
 
LA CRISIS DE 1808. 

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LOS COMIENZOS DE LA REVOLUCIÓN 

LIBERAL 

 
CARLOS IV FERNANDO VII 



 

ANTECEDENTES 
POLITICAS DE CARLOS IV CON LA FRANCIA REVOLUCIONARIA 

  

 1779-95: DOBLE POLITICA 

 FLORIDABLANCA: DIPLOMACIA DURA, CORDÓN SANITARIO 

 ARANDA: DIPLOMACIA BLANDA (por miedo a la muerte de Luis XVI) 

 

 1795: GUERRA CONTRA FRANCIA: Después de la muerte del Rey Luis XVI  

 Perdemos frente al ejército revolucionario. Pacta la paz  Godoy, la 

 PAZ DE BASILEA . GODOY es nombrado “PRINCIPE DE LA PAZ” 

 (Cedemos  una parte de la Española a Francia = actual Haití) 

 



GODOY:  “PRINCIPE DE LA PAZ” 



ANTECEDENTES : PACTOS DE FAMILIA 

1. 1796 PRIMER TRATADO DE SAN ILDEFONSO: 

    1797 BATALLA DE SAN VICENTE 

2. 1801 SEGUNDO TRATADO DE SAN ILDEFONSO:  
 GUERRA DE LAS NARANJAS (Relámpago/incorporamos Olivenza) 

    1805 DERROTA DE TRAFALGAR 

3. 1807 TRATADO DE FONTAINEBLAU 

 Permitimos el paso de tropas francesas para atacar a 
Portugal aliada de Inglaterra en el bloqueo económico El 
sur será para Godoy “Rey de los Algarves” 

 El EJÉRCITO FRANCÉS SE ASIENTA EN  EL NORTE DE LA PENÍNSULA 

 

 SUBLEVACIÓN  DE FERNANDO EN EL ESCORIAL  

 



LA FAMILIA DE CARLOS IV 



EXPLICACIÓN DE CARLOS IV A LA ENTRADA DEL EJÉRCITO FRANCÉS EN ESPAÑA. 

 

Amados vasallos míos: Vuestra noble agitación en estas circunstancias es un nuevo 

testimonio que me asegura de los sentimientos de vuestro corazón; y Yo, que cual 

padre tierno os amo, me apresuro a consolaros en la actual angustia que os 

oprime. Reposad tranquilos: sabed que el exército de mi caro aliado el Emperador 

de los franceses atraviesa mi reino con ideas de paz y de amistad. Su objeto es 

trasladarse a los puntos que amenaza el riesgo de algún desembarco del 

enemigo; y que la reunión de los cuerpos de mi guardia, ni tiene el objeto de 

defender mi persona, ni acompañarme en un viaje que la malicia os ha hecho 

suponer como preciso. Rodeado de la encendrada  lealtad de mis vasallos 

amados, de la cual tengo tan innegables pruebas, ¿qué puedo yo temer? Y cuando 

la necesidad urgente lo exigiere, ¿podría dudar de las fuerzas que sus pechos 

generosos me ofrecerán? No: esta urgencia no la verán mis pueblos. Españoles, 

tranquilizad vuestro espíritu: conducíos como hasta aquí con las tropas del aliado 

de vuestro buen Rey; y veréis en breves días restablecida la paz de vuestros 

corazones, y a Mí gozando la que el cielo me dispensa en el seno de mi familia y 

vuestro amor. 

 

 Dado en mi palacio de Aranjuez a 16 de marzo de 1808.-Yo el Rey.-A D. Pedro Cevallos. Gaceta de 

Madrid, 25 marzo 1808. 



LA CRISIS DE 1808 

1. 19 III MOTIN DE ARANJUEZ   

 Provocado por la preparación de la salida de la familia real hacia  América 
de la familia . 

 Consecuencia del motín : ABDICACIÓN DE CARLOS IV 

 24 III ENTRADA DE FERNANDO EN MADRID. MURAT TAMBIÉN 

 ABRIL CARLOS EN BAYONA 

2.  FERNADO PARTE AL NORTE DEJANDO EL CONSEJO DE CASTILLA * Y LA JUNTA  DE 
GOBIERNO SUPREMA 

 * Hasta la batalla de Bailén el Consejo de Castilla fue colaboracionistas con los 
franceses 

 La Junta intervenida por Murat, desaparece. 

