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1. ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 

 

I. CLASIFICACIÓN DEL TEXTO 
 
Se trata de una selección de artículos de la Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de 
marzo de 1812, festividad de San José, conocida por eso como la Pepa y elaborada por 
los diputados de las Cortes reunidos en Cádiz desde 1810. Es la más extensa del 
constitucionalismo español: 384 artículos que se ordenan en 10 títulos. 
 

a) Naturaleza del texto: Es una fuente histórica, primaria y directa de naturaleza 
jurídica pues se trata de una Constitución, ley suprema. 

b) Circunstancias espacio-temporales: Cádiz, 19 de Marzo de 1812 
Se encuadra en plena Guerra de la Independencia (1808-1814). Durante los primeros 
meses de la misma (mayo-junio) se constituyeron trece Juntas Provinciales y por 
debajo las Juntas Locales. 
La necesidad de coordinar el esfuerzo bélico y la conciencia nacional facilitaron la 
creación de la Junta Central (gobierno alternativo). La Junta Central se forma el 21 
de Septiembre de 1808, con el conde de Floridablanca a la cabeza. La Junta Central 
promueve la convocatoria de Cortes, con una sola cámara. Distinguimos tres 
tendencias políticas: ilustrado, conservadores o absolutistas y liberales. Se impone la 
ideología liberal. 
c) Autor: colectivo de juristas y políticos que redactan el texto constitucional. Los 

diputados liberales  Agustín Argüelles, Diego Muñoz Torrero y Pérez de Castro 
serán  las figuras más destacadas en su elaboración. 

d) Destinatario: el pueblo español. Es un documento oficial, público y de ámbito 
nacional 

 
II. ANÁLISIS 

En esta selección, que presenta el texto, se recogen algunos  artículos que expresan 
principios fundamentales del liberalismo español: 
 
Artículo 1: 
Concepto de nación española, formada por los españoles peninsulares y los de las 
colonias  en igualdad de derechos y deberes. Plantea el diseño de un Estado unitario, 
que afirma los derechos de los españoles en su conjunto, por encima de los históricos de 
cada reino. 
 
Artículo 2: 
   Se refiere a la libertad e independencia de la nación española en alusión a la situación 
histórica que se vive (invasión de las tropas napoleónicas) y se manifiesta en contra del 
concepto patrimonialista del estado característico de los monarcas del Antiguo 
Régimen.    
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Artículo 3: 
   Uno de los principios básicos del liberalismo político, la soberanía nacional 
(influencia de Rousseau), el poder político reside en la nación y corresponde a la 
sociedad civil (la nación)  darse a sí misma sus propias leyes a través de sus 
representantes. Los individuos pasan a de ser súbditos a ser ciudadanos que pueden 
participar en la política. 
 
Artículo 4: 
   Garantiza derechos individuales, derechos que deben poseer todos los individuos 
independientemente de su procedencia social. Quedan, por tanto, abolida la sociedad 
estamental característica del Antiguo Régimen y los privilegios que ostentaban la 
nobleza y el clero. 
    
Artículo 6: 
   Referencia patriótica y nacionalista fruto de la situación histórica en que se encuentra 
la nación, donde se está luchando contra el invasor francés y sus colaboradores, los 
afrancesados.  
 
Artículo 12: 
   No hay libertad de cultos. Se proclama el estado confesional (la religión católica es la 
única) y la intolerancia religiosa (se prohíben las otras), muestra del triunfo de las 
presiones del sector absolutista de las Cortes. 
   
Artículo 15-16-17: 
   Se establece la división de poderes (según el esquema de Montesquieu) que es otro de 
los pilares fundamentales del pensamiento político liberal frente a la concentración de 
poderes en una sola persona característica del Antiguo Régimen.  
       Artículo 15:  
           El poder legislativo reside en las Cortes con el Rey. Cortes unicamerales con    
amplios poderes  
       Artículo 16: 
        El poder ejecutivo  reside en el rey que se ayudará de los secretarios de estado y de 
despacho.  
      Artículo 17: 
      El poder judicial recae exclusivamente en los tribunales que deben ser 
independientes, no se tolera injerencia alguna por parte de otros poderes o instituciones.  
 
