
Tema 10. Fuentes históricas

Primeras medidas de Felipe de Anjou en España
“Considerando haber perdido los reinos de Aragón y de Valencia, y todos sus habitadores por la rebelión 
que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y 
Señor, todos sus fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que con tan liberal mano se les 
habían concedido, así por mí como por los Señores Reyes mis predecesores […] se añade ahora la del 
justo derecho de la conquista que de ellos han hecho últimamente mis Armas con el motivo de su rebelión; y 
considerando también, que uno de los principales atributos de la Soberanía es la imposición y derogación 
de leyes […]. 
He juzgado conveniente, así por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos de España a la 
uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y Tribunales, gobernándose igualmente todos por las 
leyes de Castilla tan loables y plausibles en todo el Universo, abolir y derogar enteramente, como desde 
luego doy por abolidos y derogados, todos los referidos fueros y privilegios […] hasta aquí observados en 
los referidos reinos de Aragón y Valencia; siendo mi voluntad, que estos se reduzcan a las leyes de Castilla, 
y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella y en sus Tribunales sin diferencia 
alguna en nada, pudiendo obtener por esta razón igualmente mis fidelísimos vasallos los castellanos oficios 
y empleos en Aragón y Valencia de la misma manera que de ahora en adelante los aragoneses y 
valencianos han de poder gozarlos en Castilla sin ninguna distinción”. 

D. Felipe en Buen Retiro, por decreto de 29 de junio de 1707

Los pactos con Francia durante el reinado de Carlos III
“Los estrechos vínculos de la sangre que unen a los dos monarcas reinantes en España y Francia y la 
singular propensión de uno para el otro, de que se han dado tantas pruebas, empeñan a Su Majestad 
Católica y a Su Majestad Cristianísima en formar y concluir entre sí un tratado de amistad y unión bajo el 
nombre de pacto de familia […]. 
Artículo I. El Rey Católico y el Rey Cristianísimo declaran que en virtud de sus estrechos vínculos de 
parentesco y amistad, y en consecuencia de la unión que contratan por el presente tratado, mirarán en 
adelante como enemiga común la potencia que viniere a serlo de una de las dos coronas. 
Artículo III. Conceden Su Majestad Católica y Su Majestad Cristianísima la misma absoluta y auténtica 
garantía al Rey de las Dos Sicilias y al Infante Don Felipe, Duque de Parma, para todos los 
Estados, plazas y tierras […]”. 

Tratado del Tercer Pacto de Familia, 1761

Liberalismo e Ilustración en la España del siglo XVIII 
En España, como en el resto de Europa en la segunda mitad del siglo, los gobernantes que deseaban 
desarrollar la prosperidad de su país se dirigían hacia un liberalismo cada vez más consolidado. La 
reglamentación era considerada como un freno al progreso. Para asegurar la riqueza pública se creía más 
eficaz contar con el libre juego de las fuerzas naturales: laisser-faire, laisser-passer […]. Estas nuevas 
orientaciones eran en gran parte deudoras de la influencia de los fisiócratas franceses, aunque no hay que 
subestimar la influencia del pensamiento inglés. Hacia finales de siglo, Adam Smith parece que tuvo muchos 
lectores en España. Fueron sus teorías las que inspiraron la actuación de los ministros ilustrados y, sobre 
todo, las de Campomanes. 

J. Valdeón, J. Pérez y S. Juliá, Historia de España, 2007

Los gremios de origen medieval
En las ciudades la producción artesanal estaba dominada por los gremios, muy numerosos, que establecían 
una rígida normativa que protegía a los artesanos gremiales de la competencia y que establecía los cauces 
de ingreso y progreso en el oficio. En ciertos casos algunos gremios consiguieron extender su jurisdicción 
más allá del ámbito urbano. De todos modos, ya desde la Edad Media este rígido marco gremial se había 
superado parcialmente, sobre todo en ciertos sectores productivos, mediante el sistema de encargos, 
también conocido como Verlagssystem o putting-out system, en el que un comerciante centralizaba la 
producción de ciertos productos, generalmente semielaborados, que eran fabricados por artesanos 
campesinos a tiempo parcial. 

M. Ardit, El Siglo de las Luces, 2007



Motín típico del Antiguo Régimen
En 1802 se habían conocido ya malas cosechas, malestar social e intentos de sublevación popular ante la 
saca de granos de zonas rurales con destino al abastecimiento de las grandes ciudades. En algunas zonas 
se había registrado una pertinaz sequía que había malogrado buena parte de las cosechas. El pueblo bajo 
de la ciudad de Segovia, «y al frente las mujeres del arrabal del Mercado», unos 6.000 «pobres… cuyo 
número constituye quasi una mitad del todo el vecindario y personas que le componen», se manifestó 
violentamente en marzo tratando de impedir la extracción de trigo con destino a Madrid y exigiendo de los 
grandes rentistas el grano necesario para el abastecimiento regular de la población. En los «meses 
mayores» de mayo y junio del mismo año se teme en Villanueva de los Infantes otra sublevación del mismo 
tipo «con motivo de la escasez de granos, excesiva saca de ellos, escandalosa alteración de precios y 
hambre popular». Por las mismas razones se registran motines, por esas fechas, en Tembleque y en 
Getafe. 

V. Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad en la España interior

Godoy reflexiona sobre las impresiones creadas por la Revolución Francesa sobre el entorno 
monárquico español del momento
El rey Carlos IV y María Luisa recibían cada día, como puede muy bien suponerse, una gran impresión, un 
choque moral con cada noticia nueva de lo que ocurría en Francia: era la época de las angustias, de las 
desgracias del rey Luis XVI, de la reina María Antonieta y de su infortunada familia […]. Las alteraciones de 
Francia eran cada día más graves; el peligro de contagio cada vez más amenazador. A un ministro viejo e 
irresoluto (Floridablanca) acababa de suceder otro anciano que, pasándose de extremo contrario, quería 
arriesgarlo todo (Aranda). La pusilanimidad de uno, la temeridad de otro, inspiraban al rey idéntica 
desconfianza. Provocaciones, insultos directos salían de la tribuna; el trono de Luis XVI acababa de 
hundirse; la república le había sustituido y no se hablaba sino de revolucionar los Estados vecinos, de llevar 
a ellos la propaganda y la guerra. Ya la invasión había tenido lugar en el norte; Luis XVI, jefe de la familia de 
los Borbones, con la reina y sus hijos, prisioneros, iban a ser juzgados. 

Manuel Godoy, Memorias, 1836

Censos de población elaborados en el siglo XVIII (Fuente: Manual Historia de España, 2º 
Bachillerato, Ed. Santillana, p. 118)


