
Impacto de la revolución francesa en el reinado de Carlos IV (1788-1808)

Familia de Carlos VI (óleo de Fco. de Goya, 1800)

Con motivo de haber dado noticia a la vía reservada de
Hacienda  de  los  Administradores  de  las  Aduanas  de
Sevilla, Cádiz y Agreda de haber llegado a ellas varias
remesas de libros franceses (...) he resuelto (...):
1.  Que  todas  las  brochuras  o  papeles  impresos  o
manuscritos  que  traten  de  las  revoluciones  y  nueva
constitución  de  la  Francia  desde  su  principio  hasta
ahora, luego que lleguen a las Aduanas, se remitan por
los Administradores de ellas directamente al Ministerio
de Estado (...).
2.  Que los abanicos,  caxas,  cintas  y otras  maniobras
que tengan alusión a los mismos asuntos, se remitan al
Ministerio de Hacienda, que dispondrá se les quiten las
tales alusiones, antes de entregarlas a sus dueños. 
3. Que todos los libros en lengua Francesa, que lleguen
a las Aduanas de las fronteras y puertos con destino a
Madrid,  se  remitan  (...)  al  Gobernador  del  Consejo,
para que haciéndolos reconocer, se dé el pase a los que
fueren  corrientes,  deteniendo  los  sediciosos,  y  que
trqten de las revoluciones de Francia (...).
Real Orden del 15 de julio y cédula del Consejo del 22

de agosto de 1792.

Guerra de independencia (1808-1814)
Los afrancesados
Los diferentes hechos de la revolución española se sucedieron con sorprendente rapidez.  Las provincias más
alejadas de la capital proclamaron la guerra contra los franceses, y llegó el momento en que había que tomar
partido en  el  enfrentamiento  inevitable  (....).  Yo  estaba  convencido  de  que  si  el  pueblo  pudiera  permanecer
tranquilo bajo la forma de gobierno a que estaba acostumbrado mientras el país se libraría de una dinastía de la
que no era posible esperar ninguna mejoría, la humillación política de recibir un nuevo rey de manos de Napoleón
quedaría ampliamente compensada con los futuros beneficios de esta medida. En efecto, en pocos años la nueva
familia real se identificaría con el país. Muchos de los españoles más ilustres y honestos se habían puesto del lado
de José Bonaparte. Se había preparado el marco de una Constitución que, a pesar de la forma arbitraria con que
había sido impuesta, contenía la declaración explícita del derecho de la nación a ser gobernada con su propio
consentimiento y no por la voluntad absoluta del rey. La Inquisición (...) iba a ser abolida inmediatamente, y lo
mismo sucedía con las órdenes religiosas.

Escritos, José María White, 1808

La guerrilla.

El Empecinado. 
(óleo de Goya, 1809)

No apareciendo en Navarra un hombre que perteneciendo a las clases de
títulos,  de  mayorazgos  o  de  riqueza,  tuviese  alguna  nombrandía  y
prestigio  para  levantar  de  reunión....  formáronse  algunos  grupos
pequeños de patriotas para causar todo el mal posible a los franceses...

Y que más podía pedirse en aquellos primeros tiempos a
unos hombres que la mayor parte no concíamos más manejos que el de
la laya, el azadón y la podadera,  ni más negocio que el de recoger el
producto  que  nuestras  pequeñas  posesiones  nos rendían....  porque en
toda  acción  y  principalmente  siendo  de  sorpresa,  según  mi  táctica,
conviene  para  vencer,  y vencer  ponto  con  poca  pérdida,  gastar  poca
munición: el golpe primero y la bayoneta enseguida.

Mis voluntarios perdido el contacto, pudieron sustraerse de
caer  en  manos  de  los  franceses  conservándose  en  parajes  de  difícil
acceso y experimentando grandes privaciones.

Espoz y Mina. Memorias (1810)



LAS CORTES DE CÁDIZ
Decreto de abolición del feudalismo.
1°,  Desde  ahora  quedan  incorporados  a  la  Nación  todos  los  señoríos  jurisdiccionales  de  cualquier  clase  y
condición que sean.
2°. Se procederá al nombramiento de todas las Justicias y demás funciones públicas (...)
4°. Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, y las prestaciones así reales como personales, que deban
su origen a título jurisdiccional (.. .).
5°. Los señoríos territoriales y solariegos quedan desde ahora en la clase de los demás derechos de propiedad
particular (.. .).
6°, Por lo mismo de contratos, pactos o convenios que se hayan hecho en razón de aprovechamiento, arriendos de
terrenos, censos, u otros de esta especie, celebrados entre los llamados señores y vasallos se deberán considerar
desde ahora como contratos de particular a particular.
7°, Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos o prohibitivos que tengan el mismo origen de
señoríos, como son los de caza, pesca, hornos, molinos, aprovechamientos de aguas, montes y demás (...).
14°. En adelante nadie podrá llamarse Señor de vasallos, exceder jurisdicción, nombrar jueces, ni usar de los
privilegios y derechos comprehendidos de este decreto (.. .).

Decreto de abolición del régimen señorial, dado en Cádiz, 6 de agosto de 1811.

Constitución de 1812.
Don Fernando Séptimo, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, y
en su ausencia y cautividad la Regencia del reino, nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, sabed:
Que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente Constitución política de la monarquía española.
Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. 
Art.  2.  La Nación española es libre e independiente,  y no es ni  puede ser patrimonio de ninguna familia  ni
persona. 
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 libertad civil, la propiedad y los
demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen 
Art.  12.  La  religión  de  la  Nación  española  es  y  será  perpetuamente  la  católica,  apostólica,  romana,  única
verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohibe el ejercicio de cualquier otra. 
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 causes civiles y criminales reside en los tribunales.
Art. 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará
a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve
exposición de obligaciones civiles. 

Restauración absolutista (18140-1820)
Manifiesto de los Persas
Manifiesto que al señor D. Fernando VII hacen  el 12 de abril del año 1814 los que escriben como diputados de
las actuales Cortes ordinarias (...) de Cádiz (...)
SEÑOR: Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días de anarquía después del fallecimiento de su rey, a
fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. Para
serlo España a V.M. no necesitaba igual ensayo en los seis años de su cautividad. (...)
La monarquía absoluta (...) es una obra de la razón y de la inteligencia; está subordinada a la ley divina, a la
justicia  y  las  reglas  fundamentales  del  Estado;  fue  establecida  por  derecho  de  conquista  o  por  la  sumisión
voluntaria de los primeros hombres que eligieron a sus Reyes... Por esto ha sido necesario que el poder soberano
fuese absoluto para prescribir a los súbditos todo lo que mira al interés común y obligar a la obediencia a los que
se niegan a ella. 
El deseo medio que debemos pedir, trasladando al papel nuestros votos, y el de nuestras provincias es, con arreglo
a las leyes, fueros, usos y costumbres de España(...) Que a este fin se proceda a celebrar Cortes con la solemnidad
y en la forma en que se celebraron las antiguas(...) que se suspendan los efectos de la Constitución y decretos
dictados en Cádiz y que las nuevas Cortes tomen en consideración su nulidad, su injusticia (...).
             Manifiesto de los Persas. 12 de Abril de 1814


