
DECRETO DE 4 DE MAYO DE 1814
Declaro que mi real ánimo no es solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución 
ni 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, 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 y en tiempo alguno, como si no 
hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen del tiempo, y sin obligación en mis 
pueblos y súbditos de cualquier clase y condición a cumplirlos ni guardarlos.

Y como el que quisiese sostenerlos y contradijese esta mi real declaración (…) 
atentaría contra las prerrogativas de mi soberanía y felicidad de la Nación (…) 
declaro real de lesa majestad a quien tal osare o intentara, y que como a tal, 
se le imponga la pena de vida, ora lo ejecute de hecho, ora por escrito o de 
palabra, moviendo o incitando, o de cualquier modo (…) persuadiendo a que se 
observen y guarden dicha Constitución y decretos (…)
Y desde el  día  en que este mi decreto se publique y  fuere comunicado al 
Presidente de las Cortes, que, actualmente se hallan abiertas, cesen éstas en 
sus sesiones.

Manifiesto de 4 de mayo. Fernando VII

MANIFIESTO REGIO A FAVOR DE LA CONSTITUCIÓN
(...) 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  el  año  1812  (....)  He  jurado  esta 
Constitución por la cual suspirabais y seré siempre su más firme apoyo (...) 
Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional.

Manifiesto Regio de Fernando VII. 10 de marzo de 1820