3.  2 MAYO 

 SALIDA DE LOS INFANTES Y BANDO DEL ALCALDE DE MOSTOLES (ANDRES TORREJÓN) 

 LEVANTAMIENTO POPULAR Y CARGA DE LOS MAMELUCOS EN LA PUERTA DEL SOL 

 3 MAYO: FUSILAMIENTOS 

4.   6 MAYO:   
 ABDICACIONES DE BAYONA 

 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

godoy.wmv
godoy.wmv
ABDICACIONES DE BAYONAmpg.wmv
El bando de Mstoles [filibusteroscom][Intro Espaol]avi.wmv
El bando de Mstoles [filibusteroscom][Intro Espaol]avi.wmv


Abdicación de Carlos IV (19-III-1.808) 

 
  

 El Rey nuestro señor, acompañado de sus amados hermanos, tío y 
sobrinos, se trasladó ayer 24 del corriente desde el real sitio de 
Aranjuez al palacio de esta villa, donde permanecen S.M. y A.A. 
sin novedad en su importante salud (...) El Sr. Rey D. Carlos IV se 
sirvió expedir el real decreto siguiente: 

 Como los achaques de que adolezco no me permiten soportar por 
más tiempo el grave peso del gobierno de mis reinos, y me sea 
preciso para reparar mi salud gozar en clima más templado de la 
tranquilidad de la vida privada, he determinado después de la 
más seria deliberación, abdicar mi corona en mi heredero y mi 
muy caro hijo el Príncipe de Asturias.- Por tanto es mi real voluntad 
que sea reconocido y obedecido como Rey y señor natural de 
todos mis reinos y dominios. Y para que este mi real decreto de 
libre y espontánea abdicación tenga su exacto y debido 
cumplimiento, lo comunicareis al Consejo y demás a quienes 
corresponda.  Dado en Aranjuez a 19 de Marzo de 1.808 Yo el rey a don 
Pedro Cevallos. Gaceta de Madrid, 25 de Marzo de 1.808 

  



“Señores Justicias de los pueblos a quienes se presentase 

este oficio de mí, el alcalde de Móstoles: Es notorio que los 

franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de 

la Corte, han tomado la defensa sobre este pueblo capital y 

las tropas españolas; de manera que en Madrid está 

corriendo a esta hora mucha sangre; como españoles es 

necesario que muramos por el Rey y por la Patria, 

armándonos contra unos pérfidos que so color de amistad 

y alianza nos quieren imponer su pesado yugo, después 

de haberse apoderado de la augusta persona del Rey; 

procedamos, pues, a tomar las activas providencias para 

escarmentar tanta perfidia, acudiendo al socorro de 

Madrid y demás pueblos y alentándolos, pues no hay 

fuerzas que prevalezcan contra quien es leal y valiente, 

como los españoles lo son. Dios guarde a usted muchos 

años. “Móstoles, 2 de Mayo de 1808. Andrés Torrejón.  



Mi venerado padre: 

Para dar a V.M. una 

prueba de mi amor, de 

mi obediencia y de mi 

sumisión (...) renuncio mi 

corona en favor de 

vuestra Majestad, 

deseando que V.M. 

pueda gozarla por 

muchos años (...)»  

     «Su majestad el rey 

Carlos (...) ha resuelto 

ceder todos sus 

derechos al trono de 

España y de las Indias 

a su Majestad el 

emperador Napoleón 

como el único que 

puede restablecer el 

orden entendiendo las 

condiciones siguientes:  

1º La integridad del reino 

será mantenida (...).  

2º La religión católica, 

apostólica y romana 

será la única en España 

He tenido a bien dar a mis 

vasallos la última prueba 

de mi paternal amor (...) 

Así pues por un tratado 

firmado y ratificado he 

cedido a mi aliado y caro 

amigo el Emperador de 

los franceses todos mis 

derechos sobre España e 

Indias.; habiendo pactado 

que la corona de las 

Españas e Indias ha de ser 

siempre independiente e 

íntegra y que nuestra 

sagrada religión ha de ser 

la única que ha de 

observarse.  

ABDICACIONES DE BAYONA 



CARTA DE JOSÉ BONAPARTE A LOS ESPAÑOLES 
       25 de mayo de 1808 

"...Españoles: después de una larga agonía vuestra nación iba a 
perecer.  He visto vuestros males y voy a remediarlos... Vuestros 
príncipes me han cedido todos sus derechos a la corona de las 
Españas; yo no quiero reinar en vuestras provincias... y os haré gozar 
de los beneficios de una reforma sin que experimentéis quebrantos, 
desordenes y convulsiones. 