Artículo 27: 
   El poder político reside en la nación que lo delega en sus representantes (los 
diputados). 
   Las Cortes se constituyen como el órgano de representación de la soberanía nacional, 
ya no se reúnen por estamentos como en el Antiguo Régimen sino que son elegidas 
mediante sufragio universal masculino e indirecto. Los súbditos del Antiguo Régimen 
se convierten en ciudadanos con pleno derecho a la participación política. 
 
Artículo 172: 
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   Trata sobre las limitaciones del monarca, de este modo, podemos advertir el paso de la 
monarquía absoluta característica del Antiguo Régimen a una monarquía constitucional 
moderada, limitada por las restricciones que se establecen en la propia Constitución. 
   Una de esas limitaciones será que no se puede negar a reunir las Cortes; en el antiguo 
régimen era el monarca el que las convocaba a su antojo. Teniendo presente lo ocurrido 
en la abdicaciones de Bayona y para que no se vuelva repetir se le prohíbe ceder, 
renunciar o traspasar sus poderes; el reino ya no es un patrimonio personal del monarca. 
 
 

III. CONTEXTO HISTÓRICO 

   Como ya hemos señalado la Constitución de 1812 se encuadra dentro de la Guerra de 
la Independencia, a lo largo de la cual se fue gestando un régimen político promovido 
por los españoles que no acataban ni apoyaban a José Bonaparte. Se produce una 
auténtica revolución política cuya única legitimidad procedía del pueblo español. Así, 
desde principio de la Guerra, se convocan Juntas locales y provinciales. La Junta 
Central Suprema coordinara las acciones bélicas y dirigirá al país durante la guerra…(el 
tema 8) 

IV. CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN 
 
   En opinión de Jordi Solé Tura y Eliseo Aja la Constitución de 1812 es importante en 
sí misma por representar el comienzo del constitucionalismo español. Se trata de la 
primera Constitución propiamente española,; por otro lado significa la introducción de 
los principios del liberalismo burgués en España iniciándose así la ruptura con el 
Antiguo Régimen. 
Su aplicación real fue muy limitada por la situación en la que se encontraba el país.  
Se le ha criticado su carácter excesivamente idealista, pretendiendo los diputados de 
Cádiz solucionar los grandes problemas de España sin tener en cuenta la realidad del 
país, el atraso cultural y económico del pueblo español. También se ha criticado a este 
texto el carácter de clase que responde a los intereses de la burguesía, aunque ello no 
debería oscurecer el progreso inmenso que representa respecto del absolutismo anterior.  
Se inspira en la Constitución americana (1787)  y en la francesa de 1791.  
Servirá de modelo de las constituciones de las colonias españolas en Latinoamérica tras 
su independencia, así mismo ejercerá su influencia en las de Portugal y Nápoles e 
inspirará el futuro constitucionalismo español del siglo XIX. 
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2. MANIFIESTO DE LOS PERSAS. 1814 

 

I. CLASIFICACIÓN DEL TEXTO 

El texto es un fragmento del “Manifiesto de los Persas” que un grupo de diputados 
absolutistas presentaron a Fernando VII, a su vuelta de Valençay. En él se presentan una 
serie de propuestas para restablecer el absolutismo en España. 
   Naturaleza: 
 Se trata de una fuente histórica, primaria y directa de naturaleza político-circunstancial 
(circunstancial-narrativo) porque se trata de una proclama realizada por una serie de 
diputados al rey, y responde a una realidad muy concreta (la vuelta de Fernando VII y, 
por tanto, del absolutismo). 
  Circunstancias espacio-temporales: 
 La fecha que nos indica el texto es 12 de Abril de 1814.  
 Desde 1808 a 1814 la monarquía española se encontró bajo los designios del 
emperador francés Napoleón. Aprovechando las disensiones internas entre los 
partidarios de Godoy, ministro de Carlos IV, y el infante Fernando (futuro Fernando 
VII), Napoleón introdujo tropas francesas en la Península con la excusa de atacar 
Portugal y decide trasladar a la familia real a Francia, colocando en el trono de España a 
su hermano José Bonaparte. La invasión provocó un movimiento de liberación contra el 
invasor francés que desemboca en un movimiento revolucionario liberal que culmina 
con la convocatoria de una asamblea constituyente en Cádiz en 1810, y con la 
proclamación de la Constitución de 1812. Las Cortes de Cádiz actuaron siempre en 
nombre del monarca Fernando VII y defendieron su derecho al trono. El espíritu de la 
Constitución acababa con el carácter absolutista de la monarquía, imponiendo una 
monarquía parlamentaria. 
   Debido al deterioro progresivo del ejército francés (campañas de Rusia y participación 
de Gran Bretaña ayudando a los españoles), Napoleón decide en 1813 devolver el trono 
a Fernando VII, quien regresa a España en 1814. Tras su llegada, y con el apoyo de un 
sector de los diputados (como observamos en este texto), el monarca derogó la 
constitución volviendo al régimen absolutista. 
  Autor: 
Los autores del documento son un numeroso grupo de diputados de las Cortes 
ordinarias (sesenta y nueve), al frente de los cuales se sitúa Bernardo Mozo del Real. 
Destino: 
El texto va dirigido a Fernando VII, que en la fecha en la que se redacta el documento, 
12 de abril de 1814, acababa de regresar a España desde su exilio en Valençay (Francia) 

