelerse es[a dcnloS
tr.:.cion y modclo, que csd. á la vis~á de 
todos. Esto no es decir, qpe Galicia ren
ga la industria de que es susceptible, 
·ames l'lecesita una atcndon particular, 
para ocnpar utilmeme todos sus h~b! .. 
tanrcs. 

(+) · .Unadc lJ.s causas principales del fomen• 
to de las artes en Cataluña consiste , Cl) que' los 
~licihi s~· miran en el pueblo con el· mismo 

J1onor que la labranza.; v es rnuy del caso 
esra cpinion ra,:on:tblc, 'ptrá sostener la in
dustri.l popular ; unienJo las ideas honradas 
á. 'tó<f~ lo que fa vorcce. el traba jo de la geme. 

É·n L:ts d~mls :Provin'cias de España se rnt
r~,n los ohcie¡s con ~'-'sprccio por la ma•:or par

_ te: de modo.que la 1dea y voz de ttrtew/1(1 ó m:•· 
'".e!tral csr,.¡ .<::n óposidon con:el aprecio comun; 
, ~aun ohta pan.<!lltf,¡r· en cienos cucrpn>, que 
n<? son tanvcnt!l¡o~os á L:t riqnc1.a naci0n;~l. , 

. · • I.os \orru~_u_cs?s para honrar al Pllchlo y.· 
<¡una;: od10sas • .:ltHmcwncs contra los Chri$ria-. 
1\0~-nnevns,pu'blicaroo ¡>ocn'ha una l'r:.wnürica. 

...,.. T"" .. , • " • . . • ...-. •· 

.c.n .L.~p.111a convcnunn ,poner en aprecio lo~. 
e· • d 1 · 1 . ouc.ws. 1 y c.st<'rrar _rot .< vult,.1ríd:H 'f pn:ocu-, 

.P~CIOn en esta p~rtc :de ¡n:¡nna que la o,·iosi
. dad y holga.vtncria. ó los, v!:'r.daclcros deliro,,,. 
s~a lo quc dc_~h.ónrc, y j:.unas);o. honcsra profc-, 
s:hn de los oflCios. 

. Esto no Jcro¡¡:a á la distinción. que la no-. 
.. b!cz.a )' h~ dignidades, ó b cmincnre ~ahiduria. 

y servicios á la l>atrii\, traen- consi~o, guardJ •. 
oa justa proporcion. . ' . 

Pero hay 1~ !P\1)' pt'Tjudicid prHlica de h:t
b~r reducido en C:naluña ·,i or,:n1ios <"~;:c\usiv('s 
, 1 . . "' a .os art~sal~_os., ~n'.'05 gn:pl!os snlo sub~istcn en 
l.as ciucLidcs ocnu ¡~,as :le! :Prlu<.: i1.1ado; y cau~;an 
úp vcrdadc~¿,c~r.a_úco uc la indus~ria. eh: pcrjui
cw. de 'las ot.rJ.s pol:il.~ciones. 

Tales gremios .tienen dircéb. ?posicion :í la, 
fclicid:ü{ .. púb!!ca ·;y· apa:·ran de las .1lcicJs y vi
lias b prop3gacion d,~ la in.:lustria. L:1 misrni 
costumbre abusiva se ha ¡¿o ad.r.ptaildo sin c:d .• 
rncn en las flrdenlll7 . .lS grcmia!~s de otr~s Pro
:vinci"s del Rcvno. F.l Sr. Mucantliér dcdom:t. 
contra scrn(."jántc prát9:ica, que ·no e~ t~mpncn' 
<:6nfom1c al c:spítint de la/!_,. 4· ti t. 1 +del lib.S 
Je [,: R.eco,nil..uíon , en la qu:ll se. r<'fHIIdJ;¡n l:1s 
~wciacioncs cx.cltrsiv:~s den no 2c\ c.>r;ldo• 

Las compañías pdv;niva·s de Com .. rcio tie
nen los mismos incoavcnicntc~ ' y nunca pue
den prosperu sirl ruina de la indu~rrh cornnn 
del Reyno; cuyo aLtmcnto indefinido ha de ser 
el obicw de la legisLtcion p~tri::t. No e• n{'ccsa
rio ·ref~·rir lo OCUrrido c()aJ.'iS que fC Cstabkcie~ 
ron en el anterior Rey nado para várias j)rovin
cias de España , como son la de Tc.kdo , Zar .. 
~a , Sevilla, Gr:~nada • Zarago1.a. 

Los privikgio·s de las fábricas nuev:~s, quan. 
'do ti() son c.omuncs á l:u ames esrabledJ;~s,rau
:san indcfcCtiblenenté á cierto tiempo !a ruir:;~ 
de _la indúscria ya co110cida.Los superiores le
gídmos1 á caya sábia pei1CtraJ;ion va sdmetido 
ro.~o este di~cmso, sabrán discernir el mérito 
de estas r.cl-lextones, para evitar con sus provi
dencias quanto pueda csrorbar la reunion de la. 
.indt,Jstria popular con l<l labranu; y el acrecen
tamiento de los pueblos grandes con ruina de 
Jas aldeas. 

E~r.as poblaciones corta~ y C'crcan.ls ~on <!l 
nervio de los Estados, v los vasallos mas Ú; i!cs: 
ian pronto5 cstan á ex'cend~r sus habiudorcs 
Jos produC1os de la tierra , y darles su na~u
c.al.y proprh. mJniobra, como á llevar la fa
tiga de l.:~s demás f'aen~.; ventajosas á la seguri
dad del Estado , al decoro de la Monarquia ; y 
á 1:1. glod& de lts armas. 



PRACTICA N.o 111-12 Los orígenes del Estado Burgués 

• TIEPOLO. Detalle de la bóveda del Salón del Trono del Palacio Real de Madrid (1764). 

El repertorio simbólico triunfa en esta composicwn, en cuyo conjunto se representan dio
ses de la mitología clásica, alegorías de las virtudes, alusiones simbolistas de las diversas provin
cias españolas y del descubrimie.nto y conquista· del Nuevo Mundo, dentro de una escenografía 
ilusionista y espectacular. · · 

• PARET. Ensayo de teatro en un salón. 

Triunfa en esta obra, de pincelada minuciosa,. el carácter costumbrista. 



PRACTICA N.o III-13 Los orígenes del Estado Burgués 

e CARTA DE CARLOS IV A NAPOLEON EXPLICANDO LOS SUCESOS DE ARANJUEZ DE MAR
ZO DE 1808 

Señor mi hermano: V.M. sabrá sin duda con pena los sucesos de Aranjuez y sus resultas, y 
no verá con indiferencia a un rey que, forzado a renunciar la corona, acude a ponerse en los bra
zos de un grande monarca, aliado. suyo, subordinándose totalmente a la disposición del único que 
puede darle su felicidad, la de toda su familia y la de sus fieles vasallos. 

Yo no he renunciado en favor de mi hijo sino por la fuerza de las circunstancias, cuando el 
estruendo de las armas y los clamores de una guardia sublevada me hacían conocer bastante la 
necesidad de escoger la vida o la muerte, pues .esta última se hubiera seguido después de la de la 
Reina. 

Yo fui forzado a renundar; pero asegurado ahora con plena confianza en la magnanimidad 
y el genio del grande hombre que siempre ha mostrado ser amigo mío, yo he tomado la resolución 
de conformarme con todo lo que este mismo grande hombre quiera disponer de nosotros y de mi 
suerte, la de la Reina y la del Príncipe de la Paz. 

Dirijo a V.M.I. una protesta contra los sucesos de Aranjuez y contra mi abdicación. Me en
trego y enteramente confío en el corazón y amistad de V.M. con lo cual ruego a Dios que os con
serve en su santa y digna guardia. . 

De V.M.I. y R. su muy afecto hermano y amigo. Carlos 

Citado en CARMEN NIETO y otros, Revolución y reacción. 
Bases documentales ·de la España contemporánea, Gua
diana de Publicaciones, Madrid, 1971, vol. l. 



PRACTICA N.o IIJ-14 Los orígenes del Estado Burgués 

e TRATADO DE CESION DE LA CORONA DE ESPAl~:A. MAYO DE 1808 

Art. J.o 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 disénsiones, tanto más 
fuertes, cuanto 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 Napo
león, como el ú.nico que, en e~ estado a que han llegado las cosas, puede restablecer el orden; en· 
tendiéndose que dicha cesión sólo ha de tener efecto para hacer· gozar a sus vasallos de las condi
ciones siguientes: 

1.• La integridad del reino será mantenida; el príncipe que el Emperador Napoleón juzgue 
debe colocar en el trono de España será independiente, y los límites de la España. no sufrirán al
teración alguná. 

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

Art. 2.° Cuaiesquiera actos contra nuestros fieles súbditos desde la revolución de Aran
juez son nulos y de ningún valor, y sus propiedades les serán restituidas. 

Art. 3.0 S.M. el rey Carlos, habiendo así asegurado la prosperidad, la integridad y la inde
pendencia de sus vasallos, S.M. el Emperador se obliga a dar un ·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. 

· A·rt. 4. 0 El palacio imperial de Compiegne, con los cotos y bosques de su dependencia que-
dan a la disposición del rey Carlos mientras viviere. . 

Art. S.a S.M. el Emperador da y afianza a S.M. el rey Carlos una lista civil de 30.000.000 
reales, que S.M. el Emperador Napole,ón le hará pagar directamente. 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. 0 El Emperador Napoleón se obliga a conceder a todos los infantes de España una 
renta .aRual de 400.000 francos, para gozar de ella perpetuamente, así ellos como sus descendientes, 
y en caso de extinguirse una rama recaerá dicha renta en la existente a quien corresponda, según 
las leyes civiles. 

· Art. 8. 0 :S.M. el Emperador Napoleón da en cambio a S.M. el rey Carlos el sitio de· Cham
bord, con los cotos, bosques y haciendas de que se compone, para gozar de él en toda propiedad y 
después de él como le parezca. 

· Art. 9. 0 En consecuencia S.M. el rey Carlos renuncia en favor de S.M. el emperador Napo-
león todos los bienes alodiales y particulares no pertenecientes a la corona de España, de su pro
piedad privada en aquel reino. 

Los infantes de España seguirán gozando de las rentas de las encomiendas que tuvieran en 
España. · · 

Citado en CARMEN NIETO y otros, Revolución y reacción. 
Bases documentales de 1a España contemporánea. Gua
diana de Publicaciones, Madrid, 1971, vol. I. 



PRACTICA N.o UJ.tS 

e ORDEN DEL 2 DE MAYO AL EJERCITO FRANCES 

Orden del día: 

Los orígenes del Estado Burgués 

Soldados: mal aconsejado el populacho de Madrid, se ha levantado, y ha cometido asesina
tos; bien sé que los españoles que merecen nombre de tales, han lamentado tamaños desórdenes, 
y .estoy muy distante de confundir con ellos a unos miserables que solo repitan robos y delitos. 
Pero la sangre francesa vertida clama venganza. Por tanto mando lo siguiente: 

Art. 1 Esta noche convocará el General Gronchy la comisión militar; 
Art. 11 Serán arcabuceados todos cuantos durante la rebelión han sido presos con las 

armas. 
Art. III La Junta de Gobierno va a mandar desarmar a los vecinos de Madrid. Todos los 

moradores de la corte, que pasado el tiempo prescrito para la ejecución de esta resolución, anden 
con armas, o las conserven en su casa sin licencia especial, serán arcabuceados. 

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

Art. V Toda villa o aldea donde sea asesinado un francés será incendiada. 
Art. VI Los amos responderán de sus criados; los empresarios d~ fábricas de sus oficia

les; los padres de sus hijos y los prelados de conventos de sus religiosos. 
Art. VII Los autores de libelos impresos o manuscritos que provoquen a la sedición, los 

que los distribuyeren o vendieren, se reputarán agentes de la Inglaterra, y como tales serán pasa-
dos por las armas. · 

Dado en nuestro cuartel·general de Madrid a 2 de mayo de 1808. Firmado = Joaquín, = Por 
mandato de S.A. I. R., el Jefe del Estado Mayor General = Belliard. · 

(Gaceta de Madrid, viernes, 6 de mayo de 1808.) 

- -· .- :-:-·-~ ... -- .. 



PRACTICA N.o 111-16 Los orígenes del Estado Burgués 

e EL ANTIGUO REGIMEN A LA LLEGADA DE LOS· FRANCESES 

El orden social estaba a punto de disolverse entre nosotros; el Gobierno superior lo había 
atraído todo a sí para ensanchar más los límites de la· arbitrariedad, escoger los negocios en que 
pudieran hacerse lugar la parcialidad o el capricho , y dejar los demás en abandono. Las autorida
des que habían de trabajar bajo su inspección, a¡;:obardadas y abatidas, no acertaban a conocer en 
qué dirección debían caminar; y si no hacían el mal, estaban a lo menos imposibilitadas de obrar 
el bien. La hacienda era verdaderamente un caos, y la deuda pública un abismo. Los resortes todos 
de la administración estaban dislocados y rotos: no había parte sana que ejerciera con regularidad 
sus funciones; y era preciso que el día menos pensado se paralizara el cuerpo todo, y perdiera la 
acción y el movimiento. ¿Qué español sensato no creyó _mil veces que ya no podía irse adelante, y 
no señaló términos bien cortos a la total disolución? ¿A qué otro poder que al de V.M.I. hubiera 
sido concedido en tal estado, no sólo contener el mal, porque esto no bastaba, sino hacerlo des
aparecer enteramente, y sustituir el arreglo al desorden, la ley al capricho, a la opresión la justicia, 
y a la incertidumbre la seguridad? · 

(Del .Presidente de la Junta de Bayona a Napoleón, 
en la undécima reunión. Gaceta de Madrid, miércoles, 
20 de julio de 1808.) 



PRACTICA N.o 111-17 Los orígenes del Estado B~rgués 

e SE PIDE COLABORACION CON EL REY NAPOLEONICO 

Al Excmo. Sr. D. Gaspar de Jovellanos. 

Señor: La reputación de que gozáis en Europa, vuestras ideas liberales, vuestro amor por 
la patria, el deseo que manifestáis de verla feliz y floreciente, deben haceros abandonar un partido 
que sólo combate por la Inquisición, por mantener las preocupaciones, por el interés de algunos 
grandes de Espáña, y por los de la Inglaterra. Prolongar esta lucha es querer aumentar las des
gracias de la Esp~ña. Un hombre, cual vos sois, conocido por su carácter y sus talentos, debe cono
cer que la España puede esperar el resultado más feliz de la sumisión a un rey justo e ilustrado, 
cuyo genio y generosidad deben atraerle a todos los españoles que desean la tranquilidad y pros
peridad de su p~tria. La libertad constitucional bajo un gobierno monárquico, el libre ejercicio de 
vuestra religión, la destrucción de los obstáculos que varios siglos ha se oponen a la regeneración 
de esta bella nación, serán el resultado feliz de la constitución que os ha dado el genio vasto y su
blime del Emperador .. Despedazados con facciones, abandonados por los ingleses, que jamás tu
vieron otros proyectos que el de debilitaros, el de robaros vuestras flotas,·· y destruir vuestro co
mercio, haciendo de Cádiz un nuevo Gibraltar, no podéis ser sordos a la voz de la patria que os 
pide la paz y la tranquilidad. Trabajad en ella de acuerdo con nosotros, y que la energía de la Es
paña sólo se emplee desde hoy en cimentar su verdadera felicidad. Os presento una gloriosa carrera; 
no dudo que acojáis con gusto la ocasión de ser útil al rey Josef y a vuestros ciudadanos. Conocéis 
la fuerza y el número de nuestros esércitos; sabéis que el partido en que os halláis no ha obtenido 
la menor vislumbre de suceso; hubierais llorado un día si las victorias le hubieran coronado; pero 
el Todopoderoso en su infinita bondad os ha libertado de esta desgracia. 

Estoy pronto a entablar comunicaciones con vos, y daros pruebas de mi alta consideración. 
Horacio Sebastiani. 

Respuesta 

(<<Suplemento a la Gaceta del Gobierno», viernes 12 de 
mayo de 1809.) 

Syñor General: Yo no sigo un partido: sigo la santa y justa causa que sostiene mi patria; 
que unánimemente adoptamos los que recibimos de su mano el augusto encargo de defenderla 
y regirla, y que todos habemos jurado seguir y sostener a costa de nuestras vidas. No lidiamos, 
como pretendéis,·:por la Inquisición, ni por soñadas preocupaciones, ni por el interés de los g"ran
des de España: lidiamos por los precisos derechos de nuestro rey, nuestra religión, nuestra cons
titución y· nuestra independencia. Ni creáis que el deseo de conservarlos esté distante del de 
destruir cuantos obstáculos puedan oponerse a este fin; antes por el contrario, y para usar de vues
tra frase, el deseo y el propósito de regenerar la España, y levantarla al grado de esplendor 
que ha tenido algún día, y que en adelante tendrá, es mirado por nos.otros como una de nuestras 
principales obligaciones. Acaso no pasará mucho tiempo sin que la Francia y la Europa entera 
reconozcan, que hi misma nación, que sabe sostener con tanto valor y constancia la causa de su 
rey y de su libertad, contra una agresión tanto más injusta, cuanto menos debía esperarla de los 
que se decían sus primeros amigos, tiene también bastante celo, firmeza· y sabiduría, para corre· 
gir los abusos qu~ la condujeron insensiblemente a la horrible suerte que le preparaban. No hay 
alma sensible que nó libre los atroces males que esta agresión ha derramado sobre unos pueblos 
inocentes, a quienes después de pretender denigrados con el infame título de rebeldes, se niega 
aun .aquella humanidad que el derecho de la guerra exige, y encuentra en los más bárbaros ene
migos. Pero ¿a quién serán imputados estos males? ¿A los que los causan violando todos. los 
principios de la naturaleza y la justicia, o a los que lidian generosamente para defenderse de ellos, 
y alejarlos de una vez y para siempre de esta grande y noble nación? Porque Señor General, no 
os dejéis alucinar; estos sentimientos que tengo el honor de expresaros son los de la nación. en
tera, sin que haya en ella un solo hombre bueno, aun entre los que vuestras armas oprimen, que 
no sienta en su pecho la noble llama que arde en el de sus defensores. Hablar de nuestros alia
dos fuera impertinente si vuestra carta no me obligare a decir en honor suyo, que los propósitos 
que les atribuís, son tan injuriosos, como ajenos de la generosidad con que la nación inglesa ofre
ció ~u amistad y sus auxilios a nuestras provincias, cuando desarmadas y empobrecidas los im
ploraron, desde los primeros . pasos de la opresión con que la· amenazaban sus amigos. 

Én fin Señor General, yo estaré muy dispuesto a respetar los humanos y filosóficos prin
cipios, que según nos decís, profesa vuestro rey Josef, cuando vea que ausentándose de nuestro 
territorio, reconozca· que una nación, cuya desolación se hace actualmente a su nombre, por vues
tros soldados, no es el teatro más propio para desplegarlos. Esto sería Ciertamente un triunfo 
digno de su filosofía; y vos Señor General, si estáis penetrado de los sentimientos que ella ins
pira, deberéis gloriaros también de concurrir a este triurifo, para que os toque alguna parte de 
nuestra admiración y nuestro reconocimiento. Sólo en este caso me permitirán mi honor y mis 
sentimientos entrar con vos en la comunicación que me proponéis. Si la Suprema Junta Central 
lo aprobase ... Sevilla 24 de abril de 1809. · 

(«Suplemento a la Gaceta del Gobierno», viernes 12 de 
mayo de 1809.) 



PRACTICA N.o III-18 Los orígenes del Estado Burgués 

e DECRETOS DE NAPOLEON. DICIEMBRE DE 1808 

A este fin (el de aparecer como protector y regenerador ante el pueblo de Madrid) obede
cían seguramente los nuevos decretos que a su nombre, y prescindiendo absolutamente de su 
hermano, lanzó en los siguientes días desde su cuartel general de Chamartín, en los cuales, y a 
excepción de los dos primeros, altamente censurables, en que fulminó una proscripción contra 
varios grandes de España y consejeros de Castilla (proscripción, por fortuna," que no tuvo resul
tado), los demás encarnaban nada menos que un completo programa revolucionario aplicado a 
la nación española. Suprimíase por ellos el Tribunal de la Inquisición, los derechos señoriales 
y las aduanas interiores; se disponía la reducción a una tercera parte de las comunidades reli
giosas, declarando sus propiedades bienes del Estado; se renovaba la venta suspendida de las 
Memorias Pías; se prohibía la reunión de encomiendas en una sola persona, y se hacía, en fin, 
con el breve espacio de ocho días, lo que las Cortes de Cádiz tardaron en discutir y aprobar más 
de tres años. . · 

(MESONERO RoMANOS, Ramón de: Memorias de un se
sentón, pág. 65.) 



PRACTICA N.o III-19 Los orígenes del Estado Burgués 

e DECLARACION DE INDEPENDENCIA DE VENEZUELA, 5 DE JULIO DE 1811 

En el nombre de Dios todopoderoso. 
Nosotros los representantes de las provincias unidas de Caracas, Cumaná, Margarita, Bar

celona, Mérida y Trujillo, que forman la confederación americana de Venezuela en el continente 
meridional, reunidos en congreso, y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros dere
<.::hos, que recobramos justa y legítimamente· desde el 19 de abril de 1810 en consecuencia de la 
jornada de Bayona, y la ocupación del trono español por la conquista y sucesión de otra nueva 
dinastía ¡:onstituida sin. nuestro consentimiento: queremos antes de usar de los derechos, de que 
nos tuvo privados la fuerza por más de tres siglos, y nos ha restituido el orden político de los 
acontecimientos humanos, patentizar al Universo las razones, que han emanado de estos aconteci
mientos, y autorizar el libre uso que vamos a hacer de nuestra soberanía ... 

• LA INDEPENDENCIA DE HISPANOAMERICA 

O e E A N O 

P A e F e o 

Límites del Imperio Español a fines del s1glo XVJJI 

LÍm1tes estatales después· de la Independencia 

[/:(:(j Terntor1os en disputa 

(e olección de documentos relativos. a la vida pública 
del libertador ... Simón Bolívar ... ), citado por CARMEN 
GARCÍA-NIETO y otros, Revolución y reacción. Bases do
cumentales de la España contemporánea, vol. I, Gua-
diana de Publicaciones, Madrid, 1971. · 
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PRACTICA N.o 111-20 Los orí~enes del Estado Burgués 

e DECRETOS Y CONSTITUCION DE 1812 

En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de 
la sociedad 

Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación Española, bien convencidas, después 
del más detenido examen y madura deliberación,· de que las antiguas leyes fundamentales de 
esta Monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y pr~cauciones, que aseguren de un 
modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande ob
jeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación, decretan la siguiente 
ConstituCión polítiCa para el buen gobierno y recta administración del Estado. 

l)e la Nación española 

Art. l. 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 pa,trimonio de 

ninguna familia ni persona. 
Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta 

exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. 
Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la liber

tad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. 

De la Religión 

Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la Católica, Apostó
lica y Romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejer
cicio de cualquiera otra. 

Del Gobierno 

Art. 13. El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda 
sociedad· política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. 

Art. 14. El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria. 
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. 
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los 

tribunales establecidos por la ley. 

De las facultades de las Cortes 

Art. 131. Las facultades de las Cortes son: 
l. Proponer y decretar las leyes, e interpretarlas y derogarlas en caso necesario. 
2. Recibir el juramento al Rey, al Príncipe de Asturias y a la Regencia, como se previene 

en sus lugares. 
3. Resolver cualquiera duda, de hecho o de derecho, que ocurra en orden a ht sucesión a 

la Corona. . 
4. . Elegir Regencia o Regente del Reino cuando lo previene la Constitución y señalar las 

limitaciones con que la Regencia o el Regente han de ejercer la autoridad real. 
S. Hacer el reconocimiento público del Príncipe de Asturias. 
6 .. Nombrar tutor al Rey menor, cuando lo previene la Constitución. 
7 .. Aprobar antes de su ratificación los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios y 

los especiales de comercio. 
8. · Conceder o negar la admisión de tropas extranjeras en el Reino. 
9. Decretar la creación y supresión de plazas en los Tribunales que establece la Constitu-

ción; e igualmente la creación y supresión de los oficios públicos. . 
10. Fijar todos los años a propuesta del Rey las fuerzas de tierra y de mar, determinando 

las que se hayan de tener en pie en tiempo de paz, y su aumento en tiempo de guerra. 
11. Dar ordenanzas al ejército, armada y milicia nacional en todos los ramos que los 

constituyen. 
12. Fijar los gastos de la administración pública. 
13. Establecer anualmente las contribuciones e impuestos. 
14. Tomar caudales a préstamo en casos de necesidad sobre el crédito de la Nación. 
15. Aprobar el repartimiento de las contribuciones entre las provincias. 
16. Examinar y aprobar las cuentas de la inversión de los caudales públicos. 
17. Establecer las aduanas y aranceles de derechos. 
18. Disponer lo conveniente para la administración, conservación y enajenación de los 

bienes nacionales. 

_, 
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19. Determinar el valor, peso, ley, tipo y denominación de las monedas. 
20. Adoptar el sistema que se juzgue más cómodo y justo de pesos y medidas. 
21. Promover y fomentar toda especie de· industria y remover los obstáculos que la en-

torpezcan. . 
22. Establecer el plan general de enseñanza pública en toda la Monarquía y aprobar el 

que se forme para la educación del Príncipe :de Asturias. 
23. Aprobar los reglamentos generales para la policía y sanidad del Reino. 
24. Proteger la libertad política de la imprenta. 
25. Hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del Despacho y demás empleados· 

públicos. 
26. Por último pertenece a las Cortes dar o negar su consentimiento en todos aquellos ca

sos y actos, para los que se previene en la Con:;;titución ser necesario. 

De la inviolabilidad del Rey y de su autoridad 

Art. 168. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. 
Art. 169. ·EI Rey tendrá el tratamiento de Majestad Católica. 
Art. 170. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el Rey, y su 

autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo anterior, 
y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes. 

Art. 171. Además de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y promul
gadas, le corresponden como principales- las facultades siguientes: 

l. Expedir los decretos, reglamfm~os e instrucciones que crea conducentes para la ejecu
ción de las leyes~ 

2. Cuidar de que en todo el Reino se -administre pronta y cuil1plidamente la justicia. 
3. Declarar la guerra y hacer ratificar la paz, dandq después cuenta documentada a las 

Cortes. 
4. Nombrar los magistrados de todos los: tribunales civiles y ·criminales, a propuesta del 

Consejo de Estado. · . 
S. Proveer todos los empleos civiles y militares. 
6. Presentar para todos los obispados Y: para todas las dignidades y beneficios eclesiás-

ticos del Real patronato, a propuesta del Coil,sejo de Estado. 
7. Conceder honores y distinciones de toda clase, con arreglo a las leyes. 
8. Mandar los eJércitos y armadas y nombrar los generales. 
9. Disponer· de la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga. 
10. Dirigir las relaciones diplomáticas _y comerciales con las demás potencias y nombrar 

los embajadores, ministros y cónsules. 
11. Cuidar de la fabricación de la moneda, en la que se pondrá su busto y su nombre. 
12. Decretar la inversión de los fondos destinados a cada uno de los ramos de la admi

nistración pública. 
13. Indultar a los delincuentes con arregl_o a las leyes. 
14. Hacer a las Cortes las propuestas de leyes o de reformas que crea conducentes al bien 

de la Nación, para que deliberen en la forma prescrita. 
15. Conceder el pase, o retener los decretos conciliares y bulas pontificias con el consen

timiento de las Cortes, si contienen disposiciones generales; oyendo al Consejo éle Estado si ver
san sobre negocios particulares o gubernativos; . y si contienen puntos contenciosos, pasando su 
conocimiento al Supremo Tribunal de Justicia, para que resuelva con arreglo a las leyes. 