 Españoles: he hecho convocar una asamblea general de las 
diputaciones, de las provincias y de las ciudades. Yo mismo quiero  
saber vuestros deseos y vuestras necesidades...asegurándoos al 
mismo tiempo una Constitución que concilie la santa y saludable 
autoridad del Soberano con las  libertades y privilegios del pueblo. 

Españoles: acordaos de lo que han sido vuestros padres, y mirad a 
lo que habéis llegado. No es vuestra la culpa, si no del mal gobierno 
que os regía. Yo quiero que mi memoria llegue hasta vuestros últimos 
nietos y que exclamen: es el regenerador de nuestra patria.” 



GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

1808-1814 

 

CONFLICTO 

INTERNACIONAL 

GUERRA CIVIL 

CRISIS POLÍTICA 

CARACTERÍSTICAS 

 

 1. SITIOS (BURGOS, ZARAGOZA – PALAFOX Y 
AGUSTINA DE ARAGÓN- Y GERONA) 

 

2. GUERRILLAS:  

 ESPOZ Y MINA, EL CURA MERINO Y EL EMPECINADO 

 

3.    APOYO BRITÁNICO Y PORTUGUÉS: WELLINGTON 

  

4.     INTERVENCIÓN DE LA GRAND ARMEÉ 

 

 

 

 





ETAPAS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

1808-1814  

 

1. MAYO-OCTUBRE 1808 

 SITIOS DE : BURGOS, ZARAGOZA – Palafox y Agustina de Aragón- Y GERONA 

 INVASIÓN DE ANDALUCÍA:  

 LOS FRANCESES SAQUEAN CÓRDOBA, JAÉN Y ANDUJAR ETC. 

 

 19/22 JULIO : BATALLA DE BAILÉN : CASTAÑOS CONTRA DUPONT. 

 PRIMERA DERROTA DE  UN EJÉRCITO FRANCÉS NAPOLEÓNICO EN EUROPA 

 

 19 DE  AGOSTO: CONSEJO DE CASTILLA RECHAZA LAS ABDICACIONES DE BAYONA 

 

 JOSÉ BONAPARTE HUYE A FRANCIA 

 

cordoba y bailen.wmv
cordoba y bailen.wmv


DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LAS ABDICACIONES DE BAYONA:19 Agosto 1808 

Se declaran nulos, de ningún valor ni efecto los derechos de abdicación y 

cesión de la corona de España, firmados en Francia por los Señores 

Reyes D. Fernando VII y D. Carlos IV, los dados a su consecuencia por 

este Monarca, por el Emperador de los franceses y por su hermano Josef, 

inclusa la constitución firmada para esta monarquía en Bayona con fecha 

7 de julio próximo; la que se recogerá por los tribunales, corregidores y 

justicias del reino, remitiendo sus ejemplares al Consejo para las demás 

providencias correspondientes. Igualmente se declaran nulos los tratados 

que se enuncia en dichos decretos haberse celebrado en Francia por los 

Sres. D. Carlos IV y D. Fernando VII, los Serenísimos Señores Infantes D. 

Carlos y D. Antonio, y cuanto se ha ejecutado por el Gobierno intruso en 

estos reinos, así por la violencia con que en todo se ha procedido, como 

por la falta de autoridad legítima para disponerlo. Y para que conste a 

todos expídase la circular correspondiente; en la cual se prevendrá 

también que en los libros de ayuntamiento se copie este auto, tildándose 

el asiento de proclamación de Josef I. 
(Auto del Consejo pleno de Castilla. Gaceta de Madrid, 19 agosto 1808) 



GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 1808-14 

2. OCTUBRE 1808-JULIO 1812:  HEGEMONÍA FRANCESA 

NOVIEMBRE: 

 BATALLAS DE OCAÑA Y SOMOSIERRA (PERDEMOS) 

  ENTRADA DE NAPOLEÓN CON LA GRAND ARMEÉ EN MADRID: 

RESTAURA  A  JOSÉ. 

 1811 BATALLA DE ALBUERA (SOULT) 

3. JULIO 1812-1814: GRAN OFENSIVA DE LOS ALIADOS 

(INGLATERRA – WELLINGTON- PORTUGAL Y ESPAÑA) 

  VICTORIAS: ARAPILES, VITORIA Y SAN MARCIAL 

 XII 1813: TRATADO DE VALENçAY: NAPOLEÓN RECONOCE A 

FERNANDO VII COMO REY DE ESPAÑA 
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CON EL FIN DE LA GUERRA 

Y LA LLEGADA DE 

FERNANDO VII, “EL 

DESEADO”, SE RETORNA 

AL ABSOLUTISMO  

EL ANTIGUO RÉGIMEN 

 


