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Fernando VII anula la derogación de la Pragmática Sanción 

 
“Sorprendido mi real ánimo, en los momentos de agonía, a que me condujo la grave 

enfermedad, de que me ha salvado prodigiosamente la divina misericordia, firmé un 

decreto derogando la pragmática sanción de 29 de marzo de 1.830, decretada por mi  

augusto padre a petición de las Cortes de 1.789, para restablecer la sucesión regular en 

la corona de España. La turbación y congoja de un estado en que por instantes se me iba 

acabando la vida, indicarían sobradamente la indeliberación de aquel acto, si no lo 

manifestasen su naturaleza y sus efectos. Ni como rey pudiera Yo destruir las leyes 

fundamentales del reino, cuyo restablecimiento había publicado, ni como padre pudiera 

con voluntad libre de despojar de tan augustos y legítimos derechos a mi descendencia. 

Hombres desleales o ilusos cercaron mi lecho, y abusando de mi amor y del de mi muy 

cara Esposa a los españoles, aumentaron su aflicción y la amargura de mi estado, 

asegurando que el reino entero estaba contra la observancia de la pragmática, y 

ponderando los torrentes de sangre y la desolación universal que habría que producir si 

no quedaba derogada. [...]             

Instruido ahora de la falsedad con que se calumnió la lealtad de  mis amados españoles, 

fieles siempre a las descendencia de sus REYES ; bien persuadido de que no está en mi 

poder, ni en mis deseos, derogar la inmemorial costumbre de la sucesión, establecida 

por los siglos, sancionada por la Ley, afianzada por las ilustres heroínas que me 

precedieron en el trono, y solicitad por el voto unánime de los reinos; y libre en este día 

de la influencia y coacción de aquellas funestas circunstancias; DECLARO 

solemnemente de plena voluntad y propio movimiento  que el decreto firmado de MI 

por sorpresa, que fue un efecto de los falsos terrores con que sobrecogieron mi ánimo; y 

que es nulo y de ningún valor siendo opuesto a las leyes fundamentales de la 

monarquía, y las obligaciones que, como REY y como padre, debo a mi augusta 

descendencia.”  

En el palacio de Madrid, a 31 de Diciembre de 1.832. Gaceta de Madrid a 1 de Enero de 

1.833 

 