16. Nombrar y separar libremente los secretarios de Estado y del Despacho. 

Citado por GIRALT, ORTEGA, Rulz, Textos, mapas y cro
nologia, Ed. Teide, 1976. 



PRACTICA N.o 111-21 Los orígenes del Estado Burgués 

e TRATO DE FAVOR PARA LA IGLESIA 

Por la consideración. y aprecio que me merece, y de que es tan digno por su religiosidad y 
celo público el Estado Eclesiástico de mis dominios, y por la confianza que tengo de que sin 
necesidad de sujetarlo a las imposiciones con que las llamadas Cortes generales y extraordina
rias gravaron los frutos y rentas decimales por decretos de 25 de enero de 1811 y 16 de julio 
de 1812, se prestará eón la generosidad que siempre lo ha hecho al auxilio de las obligaciones y 
urgencias del Estado, he venido en abolir los dos decretos citados y mandar que queden por consi
guiente libres y exentos ·los frutos y rentas decimales de la contribución. y gravamen impuestos 
por los mismos decretos. 

(<<Gaceta de Madrid», jueves 14 de julio de 1814.) 

e LA INQUISICION 

Deseando, pues; proveer de remedio a tan grave mal, y conservar en mis dominios la Santa·· . 
Religión de Jesucristo, que aman, y en que han vivido y viven dichosamente mis pueblos, así por 
la obligación que las leyes fundamentales del reyno imponen al Príncipe que ha de reinar en él,· 
y Yo tengo jurado guardar y cumplir, como por ser ella el medio tan a propósito para preservar 
a mis súbditos de disensiones intestinas, y mantenerlos en sosiego y tranquilidad; he creído que 
sería muy conveniente en las actuales circunstancias volviese al ejercicio de su jurisdicción el tri
bunal del Santo· Oficio. 

Por lo cual, muy ahincadamente Me han pedido el restablecimiento de aquel tribunal; y 
accediendo Yo a sus ruegos y a los deseos de los pueblos, que en desahogo -de su amor a la reli
gión de sus padres han restituido de sí mismos algunos de los tribunales subalternos a sus fun
ciones, he resuelto que vuelvan y continuen por ahora el Consejo de Inquisición y los demás 
tribunales .del Santo Oficio al ejercicio de su jurisdicción así de la eclesiástica, que a ruego de 
mis augustos predecesores le dieron los Pontífices, juntamente con la que por su ministerio los 
Prelados locales tienen, ~omo de la Real que los Reyes le otorgan, guardando en el uso de una y 
otra las ordenanzas con que se gobernaban en 1808. 

(Suplemento a la «Gaceta de Madrid>>, sábado 23 de 
julio de 1814.) 

e CIRCULAR DEL MINISTERIO DE HACIENDA PARA QUE LOS RICOS NO PAGUEN CON
TRIBUCIONES 

~-' Deseoso el Rey nuestro Señor de proporcionar a sus vasallos los alivios a que se han hecho 
dignos por sus heroicos esfuerzos, se ha servido relevarles el pago de contribuciones correspon
dientes al año 1808, entendiéndose sólo con respecto a los primeros contribuyentes ... Madrid, 4 de 
noviembre de 1814. 

(«Gaceta de Madrid>>, sábado 12 de noviembre de 1814.) 



e RESTAURACION DE LOS SE.IiiiORIOS 

... En tal estado se me hicieron varias representaciones por diferentes Grandes de España 
y Títulos de Castilla, dueños jurisdiccionales de pueblos en los Reynos de Aragón y Valencia Y 
otras provincias, quejándose de los despojos y atentados que a la sombra del citado Decreto de las 
Cortes habían sufrido y sufrían en el goce y percepción de los derechos y prestaciones preserva
das en el mismo Decreto, solicitando ·su pronto reintegro con resarcimiento de daños y perjuicios e 
intereses que habían debido producir, y algunos de los recurrentes la declaración de ,su nuli
dad [ ... ]. H~ tenido a bien mandar: Que los llamados señoríos jurisdiccionales sean reintegra
dos inmediatamente en la percepción de todas las rentas, frutos, emolumentos, prestaciones y 
sus derechos de su señorío territorial y solariego, ·y en las de todas las demás que hubiesen disfru
tado antes del 6 de agosto de 1~11 ... 

(Real Cédula publicada en la «Gaceta de Madrid», sá
bado 8 de octubre de 1814.) 

e ABOLICION DE LA LIBERTAD DE . IMPRENTA 

Habiendo visto con desagrado· mío el menoscabo del prudente uso que debe hacerse de la 
imprenta, que en vez de emplearla en ~suntos que sirvan a la sana ilustración del público, o a 
entretenerlo honestamente, se la emplea en desahogos y contestaciones personales, que no sólo 
ofenden a los sujetos contra los que se dirigen, sino a la dignidad y decoro de una nación circuns
pecta, a quien convidan con su lectura; y bien convencido por Mi mismo de que los escritos que 
particularmente adolecen de este vicio son los llamados periódicos y algunos folletos, provoca
dos por ellos, he venido en prohibir todos los que de esta especie. se dan a la luz dentro y fuera 
de la Corte; ~ es mi voluntad que sólo se publiquen la gaceta y diario de Madrid ... 

(«Gaceta de Madrid», 30 de marzo de 1815.) 

-~-
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A la vuelta de Fernando VII de su pns1on francesa, la obra de las Cortes de Cádiz fue 
anulada. El más fiero reaccionarismo se apoderó del país. Estos textos pertenecen a la obra de 
Fray Rafael de Vélez, Apología del Altar y del trono, impresa en Madrid el año 1818. Constitu· 
yen una pequeña antología del pensamiento absolutista y clerical de principios del siglo xrx. 

«La libertad de imprenta, a pesar de los malos efectos que había producido en la Europa, 
se decretó por las cortes, para que con ella se ilustrase la nación. Por los malos libros los filó
sofos de Francia habían logrado los mayores triunfos contra la religión; y no obstante, nuestros 
reformadores decretan que se pueda imprimir cuanto se le antoje á cualquier español. Las restric
ciones que añadieron, de nada podían servir, cuando de hecho los mismos que ponían la ley, la· 
barrenaban a su placer. Quedó impune el papel mas irreligioso, siguieron otros de no menor 
nota: se delataron al gobierno, se defendieron con calor ... ¿Qué otro arbitrio mas poderoso para 
que descaradamente se acometiese á la Iglesia? Todo escrito, aun cuando 'no se presentase sino 
bajo el aspecto de política, directa o indirectamente tocaba algo de religión. Así el contagio corría 
de unos en otros sin tratarse de evitar.» · . 

( ...... ) 

'«No fueron solo los bienes de los monast~rios los que nuestros reformadores quisieron te
ner a su disposición. Los diezmos de la Iglesia, toda renta eclesiástica, hasta las mismas colegia
tas, ermitas, casas de misericordia; t9do bien eclesiástico se intentó enajenar del Clero y ponerlo 
a merced de nuestros reformadores, con el pretesto de liquidar la deuda de la nacion. Una pen- . 
sión reducida quedaba solo a los maestros de la religión.» 

( ...... ) 

· · «Preparada por estos medios la España, sus regeneradores pasaron ya a adelantar sus pla
nes hacia la universal regeneracion. Tentaron primero abolir la Inquisicion, y por espacio de dos 
años no dejaron de escribir contra este santo tribunal. Al cabo trataron de extinguirlo, y lo consi- · 
guieron, hollando la autoridad de los papas, la disciplina de la Iglesia, y pasando por encima de 
nuestros obispos, provincias, de toda la nación, que se resentía del mal, y pedía a grandes voces 
no se quitase de la España el tribunal de la fe. Con el mayor orgullo se anunció este triunfo por 
los enemigos de la Inquisición.» 

(. ..... ) 

«Quítense, pues, como mandó nuestro amado soberano del medio de los tiempos cuantas 
reformas se hicieron por nuestros regeneradores contra el altar y el trono en el tiempo de las 
cortes. Su real voluntad la manifestó así a toda la nación, y ningun español debe ya, ni aun pen
sar siquiera en la libertad, igualdad, derechos imprescriptibles, ciudadanía, constitución [ ... ] Todo 
está abolido por la mas legítima potestad. Los horrores causados en la Europa por semejantes 
reformas nos dicen con cuánta justicia las extinguió nuestro soberano. Con ellas armó la filoso
·sofía todos los pueblos contra sus príncipes; con ellas los sublevó contra todo altar. Los estragos, 
las guerras, millones de víctimas sacrificadas en nuestros días por la regeneración de la Europa 
nos deben horrorizar. El español no quiere semejantes reformas. Sí; las abomina, y siempre las 
abominó.» 

( ...... ) 

«Nuestra España quedará en este caso limpia de las manchas que la afean, toda hermosa 
como lo ha sido hasta aquí. Unos vástagos que le robaban parte de· su jugo, se le arrancarán por 
este medio de su pie, y al modo de una robusta oliva llevará sus tallos mas frondosos, cargados 
de fruto. Unas ramas podridas que desdecían de su verdor se han cortado. El árbol ha quedado 
limpio, sus frutos se cogerán en sazon. 
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e EL REY JURA LA CONSTITUCION 

El Rey Nuestro Señor se ha servido dirigir a todos sus Secretarios del Despacho el Real 
decreto siguiente: Para evitar las dilaciones que pudieran tener lugar, por las dudas que al Con
sejo ocurrieran en la· ejecución de mi Decreto de ayer, para la inmediata convocación de Cortes, 
y siendo la voluntad general del pueblo, me he decidido a jurar la Constitución, promulgada por 
las Cortes generales y extraordinarias en el año de 1812. Tendréislo entendido, y dispondréis su 
pronta publicación. Rubricado de la Real mano. Palacio a 7 de Marzo de 1820. 

(«Gaceta de Madrid», 2 de marzo de 1820.) 
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e SE LIBERAN LOS PRESOS DE LA INQUISICION 

«¡Si yo fuera capaz de decir algo de lo que mis ojos vieron aquel día, que fue el último 
de la Inquisición en España! Penetraban en confuso tropel los ciudadanos de todas clases por 
sus vastos y tortuosos subterráneos; las luces que algunos llevaban servían apenas para ver la 
inmensa oscuridad;. mas no bastaban para distinguir la entrada de los calabozos; del fondo de 
éstos salían las voces de los presos, que alarmados y temerosos de tanto estrépito, servían, ·sin 
saberlo, de guía a sus libertadores; suenan los golpes que echan por tierra las últimas puertas, 
la vista de las víctimas enciende al pueblo en ira, pero, ¡loado sea Dios! a nadie se le ocurre des
cargar sobre los verdugos inquisidores, y se templa y se calma la furia popular, sólo con destruir 
las variadas y diabólicas. formas de tormento que por espacio de más de tres siglos habían 
estado inventando y perfeccionando.» 

. . 

SALUSTIANO DE ÜLÓZAGA, citado por IRIS M. ZAVALA en 
Masones, comuneros y carbonarios, Ed. Siglo XXI, 
Madrid, 1971, pág. 39-40. 

e LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL Al\IO 1820 

«Los que se oponían a que se menguase la libertad concedida por la Constitución y a toda 
providencia contraria a lo que ella prevenía, a los cuales indistintamente se les daban los nom-· 
bres de exaltados, de anarquistas, de tragalistas, y de zun;iaguistas. Los que, sin querer un gobierno 
absoluto, aspiraban, aparentando amar la Constitución para realizar su plan, a que ésta se re
formase, dando al Rey más ensanches y estableciendo unas cámaras cuya autoridad dimanaba 
de éste y no de la Nación, por cuyo medio creían atraer al partido que deseaba el gobierno abso
luto, y mejora·r y consolidar su rango: se les daban los nombres de moderados, anilleros y paste
leros. Los que, o fingiendo convenir con éstos o abiertamente trabajaban porque se estableciese 
el régimen absolutista, eran cónocidos por el nombre de absolutistas, y más comúnmente por 
el de serviles.» 

FLORES ESTRADA, citado por IRIS ZAVALA, op. cit., pág. 46. 

e PROCLAMA DE UN LABRADOR 

«Labradores Conciudadanos míos: un hacendado de Reus viene a recordaros por un mo
mento nuestra noble y primera profesión. Es inútil inculcaros que la agricultura es la base de 
nuestra sociedad; que componemos la familia más numerosa de la monarquía, y que somos el 
apoyo fuerte del Estado. 

Si al principio de nuestra insurrección, dijimos no queremos ser franceses, también diji
mos no queremos ser esclavos. Si impelimos a nuestros hermanos a tomar las armas fue para 
redimir a nuestra cara Patria: en sus aras ofrecimos nuestros hijos y hermanos. Con sus muer~ 
tes hemos llorado también la desolación de nuestras campiñas; hemos visto robados nuestros 
graneros., tesoros y· ganados; violadas nuestras hijas, y asesinadas nuestras mujeres, quemadas 
nuestras casas, desnudos, errantes y sin abrigo, vagueando siempre tras la sombra de la madre 
Patria. Por fin la hemos encontrado, pobre y desnuda, sí, pero más halagüeña y majestuosa que 
nunca; más franca y sabia que otra ninguna, y al recibirnos nos ha cubierto con el sagrado man
to del Ciudadanato. 

Sí, Labradores, somos ya Ciudadanos; y mal que pese a todo Anti-Constitucional, séase de 
la clase que fuese, aunque sea Grande, Conde, Duque, Marqués, Canónigo, Abad, Obispo y Fraile, 
somos ya y queremos ser Ciudadanos. 

Españoles todos lo somos, pero para nosotros, familias más numerosas, más que para na
die, nuestros sabios Legisladores han formado la Sagrada Constitución, pues que nosotros más 
que todos éramos esclavos. 

Los Señores no permitían que regásemos nuestros Campos con la agua del río, sin obligar
nos primero a pagar un tributo; nos obligaban a moler el trigo en su molino; a cocer el pan 
en su horno; éramos los únicos que íbamos a bagaje; nos metían en la cárcel sin más que por
que lo quería el Señor. Ahora todos estos abusos están abolidos; todos somos iguales delante 
de la ley. Nuestros hijos, que no podían ser nada porque no eran nobles, estaban condenados a la 
oscuridad; ahora por sus virtudes y luces pueden obtener todos los empleos de la patria, y hasta 
ser Regentes del Reino .. 

Antes, los señores, nos ponían los gobernantes; ahora nosotros elegimos nuestros regido
res, nuestros alcaldes y nuestros representantes en el Congreso. Si no son mejores, nosotros tene
mos la culpa: Si hubiésemos enviado allá labradores, comerciantes y artesanos, y no clérigos, 
canónigos ni obispos, no veríamos amenazada nuestra Constitución y la libertad. ¿Cómo queréis 
que hagan leyes en nuestro provecho si su interés estriba en que se aumenten los diezmos y las 
primicias? Nosotros tenemos la culpa de haberlos nombrado. Los que huelgan y viven de nues
tras riquezas, son los que atentan más contra la Constitución y nuestra libertad.» 

( ...... ) 



«Ciudadanos del pueblo de Bagá, los enemigos domésticos, los que odian la Constitución, 
son los que quieren mantener esa argolla y cadena, en señal de vuestra esclavitud y humillación. 
Pero vosotros os quejáis de la argolla; venid al Campo de Tarragona y al soltar la esteva para 
respirar, tropezaréis con la vista en el patíbulo señorial. Venid y veréis con qué orgullo, delante 
de las autoridades civiles mantiene plantadas las horcas el feudalismo. Ciudadanos de Monroig, 
de Riudons y Constanti, no me dejaréis mentir, aquí las tenéis delante de vuestros ojos; aquí 
fueron ahorcados vuestros padres sólo .por la voluntad del Señor. Para mantener derechos y pri· 
vilegios horribles se abusa de la Cátedra del Espíritu Santo como también para predicar contra 
la Constitución. Y vosotros, labradores despejados y leales de Alforge, cuya delicadeza no sufre 
impunemente un insulto, mostraos dignos hijos. de la gran Nación. El Congreso abolió el feudalis· 
mo, os hizo libres; pero mientras miréis con indiferencia delante de vuestras puertas las horcas 
que os ha plantificado el Señor, no sois dignos de la sagrada investidura de Ciudadano español. 
Derrocad vosotros mismos esas horcas, ya que la autoridad competente no da cumplimiento a la 
ley. Abajo las horcas y cuanto se oponga al cumplimiento de nuestra Constitución, enseñad a nues· 
tras enemigos domésticos que sois Ciudadanos, y siempre que convenga lo sabréis ser con valen
tía y dignidad.» 

Proclama inserta en el núm. 71 del periódico político 
y mercantil de Reus (Camp de Tarragona). Publicado 
por IRis M. ZAVALA en Masones, comuneros y carbona
rios, Ed. Siglo XXI, pás. 196-201. · 
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e ABOLICION DE LA INQUISICION 

Considerando que es incompatible la existencia del Tribunal de la Inquisición con la Cons
titución de la Monarquía española, promulgada en Cádiz en 1812, y que por esta razón la supri
mieron las Cortes Generales y Extraordinarias por decreto de 22 de febrero de 1813, previa una 
madura y larga discusión; oída la opinión de la Junta formada por decreto de este día, y confor
mándome con su parecer, he venido en mandar que desde hoy quede suprimido el referido tribu
nal en toda la monarquía, y por consecuencia el Consejo de la suprema Inquisición, poniéndose 
inmediatamente en libertad a todos los presos que estén en sus cárceles por opiniones políticas 
o religiosas, pasándose a los RR. Obispos la causa de estos últimos en sus respectivas diócesis 
para que las sustancien y determinen, con arreglo en todo al expresado decreto de las Cortes 
extraordinarias ... 

e CAMBIOS EN EL REGIMEN LOCAL 

(«Gaceta extraordinaria de Madrid>>, jueves 9 de mar
zo de 1820.) 

Para que el sistema constitucional que he adoptado y jurado tenga la marcha rápida y uni
forme que corresponde,, he resuelto, oída la Junta provisional, y conformándose con su dictamen, 
que en todos los pueblos de la monarquía se hagan inmediatamente las elecciones de alcaldes y 
ayuntamientos constitucionales con arreglo en todo a lo prevenido en la Constitución política san
cionada en Cádiz, y a los decretos que de ella emanan, establecen el modo y forma de verificar 
dichas elecciones ... 

(«Gaceta extraordinaria de Madrid>>, viernes 10 de mar
zo de 1820.) 

e SUPRESION DE MAYORAZGOS Y VINCULOS 

Las iglesias, monasterios, conventos y cualesquiera comunidades eclesiásticas, así seculares 
como regulares, los hospitales, hospicios, casas de misericordia y de enseñanza, las cofradías, 
hermandades, encomiendas y cualesquiera otros establecimientos permanentes, sean eclesiásticos 
o laicales, conocidos con el nombre de «manos muertas», no pueden desde ahora en adelante ad
quirir bienes algunos raíces o inmuebles o provincia alguna de la Monarquía, ni por testamento, 
ni por donación, compra, permuta, decomiso en los censos enfitéuticos, adjudicación en prenda 
pretoria o en pago de réditos vencidos, ni por otro título alguno sea lucrativo u oneroso. 

(«Gaceta extraordinaria de Madrid>>, 27 de septiembre 
de 1820.) 
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e LA REVOLUCION DE 1820 

... Por no reflexionado bien piensan muchos que la revolución de España fue únicamente 
efecto de una conspiración militar: y gentes hay que afirman que el pueblo estaba contento con 
el gobierno que en~onces existía. Inútil es querer desfigurar los hechos. ¿Cómo es posible que 
unos cuantos miles -de descontentos diseminados en la península hubiesen podido hacer adoptar, 
casi sin oposición, la Constitución de 1812, si las masas nacionales no hubiesen aprobado o to-
lerado la tentativa? · . 

Es innegable que el espíritu público en España en 1820 se inclinaba a un cambio. Y no deci
mos por estÓ que el puebl.o lo que deseaba fuese la Constitución, pero nadie negará que el enfado 
producido por la ma:rcha incierta de los negocios y por la debilidad del Gobierno, no hubiese 
hecho desear un nuevo orden de cosas. Así es que en 1820 el espíritu había llegado a tal punto, que 
el trastorno del Estado estuvo a poca costa y con impunidad a discreción de un corto número de 
innovadores ... 

e EL EJERCITO EN. ·1820 

(Memorias contemporáneas, o sea, colección histórica 
de sucesos de nuestros días ... publicada por un retira
do, Tomo I, cap. I, pág. 7.) 

En el ·ejército "destinado a Ultramar reinaba entre la tropa, corriendo 1819, grande repug
nancia a embarcarse. Esta repugnancia de los soldados fue aprovechada por los conspiradores, 
los cuales fomentándola y avivándola, predispusieron los ánimos de gerite ruda en quienes no 
podía haber opiniones políticas en favor del levantamiento. En punto a la oficialidad, ha sido 
calumnia corriente atribuir a toda ella que obraba movida por tan feo motivo, pero en punto a 
que influía en una parte de ella, ·quizá la menor, apenas cabe duda. A unos· pocos oficiales instruí- . 
dos había llevado a la. empresa doctrinas de las llamadas liberales, bien estudiadas; a muchos, 
deseos de medrar; a otros un espíritu inquieto. La sociedad secreta había comprometido a no 
pocos, qtle habían pasado a ser constitucionales porque habían empezado por ser sectarios. 

(ALCALÁ GALIANa, A.: Recuerdos de un anciano, pági· 
na 294.) 

e EL PUEBLO ANTE LA REVOLUCION DE 1820, SEGUN MESONERO ROMANOS 

En cuanto al pueblo «inconsciente» (como ahora se dice, y que entonces lo era en realidad), 
poco acostumbrado a las· teorías y prácticas políticas, contentábase por el pronto con escuchar, 
abriendo tanta boca, las pindáricas arengas de los tribunos que entonces le lisonjeaban con la 
idea de su dignidad y de su soberanía, así como ahora le ofuscan con la enumeración de sus dere
chos imprescriptibles, inmanentes, inalienables e inverosímiles; y cuando más, más se permitía 
hacer para sus adentros la sencilla pregunta del galleguito del cuento: -«¿Y cuánto voy ganan
do con todo eso?» Pero, en fin, esta preguntilla no pasaba por entonces de un rinconcito de su 
cerebro, y luego la daba al olvido y se ponía a cantar a voz en cuello el «Himno de Riego». 

(MESONERO ROMANO, R.: op. cit., cap. XII. «1820. La re 
volución».) Textos citados por CARMEN GARCÍA·NIETO, 
op. cit., vol. I. 
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e TRATADO SECRETO DE VERONA CELEBRADO POR LOS PLENIPOTENCIARIOS DE AUS
TRIA, FRANCIA, PRUSIA Y RUSIA EN 22-XI-1822 

Los infrascritos Plenipotenciarios autorizados especialmente por sus Soberanos para hacer 
algunas adiciones al tratado de la Santa Alianza, habiendo canjeado antes sus· respectivos plenos 
poder~s han convenido en los artículos siguientes: 

Art. 1.0 Las Altas Partes Contratantes plenamente convencidas, de que el sistema de go
bierno representativo es tan incompatible con el principio monárquico, como la máxima de la 
Soberanía del Pueblo es opuesta al principio de derecho divino, se obligan del modo más solemne 
a emplear todos sus medios, y unir todos sus esfuerzos para destruir el sistema del gobierno re
presentativo de cualquiera Estado de Europa donde exista, y para evitar que se introduzca en los 
Estados donde no se conoce. 

Art. 2.° Como no puede ponerse en duda. que la libertad de imprenta es el medio más efi
caz que emplean los pretendidos defensores de los derechos de las Naciones, para perjudicar a 
los de los Príncipes, las Altas Partes Contratantes prometen recíprocamente, adoptar todas las me
didas para suprimirla no solo en sus propios Estados, sino también en todos los demás de Europa. 

Art. 3.0 Estando persuadidos de que los principios religiosos son los que pueden todavía 
contribuir más poderosamente a conservar las Naciones en el estado de obediencia pasiva que 
deben a sus Príncipes, las Altas Partes Contratantes declaran, que su intención es la de sostener 
cada una en sus Estados las disposiciones que el Clero por su propio interés esté autorizado a 
poner en ejecución, para mantener la autoridad de los Príncipes, y todas juntas ofrecen su reco
nocimiento al Papa, por la parte que ha tomado ya relativamente a este asunto, solicitando su 
constante cooperación con el fin de avasallar las Naciones. 

Art. 4.° Como la situación actual de España y Portugal reúne por desgracia todas las cir
cunstancias a que hace referencia este tratado, las Altas Partes Contratantes, confiando a la Fran
cia el cargo de destruirlas, le aseguran auxiliarle del modo que menos pueda comprometerles 
con sus· pueblos, y con el pueblo francés, por medio de un subsidio de 20 millones de francos anua
les cada uno, desde el día de la ratificación de este tratado, y por todo el tiempo de la guerra. 

Art. 5.0 Para restablecer en la Península el estado de cosas que existía antes de la revolu
ción de Cádiz, y asegurar el entero cumplimiento del objeto que expresan las estipulaciones de este 
tratado, ·las Altas Partes Contratantes se obligan mutuamente, y hasta que sus fines queden 
cumplidos, a que se expidan, desechando cualquiera otra idea de utilidad o conveniencia, las órde
nes mas terminantes a todas las Autoridades de sus Estados, y a todos sus agentes en los otros 
países, para que se establezca la más perfecta armonía entre los de las cuatro Potencias contra
tantes, relativamente al objeto de este tratado ... 

Verona, 22-XI-1822. 
(MARQUÉS DE MIRAFLORES: Apuntes históricos críticos 
para escribir la historia de la Revolución de España 
desde el año 1820 hasta 1833, t. II, págs. 97 y sigs.) 
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• LA HACIENDA ESPAI'l:OLA DE 1800 A 1880 
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e JOSEP FONTANA COMENTA LAS GRAFICAS 

«Mientras Gran Bretaña· incrementa sus ingresos, a partir de las guerras napoleónicas, hasta 
un nivel que representa de dos y media a tres veces el. de la década final del siglo XVIII y lo man
tiene establemente en plena paz (hasta que en 1860 inicie una nueva fase de expansión), la hacien
da española, por el contrario, sufre las consecuencias de un estancamiento que dura tanto como 
el Antiguo Régimen y que no se modifica esencialmente hasta después de 1850. El aumento de 
ingresos alcanzado por Gran Bretaña en una sola década, a comienzos del XIX no se obtendrá en 
España hasta la segunda mitad del siglo. Cuatro décadas de desfase que nos sugieren algunas de 
las razones explicativas de dos trayectorias políticas distintas: de un ascenso al rango de primera 
potencia y de una caída a un papel secundario,)) 

JosEP FoNTANA, La quiebra de la monarquía absoluta, 
Ariel, Barcelona, 1971, 2.• ed., pág. 66. 



