
Fuentes históricas escritas
Tema 11.3. Absolutismo y liberalismo. El reinado de Fernando VII

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.

Tratado de Valençay (8 de Diciembre de 1.813)

Golpe de estado de Fernando VII (mayo 1814)
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

Juramento de la Constitución por Fernando VII (marzo de 1820)
“Españoles: Cuando vuestros heroicos esfuerzos lograron poner término al cautiverio en que me retuvo la más inaudita perfidia, todo 
cuanto vi y escuché, apenas pisé suelo patrio, se reunió para persuadirme de que la nación deseaba ver resucitada su anterior forma de 
gobierno (...). Pero mientras yo meditaba maduramente, con la solicitud propia de mi paternal corazón, las variaciones de nuestro 
régimen fundamental que parecían más adaptables al carácter nacional y al estado presente de las diversas porciones de la monarquía 
española, así como más análogas a la organización de los pueblos ilustrados, me habéis hecho entender vuestro anhelo de que se 
restableciese aquella Constitución que, entre el estruendo de armas hostiles, fue promulgada en Cádiz el año 1812, al propio tiempo que 
con asombro del mundo combatíais por la libertad de la patria. He oído vuestros votos y cual tierno padre he condescendido a lo que 
mis hijos reputan conducente a su felicidad. He jurado esa Constitución por la cual suspirabais, y seré siempre su más firme apoyo. Ya 
he tomado las medidas oportunas para la propia convocatoria de las Cortes. En ellas, habiendo reunido a vuestros representantes, me 
gozará de concurrir a la grande obra de la prosperidad nacional. (...) Marchemos francamente, y Yo el primero, por la senda 
Constitucional; y mostrando a la Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación”.

Gaceta Extraordinaria de Madrid 12 de marzo de 1820

Discurso de Fernando VII (octubre de 1823)
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 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. […]
Sentado ya otra vez en el trono de S. Fernando por la mano sabía y justa del Omnipotente, por las generosas resoluciones de mis 
poderosos Aliados […] he venido a declarar lo siguiente:
Primero: 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.º de octubre de 1823, declarando, como declaro, que 
en toda esta época he carecido de libertad, obligado a sancionar las leyes y a expedir las órdenes, decretos y reglamentos que contra mi 
voluntad se meditaban y expedían por el mismo gobierno.

Fernando VII, Gaceta de Madrid, 7 de octubre de 1823
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