II. ANÁLISIS DEL TEXTO 

En el texto, los autores argumentan como ideas principales que el desorden producido 
por un estado de desgobierno como el producido por la ausencia del  monarca, sirven 
para demostrar la necesidad de un gobierno fuerte bajo un soberano, para ello utilizan el 
ejemplo de la costumbre de sucesión en el trono persa. El Manifiesto considera que los 
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seis años de la guerra de la independencia (1808-1814) han sido un periodo de anarquía 
similar a la situación del pueblo persa. De ahí el título del texto. A partir de aquí se 
produce una contraposición entre las tesis que defiende los autores, defensores de los 
valores del Antiguo Régimen, frente al gobierno liberal y sus ideas sobre el país. Los 
autores se proclaman así mismo como los representantes de España. De este modo se 
pretende atacar la legitimidad del gobierno liberal.  
Se pretende argumentar cómo todos los principios básicos recogidos por el liberalismo 
existen bajo el gobierno de un rey absoluto.  

III.  CONTEXTO HISTÓRICO 

TEMA   

IV.  CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN 

Como conclusión podemos afirmar que este Manifiesto cumplió con el objetivo que se 
habían propuesto sus firmantes, y consiguió influir en el ánimo del rey. Fernando VII, al 
recibir este documento y al comprobar que tenía el apoyo del ejército el favor del 
pueblo que ve él una víctima del ejército francés, se decidió a restaurar el absolutismo.  
Con la abolición de la Constitución de Cádiz se pone punto y final al primer intento de 
llevar a cabo una revolución liberal en España. 
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3. EL CONVENIO DE VERGARA. 31 DE AGOSTO DE 1839. 
CUARTEL GENERAL DE VERGARA 

 

I. CLASIFICACIÓN DEL TEXTO 

El texto es un fragmento del Convenio de Vergara, alcanzado entre Espartero (cristino) 
y Maroto (carlista), el 31 de Agosto de 1839. Este Convenio da por finalizada la guerra 
carlista. 
   Naturaleza 
Se trata de una fuente histórica primaria y directa, de naturaleza histórico circunstancial, 
pues se trata de un acuerdo. 
   Circunstancias espacio-temporales 
La fecha corresponde al 31 de Agosto de 1839. 
Se enmarca históricamente en la regencia de Mª Cristina (1833-1841), y más 
concretamente al final de la guerra carlista (1833-1839).  
Mª Cristina para garantizar el derecho al trono de su hija Isabel, debe alcanzar el 
acuerdo con la fracción liberal del ejército para hacer frente a las aspiraciones de Carlos 
Mª Isidro al trono (hermano de Fernando VII). Derogación de la ley Sálica… 
   Autor: 
Los firmantes de este compromiso fueron, como hemos indicado anteriormente, el 
Duque de la Victoria, es decir, el General Espartero y el General Maroto. 
   Destino: 
Público de carácter nacional. 
 

