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Fuentes escritas

Manifiesto de Sandhurst (Inglaterra, 1874)
Huérfana la nación ahora de todo derecho público e indefinidamente privada de sus libertades, natural es que vuelva los 
ojos a su acostumbrado derecho constitucional y a aquellas libres instituciones que ni en 1812 le impidieron defender su 
independencia ni acabar en 1840 otra empeñada guerra civil. Les debió, además, muchos años de progreso constante, de 
prosperidad, de crédito y aun de alguna honra […] Por todo esto, sin duda, lo único que inspira ya confianza en España es 
una monarquía hereditaria y representativa, mirándola como irreemplazable garantía de sus derechos e intereses desde las 
clases obreras hasta las más elevadas. […]
No hay que esperar que decida yo nada de plano y arbitrariamente: sin Cortes no resolvieron negocios arduos los príncipes 
españoles allá en los antiguos tiempos de la monarquía, y esta justísima regla de conducta no he de olvidarla yo en mi 
condición presente, y cuando todos los españoles están ya habituados a los procedimientos parlamentarios. Llegado el 
caso, fácil será que se entiendan y concierten las cuestiones por resolver un príncipe leal y un pueblo libre. Nada deseo 
tanto como que nuestra patria lo sea de verdad. A ello ha de contribuir poderosamente la dura lección de estos tiempos. 
Sea la que quiera mi propia suerte ni dejaré de ser buen español ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como 
hombre del siglo, verdaderamente liberal.

Manifiesto de don Alfonso de Borbón, Sandhurst, 1 de diciembre de 1874

Constitución de 1876
Art. 11.º 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 […]. No se permitirán, sin embargo, otras 
ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado […]. 
Art. 13.º Todo español tiene derecho: De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose 
de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa. De reunirse pacíficamente. De 
asociarse para los fines de la vida humana. De dirigir peticiones individual o colectivamente al Rey, a las Cortes y a las 
autoridades. El derecho de petición no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada. 
Art. 18.º La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 19.º Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los 
Diputados. [...]
Art. 50.º La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la 
conservación del orden público en el interior y a la seguridad del Estado en la exterior, conforme a la Constitución y a las 
leyes. 
Art. 51.º El Rey sanciona y promulga las leyes.

30 de junio de 1876

El fraude electoral según Almirall 
Si no fuera por las grandes desgracias que causan al país, nuestras elecciones serían uno de los espectáculos más 
divertidos que podrían verse en Europa. [...]. Entre nosotros reina la farsa en toda su desnudez, una farsa completa, 
especial y exclusiva de las elecciones españolas; tanto si el sufragio es universal como si es restringido nunca hay más que 
un solo y único elector: el ministro de Gobernación. Este con sus gobernadores de provincia y el innumerable ejército de 
empleados de todas clases, sin excluir a los altos dignatarios de la magistratura y el profesorado, prepara, ejecuta y 
consuma las elecciones […]. 
Se confeccionan las listas de electores poniendo algunos nombres reales entre una serie de nombres imaginarios, y sobre 
todo nombres de difuntos que en el acto de votación están representados por empleados subalternos vestidos con trajes 
civiles para ir a votar. 
[…] los últimos restos de legalidad y de pudor electoral fueron destruidos precisamente por el partido del señor Sagasta, 
quien tiene la pretensión de representar el matiz más liberal de los monárquicos. […] A este partido liberal se debe, sin 
lugar a duda, la creación de la Partida de la Porra, que salpicó de sangre las calles de muchas ciudades que se atrevieron 
a oponer resistencia a la voluntad de los que dirigían las elecciones. [...] Desde entonces lo grotesco llegó al extremo de 
instalar colegios electorales en el local del Círculo, propiedad del partido dominante, local cuyo acceso estaba prohibido a 
los que no eran socios del mismo. 

VALENTÍ ALMIRALL, España tal como es, 1886
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Cánovas del Castillo habla sobre el sufragio universal
El sufragio universal, que es en sí mismo una malísima institución política, una institución incompatible con todo ordenado 
régimen político, y más si ese régimen es el monárquico, el sufragio universal, aun cuando sea verdad (y sobre todo ha de 
ser verdad), es incompatible a la larga con la propiedad individual, con la desigualdad de las fortunas y con todo lo que no 
sea un socialismo desatentado y anárquico. El sufragio universal no puede ser más que un instrumento de socialismo o 
una farsa vil, y, en estos últimos tiempos, es, bajo ese título postrero, como he juzgado conveniente calificarlo. 
Cualesquiera que sean los peligros y los inconvenientes del sufragio universal, es inútil discutirlo ahora. ¿Quién piensa, 
quién ha dicho siquiera que, después de que en España se haya votado una Iey de sufragio universal, las opiniones de las 
muchedumbres, de los pobres, de los que nada tienen, estarán representadas en las urnas electorales? ¿Hay alguien que 
sospeche esto siquiera? ¿A qué, pues, discutir el sufragio universal? Ya he indicado brevemente a qué consecuencias 
puede llegar ese sufragio. En otras ocasiones lo he discutido; y, si llegara el caso, como simple tema académico, podría 
discutirlo de nuevo.

