
  

O reinado de Carlos IV  (1788- 1808) e o impacto 
da Revolución Francesa:



La Familia de Carlos IV, por Francisco de Goya



La Familia de Carlos IV, por Francisco de Goya



Mª LUISA DE PARMA (1751-1819)Mª LUISA DE PARMA (1751-1819)

  Prima del rey Carlos IV, se casó con él 
muy joven, con 14 años.

 Con la llegada al trono en 1788 manifestó 
su carácter dominante y ambicioso. Unido 
esto a sus conocidos amoríos con Godoy y 
el desmedido lujo de la Corte, la hicieron 
muy impopular, agravando la mala imagen 
de la dinastía.

 Su gran enfrentamiento personal con su 
hijo Fernando VII desencadenó los graves 
problemas familiares que fueron 
aprovechados por Napoleón para hacerse 
con la Corona.



● Carlos IV y Godoy enfrentados 
frente al príncipe de Asturias 
(Fernando) y el sector más 
tradicional de Corte e Iglesia

– El motín de Aranjuez

● Periodo de intrigas políticas:
– Escasa capacidad del rey  
– Inexperiencia y ambición de Godoy

● Temor a la revolución francesa  

CARLOS IV

GODOY



Retrato de 
FERNANDO VII 
en su juventud



  

¿Cómo había sido vista desde España 
la Revolución Francesa?



  

● 1º Establecemento dun cordón sanitario.



  

Cambio en la política exterior de España 
respecto a Francia: Paz de Basilea (1795)
● Sin embargo la política exterior de España cambiara 

respecto a su posición con Francia.
● Los ataques de la flota inglesa a los barcos españoles de 

América hicieron que los borbones se aliarán con Francia 
frente a Inglaterra.



  

● A partir de ese momento 
España se convirtió en una 
aliada de la Francia 
revolucionaria.



  

¿Qué pasó en la batalla de Trafalgar?



  

● La invasión de Inglaterra no fue posible debido a la 
derrota hispano-francesa en TRAFALGAR (1805)



  

● Tras la derrota Godoy firmó con la Francia 
Napoleónica  el TRATADO DE FONTAINEBLEAU 
(1807).



  

¿Qué suponía para España el Tratado de 
Fontainebleau?



  

● El Tratado de Fontainebleau permitía a las tropas 
napoleónicas su paso por España para invadir 
Portugal     ¿POR QUÉ?



  

● Portugal comerciaba con 
Inglaterra y se negaba a 
unirse al BLOQUEO 
CONTINENTAL que 
Napoleón había impuesto a 
los Estados europeos

● Pero enseguida quedo claro 
que la intención de 
Napoleón era invadir 
España.



  

● La presencia de las tropas napoleónicas provocó una 
sublevación popular conocido como el Motín de Aranjuez 
(1808).

● El levantamiento popular obligó a dimitir a Godoy y Carlos 
IV tuvo que abdicar en su hijo Fernando VII.



  

• MOTÍN DE ARANJUEZ: ¿LEVANTAMIENTO 
POPULAR O CONSPIRACIÓN PALACIEGA?





 Acuerdo con Godoy para entrar en España camino de Portugal, aliada de G. Bretaña y que no respeta el 
bloqueo continental (1806) decretado contra ella: Tratado de Fontainebleau (1807)

 Acuerdo de reparto de Portugal con Godoy, como príncipe soberano (nunca se hizo efectivo).
 Exilio de la Corona portuguesa a Brasil. Ocupación de Portugal. (18 octubre 1807)

LA INVASIÓN DE PORTUGAL 
Y CONSECUENCIAS

Motín de Aranjuez (17-18 marzo 1808): asalto del palacio de 
Godoy. Abdicación de Carlos IV en Fernando (VII). (19 marzo 
1808)

Queda en la península un contingente francés.
Al conocer la noticia de la abdicación Napoleón ordena al mariscal Murat dirigirse a 
Madrid con 36000 soldados.(abril 1808).

Secuestro de la familia real: Abdicaciones de Bayona (6 
mayo 1808): Fernando VII y Carlos IV piden el arbitraje de 
Napoleón, pero son obligados a renunciar a su Corona. 
Cesión de derechos a Napoleón, que la entrega a José 
Bonaparte.