II. ANÁLISIS DEL TEXTO 

   La idea principal del texto es el compromiso por el que se pone fin a la guerra carlista.  
   Como ideas secundarias, destacaremos la negociación resultante de la firma de este 
acuerdo, que ofrece la posibilidad de retiro para los militares carlistas o su integración 
en el ejército liberal (art. 2). Incluye una vaga referencia a las modificaciones de los 
fueros (art. 1). También asegura la concesión de pensiones a viudas y huérfanos de 
guerra. Es de destacar la generosidad de los vencederos, que estaban dispuestos a 
realizar amplias concesiones a cambio de obtener la paz. 
 

III. CONTEXTO HISTÓRICO 

   El carlismo representa las fuerzas sociales españolas que se resisten al cambio liberal 
que se produce durante el siglo XIX. Su ideología defiende posiciones ultracatólicas, la 
vigencia de los fueros y la monarquía absolutista de origen divino. Esto contrasta con el 
sistema estatal de la regente Mª Cristina, que tiene el apoyo del aparato militar del 
Estado.  
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En este conflicto se enfrentaron las fuerzas gubernamentales (isabelinas) y los 
partidarios del absolutismo, representado por Carlos María Isidro (tío de la reina); 
constituyó el telón de fondo durante los primeros años del reinado de Isabel, volviendo 
a rebrotar en dos ocasiones más a lo largo del siglo XIX (en 1846 y 1872)….  
PRIMER APARTADO DEL TEMA 
 
IV. CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN 
 
   El interés de este texto radica en que la firma de este Convenio tuvo como 
consecuencia inmediata el fin de la guerra.  
   La repercusión del Convenio de Vergara es grande y encumbra a Espartero como un 
héroe popular, lo que sin duda propicia su llegada al poder en 1841, presidiendo un 
gobierno-regencia hasta 1843.  
   Maroto entregó su ejército intacto, en contra de la opinión de D. Carlos, que le acusó 
de traidor. Aunque es cierto que la situación de los carlistas no podía sino empeorar, 
pues no contaban con los medios necesarios para obtener la victoria militar. Así lo 
entendió Maroto que no quiso prolongar por más tiempo un derramamiento de sangre 
que consideraba inútil. Tras su decisión a Don Carlos no le quedó más camino que el 
del exilio y la renuncia a sus supuestos derechos al trono. 
   El exilio de Don Carlos no fue el final de carlismo; todavía a lo largo del siglo 
estallaron dos conflictos armados más (1846-1849 y 1872-1876), aunque ninguno de 
ellos puso realmente en peligro el Estado Liberal. 
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4. REAL DECRETO DE DESAMORTIZACIÓN. 1836 

 

I. CLASIFICACIÓN DEL TEXTO 

Se trata de una selección del articulado del Real Decreto redactado por Juan de Dios 
Álvarez Mendizábal, de ideología liberal-progresista. Se trata del preámbulo y dos 
artículos del Decreto de Desamortización. 
Este Decreto forma parte de la legislación promulgada en el contexto de la primera 
guerra carlista (1833-39). Esta legislación puso fin a los fundamentos del Antiguo 
Régimen en España y sentó las bases del nuevo Estado liberal.    
Naturaleza    
Es una fuente histórica directa y primaria de naturaleza jurídica de contenido 
económico-social. 
Circunstancias espacio temporales 
 Fecha: 19 de Febrero de 1836 
Circunstancias: Se enmarca históricamente en la Regencia de Mª Cristina (1833-1841), 
que garantiza a su hija Isabel como reina de España. Para ello, alcanza un acuerdo con 
la fracción liberal del ejército para hacer frente a las aspiraciones de Carlos Mª Isidro al 
trono. 
Autor 
El progresista D. Juan de Dios Álvarez  Mendizábal que fue Jefe de Gobierno y 
Ministro de Hacienda durante la Regencia de Mª Cristina. Redacta el texto en nombre 
de la reina Isabel II. 
Destino 
Va dirigido al pueblo español. Es, por tanto, documento público, para el conocimiento 
de uno de los aspectos fundamentales de la revolución burguesa en España, la 
desamortización y transformación de la propiedad.  
 
