Capítulo 4
1 Comente las siguientes frases¨ “El desastre naval de Trafalgar dejó las colonias de 		
América desguarnecidas”. -- “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 prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. -- “Con la Constitución de 1812 los
españoles dejaron de ser súbditos para convertirse en ciudadanos”. -- “Guerrilla y liberal,
términos españoles” -- “Desde ahora quedan incorporados a la Nación todos los señoríos
jurisdiccionales de cualquier clase y condición que sean” -- “Se da el nombre de Soberanía
al ejercicio de esta voluntad; y como en nadie reside sino en el dueño de ella, es decir,
en los que componen la sociedad, porque son los únicos que deben decidir el modo con
que quieran mantener sus derechos, resulta que la soberanía reside en el pueblo, o en el
cuerpo total de los confederados, o en la Nación” -- “La nobleza, máquina de la vanidad”
-- “El Estatuto Real, así por su espíritu como por su contexto, lo mismo por lo que 		
paladinamente decía que por lo que muy oportunamente callaba, aparecía, en fin, a los
ojos de la mayoría de los españoles como el término medio más prudente. -- “La pobreza,
señores, es signo de estupidez”.
2 Explique el significado de “constitución histórica española”.
3 Recabe información sobre la diferencia entre “carta otorgada” y “constitución”. Cite un
ejemplo de carta otorgada española.
4 ¿Qué fue el carlismo?
5 La Constitución de 1812 desmontó las estructuras del Antiguo Régimen, ¿cuáles eran 		
estas estructuras?
6 Defina el concepto de “Antiguo Régimen”.
7 ¿A qué corriente de pensamiento político cree usted que obedece el Manifiesto de los
persas?
8 ¿Qué actitud toman Blanco White y Larra sobre la sociedad española? Describa sus 		
impresiones o puntos de vista sobre la misma.
9 Describa el proceso desamortizador, sus consecuencias y el origen de los señoritos.
10 Asocie “utopismo” y “filantropía” de la Ilustración con el “socialismo utópico” y “los
falansterios”.
11 ¿A qué criterios obedecía el proceso de codificación?
12 ¿Qué opinión le merecen los juicios de los frenólogos? ¿Y la tesis de Muñoz Capilla 		
sobre las sensaciones y las ideas?
13 Explique la doctrina balmesiana del sentido común.

