
Cesión a Napoleón da Coroa española.
“Art. 1. S.M. 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 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, puede establecer el orden; entendiéndose que  
dicha cesión sólo ha de tener efecto para hacer gozar a sus vasallos de las condiciones  
siguientes.
La integridad del reino será mantenida (...).
La religión católica, apostólica y romana será la única de España (...).
S.M. el Emperador se obliga a dar asilo en sus Estados al rey Carlos, a su familia, al  
Principe de la Paz, (...), los cuales gozarán en Francia de un rango equiparable al que  
tenían en España.”

Convenio (entre Carlos IV e Napoleón). Baiona, 5 de maio de 1808.
 
“El Príncipe de Asturias se adhiere a la cesión hecha por el rey Carlos de sus derechos al  
trono de España y de las Indias a favor de S.M. el Emperador de los franceses, rey de  
Italia y protector de la Confederación del Rhin y renuncia a todos los derechos que posee  
como príncipe de Asturias a la Corona de España.”
Convenio (entre Fernando, Príncipe de Asturias, e Napoleón) Baiona, 10 de maio de 

1808
 
“Napoleón, por la gracia de Dios Emperador de los franceses (...)  a todos los que el  
presente vieren, salud. Habiéndonos hecho conocer la Junta de Estado, el Consejo de  
Castilla, la villa de Madrid, etc., por representaciones, que el bien de España exigía que  
se pusiese un pronto término al interregno, hemos resuelto proclamar rey de las Españas  
y de las Indias a nuestro muy amado hermano José Napoleón, actual rey de Nápoles y  
Sicilia.”

Napoleón. “Decreto” (de cesión da Coroa española). Baiona, 6 de xuño de 1808.
 
“Señor: (...) doy muy sinceramente (...) la enhorabuena de la satisfacción de ver instalado  
a su querido hermano el rey José en el trono de España. Habiendo sido siempre objeto  
de todos nuestros deseos la felicidad de la generosa nación que habita en tan dilatado  
terreno, no podemos ver a la cabeza de ella un monarca más digno ni más propio por sus  
virtudes para asegurársela, ni dejar de participar al mismo tiempo el grande consuelo que  
nos da esta circunstancia (...) Su más humilde y muy atento servidor, Fernando.”

Fernando (VII). “Carta a Napoleón”. Valençay, 22 de xuño de 1808.

Principios políticos do réxime de Xosé I.
“No nome de Deus Todopoderoso, don Xosé Napoleón, pola gracia de deus, rei das  
Españas e das Indias: Oída a Xunta Nacional, congregada en Baiona por orde do noso  
moi querido e moi venerado irmán Napoleón, emperador dos franceses, decretamos a  
seguinte Constitución:
Art. 1. A relixión católica, apostólica e romana, en España e en todas as posesións  
españolas, será a relixión do rei e da nación, e non se permitirá ningunha outra. […]
Art. 61. Haberá Cortes ou Xuntas da nación, compostas de 172 individuos, divididos en  
tres estamentos: o estamento do clero, o da nobreza e o do pobo. […]



Art. 72. Parea ser deputado polas provincias ou polas cidades necesítase ser propietario  
de bens raíces. […]
Art.88. Será libre nos ditos reinos e provincias toda especie de cultivo e industria.
Art. 89 Permitirase o comercio recíproco dos reinos e provincias entre si e coa metrópole.
Art. 96. As Españas e as Indias gobernaranse por un só código de leis civís e criminais.
Art. 97. A orde xudicial será independiente das súas funcións. […]
Art.117. O sistema de contribución será igual en todo o reino. […]
Art. 126. A casa de todo habitante no territorio de España e das Indias é un asilo  
inviolable. […]
Art. 127. Ningunha persoa residente no territorio de España e de Indias poderá ser presa,  
como non sexa en flagrante delito, a non ser en virtude dunha orde legal e escrita.
Art. 140. Os servicios e os talentos serán os únicos que proporcionen ascensos.

Constitución de Baiona, 6-7-1808

A reforma da monarquía.
“Españoles: no basta vencer ejércitos enemigos para vivir felices. Es necesario reformar  
nuestras instituciones políticas si queremos evitar otra y más veces los males que en el  
día  nos  afligen  (...).  Una  nación  no  puede  prosperar  sin  un  buen  gobierno,  sin  una  
Constitución  o  -lo  que  es  lo  mismo-  sin  unas  leyes  fundamentales  que  ella  misma  
establezca y vele por su observancia.
No creáis que los reyes vienen enviados de Dios a los pueblos, como os predican los que  
quieren ser reyes (...). La voluntad de los pueblos es la que hace los reyes; y ella misma  
los deshace cuando éstos abusan de los poderes que el pueblo les ha confiado. Un rey  
es un general, un administrador nombrado por la nación para que vele sobre su defensa  
exterior,  mantenga  la  tranquilidad  interior  y  promueva  la  riqueza  y  prosperidad  de  la  
nación y todos sus habitantes. (...)
Una monarquía hereditaria en cabeza de Fernando y sus descendientes es la forma de  
gobierno que debemos adoptar, pero bajo una Constitución que modere y fije los límites  
de la autoridad real y arregle las relaciones que debe haber entre la nación y el rey.”