II. ANÁLISIS 

 
En el texto localizamos las siguientes ideas principales: en el preámbulo vemos los 
objetivos que se proponía el gobierno con la desamortización: una justificación del 
interés nacional de poner a la venta la masa de bienes que han sido anteriormente 
declarados bienes nacionales (art. 1). El fin prioritario es sanear la Hacienda Pública, 
fuertemente endeudada, entregando esos bienes a cambio de los títulos de deuda. En 
segundo lugar, al convertir esos bienes (sobre todo la tierra) en propiedad privada y 
plena, se abriría un proceso de creación de riqueza, para referirse a esa nueva situación 
de los bienes inmuebles, que podrán salir al mercado, ser capitalizados, aumentar su 
productividad, etc. Luego se hace mención especial a los bienes que quedaban excluidos 
en la aplicación de este Decreto como los edificios que sirvan al interés público o bien 
se consideren  parte del legado cultural y artístico del patrimonio nacional (art. 2). 
En general, localizamos los siguientes conceptos esenciales: 
- Una justificación del interés nacional de poner a la venta "la masa de bienes raíces" 
que han sido anteriormente declarados "bienes nacionales". El fin prioritario era sanear 
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la Hacienda Pública, fuertemente endeudada, entregando esos bienes a cambio de los 
títulos de Deuda. 
- Un objetivo económico: al convertir esos bienes inmuebles de la Iglesia, 
especialmente la tierra, en propiedad privada y plena 
-Se señala la importancia artística o histórica de algunos edificios que serán “salvados” 
de esta venta y que pasarán al servicio público. 
 
III. CONTEXTO HISTÓRICO 
 
 Previo a este Decreto-Ley de Desamortización de Mendizábal, se produjeron 
desamortizaciones en España: la de Godoy (1798) ministro de Carlo IV, la de la Guerra 
de la Independencia (1808-1814), la del Trienio Liberal (1820-1823). TEMA 
 
IV. CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN 

 
Como conclusión podemos destacar las consecuencias que tuvieron las 
desamortizaciones, tanto la de Juan Álvarez Mendizábal, que acabamos de comentar, 
como la de Pascual Madoz (1855): 

• El desmantelamiento de los fundamentos materiales del poder económico de la 
Iglesia y el aumento del distanciamiento entre el clero y el nuevo régimen liberal 
fueron dos de las principales consecuencias de esta desamortización. El clero 
católico (que también había perdido el diezmo en 1837) fue despojado de casi 
todas sus propiedades, tierras, edificios y fincas urbanas. 

• No aumentó la productividad agraria pues no se utilizaron nuevos recursos. Se 
modificó el sistema de propiedad pero no el de la estructura. No se produjo una 
reforma agraria. Produjo un aumento mayor de las desigualdades sociales, la 
burguesía terrateniente compró tierras frente al campesinado que empeoró sus 
condiciones de vida. 

• La recaudación de fondos suplementarios para reducir el déficit estatal y la 
obtención de nuevos ingresos para financiar. Sin embargo, la venta de las tierras 
municipales arruinó a muchos ayuntamientos y perjudicó a los vecinos más 
pobres, que perdieron la utilización de los terrenos comunales de su municipio 
(unos terrenos de aprovechamiento libre y gratuito donde podían recoger leña o 
llevar a pastar su ganado). Esto forzó a una parte de la población rural a emigrar 
a las ciudades. 

• En cualquier caso, el alcance y la importancia cuantitativa de las 
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz fue extraordinario, ya que afectaron 
al 20% del suelo español. 

   El texto tiene un gran valor como parte del ideario del liberalismo más radical que 
tiene como uno de sus objetivos el desvincular la propiedad de los grupos unidos 
tradicionalmente al Antiguo Régimen y ponerla a disposición del mercado libre donde 
la burguesía pueda acceder a su posesión. 
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5. AMADEO I RENUNCIA A LA CORONA DE ESPAÑA 
 

I. CLASIFICACIÓN DEL TEXTO 

Este texto es un fragmento de la abdicación de Amadeo I el 11 de febrero de 1873. 
 
