TEXTOS UNIDAD 9: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
TRATADO DE FONTAINEBLEAU 1807.
Art. I. La provincia de Entre-Duero y Miño con la ciudad de Oporto se dará en toda propiedad y
soberanía de S.M. el rey de Etruria con el título de Rey de la Lusitania Septentrional.
Art.II. La provincia de Alentejo y el reino de los Algarbes, se darán en toda propiedad y
soberanía al Príncipe de la Paz, para que las disfrute con el título de Príncipe de los Algarbes.
Art. II. Al mismo tiempo una división de tropas españolas de diez mil hombres tomará posesión
de la provincia de Entre Miño y Duero y de la ciudad de Oporto; y otra división de seis mil
hombres, compuesta igualmente de tropas españolas tomará posesión de la provincia de
Alentejo y del reino de los Algarbes.
Art.III. Las tropas francesas serán alimentadas y mantenidas por la España, y sus sueldos
pagados por la Francia durante todo el tiempo de su tránsito por España.Art. VI. Un nuevo
cuerpo de cuarenta mil hombres de tropas francesas se reunirán en Bayona, a más tardar el 20
de noviembre próximo …]. Este nuevo cuerpo no entrará sin embargo en España, hasta que
las dos Altas Potencias contratantes se hayan puesto de acuerdo a este efecto.
Art. XI. S.M. el emperador de los franceses sale garante a S.M. el rey de España de la
posesión de sus estados del continente de Europa situados a mediodía de los Pirineos.
Convención secreta anexa Art. I. Un cuerpo de tropas imperiales francesas de veinte y cinco
mil hombres de infantería, y de tres mil hombres de caballería entrará en España y marchará
en derechura a Lisboa: se reunirá a este cuerpo otro de ocho mil hombres de infantería y de
tres mil de caballería de tropas españolas con treinta piezas de artillería.

Hecho de Fontainebleau, a 27de octubre de 1807. Duroc-Izquierdo”
Renuncia de Carlos IV al trono español en Bayona
“Art.1. S.M. el rey Carlos que no ha tenido en toda su vida otra mira que la felicidad de sus
vasallos, constante en la idea de que todos los actos de un soberano deben únicamente
dirigirse a este fin; no pudiendo las circunstancias actuales ser sino un manantial de
disensiones, tanto más fuertes, cuando las desavenencias han dividido su propia familia, ha
resuelto ceder, como cede por el presente, todos sus derechos al Trono de las Españas y de
las Indias a S.M. el emperador Napoleón, como el único que, en el estado a que han llegado
las cosas, pueda 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 ha de ser mantenida; el príncipe que el emperador Napoleón juzgue
que debe colocar en el trono de España será independiente, y los límites de la España no
sufrirán alteración alguna.
2º. La religión católica, apostólica, romana será la única de España. No se tolerará en su
territorio religión reformada alguna, y mucho menos infiel, según el uso establecido
actualmente.
Art. 3. S.M. el rey Carlos, habiendo así asegurado la prosperidad, la integridad y la
independencia de sus vasallos, S.M. el emperador se obliga a dar asilo en sus estados al rey
Carlos, a su familia, al príncipe de la Paz, como también a los servidores suyos que quieran
seguirle, los cuales gozarán en Francia de un rango equivalente al que tenían en España.
Art.4. El palacio imperial de Copiègne, con los cotos y bosques de su dependencia, quedan a
disposición del rey Carlos mientras viviere.
Art. 5. S.M. el emperador da y afianza a S.M. el rey Carlos una lista civil de 30.000.000 de
reales, que S.M. el emperador hará pagar todos los meses por el tesoro de la Corona. A la
muerte del rey Carlos, 2.000.000 de renta formarán la viudedad de la reina.
Art. 6. El emperador Napoleón se obliga a ceder a todos los infantes de España una renta
anual de 400.000 francos para gozar de ella perpetuamente así como sus descendientes […].