PRACTICA N.o 111-31 Los orígenes del Estado Burgués 

• GOYA. El suefzo de la razón produce monstruos y Ya van desplumados. Serie de los <<Caprichos». 1799. 

«Colección ~de estampas de asuntos caprichosos, inventadas y grabadas al aguafuerte, por 
Don Francisco Goya. Persuadido el autor de que la censura de los errores y vicios humanos (aun
que parece peculiar de la elocuencia y la poesía) puede también ser objeto de la pintura: ha esco
gido como asuntos proporcionados para su obra, entre la multitud de extravagancias y desacier
tos que son comunes en toda sociedad civil, y entre las preocupaciones y embustes vulgares, 
autorizados por la costumbre, la ignorancia o el interés, aquellos que ha creído más aptos a sumi
nistrar materia para el ridículo, y excitar al mismo tiempo la fantasía del artífice. 

Como la mayor parte de los objetos que en esta obra se representan son ideales, no será 
temeridad creer que sus defectos hallarán, tal vez, mucha disculpa entre los inteligentes: consi
derando que el autor ni ha seguido los ejemplos de otro, ni ha podido copiar tampoco de la natu
raleza. Y si el imitarla es tan difícil, como admirable cuando se logra; no dexará de merecer 
alguna estimación el que apartándose enteramente de ella, ha tenido que exponer a los ojos for
mas y actitudes que sólo han existido hasta ahora "en la mente humana, obscurecida y confusa 
por la falta de ilustración o acalorada por el desenfreno de las pasiones. 

Sería suponer demasiada ignorancia en las bellas artes el advertir al público, que en nin
guna de las composiciones que forman esta colección se ha propuesto el autor, para ridiculizar 
los defectos particulares a uno u otro individuo: que sería en verdad, estrechar demasiado los 
límites al talento y equivocar los medios de que se valen las artes de imitación para producir 
obras perfectas. 

La pintura (como la poesía), recoge en lo universal lo que juzga más a propósito para sus 
fines: reúne en un solo personaje fantástico, circunstancias y caracteres que la naturaleza pre
senta repartidos en muchos, y de esta combinación, ingeniosamente dispuesta, resulta aquella 
feliz imitación, por la cual adquiere un buen artífice el título de inventor y no de copiente servil. 

Se vende en la calle del Desengaño, 7, tienda de perfumes y licores, pagando por cada colec
ción de a 80 estampas 320 rs. vn.» 

<<Diario de Madrid», 6 de febrero de 1799. 



PRACTICA N.o 111-33 Los orígenes del Estado Burgués 

• GOYA. El gran ca-bró11. <<Pintura negra». 1820-1823. 

«Gaya juega también al iniciar sus dibujos y estampas de brujas y las ve asimismo como 
escenas grotescas de farsa, pero en el proceso de elaboración, la farsa. se transforma en esper
pento trágico, y sus personajes monstruosos y fantásticos en criaturas reales que se imponen has· 
ta en su mismo creador. Y la fantasmagoría, con ser sueño, y por ende irreal, se convierte en una 
nueva dimensión de la vida real.» · 

HELMAN, Transmundo de Goya, Madrid, 1963, pág, 194. 



PRACTICA N.o III-34 Los orígenes del Estado Burgués 

e PRIMERAS NOTICIAS OFICIALES DEL LEVANTAMIENTO CARLISTA. OCTUBRE DE 1833 

Se consideró al principio" la guerra carlista como una rebelión pasajera. Después de ser 
apresado D. Santos Ladrón, jefe de un grupo rebelde en una acción cerca de Viana de Los Arcos 
(Navarra) se decía: 

«Así ha terminado por esta parte la rebelión que desde la ribera del Ebro trataba de 
extender su funesto influjo sobre la fiel Navarra y la leal Castilla. Así arrastrado por la 
ambición concluye su carrera y su vida el principal caudillo de toda la .sublevación, ingrato 
a los beneficios y gracias que sobre él había prodigado la inagotable munificencia del bon· 
dadoso soberano, padre de nuestra inocente adorada REINA. Así se desvanecerán tan ini
cuas tentativas, que según se ha visto en algunas partes, en ninguna tiene sólidas raíces, 
que el buen sentido nacional arroja de sí con indignación, y que el ejército todo entero ano· 
nadará con su leal y valerpsa bizarría. ¡Insensatos que profanáis la religión y las leyes fun
damentales! El tiempo de las discordias civiles ha pasado. En España no podrá nunca, no, 
entronizarse la usurpación. Un camino, un solo camino está todavía abierto. Arrojáos a los 
pies de la REINA Regente y Gobernadora invocando el adorado nombre de ISABEL. ¡Ay 
de los contumaces! 

', ~~---
~:_ 

\ 

-~Y~ 

~~- . ~::-'"'' )' ·' 

(«La Gaceta de Madrid», 15 de octubre de 1833.) 

Berga ocupada por los carlistas. 



PRACTICA N.o 111-35 Los orígenes del Estado Burgués 

e CRITICA DEL ESTATUTO REAL DE 1834 

Aquella aurora de la nueva era constitucional fue brillante. El júbilo, el entusiasmo, la es· 
peranza inundaban todos los corazones y rebosaban en manifestaciones populares y ardientes. 

Los voluntarios realistas cuya fuerza no bajaba de doscientos batallones, fueron desarma
dos donde no habían aún tomado las armas por don Carlos: pero sólo en Madrid resistieron re
uniéndose en su cuartel de la plaza de la Leña en el que se defendieron contra el pueblo armado 
y la tropa. 

Organizóse· como por encanto la «milicia urbana»: Martínez de la Rosa temía llamarla mi
licia nacional. 

El pueblo aceptó el ridículo «Estatuto Real» que el ministro poeta le improvisó en lugar de 
una Constitución francamente liberal; no porque le satisfaciese, sino porque lo que quería era em
pezar. 

No nos detendremos mucho sobre aquel engendro, que nació muerto y que apenas vivió un 
año; pero recordaremos .. sus caracteres más notables. · 

El número de electores según el Estatuto Real, en una nación de catorce millones de habi
tantes, era ¡pásmese el lector! de 980. Y los diputados nombrados por este cuerpo electoral, debían 
disfrutar 12.000 reales de renta producto de.sus fincas. 

Martínez de la Rosa reservó a la corona la iniciativa legislativa: y aunque concedió a los 
procuradores el derecho de petición, fue a condición de ir autorizadas con doce firmas y de que el 
gobierno sólo respondiese cuando quisiera. · 

Sobre esta cámara muda había otra aristocrática, compuesta d~ «próceres» hereditarios y 
de «próceres» vitalicios, que no tenía más atribuciones que las que tenía la de los «procuradores» 
del reino, que así se llam,aba la otra. 

No había en el Estatuto Real la más pequeña declaración de principios ni una palabra res
pecto a las libertades públicas: todo se reducía a la organización de las dos cámaras, como una 
especie de fantasma representativo colocado-entre el público y el trono, que sólo a éste debía servir. 

Apenas llegó a funcionar, todos los ljberales se llamaron a engaño y sólo pensaron en derri
barlo. 

(GARRIDO, Fdo.: Historia del último Barbón de Es
paña, libro I, cap. III, párrafo V.) 



PRACTICA N.o III-36 Los orígenes del Estado Burgués 

e TIERRAS DEL CLERO Y DE LA CORONA. 1824 

Argüelles, uno de los economistas mejor informados de la península, estimaba que las tie
rras poseídas por el clero, unidas a las de la corona, tenían una extensión de 1.500.000 fanegas, o 
de 12.170.000 hectáreas, haciendo 6.160 leguas cuadradas. 

Suponía casi.la tercera parte de la superficie entera de España. 
En 1822, había sólo en realidad 32.279 propietarios eclesiásticos, entre arzobispos, obispos, 

beneficiados y monasterios de ambos sexos. 
Los individuos participantes en España en la propiedad territorial formarían dos quincea

vas partes de la población; habna una persona de esta clase por cada siete habitantes y medio. La 
distribución igual del territorio asignaría a cada uno 20 Has. 

nobleza titulada .................... . 
eclesiásticos .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 

5.933 
150.000 

Total ................ .. 155:953 

correspondiéndoles 24.800.000 Has. 
Resto de la población (hidalgos, burgueses, labradores) 1.755.000 individuos correspondién

doles 12.400.000 Has. 
(MOREAU DE JoNNES, Alex: Statistique de l'Espagne, 
pág. 80.) 

e R. D. DECLARANDO EN VENTA LOS BIENES DEL CLERO 

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 na
ción, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conse
guirse 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 propu!'!sto por el Consejo de Ministros, en nombre de 
mi excelsa hija la reina doña Isabel II he venido en decretar lo siguiente: 

Art. l.a Queden 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. 

Art. 2.0 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 que
dar excluidos de la venta pública. 

Art. 3.0 Se formará un reglamento sobre el modo de proceder a la venta de estos bienes, 
manteniendo en cuanto fuese conveniente y adaptable a las circunstancias actuales el que decreta
ron las cortes en 3 de septiembre de 1820, y añadiendo las reglas oportunas para la ejecución de 
las medidas siguientes. 

(<<Gaceta de Madrid», 21 de febrero de 1836.) 



PRACTICA N.o 111-37 Los orígenes del Estado Burgués 

e ALVARO FLOREZ ESTRADA: SOBRE LA DESAMORTIZACION 

... Con el plan de venta, todas las clases de la sociedad quedan altamente perjudicadas; sólo 
ganan los especuladores en la degradación del género humano; sólo ganan los hombres habituados 
a enriquecerse escandalosamente en pocos días, sin más trabajo que el de especular sobre la igno
rancia y miseria de los pueblos, sobre la injusticia y desfachatez de los gobernantes. 

En cambio con el sistema enfitéutico todas las familias de la clase proletaria serían due
ñas del dominio útil de la tierra que cultivasen y, por cons~guiente, interesadas en sostener las re
formas y el trono de Isabel, pues en ellas verían cifrado' su bienestar. Por el contrario, el sistema 
de vender las fincas hará la suerte de esta numerosa clase más desgraciada de lo que es aun en la 
actualidad y, por consiguiente, les hará odiosa toda reforma· y el orden existente de cosas ... Los 
arriendos de bienes pertenecientes a conventos y a familias de la antigua nobleza eran generalmen
te los más equitativos por el h!!cho mismo del mucho· tiempo que había transcurrido desde su 
otorgamiento; los nuevos compradores de fincas pertenecie:p.tes a conventos por lo general han 
subido la renta. Pudiera citar muchos ejemplos que comprueban esta verdad, y aun pudiera citar 
varias cartas que, siendo procurador a Cortes, he recibido a nombre de pueblos enteros pidién
dome que por esta razón no votase por la devolución de los bienes a los que habían comprado. 

·Esta subida de la renta, que infaliblemente tendrá lugar, hará que los pueblos detesten las nuevas 
reformas por las que se traspasan a otras manos los bienes •. por los que cuando pertenecían a los 
conventos pagaban un canon mucho más moderado. · · 

La enfiteusis es un sistema que, creando en fav~r del colono una casi propie.dad, forma una 
clase de individuos tan industriosos y tan ricos como si fuesen propietarios. Este solo sistema es 
el que, inspirando al labrador una completa conf~anza, le estimula a cultivar la tierra ajena como 
si fuera propia. · . 

Publicado por M. TuÑóN DE LARA, El movimiento obre· 
ro en la Historia de España, Ed. Taurus, Madrid, 1972. 



PRACTICA N.o III-38 Los orígenes del Estado Burgués 

e CONVENIO DE VERGARA. LOGROÑO, 1 DE SEPTIEMBRE DE 1839 

«Excmo. Sr.-Paso a manos de V.E. copia del convenio que en virtud de las facultades con 
que me ha revestido el gobierno de S. M., he celebrado con el Teniente General D. Rafael Maroto, 
jefe superior que fue de las fuerzas enemigas.-En su consecuencia han concurrido hoy a esta villa, 
cinco batallones y dos· escuadrones de la división castellana: tres batallones y cuatro compañías 
con un escuadrón de la división guipuzcoana: ocho batallones de la división vizcaína y cuatro pie- . 
zas de obuses de a doce de a lomo, cuyas fuerzas formaron en unión con las del ejército que está 

·a mis órdenes, y puesto a su frente, las arengué con toda la efusión de mi corazón manifestándo
las que todos los españoles, la patria y la reina las mostrarían un eterno reconocimiento por el 
acto grandioso de unirse fraternalmente al ejército de mi mando para consolidar la paz tan desea
da de todos. Repetidas aclamaciones de unas y otras tropas justificaron la pureza de los senti
mientos; y dando yo un público abrazo al general Maroto como señal de la reconciliación que debía 
unir aJos que hasta hoy habían estado en guerra abierta, dispuse formasen pabellones, a fin de 
que unos y otros se entregasen libremente al placer y regocijo impreso en sus semblantes y pre
cursor· de los venturosos días que han de seguirse, dejando para siempre el gérmen de la discordia, 
que ha hecho correr a torrentes la sangre preciosa de españoles por españoles, de hermanos por 
hermanos.-Yo no dudo dé que el resto de las fuerzas guipuzcoanas que actualmente se hallan so
bre la línea de San Sebastián, se prestarán igualmente al convenio celebrado, y espero que segui
rán el mismo ejemplo las divisiones alavesas y navarras.-:-Me apresuro Excmo. Sr. a dar a V.E. 
conocimiento de tan extraordinario como glorioso suceso para satisfacción de S.M. y de la nación 
entera, que me prometo coronará en breve con el inmarcesible lauro de verse inopinadamente fe
liz, publicándose la paz y la unión por todos sus pueblos sin ajenas intervenciones para el arregio 
de sus -diferencias.» 

Lo que me apresuro a comunicar a V.S. para su satisfacción y la de las leales tropas y habi
tantes de ese distrito de su mando; acompañando a V.S. al mismo tiempo copia del convenio arriba 
indicado. 

<<Boletín Oficial dé Pamplona», núm. 67, S de sep· 
tiembre de 1839. 



PRACTICA N.o III-39 

e CONSTITUCION DE 1845 

De los Españoles. 

Los orígenes del Estado Burgués 

Art. l.", 4.-[ ... ] Una ley determinará los derechos que deberán gozar los extranjeros que 
obtengan carta de naturaleza o hayan ganado vecindad. [ ... ] 

Art. 11. La Religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado se 
obliga a mantener el culto y sus ministros. [ ... ] 

Del Senado. 

Art. 14. El número ·de Senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al Rey. 
Art. 15. Sólo podrán ser nombrados Senadores los españoles que además de tener. treinta 

años cumplidos pertenezcan a las clases siguientes: 
Presidentes de alguno de los Cuerpos colegisladores. Senadores o Diputados admitidos tres 

veces en las Cortes. 
Ministros de la Corona. 
Consejeros de Estado. 
Arzobispos. 
Obispos. 
Grandes de España. 
Capitanes gen~rales del Ejército y Armada. 
Tenientes generales del Ejército y Armada. 
Embajadores. 
Ministros plenipotenciarios. 
Presidentes de· Tribunales supremos. 
Ministros y Fiscales de los rpismos. 
Los comprendidos en las categorías anteriores deberán además disfrutar 30.000 rs. de renta . 

procedentes qe· bienes propios, o de sueldos de los empleos que no pueden perderse sino por causa 
legalmente probada o de jubilación, retiro o cesantía. · 

Título de Castilla que disfrute 60.000 rs. de renta. 
Los que paguerl·coñ un año de antelación 8.000 rs. de contribuciones directas, y hayan sido · 

Senadores o Diputados a Cortes, o Diputados provinciales o Alcaldes en pueblos de 30.000 almas o 
Presidentes de Juntas o Tribunales de Comercio. 

Las condiciones necesarias para ser nombrado Senador podrán variarse por una ley. 
Art. 16 El nombramiento de los Senadores se hará por decretos especiales, y en ellos se 

expresará el título en que, conforme al artículo anterior, se funde el nombramiento. 
Art. 19. El cargo de Senador es vitalicio. [ ... ] 
Además de las facultades legislativas corresponde al Senado: 
l. .Juzgar a lós Ministros cuando fueren acusados por el Congreso de los Diputados. 
2. Conocer de los delitos graves contra la persona o dignidad del Rey, o contra la seguridad 

del Estado, conforme a· lo que establezcan las leyes. 
3. Juzgar a los individuos de su seno en los casos y en la forma que determinaren las leyes. 

Del Congreso de los Diputados. 

Art. 20. El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las juntas electo- · 
rales en la forma que determine la ley. Se nombrará un Diputado a lo menos por cada cincuenta 
mil almas de la población. [ ... ] 

Art. 22. Para ser Diputado se requiere ser español del estado seglar, haber cumplido veinti- · 
cinco años, disfrutar la renta procedente de bienes raíces, o pagar por contribuciones directas la· 
cantidad que la ley electoral exija, y tener las demás circunstancias que en la misma ley se pre-
fijen. [ ... ] . 

Art. 24. Los Diputados serán elegidos por cinco años. 
Art: 25. Los Diputados que admitan del Gobierno o de la Casa Real pensión empleo que 

no sea de escala en su respectiva carrera, comisión con sueldo, honores o condecoraciones, quedan 
sujetos a reelección. 

La disposición anterior no comprende a los Diputados que fueren nombrados Ministros de 
la Corona. [ ... ] 

De la celebración y facultades de las Cortes. 

Art. 27. Las Cortes serán precisamente convocadas luego que vacare la Corona, o cuando 
el Rey se imposibilitare de cualquier modo para el gobierno. 

Art. 28. Cada uno de los Cuerpos colegisladores forma el respectivo reglamento para su 
gobierno interior, y examina las calidades de los individuos que le componen: el Congreso decide 
además sobre la legalidad de las elecciones de los Diputados. [ ... ] 



Art. 32. No podrá estar reunido uno de los dos cuerpos colegisladores sin que también lo 
esté el otro; exceptúase el caso en que el Senado ejerza funciones judiciales. [ ... ] 

Art. 35. El Rey y cada uno de los cuerpos colegisladores tienen la iniciativa de las leyes. 
Art. 36. Las leyes sobre contribuciones y crédito público se presentarán primero al Con

greso de los Diputados. [ ... ] 

De la sucesión a la Corona. 

Art. 53. Cualquiera duda de hecho o de derecho que ocurra en orden a la sucesión de la 
Corona, se resolverá por una ley. 

Art. 54. Las personas que sean incapaces para gobernar, o hayan hecho cosa por que me
rezcan perder el derecho a la Corona, serán excluidas de la sucesión por una ley. 

De la menor edad del Rey, y de la Regencia. 

[ ... ] Art. 57. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y en su de
fecto el pariente más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitu
ción entrará desde luego a ejercer la Regencia, y la ejercerá todo el tiempo de la menor edad del 
~~ . 

Art. 58. 
viudos. [ ... ] 

[ ... ] El padre o la madre del Rey sólo podrán ejercer la Regencia permaneciendo 

· Art. 60. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda de derecho la Regencia, la 
nombrarán las Cortes, y se compondrá de una, tres o cinco personas. Hasta que se haga este nom
bramiento gobernará provisionalmente El Reino El Consejo de Ministros. [ ... ] 

Palacio, 23 mayo 1845. 
Constitución 1845, Imp. Nacional, Madrid, 1845. 



PRACTICA N.o III-40 Los orígenes del Estado Burgués 

e LOS MOVIMIENTOS «LUDDITAS» 

Incendio de la fábriCa Bomiplata, de Barcelona. (De un grabado de la época.) 

• La fábrica Bonaplata 

La fábrica de Bonaplata y Cía. empezó a montarse en 1832; es la primera que armó telares 
de tejer mecánicamente, que introdujo asimismo el uso de hierro colado planteando la construc
ción de máquinas. Esta sociedad tuvo también la primera máquina de pintar indianas; ahora no 
solamente pueden construirse en sus· talleres todas las máquinas necesarias para ellos, sino que 
recibiendo el algodón de Motril, en rama, sale de ellos pintado y dispuesto a ser cortado para ves
tidos, en competencia con los extranjeros. Tiene empleadas de seis a setecientas personas ... , los 
telares mecánicos y demás que encierra el establecimiento, movido todo por la hermosa máquina 
de vapor, son dignos de atención de todos los fabricantes y de cuantos estimen elinterés público y 
el bien de la patria. 

. 
• El incendio según el General Pastor 

Comisión de Fábricas de Hilados, Tejidos y Estam
pados ( 18, 33 ). Citado por M. TuÑóN DE LARA en El mo
vimiento obrero en la Historia de España, Ed. Tau
rus, 1972, pág. 26 . 

Fue quemada la fábrica de tejidos y fundición de hierro de los señores Bonaplata y Cía. Las 
autoridades, al saber que intentaban este ataque los amotinados, enviaron toda la fuerza de que 
se podía disponer, con el fin de atajar el incendio; pero en balde, porque estaban determinados a 
hacerlo convencidos de que los telares movidos por máquinas disminuían la producción del trabajo 
manual. Los dueños de la fábrica que tenían hace días temores de este ataque, se habían preveni
do con una guardia de sus propios dependientes, quienes prematuramente hicieron fuego a los 
amotinados, lo que exasperó a éstos y aumentó su insolencia. La tropa que había de contenerlos se 
puso de por medio y resultaron de la refriega varios muertos y heridos, quedando el campo por los 
sitiadores. Las llamas de este incendio injuriaron un tanto la fábrica de tabacos, la q,ue afortuna
damente, y con el auxilio de albañiles y bombas, pudo salvarse, mas no cinco u ocho casas peque
ñas, pegadas a la misma fábrica, que fueron incendiadas. 

TuÑóN DE LARA, op. cit., pág. 39. 
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España, Ariel, Barcelona, 1975, Apéndice 7. 
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PRACTICA N.o 111-43 i.os orígenes del Estado Burgués 

• ALENZA. La taberna. 

«Las clases menesterosas dejan de ser una clase para convertirse. en un tema estético; las 
peculiaridades que definen y evidencian su condición social se convierten en realidad natural (no 
social e histórica) expresión de la vivacidad o vitalidad o, por el contrario, de la decadencia; la 
situación de injusticia en que se encuentran resulta infravalorada, cuando no perdida completa
mente en la exposición anecdótica de las costumbres: en una palabra, el pintoresquismo costum
brista lima todos aquellos factores que pudieran dar una imagen verídica de la lucha de clases, no 
puede terminar con las diferencias, pero las banaliza o las naturaliza, es decir, reduce su condi
ción histórica a cero y corta así el paso a cualquier tentación de cambio, contribuyendo a mante
ner la situación, que no se puede alterar por.que es natural». 

BozAL, Historia del Arte en España, Ed., Itsmo, pá
gina 39, vol. rr. 



PRACTICA N.o III-44 Los orígenes del Estado Burgués 

e EL PADRE COLOMA EN «LA DEFENSA DE LA SOCIEDAD» 

Para mantener el equi.itbrio necesario a toda sociedad hizo Dios los pobres y los ricos. A és
tos les dio las riquezas y sus p( ligros; a aquéllos, la pobreza y sus tentaciones, pero a los unos les 
dio la caridad como salvaguardia y a los otros la resignación como escudo. 

Pero véase qué singular manera de combinarse los sucesos: la caridad, que tanta falta hace 
a los pobres, es hoy más necesaria a los ricos. Porque antes sólo pedía Lázaro las migajas que 
caían de la mesa del banquete; se las negaron muchos, aunque rio todos; y exacerbado hoy Lázaro, 
impelido. por los revolucionarios que acechaban su abandono, ya no pide sumiso, sino arrogante: 
como dice un autor, ha sentido en toda su brutal plenitud el derecho de la fuerza; pide su cubier
to en el festín de la vida, y si no se lo dan, se lo tomará. 

El egoísmo adormeció a los ricos, y aunque tarde, también el egoísmo los despierta. Quéda
les el recurso de hacer también por egoísmo lo que por caridad se hacía en otros tiempos. 

Citado por TuÑóN DE LARA, Historia del movimiento 
obrero en España, Ed. Taurus, Madrid. 

Ambiente burgués en la Barcelona del s .. XIX. (De un grabado de la 
época.) 

r 



PRACTICA N.o 111-45 Los orígenes del Estado Burgués 

• PROCLAMA DEL GENERAL PRIM 

Españoles: ¡A las armas, ciudadanos, a las armas! ¡Basta, ya de sufrimiento! La paciencia 
de los pueblos tiene su límite en la degradación; y la nación española, que si a veces ha sido infor
tunada, no ha dejado nunca de· ser grande, no puede continuar llorando resignadamente sus prolon
gados males sin caer en el envilecimiento. 

Ha sonado, pues, la hora de la revolución, remedio heroico, es verdad, pero inevitable y 
urgente cuando la salud de la patria lo reclama. 

Manifiesto de la Junta Provincial de Gdbierno de Madrid, presidida por Madoz. 29 de septiembre 
de 1868 

Madrileños: Constituida en nombre del pueblo la junta. provincial del Gobierno, su primer 
deber es dirigiros la palabra. · 

La dinastía de los Borbones ha concluido. 
El fanatismo y la licencia fueron el signo de su vida privada .. La ingratitud y la crueldad han 

sido el premio otorgado a los que en 1808 defendieron la nación y el trono, y a los que en 1833 
salvaron a la hija de Fernando VII. Sufra la ley de la expiación; y el pueblo, que tan generoso fue 
con el padre y con la hija, recobra hoy su soberanía que no puede ser patrimonio de ninguna fami
lia ·ni persona, como proclamaron las inmortales Cortes de 1812. 

El Ejército y la Marina, con abnegación sublime, han pensado antes en la patria que eri 
ninguna familia. Desde Cádiz a Santoña ha resonado .el grito de Libertad y unas Cortes·constitu
yentes, elegidas por el sufragio universal, decidirán sobre los destinos de la patria. 

Hoy, reunidos ante la gravedad solemne de las circunstancias, un considerable número de 
ciudadanos ha constituido una Junta provisional en tanto q~e mañana el pueblo todo de Madrid, 
reunido por barrios y por distritos, formulará su voluntad soberana. 

No empañemos la alegría del triunfo con ningün desorden que llenaría de júbilo a los ene
migos de la libertad. Que todos los vecinos se organicen por distritos y vigilen por que nada man-
che nuestra gloriosa revolución. · ·· 

¡Viva la Soberanía nacional! ¡Viva la Marina! ¡Viva el .Ejército! ¡Vivan los generales que 
le han conducido a la victoria! ¡Abajo los Borbones! ¡Viva el pueblo sobérano! 

Madrid, 29 de septiembre de 1868. · 
(ALVAREZ VILLAMIL, V. y LLOPIS, Rodolfo: La revolu
ción· de septiembre. De la emigración al poder, pá
ginas 496-497.) 



PRACTICA N.o 111-46 Los orígenes del Estado Burgués 

e LA REVOLUCION DE 1868 EN BARCELONA 

La Junta Superior Revolucionaria, fiel a su elevado origen, hace la siguiente declaración de 
derechos: 

Sufragio universal. 
Libertad de cultos. 
Libertad de enseñanza. 
Libertad de reunión y asociación pacíficas. 
Libertad de imprenta sin legislación especial. 
Descentralización administrativa que devuelva la autorización a los municipios y a las pro-

. vincias. 
Juicio por Jurados en materia criminal. 
Unidad de fuero en todos los ramos de la Administración de justicia. 
Inamovilidad judicial: 
Madrid, 8 de octubre de 1868. 