A. CÁNOVAS DEL CASTILLO, 8 de noviembre de 1888

Francisco Silvela tras el Desastre
Monárquicos, republicanos, conservadores, liberales, todos los que tengan algún interés en que este cuerpo nacional viva, 
es fuerza se alarmen y preocupen con tal suceso. Las turbulencias se encauzan; las rebeldías se reprimen; hasta las 
locuras se reducen a la razón por la pena o por el acertado régimen; pero el corazón que cesa de latir y va dejando frías e 
insensibles todas las regiones del cuerpo, anuncia la descomposición y la muerte al más lego.

La guerra con los ingratos hijos de Cuba no movió una sola fibra del sentimiento popular. Hablaban con elocuencia 
los oradores en las Cámaras de sacrificar la última peseta y derramar la postrer gota de sangre... de los demás; 
obsequiaban los Ayuntamientos a los soldados, que saludaban y marchaban sumisos, trayendo a la memoria el Ave César 
de los gladiadores romanos; sonaba Ia marcha de Cádiz; aplaudía la prensa, y el país, inerte, dejaba hacer. Era, decíamos, 
que no interesaba su alma en una lucha civil, una guerra contra la naturaleza y el clima, sin triunfos y sin derrotas.

Se descubre más tarde nuestro verdadero enemigo; lanza un reto brutal; vamos a la guerra extranjera; se acumulan 
en pocos días, en breves horas, las excitaciones más vivas de la esperanza, de la ilusión, de la victoria, de las decepciones 
crueles, de los desencantos más amargos, y apenas si se intenta en las arterías del Suizo           y de las Cuatro Calles una 
leve agitación por el gastado procedimiento de las antiguas recepciones y despedidas de andén de los tiempos heroicos 
del Sr. Romero Robledo.

Se hace la paz, la razón la aconseja, los hombres de sereno juicio no la discuten; pero ella significa nuestro 
vencimiento, la expulsión de nuestra bandera de las tierras que descubrimos y conquistamos; todos ven que alguna 
diligencia más en los caudillos, mayor previsión en los Gobiernos hubieran bastado para arrancar algún momento de gloria 
para nosotros, una fecha o una victoria en la que descansar de tan universal decadencia y posar los ojos y los de nuestros 
hijos con fe en nuestra raza; todos esperaban o temían algún estremecimiento de la conciencia popular; solo se advierte 
una nube general de silenciosa tristeza que presta como un fondo gris al cuadro, pero sin alterar vidas, ni costumbres, ni 
diversiones, ni sumisión al que, sin saber por qué ni para qué, Ie toque ocupar el Gobierno.

