
VALORA UN PERSONATGE HISTÒRIC: EL CAS DE FERRAN VII

1. Elabora un eix cronològic amb els principals fets històrics del periode 1788-1833.
2. Situa el documents en el context corresponent.
3. Caracteritza políticament i valora el personatge històric a partir de les fonts proposades.

DOC 1: PROCESO DE EL ESCORIAL 1707
Señor: Papá mío: he delinquido, he faltado a V.M. como rey y como padre; pero me arrepiento y ofrezco a
V.M. la obediencia más humilde. Nada debía hacer sin noticia de V.M.; pero fui sorprendido. He delatado a
los culpables, y pido a V.M. me perdone por haberle mentido la otra noche, permitiendo besar sus reales pies
a su reconocido hijo. Fernando VII San Lorenzo, 5 noviembre 1807

Señora: Mama mía: estoy muy arrepentido del grandísimo delito que he cometido contra mis padres y reyes,
y así con la mayor humildad, le pido a V.M. se digne interceder con papá para que permita ir a besar sus
reales pies a su reconocido hijo.     Fernando. San Lorenzo, 5 de noviembre de 1807.

DOC 2: FELICITACIÓN DE FERNANDO VII A NAPOLEÓN
Señor: He recibido con sumo gusto la carta de V. M. I.. y R. del 15 del corriente, y le doy gracias
por las expresiones afectuosas con que me honra y con las cuales yo he contado siempre. Las repito.
V. M. I. y R. por su bondad en favor de la solicitud del duque de San Carlos y de D. Pedro Macanaz, que tuve
el honor de recomendar.
Doy muy sinceramente, en mi nombre y de mi hermano y tio, a V. M. I. y R. 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 asegurarsela, 
ni dejar de participar al mismo tiempo el grande consuelo que nos da esta circunstancia.
Deseamos el honor de profesar amistad con S. M., y este efecto ha dictado la carta adjunta que me
atrevo a incluir, rogando a V. M. I. y R. que, después de leída, se digne presentarla a S. M. C. Una
mediación tan respetable nos asegura que será recibida con la cordialidad que deseamos.
Señor, perdonad una libertad que nos tomamos por la confianza sin límites que V. M. I. y R. nos
ha inspirado, y asegurado nuestro afecto y respeto, permitid que yo renueve los más sinceros e
invariables sentimientos, con los cuales tengo el honor de ser, Señor, de V. M. I. y R. su más humilde y muy 
atento servidor. FERNANDO. Valençay, 22 Junio 1808. 

DOC 3: ABDICACIONES DE BAYONA 1808

De Fernando VII a Carlos, en Bayona.
“Mi venerado padre y señor: Para dar a V.M. una prueba de mi amor, de mi obediencia y de mi sumisión (…)
renuncio a mi corona a favor de vuestra majestad, deseando que vuestra Majestad pueda disfrutarla durante
muchos años (…)”.
De Carlos a Napoleón, en Bayona. “Su Majestad 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
España y de las Indias a Su Majestad al emperador Napoleón como el único que, en el estado en el que han
llegado las cosas, puede establecer el orden; entendiéndose que dicha cesión solo ha de tener efecto para
hacer gozar a sus vasallos de las condiciones siguientes: 1º La integridad del reino será mantenida (…) 2º La
religión católica, apostólica y romana será la única de España (…).”



DOC 4: VUELTA DE FERNANDO II AL TRONO EN 1814
[ ... ] 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, a saber, los que sean
depresivos de los derechos y prerrogativas de mi soberanía, establecidos por la constitución y las leyes en que
de largo tiempo la nación ha vivido, sino el declarar aquella constitución y tales decretos nulos y de ningún
valor y efecto, ahora si en tiempo alguno como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de en
medio del tiempo, y sin obligación en mis pueblos y súbditos, de cualquiera clase y condición, a cumplirlos
ni guardarlos. Y corno el que quisiere sostenerlos, y contradijese esta mi real declaración, tomada con dicho
acuerdo y voluntad atentaría contra las prerrogativas de mi soberanía y la felicidad de la nación, y causaría
turbación y desasosiego en mis reinos, declaro reo de lesa Majestad a quien osare o intentara, y que como a
tal se le imponga la pena de la vida, ora lo ejecute de hecho, ora por escrito o de palabra, moviendo o
incitando, o de cualquier modo exhortado y persuadiendo a que se guarden y observen dicha constitución y
decretos [ ... ] hasta que oídas las. Cortes que llamaré, se asiente el orden estable de esta parte del gobierno
del reino. Y desde el día en que este mi decreto se publique y fuere comunicado al presidente que a la sazón
lo sea de las Cortes que actualmente se hallan abiertas. Cesarán éstas en sus sesiones [ ... ] y a cualquiera que
trate de impedir la ejecución de esta parte de mi real decreto, de cualquier modo que lo haga, igualmente le
declaro reo de lesa Majestad, y que a como tal se le imponga la pena de vida [ ... ] Dado en Valencia a 4
de Mayo de 1814. Yo el Rey.

DOC 5: FERNANDO VII JURA LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ EN 1820

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 las armas hostiles, fue promulgada en Cádiz en el año 1812 (...).
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,
reunido a vuestros Representantes, me gozaré de concurrir a 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 a mi trono unidos, pacíficos y dichosos. Confiad, pues, en vuestro rey, que os habla con la
efusión sincera que le inspiran las circunstancias en que os halláis y el sentimiento íntimo de los altos
deberes que le impuso la Providencia. (...) Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda
constitucional. 10 de marzo de 1820

DOC 6: DECRETO DE ABOLICIÓN DE LA LEGISLACIÓN DEL TRIENIO LIBERAL

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 situación, la más vergonzosa cobardía, el desacato más horrendo a mi Real 
Persona y la violencia más inevitable, fueron los elementos empleados para variar esencialmenteel gobierno 
paternal de mis reinos en un código democrático, origen fecundo de desastres y desgracias.
La Europa entera, conociendo profundamente mi cautiverio (...) 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 la inmoralidad (...).
He venido a decretar lo siguiente: son nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno
llamado Constitucional, de cualquier clase y condición que sean, desde el 7 de marzo de 1820 hasta
hoy, día 1 de octubre de 1823, declarando como declaro que toda esta época he carecido de libertad
como obligado a sacionar leyes y a expedir decretos y reglamentos en contra de mi voluntad.

FERNANDO VII, 1 de octubre de 1823.