(«Gaceta de Madrid», viernes, 9 de octubre de 1868.) 



PRACTICA N.o 111-47 Los orígenes del Estado Burgués 

• GISBERT. El fusilamiento de Torrijas. 



PRACTICA N.o III-48 Los orígenes del Estado Burgués 

e AMADEO DE SABOYA, SEGUN PI Y MARGALL 

Amadeo ·de Sabaya era joven, si de algún corazón, de corto entendimiento. Desconocía de 
España la historia, la lengua, las instituciones, las costumbres, los partidos, los hombres; y no po
día por sus talentos suplir tan grave falta. Era de no muy firme carácter. No tenía grai;J.des vicios, 
pero tampocos grandes virtudes: poco moderado en sus apetitos, era aún menos cauto ·en satisfa
cerlos. Una cualidad buena manifestó, y fue la de no ser ni parecer ambicioso. Mostró escaso afán 
por conservar su puesto. Dijo desde un principio que no se impondría a la nación por la ·fuerza, y 
lo cumplió, prefiriendo perder la corona a quebrahtar sus juramentos. Esta lealtad puede asegurar-
se que fue su principal virtud y la única norma de su conducta. · . 

No eran dotes éstas para regir a un pueblo tan agitado como el nuestro. El día de su elec
ción, había tenido Amadeo en pro sólo 191 votos; en cqntra 120. No le querían ni los r.epublica
nos ni los carlistas, que eran los dos grandes partidos de España, ni los antiguos conservadores 
que estaban por D. Alfonso. Recibíanle de mal grado los unionistas, que habían puesto en ei Du
que de Montpensier su esperanza, y algunos progresistas, que deseaban. ceñir la diadema de los 
reyes en las sienes de Espartero. No le acogía con entusiasmo nadie; y era evidente que sólo un 
príncipe de grandes prendas habría podido hacer frente a tantos enemigos, y venciendo en éstos la 
indiferencia, en aquéllos la pr.evención, en los de más allá el amor a viejas instituciones, reunir en 
torno suyo y como en un haz a cuantos estuviesen por la libert~d y el trono. 

Opúsculos .AMADEO DE SABOYA. Tip. M. G, Hdez., Ma
drid, 1884, pág. 78. 



PRACTICA N.o III-49 

e HACIA LA REPUBLICA FEDERAL 

Comité de salud pública de Madrid 

El Comité de Salud Pública establece: 

Los orígenes del Estado Burgués 

1.0 Que en todos los puntos en donde el partido federal tenga la fuerza necesaria, se formen 
Comités de Salud Pública, representantes de la imprescindible soberanía del pueblo. 

2.0 Que bajo la autoridad de esos Comités revolucionarios se proclame la autonomía ad
ministrativa y económica del Municipio, de la provincia· y del Cantón, a la cual corresponde la 
elección de los jueces, ayuntamientos, diputaciones o legislaturas, gobernadores, grandes asambleas 
cantonales y agentes económicos y administrativos. . 

3.0 Que esos Comités no se disolverán hasta quince días después de haber promulgado el 
pacto federal, para e'Yitar que el pueblo sea engañado, como ha sucedido hasta aquí. 

Ciudad de Madrid, a 18 de julio de 1873.-El presidente, Roque Barcia.-El secretario, Ma
. nueZ Fernández Herrero. 

María Álice MEDIONI, El cantón de Cartagena, Ed. Si
glo XXI, Madrid, 1979, pág. 125. 

• Declaración de «piratas>> a los buques de la Escuadra 

Exposición 

En medio de la gravísima situación que el país atraviesa, cuando una serie no interrumpida 
de intestinas discordias le han traído allasthnoso estado en que se encuentra, surge por desgracia 
una nueva complicación que puede tener consecuencias de diversa índole, tanto más trascenden
tales cuanto que afectan o pueden afectar a las relaciones internacionales. 

Algunos buques de la Armada, surtos .en el puerto de Cartagena, haciendo causa común con 
las masas insurreccionadas en aquel Departamento marítimo, han desconocido la legítima autori
dad de sus comandantes y oficiales, y ya en abierta sublevación contra el poder' único constituido 
por la voluntad de las Cortes, se han hecho ·a la mar, y al verificarlo se proponen llevar a término 
sus criminales propósitos en las costas del Mediterráneo. 

El gobierno, pues, no puede hacerse solidario de-esta conducta sin ejemplo en las marinas 
militares, ni permitir que tal vez, a la sombra de un color político determinado, ejerzan esos bu
ques actos de verdadera piratería que comprometan la dignidad de España ante las naciones ex
tranjeras; porque piratas son, según el derecho internacional, los buques que no tienen comisión 
legítima de un gobierno, ni pasaporte legal de navegación, ni se hallan al mando de un jefe com
petente autorizado para representar la fuerza pública. 

En tal concepto, y siendo sumamente urgente atajar el mal en su principio, el ministro que 
suscribe tiene el honor de proponer la expedición del siguiente decreto. 

Madrid, 20 de julio de 1873.-El ministro de.Marina, Jacobo Oreiro. 

Decreto 
Artículo l.o Las tripulaciones de las fragatas ·de la Armada nacional Almansa, Vitoria y 

Méndez Núñez, la del vapor Fernando el Católico y la de cualquier otro buque de guerra de los 
sublevados en el Departamento de Cartagena serán considerados como piratas al encontrársele en 
los mares jurisdiccionales de España o fuera de ellos por fuerzas navales españolas o extranjeras, 
con arreglo a los artículos 4.0 , 5.0 y 6.0 ; artículo 5.0 , tratado 6°. de las Ordenanzas generales de la 
Armada. 

Art. 2.0 Los comandantes de los buques de guerra de las potencias amigas de España que
dan autorizados para detener a los buques mencionados en el artículo 1.0 y juzgar a los individuos 
que los tripulen en el concepto que el mismo expresa; reservándose el gobierno español la propie
dad de los buques, previas las correspondientes reclamaciones por la vía diplomática. 

Art. 3.0 Igualmente se declaran piratas cualesquiera otros buques de la Armada nacional 
que, sin hallarse mandados por oficiales de la misma y en estado de insurrección, se hagan a la 
mar desde cualquier puerto de la Península. 

4.0 El ministro de Marina queda encargado del cumplimiento de este decreto y de comuni
carlo al de Estado para conocimiento del cuerpo diplomático extranjero. 

Madrid, 20 de julio de 1873.-El presidente del gobierno de la República, Nicolás Salmerón. 
El ministro de Marina, J acabo Oreiro. 

• La Justicia en el Cantón de Cartagena 

La Comisión Revolucionaria de Justicia 

Convoca solemnemente al pueblo de Cartagena para que falle en la causa instruida contra 
Juan Cano Navarro por muerte dada airadamente a Francisco Calderón, cabo de voluntarios mó
viles de la guardia que ellos servían. 



En su consecuencia, y habiendo fallado esta Comisión el proceso oportuno, proponiendo la 
condena del reo a cadena perpetua por cinco votos y su muerte por dos, votará el pueblo: 

1.0 Si acepta o no la competencia del tribunal que lo ha juzgado. 
2.0 En el caso de aceptarlo como competente, votará el pueblo si quiere que el reo se le 

imponga la pena propuesta por la mayoría de la Comisión o la propuesta por la minoría, es decir, 
la pena de cadena perpetua o la muerte. 

3.0 La votación se hará esta tarde a la seis y media en el patio grande del arsenal, en este 
orden: l.o Se permitirá la entrada en él a los hombres mayores de dieciocho años hasta las seis y 
cuarto. 2.0 Pasada esta hora se cerrarán las pue·rtas y no se dejará salir ni entrar hasta concluida 
la votación. 3.0 La votación se hará separándose a izquierda del tribunal los que digan no y a dere
cha los que digan sí. 4.0 Si hubiere dudas sobre el número, subirán al lado del tribunal cuatro 
comisionados de cada parte para calcularlo. 5.0 Si aun así hubiese dudas, se contarán, pasando de 
uno por uno por los sitios que convengan. 6.0 Si hubiera empate, decidirá el voto de los que com
ponen el tribunal. 

4.0 Pronunciado el fallo, será inapelable, y se ejecutará inmediatamente, trayendo validez 
cualquiera que sea el número que concurriere. Sólo en caso de votar la pena de muerte se suspen
derá la ejecución veinticuatro horas, durante las cuales se podrá pedir gracia, y si se reúne perso
nalmente una décima parte de los que se calcule hubiesen votado, se consultará nuevamente al 
pueblo para pedirle gracia. En este caso la votación será inapelable, y para tener validez necesitará 
lo menos tres cuartas partes de lds que aproximadamente hubieran votado al principio. 

Cartagena, 14 de agosto de 1813.-El Presidente, Esteban Nicolás Eduarte. El Vicepresiden
te, Alberto Araus. El Vicepresidente, Wenceslao García Almansa. Vocales, Pablo Martínez, Wences
lao Crevilles, José Rufino Ortega y Francisco Valverde. 

María Alice MEDIONI, op. cit., pág. 131. 

• Una interpretación sobre la revolución cantonal 
.. 

El Cantón de Cartagena, como las demás insurrecciones cantonales; representa un intento de 
opo3ición al centralismo asfixiante de Madrid. Los republicanos federales, valiéndose de la Cons
titución de 1873, ven la posibilidad de tomar el poder y realizar la Federación como anhelan. 
Sin embargo, el levantamiento cantonal causa la muerte de la Primera República, que coincide 
con el fracaso del último Cantón, el de Cartagena. Este fracaso no sólo acarrea un evidente retro
ceso en sentido reaccionario, sino que contribuye además a desacreditar la idea de la insurrección 
espontánea. A partir de este momento, las masas populares· se convencen de la necesidad de orga-
nizarse para vencer. . 

Además, hemos visto cómo el movimiento sobre todo en Cartagena, lleva un sello esencial-
. mente político. En el Cantón encontramos junto a republicanos federales, internacionalistas, miem
bros de la Commune francesa, militares, obreros y representantes de la burguesía. Esta diversidad 
impide todo espíritu de clase, toda solidaridad s'Ocial. .Por otro lado, se nota el predominio de los 
elementos burgueses entre los jefes y autoridades cantonales. Todo esto explica la imposibilidad 

·por parte de los sublevados de llevar a cabo un programa social serio y eficaz. 
El tema nos ha parecido interesante por tener resonancias muy modernas. 
En efecto, hoy día el problema planteado por la i~surrección de 1873 sigue aún válido en 

una España que todavía sufre de la dependencia administrativa impuesta por el centralismo. De
pendencia tanto más agobiante cuanto que se trata de un país en el que la idea de unidad nacional 
siempre ha sido y sigue siendo un mito. 

María Alice MEDIONI, op. cit., pág. 108. 



PRACTICA N.o 111-50 Los orígenes del Estado Burgués 

e F. ENGELS VALORA LA REVOLUCION ESPAÑOLA 

Pero la absurda sublevación cantonalista tan miserablemente fracasada y a la que se ad
hieren los internacionales de casi todas las provincias sublevadas no sólo ha paralizado la activi
dad del consejo federal al dispersar a la mayoría de sus miembros, sino que ha desorganizado casi 
completamente las federaciones· locales y, cosa más grave, ha suscitado contra sus miembros todo 
el odio y todas las persecuciones subsiguientes a ese levantamiento popular tan indignamente con
ducido y fracasado ... 

Al estallar la revolución cantonalista y constituirse las juntas, o sea, el Gobierno de los 
cantones, esas gentes (los bakuninistas) que· tan violentamente chillaban contra el poder político 
se precipitaron a tomar parte en ellas. En ciudades importantes como Sevilla, Cádiz, Sanlúcar de 
Barrameda, Granada y Valencia, muchos de los internacionales que se dan el nombre de antiau
toritarios ocuparon su lugar en las juntas cantonales sin más programa que la soberanía de la pro
vincia o del cantón. Esta afirmación queda oficialmente documentada por las proclamas y otros 
documentos publicados por aquellas juntas, a cuyos pies figuraban los nombres de conocidos inter
nacionales de ese grupo. 

Tan flagrante contradicción entre la teoría y la práctica, entre la propaganda y los hechos, 
habría sido de escasa importancia ·si de ella hubiera podido nacer alguna ventaja para nuestra Aso
ciación o algún progreso de la organización de nuestras fuerzas, o alguna aproximación a nuestro 
objetivo capital: la emancipación de la clase obrera. Pero ha ocurrido precisamente lo contrario, 
como no podía menos de ser. Faltó en efecto la condición imprescindible, la colaboración ac
tiva del proletariado español, tan fácil de obtener hablando en nombre de la Internacional. Faltó 
conciencia entre las federaciones; el movimiento quedó confiado a la iniciativa individual o local, 
sin dirección alguna (como no fuera la que podía imponerle la misteriosa Alianza, la cual, para 
vergüenza nuestra, sigue dominando la Internacional española). No hubo tampoco más programa 
que el de nuestros enemigos naturales, los republicanos burgueses. Y así sucumbió el movimiento 
cantonalista del modo más vergonzoso, casi sin resistencia. En su hundimiento, empero, arrastró 
consigo el prestigio y la organización de la Internacional en España. 

(ENGELS: «Los bakuninistas en acción,» en Revolu
ción en España. Barcelona, Ariel, 3.' ed. 1970, pági
nas 111-212.) 



PRACTICA N.o III-51 Los orígenes del Estado Burgués 

e AL COY: EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LOS OBREROS Y LA REPUBLICI\. 

A los trabajadores 

Ante la conducta de los ministros de la República, ante las calumnias de la prensa de todos 
los matices y ante los insultos de toda la clase media en general, no era posible que el silencio fuese 
nuestra contestación, ni mucho menos qué con él diésemos crédito a tanta falsedad y· a tan inau
ditas relaciones como se han hecho de los sucesos de Alcoy. 

No pretendemos, sin embargo, justificarnos ante la burguesía, porque comprendemos lo im
posible del objeto, pues que nuestros explotadores no razonan cuando de sus intereses se trata, 
ni se satisfarían más que con la imposible destrucción· de nuestra Asociación. 

No; tampoco aspiramos a demostrar lo odioso e incalificable de la conducta de los republi
canos federales, pues la hemos previsto hace mucho tiempo, y, por consiguiente, ni nos extraña ni 
nos sorprende. 

No necesitamos tampoco probar a nuestros compañeros de Asociación que nuestra conducta 
en Alcoy, como en todas .partes, responde a la dignidad de nuestra conciencia y al camino que nos 
hemos trazado de antemano respecto a nuestros derechos o libertades. 

Deseamos únicamente que aquellos obreros que no participan de nuestras ideas; que los 
trabajadores que todavía tienen una venda en los ojos y no conocen sus intereses, sepa!). la verdad 
de los hechos y juzguen imparcialmente su resultado . 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ··· ..................... . 

Y, por último, en Alcoy se declaró una huelga general de todos los oficios en demanda de 
aumento de jornal y reducción de horas de trabajo. El alcalde, que conocía perfectamente el ob
jeto de la huelga, dio la seguridad de que permanecería neutral, a fin de que obreros y patronos 
pudieran entenderse libremente. 

El mismo día, y a consecuencia de conferencias con algunos fabricantes, publicó una hoja 
que sentimos no poder reproducir, insultando y calumniando a los obreros y poniéndose al lado 
de algunos fabricantes, destruyendo el derecho y la libertad de los huelguistas y provocando el con
flicto. 

Sin embargo, los obreros de Alcoy, sorprendidos de semejante cambio, tan brusco como 
incalificable, nombraron una comisión de su seno para manifestar al Ayuntamiento que si no 
estaba dispuesto a conservar una completa neutralidad en los pacíficos asuntos de la huelga, con
forme había manifestado y prometido, lo conveniente, a fin de evitar un conflicto, era que presen
tase la dimisión de sus cargos, pues que la incomprensible conducta de la autoridad había produci
do una grande e inevitable efervescencia. 

Inútiles fueron las razones y explicaciones de la situación que la Comisión hizo, pues al 
salir ésta por las pue.rtas de la Casa Consistorial, los dependientes de la autoridad hicieron una 
descarga, hiriendo y asesinando a varios de los trabajadores que, en actitud pacífica, se paseaban 
por la Plaza de la República. 

Los provocadores, .posesionados de los puntos estratégicos de dicha plaza, continuaron su 
mortífero fuego contra el pueblo desal\ffiado, que, en la necesidad de repeler la fuerza por la fuerza, 
corrió en busca de armas con que contestar a tan brutal agresión. 

Veinte horas duró la lucha. Varios trabajadores han muerto defendiendo sus derechos holla
dos y pisoteados por los republicanos federales, y algunos otros quedaron inútiles para el trabajo 
a consecuencia de sus heridas, y si bien no es posible todavía precisar el número de los unos y de 
los otros, puede calcularse que no serán más de diez entre muertos y heridos. 

De los provocadores no pasarán de quince 'entre unos y otros, y todos ellos durante el com
bate, puesto que después del asalto de los puntos donde estaban parapetados ni siquiera el más 
pequeño insulto se dirigió a ninguno de los que habían hecho armas contra el pueblo. 

Medidas precisas fueron respecto a cirico o seis edificios; pero entiéndase bien que sólo se 
hizo porque desde ellos se hacía un nutrido fuego a los trabajadores. Personas y propiedades han 
sido respetadas, y hubiera habido que lamentar la pérdida de menos seres humanos si el alcalde 
Albors, al decir que se rendía, no hubiese sido un engaño que produjo la muerte de los que fueron 
a penetrar en el Ayuntamiento creyendo sinceras sus palabras, y aun tal vez el alcalde no hubiera 
sido víctima de la justa indignación popular, si al verse en poder de los trabajadores no hubiese 
hecho uso de un revólver, disparando dos tiros sobre los que se apoderaban de su persona. 

Seres arrojados por el balcón, curas ahorcados de los faroles, hombres bañados en petróleo 
y asesinados a tiros en la huida, cabezas de civiles cortadas y paseadas por las calles, incendios 
premeditado de edificios, quema y destrucción del edificio del Ayuntamiento, violación de niñas 
inocentes, todas estas patrañas son horribles calumnias dignas sólo de la lengua de un ministro 
de la clase media y de la prensa burguesa, que de todo esto, sin duda, se consideran capaces. 

Las supuestas coacciones, opresión ejercida en los mayores contribuyentes, para que éstos 
hiCieran recaer la responsabilidad de los hechos sobre las autoridades y declarando que la conduc
ta de los trabajadores había sido todo lo digna que las circunstancias permitían, es una mentira 
más, puesto que lo han hecho libre y espontáneamente y de ningún modo violentados. 



PROTESTAMOS de las calumnias lanzadas sobre nosotros en el Congreso; PROTESTAMOS 
igualmente de las que la prensa ha publicado, y si bien somos los primeros en lamentar la innece
sidad de estas catástrofes, lo hemos dicho y lo repetimos, en el camino de las violencias .el solo 
responsable es el que da el primer paso. . 

Como internacionales, no nos cansaremos de repetirlo, nada de común tenemos con los 
partidos políticos, y por consiguiente ninguna participación nos cabe en sus miserias ni en sus 
luchas; pero como hombres' estamos dispuestos a defender nuestros derechos con todas nuestras 
fuerzas y siempre que se vean atacados por quien quiera que sea. 

Sabemos también mejor que nadie que no es llegado el momento de realizar nu~stras as
piraciones, y por consiguiente no nos separaremos de nuestra propaganda y organización. Sirva esto 
de contestación a esas débiles y calenturientas imaginaciones que sueñan con conspiraciones y 
levantamientos internacionalistas; pero, lo repetimos, la conducta de los trabajadores de Alcoy será 
el ejemplo de la que procuraremos seguir siempre que Ja práctica de los derechos individuales 
llegue a hacerse imposible a consecuencia de los abusos de las autoridades. 

Aquí deberíamos concluir, pero la conducta de algunos ministros y de la prensa, y sobre 
todo de la prensa republicana, a excepción de «La Justicia Federal», nos sugiere algunos· pen
samientos. 

Esos trabajadores que hoy calumniáis son los mismos que en algún tiempo adulabais y 
excitabais a la rebelión, cua~do el resultado de ésta podía ser el mejoramiento de vuestra posi-
ción particular. . 

Esos trabajadores que llamais vándalos y asesinos, son los mismos a quien aconsejabais 
que ante los ataques a los derechos individuales, el derecho de insurrección era legítimo, sin pen
sar que algún día habíais de ser vosotros mismos los reaccionarios que habíais de hacer buena 
con vuestra conducta la conducta de Sagasta. · · 

Esos trabajadores que hoy calumniáis, son los mismos que en algún día aconsejabais que 
ante los ataques a los derechos individuales, el derecho de que entonces aprec;iabais la conducta 
del trabajador, bajo el punto de vista de vuestra precaria situación, y hoy lo hacéis desde vues-
tra alta posición y satisfactorio estado. . 

Pero es preciso que lós entendáis bien: los obreros hacen poco caso de hombres y prome
sas; sólo esperan y juzgan la: conducta y los hechos de los hombres y colectivi'dades,:y cuando 
éstas son reaccionarias, protestan de ellas, como hoy protestamos nosotros de los ataques a la 
libertad 'y al derecho, y de las calumnias de los ministros y la prensa del partido republicano 
federal. . 

Alcoy, 14 de julio de 1873.-La ComisiÓn Federal de la Región Española de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores. 



PRACTICA N.o 111-53 Los orígenes del Estado Burgués 

e- ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIO DE 1872 

Presidente, Montoro Secretario, Torres 

Abierta la sesión a las 9 de la noche, se dio lectura al acta de la anterior y fue aprobada. 
Se dio cuenta de las comunicaciones siguientes: 

Comarca del Norte 

Coruña.-El día 7 los obreros de esta localidad se reunieron en Asamblea general y des
pués de una detenida discusión acordóse la separación, por completo, del partido. republicano, 
pro.clamando como único remedio la propiedad colectiva y la anarquía. 

Mieres del Camino.-El Consejo local remite las cotizacio.nes de Abril, Mayo y Junio y 
. manifiesta que en las localidades comarcanas existen muchísimos · miles de obreros en hierro y 

mineros, a los cuales sería muy conveniente demostrarles los grandes beneficios que de la Asocia
ción pueden esperar si salen del estado miserable en que los tiene sumidos la propaganda de 
los· curas y la explotación de los burgueses. 

C. S. SERRANO, op. cit., pág. 187 . 

. • Decreto del gobierno del general Serrano disolviendo la Internacional 

El Gobierno de la República ha anunciado ya que su principal propósito es asegurar el 
orden y mantener en pie los fundamentos de la sociedad española, minada hasta hoy por predi
caciones disolventes y locas teorías. 

Resuelto a no ceder en el camino emprendido por ningún género de consideraciones ni 
ante dificultades de ninguna especie, se cree en el deber de extirpar de raíz todo género de tras
tornos, persiguiendo hasta en sus más disimulados y recónditos abrigos a los perturbadores de la 
tranquilidad pública y a toda sociedad que, como la Internacional, atente contra la propiedad, 
contra la familia y demás bases sociales. 

En su consecuencia, el Poder Ejecutivo de la República ha tenido a bien decretar lo si
guiente: 

Art. 1.0 Quedan disueltas desde la publicación de este decreto todas las reuniones y so
ciedades políticas en las que de palabra u obra se conspire contra la seguridad pública, contra 
los altos y sagrados intereses de la patria, contra la integridad del territorio español y contra 
el poder constituido. · 

Art. 2.0 Todas las autoridades quedan encargadas, bajo su más estrecha responsabilidad 
y dentro de sus atribuciones respectivas, del cumplimiento rápido y fiel de este decreto. 

Madrid, 10 de enero de 1874.-El presidente, Francisco Serrano. El ministro de la Gober
nación, Eugenio García Ruiz. 

TUÑÓN DE LARA, op. cit. 



PRACTICA N.o 111-52 L9s orígenes del Estado Burgués 

e NUEVA FEDERACION MADRILERA 

Se dio lectura a una comunicación firmada por V. Pagés,-la que manifiesta haberse cons
tituido la «Nueva Federación madrileña». Fue aprobado el siguiente dictamen: 

«Enterado el Consejo federal de la Región española de una carta firmada por V. Pagés, 
fecha 8 del corriente, en la que manifiesta queda constituida desde dicho día la «Nueva Fede
ración madrileña», 

«Considerando, que el acuerdo tomado por el primer Congreso de la región española cele
brado en Barcelona, sobre la «Organización social de los trabajadores», y en su párrafo 2.0 dice: 
Todas las secciones de Oficio de una misma localidad se federarán organizando la cooperación so
lidaria y demás cuestiones de socorros, instrucción, etc.; de grande interés para los trabajadores;» 

«Considerando, que desde el 1.0 de Septiembre de 1870 existe la Federación local madrileña, 
la que forma parte, desde la misma fecha, de la Federación regional española;» 

«Considerando, que la resolución tomada por los nueve individuos al constituir la llamada 
«Nueva Federación madrileña», es contraria al acuerdo que sobre la «Organización social dt; 
los Trabajadores», tomó el Congreso obrero regional de Barcelona;» 

«Considerando que es Ún deber de todos los individuos que desean formar parte de la 
Federación regional española, practicar la organización adoptada por la misma;» 

· «En cumplimiento del art.0 13.0 de los Estatutos de la Federación regional española; » 

«El Consejo Federal resuelve: · · 
«1.0 Que la llamada «Nueva Federación madrileña»,. no tiene derecho a ser admitida en 

el seno de la Federación regional española de la AsoCiación Internacional de los trabajadores.» 
«2.0 Devolver al citado. V. Pagés las cotizaciones de los nueve individuos que dice "com· 

ponen la mencionada Federación.» 
Se resolvió publicarJo. en los periódicos socialistas obreros. 
Se levantó la sesión a las 11 H. 
Valencia, 16 Julio de 1872. 

Secretario Presidente 
Vicente Torres (rúbrica) S. Albarracín (rúbrica) 

El secretario general int.ó· 
Francisco Tomás (rúbrica) 

C. SECO SERRANO, Actas AIT, Pub!. V. Barcelona, to· 
mo 1, págs. 185 y 186. 



PRACTICA N.o 111-54 Los orígenes del Estado Burgués 

e CERDA. PROYECTO DE REFORMA Y ENSANCHE DE BARCELONA, 1860 

El Plan Cerdá proponía una distribución en cuadrícula con zonas verdes en los patios de 
manzana. La ciudad se extendía hasta el Besós, atravesada por tres grandes vías: una horizontal 
y dos diagonales, destinadas a unirse en el centro teórico de la urbe. 

T l\ ll 
t.l:'\'t.){ll~l!l;_~Dttcro. 

• CERDA. Proyecto de reforma y ensanche de. Barcelona. 1860. 

• EVOLUCION DE LAS MANZANAS. 

Fuente: Catálogo exposición Cerdá. 



e ARTURO SORIA. PROYECTO DE CIUDAD LINEAL DE MADRID, 1882 

El proyecto disponía una ciudad de circunvalación, a 7 Km. del centro, de 500 m. de an
chura y longitud indefinida, levantada en torno a una calle principal, con árboles, de 40 m. de 
ancho, recorrida por tranvías, y varias transversales de 20 m. de anchura. 

Proyecto de circunvalación. 

Perfil transversal de la calle principal. 

• ARTURO SORIA. Proyecto de Ciudad Lineal, de Madrid. 1882. 