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Art. 9. En consecuencia S.M. el rey Carlos renuncia a favor de S.M. el emperador Napoleón
todos los bienes alodiales y particulares no pertenecientes a la corona de España, de su
propiedad privada en aquel reino-Bayona, 8-V-1808

Declaración de guerra al Emperador de la Francia Napoleón I
________________________________________
Fernando VII, rey de España y de las Indias, y en su nombre la Suprema Junta de ambas
La Francia, o más bien su Emperador Napoleón I, ha violado con España los pactos más
sagrados: le ha arrebatado sus Monarcas, y ha obligado a estos a abdicaciones y renuncias
violentas y nulas manifiestamente: se ha hecho con la misma violencia dar el Señorío de
España, para lo que nadie tiene poder: ha declarado que ha elegido Rey de España, atentado
el más horrible de que habla la historia: ha hecho entrar sus Exércitos en España[...] y
espercidolos en ella, y han cometido con los Españoles todo género de asesinatos, de robos y
crueldades inauditas [...]. Ha declarado últimamente que va á trastornar la Monarquía y sus
leyes fundamentales y amenaza la ruina de nuestra Santa Religión Católica [...], y nos ha
forzado á que para el remedio único de tan graves males, los manifestemos a toda Europa, y le
declaremos la Guerra.
Por tanto, en nombre de nuestro Rey Fernando VII, y de toda la Nación Española declaramos
la Guerra por Tierra y Mar al Emperador Napoleón I, y á la Francia, mientras esté baxo su
dominación y yugo tirano.
Protestamos ademas, que no dexaremos las armas de la mano hasta que el Emperador
Napoleón I, restituya a España á nuestro Rey y Señor Fernando VII, y las demas Personas
reales, y respete los derechos sagrados de la Nacion, que ha violado, y su libertad, integridad,
é independencia [...].

Decreto de Fernando VII, 1808
Manifiesto de los Persas.

Representación y Manifiesto que algunos diputados a las Cortes ordinarias firmaron en
los mayores apuros de su opresión en Madrid para que la Majestad del Sr. D. Fernando el
VII a la entrada en España de vuelta de su cautividad, se penetrase del estado de la
Nación, del deseo de sus provincias, y del remedio que creían oportuno
Impresa en Madrid por Real Orden de S. M.
España
Aranjuez, 12 de mayo de 1814
Que al Señor Don Fernando VII hacen en 12 de abril del año de 1814 los que suscriben como
diputados en las actuales Cortes ordinarias de su opinión acerca de la soberana autoridad,
ilegitimidad con que se ha eludido la antigua Constitución Española, mérito de esta, nulidad de
la nueva, y de cuantas disposiciones dieron las llamadas Cortes generales y extraordinarias de
Cádiz, (…)
SEÑOR:
1.- Era costumbre en los antiguos Persas pasar cinco días en anarquía después del
fallecimiento de su Rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias
les obligase a ser más fieles a su sucesor. Para serlo España a V. M. no necesitaba igual
ensayo en los seis años de su cautividad, del número de los Españoles que se complacen al
ver restituido a V. M. al trono de sus mayores, son los que firman esta reverente exposición con
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el carácter de representantes de España; mas como en ausencia de V. M. se ha mudado el
sistema que regía al momento de verificarse aquélla, y nos hallamos al frente de la Nación en
un Congreso que decreta lo contrario de lo que sentimos, y de lo que nuestras Provincias
desean, creemos un deber manifestar nuestros votos y circunstancias que los hacen estériles,
con la concisión que permita la complicada historia de seis años de revolución.
2.- Quisiéramos olvidar el triste día en que V. M. fue arrancado de su trono, y cautivo por la
astucia en medio de sus vasallos, porque desde aquel momento como viuda sin el único
amparo de su esposo, como hijos sin el consuelo del más tierno de los padres, y como casa
que de repente queda sin la cabeza que la dirigía; quedó España cubierta de luto, inundada de
tropas extranjeras (cuyo sistema era vencer por el terror, y atraer voluntades por la intriga),
errante toda clase de personas por los campos, sujetos a la intemperie y a las desgracias,
degollados en los pueblos, sumergidos en la mendicidad, ardiendo los edificios y asoladas las
Provincias, formaban de la hermosa España el cuadro más horroroso del que en los pasados
siglos causó la envidia por la fertilidad de este suelo.

