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Doc. 1.“Art. 2. Siendo cierto que la guerra que felizmente se acaba por esta paz, se
empezó y se ha continuado tantos años… por el gran peligro que amenazaba a
la libertad y salud de Europa la estrecha unión de los Reinos de España y
Francia… han convenido así el Rey Católico como el Cristianisimo en
prevenir con las más justas cautelas que nunca puedan los Reinos de España y
Francia unirse bajo de un mismo dominio, ni ser uno mismo Rey de ambas
Monarquías…
Art. 10. El Rey Católico, por si y por sus herederos y sucesores, cede por este
Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la
ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortaleza
que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y
goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno.
Art. 12. El Rey Católico da y concede a Su Majestad Británica…la facultad
para introducir negros en diversas partes de los dominios de Su Majestad
Católica en América que vulgarmente se llama el asiento de negros. “
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Doc. 3
“Reconociendo, conforme a diversas consultas de ministro de Estado y Justicia,
que la razón en que se funda la renuncia de las señoras doña Ana y doña María
Teresa, reinas de Francia, mi tía y mi hermana, a la sucesión de estos reinos, fue
evitar el perjuicio de unirse a la Corona de Francia; y reconociendo que,
viniendo a cesar este motivo fundamental, subsiste el derecho de la sucesión en
el pariente más inmediato, conforme a las leyes de estos Reinos, y que hoy se
verifica este caso en el hijo segundo del Delfín de Francia: por tanto,
arreglándome a dichas leyes, declaro ser mi sucesor, en caso de que Dios me
lleve sin dejar hijos, al Duque de Anjou, hijo segundo del Delfín, y como tal le
llamo a la sucesión de todos mis Reinos y dominios, sin excepción de ninguna
parte de ellos. Y mando y ordeno a todos mis súbditos y vasallos de todos mis
Reinos y señoríos que en el caso referido de que Dios me lleve sin sucesión
legítima le tengan y reconozcan por su rey y señor natural, y se le dé luego, y sin
la menor dilación, la posesión actual, precediendo el juramento que debe hacer
de observar las leyes, fueros y costumbres de dichos mis Reinos y señoríos. “

Doc. 4
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Doc. 5

Doc. 6
“Los diputados que componen este Congreso, y que representan la
Nación española, se declaran legítimos en la soberanía nacional.
Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española,
congregadas en la Real Isla de León con la voluntad general,
pronunciada del modo más enérgico y patente, reconocen, proclaman y
juran fidelidad al legitimo Rey, al Señor D. Fernando VII de Borbón; y
declaran nula de ningún valor ni efecto la cesión hecha en favor de
Napoleón, no sólo por la violencia que intervino en aquellos actos
injustos e ilegales por faltarle el consentimiento de la Nación.
No conviniendo queden reunidos el Poder legislativo, el ejecutivo y el
judiciario, declaran las Cortes soberanas, que se reserva el ejercicio del
Poder legislativo en toda su extensión.”
Real Isla de León, 24 de Septiembre de 1810.

Departamento de Geografía e Historia
I.E.S Pésula ( Salteras - Sevilla)

Doc. 7
“Era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días de
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…. Y nos hallábamos
convencidos de ser justo restituir a V.M. la corona de sus
mayores, sobre las antiguas bases que le fijó la monarquía.
Que se proceda a celebrar Cortes con la solemnidad, y en la
forma en que se celebraron las antiguas, que entre tanto se
mantenga ilesa la constitución española observada por tantos
siglos, y las leyes y fueros que a su virtud se acordaron, que
se suspendan los efectos de la Constitución y decretos
dictados en Cádiz, y que las nuevas Cortes tomen en
consideración su nulidad, su injusticia y sus
inconvenientes…”
12 de Abril de 1814.
Doc. 8
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Doc. 9
" Españoles: La ciudad de Cádiz puesta en armas con toda su provincia (...) niega su
obediencia al gobierno que reside en Madrid, segura de que es leal intérprete de los
ciudadanos (...) y resuelta a no deponer las armas hasta que la Nación recobre su
soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla. (...) Hollada la ley fundamental (...),
corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno, (...) muerto el Municipio; pasto la
Administración y la Hacienda de la inmoralidad; tiranizada la enseñanza; muda la
prensa (...). Tal es la España de hoy. Españoles, ¿quién la aborrece tanto que no se
atreva a exclamar: "Así ha de ser siempre"? (...)
Queremos que una legalidad común por todos creada tenga implícito y constante el
respeto de todos. (...) Queremos que un Gobierno provisional que represente todas las
fuerzas vivas del país asegure el orden, en tanto que el sufragio universal echa los
cimientos de nuestra regeneración social y política.
Contamos para realizar nuestro inquebrantable propósito con el concurso de todos los
liberales, unánimes y compactos ante el común peligro; con el apoyo de las clases
acomodadas, que no querrán que el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la
interminable serie de agiotistas y favoritos; con los amantes del orden, si quieren ver lo
establecido sobre las firmísimas bases de la moralidad y del derecho; con los ardientes
partidarios de las libertades individuales, cuyas aspiraciones pondremos bajo el amparo
de la ley; con el apoyo de los ministros del altar, interesados antes que nadie en cegar en
su origen las fuentes del vicio y del ejemplo; con el pueblo todo y con la aprobación, en
fin, de la Europa entera, pues no es posible que en el consejo de las naciones se haya
decretado ni decrete que España ha de vivir envilecida. (...)
Españoles: acudid todos a las armas, único medio de economizar la efusión de sangre
(...), no con el impulso del encono, siempre funesto, no con la furia de la ira, sino con la
solemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña su espada. ! Viva España con
honra!
Cádiz, 19 de septiembre de 1868.- Duque de la Torre, Juan Prim, Domingo Dulce,
Francisco Serrano, Ramón Nouvillas, Rafael Primo de Rivera, Antonio Caballero de
Rodas, Juan Topete".
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Doc. 10

Doc. 11
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Doc. 12
He recibido de España un gran número de felicitaciones con motivo de mi cumpleaños
(..) Cuantos me han escrito muestran igual convicción de que sólo el restablecimiento de
la monarquía constitucional puede poner término a la opresión, a la incertidumbre y a
las crueles perturbaciones que experimenta España. Díceme que así lo reconoce ya
lamayoría de nuestros compatriotas, (...). Sólo puedo decir que nada omitiré para
hacerme digno del difícil encargo de restablecer en nuestra noble nación, al tiempo que
la concordia, el orden legal y la libertad política, si Dios en sus altos designios me la
confía.
Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, tan generosa
como infortunada, soy único representante yo del derecho monárquico en España (…)
confirmada por todos los precedentes históricos, y está indudablemente unida a todas
las instituciones representativas, que nunca dejaron de funcionar legalmente durante los
treinta y cinco años transcurridos desde que comenzó el reinado de mi madre hasta que,
niño aún, pisé yo con todos los míos el suelo extranjero.
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.
(...) lo único que inspira ya confianza en España es una monarquía hereditaria y
representativa, mirándola como irremplazable garantía de sus derechos e intereses desde
las clases obreras hasta las más elevadas.
Afortunadamente la monarquía hereditaria y constitucional posee en sus principios la
necesaria flexibilidad y cuantas condiciones de acierto hacen falta para que todos los
problemas que traiga su restablecimiento consigo sean resueltos de conformidad con
los votos y la convivencia de la nación.
No hay que esperar que decida ya nada de plano y arbitrariamente, sin Cortes (…), y
esta justísima regla de conducta no he de olvidarla yo en mi condición presente, y
cuando todos los españoles estén 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.
(...)
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