PRACTICA N." 111-55 Los orígenes del Estado Burgués 

e CONSTITUCION DE LA RESTAURACION, 1876 

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, rey constitucional de España; a todos los que 
las presentes vieren y entendieren, sabed: Que en unión y de acuerdo con las Cortes del reino ac
tualmente reunidas, hemos venido en decretar y sancionar la siguiente Constitución de la Monar
quía Española. 

( ... ) Art. 11. 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 manifestaciones públicas que las de la religión del Es
tado ( ... ). 

Art. 13. Todo esp'añol 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 pacífic:amente. · 
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 <;:lase de fuerza armada. 
Tampoco podrán ejercerl"o individualmente los que formen parte de una fuerza armada, 

sino con arreglo a las leyes de su instituto, en c1 .. 1anto tenga relación con éste. 

De las Cortes. 

Art. 18. La potestad de hacer las leyes reside ep las Cortes con el rey. 
Art. 19. Las Cortes se componen de dos Cuerpos legisladores, iguales en facultades: el 

Senado y el Congreso de los Diputados. 

Del Senado. 

Art. 20. El Senado se compone: 

1.0 De senadores por derecho propio. 
2.0 De senadores vitalicios nombrados por la Corona. 
4.0 De senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes en 

la forma que determine la ley. . · 
El número de senadores por derecho propio y vitalicios no podrá exceder de ciento ochenta. 
Este número será el de los senadores electivos. 
Art. 21. Son senadores de derecho propio: 
Los hijos del rey y del sucesor inmediato de la Corona que hayan llegado a la mayor edad. 
Los grandes de España que lo fueran por sí, que no sean súbditos de otra potencia y acre-

diten tener la renta anual de 60.000 pesetas,· procedentes ·de bienes propios inmuebles, o de dere-
cho que gocen la misma consideración legal. . 

Los capitanes generales del Ejército y el almirante de la Armada. 
Él patriarca de las Indias· y los arzobispos. 
El presidente del Consejo de Estado, el del Tribunal Supremo y el del Tribunal de Cuen

tas del Reino, el del Consejo Supremo de la Guerra y el de la Armada, después de dos años de 
ejercicio. 

· Art. 22. Sólo podrán ser senadores por nombramiento del rey o por elección de las cor
poraciones del Estado y mayores contribuyentes, los españoles que pertenezcan o hayan pertene
cido a una de las siguientes clases: 

1.0 El presidente del Senado o del Congreso de los Diputados. 
2.0 Diputados que hayan pertenecido a tres Congresos diferentes o que hayan ejercido la 

diputación durante otras legislaturas. 
3.0 Ministros de la Corona. 
4.0 Obispos. 
5.0 Grandes de España. 
6.0 Tenientes generales del Ejército y vicealmirantes de la Armada, después de dos años 

de su nombramiento. 
7.0 Embajadores, después d~ dos años de servicio efectivo y ministros plenipotenciarios 

después de cuatro. 
8.° Consejeros de Estado, fiscal del mismo Cuerpo y ministros fiscales del Tribunal Su

premo y del de Cuentas del Reino, consejeros del Supremo, del de Guerra y de la Armada, y 
decano del Tribunal de las órdenes militares después de dos años de ejercicio. 

9.0 Presidentes o directores de las Reales Academias Españolas de la Historia, de Bellas 
Artes de San Fernando, de Ciencias Exáctas, Físicas y Naturales, de Ciencias Morales y Políticas 
y de Medicina. 



10. Académicos de número de las corporaciones mencionadas, que ocupen la primera mi
tad de la escala de antigüedad en su Cuerpo; inspectores generales de primera clase de los Cuer
pos de ingenieros de caminos, minas y montes; catedráticos de término de las Universidades, 
siempre que lleven cuatro años de antigüedad en su categoría y de ejercicio dentro de ella. 

11. Los que con dos años de antelación posean una renta de veinte mil pesetas o paguen 
cuatro mil por contribuciones directas al Tesoro público, siempre que .además sean títulos del 
reino, hayan sido diputados a Cortes, diputados provinciales o alcaldes en capital de provincia o 
.en. pueblo de más de veinte mil almas. 

12. Los que hayan ejercido alguna vez el·cargo de senador antes de promulgarse esta Cons
titución. Los que para ser senadores en cualquier tiempo hubieran acreditado renta, .podrán pro
barla para que se les compute, al ingresar como senadores por derecho propio, con certificación 
del Registro de la Propiedad, que justifiquen que siguen poseyendo· los mismos bienes. 

Del Congreso de los Diputados. 

· Art. 27. El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las juntas elec
torales, en la forma que determine la ley. Se nombrará un diputado, a lo menos, por cada cin
cuenta mil almas de población. 

Art. 28. Los diputados se elegirán podrán ser reelegidos indefinidamente por el método 
·que determine la ley. 

Art. 29. Para ser e.legido diputado se requiere ser español, de estado seglar, mayor de 
edad, y gozar de todos los derechos civiles. La ley determinará con qué clase de funciones es 
incompatible el cargo de diputado y los casos de reelección. 

Art. 30. Los diputados serán elegidos por cinco años. 
Art. 31. Los diputados a quienes el Gobierno o· la Real Casa confieren pens10n, empleo, 

ascenso que no sea de escala cerrada, comisión con sueldo, honores o condecoraciones, cesarán 
en su cargo' sin necesidad de declaración alguna, si dentro de los quince días inmediatos a su nom
bramiento no participan al Congreso la renuncia de la gracia( ... ). 



PRACTICA N.o 111-56 Los orígenes del Estado Burgués 

e DEMOCRACIA Y ESTOMAGOS VACIOS 

Después de medio siglo de asonadas, pronunciamientos, manifiestos, revoluciones, fusila-
. mientas, cambios de régimen y de dinastía, proclamación de Constituciones bautizadas pomposa
mente con el dictado de democráticas, las «libertades» han venido, tenemos lo que se pedía, 
constitución liberal, juicio por jurados, sufragio universal, derechos individuales y, sin embargo, 
seguimos lo mismo que estábamos: el pueblo gime en la misma servidumbre que antes, la liber
tad no ha penetrado en su hogar, su mísera suerte no ha cambiado en lo más mínimo, como no 
sea para empeorar: aquel medio siglo de propagandas y combates heroicos por la libertad ha 
desembocado en un inmenso fracaso; el régimen liberal ha 4echo bancarrota. 

¿Y sabéis por qué? Porque esa libertad no se cuidaron más que de escribirla en la «Ga
ceta», creyendo que a eso se reducía todo; porque no se cuidaron de afianzarla dándole cuerpo 
y raíz en el cerebro y en el estómago: en el cerebro, mejorando y universalizando la instrucción, 
en el estómago, promoviendo una transformación honda de la agricultura, que la haga producir do
ble que al presente y disminuya el precio de las subsistencias, y, mediante la difusión de la pro
piedad territorial, elevando a los braceros a la condición de terratenientes. Se contentaron con la 
sombra, olvidando la verdadera sustancia de la libertad y su verdadera garantía, que se hallan en 
la escuela y en la despensa; y el fracaso era inevitable. No vieron que la libertad sin garbanzos no 
es libertad. No vieron que por encima de todas las Constituciones y de todos los derechos .indi
viduales y de todas las urnas electorales, el que tiene la llave del estómago tiene la llave de la 
conciencia, y, por tanto, que el que tiene el estómago dependiente...de ajenas despensas no puede 
ir a donde quiere, no puede hacer lo que quiere, no puede pensar-como quiere, no puede el día 
de las elecciones votar a quien quiere; no reflexionaron que el que no sabe es como el que no ve, 
y que el que no ve tiene que ir conducido por lazarillo a donde el lazarillo quiere llevarle, que 
raras veces es a donde al ciego le conviene, que casi siempre es a donde le conviene al lazarillo, 
por lo cual, dejando, como dejaron, el cerebro del pueblo tan a oscuras como antes de la revolu
ción, la revolución no pudo rendir fruto alguno; ·quedó estéril. 
· Esto lo vieron claramente los hombres de Estado de 1873, preocupándose tanto como de la 

reforma política, de la reforma social cuando todavía podía ser razón de que fructificase pacífica 
y evolutivamente, sin los grandes trastornos y conmoción que ahora nos amenazan y que empiezan 
a alarmar a todos los partidos. Aquella Repúblicá, tan calumniada de 1873, inició vigorosamente 
la reforma con dos leyes y tres proyectos de ley y otras tantas proposiciones parlamentarias, refe
rentes unas al trabajo industrial de las mujeres y de los niños, a la seguridad y salubridad de 
las viviendas y de las fábricas, etcétera, encaminadas otras a que se repartieran a censo entre el 
pueblo las tierras de propios, las de aprovechamiento común, y las privadas que quedaran sin cul
tivo; leyes y proyectos de ,ley en cuyo conjunto se halla la base y punto de partida de todo lo 
que ahora, al cabo de treinta y un años, empieza a preocupar a los hombres de gobierno de la 
Restauración. 

Han principiado los poderes públicos; aunque demasiado retóricamente y demasiado pre
cozmente para que pueda esperarse de ellos el remedio heroico que demandan con imperio las 
circunstancias; a volver la atención hacia los campos, y han visto que hay en ellos millones de 
criaturas humanas que suben con la cruz a la espalda la áspera cuesta de un Calvario que no dura 
una tarde, como el de Cristo, sino toda la vida; han visto que existe en la Península, especialmen
te en Extremadura y Andalucía toda una clase social, la clase de asalariados y labriegos, que, 
no obstante sustentar sobre sus hombros casi toda la máquina del Estado, no puede saciar su 
hambre ni siquiera una vez en todo un año, afrenta de la filosofía, afrenta del cristianismo, afren
ta de la civilización. 

(COSTA, Joaquín: La tierra y la cuestión social, pági
nas 52-55.) 
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M. MARTÍNEZ CuADRADO, Los equilibrios ca
novistas, Historia 16, n.o 7, pág. 42, Madrid, 
noviembre 1976. 



PRACTICA N.o III-57 Los orígenes del Estado Burgués 

e EL CAMPESINO 

«Se ha hecho ya demasiada política para el sombrero de copa: ahora debe hacerse para 
todos, pero muy principalmente para el labrador. Esa política hecha durante todo el siglo en 
favor exclusivamente de las clases ilustradas, de las clases altas, no la han pagado ellas; la ha 
pagaclo la clase agricultora, con montañas de oro y ríos de sangre, sin haber sacado de ella ningún 
provecho. Ha llegado la hora de que se compense al labrador los inmensos sacrificios· que ha 
hecho por las demás clases en quince guerras civiles, coloniales, extranjeras y de indepen~encia: 
es preciso pagarle, además, el que ejerza el oficio más duro y penoso de cuantos componen el con-

. junto del trabajo social. Cuando paso por delante de él me descubro con respeto y admiración, 
como cuando paso por delante de un soldado que vuelve de la guerra; y más aún, porque ·se 
necesita mayor vocación de héroe para abrazar la profesión de labrador que para alistarse en 
un ejército, aun en el instante más crítico, a la hora de entrar en batalla; porque la batalla con
cluye presto y de ella se vuelve coronado de laurel o se muere pronto; al paso que la guerra del 
labrador no acaba nunca, y en ella no se muere, sino que se agoniza, una agonía de cuarenta o 
sesenta años, que es peor que morir de un balazo, y los enemigos con que hay que combatir son 
bastante más temibles que los cubanos, yankees y tagalos; ·el sol, la sequía, la inundación, el frío, 
la langosta, la filoxera, el usurero, el recaudador de contribuciones y el agente ejecutivo, peores 
que la langosta; el cacique, peo·r que el usurero, que el agente ejecutivo y que la langosta jun
tos ... Héroe venerado, que va a la guerra contra todos esos enemigos a sabiendas de que· ha de 
salir más veces derrotado que vencedor, y lo que es más triste, sabiendo que cuando trit,mfe, lle
nando de grano sus trojes y de mosto su lagar, esos laureles no serán para él; que ese pan pro
duddo por él no servirá para calentar su sangre y repon~r sus fuerzas, sino que irá a sustentar 
la vida de millares de gandules, sentados a la mesa del presupuesto, cuya mesa no ha querido el 
Gobierno disminuir, movido de compasión hacia los pobrecitos, sin tener ninguna para 'el labra
dor. 

Lo que la ·agricultura necesita con más urgencia es transformarse gradualmente combinan
do el regadío con el secano y d~sterrando el barbecho de los secanos mediante el. riego, mucho o 
poco, el empleo de los abonos químicos y la alternativa de cosechas y el cultivo intensivo de rega
dío. Mientras el labrador se contente con coger seis u ocho simientes del grano que entierra, 
mientras no coseche doble y no sea tan ganadero como agricultor, ni él saldrá de su miseria pre
sente, ni España dejará de ser lo que es, un andrajo tirado en un rincón del mundo, entre Europa 
y Africa, de quien nadie hace caso, sino para hacer lástimas o para esculpirla. La agricultura espa
ñola pudo sostener una España cuando la vida de las naciones era barata: hoy no puede cómo 
no se transforme muy hondamente, y además muy rápidamente.» 

Joaquín CosTA, mitin en Rioreco, La fórmula de la 
agricultura española, citado por M. CARMEN <;JARCiA
NIETO y otros en Expansión económica y luchas so
ciales, Bases documentales de la España contempo
ránea, Ed. Guadiana de Publicaciones, Madrid, 1972, 
pág. 40. 



PRACTICA N.o 111-58 Los orígenes del Estado Burgués 

.. Vivienda plurifamiliar de la calle Caspe, 54 (Barcelona) 

«El mirador es un pequeño espacio recuperado que aproxima a las. personas, a las mu· 
jeres básicamente, a la calle. Es un elemento absolut(!.mente burgués porque es sólo en este tipo 
de. vivienda donde aparece. Ni la mujer que pertenece a la aristocracia, que continúa viviendo en 
su. palacio, ni la mujer perteneciente al proletariado, tienen necesidad de esto. La primera, por
que le interesa guardar su diferenciación social «incontaminada» y porque además posee jardines 
particulares para su recreo; la segunda, porque su contacto con la calle es real, vive prácticamen
te en ella cuando lo desea y, por lo tanto, no siente a·ñoranza de comunicación, producto de la 
necesidad de una mayor interrelación social.» · 

Trinidad SIMÓ, La arquitectura de la renovación ur
bana· en Valencia, Valencia, 1973, pág. 38. 

Casa modernista del ensanche barcelonés. 

«La casa es el testimonio palpable de las aspiraciones del individuo, de su modo de vida 
y de las dimensiones de su existencia física.» 

MARTIESSEN, La idea de espacio en la arquitectura 
griega, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1967, pá
gina 54. 
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R. CASAS. Cartel para el anuncio del Auto-garage Central. 



I. NONELL. Mujer sentada de frente. 

«Dicen que amo la fealdad, y quizás sea cierto. Pero no he podido amar la 
belleza como hubiera deseado y por ello, soy pintor de gitanas, cuya fealdad exa
gero todavía más.» 

Isidro NONELL 
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e MOTIVACIONES ECONOMICAS DE LA POLITICA AMERICANA, 1896 

Con motivo de la resolución tomada por la Cámara de Diputados de Washington para la 
declaración de beligerancia de los insurrectos, Mr. H. de Nimel, en su folleto publicado en 1896 
Los Estados Unidos, Cuba y el Derecho de gentes, escribe lo siguiente: 

«Se ha buscado cuáles podían ser los móvil~s que empujaban a las Cámaras americanas· a 
tomar una resolución de tal gravedad; un despacho dirigido a La Habana a un periódico español, 
el «Diario de la Marina», cree haberlo descubierto. Reproducimos materialmente esta información 
con las más expresas reservas: 

Un sindicato anglo-americano había firmado una convención con el Comité revolucionario 
cubano, estipulando: 

1.0 Que después del triunfo de la insurrección, el protectorado de los Estados Unidos será 
pedido a fin de prevenir la intervención de toda potencia europea. 

2.0 Que el Sindicato Ame~icano tendrá el derecho de vender todos los terrenos propie-
.dad del estado. . 

3.0 Que el Sindicato tendrá el monopolio de los nuevos caminos de hierro, de los puertos 
y de las líneas telegráficas y telefónicas. . 

4.0 Que el material necesario será admitido fibre de aduanas. 
5.0 Que durante cinco años todas las empresas angloamericanas establecidas en Cuba que

darán libres de impuestos; que la lengua inglesa será obligatoria en las escuelas públicas de Cuba 
y enseñada por profesores americanos. · 

6.0 Que el sistema monetario será establecido conforme al de los Estadqs Unidos. 
7.0 Que los ciudadanos americanos tendrán los mismos derechos que los cubanos. 

. 8.0 Que en un plazo de diez años después del triunfo de la insurrección, Cuba será ane
.. xionada a los Estados Unidos. 

Este Sindicato había facilitado ya los fondos .. necesarios a la insurrección.» 
. No sabemos ni queremos buscar lo que hay de cierto en este rumor. Pero lo que parece 

"cierto es que no es sólo por amor a la revolución .que los americanos tomasen la grave resolu
ción de que nos ocupamos. Los americanos del norte no nos han acostumbrado a tal desinterés. 

(WEYLER,. V.: Mi mando en Cuba, t. V, págs. 617-618.) 

• Protocolo preliminar del tratado de paz, 12 de agosto de 1898 

«Secretaría de Estado. William R. Day, secretario de Estado de los Estados Unidos, y su 
excelencia monsieur Cambon, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República fran
cesa en Washington, habiendo recibido respectivamente al efecto plenos poderes del gobierno de 
los Estados Unidos y del gobierno de España, han formulado y firmado los artículos siguientes, 
que precisan los términos en que ambos Gobiernos se han puesto de acuerdo, relativamente a las 
cuestiones abajo designadas, que tienen por objeto ver lo que es la paz entre los dos países, a 
saber: · 

Art. l.o España renunciará a toda pretensión a su soberanía y a todos sus derechos sobre 
Cuba. 

Art. 2.0 España cederá a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás islas que 
actualmente se encuentran bajo la soberanía de España en las Indias Occidentales, así como una 
isla en las Ladrones, que será escogida por los Estados Unidos. 

· Art. 3.0 Los Estados Unidos ocuparán y conservarán la ciudad, la bahía y el puerto de 
Manila, en espera de la conclusión de un tratado de paz, que deberá determinar la intervención, 
la disposición y el gobierno de las Filipinas. 

Art. 4.0 España evacuará inmediatamente la isla de Cuba, Puerto Rico y las demás islas 
que se encuentran actualmente bajo la soberanía española en las Indias Occidentales; con este 
objeto, cada uno de los dos gobiernos nombrará comisarios en los diez días que seguirán a la 
firma de este protocolo, y los comisarios así nombrados deberán, en los treinta días que seguirán 
a la firma de este protocolo, encontrarse en La Habana, a fin de convenir y ejecutar los detalles 
de la evacuación ya mencionados de Cuba y de las islas españolas adyacentes; y cada uno de 
los dos gobiernos nombrará igualmente, en los diez días siguientes al de la firma de este proto
colo, otros comisarios que deberán, en los treinta días que seguirán a la firma de este protocolo, 
encontrarse en San Juan de Puerto Rico, a fin de convenir y ejecutar los detalles de la evacua
ción antes mencionada de Puerto Rico y de las demás islas que se encuentran actualmente bajo 
la soberanía de España en las Indias Occidentales. 

Art. 5.0 . Los Estados Unidos y España nombrarán, para tratar de la paz, cinco comisarios 
a lo más por cada país; los comisarios así nombrados deberán encontrarse en París el primero 
de octubre de mil ochocientos noventa y ocho lo más tarde, y proceder a la negociación y a la 
conclusión de un tratado de paz; este tratado quedará sujeto a la ratificación con arreglo a las 
formas constitucionales de cada uno de ambos países. 

Art. 6.0 Una vez terminado y firmado este protocolo, deberán suspenderse las hostilida-



des en los dos países, y a este efecto se deberán dar órdenes por cada uno de los dos gobiernos 
a los jefes de sus fuerzas de mar y tierra tan pronto como sea posible. 

Hecho en Washington en ejemplar doble, inglés y francés, por los abajo firmados, que 
ponen al pie su firma y sello el día doce de agosto de mil ochocientos noventa y ocho.» 

(MONTERO Rfos, E.: El tratado de París, págs .. 36-37.) 
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«La Mano Negra.» Cárcel de Jerez. Sfilida de una cuerda de presos con destino a la cárcel de Cádiz, 30 de marzo de 1883. 

La Ilustración Española y Americana 

.. 
. «Considerando que todo .cuanto existe y aprovecha para el bienestar y goces de los hombres 

ha sido creado por la fecunda actividad de los trabajadores; 
. Que por efecto de la absurda y criminal organización de la sociedad presente, los trabaja

dor~s l9 producen todo y los ricos holgazanes se lo quedan entre las uñas; 
: Que por esa causa ellos se aseguran el imperio eterno sobre los pobres, dentro de cual

quier forma de gobierno que sea; 
Que no será fácil atacar vigorosamente, como es necesario, a ese gran mal, mientras no se 

destierren de los nobles pechos de los rudos cuanto leales trabajadores, las falsas ideas de res-
peto a la propiedad y de perdón a las ofensas. · . 

Por estas razones, y en vista de que todas las leyes están hechas en provecho de sus pri
vilegios y en contra de nuestros derechos, 

Declaramos a los ricos fuera del derecho de gentes, y declaramos que para combatirlos 
como se merecen y es necesario, aceptamos todos los medios que mejor conduzcan al fin, incluso 
el hierro, el fuego y aun la calumnia. · 

· Declaramos querer ser los vengadores de nuestros hermanos, y para este objeto y aclarar 
el día de la gran revolución popular, se fundó en España esta asociación que trabajará de acuerdo 
con las del mismo carácter y tendencias de todos los países.» 

Antecedentes y desarrollo. Ed. Siglo XXI, Madrid, 
1973. 

e) Los sucesos de Córdoba de Jerez y de otras localidades han demostrado perfectamente 
que si los trabajadores hambrientos han arre~atado el pan o los comestibles para no morirse de 
hambre, no lo han verificado porque ningún periódico, comité, consejo o comisión socialista les · 
haya aconsejado tales actos. 

«Conste, pues, que si los trabajadores anarco-colectivistas aspiramos a la ·abolición de los 
Estados político-jurídicos actuahp.ente existentes y a la transformación de la propiedad individual 
de la tierra y de los grandes instrumentos del trabajo en propiedad colectiva, los efectuaremos 
cuando tengamos medios y poder para verificarlo por medio de la revolucióp. social: y no que
remos, ni podemos, ni debemos hacer propaganda en pro de tan grande y justa transformación: 
ni por el robo, ni por el secuestro, ni por el ast!sinato. El que roba, siempre será un ladrón; el 
que secuestra, un secuestrador, y el que asesina, un asesino: lo mismo en la sociedad presente, 
que en la del porvenir. 

En el seno de la Federación de Trabajadores de la Región Española, no caben, ni existen, 
ladrones, secuestradores ni asesinos. 

Conste así, a los poderes públicos; y sirva esta declaración de solemne mentís a la venal 
e hipócrita prensa burguesa, que, con sus falsas delaciones, trata de manchar con su asquerosa 
baba a hombres que, por ser proletarios, somos honrados, dignos y revolucionarios ... » 

Declaración de la Comisión Federal de la F.T.R.E. 
Marzo de 1883. Recogido por LIDA, op. cit. 
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Barcelona.-Banquete ofrecido por el Instituto de Fomento del Trabajo Nacional a los oradores del «meeting» proteccionis-
tas, el 21 de abril último.-(Dibujo de Rigalt.) · 

La ilustración española y americana, n." XVII (1881 ). 

Barcelona.-«Meeting» protecCionista, celebrado en el Teatro Principal por el Instituto del Trabajo Nacional, el 3 de del 
corriente. (De un croquis remitido por don J. Puig y Verdaguer.) 

La ilustración española y americana, n." XIV (1881). 
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Madrid.-El crimen de la calle de Sán Opropio. 

Alrededores de la Casa de socorro de la calle del Barquillo, mientras se hacía la primera cura a los tres niños heridos por los 
petardos.-El guardia Justo González, aprehensor del petardista Roche. 

La Ilustración Española y Americana, núm. XXIV (1881). 

• Represión del terrorismo, 27 de agosto de 1896 

De acuerdo con mi Consejo de Ministros; en nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino, 

Vengo en autorizar al presidente de dicho Consejo para que presente a las Cortes un pro
. yecto de ley autorizándole para disponer de un crédito de 125.000 pesetas destinado a la organi

zación de un servicio especial de policía judicial, que tenga por objeto el descubrimiento y perse
cución de los delitos que se cometan o intenten cometerse por medio de explosivos. 

Dado en San Sebastián a 27 de agosto de 1896. 

El presidente del Consejo de Ministros, 
Antonio Cánovas del Castillo 

PROYECTO DE LEY 

MARÍA CRISTINA 

Artículo único. Se autoriza al presidente del Consejo de Ministros para que pueda dispo
ner de un crédito de 125.000 pesetas para atender a la organización y sostenimiento de un servi
cio de policía especial judicial, destinada principalmente al descubrimiento y persecución de los 
delitos que se cometan o intenten cometerse por medio de explosivos o materias inflamables. 

Madrid, 28 de agosto de 1806.-El presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas 
del Castillo. 

(<<Gaceta de Madrid», 1 de septiembre de 1896.) 



., . ~ : ~" ' . •f'-

La huelga de Igualada (Barcelona).-Obreras huelguistas de los hllleres de tejidos, en el acto de ser arengadas por su presi
denta. (De fotografía remitida por don José Mestre.) 

Ilustración Española y Americana, n.• XXVII (1881). 
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• Evaristo VALLES. En la cuenca minera. (1920.) 

«Es el pintor de los labriegos miserables que arruinó el Fisco, de las campesinas feas qué 
destrozó la maternidad, el trabajo bruto y la mala comida, de los nuevos ricos del carbón y del 
mar, de los parias de los muelles y de las minas, de las crías encanijadas que arañan en los 
detritus del río o en las estaciones de ferrocarril, de los marineros que mueren de hambre des
pués de haber dado su juventud a la ruta de dos mundos, de los indianos que compran la dulce 
belleza de las muchachas aldeanas, de los terratenientes avarientos y despreciables. Es el pintor 
de los «chigres» apestosos donde no hay más que sidra, vino negro y aguardiente canalla, don
de van incubándose las tragedias del alcohol, el pintor de los tabucos misérrimos de los barrios 
de pescadores donde cuelgan al sol las ropas aceitunadas de los hombres del mar; es el fiel ob
servador de las pobres aldeas, de los pueblos sombríos, de las ciudades alborotadas que alzan 
sobre la alegría de los árboles la humareda de sus fábricas.» 

DfAz FERNÁNDEZ, El Noroeste~ 3 de agosto de 1922. 
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e LAS JUNTAS DE DEFENSA 

No nos hemos dado todavía plena cuenta de la inmensa trascendencia de esta aparición del 
sindicalismo en la orgánica de los Cuerpos militares imponiendo el reconocimiento oficial de su 
personalidad y de su beligerancia dentro de nuestro Ejército. El desmandamiento militar de 1.0 de 
jimio arrastra como tara originaria y tiene como característica principal el haber descubierto, en 
más alto grado que cualquiera de sus anteriores prodromos, el drama que venía desarrollándose 
latente en las relaciones del mando y de la obediencia dentro de los cuadros y sus Estados Ma
yores y del total conjunto de los Cuerpos armados con las personificaciones del poder público. 