Proclama del Ejército de Cádiz en 1820
"El ejército nacional, al pronunciarse por la Constitución de la Monarquía Española, promulgada
en Cádiz por sus legítimos representantes no trata de ningún modo de atentar a los derechos
del legítimo monarca que ella reconoce: mas convencido de que todas las operaciones de su
Gobierno, por una fatalidad tan funesta como incomprensible, sólo han contribuido a hacer
desgraciada a una Nación, que hizo tantos sacrificios para sancionarla, cree que sólo este
pronunciamiento puede salvarla, tanto a ella como a su Príncipe, del estado de nulidad en que
se encuentra. No trata el ejército de atentar a las propiedades ni a las personas; ni tampoco de
hacer innovaciones que la equidad, la justicia y la religión de nuestros padres nos autorizan; no
es un espíritu de sedición; no son los movimientos de una efervescencia efímera los resortes
que le animan; el más puro patriotismo, los deseos más ardientes por la felicidad de su país, le
han dictado el juramento más solemne de derramar hasta la última gota de sangre por verlos
satisfechos....
"Pueblo español, en tu mano está el seguirle: en tu mano está el volver a tus pasadas glorias, o
hundirte para siempre en un abismo de ignominia. La alternativa no es dudosa; y la Europa
entera, cuya atención ocupas tanto, no perderá las esperanzas que tiene concebidas en la
nación que hace seis años la sacó de su letargo, y decidió entonces sus destinos".

Juramento de la Constitución de Cádiz 1820.
ESPAÑOLES.
Cuando vuestros heróicos esfuerzos lograron poner término al cautiverio en que me retuvo la
mas inaudita perfidia, todo cuanto ví y escuché, apenas pisè el suelo patrio, se reunió para
persuadirme que la Nacion deseaba ver resucitada su anterior forma de Gobierno; y esta
persuasion me debiò decidir á conformarme con lo que parecia ser el voto casi general de un
pueblo magnánimo que, triunfador del enemigo extrangero, temia los males aun mas horribles
de la intestina discordia.
No se me ocultaba sin embargo que el progreso rápido de la civilizacion europea, la difusion
universal de luces hasta entre las clases menos elevadas, la mas frecuente comunicacion entre
los diferentes paises del globo, los asombrosos acaecimientos reservados á la generacion
actual, habian suscitado ideas y deseos desconocidos á nuestros mayores, resultando nuevas
é imperiosas necesidades; ni tampoco dejaba de conocer que era indispensable amoldar á
tales elementos las instituciones políticas, á fin de obtener aquella conveniente armonía entre
los hombres y las leyes, en que estriba la estabilidad y el reposo de las sociedades.
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Pero mientras Yo meditaba maduramente con la solicitud propia de mi paternal corazon las
variaciones de nuestro régimen fundamental, que parecian mas adaptables al caracter nacional
y al estado presente de las diversas porciones de la Monarquía española, así como mas
análogas á la organizacion de los pueblos ilustrados, me habeis hecho entender vuestro anhelo
de que se restableciese aquella Constitucion que entre el estruendo de armas hostiles fue
promulgada en Cádiz el año de 1812, al propio tiempo que con asombro del mundo combatiais
por la libertad de la patria. He oido vuestros votos, y cual tierno Padre he condescendido á lo
que mis hijos reputan conducente á su felicidad. He jurado esa Constitucion, por la cual
suspirábais, y seré siempre su mas firme apoyo. Ya he tomado las medidas oportunas para la
pronta convocacion de las Cortes. En ellas, reunido á vuestros Representantes, me gozaré de
concurrir á la grande obra de la prosperidad nacional.
Españoles: vuestra gloria es la única que mi corazón ambiciona. Mi alma no apetece sino veros
en torno de mi Trono unidos, pacíficos y dichosos. Confiad, pues, en vuestro REY, que os
habla con la efusion sincera que le inspiran las circunstancias en que os hallais, y el
sentimiento íntimo de los altos deberes que le impuso la Providencia. Vuestra ventura desde
hoy en adelante dependerá en gran parte de vosotros mismos. Guardaos de dejaros seducir
por falaces apariencias de un bien ideal, que frecuentemente impiden alcanzar el bien efectivo.
Evitad la exaltacion de pasiones, que suele transformar en enemigos á los que solo deben ser
hermanos, acordes en afectos como lo son en religion, idioma y costumbres. Repeled las
pérfidas insinuaciones, halagueñamente disfrazadas, de vuestros emulos. Marchemos
francamente, y yo el primero, por la senda constitucional; y mostrando á la Europa un modelo
de sabiduría, orden y perfecta moderacion en una crisis que en otras naciones ha sido
acompañada de lágrimas y desgracias, hagamos admirar y reverenciar el nombre Español, al
mismo tiempo que labramos para siglos nuestra felicidad y nuestra gloria. Palacio de Madrid 10
de Marzo de 1820.
