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Doc.1. El Pánico de Floridablanca 

“El incendio de Francia va creciendo y puede propagarse como la peste, hallando dispuesta la 

materia en los pueblos de la frontera (…) La necesidad de formar un cordón contra esta peste 

estrecha más y más cada día, y es preciso arrimar a ciertos puntos de la Raya todas las tropas 

posibles en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, reinos de Navarra y Aragón y principado de 

Cataluña (…) El mando principal del cordón deberá estar a cargo de los capitanes generales (…) 

El pretexto legítimo para este cordón será, sin entrar a nombrar nada de lo que toque a la 

revolución francesa y su nueva Constitución, divulgar desde luego los avisos y temores que 

tenemos de que los malhechores franceses y los que se les hayan unido de los nuestros 

meditan pasar la Raya y venir a robar, saquear y maltratar a las gentes de nuestros pueblos 

(…)”. 

Informe presentado a Carlos IV por Floridablanca, septiembre de 1791 

Doc. 2. Las abdicaciones de Bayona 

Carta de Carlos IV a Napoléon (marzo, 1808) 

«Señor mi hermano: V. M.sabrá sin duda con pena los sucesos de Aranjuez y sus resultas (…) 

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 ó la muerte (…) Yo fui forzado á renunciar (…).Dirijo a V.M.I. 

una protesta contra los sucesos de Aranjuez y contra mi abdicación.(…)  

Fernando a Carlos, ya en Bayona  

“Mi venerado padre y señor. Para dar a V.M. una muestra de mi amor, de mi obediencia y de 

mi sumisión (…) renuncio mi Corona a favor de vuestra Majestad deseando que vuestra 

Majestad pueda gozarla muchos años (…)”.   

De Carlos a Napoleón, en Bayona   

Su Majestad el rey Carlos, que no ha tenido en toda su vida otra mira que la felicidad de sus 

vasallos (…) ha resuelto ceder como cede por el presente todos sus derechos al trono de 

España y de las Indias a Su Majestad el emperador Napoleón como el único que, en el estado a 

que han llegado las cosas, puede restablecer el orden; entendiéndose que dicha cesión sólo ha 

de tener efecto para hacer gozar a sus vasallos de las condiciones siguientes: 1º la integridad 

del reino será mantenida (…) 2º la religión católica, apostólica y romana será la única en 

España (…)”. 
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Doc. 3. Constitución de 1812. 

“Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación española, decretan la siguiente 

Constitución: 

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 persona o familia. 

 

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 las leyes sabias y justas, la libertad 

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

componen. 

 

Art.8 También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en 

proporción a sus haberes para los gastos del Estado. 

 

Art.12 La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, 

apostólica, única y verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe 

el ejercicio de cualquier otra. 

 

Art.13 El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin último 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 causas civiles y criminales reside en los 

tribunales establecidos” 



CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (I)  IES L´OM 
 

 3 

 

Doc.4. Decreto de abolición de señoríos jurisdiccionales. 

 

I. Desde ahora quedan incorporados á la nación todos los señoríos jurisdiccionales de 

cualquiera clase y condición que sean. 

II. Se procederá al nombramiento de todas las justicias y demás funcionarios públicos, 

por el mismo orden y según se verifica en los pueblos de realengo. 

III. Los corregidores, alcaldes mayores y demás empleados comprendidos en el artículo 

anterior, cesarán desde la publicación de este decreto, á excepción de los 

ayuntamientos y alcaldes ordinarios, que permanecerán hasta fin del presente año. 

IV. Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, y las prestaciones así reales 

como personales, que deban su origen á título jurisdiccional, á excepción de las que 

procedan de contrato libre en uso del sagrado derecho de propiedad. 

V. Los señoríos territoriales y solariegos quedan desde ahora en la clase de los demás 

derechos de propiedad particular, si no son de aquellos que por su naturaleza deban 

incorporarse á la nación, ó de los en que no se hayan cumplido las condiciones con que 

se concedieron, lo que resultará de los títulos de adquisición. 

VI. Por lo mismo los contratos, pactos ó convenios que se hayan hecho en razón de 

aprovechamientos, arriendos de terrenos, censos ú otros de esta especie, celebrados 

entre los llamados señores y vasallos, se deberán considerarse desde ahora como 

contratados de particular á particular 

VII. Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos que 

tengan el mismo origen de señorío, como son los de caza, pesca, hornos, molinos, 

aprovechamientos de aguas, montes y demás, quedando al libre uso de los pueblos, 

con arreglos al derecho común, y á las reglas municipales establecidas en cada pueblo; 

sin que por esto los dueños se entiendan privados del uso que como particulares 

pueden hacer de los hornos, molinos y demás fincas de esta especie, ni de los 

aprovechamientos comunes de aguas, pastos y demás, á que en el mismo concepto 

puedan tener derecho en razón de vecindad. (…) 

XIV. En adelante nadie podrá llamarse señor de vasallos, ejercer jurisdicción, nombrar 

jueces, ni usar de los privilegios y derechos comprendidos en este decreto; y el que lo 

hiciere perderá el derecho al reintegro en los casos que quedan indicados. 
 