Antonio Peña. “El voto de un español”. 1808.

Partidarios do francés.
“Os diferentes feitos da revolución española tiveron lugar con sorprendente rapidez. As  
provincias máis afastadas da capital  proclamaron a guerra aos franceses e chegou o  
momento no que había que tomar partido no enfrontamento inevitable. […] Eu estaba  
convencido de que, se o pobo puidese permanecer tranquilo baixo a forma de goberno á  
que estaba afeito, o país se libraría mentres tanto dunha dinastía da que non era posible  
agardar ningunha melloría,  e a humillación política de recibir un novo rei  de mans de  
Napoleón quedaría ampliamente compensada cos futuros beneficios desta medida. En  
efecto, en poucos anos a nova familia real identificaríase co país. Moitos dos españois  
máis ilustres e honrados puxéranse do lado de Xosé Bonaparte. Preparárase o marco  
dunha Constitución  que,  a  pesar  da forma arbitraria  coa que fora imposta,  contiña  a  
declaración explícita do dereito da nación a ser gobernada co seu propio consentimento e  
non pola vontade absoluta do rei. A Inquisición ía ser abolida inmediatamente, e o mesmo  
sucedía coas ordes relixiosas.”

J. M. Blanco White (1808)

As xuntas de goberno asumen a soberanía e organizan a resistencia.
“O Principado de Asturias, reunida na Xunta xeral de representantes, en quen reside toda  



a  soberanía  polas  particulares  circunstancias  […]  antes  de  caer  na  escravitude  dun  
conquistador […] e animado coa dor de ver nas cadeas dun tirano violador de todos os  
dereitos ao seu desgraciado rei  Fernando VII  e  demais familia  real,  tomou neste día  
denodadamente as armas na súa defensa para recobrar a monarquía, cando non poidan  
as súas persoas […].
Acude, pois, o Principado, por medio dos seus deputados con plenos poderes, a solicitar  
da VM os auxilios oportunos na presente situación.”

Xunta Xeral do Principado de Asturias. Carta ao monarca inglés, 25-5-1808.

“Galegos: chorastes a sorte do voso amable Fernando; arde nos vosos corazóns o horror  
á perfidia coa que foi seducido, temedes pola vosa sagrada relixión, […] mirades xa na  
vosa imaxinación profanados os altares [...]volvíades os ollos aos Concellos, e aínda os  
insultastes porque non alimentaban o voso lume contra o inimigo. Chegou o caso: o voso  
reino reasumiu a autoridade soberana que en tales circunstancias lle compete por dereito,  
e fai  dela o primeiro exercicio, condescendendo aos vosos desexos tan ruidosamente  
declarados.  Tedes xa caudillo;  tómanse as decisións máis  vigorosas;  correde pois  ás  
armas, vamos a defender a causa de Deus, o honor da nosa patria, as nosas vidas e  
facendas.[...]
Galegos: alistádevos de dez a corenta anos, pois mellor e morrer pola vosa relixión e os  
vosos fogares e a vosa patria, que ir cegos ao matadoiro por satisfacer unha ambición  
desmesurada.”

Xunta Suprema do Reino de Galicia, Proclama, 5-6-1808.

Manifesto ao país da Junta Suprema Central.
“La Suprema Junta Gubernativa del reino a la Nación española. Españoles:
La Junta Suprema Gubernativa, depositaria interina de la autoridad suprema, ha dedicado  
los primeros momentos que han seguido a su formación a las medidas urgentes que su  
instituto y las circunstancias prescribían […]
La Provincias de España indignadas, con un movimiento súbito y solemne se alzaron  
contra los agresores, y juraron perecer primero que someterse a tan ignominiosa tiranía  
[…] Era preciso dar una dirección a la fuerza pública, que correspondiese a la voluntad y  
a los sacrificios del pueblo; y esta necesidad creó las Juntas supremas en las Provincias,  
que reasumieron en sí toda la autoridad, para alejar el peligro repeliendo al enemigo, y  
para conservar la tranquilidad interior.
Sus Juntas respectivas nombraron Diputados que concurriesen a formar este centro de  
autoridad; y en menos tiempo que el que había gastado el maquiavelismo francés en  
destruir nuestro antiguo Gobierno, se vio aparecer uno nuevo, mucho más temible para  
el, en la Junta central que os habla ahora.
La Junta, en vez de repugnar vuestros consejos, los busca y los desea. Conocimiento y  
dilucidación de nuestras antiguas leyes constituyentes; alteraciones que deben sufrir en  
su  restablecimiento  por  la  diferencia  de  las  circunstancias;  reformas  que  haya  que  
hacerse en los códigos civil,  criminal y mercantil; proyectos para mejorar la educación  
pública tan atrasada entre nosotros; arreglos económicos para la mejor distribución de las  
rentas del Estado y su recaudación. […] En nuestra revolución [a diferencia da francesa]  
no hay más que una opinión,  un voto general;  monarquía hereditaria,  Y FERNANDO  
SÉPTIMO REY.
[...[  Los  ultrajes  de  la  religión  satisfechos;  vuestro  monarca,  o  restituido  al  trono,  o  
vengado; las leyes fundamentales de la monarquía restauradas; consagrada de un modo  
solemne y  constante  la  libertad  civil;  las  fuentes  de  la  prosperidad  pública  corriendo  



