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TEXTO 4   DECRETO DE VALENCIA

"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  lo  que  
unánimemente me han informado personas  respetables por su  celo y conocimientos, y  
lo que acerca de cuanto aquí se  contiene se me ha expuesto en representaciones, que  
de varias partes del reino se me han dirigido, en las cuales se expresa 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;  los  perjuicios  y  males  que  han  venido  de  ellos,  y  se  aumentarían si  yo  
autorizase con  mi consentimiento, y jurase aquella constitución; conformándome  con  
tan decididas y generales demostraciones  de la voluntad de mis pueblos, y por ser ellas  
justas y fundadas, 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, a saber, los  
que sean depresivos  de los derechos  y prerrogativas de mi soberanía, establecidas por 
la constitución y las leyes en que de largo tiempo la nación ha vivido, sino el de 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 alguno, y sin  obligación  en  mis  pueblos  y súbditos, de cualquiera 
clase y condición, a cumplirlos ni guardarlos...” 
Dado en Valencia a 4 de mayo de 1814. YO, EL  REY.

Localiza y sitúa el texto su naturaleza y fecha. Comenta las ideas principales del mismo.

El presente texto es un fragmento del documento conocido como “Decreto de Valencia” de 4 de 

mayo de 1814. Por su naturaleza es una fuente primaria de contenido jurídico político.  Es el 

decreto  por  el  cual  Fernando  VII  deroga  la  Constitución  de  Cádiz  de  1812  y  restaura  el 

absolutismo monárquico.

El autor del decreto es el rey Fernando VII, hijo de Carlos IV, ocupó el trono en 1808 tras el 

Motín de Aranjuez, por el que cayó el ministro Godoy y el rey Carlos IV abdicó a favor de su 

hijo Fernando.  Napoleón ya había acordado por el Tratado de Fointenebleau (1807) la alianza 

con España, y este cambio político alteró sus planes, por lo que   convocó a padre e hijo en 

Bayona, donde consiguió que el rey  devolviese la corona a Carlos IV y que éste abdicara en 

favor de José  Bonaparte (José I), Fernando y el resto de la familia real vivió exiliada en Francia 

hasta el fin de la guerra de independencia. Por el tratado de Valençay Napoleón devuelve el 

trono a Fernando VII  que retornó a  España, donde restauró el absolutismo. Su reinado entre 

1814 y 1833 está marcado por los vaivenes entre absolutismo (1814-1820), liberalismo (1820-

1823) y otra vez absolutismo (1823-1833). Al morir le sucedió su hija Isabel II, menor de edad 

quedando la regencia en manos de su cuarta mujer Mª Cristina de Nápoles, iniciándose una 

guerra civil entre los partidarios de su hermano Carlos María Isidro de Borbón (carlistas), que 

no reconocía la legalidad de la sucesión en Isabel, y eran  partidarios del absolutismo.

Contexto  histórico:  Al  ser  liberado por  Napoleón y  restituido en el  trono de España por  el 

tratado de Valençay, Fernando VII regresó a España, donde le esperaban en Madrid las Cortes 

para que jurara la Constitución de 1812, que las Cortes Generales y Extraordinarias había 
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elaborado durante  su  ausencia  y  en  plena guerra  contra  el  invasor  francés,  ésta  era  una 

constitución de carácter liberal que limitaba los poderes absolutos del rey. Fernando VII retrasa 

su entrada en Madrid, y en  Valencia recibe  el Manifiesto de los Persas, en que un grupo de 

diputados absolutistas le piden que derogue el régimen constitucional. Apoyado por el ejército y 

animado por las aclamaciones populares, hace público este decreto. Se inicia inmediatamente 

la represión de los liberales, que son detenidos y perseguidos, teniendo que exiliarse muchos 

de ellos. Posteriormente Fernando VII reinó entre la represión a las ideas 

Ideas principales:

La primera idea es presentarse como un rey absoluto  pero a la manera de los monarcas 

déspotas  ilustrados  que  caracterizaron  el  fin  del  Antiguo  Régimen,  antes  del  periodo 

revolucionario. Deja clara “el anuncio de mis reales intenciones” (el motor del gobierno en un 

régimen  absoluto  es  la  voluntad  del  rey),  así  como  la  idea  paternalista  característica  del 

despotismo  ilustrado  “ser  un  Rey  y  un  padre  de  sus  vasallos”  (incluso  el  término  vasallo 

demuestra esta idea. En la terminología política liberal vasallo había sido substituido por el de 

ciudadano y vasallo tiene las connotaciones medievales del súbdito sin derechos).

La  segunda  parte  del  documento  presenta  que  ha  estado  escuchando  las  opiniones  de 

sectores  importantes  del  reino,  se  refiere  al  “Manifiesto  de  los  Persas”  documento  que  le 

presentaron un numeroso grupo de diputados absolutistas en que le animaban a restaurar el 

absolutismo  equiparando  el  periodo  liberal  como  una  situación  de  anormal  anarquía  y 

desgobierno. En Valencia el general Elio invita al monarca a recobrar sus derechos, poniendo 

sus tropas  a  disposición de Fernando VII  y  realizando  el  que es probablemente el  primer 

pronunciamiento de la historia moderna de España. 

La tercera idea constituye la negativa de Fernando VII a jurar la constitución  derogando toda la 

obra  legislativa  de  las  Cortes  de  Cádiz,  así  como  todas  las  instituciones.   El  consejo  de 

Regencia había mandado a un diputado a Valencia para que el Rey firmase la Constitución, y 

se había proclamado que hasta que el rey no la firmase no debía ser reconocido como tal, de 

ahí que en la última parte del documento Fernando VII al declarar nula la constitución libera a 

sus súbditos al cumplimiento de ninguna norma o ley emanada de las Cortes.

El rey no reconoce a las Cortes generales y extraordinarias, en tanto fueron convocadas e 

iniciaron su labor fuera de la tradición de las Cortes españolas, por lo que las considera una 

usurpación del  poder,  que solo le correspondía al  Rey.  Por eso declara nula toda la labor 

legislativa restaurando las instituciones del Antiguo Régimen como la Inquisición, la Mesta, el 

Régimen Señorial, etc.