FERNANDO.
DECRETO DE FERNANDO VII, 1 DE OCTUBRE DE 1823.
“Bien públicos y notorios fueron a todos mis vasallos los escandalosos sucesos que
precedieron, acompañaron y siguieron al establecimiento de la democrática Constitución de
Cádiz en el mes de marzo de 1820: la más criminal traición, la más vergonzosa cobardía, el
desacato más horrendo a mi Real Persona, y la violencia más inevitable, fueron los elementos
empleados para variar esencialmente el gobierno paternal de mis reinos en un código
democrático, origen fecundo de desastres y de desgracias. Mis vasallos acostumbrados a vivir
bajo leyes sabias, moderadas y adaptadas a sus usos y costumbres, y que por tantos siglos
habían hechos felices a sus antepasados, dieron bien pronto pruebas públicas y universales
del desprecio, desafecto y desaprobación del nuevo régimen constitucional …]
Gobernados tiránicamente, en virtud y a nombre de la Constitución, y espiados traidoramente
hasta en sus mismos aposentos, ni les era posible reclamar el orden ni la justicia, ni podían
conformarse con leyes establecidas por la cobardía y la traición, sostenidas por la violencia, y
productoras del desorden más espantoso, de la anarquía más desoladora y de la indigencia
universal. El voto general clamó por todas partes contra la tiránica Constitución; clamó por la
cesación de un código nulo en su origen, ilegal en su formación, injusto en su contenido; clamó
finalmente por el sostenimiento de la Santa Religión de sus mayores, por la restitución de sus
leyes fundamentales, y por la conservación de mis legítimos derechos que heredé de mis
antepasados, que con la prevenida solemnidad habían jurado mis vasallos.
No fue estéril el grito general de la Nación: por todas las Provincias se formaban cuerpos
armados que lidiaron contra los soldados de la Constitución …] y prefiriendo mis vasallos la
muerte a la pérdida de tan importantes bienes, hicieron presente a la Europa con su fidelidad y
su constancia, que si la España había dado el ser, y abrigado en su seno a algunos
desnaturalizados hijos de la rebelión universal, la nación entera era religiosa, monárquica y
amante de su legítimo Soberano.
La Europa entera, conociendo profundamente mi cautiverio y el de toda mi Real Familia, la
mísera situación de mis vasallos fieles y leales, y las máximas perniciosas que profusamente
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esparcían a toda costa los agentes Españoles por todas partes, determinaron poner fin a un
estado de cosas que era el escándalo universal, que caminaba a trastornar todos los Tronos y
todas las instituciones antiguas cambiándolas en la irreligión y en la inmoralidad.
Encargada la Francia de tan santa empresa, en pocos meses ha triunfado de los esfuerzos de
todos
los
rebeldes
del
mundo,
reunidos
por
desgracia
de
la España en el suelo clásico de la fidelidad y de la lealtad. […], deseando proveer de remedio
las más urgentes necesidades de mis pueblos, y manifestar a todo el mundo mi verdadera
voluntad en el primer momento que he recobrado la libertad; he venido a declarar lo siguiente:
…] Son nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional (de
cualquiera clase y condición que sean) que ha dominado a mis pueblos desde el día 7 de
marzo de 1820 hasta hoy, día 1 de octubre de 1823, declarando, como declaro, que en toda
esta época he carecido de libertad, obligado a sancionar las leyes y a expedir órdenes,
decretos y reglamentos que en contra mi voluntad se meditaban y expedían por el mismo
gobierno. …]”.
Gaceta de Madrid, 7 de octubre de 1823.

Ley Sálica.
LEY V. D. Felipe V. en Madrid á 10 de Mayo de 1713.
Nuevo reglamento sobre la sucesion en estos Reynos. Habiéndome representado mi Consejo
de Estado las grandes conveniencias y utilidades que resultarian á favor de la causa pública y
bien universal de mis Reynos y vasallos, de formar un nuevo reglamento para la sucesion de
esta Monarquía, por el cual, á fin de conservar en ella la agnacion rigurosa, fuesen preferidos
todos mis descendientes varones por la línea recta de varonia á las hembras y sus
descendientes, aunque ellas y los suyos fuesen de mejor grado y línea; para la mayor
satisfaccion y seguridad de mi resolución en negocios de tan grave importancia,(…)

Pragmática sanción 1830.