Lo que distingue a ese pronunciamiento de cuantos les precedieron es el exteriorizar una 
radical suplantación de todas las esencias de la disciplina militar, asentada en una autoridad úni
ca e indiscutible por una organización sindical subreptícia de los Jefes y Oficiales en mando activo 
dentro de los cuadros, a seméjanza del fenómeno social que én el seno de las grandes industrias y 
empresas modernas vincula a las clases obreras, produciendo la 0rganización autoritaria y la po
tencia de sus sindicatos por autorregeneración similar a las de .las propias potencias del poder 
público. ( ... ) Pero es monstruosa aberración que los principales usufructuarios de la lista civil 
del presupuesto del Estado pretendan tomar los abrigos e interponer las exigencias autoritarias de 
se.mejantes sindicalismos. 

( ... ) Pero el colmo de lo monstruoso, en esta materia, es que los institutos armados pre
tendan asimilarse el derecho de sindicación de los inermes, y, valiéndose de las mismas armas 
que el poder público les ha confiado, notifiquen por su cuenta, imperativamente, declaraciones de 
una voluntad de poder creando o imponiendo situaciones de conflicto en que prevalezca su poten
cia para hacerse obedecer. 

El mero intento de sindicalismo semejante implica radical negación de virtudes militares 
y lealismos pisados ante la bandera en que consiste la trascendente disciplina, sin. la cual ningún 
Estado moderno puede instituir su Ejército nacional. 

Por la propia naturaleza de su institución, estos ejércitos son una jerarquía. En ellos la 
suprema razón del principio de autoridad ha de fulgúrar siempre en la cumbre incorporada a la 
más excelsa personificación de la soberanía nacional. 

A diferencia de la organización sindicalista, el número ,es el que ha de rendirse a la obe-
diencia. . .. 

. Las Juntas militares llamadas de defensa, por el contrario, significan la inversión de la pi-
rámide jerárquica y la imposición del número al estatuto jerárquico de la autoridad. 

( ... ) Mientras subsistan semejantes sindicalismos que llamamos Juntas militares de defen
sa, no puede haber Ejército, ni cabe pedir al país aumentos para el presupuesto del ramo de la 
Guerra, a no ser para tercios de Guardia civil y para aquellas Armas que se hayan limpiado de 
Juntas de Defensa.» 

(Declaraciones del señor Sánchez Toca a «El Impar
cial», 26.de diciembre de 1917.) 

• La asamblea de parlamentarios, reacciones en favor y en '?ontra 

Manifiesto de la liga regionalista del. 21 de julio de 1917 que justificaba la Asamblea de Par
lamentarios. 

«Contrastando con el divorcio entre el pueblo y el poder, entre el país y el Estado, provo
cado por tantos años de política nefasta, la Asamblea ha abierto el corazón a la esperanza de una 
compenetración íntima y cordial de los parlamentarios con el pueblo, no con una clase determi
nada del pueblo, sino con todos los estamentos y con todas las clases sociales, unidas por el 
deseo común de renovación de la vida pública ( ... ) Si el gobierno continúa su actuación, si des
atendiendo las voces del país, quiere seguir en el poder y mantener el predominio de las oligar
quías políticas, si sigue utilizando como sistema de gobierno la negación del derecho y de la 
verdad, es necesario que todo el mundo sepa que si, a pesar de nuestros esfuerzos, tomara 
forma violenta la indignación popular, la responsabilidad será de los hombres que hallan faltado 
a sus deudas con la patria y con las instituciones que fingieron defender.» 

Citado por L. MoLES, La Lliga Catalana, Ed. 62, Bar
celona, 1973 (traducción propia). 

Parece ser que los parlamentarios españoles, esos señores que no representan a nadie y 
que no han sido otra cosa que colaboradores de la cien veces funesta monarquía, recibirán de 
ésta el pago que se merecen. 

Ni se abrirán las Cortes, como piden los parlamentarios catalanes, ni se permitirá la reu
nión anunciada para el 19 del corriente, en la que tomarían parte todos los parlamentarios de Es-
paña. 

Y nos parece muy bien. Duro ahí, señor Dato. Esos señores no representan nada ni a nadie: 
ni ahora ni antes, han representado otra cosa que sus particulares intereses. 



¿Que por qué? -se preguntará el lector-, ¿ese cambio, esa nueva actitud en los lacayos 
del poder? ... Lo sabemos de sobra; lo sabe todo el mundo también. En el subsuelo social despier
tan fuerzas peligrosas. ¡Qué demonios! ¡Ya han despertado esas fuerzas! 

¿De renovación hablan quienes labraron nuestra ruina? ... Pero ¿y se renovaron ellos? ¡Si 
son los mismos, los de antes y los de siempre! 

: ¡Ah! ¡Cuánto nos hace reír a los que estamos en el secreto de ese cambio de los parlamen
tarios, los discursos y acUerdos para renovarnos ... con inyecciones y decretos, porque lo otro, 
señores parlamentarios, es muy peligroso. «Agotemos todos los recursos de la legalidad», dicen 
con aire grave. 

¡Hipócritas y tartufos! 
Entre el régimen y los parlamentarios del régimen existe muy esti:echa solidaridad, para 

que no le acaten al señor Dato. 
Y a los hombres que hoy acatan, hay que darles leña. Esos no sirven para nada. Duro con 

ellos. Que acaten lo que venga de arriba. 
Apostaríamos cualquier cosa que esos señores no serán. capaces de rebelarse, y que caerán 

de rodillas pidiendo perdón. ¡Duro, señor Dato, con los que pidan perdón! 
El pueblo y los que están con el pueblo verán eso con simpatía. Y después obrará por su 

cuenta, contra el régimen, contra Dato, contra los parlamentarios y contra todos. · 

(«Solidaridad Obrera» (Barcelona), 9 de julio de 1917.) 
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• 1906 

Si habéis de ingresar en una disciplina rutinaria y atávica, de jerarquías y de pontífices, 
de adhesión incondicional y de respeto sin límites; si venís a continuar la obra del pasado ... 
jóvenes, plegad la roja bandera, dejad vírgenes las cuartillas, poneos los manguitos y volved al 
escritorio, vestíos la blusa y volved al mostrador, coged los libros y volved a la escuela donde se 
fabrican hombres de provecho sobre los textos de la tradición. 

Pero si de verdad se ha encendido en vuestro cÓrazón el fuego de la santa rebeldía, andad, 
seguid, seguid adelante sin parar, hasta que caigáis reventados en el camino o hasta que os sal
gan las barbas malditas de los hombres, donde hizo presa Dalila para rendir la fortaleza humana. 

Rebelaos contra todo: no hay nada o casi nada bueno. 
Rebelaos contra todos: no hay nadie o casi nadie justo. 
Si os sale al camino un mozo y os dice: jóvenes, respetad a los viejos, decidle: mozo, en

tierra a tus muertos, donde no les profanen los vivos. 
Si os apostrofan los geni.os alarmados de vuestra irrupción impetuosa y resonante, contes

tadles: somos la nueva vida. Adán nace otra vez. 
Llevad con vosotros un bolsillo de respetos y un costal de ·faltas de respeto. El respeto 

inmoderado crea en el alma gérmenes de servidumbre. . 
Sed. arrogantes como si no hubiera en el mundo nadie ni nada más fuerte que vosotros. 

No lo hay. La semilla más menuda prende en la grieta del granito, echa raíces, c:r;ece, hiende la 
peña, rasga la montaña, derrumba el castillo secular... triunfa. 

Sed imprudentes, como si estuvieseis por encima del Destino y de la Fatalidad. 
Sed osados y valerosos, como si tuvieseis atadas a vuestros pies la Victoria y la Muerte. 
Sois la vida que se renueva, la naturaleza que triunfa, el pensamiento que ilumina, la vo-

luntad que crea, el amor eterno... · 
Luchad, hermosa legión de rebeldes, por los. santos destinos, por los nobles destinos de 

una gran raza, de un gran pueblo que perece, de ·una gran patria que se hunde. 
Levantadles para que se incorporen a la Humanidad, de la que están proscriptos hace cua

trocientos años. 
Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en ·la civilización decadente y miserable de este 

país sin ventura, destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y 
elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie, penetrad en los registros de la propie
dad y haced hogueras con sus papeles para que el fuego purifique la infame organización social, 
entrad en los hogares humildes y levantad legiones de proletarios, para que el mundo tiemble 
ante sus jueces despiertos. . · 

Hay que hacerlo todo nuevo, con los sillares empolvados, con las vigas humeantes de los 
viejos edificios derrumbados, pero antes necesitamos la catapulta que abata los muros y el ro
dillo que nivele los solares. 

Descubrid el nuevo mundo moral y navegad "en su demanda, con todos vuestros bríos juve
niles, con todas vuestras audacias apocalípticas. 

Seguid, seguid ... No os detengáis ni ante los sepulcros ni ante los altares. 
No hay nada sagrado en la tierra, más que la tierra y vosotros que la fecundaréis con vues

tra ciencia, con vuestro· trabajo, con vuestros amores. 
La Humanidad tiene una humilde representación en este extremo de Europa, tenido como 

un puente para pasar al Africa. Es la vieja patria ibera, la madre España, que baña sus pies en 
dos mares y ciñe a su frente la diadema de los Pirineos. 

Ni el pueblo, dieciocho millones de personas, ni la tierra, 500.000 kilómetros cuadrados, 
están civilizados. 

El pueblo es esclavo de la iglesia: vive triste, ignorante, hambriento, resignado, cobarde, 
embrutecido por el dogma y encadenado por el temor al infierno. Hay que destruir la iglesia. 

La tierra es áspera, esquiva, difícil: necesita que el arado la viole con dolor, metiéndole 
la reja hasta las entrañas; que el pico rasgue los altozanos y la pala iguale los desniveles y el 
palustre levante las márgenes por donde han de correr, sangrados, los torrentes de agua que hoy 
se derraman estériles en ambos mares; necesita Colones que penetren en su alma y descubran sus 
tesoros, colonos que la cultiven con amor como los viejos árabes, caballeros del terruño que de 
nuevo con ella se desposen y auxiliados de la ciencia la fuercen a ser madre próvida de treinta 
millones de habitantes y la permitan por su exportación enviar aguinaldos de su rica despensa, 
a otros 80 millones de seres que hablan en el mundo nuestro idioma. 

«Escuela y despensa» decía el más grande patriota español, don Joaquín Costa. 
Para crear la escuela hay que derribar la Iglesia o siquiera cerrarla, o por lo menos redu

cirla a condiciones de inferioridad. 
Para llenar la despensa hay que crear el trabajador y organizar el trabajo. 
A toda esa obra gigante se oponen la tradición, la rutina, los derechos creados, los intereses 

conservadores, el caciquismo, el clericalismo, la mano muerta, el centralismo, la estúpida contex-



tura de partidos y programas concebidos por cerebros vaciados en los troqueles que fabrican el 
dogma religioso y el despotismo político. 

Muchachos, haced saltar todo eso como podáis: como en Francia o como en Rusia. Cread 
ambiente de abnegación. Difundid el contagio del heroísmo. Luchad, matad, morid ... 

Y si los que vengan detrás no organizan una sociedad más justa y unos poderes más ho;n
rados, la culpa no será suya, sino vuestra. 

Vuestra, porque en la hora de hacer habréis sido cobardes o piadosos. 
A. LERROUX 

(«La Rebeldía» (Barcelona), 1 de septiembre de 1906.) 

• Ley de jurisdicciones 

Art. 1.0 El español que tomara las armas contra la Patria'bajo banderas enemigas o bajo 
las de quienes pugnaran por la independencia de una parte del territorio español, será castigado 
con la pena de cadena temporal en su grado máximo a muerte. 

Art. 2.0 Los que de palabra, por escrito, por medio de la imprenta, grabado, estampas, 
alegorías, caricaturas, signos, gritos o alusiones, ultrajaren a la Nación, a su bandera, himno na
cional u otro emblema de su representación, serán castigados con la pena de prisión correccional. 

En la misma pena incurrirán los que cometan iguales delitos contra las regiones, provin-
cias, ciudades y pueblos de España y sus banderas o escudos. . · · 

Art. 3.0 Los que de palabra o por escrito, por medio de la imprenta, grabado u otro medio 
mecánico de publicación, en estampas, alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones injurien ·u ofen
dan clara o encubiertamente al Ejército o a la Armada o a instituciones, armas, clases o cuer-
pos determinados del mismo, serán castigados con la pena de prisión correccional. ~ 

Y con la de arresto mayor en sus grados medio y máximo a prisión correccional en su grado 
mínimo, los que de palabra, por escrito, por la imprenta, el grabado u otro medio de publicaciqn 
instigaren directamente a la insubordinación en institutos armados o a apartarse del cumplimien- · 
to de sus deberes militares a personas que sirvan o estén llamadas a servir en las fuerzas nacio
nales de tierra o de mar. . 

Art. 4.0 La apología de los delitos comprendidos en esta ley, y la de los delincqentes, se. 
castigarán con la ·pena de arresto mayor. 

Art. 5.0 Los tribunales ordinarios de derecho conocerán de las causas que se instruyan 
por cualquiera de los delitos a que se refieren los artículos 1.0 , 2.0 y 4.0 de esta ley, siempre que 
los encausados no pertenezcan al ejército de mar o de tierra y no incurriesen por el acto ejecu
tado en delito militar. De las causas a que se refiere el art. 3.0 conocerán los tribunales del fuero 
de Guerra y Marina.» 
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e LO QUE FUE LA SEMANA TRAGICA, JULIO 1909 
Y o no sé cómo se harán las revoluciones, cuando se hagan, en Zamora, Orense o Lérida. 

Presumo que se reunirán unos hombres terribles en alguna rebotica misteriosa; que irán reclu
tando adeptos con gran sigilo; que los iniciados se comunicarán entre sí, valiéndose de frases 
misteriosas y un tanto extrañas; que disfrazarán medrosamente sus ideas y hasta sus personas; 
y, en casos tales, será explicable discutir hasta la saciedad si la Autoridad pudo o no pudo des
cubrir a los conjurados o si los conjurados fueron más listos que la Autoridad. 

¡Pero en Barcelona! El que hable que una Autoridad fue poco perspicaz para descubrir una 
revolución que se preparaba, o no sabe lo que dice, o habla con absoluta ausencia de buena fe. 
En Barcelona, la revolución no se prepara, por la sencilla razón de que está preparada siempre. 
Asoma a la calle todos los días; si no hay ambiente para su desarrollo, retrocede; si hay ambien
te, cuaja. Hacía mucho tiempo que la -revolución no disponía de aire respirable; encontró el de 
la protesta contra la campaña del Riff y respiró a sus anchas. 

El motín se fragua ~ la luz del día, a presencia de gobernadores y jueces. No hay que cons
pirar ni que confabularse. Para destruir en España a un pueblo, moral y materialmente, basta con 
la hábil utilización de la ley de Imprenta, la de Asociación y la de Reuniones públicas. 

Por eso sostengo que en los tristes sucesos de julio hay que distinguir dos cosas: la huel
ga general, cosa preparada y conocida y el movimiento anárquico-revolucionario, de carácter polí
tico, cosa que surgió sin preparación. 

· Quizá yo me equivoque, y lealmente confesaré mi yerro el día. que me sea demostrado. Pero 
los hechos me van aferrando a mi idea. Los procesos se han fallado por centenares. Los jueces han 
actuado por docenas. Se han encontrado pruebas de inducción histórica, como las que, entre otras 
muchas, pesaban sobre Ferrer, y cargos de intervención material en la sedición. Pero de conjura, 
de plan, de concierto previo, de recluta de gentes, de distribución de papeles, de pago de revolto
sos, de suministro de armas, de instrucciones concretas, todo ello con fecha anterior al 26 de julio, 
no he oído hablar una palabra. . 

Es inocente y deplorable a la vez que; ·,mando problemas terribles tomo los apuntados gra
vitan tradicionalmente sobre Barcelona, enrareciendo su ambiente y acumulándose en el polvorín 
por el concurso suicida de tantos hombres y de tantas ideas, haya quien se empeñe en achacar las 
culpas a un Ministerio o un Gobernador. 

¡Espíritus amplios! .. · (OssoRIO, Angel: Barcelona, julio 1909, págs. 13-15.) 

• Una valoración de la semana trágica 
El alzamiento del noble país catalán contra la guerra en Marruecos, nos aparece como el 

fenómeno más importante que se haya manifestado en Europa y en el mundo. El pacifismo verba
lista y lacrimoso, el pácifismo de protesta contra los gastos militares, el pacifismo de los congre
sos y de los banquetes con brindis, es inútil e ineficaz. Los armamentos desmesurados continúan 
pesando sobre las naciones y abrumando a los pueblos con impuestos crecientes; la guerra está 
siempre a punto de ser declarada; el porvenir continúa incierto y oscuro, porque depende de este 
canciller o de aquel ministro o de tal jefe del Estado el que un pueblo sea arrastrado a la matanza. 
Es tan fácil inventar un incidente, un despacho insolente y ofensivo para· la nación, como declarar 
una guerra, cual lo hizo Bismarck en 1870. Y en el acto surgen fanáticos dementes que invocan el 
honor nacional y que arrastran a los más indiferentes a la guerra sangrienta. 

Pues he aquí un primer paso dado por los heroicos catalanes contra la expedición de Africa, 
en la cual se quiere tomar las minas rifeñas y comprometer el honor nacional de España con los 
sacrificios del pueblo que ha de dar para ello su vida y su dinero. Sabíase que la justa revuelta 
había de fracasar y que la revolución sería ahogada en sangre; pero ¿qué importa? Si los héroes de 
la libertad de conciencia no se hubieran dejado martirizar y quemar vivos, hoy no tendríamos la 
libertad intelectual de que disfrutamos. Porque hacen falta muchos mártires para avanzar en el 
camino del progreso y el antimilitarismo y el verdadero pacifismo activo deben tener sus mártires 
y sus héroes: la paz entre las naciones no se podrá obtener sin los mártires heroicos que se hacen 
fusilar por. todos los Torquemadas que no son menos raros en España que en la laica Europa. 

No se debe permitir que se oscurezca el sentimiento neto de las cosas por ese sedicente ho
nor nacional· invocado por los c9bardes qu~ alborotan en las calles y en los periódicos, empujando 
a los demás a la guerra, sin que ellos corran peligro alguno. Estos héroes de Barcelona que se su
blevaron contra la expedición de Mrica, fueron calumniados por el Jefe del Gobierno, señor Maura, 
y por cuantos piensan que el mundo debe marchar de un solo modo, agotando las vidas humanas 
y la sustancia de la nación por el falso honor nacional, y exigiendo la obediencia ciega de las víc
timas. ¿Qué ganaría España, aun cuando llegase a vencer a los territorios rifeños, los cuales des
pués de todo, sólo quieren conservar su independencia y la posesión de su territorio? Nada: ni 
siquiera un metro de tierra, ni aun el reembolso de los gastos de la guerra, no digo el valor de las 
vidas sacrificadas, de tantos sostenes de familias pobres ... " 

(De un artículo de Sergi publicado en Le Courier 
Européen de París en 1909. Cf. CANALS, S.: Los suce
sos de España en 1909, t. II, págs. 199-200.) 
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e EL MOVIMIENTO CHECO Y LA GUERRA COLONIAL 

¿Guerra de Marruecos? ¡Guerra de Marruecos! Si lo de menos es ·la guerra de Marruecos, si 
lo más interesante es lo que está detrás de esa aventura insensata. 

Estamos en 1904, en aquellos momentos se ha liquidado tqdo el imperio colonial de Es
paña. Las plantillas del ejército español son exageradas y exorbitantes. La desaparición de las co
lonias implica a la monarquía española un pleito: la de restringir el ejército porque éste sobrepasa 
las necesidades nacionales. Pero esto no puede ser. La monarquía española, el factor de todas las 
desdichas, de todas las vergüenzas que España sufre debe mantener una secta militarista que hace 
que el cuadro de generales sea superior al que tenía Alemania antes de 1~ guerra europea. 

Situemos bien el problema. En 1904 se hacen los preliminares de la Conferencia de Algeci
ras; en 1916 se ajustan los hechos de e_sta obra que más tarde tiene que perjudicarnos en gran ma-
nera. · 

Y en representación de España va a la Conferencia de Algeciras el que actualmente es mi
nistro de la Gobernación. En la Conferencia se ventila un pleito que aún no ha tenido solución 
entre Francia e Inglaterra. Francia quería colocarse a la otra orilla del Estrecho para obtener la 
posición estratégica que le diera compensaciones en la forma más ventajosa para ella. Inglaterra 
quería evi_tar que Francia obtuviera la posesión de las costas africanas por saber las ambiciones de 
expansión imperialista que determinan la posesión del Estrecho para todo el tráfico en el Medite
rráneo. Es entonces que Inglaterra ofrece a España el protectorado de la zona norteña de Africa 
para evitar que Francia obtenga esa enorme ventaja. . 

De forma que nosotros no estamos allí por un imperativo de nuestro derecho, ni siquiera 
por un pleito de proximidad geográfica. Estamos pará evitar una enojosa no solución en un pleito 
entre Francia e Inglaterra la que impone a España como a un escla:vo que le represente en las cos
tas del Africa norteña. 

( ...... ) 

EI1 dos años se han gastado en Marruecos cuatro mil ochocientos millones de pesetas. Es
paña tiene 54.000 hectáreas de tierra y sólo un tercio de ella está cultivada. Restan 20.000 hectáreas 
sin cultivo. 

España ve con dolor cómo hay una invasión en las ciudades de gente del campo que huyen 
de la tierra en busca de los. altos salarios. Esto hace que falten las· materias primas que son saca
das de la tierra por la falta de brazos. Esto es competencia. Y faltan hombres, faltan hombres, otra 
de las cri~is españolas, para resolver estos arduos problemas nacionales. 

¿Responsabilidades? ¿A quién? ¿Y para qué? 
Las peñas militaristas de España, en los núcleos políticos de -España, no es un secreto para 

nadie que los elementos militaristas piden las cabezas de los generales Berenguer y Navarro; la 
responsabilidad civil de los señores Vizconde de Eza y La Cierva y la colocación en la frontera 
antes de seis meses de la más alta representación del Estado. Yo no sé si llegará a realizarse esto 
último; yo no sé si tendrá valor para continuar exigiendo lo primero; lo que sí sé es que aquí no 
se entiende nadie. No nos dejemos engañar. Quizás en el momento en que vean abierto el abismo a 
sus pies se junten para salvarse. Porque ahora se dan cuenta de qué han ido más allá de lo que sus 
intereses y clientela política necesitaba al pedir las responsabilidades públicas. Porque las respon
sabilidades, como las palabras y como cerezas, se enzarzan y se ven cogidos en ellas no solamente 
los hombres de 1921, sino que también los del 20, los del 17, los del 11 y los del 9. . 

Pero no, esto no es más que diluir el sentido de la responsabilidad. Esto sería hacer imposi
ble la exigencia de las responsabilidades. Hay que exigirlas a los que en 1921 usufructuaban el 
Poder, porque ellos son los condensadores de todas las políticas seguidas sobre un mismo sistema. 

No ha sido el general Berenguer ni el general Navarro, el primero que no supo organizar 
estratégicamente la guerra y evitar la muerte de tantos hijos españoles; no ha sido el general Na
varro, el que se rindió cobardemente en Monte Arruit, siendo pasados a cuchillo por su culpa más 
de cuatro mil soldados; no es responsable de la catástrofe el régimen, porque en el fondo la aven
tura marroquí no es más que la razón de su cobardía, el' culpable es la cobardía vuestra, la indife
rencia vuestra, la cobardía del pueblo y la cobardía y la indiferencia de los intelectuales que nada 
han hecho para evitar esa gran tragedia del país... · 

Estas cosas que se debaten, van tomando ya estado público. Nos congratulamos de ello. Es
tando, como estamos, convencidos de la ineficacia del Parlamento como instrumento de fiscaliza
ción, nos complace este deseo de estudiar esos problemas desde la calle. 

Ahí están estas altas personalidades parlamentarias que pudieron hablar en el Congreso, 
con luz y taquígrafos, como diría Maura, y en vez de hacerlo desde su escaño se deciden a hacerlo 
provincia por provincia por creer que así tiene más eficacia su labor política. Los hechos, pues, nos 
dan la razón. 

Nosotros no nos hemos reunido aquí nada más que para pronunciar unos discarsos más. 
No. Si hubiera sido para esto hubiéramos perdido el tiempo, porque todo cuanto hemos dicho es
taba en la conciencia de todos. Hemos venido para realizar una obra positiva, para llevar a cabo 



una obra eficaz. Hemos venido aquí para decirle al régimen, para decirle al país que el sindicalis
mo español,. más fuerte que nunca, más pujante que nunca, se propone realizar una campaña in
terna y externa contra la guerra de Marruecos. 

Exigiremos responsabilidades. ¡Sí! 
Pero también pediremos el abandono de Marruecos. Y contestando a repetidas alusiones, 

unas veces directas, otras indirectas, diré a los socialistas que para una campaña ·abnegada y he
roica contra. la guerra de Marruecos podremos ir juntos. Jamás para representar una burda come
dia política. 

Levantaremos a España de su insomnio en esta cruzada para que sus hijos no vayan a sa<;ri
ficar estérilmente su sangre en una empresa desdichada y fatal que llevaría al país al más profundo 
de los abismos. 

(Discurso de Salvador Segui.. Cf. La Guerra de Ma
rruecos, págs. 8-15.) 
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• LA BURGUESIA Y LA GUERRA COLONIAL 

Do11 Luis Muntadas, Presidente del Fomento del Trabajo Nacional 
He aquí las interesantes declaraciones que don Luis Muntadas nos ha hecho y que reflejan 

la opinión dominante en la importante entidad que representa. 

-¿Cuál es su opinión sobre la intervención armada de España en Marruecos? -le pregun
tamos. 

- Creo -nos contestó el señor Muntadas- que España se juega en este asunto su porve
nir como nación. Es un problema el de Marruecos, que nosotros no podemos dignamente aban
donar; esto sería una insensatez, y yo espero que el buen sentido se impondrá en todos, y los que 
se declaran enemigos de la intervención militar, comprenderán, que con su conducta más bien per
judican que favorecen a la nación. 

. España tiene un compromiso sagrado que cumplir en Marruecos: el de que cese para siem-
pre ese estado de barbarie en que vive el pueblo marroquí, y que cese también para siempre la 
amenaza que para nosotros representa el tener la plaza de Melilla rodeada de tan fieros vecinos, 
siempre dispuestos a echar mano a los fusiles contra nuestras tropas. 

La obra civilizadora en Marruecos se impone; si no lo hacemos nosotros, otra nación euro
pea nos echará de allí; ¡y qué vergüenza entonces ver que otros hacen lo· que a nosotros nos co
rrespondía! y llegado este caso, nos veremos amenazados en nuestra propia casa al instalarse en 
las costas marroquíes del Mediterráneo a una poderosa nación. 

· Las naciones tienen siempre compromisos a cumplir; a nosotros se nos presenta el actual 
de Marruecos y no hay otro remedio que aceptarlo; o lo hacemos nosotros, o nos echarán de allí 
y otro pueblo se encargará de hacerlo, extendiendo así la papeleta de defunción de España como 
nación capaz de alternar con Europa. 