Naturaleza 
El texto corresponde a una fuente histórica directa y primaria, de naturaleza político-
circunstancial. 
Circunstancias 
Se enmarca en el llamado Sexenio Democrático o Revolucionario (1869-1874). La 
revolución de 1868 abre un periodo de seis años en los que no reinará en España la casa 
real de los Borbones. En octubre de 1870 es elegido rey Amadeo de Saboya, que se 
traslada a Madrid para jurar la Constitución ante las Cortes; en febrero de 1873, ante el 
descontento y la inestabilidad del país, el rey renuncia al trono de España. 
Autor 
Amadeo I de Saboya, rey de España en el periodo que va de Enero de 1871 a Febrero de 
1873, hijo del rey Víctor Manuel II, unificador del reino de Italia. Amadeo, duque de 
Aosta,  fue el candidato defendido en las Cortes por el general Prim, si bien su asesinato 
a finales de diciembre de 1870 hicieron imposible que fuera su "hombre fuerte" durante 
su reinado. 
Destino 
El Congreso de los Diputados, pero en un sentido amplio el rey Amadeo se dirige a la 
Nación, al pueblo español, que en definitiva fue quien le entregó la Corona de forma 
democrática mediante  votación en las Cortes en Noviembre de 1870. 
  

II. ANÁLISIS 
 

 Las ideas principales que debemos destacar son: 
1. Parte el rey de su nombramiento democrático por parte de la Nación española, 

algo que no había ocurrido jamás en la historia de España. 
2. Reconoce que los dos años de su reinado se han caracterizado por un cúmulo de 

problemas políticos: guerra en Cuba, levantamientos republicanos y carlistas, 
división de uno de los partidos gubernamentales, e incluso el propio rey sufrió 
un atentado. 

3.  Cree el rey que los principales enemigos de España no están en el extranjero, 
sino que están entre los mismos españoles, y pertenecen a todas las clases 
sociales. 

4. Nos habla de su ánimo para encarar las dificultades, y efectivamente la 
historiografía ha considerado a Amadeo como un rey con un claro sentido 
democrático, quizá el ideal para ocupar el trono dentro del espíritu de la 
revolución "gloriosa" de 1868. 

5. Hay que hacer mención a la La buena fe de Amadeo I cuando renuncia a la 
Corona no sólo en su nombre sino también en el de sus sucesores, evitando así 
en el futuro un problema dinástico. 
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III.  CONTEXTO HISTÓRICO 
 

El Sexenio Revolucionario comienza con la expulsión de Isabel II del trono de España 
con una revolución la “Gloriosa”……. (TEMA) 
 
 

IV. CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN 
 

El texto es de gran importancia para conocer el periodo de mayor complejidad política 
del siglo XIX, el Sexenio democrático. Amadeo I se había enfrentado a un país 
dividido, atrasado económicamente y en el que la clase política no le acepta, por lo que 
será prácticamente imposible llevar a cabo ninguna de las reformas planeadas.  
Como consecuencia de esta abdicación, ese mismo día 11 de febrero de 1873, nace la I 
República por la alianza entre radicales y republicanos unitarios. Las disputas entre 
federalismo y unitarismo caracterizaran este periodo afectado por una crisis política 
generalizada, en la que se suceden cuatro presidentes (Figueras, Pi y Margall, Salmerón 
y Castelar), en apenas once meses. 
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6. COMENTARIO: MANIFIESTO DE SANDHURST.  1874 
 

I. CLASIFICACIÓN DEL TEXTO 

El texto es un fragmento del Manifiesto de Sandhurst firmado por Alfonso XII, en el 
que defiende la vuelta a la monarquía borbónica como medio de garantizar las leyes y el 
progreso de España. Es decir, el comienzo del periodo de la Restauración. 
Naturaleza del texto 
 El texto es una fuente histórica primaria y directa, de naturaleza político-circunstancial.  
Es un texto importante para conocer el ideario político de Alfonso XII y Cánovas del 
Castillo. 
Circunstancias 
Se enmarca en el periodo que va entre el final de Sexenio Democrático (1868-1874) y 
los comienzos de la Restauración (1875-1931), periodo de tiempo de la Historia de 
España en la que se produjo la reposición en el trono de la dinastía borbónica en la 
persona del hijo de Isabel II, Alfonso XII. 
Autor 
El texto está firmado por Alfonso XII pero se piensa que el texto fue redactado por 
Cánovas del Castillo. Alfonso XII era hijo de Isabel II destronada en 1868 y exiliada a 
Francia. Cánovas del Castillo era un hábil político conservador, ideólogo de la 
Restauración que permitió la vuelta de los Borbones, e ideó un sistema bipartidista en el 
gobierno que dotó de cierta estabilidad al país. 
Destino 
El pueblo español y sobre todo a la élite política, social y económica del país. 
La finalidad del texto es la de defender su candidatura. Documento público, nacional. 
 

