
 
RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS CORTES DE CÁDIZ Y FERNANDO VII.
 

1- En estos enlaces, podéis visualizar dos documentales en donde se narran los principales 
acontecimientos del periodo estudiado.

https://www.youtube.com/watch?v=pIT837LV06c

https://www.youtube.com/watch?v=S_ejsGlukTc

2- Aquí tenéis un extracto de las palabras que Fernando VII dirige a Napoleón.

Señor: he recibido con sumo gusto la carta de V.M.I. y R.* de 15 de corriente, y le doy las 
gracias por las expresiones afectuosas con que me honra, y con las cuales yo he contado siempre. 
Las repito a V.M.I. y R. por su bondad en favor de la solicitud del duque de San Carlos y de don 
Pedro Macanaz, que tuve el honor de recomendar. Doy muy sinceramente, en mi nombre y de mi 
hermano y tío, 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 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 asegurársela, 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 afecto 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. católica. Una mediación tan respetable nos 
asegura que será recibida con la cordialidad que deseamos.

Mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de S. M. el emperador nuestro soberano. Yo me creo 
merecedor de esta adopción que verdaderamente haría la felicidad de mi vida, tanto por mi amor y 
afecto a la sagrada persona de S. M., como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y
deseos.

Señor, perdonadme una libertad que nos tomamos por la confianza sin límites que V.M.I. y 
R. nos ha inspirado, y asegurado de 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 de junio de 1808.

*Vuestra Majestad Imperial y Real
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