
Capítulo II. Las primeras revoluciones de la Edad Contemporánea
Fuentes históricas de la Revolución francesa (2)

El Imperio napoleónico 

(Fuente: J.M. Fernández Ros y otros (2008): Historia del mundo contemporáneo. 1º Bachillerato. Madrid: Santillana, p. 65.)

Tratado de Fontainebleau (1807)
Art.1ª 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 2º La provincia de Alentejo y el reino de los Algarbes, se dejarán en toda propiedad y soberanía al Príncipe 
de la Paz, para que las disfrute con el título de Príncipe de los Algarbes. 
Art. 11º 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. 1º 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 en 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 en Fontainebleau a 27 de Octubre de 1807

Colegio “Estudio”
Clases de Historia



Carlos IV se dirige al país en marzo de 1808
“Amados vasallos míos: Vuestra noble agitación en estas circunstancias es un nuevo testimonio que me 
asegura de los sentimientos de vuestro corazón; y Yo, que cual padre tierno os amo, me apresuro a consolaros 
en la actual angustia que os oprime. Reposad tranquilos: sabed que el exército de mi caro aliado el Emperador 
de los franceses [Napoleón] atraviesa mi reino con ideas de paz y de amistad. Su objeto es trasladarse a los 
puntos que amenaza el riesgo de algún desembarco del enemigo; y que la reunión de los cuerpos de mi 
guardia, ni tiene el objeto de defender mi persona, ni acompañarme en un viaje que la malicia os ha hecho 
suponer como preciso. Rodeado de la encendrada [pura] lealtad de mis vasallos amados, de la cual tengo tan 
innegables pruebas, ¿qué puedo yo temer? Y cuando la necesidad urgente lo exigiere, ¿podría dudar de las 
fuerzas que sus pechos generosos me ofrecerán? No: esta urgencia no la verán mis pueblos. Españoles, 
tranquilizad vuestro espíritu: conducíos como hasta aquí con las tropas del aliado de vuestro buen Rey; y veréis 
en breves días restablecida la paz de vuestros corazones, y a Mí gozando la que el cielo me dispensa en el 
seno de mi familia y vuestro amor.” 

Dado en mi palacio de Aranjuez a 16 de marzo de 1808. Yo el Rey a D. Pedro Cevallos. Gaceta de Madrid, 25 
marzo 1808

Abdicación de Carlos IV 
“El Rey nuestro señor, acompañado de sus amados hermanos, tío y sobrinos, se trasladó ayer 24 del corriente 
[mes de marzo] desde el  real sitio de Aranjuez al palacio de esta villa, donde permanecen S.M. y A.A. sin 
novedad en su importante salud (...). El Sr. Rey D. Carlos IV se sirvió expedir el real decreto siguiente:            
 Como los achaques de que adolezco no me permiten soportar por más tiempo el  grave peso del 
gobierno de mis reinos, y me sea preciso para reparar mi salud gozar en clima más templado de la tranquilidad 
de la vida privada, he determinado, después de la más seria deliberación, abdicar mi corona en mi heredero y 
mi muy caro hijo el  Príncipe de Asturias. Por tanto, es mi real voluntad que sea reconocido y obedecido como 
Rey y señor natural de todos mis reinos y dominios. Y para que este mi real  decreto de libre y espontánea 
abdicación tenga su exacto y debido cumplimiento, lo comunicareis al Consejo y demás a quienes 
corresponda.”

Dado en Aranjuez a 19 de Marzo de 1808. 
Yo el rey a don Pedro Cevallos. 
Gaceta de Madrid, 25 de Marzo de 1808

Tratado de Valençay
Art. 3.- S.M. El emperador de los franceses, rey de Italia, reconoce a D. Fernando y sus sucesores, según el 
orden establecido por las leyes fundamentales de España, como rey de España y las Indias. 
Ar. 4.- S. M. El Emperador reconoce la integridad del Territorio de España, tal y como existía antes de la guerra 
actual. 
Art. 6.- Su majestad el rey Fernando se obliga por su parte a mantener la integridad del territorio de España, 
islas, plazas y presidios adyacentes, en especial Mahón y Ceuta. Se obliga también a evacuar las provincias y 
territorios ocupados por los gobernantes y ejército Británico. 
Art. 9 Todos los Españoles adictos al rey José I que le han servido en los empleos civiles o militares y que le 
han seguido, volverán a los honores, derechos y prerrogativas que gozaban, que todos los bienes de que 
hayan sido privados les serán restituidos.

8 de Diciembre de 1813

La restauración de Fernando VII en el trono
Por manera que estas bases pueden servir de seguro anuncio de mis reales intenciones en el gobierno de que 
me voy a encargar, y harán conocer a todos no un déspota ni un tirano, sino un Rey y un padre de sus 
vasallos. Por tanto, habiendo oído […] la repugnancia y disgusto con que así la constitución formada en las 
Cortes generales y extraordinarias, como los demás establecimientos políticos de nuevo introducidos son 
mirados en las provincias […] declaro que mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha 
constitución ni a decreto alguno de las Cortes generales y extraordinarias, y de las ordinarias actualmente 
abiertas, […] sino el declarar aquella constitución y tales decretos nulos y de ningún valor y efecto, ahora ni en 
tiempo alguno, como si no hubieran pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo.

Fernando VII, Gaceta de Madrid, jueves 12 de mayo de 1814