-¿A su entender, el gobierno obra prudentemente en esta ocasión? 
-Me parece digna de elogio la conducta de este gobierno. Maura ha sido siempre un hombre 

previsor en lo tocante a la difícil cuestión marroquí; todo el mundo sabe que mientras Francia ha 
estado gastando hombres y dinero en Casablanca, nosotros nos hemos· abstenido prudentemente 
hasta el momento preciso en que ha sido materialmente imposible continuar en el estado pasivo 
'que hasta ahora habíamos permanecido. 

Sólo tengo que criticar un punto: el de que estas medidas de previsión hace tiempo que· se 
debieron haber tomado. Las plazas de Ceuta y Melilla debieran haber estado hace tiempo prepara
das con un buen ejército, y todo el material de guerra necesario; de esta forma, no se hubiese alar
mado la gente con el envío de tropas. 

Por lo demás, la movilización del ejército me ha parecido muy hábil y rápidamente hecha, 
como la hubiese podido llevar a cabo Francia o Alemania, que tienen fama de tener una buena or
ganización para movilizar rápidamente un ejército. 

-¿Podría decirnos su opinión sobre la acción mercantil que España ha de seguir en Ma
rruecos? 

-Creo -nos contestó el señor Muntadas- que si los acontecimientos nos llevan a inter
narnos en Marruecos, el comercio español irá detrás de las tropas, consolidando así las conquistas 
y afirmando completamente la soberanía española en el imperio. 

España está obligada a afirmar por todos los medios su soberanía en Marruecos, y esto lo 
digo claramente, como hay que hablar en estos momentos, sin temor a las censuras, pues sólo debe 
guiarnos el amor a la nación y por ella estamos obligados a decir con claridad lo que pensamos. 
Las armas deben conquistar para la patria y para la civilización; después haremos que el comercio 
vaya detrás haciendo su obra de aproximación entre los españoles y marroquíes, consolidando así 
por medio del afecto y de los intereses la soberanía de España en el Mogreb. 

Esto es lo que pienso sobre el problema marroquí y esto digo a usted con claridad y sin ro
deos, porque de esta forma creo servir los intereses políticos y económicos de España. 

(«La Tribuna», Barcelona, 21 de julio de 1909.) 
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e DEFICIENCIAS DEL EJERCITO 

Cuando llueve hay que marchar y cuando hay barro en los caminos no es motivo suficiente 
para suspender el tránsito, y muchas veces hay que comer frío y prescindir del pan por la galleta 
y aun dormir a la intemperie si no llegaron las tiendas al punto que alcanzó el avance táctico; esta 
es la realidad de la campaña. Pero hay que reconocer que, a parte estas privaciones naturales, el 
soldado aquí no cuenta con el vestuario apropiado, porque los Cuerpos no tienen los recursos sufi
cientes para proporcionarlo. Hace tiempo se puso de manifiesto la necesidad de aumentar la pri
mera puesta y reforzar los fondos de material. Para las marchas se usa la alpargata, que si en 
verano.es buena, en las épocas de lluvia y frío no sirve, pues se queda en el barro de los caminos, y 
no es raro que algún soldado al perderlas tenga que marchar descalzo; pero los Cuerpos no pue
den pagar las botas al precio que están hoy y no hay forma de darlas al soldado en estas épocas. 
La situación de los fondos de material es tan precaria que no permite tener todas las prendas de 
abrigo necesarias, y el soldado, con el kaki de verano y la chaqueta de paño, con la manta-poncho, 
tiene que soportar los fríos, que en las regiones de altura, que ahora ocupan, es intenso, pues se 
hallan rodeadas de nieve. . 

La ración se cuida por todos con el mayor esmero; pero hay que reconocer que con los pre
cios· que hoy alcanzan las subsistencias no es posible dar a los ranchos ni la variedad ni la abundan
cia que en otros tiempos; establézcase el'tipo de ración por especie, propuesto ya en 13 de enero . 
de 1920, y se tendrá la seguridad de qué el soldado come mejor. He leído' que se criticaba que al 
soldado, en un día de marcha o de combate, se le daba un chorizo y un pan o galleta para. comer;· 
pero ¿es posible, en esas circunstancias, hacer ranchos calientes? · 

En lo referente a· material y armamento, ¿hemos de negar que es deficiente? Quizás una 
inspección, por ligera que fuese, nos haría formar un concepto más desconsolador aún del que no~ 
da el contacto con las dificultades, que no son pocas. En los fusiles y carabinas en servicio hay una 
gran proporción de descalibrados; el material de ametralladoras rara vez está completo, y es defec~ 
tuoso; muchas no funciohan desde los primeros disparos. Los servicios artilleros tropiezan con di
ficultad para mantener sus piezas al corriente, y especialmente para el municionamiento: desde la 
supresión de las columnas de municiones se tropieza con extraordinarias dificultades, y general- . · 
mente hay que dedicar a este servicio cargas de Intendencia. . 

La aviación no puede rendir todo lo que de el1a se podía esperar, porque, generalmente, es 
muy escaso el número de aparatos en vuelo; la munición, defectuosa y escasa; este año no hemos 
podido disponer de bombas 'incendiarias. Las escuadrillas, especialmente la de Tetuán, incon
gruentes, pues en seis aparatos que posee hay tres modelos distintos, y en el mismo modelo Havi· 
lland hay de dos sistemas, que no pueden intercambiar sus piezas. 

La tracción automóvil está en las mismas condiciones de deficiencia que el resto de los ser" 
vicios. Para todas las atenciones del servicio-ligero en Ceuta-Tetuán se contaba con tres automóvi
les de campo; las otras Comandancias generales quizás están igual o peor; el Alto Comisario sólo 
contaba con uno para él y su Cuartel general. 

Los servicios, escasísimos de material; éste anticuado y más escaso aún de elementos de cu
ración y medicinas. 

Esta es la triste realidad, la que todo el mundo palpa, la que no puede pasa.r desapercibida· 
a quien vea de cerca este Ejército. Es el resultado de varios años de no atenderlo en sus necesida
des; no es el resultado de la imprevisión, lo es de la falta de recursos. 

Y, sin embargo, hemos actuado como si todo estuviese en condiciones; hemos cerrado los 
ojos ante las realidades para llenar la misión que se nos encomendó; ¿podíamos acaso hacer otra 
cosa? 

Carta del General Berenguer al Vizconde de Eza, 1921, 
citado por M. Carmen GARCÍA-NIEro y otros en Crisis 
del sistema canovista, Bases. Ed. Guadiana de Pu
blicaciones, Madrid, 1972, págs. 99-108. 

e Bajas ocurridas en Marruecos desde 1916 a 1 de julio de 1928 

EUROPEOS INDIGENAS 

JEFES Y OFICIALES TROPA 

Al'< O Muertos y 
Muertos y Heridos 

Heridos Muertos y Heridos desaparee. 
desaparee. desaparee. 

1916 ............... 11 25 270 252 
1917 ............... 3 7 180 213 
1918 ............... 6 S 364 187 
1919 ............... 27 66 460 262 10 
1920 ............... 29 42 520 427 12 
1921 ............... 378 246 9.847 2.931 13 
1922 ............... 65 170 483 1.858 227 1.196 
1923 ............... 57 132 309 1.025 142 575 
1924 ............... 234 642 3.032 5.550 1.091 3.543 
1925 ............... 63 238 336 2.131 220 1.306 
1926 ............... 42 150 171 773 310 1.144 
1927 ............... 35 74 160 260 369 1.950 
1928 ............... 



PRACTICA N.o III-73 Los orígenes del Estado Burgués 

· e EL NACIONALISMO VASCO SEGUN U'N HISTORIADOR ABERTZALE 

¿Cuáles eran las peculiaridades del País Vasco durante la Edad Moderna, y en qué medida 
influyeron en el posterior desarrollo de la corriente nacionalista? 

Durante la Edad Moderna, el sistema económico que existe en Euskaqi es el sistema foral. 
Políticamente consiste en una serie de entidades semi-soberanas: el Reino de Navarrá, el Señorío 
de Vizcaya, las provincias de Guipúzcoa, las provincias de Alava, y en Euskadi Norte las provincias 
de Laburdi, Suberosa y Baja Navarra, a las que no me voy a referir para hacer esta explicación 
más comprensible. He mencionado anteriormente que estas entidades forales eran semi-soberanas. 
En primer lugar, tienen una representación que no es estamental. Al contrario de lo que ocurre 
durante toda la Edad Media y Moderna en los países europeos, los estamentos no estári representa
dos como tales en estas estructuras políticas. Es decir,. no son. estructuras donde la nobleza, el 
clero y el pueblo estén representados como tales, sino que su representación parte de los yalles, 
que es la célula política primaria de la geografía vasca. Estos valles eligen a sus junteros por me
dios democráticos, y los junteros forman las Juntas Generales~ Las Juntas tienen una atribución 
soberana prácticamente en todos los órganos de poder: ·y el único lazo que existe entre las Juntas 
Generales y el monarca castellano es el Corregidor. Pero el Corregidor tiene como única función 
impedir que las normas o leyes dictadas por las Juntas Generales sean directamente contrarias a 
las de la monarquía castellana. Aun así, eso tiene una salida; si las Juntas Generales no están de 
acuerdo con una ·ley del monarca, existe un dicho foral conservado por la costumbre: .«Se obede
cen, pero no se cumplen». Y efectivamente, a lo largo de la Edad Moderna existen· oposiciones 
bastante grandes entre los señores y el monarca, que algunas veces acaban por dar con los huesos 
de los junteros en las cárceles. · · 

¿Se reflejaba también esta semi-soberanía en el terreno económico? 

A nivel económico, el sistema que rige, tanto en el Reino de Navarra como en las Provin
cias Vascas, es el de zona franca desde Euskadi hacia el exterior: Europa, Améri.ca del.Sur. Y, por 
el contrario, es un sistema que está cerrado por fronteras con el resto del Estado español; Las ra
zones que explican esta situación son de tipo económico y geográfico. Contrariamente al Estado 
francés, donde toda la periferia está unida geográficamente al centro, en el Estado español la peri
feria está separada por montañas, como ocurre en Euskadi, qu.e está st!parada de Castilla por los 
montes Cantábricos. En consecuencia, el traslado de meréancías es muy penoso, las mercancías 
tienen que llevarse a lomo de mulas por el Puerto de Orduña. Es decir, que geográficamente son en
tidades que casi no tienen relación con Castilla. Por otra parte, las tierras vascas sori muy pobres 
en cereales, y el monarca castellano no tiene mucho interés en gravar con impuestos las tierras 
vascas, porque rinden muy poco; sin embargo, sí tiene interés en alentar el espíritu competitivo y 
marinero de los vascos, que se convierten en los grandes porteadores de la Corona de Castilla a lo 
largo de la Edad Moderna. De ahí deriva una situación donde rige una especie de monarquía tribu
taria; los territorios vascos -Navarra y las Vascongadas- no pagan impuestos al monarca, úni
camente hay unas entregas voluntarias, pero el monarca alienta las actividades mercantiles o co
merciales de los vascos, con el fin de encontrar porteadores seguros que ~omercien con Europa o 
América. 

¿En qué medida los orígenes de la Edad Contemporánea significan un cambio en esta si· 
tuación? 

Cuando esta situación entra en crisis es cuando se produce la revolución industrial en Eu
ropa, y por otra parte cuando ideológicamente se sientan las bases del centralismo jacobino. Pri
mero, en un sentido económico, al surgir la revolución industrial en Euskadi, una serie de peque
ñas familias que tienen propiedades donde existe mineral de hierro, empiezan a poner las bases 
de una industrialización, en un primer momento metalúrgica, y después ·siderúrgica. Estas fami
lias se encuentran con una situación aduanera -los fueros- que es totalmente desfavorable para 
ellos; y con una situación de zona franca hacia Europa que produce una competencia ruinosa con 
los productos que llegan de Inglaterra, Francia, Bélgica, etc., que amenazan con aplastar a las in
dustrias vascas, por llegar de países mucho más industrializados, y ser por tanto, mejores y más 
baratos. En cambio, la existencia de puertos secos en el Sur de Euskadi -Orduña, Salvatierra- im
piden que estos primeros productos industriales se puedan vender al resto del Estado, porque al 
pasar las aduanas, lógicamente se encarecen. Por ello, el mercado natural de estos industriales, que 
sería el resto de Estado español, les está vedado. Por eso, estos industriales se ponen totalmente del 
lado del centralismo del Gobierno español, y sus intereses entran en total contradicción con los de 
las capas populares vascas, para las que. esta situación de Euskadi como zona franca es una ben
dición, en su calidad de consumidores. Les viene muy bien la importación de productos de Europa 
o América, por los que no tienen que pagar absolutamente nada en materia de impuestos. 

? 

·"'' 



¿A qué te refieres cuando hablas del «Centralismo español»? 

Quisiera explicar algo más sobre ·lo que yo entiendo como centralismo jacobino. En la Edad 
Modt:rna, el Estado nacional no existe. Tanto en el Estado francés como en el español, y probable
mente en el británico, la monarquía central convive en una situación de bastante tolerancia con 
pueblos que tienen una cultura di~tinta, una lengua distinta, y estructuras políticas prácticamen
te semi-soberanas. En cambio, CAiando empieza a producirse la Revolución Industrial y cuando el 
capitalismo comienza a neeesitar que desaparezcan todas aquellas trabas que se oponen a la libre 
circulación de mercancías en cada Estado, cuando -como dice Jovellanos- tienen que desapare
cer todas las propiedades de rnanos muertas o los gremios, y tienen que comenzar a circular libre
mente las mercancías, cuando las capas campesinas comienzan a ser explotadas y se.proletarizan .. ~. 
las burguesías crean las bases ideológicai para que esta unificación de los mercados estatales se 
vea acompañada por una unificación· de tipo sentimental y emotivo. Este surgimiento de los Es
tados nacionales coincide exactamente con la Revolución Francesa, y tiene un carácter progn\sista 
porque las burguesías lo primero que ha.cen es luchar contra las bases ideológicas del Antiguo Ré
gimen: oscurantismo, leyes estamentales, etc. En la Revolución Francesa hay dos tipos de vícti
mas:· una, que se lo tiene totalmente merecido, que es la monarquía y la nobleza; y otra, la que 
constituyen los pequeños pueblos naturales: bretones, aquitanos, vascos, e incluso corsos. Por 
ejemplo, en Euskadi Norte en 1793, antes de que Napoleón suba al poder, por el hecho de que los 
vascos del Norte se niegan a empuñar las armas contra los vascos del Sur, en la guerra de la Con
vención, 3.000 jóvenes vascos son deportados a las Landas, donrle se crea el primer campo de con
centración que existe en todo d Occidente, y mueren en circunstancias atroces . 

. El centralismo· jacobino está basado en tres principios: que en un Estado no puede haber 
más que una sola nación; que en un Estado no puede haber más que una sola lengua; que en un 
Estado no puede haber más que una sola cultura. Este centralismo es importado por los liberales 
españoles. Las Cortes de Cádiz tiene un sentido progresista, contrario al Antiguo Régimen, favore
cedor de la igualdad entre los hombres. Pero tienen también un. sentido igualador, jacobino y des-
tructor de los pequeños pueblos. ·· 

¿Cuál es tu opinión sobre las: guerras carlistas, y sobre su influencia en el nacionalismo 
vasco? · · 

Las guerras carlistas so"n el crisol donde nacen el forismo por una parte, y el nacionalismo 
vasco de Sabino Arana, por otra. Las guerras carlistas tienen, desde nuestra óptica de marxistas· 
abertzales, un doble carácter. Por un lado, un carácter totalmente reaccionario: los carlistas van en 
contra del progreso, se oponen al desarrollo industrial, defienden estúpidamente una monarquía 
que incluso no es vasca, que es la carlista, y defienden los principios del Antiguo Régimen y del 
integrismo católico. Pero suponen una· reacción de entidades naturales en contra de un centralismo 
jacobino que está destruyendo aquellas características que forman un pueblo. Nosotros rechazamos, 
desde nuestra perspectiva, todo lo que tienen de reaccionario, pero nos identificamos plenamente 

. con todo lo que tienen de defensor de .unas entidades que están siendo aplastadas por la super
estructura ideológica del capitalismo que es este centralismo jacobino. Nos sentimos muy identifi
cados con Zumalacárregui, que en realidad es el primer guerrillero vasco, que además anticipa con 
un siglo de diferencia el.sistema de guerra del campo que cerca las ciudades, que después llevará 
a cabo a gran escala Mao Tse Tung en la guerra de liberación china. El estudio del libro de Zuma
lacárregui es fundamental para las guerras del Tercer Mundo y ·de liberación nacional, porque es 
el hombre que inaugura este tipo de guerra. 

Del carlismo surge el forismo, una vez que los vascos se van dando cuenta de que es absur
do luchar por una monarquía que les es extraña, y además es española, como la carlista. Y lo que 
quieren es la defensa de los fueros, defensa que adquiere un carácter patético porque los carlistas 
son derrotados en las dos guerras carlistas. Esta derrota es lógica, porque la relación de fuerzas 
es totalmente adversa: están luchando contra un Estado. Y también porque se oponen al progreso 
de la historia, que en d~finitiva es el desarrollo del capitalismo. 

F. LETAMENDIA, entrevista publicada en El Viejo Topo, 
n.• 33, junio 1979. 
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e AL PAIS Y AL EJERCITO ESPAÑOLES 

Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos queri
do 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 d 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. Con frecuencia parecen pedir que 
gobiernen los que ellos dicen no dejan gobernar, aludiendo a los que han sido su único, aunque 
desenfreno, y llevaron a las leyes y costumbres la poca ética sana, el tenue tinte de moral y equi
<;{ad que aún tienen; pero en realidad se avienen fáciles y contentos al turno y al reparto y entre 
ellos mismos designan la sucesión. 

· Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hom
bres .civiles que repre~enten nuestra moral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas, que sin poner 
remedio a nada, dañan tanto y más a la disciplina que está recia y viril a que nos lanzamos por 
España y por el Rey. 

Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracte
.rizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Es
pañoles: ¡Viva España y viva el Rey! 

PRIMO DE RIVERA, 
«La Vanguardia» (Barcelona), 13 de septiembre de 1923. 

Oficialmente se da cuenta a la Prensa de la constitución del Directorio Militar: 
«S. M.. el rey, bondadosamente, se ha dignado recibir al capitán general de la primera re

gwn, acompañado de los generales Cavalcanti, Berenguer, Dabán y Sara, que estaban reunidos y 
ejerciendo interinamente, de acuerdo con el movimiento iniciado en Barcelona y Zaragoza, y, aten
. blico, se hiciera cargo del Gobierno el capitán general de Cataluña, pudiendo adoptar cuantas 
m(:!didas estime necesarias. El Directorio este, constituido por los generales citados, seguirá tra-
bajando interinamente hasta que el nuevo presidente del Gobierno organice el Gabinete, porque 
ninguno de sus componentes desempeñará cargo alguno político.» · 

Manuel RUBIO CABEZA, Crónica de la Dictadura, Ed. 
Nauta, Barcelona, 1974, pág. 33. 

R. D. declarando disueltos el Congreso de los Diputados y la parte electiva del Senado. 

A propuesta del Presidente del Directorio Militar y de acuerdo con dicho Directorio, 
Vengo a decretar lo siguiente: . 

. Artículo único. Se declaran disueltos el Congreso de los Diputados y la parte electiva del 
Senado. 

Dado en Palacio, a quince de septiembre de mil novecientos veintitrés.-Alfonso.-El Presi
dente del Directorio Militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. 

(«Gaceta de Madrid», 17 de septiembre de 1923.) 

Circular suspendiendo las garantías constitucionales y destituyendo los gobernadores civiles. 

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

Art. 1.0 Se suspende temporalmente en todas las provincias del Reino las garantías expresa
das en los artículos 4.0 , 5.0 , 6.0 y 9.0 , y párrafo primero, segundo y tercero del artículo 13 de la Cons
titución. 

Art. 2.0 Se confirma el estado de guerra declarado por los capitanes generales de las ~egio
nes de Baleares y Canarias, cesando desde luego en sus funciones los gobernadores civiles de todas 
las provincias, cuyo cargo quedará encomendado a los respectivos gobernadores militares de las 
mismas y en el caso de que éstos no residan en la capital, se hará cargo del gobierno civil el jefe 
militar más caracterizado, con residencia permanente en ellas. 

Art. 3.0 Los sueldos consignados en presupuestos para los gobernadores civiles, quedarán 
en beneficio del Tesoro, toda vez que los que en virtud de esta disposición han de desempeñar es
tos cargos, sólo percibirán por este concepto lo asignado en presupuesto para gastos de represen
tación. 

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.) 
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e EL PORQUE DEL FRACASO POLITICO DE LA BURGUESIA ESPAÑOLA, DICIEMBRE 1923 

El golpe de estado de los militares acabó de desprestigiar la vieja política española. Los 
partidos gubernamentales fueron barridos despiadadamente. 

Los partidos de la oposición no existían casi. El partido republicano se había ido atomizan
do y casi todos sus jefecillos eran comensales en los banquetes de Camacho de la vieja política. 

La política de la burguesía había fracasado totalmente. 
El problema económico del Estado se hacía cada día más pavoroso. La cuestión de la tierra, 

la crisis de la industria, la lenta descomposición de la nación, la guerra de Marruecos eran realida
des cada vez más alarmantes que ningún gobierno podía resolver. Por incapacidad. Por pereza. Por 
falta de un empuje que les obligara. 

Y todo esto, ¿a qué era debido?. 
El proletariado es el responsable de que las cosas llegaran donde hoy. Su retraimiento ha 

hecho que la burguesía no se sintiera espoleada. 
La clase obrera tiene ante sí una trayectoria única: la de conquistar el poder. Pero no pue

. de abandonarse a un misticismo, dejándolo todo para «Cuando la revolución venga» .. 
Hay un poco de revolución que puede hacerse cada día, cada hora, cada minuto. El prole

tariado ha de ser .una fuerza combativa que se oponga a la burguesía. Si esta oposición falta, 
los que tienen el poder no se sienten impelidos a marchar hacia adelante. 

Es ésta la eterna ley de la historia en todas las manifestaciones de la vida: el juego de las 
fuerzas antagónicas. La busca del equilibrio obliga a una de ellas a ensanchar sus posiciones cuan- ' 
do la otra se acrece. 

Si en Inglaterra el partido laborista no hubiese progresado paulatinamente, oponiéndose a 
los partidos burgueses, ¿éstos se moverían por las ejecutorias que actualmente siguen? 

La clase obrera debe ir conquistando las posiciones a la burguesía. Si el proletariado se 
estanca, desinteresándose de cuanto debiera preocuparle, los partidos burgueses se fosilizan en 
la inacción. . 

Este ha sido el caso de España. 
Nosotros hemos visto como a cada cns1s industrial sobrevenía una violenta represwn y 

hemos sido incapaces de comprender los lazos de unión que existen entre la política y la econo
mía. Hemos visto fa «merienda de negros» de la política, y hemos dicho que eso no era cosa que 
debiera preocuparnos. Hemos visto un régimen feudal de dominación agraria que mantenía escla
vizados tres millones de campesinos, y nos hemos contentado con decir «cuando la revolución 
venga», .. 

Así nos hemos ido desinteresando de todos los problemas planteados y, naturalmente, las 
grandes masas obreras y campesinas han perdido la fe, han sido embargadas por el escepticis
mo. Hemos sido incapaces de organizar el descontento, incapaces de traducir el anhelo popular 
en un motivo de actuación. 

Es decir, no hemos sabido hacer política. 
Porque unos· cuantos granujas a las órdenes de la burguesía engañaron a las clases obre

ras, se ha creído que «política» significaba engaño. Y este apartamiento ha sido catastrófico. 
Ahora palpamos las consecuencias. Sobre nosotros se cierne una nube de siniestros presagios. 

Fracasó la burguesía por nuestra incapacidad. Pero este fracaso de la burguesía no quiere 
decir que esté próxima a ser reemplazada. También nosotros estamos fracasados. Las. grandes 
transformaciones sociales se hacen por impotencia de arriba y por fuerza ascensional de abajo. 
Esto último no existe en España. Y, sin embargo, hay que creerlo a pesar de esas sombras que 
hermanando atracos con filosofías, hacen esfuerzos porque el proletariado no tome posiciones de 
conquista. 

JOAQUÍN MAURÍN 

(«La Batalla», Barcelona, núm. 54, 21 de diciembn:. 
de 1923.) 
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e LA BURGUESIA, FAVORABLE A LA DICTADURA 

«En Barcelona, señores, el ambiente era fatal: todos cuantos industriales y comerciantes 
me visitaban, se repetían alarmadísimos sus mismas quejas contra el señor Alba: "¿és un lladre, 
és un lladre! ", me decían todos. 

Esto no podía continuar, porque· a su vida política se unía su conducta personal de osten
tación y escándalo. 

El señor Alba está complicado en negocios de contrabando. 
Respecto de la política pasada, que hay que definirla así, pasada, una política que perte

. nece a tíempos que no volverán, yo considero que ha habido hombres honorables, pero· todos 
ellos se han visto envueltos en el desdichado régimen.» 

Declaraciones de Pdmo de Rivera a «La Correspon
dencia de España», citado po'r M. RuBIO CABEZAS, op. 
cit., pág. 36. 

El líder del capitalismo catalán, don Francisco Cambó, dirige. una carta a un amigo suyo 
de Gerona en la que hace claros elogios del movimiento militar: 

« ... Considero la actitud de los militares como la única dulzura que en unos años amargos 
hemos podido gustar ... En caso de poder optar, hubiese sido preferible que en lugar de encar
garse el Ejército de la regencia del país, hubiesen dispuesto de una organización de elementos 
civiles a quienes encargarla, repitiéndose así en España el caso de Italia; pero, ya que tal fuerza 
no existía, los militares han procedido prácticamente, decidiéndose a realizar la ob:ra que· acaso 
en junio de 1917 no debieron retrasar ni un minuto ... Primo de Rivera ha sabido llevar con· dig
nidad un tan difícil movimiento y ser el caudillo afortunado de una revolución sin sangre, su- · 
premo encanto de las revoluciones modernas ... Como el general es hombre inteligente, no. ha de 

. incurrir en la debilidad de considerarse omnipotente y buscará el consejo y orientación de hom
bres de moralidad y capacidad ... Primo_ de Rivera debe conservar el humano equilibrio. No .debe 
caer en la embriaguez de la victoria ni ser tirano, pero tampoco debe dejarse vencer por halagos 
y llevar la piedad a la candidez que traería la capitulación ... Mis opiniones son los juicios de un 

·ciudadano español, limpio de pasión y ambiciones, ya que me aparté de la política voluntaria
mente y espero que Dios me acoja en su misericordia sin haber rectificado.» 

Citado por M. RuBIO CABEZAS, op. cit., pág. 48. 

e Avance del capitalismo durante la dictadura 

Como hemos visto, la producción española de la época de la Dictadura se mueve en sen
tido alcista impulsada por la política de obras públicas y el incremento del poder de compra 
exterior. Ello promueve un colosal avance del capitalismo, medible, muy groseramente, con la 

· expansión de los cinco mayores Bancos, coexiste con una estabilidad marcada en los precios, con 
una ligera disminución en los salarios y con un incremento en la presión fiscal. 