FRANCISCO SILVELA, «Sin pulso», El Tiempo, 16 de agosto de 1898

Sabino Arana y el nacionalismo étnico
El bizkaino es inteligente y hábil para toda clase de trabajos; el español es corto de inteligencia y carece de maña para los 
trabajos más sencillos. Preguntádselo a cualquier contratista de obras y sabréis que un bizkaino hace en igual tiempo tanto 
como tres maketos juntos. El bizkaino es laborioso (ved labradas sus montañas hasta la cumbre); el español, perezoso y 
vago (contemplad sus inmensas llanuras desprovistas en absoluto de vegetación). […]
El bizkaino no vale para servir, ha nacido para ser señor («etxejaun»); el español no ha nacido más que para ser vasallo y 
siervo […].
El bizkaino degenera el carácter si roza con el extraño; el español necesita de cuando en cuando una invasión extranjera 
que le civilice. […]
El bizkaino es digno, a veces con exceso, y si cae en la indigencia, capaz de dejarse morir de hambre antes de pedir 
limosna [...]; el español es bajo hasta el colmo, y aunque se encuentre sano, prefiere vivir a cuenta del prójimo antes que 
trabajar […].
El aseo del bizkaino es proverbial (recordad que, cuando en la última guerra andaban hasta por Nabarra, ninguna semana 
les faltaba la muda interior completa que sus madres y hermanas les llevaban recorriendo a pie la distancia); el español 
apenas se lava una vez en su vida y se muda una vez al año. […]
Oídle hablar a un bizkaino y escucharéis la más eufónica, moral y culta de las lenguas; oídle a un español y si solo le oís 
rebuznar podéis estar satisfechos, pues el asno no profiere voces indecentes ni blasfemias. […]
Por último, según la estadística, el noventa y cinco por ciento de los crímenes que se perpetran en Bizkaya se deben a 
mano española, y de cuatro de los cinco restantes son autores bizkainos españolizados.
SABINO ARANA, ¿Qué somos?
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Visión de Joaquín Costa sobre la España de fines de siglo 
No es, no es nuestra forma de gobierno un régimen parlamentario, viciado por corruptelas y abusos, según es uso 
entender, sino, al contrario, un régimen oligárquico, servido, que no moderado, por instituciones aparentemente 
parlamentarias. O, dicho de otro modo, no es el régimen parlamentario la regla, y excepción de ella los vicios y las 
corruptelas denunciadas en la prensa y en el Parlamento mismo durante sesenta años; al revés, eso que llamamos 
desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son la misma regla […]
Nos enseña, en primer lugar, que el problema de la libertad, que el problema de la reforma política no es el problema 
ordinario de un régimen ya existente, falseado en la práctica, pero susceptible de sanearse con depurativos igualmente 
ordinarios, sino que es un hecho, y positivamente, todo un problema constitucional de cambio de forma de gobierno; que se 
trata nada menos que de una revisión del movimiento revolucionario de 1868, y, más aún, de la revolución misma de todo 
el siglo XIX, respuesta al estado del problema.
Nos enseña, en segundo lugar, que mientras esa revolución no se haga, que mientras soportemos la actual forma de 
gobierno, será inútil que tomemos las leyes en serio, buscando en ellas garantía o defensa para el derecho. […] 
Oligarcas y caciques constituyen lo que solemos denominar clase directora o gobernante, distribuida o encasillada en 
«partidos». Pero aunque se lo llamemos, no lo es; si lo fuese, formaría parte integrante de la Nación, sería orgánica 
representación de ella, y no es sino un cuerpo extraño.

Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo, 1901

Memorial de Greuges (1885)
No tenemos, Señor, la pretensión de debilitar, ni mucho menos atacar la gloriosa unidad de la patria española; antes 

por el contrario, deseamos fortificarla y consolidarla; pero entendemos que para lograrlo no es buen camino ahogar y 
destruir la vida regional para substituirla por la del centro, sino que creemos que lo conveniente al par que justo, es dar 
expansión, desarrollo y vida espontánea y libre a las diversas provincias de España para que de todas partes de la 
península salga la gloria y la grandeza de la nación española.

Lo que nosotros deseamos, Señor, es que en España se implante un sistema regional adecuado a las condiciones 
actuales de ella y parecido a alguno de los que se siguen en los gloriosísimos Imperios de Austria-Hungría y Alemania, y en 
el Reino Unido de la Gran Bretaña, sistema ya seguido en España en los días de nuestra grandeza.

Lo deseamos no sólo para Cataluña, sino para todas las provincias de España; y si en nombre de Cataluña 
hablamos, es porque somos catalanes y porque en estos momentos sentimos como nunca los males que el centralismo nos 
causa.

Señor: se nos arrebató nuestro sistema administrativo, que hoy encuentran bueno e imitan naciones cultas de 
Europa, para ser substituido, primero por el sistema castellano, y hoy por una copia imperfecta y viciosa del sistema francés. 
No podemos usar nuestra lengua más que en nuestros hogares y en conversaciones familiares; desterrada de las escuelas, 
lo ha sido más tarde de la contratación pública y también de los tribunales […]

Y como si todo esto no fuera bastante, hace tiempo que viene amenazándose, y hoy se intenta con empeño destruir, 
o cuando menos adulterar, nuestro derecho civil, base indeleble de la robusta y moral organización de la familia catalana y 
de nuestra propiedad, que va aumentando y creciendo a medida que unas generaciones suceden a otras generaciones.

A fuerza de trabajo y privaciones sin cuento, nuestros industriales han creado una industria española que en cuarenta 
años ha progresado y alcanzado altísimo nivel. Esta industria viene siendo atacada de raíz de algunos años a esta parte, y 
últimamente lo ha sido y lo es por medio del tratado con Francia y del proyecto de modus vivendi con Inglaterra.

A pesar de que la tendencia llamada librecambista no ha logrado hasta ahora sus soluciones radicales a la legislación 
económica, se ha manifestado, sin embargo, constantemente en todas las situaciones y desde hace muchos años, ser una 
espada de Damocles suspendida sobre la producción. Quedan todavía aranceles más o menos protectores, pero no 
representan ninguna garantía de estabilidad […].

¿Cómo ha de competir nuestra industria débil y contrariada, con la más robusta, pletórica, de la nación británica? 

Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña (10 de marzo 1885)

3