espontáneamente y derramando bienes sin obstáculo alguno; las relaciones con nuestras  
colonias  estrachadas  más  fraternalmente,  y  por  consiguiente  más  útiles;  en  fin,  la  
actividad, la industria, los talentos y las virtuddes estimulados y recompensados: a tal  
grado  de  esplendor  y  fortuna  elevaremos  nuestro  país,  si  correspondemos  a  las  
magníficas circunstancias que nos rodean.”

Aranjuez, 26 de Octubre de 1808

A loita das guerrillas.
“I.  Cada partida constará de 50 hombres de a caballo, poco más o menos y de otros  
tantos a pie, que montarán a la grupa en caso necesario. (...)
V. Cada partida tendrá un jefe con título de Comandante (...).
XIV. La elección de armas que han de usar se deja al arbitrio de cada comandante (...).  
En cuanto al traje, cada cual llevará el que tenga, a lo menos por ahora.
XV.  Será suyo el  botín  del  enemigo que vencieren por  sí  mismos o apresaren como  
dinero, alhajas y ropas que le encuentren encima o tomen en equipajes o recuas y lo  
repartirán entre sí (...).
XXII. El ejercicio de los partidarios será interceptar las Partidas del enemigo (...), impedir  
que entren en los pueblos (...),  incomodando en sus marchas con tiroteos desde los  
parajes proporcionados (...).
XXIII. Cuando se crea conveniente se reunirán dos o tres o más Partidas para impedir o  
(...) interceptar los convoyes o alarmarlos con ataques falsos con especialidad por las  
noches, con el fin de no dejarles sosegar.”

Junta Suprema Central Gubernativa de España e Indias. “Reglamento de las 
Partidas y Cuadrillas”. Sevilla, 28 de decembro de 1808. 

“Pastores, no hay que dexallo que semoslos mejores soldados para la guerra con los  
gavachos. Los señores generales bien nos conocen, y saben que a los pastores nada les  
espanta, y que estamos hechos a trabajos, porque el sol, la escarcha, la nieve y los  
andaluvios caen sobre nosostros; dormimos al sereno, la cama siempre está hecha,  
jamás nos desnudamos, el uniforme siempre el mesmo, nuestras armas son la fábrica de  
nuestras ovejas, porque de su lana hacemos las hondas, y nuestra munición se halla en  
todas partes; y que para llevarla no es menester carros porque zurrón vacio, zurrón lleno;  
bien saben los señores que también sabemos andar por los veriquetos y que hacemos la  
agachadiza, y en un santiamén nos echamos a cuestas, y en otro santiamén fuimos a otra  
parte; y que jamás de los jamases necesitamos de camino rial, porque sabemos los  
atajos y por la noche sabemos hacer más rizia que una nube de verano. Pues y qué, ¿no  
saben que ocasiones meneamos el garrote como el mejor espadachín? Pues no han de  
venirnoscon bayonetas, porque de ca trancazo echaremos al infierno cuantos franceses  
se pongan delante de todas sus manifaturas y herramientas.”

Bando do xefe guerrilleiro Gaspar Jáuregui, El Pastor.

Soberanía nacional e separación de poderes.
“Os deputados que compoñen este  Congreso,  e  que representan á nación española,  
decláranse lexitimamente constituídos en Cortes xerais e extraordinarias e que reside  
nelas a soberanía nacional.



As Cortes recoñecen, proclaman e xuran de novo polo seu único e lexítimo rei ao señor  
don Fernando VII de Borbón; e declaran nula, de ningún valor nin efecto a cesión da  
Coroa que se di feita a favor de Napoleón, non só pola violencia que interviu naqueles  
actos inxustos e ilegais, senón principalmente por faltarlle o consentimento da nación.
Non convindo queden reunidos o poder lexislativo, o executivo e o xudicial, declaran as  
Cortes xerais e extraordinarias que se reservan o exercicio do poder lexislativo en toda a  
súa extensión.
As Cortes […] habilitan aos individuos que compoñían o Consello de Rexencia para que  
[…] exerzan o poder executivo. O Consello de Rexencia […] recoñecerá a soberanía das  
Cortes e xurará obediencia ás leis e decretos que delas emanaren.”

Cortes de Cádiz, Decreto I, 24-9-1810.