Pragmática-sanción en fuerza de ley decretada por el señor REY DON CARLOS IV a petición
de las Cortes del año de 1789, y mandada publicar por S.M. reinante para la observancia
perpetua de la ley 2.ª título 15, partida 2.ª que establece la sucesión regular en la corona de
España.
Don Fernando VII por la gracia de Dios, (…), SABED:
Que en las Cortes que se celebraron en mi palacio de Buen Retiro el año de 1789 se trató a
propuesta del rey mi augusto Padre, que está en gloria, de la necesidad y conveniencia de
hacer observar el método regular establecido por las leyes del reino, y por la costumbre
inmemorial de suceder en la corona de España con preferencia de mayor a menor y de varón a
hembra, dentro de las respectivas lineas por su orden; y teniendo presentes los inmensos
bienes que de su observancia por más de 700 años había reportado esta monarquía, asi como
los motivos y circunstancias eventuales que contribuyeron a la reforma decretada por el auto
acordado de 10 de Mayo de 1713, elevaron a sus reales manos una petición con fecha 30 de
Setiembre del referido ano 1789, haciendo mérito de las grandes utilidades que habían venido
al reino, ya antes, ya particularmente después de la unión de las coronas de Castilla y de
Aragón, por el orden de suceder señalado en la ley 2.ª, título 15. partida 2.ª, (…)
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Las turbaciones que agilaron la Europa en aquellos años, y las que experimentó después la
Península, no permitieron la ejecución de estos importantes designios, que requerían días más
serenos. Y habiéndose restablecido felizmente por la misericordia divina la paz y el buen orden
de que tanto necesitaban mis amados pueblos; después de haber examinado este grave
negocio, y oído el dictamen de ministros celosos de mi servicio y del bien público, por mi Real
decreto dirigido al mi Consejo en 26 del presente mes, he venido en mandarle que (…)
publique inmediatamente Ley y Pragmática en la forma pedida y otorgada. Publicado aquél en
el mismo mi Consejo pleno, con asistencia de mis dos fiscales, y oídos in voce, en el día 27 de
este mismo mes, acordó su cumplimiento y expedir la presente en fuerza de Ley y Pragmálicasanción como hecha y promulgada en Cortes. Por la cual mando se observe, guarde y cumpla
perpetuamente el literal contenido de la ley 2.ª, tít. 15. partida 2.ª. según la petición de las
Cortes celebradas en mi Palacio de Buen Retiro en el año de 1789 que queda referida, cuyo
tenor es el siguiente:
(…) “Et esto usaron siempre en todas las tierras del mundo do el señorío hubieron por linage,
et mayormente en España: ca por escusar muchos males que acaescieron et podrían aun ser
fechos, posieron que el señorío del regno heredasen siempre aquellos, que viniesen por liña
derecha, et por ende establecieron que si fijo varón hi non hobiese, la fija mayor heredase el
regno, et aun mandaron que si el fijo mayor moriese antes que heredase, si dejase fijo o fija
que hobiese de su mujer legítima, que aquel o aquella lo hobiese, et non otro ninguno; pero si
todos estos fallescíesen, debe heredar el regno el mas propinco pariente que hi hobiere,
seyendo home para ello, et non habiendo fecho cosa por que lo debiese perder. Onde por
todas estas cosas es el pueblo tenudo de guardar el fijo mayor del Rey, ca de otra guisa non
podrie seer el Rey complidamente guardado, si ellos asi non guardasen al regno: et por ende
cualquier que contra esto feciese, farie traición conoscida et debe haber tal pena como desuso
et dicha de aquellos que desconoscen señoría al rey.»
Y por tanto os mando a todos y a cada uno de vos en vuestros distritos, jurisdicciones y
partidos, guardéis, cumpláis y ejecutéis, y hagáis guardar, cumplir y ejecutar esta mi Ley y
Pragmática-sanción en todo y por todo según y como en ella se contiene, ordena y manda, (…)
Dada en Palacio a 29 de marzo de 1830.
— YO EL REY.
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