II. ANÁLISIS 
 

La idea principal del texto es la defensa de la monarquía como único garante de las 
libertades del país e institución representativa de todos los ciudadanos. Defiende la 
institución monárquica frente al régimen republicano. Tras la defensa de la monarquía, 
Alfonso XII  pretende reflejar la legitimidad de su persona al trono salvando el honor de 
su dinastía, una vez que fracasó  la experiencia de Amadeo I de Saboya. 
Comienza defendiendo la actuación de su madre, Isabel II, lo que le da legitimidad a su 
persona para ser nombrado rey por linaje. Una vez que se proclama como único 
candidato de derecho al trono, comienza con la defensa de la institución monárquica, 
tanto por la legalidad histórica como por los beneficios que de ella se derivan: garante 
de las instituciones, representación de los ciudadanos, y defensa de las libertades. Todo 
ello contrapuesto a la dejadez que vive el país a raíz de la expulsión de los Borbones. 
Para ello hace mención a las dos guerras vividas por España (la de la Independencia y la 
Carlista). Desde la expulsión de los Borbones el país vive sumido en una parálisis que le 
ha llevado a no avanzar en ningún sentido, estando el país en 1874 peor que en el 
momento de la expulsión. 
Para concluir y tranquilizar a la opinión pública el rey acude al patriotismo de su 
persona y a dos pilares básicos de su manera de ser que pretende sean aglutinadoras del 
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pueblo español: su confesión religiosa manifiesta debería tranquilizar a los 
conservadores, mientras su convicción de hombre liberal ganaría la confianza de los 
progresistas. 
 

III. CONTEXTO HISTÓRICO 
    

La Restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII (el hijo de 
Isabel II) se produjo mediante uno de los pronunciamientos militares tan frecuentes a lo 
largo del siglo XIX. En esta ocasión fue protagonizado por el general Martínez Campos 
y tuvo lugar en Sagunto (Valencia) el 29 de Diciembre de 1874. 
Sin embargo, el artífice del sistema político de la Restauración fue Antonio Cánovas del 
Castillo, que hizo firmar al príncipe Alfonso del Manifiesto de Sandhurst (nombre de la 
academia militar británica donde estudiaba el heredero al trono). Este documento, al que 
se refiere el texto,  firmado en diciembre de 1874 y publicado en España pocos días 
antes del golpe militar, anticipaba la Restauración monárquica, que se produjo en enero 
de 1875. Aunque la monarquía perduró hasta el año 1931, el período de la Restauración 
se suele dar por finalizado con la llegada de Alfonso XIII, hijo de Alfonso XII, a la 
mayoría de edad (1902). 
Cánovas, político pragmático, supo dotar a la monarquía restaurada de un sistema 
liberal y autoritario que permitía la alternancia pacífica en el Gobierno de dos fuerzas 
políticas, derecha e izquierda (ambas liberales y moderadas), que no se marginaban 
entre sí ni recurrían a la insurrección popular o al Ejército para desalojarse mutuamente 
del poder… 
 

IV. VALORACIÓN Y CONCLUSIÓN 
 

Podemos afirmar que, realmente, con este documento se consiguió ganar para la causa 
borbónica a buena parte de la clase política del país. 
Tras este manifiesto se halla una operación política del antiguo unionista Antonio 
Cánovas del Castillo, que recoge las aspiraciones del bloque dominante (burguesía 
financiera, latifundistas y alta administración civil y militar), ante el fracaso de la I 
República española en el mantenimiento de la autoridad del Estado frente al carlismo, el 
cantonalismo y el conflicto de la guerra de Cuba. Cánovas interviene orientando al 
cambio político hacia un nuevo sistema de carácter bipartidista en el que predomine lo 
civil sobre lo militar y el orden sobre la libertad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