Quizá con un exceso de síntesis, pero de forma, a nuestro juicio, bastante clara, la marcha 
económica de la Dictadura podría resumirse en el siguiente gráfico: 

Operaciones do las sucursales de 
los cinco grandu Bancos 

; ~:~4~s ~:~~rc~1Pesetas por Hbra. 
Circulación (ldut!arla. 
P.clnclón real de Intercambio (s. To

rre~). 
(S> Renta oper dpitn• e.n pcsctas.cons• 

(6)p~i~s1:'!ndlce ponderado. 
(])Salarios reales. 

Fuente: JUAN VELARDE FUENTES, Política económica de 
la Dictadura, B. V. Guadiana, Madrid, 1973, pág. 252. 

,. 
,, 
• 
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e EL PARTIDO SOCIALISTA Y LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES EXPONEN SU AC
TITUD ANTE LA OPINION PUBLICA, 1923 

. Reunidas conjuntamente las Comisiones Ejecutivas del Partido Socialista Obrero y de la 
Unión General de Trabajadores al enterarse de los acontecimientos iniciados en Barcelona esta 
madrugada, acordaron dirigirse a sus afiliados, a los elementos simpatizantes y, en general, a la 
opinión pública, para explicar su actitud sin veladuras, porque ponerlas equivaldría á ocultar el 
pensamiento con disfraces poco gallardos en el momento de aparecer mansamente vencedora una 
sedición militar. · 

Pocas son las noticias que cuando deliberamos hemos podido recoger de la rebelión; pero 
aun siendo pocas bastan (y más . si se las relaciona con los antecedentes de quienes la han provo
cado) para descubrir el verdadero carácter de tan singular movimiento. 

Altos jerarcas del ejército, sacando a la calle las tropas, por la ley sumisas a su mando, han 
sustituido violentamente con subordinados suyos a las autoridades civiles tras la publicaGión de 
un manifiesto (cuyo texto íntegro desconocemos), en el cual, a tr~vés de reiteradas y calurosas 
manifestaciones de adhesión al trono, se exige el relevo de los hombres que ocupan el gobierno 
de ·España. 

Ningún vínculo de solidaridad ni siquiera de simpatía política nos liga con los gobernan
tes. Al contrario: merecen de nosptros los más duros reproches por haber incumplido desde el 
Poder cuantas ofertas hicieron antes de escalarle, y en singular aquellas por las cuales pudo 
abrigar el país la esperanza de ver, si no resuelto, por lo menos decrecido en su dolor el pro
blema de Marruecos, devorador insaciable de todas las energías nacionales. Precisamente las vaci
laciones advertidas en el Gobierno y las conductas contradictorias revelaron bien pronto que 
carecía de fortaleza para resistir las presiones contrarias a lo que la concentración liberal dijo 
ser su criterio. · 

Esas presiones, hasta ahora actuantes .en la sombra, son las que han salido descarada
mente a la luz de la calle. El púeblo se encuentra hoy ante. una rebelión militar que, en síntesis 
(dejando aparte motivos muy secundarios ante la magnitud de la desastrosa aventura de Marrue
cos), pretende intensificar una acción guerrera que en catorce años de desarrollo sólo ha cosecha
do enormes y sangrientos desacierto~. 

Lo que España repüdia es lo que, a la vista, precisamente quieren imponer los generales 
sediciosos. El pueblo, pues,. no debe secundarles. La actitud de la masa trabajadora, a quien con 
preferencia y por nuestra representación nos dirigimos, debe consistir, no en agrandar, sino por el 
contrario en aislar esa sedición, que, capitaneada por generales palatinos, habrá podido sorpren
der de modo muy relativo en la esfera del Gobierno, pero no habrá causado extrañeza en el Pala
cio de Mira mar. 

Hablan los caudillos, directores de tan insólito movimiento, de su propósito de regenerar 
al país extinguiendo las lacras de nuestra vida pública, entre cuyas inmoralidades destaca la 
acción corruptora del favoritismo. ¿Con qué autoridad pueden expresarse así quienes llegaron a 
la cumbre, no por méritos propios, sino empujados por el favor político, siempre propicio a las 
sugestiones reales? 

Corren lentamente las horas del día de hoy sin que se haga frente a la sedición nacida en 
vísperas de reunirse las Cortes y cuando éstas habían de enjuiciar las responsabilidades políticas 
contraídas por los servidores del régimen en la hecatombe de Annual. 

El Gobierno, habiendo requerido con urgencia la venida del monarca a Madrid para some
terle el problema, aguarda, paciente, que se emprenda un viaje, de lentitud ina9.ecuada a la gra
vedad de las circunstancias, y a cuyo final está la opción entre el respeto a la Constitución jura
da o a la adhesión, quizá complaciente, a los sublevados, según se hayan desenvuelto los suce-
sos en el prolongadísimo y deliberado intervalo. · . 

El pueblo español, y especialmente la clase trabajadora, que tan dolorosa experiencia ha 
adquirido del proceder de las altas jerarquías militares, no debe prestar aliento a esta subleva
ción, preparada y dirigida por un grupo de generales que pueden ostentar, como emblema, el 
favor y el fracaso enlazados, y no debe tomar iniciativas sin recibir las instrucciones de los Comi
tés del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, que, conscientes de su respon
sabilidad, no habrán de ocultar· su opinión, cualesquiera que sean las circunstancias. 

Madrid, 13 de septiembre de 1923.-Por el Partido Socialista: Francisco Núñez Tomás, 
vicesecretario; Pablo Iglesias, presidente. Por la Unión General de Trabajadores: Francisco Largo 
Caballero, secretario general; Julián Besteiro, vicepresidente. 

(«El Socialista», Madrid, 13 de septiembre de 1923.) 

; 

"·' • i 
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e R. D. DICTANDO MEDIDAS Y SANCIONES CONTRA EL SEPARATISMO, 18 DE SEPTIEMBRE 
DE 1923 

Señor: De los males patrios que nos demandan urgente y severo remedio, es el sentimien
to, propaganda y actuación separatista que viene haciéndose por audaces minorías, que no por 
serlo quitan gravedad al daño y que precisamente por serlo ofenden el sentimiento. de la mayoría 
de los españoles, especialmente de los que viven en las regiones donde tan grave mal se ha ma
nifestado .. 

El Presidente del Directorio Militar, que se honra dirigiéndose a V. M. y de acuerdo con 
él, somete a la resolución de V. M. medidas y sanciones que tienden a evitar el daño apuntado, 
con tanta más· autoridad y convicción cuanto que resuelto a proponer a V. M. en breve plazo dis
posiciones. que definan y robustezcan las regiones y su desenvolvimiento administrativo y aún su 
fisonomía espiritual, ha de purgadas antes del virus que representanla menor confusión, el más 
pequeño equívoco en sentimientos en que no cabe admitirlos y que ningún pueblo ni estado cons-
cientes de su s.eguridad y dignid.ad admiten ni toleran [ ... ]. · 

Art. l.o Serán juzgados por los Tribunales militares, a partir de la fecha de este Decreto, 
los delitos contra la seguridad y unidad de la Patria y cuando tienda a disgregarla, restarle forta
leza y rebajar su concepto, ya sea por medio de la palabra o por escrito, ya por la imprenta o 
por cualquier medio mecánico o gráfico de publicidad y difusión, o por cualquier clase de actos 
o manifestaciones. 

No se podrá izar ni ostentar otra bandera que la nacional en buques, edificios, sean del 
Estado, de la provincia o Municipio, ni en lugar alguno, sin más excepción que las Embajadas, 
Consulados, Hospitales o Escuelas u otros Centros pertenecientes a naciones extranjeras. 

Att. 2.0 Las infracciones que contra lo dispuesto en este .Oecreto-ley se cometan se casti
garán dél modo siguiente: 

Ostentación de .bandera que no sea la nacional: seis meses de arresto y multa de 500 a 
5.000 pesetas para el portador de ell.a o para el dueño de la finca, barco, etc. · · 

Delitos por la palabra oral o escrita: prisión correccional de seis meses y un. día a un año 
y multa de 500 a 5.000 pesetas. 

La difusión de ideas separatistas por medio de la enseñanza, o la predicacióq de doctri
nas, unas·y otras de las expresadas en el artículo 1.0 , prisión correccional de uno a dos años. 

(«Gaceta de Madrid», 19 de septiembre de 1923.) 

«Ante la inminente sustitución de los diputados que componen actualmente las Diputacio
nes Provinciales, y por lo tanto la Mancomunidad de Cataluña, éstos, reunidos el día 12 de enero 
de 1924 en el Palacio de la Generalidad, declaran su convencimiento de que los organismos pú
blicos deben ser gobernados y dirigidos por personas hijas del sufragio. Declaran y prometen 
igualmente que no intervendrán en la gobernación de las Diputaciones y de la Mancomunidad, 
mientras esas corporaciones no sean constituidas mediante la elección popular. Finalmente de
claran q'ue seguirán adheridos y fieles a los ideales de Cataluña, ateniéndose cada cual a su ideo
logía política y a su actuación en la vida de la Mancomunidad.» 

• La protesta en Catalunya 

Acuerdo de los Diputados de la Mancomunidad de 
Catalunya (1924). 

... «En estos últimos años, además de la supresión general del sufragio y de las garantías 
de los derechos individuales del ciudadano, se ha prohibido, amenazando con fuertes sanciones, 
la exhibición de la bandera catalana; la Mancomunidad (Consejo Administlativo de Cataluña) ha 
sido disuelta; se ha limitado el uso de la lengua catalana, incluso en los actos religiosos, y se ha 
prohibido en la enseñanza pública y privada en todos sus grados; se han suspendido periódicos, 
se han clausurado asociaciones y otras han sido intervenidas por el Gobierno; los patriotas han 
sido perseguidos, y otros han sido juzgados y condenados irregularmente por consejos de guerra; 
pero el Pueblo Catalán ha sufrido todos estos atentados sin que disminuyan ninguna de sus carac
terísticas nacionales. 

Ante estas persecuciones y ante la negación obstinada por parte del Gobierno español, no 
·sólo de los derechos de Cataluña, sino también de su personalidad, los catalanes ~e ven obliga
dos a declarar: 

Que la cuestión catalana subsiste, considerablemente agravada. 
Que los catalanes reclaman la garantía de los derechos civiles generales, suprimidos por la 

Dictadura. 
Que Cataluña necesita el reconocimiento de sus derechos con amplias garantías que per

mitan el libre desenvolvimiento de su personalidad en todas sus manifestaciones. 
Que mientras no esté reglamentada, la cuestión catalana será para España causa inevita

ble de agitación y de inquietud, al mismo tiempo que un foco eventual de conflictos que, dada la 
situación geográfica de Cataluña, podrían tener una importancia internacional..:." 

13 de junio de 1929. 
Citado por PERUCHO, Artur: Catalunya sota la Dicta
dura, págs. 245-247. 
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e R. O. DISPONIENDO EL CESE DE D. MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO EN SUS CARGOS ACA· 
DEMICOS 

El Excmo. Sr. Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Militar, me comunica la si
guiente Real Orden: 

«Ilmo. Sr.: Acordado por el Directorio Militar el destierro a Fuerteventura (Canarias) de 
don Miguel de Unamuno y Jugo, 

S. M. el Rey (q.D.g.) se ha servido disponer: 

1.0 . Que el referido señor cese en los cargos de Vicerrector de la Universidad de Salaman
ca y Decano de la. Facultad de Filosofía y Letras de la misma; y 

2.0 ·Que queda suspenso de empleo y sueldo de Catedrático de la expresada Universidad.» 
Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. S. muchos 

años. Madrid, 20 febrero de 1924. 
El Subsecretario del Ministerio, Leániz. 
Sr. Ordenador de Pagos por obligaciones de este Ministerio. 

(«Gaceta de Madrid», 21 de febrero de 1924.) 

La Presidencia del Directorio ordena la publicación a la prensa de dos notas oficiosas del 
mayor interés: 

«El Gobierno ha resuelto clausurar el Ateneo. de Madrid, destituir de su puesto de catedrá
tico a don Miguel Unamuno, y desterrarle, así como a don Rodrigo Soriano. 

La primera medida está fundada en la contumacia y tenacidad con que la citada sociedad, 
separándose de sus fines y aun contra la voluntad de gran número de sus socios, viene dedicán
dose a hacer política estridente y perturbadora. 

La segunda, en que no es tolerable que un catedrático, ausentándose continuamente de 
st;t cátedra y fuera de su misión, ande haciendo propagandas disolventes y desacreditando de con
tinuo a los representantes del Poder y al propio Soberano que tan benévola acogida le dispensó 
en su Palacio. 

Respecto a la otra medida será aplicada· a cuantos sin templanza ni razón se dediquen a 
soliviantar pasiones y a propalar calumnias, pues el Gobierno está. decidido a gobernar, y cree 
que gobernar es esto. Otra cosa sería dejar caer en la suyección el Poder público.» · 

Doctor Primo de Rivera 
y Orbaneja, general, 
¿no se te cae de vergüenza 
con la cara el antifaz? 
Con orugas campesinas 
criadas en muladar, 
y cucarachas urbanas 
hijas de la oscuridad 
de un "retrete absolutista, 
te has hecho partido real. 
¡Qué hedor a macho cabrío! 
¡Vaya masculinidad! 
Los upistas boca y todo 
se te abren de par en par. 
Con un tono subjuntivó 
les arengas y ¡la mar! 
¡Qué lengua! ¡Qué pico de oro! 
¡Qué gustito! ¡Flor de azahar! 
Y si esgrimes hazañoso 
lápiz o la Waterman, 
¡vaya un tío mandoblando 

M. RUBIO CABEZAS, op. cit., págs. 98 y 99. 

notas! ¡Venga tafetán! 
Cuando llamas a la patria 
madre, ¿qué quieres llamar? 
Porque hay la madre del vino 
que es tu madre natural... 
¡Poder de poder!, exclamas, 
pico de lorito real, 
y has logrado un maridaje 
de veras fenomenal. 
Que al ser tu majadería 
absoluta en general, 
le añades la amena gracia 
de ser constitucional. 
Se empareja a tu doctrina, 
doctor autointelectual, 
disciplina en tus discípulos 
de ganado extralegal. 
Al pilón que . te solaza 
les arrastras del ronzal, 
mas ¡ojo! que hay botellazos 
y puedes acabar mal... 

MIGUEL DE UNAMUNO (1927) 
M. UNAMUNO, Poesías escogidas, Ed. Losada, Buenos 
Aires, 1965, págs. 149 y 150. 
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«El hombre, ese soñador definitivo ... ; Querida imagina~·ión: lo que amo sobre todo en ti 
es que tú no perdonas; La sola palabra libertad es lo único que aún me exalta; ReduCir la ima
ginación a la esclavitud, aunque fuera por lo que groseramente se llama felicidad, es sustraerse 
a todo cuanto en el fondo de sí mismo hay de justicia suprema; Quiero que se haga silencio 
cuando se cese de sentir; Creo en la futura resolución de esos dos estados, en apariencia tan 
contradictorios, que son el sueño y la realidad, en una especie de realidad abstracta, de surrea
lidad: el surrealismo· que es automatismo psíquico puro por el cual nos proponemos expresar 
el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento, en ausencia de todo control 
ejercido por la razón, fuera de toda preocupación estética o moral. El surrealismo descansa en 
la creencia de una rea1idad superior de ciertas formas de asociación no tenidas en cuenta hasta 
hoy, de la omnipo~encia del sueño, del proceso desinteresado del pensamiento.» 

André BRETÓN, Manifiesto del surrealismo, 1924. 

«U na obra· de arte no puede ser considerada como surrealista más· que cuando el artista 
se ha esforzado en alcanzar el campo psicofísico total. Freud ha demostrado que en esta profun
didad "abisal" reina la ausencia de contradicción, la movilidad, debida a retrocesos y avan
ces, de los· niveles emotivos, la intemporalidad y la sustitución de la realidad exterior por la 
realidad física, sumisa únicamente al principio del placer. El automatismo conduce en línea recta 
a esa región. La otra ruta ofrecida al surrealismo es la fijación de las imágenes del sueño por el 
llamado ''trompe l'óeH": surrealismo onírico.» · 

André BRETÓN, Génesis y perspectiva artísticas del 
surrealismo, 1941. 

·«El surrealismo surge como una provocac1on a la sociedad burguesa: la exaltación del 
absurdo, del inconsciente y el sueño, la revolución cultural, moral y costumbrista, es la propues
ta de Bretón. 

Frente a la rutina, la invención; frente al orden, el desorden; frente al sistema estableci
do, la confusión.» 

BozAL, Historia del arte en España, Ed. Istmo, Ma
drid, 1973, vol. II, pág. 100. 

«Los surrealistas dejan flotar su imaginación a través del mundo, a través de lo que se 
ve; y ellos verán otras cosas, y esas cosas, distintas de las que vemos normalmente, se les apare
cerán bajo un aspecto fantástico, dentro de otra realidad, una realida~ que sustituye a la reali
dad, una surrealidad.» 

JEAN CAssou, La pintura en el siglo XX, Ed. Salvat, 
col. «G. T.», núm. 97, Barcelona, 1973, pág. 17. 



• SALVADOR DALI. El juego lúgubre. 1929. 

«Mi pintura es una instantánea en colores de la irracionalidad concreta. Creo que está 
cercano el momento en que a través de un proceso paranoico y activo de la mente, será posible 
sistematizar la confusión y contribuir al descrédito total del mundo de la realidad.» 

SALVADOR DALÍ 
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e TENDENCIAS FASCISTAS DURANTE LA DICTADURA 

« ... si mi actuación logra dar a España conciencia de su valor y de su importancia en el 
mundo, lo deberé especialmente a Italia y al fascismo, que ha despertado en España grandes en· 
tusiasmos. Por esta razón no desespero de ver a España seguir el camino de la Italia fascista. 
Considero el fascismo como un fenómeno universal que ha de conquistar todas las. naciones. Tal 
como se entiende en Italia, el fascismo es un evangelio viviente y necesario para la salud de la 
patria, que llenará seguramente un ciclo histórico. Espero que el "fascismo español" me ayudará 
a libertar al país de los elementos dañosos. El comunismo no ha hecho gran mal en España. Los 
desórdenes de carácter social eran debidos, de una parte, a la demagogia, y de otra, a la debi
lidad de los gobiernos. Veo en Mussolini la encarnación de la antigua grandeza romana. Su cere
bro es fon]lidable, e Italia, dirigida por tan gran jefe, marchará por caminos de gloria.» 

Declaraciones de Primo de Rivera a la Prensa, des
pués de un viaje r.eal a Italia. 

La Junta Central de la Asociación Nacional de Maestros recomienda muy eficazmente a 
todos sus adheridos que creyendo es de obligada gratitud el ir a esperar al jefe de Estado y al 
presidente del Directorio militar a su regreso a esta Corte, después de su visita a Italia, con el 
fin de estrechar los lazos entre ambas naciones hermanas y como· el jefe del Gobierno italiano, 
Benito Mussolini, ostenta con v'erdadero orgullo el título de maestro nacional, debe esta Asocia
ción y tc:>do el Magisterio en general, felicitarle telegráficamente, como patente prueba de reco
nocimiento • por la entusiasta y .. admirable acogida dispensada a nuestros Soberanos ·y al presi
deD;te de nuestro Gobierno, siendo esto quizá un punto de aproximación entre el magisterio italia
no y el español. Hacemos extensivo este llamamiento a todos los estudiantes españoles y demás 
centros de cultura. ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Vivan los Soberanos de ambos países! ¡Viva el 
Magisterio Nacional! ¡Viva el fascismo italiano! 

Proclama. de la Asociación Nacional de Maestros. 

Roma: los reyes de España y su jefe de Gobierno visitan la Basílica de Santa María la 
mayor y el Colegio Pontificio de San José. Mussolini y Primo de Rivera almuerzan juntos. El 
marqués de Estella, dirigiéndose a Benito Mussolini, dice: 

«Excelencia: 
Vuestra figura ya no es italiana solamente, sino mundial; sois el apóstol de la campaña 

dirigida contra la disolución y la anarquía que iba a iniciarse en Europa. Habéis sabido hablar 
al corazón del pueblo, de ese pueblo al que se quería encaminar fraudulentamente hacia el mal Y' 
con vuestra elocuencia arrebatadora lo habéis ganado rápidamente para la causa del orden, del 
trabajo y de la justicia. Vuestro nombre es pronunciado por todos los hombres conscientes con 
profundo respeto, y se ha confirmado que halló inmediatamente en el mundo entero. admirado
res y prosélitos. Gran parte del ejército y del pueblo español, hoy bien puedo decirlo, la casi 
totalidad de esos ejército y pueblo, comprendieron que, al ejemplo de un pueblo hermano, pue
den ellos también realizar la misma obra de salvación. Ello fue la preparación del ambiente, la 
electrificación de la atmósfera, y ello es la guía de España, la verdadera guía de España, que va 
.a la reconstitución por el progreso y el orden. Tengo la suprema fortuna de poderlo proclamar 
en este histórico palacio, ante el jefe del Gobierno italiano, que lo es también del fascismo. 

Nosotros también, Excelencia, tenemos en una rica región de nuestra patria una institu
ción secular de civilización y de orden que se extiende hoy día por todo el país. Permitidme que 
al dirigiros a vos y a Italia mi saludo como presidente del Directorio que soy en nombre del pue
blo de España, me enaltezca también haciéndolo como jefe que soy de los somatenes, al fascismo. 

V. E., tras de luchar gloriosamente, por Italia, volvió a la paz para consolidar la gran
deza de su país y debemos todos seguir ese ejemplo, para bien de la humanidad y con el propó
sito de dar todo el impulso posible a la justicia, al orden y al trabajo. 

Consciente de la fuerza de este nuevo lazo entre los dos grandes pueblos mediterráneos, · 
yo, como jefe que soy del Gobierno español, reúno en un solo saludo a los augustos soberanos 
de ambos países y brindo por el ejército de tierra y mar.» 

ll 
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¿COMPLICIDAD DEL REY CON EL DICTADOR? 

«2 de diciembre de 1925.-Mi querido general: He recibido tu escrito y con conciencia 
plena del momento político porque atraviesa España y convencido de la necesidad de proseguir. 
en la labor de salvarla, en la que tanto ha adelantado el Directorio, te confiero por ésta para que 
formes y presidas un gqbierno y designes, dentro de él, la perSona· que ha de ser su vicepresi
dente, y espero que en el plazo conveniente, que deseo sea breve, pueda el país contar con leyes 
que constituyan y fundamenten su normalidad y se pueda vivir atento a ellas en un régimen 
que haga innecesarios los períodos de excepción. 

Hoy, como el 13 de septiembre. de 1923, elevo mi pensamiento a Dios en el altar de la pa
tria para que haga acertada mi resolución y dé al nuevo gobierno inspiración y suerte al frente 
de los destinos de España. 

Tuyo· afectísimo que te abraza, Alfonso, Rey.» 

Carta de Alfonso XIII a Primo de Rivera (2 de diciembre de 1925). 
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• EL ARMA DE ARTILLERIA ES DISUELTA 

«De acuerdo con mi Consejo de Ministros y a propuesta del presidente del mismo, vengo 
en decretar lo siguiente: 

Artículo primero. Todos los jefes y oficiales de la escala activa del Arma de Artillería 
se consideran provisionalmente paisanos a partir de la publicación del presente Real Decreto en 
la "Gaceta de Madrid", sin derecho a haber activo ni pasivo alguno, al uso de uniforme y carnet 
militar, mientras no sean de nuevo reintegrados al ejército. 

Artículo segundo. El ministro de la Gobernación deberá fijar residencia, para la que ha
brán de salir en el término de veinticuatro horas siguientes a recibir las órdenes correspondien
tes, los que según datos que posea y los que le comunique el ministro del Ejército justifiquen 
esta providencia. 

Artículo tercero. De todos los cuerpos armados, centros, dependencias, parques y talle
res, se harán cargo las autoridades de la región en que radiquen, sustituyéndose los mandos, en 
las medidas estrictamente necesarias para no interrumpir la función, con jefes y oficiales de otras 
armas o cuerpos, continuando destinados en ellos y ejerciendo sus funciones el personal de la 
escala de reserva, clases de segunda categoría y auxiliares, maestros y obreros, procurando que 
no se irrogue más perjuicios que los inevitables derivados de la aplicación de la letra y espíritu 
de este Real Decreto. · 

En la Academia de Artillería se suspenderán las clases y se licenciará a los· alumnos hasta 
ser llamados nuevamente a incorporarse, no pudiendo vestir de uniforme durante este tiempo. 

Artículo cuarto. Antes del día primero de junio se habrá ultimado la reorganización del . 
arma de Artillería y sus cuadros y plantillas de mando habrán de prestar juramento de fideli
dad y asistencia inquebrantable y sin reservas por su fe y por su honor a la Patria, represen
tada por la bandera, al Rey y al Gobierno constituido, de un modo concreto y categórico al ac
tual, . contra el que se ha procedido sediciosamente. 

Todos los que aspiren a reingresar en ella habrán de solicitarlo por escrito, consignándolo 
así de un modo expreso y literal en las instancias de reingreso que deberán elevar a Su Majestad . 
por conducto de los gobernadores, comandante militares y capitanes generales, que las cursarán 
con toda urgencia, informadas con arreglo a las instrucciones telegráficas que recibirán del mi
nistro del Ejército. Estas instancias podrán presentarse desde la publicación del presente Real · 
Decreto.» 

(«Gaceta de Madrid», 18 de febrero de 1929). 
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e LA CAlDA DEL DICTADOR 

El Presidente salió de Palacio a las ocho cincuenta y dictó a los periodistas las siguientes 
notas, con titulares inclusive. 

Nota del Gobierno 
• 

El Consejo de Ministros ha conocido las razones personales y de salud que su Presidente 
ha expuesto como motivo irrevocable para presentar su dimisi_ón al Rey, y los ministros,. com
prendiendo diáfanamente que la. dimisión del Presidente envuelve la de todos, le han rogado 
la de todos a S. M. · 

Nota del PJ;esidente 

Su Majestad ,ha admitido mi dimisión y la de los ministros, teniendo para todos frases 
de la mayor benevÓlencia, y me ha ordenado qt].e haga saber a todos su deseo, así como a los fun
cionarios y corporaciones de que sigan desempeñando todos sus cargos y funciones hasta que se 
constituya nuevo gobierno y éste dicte normas para el caso. Hago mío el deseo de S. M. y espero 
que todos los que, ajenos a la política han colaborado con la Dictadura, seguirán en sus puestos 
mientras el nuevo Gobierno no disponga Qtra cosa. Esta noche o mañana daré una nota oficiosa 
en que explicaré las razones de la crisis y me despediré del país y del Ejército.' Por lo demás, para 
dar ejemplo, esperaré en mi puesto hasta que esté nombrado el Gobierno que ha de sustituirme. 

(«El Sol» (Madrid), 29 de enero de 1930.) 

Vengo en admitir la dimisión que· del cargo de Presidente de .Mi Consejo de Ministros me 
ha presentado don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de Estella, quedando altamente 
satisfecho de sus ,relevantes servicios y del acierto, celo y lealtad con que lo ha desempeñado. · 

Dado en Palacio, a treinta de enero de mil novecientos treinta. 
Alfonso. 

El Ministro de Justicia y Culto, Galo Ponte Escartín. 

(«Gaceta de Madrid», 31 de enero de 1930.) 