A guerra da Independencia



2 de mayo 1808: la capital en armas2 de mayo 1808: la capital en armas

Tarde: Murat ordena los fusilamientos, que continúan al día siguiente

9:00 h: salida de la Familia Real de Palacio. El 
pueblo impide el traslado de la carroza del infante 
Francisco de Paula.

9:15 h: las tropas francesas dispersan a cañonazos a 
la multitud.

9:30 h: concentración del pueblo en la Puerta del Sol. Murat envía efectivos.

11:00 h: enfrentamientos en Sol y calles adyacentes.

12:00 h: las tropas españolas cesan el fuego. La lucha sólo continúa en 
Monteleón.

14:00 h: se rinde el Parque de Artillería de Monteleón tras tres horas de lucha.



Tras el 2 de Tras el 2 de 
mayo...mayo...

Abdicaciones de 
Bayona (5.5.1808)

El pueblo asume el poder

Eliminación de los Borbones a 
favor de los Bonaparte

José I, rey de España (en 
Madrid 20.7)

Estatuto de Bayona Liberalismo, derechos 
individuales, 
catolicismo

Creación de Juntas 
Provinciales donde están 

todos representados y 
dirigen la resistencia

Septiembre 1808: Junta Central 
Suprema: Constitución de 1812

Guerra de la Independencia

Apoyo de los 
afrancesados

Mayo-diciembre 1808 Diciembre 1808-1811 1812-1813

 Guerra convencional

 Victoria española: Bailén 19.7

 Abandono francés de Madrid y 
Portugal

 Sitio de Zaragoza. Agustina de 
Aragón

 Guerra de guerrillas

 Francia recupera Madrid.

 Sitio de Gerona

 Apoyo inglés y portugués a la 
Junta Central, refugiada en Cádiz

 Retirada francesa a los Pirineos.

 Ejército inglés (Wellington): victorias de 
Arapiles (22.7.1812) y San Marcial

 Campaña francesa en Rusia.

Tratado de Valençay, dic. 1813Derrota francesa. Fuerte crisis económica y demográfica. Vuelta 
de Fernando VII: monarquía absolutista



• Desarrollo del conflicto
– El levantamiento: la resistencia popular

• Las Juntas de Defensa y la posterior Junta Central
• El papel de la guerrilla

• División de la sociedad española: una Guerra Civil
– Afrancesados: una minoría de ilustrados

– “frente patriótico”: muy diverso y heterogéneo
• Clero y nobleza tradicional: en gran parte dirigen la resistencia y 

luchan contra las tropas napoleónicas; su objetivo es conseguir la 
vuelta al sistema absolutista y al AR

• Liberales que quieren sacar fruto de la situación inestable en su 
lucha por acabar con el Antiguo Régimen (Cortes de Cádiz)

• El pueblo: levantamiento general como defensa frente al extranjero ; 
dominado por el apoyo a Fdo VII y los valores tradicionales



Bandos:
• Por una parte estaban los que apoyaban a José I Bonaparte 

(tropas francesas y "afrancesados"), por otra se encontraban 
aquellos que luchaban en nombre de Fernando VII ("patriotas", 

ejército español e irregulares). 



Desarrollo 
En un inicio (1808)
• crean juntas locales en nombre de Fernando VII
• Resistencia de ciudades sitiadas (Zaragoza)
• Derrota de los franceses en Bailén que obliga a José I a 

abandonar Madrid



Pero más adelante (1808-1814)
• Dominio francés con la llegada de Napoleón y su 

Gran Armée, pero a cambio guerra de guerrillas
• Caída del ejército francés debido al apoyo del 

ejército británico (Wellington) en la batalla de 
Arapiles







  



  

● A escasez de tropas españolas  
defensa do territorio por masas 
populares  guerra de guerrillas , 
movidas predominantemente por 
patriotismo fanático defensor de 
valores tradicionais (relixión católica e 
defensa monarquía absolutista de 
Fernando VII: o “Desexado”).

● Guerrilla = pequena cuadrilla de 
homes, coñecedores do terreo e 
auxiliados por poboación local  
hostigar ao enemigo sen presentar 
batalla (Ex: o Empecinado, Espoz y 
Mina). 

● Ao avanzar a guerra, as guerrillas 
serán auxiliadas por exército inglés 
(Duque Wellington).

● Guerra Independencia (1808-1814) 
 3 fases:



  

 1ª Fase (xuño – novembro 1808): propósito de Napoleón de 
conquista rápida fracasa por sublevación popular e victoria militar 
española en Bailén (Jaén)  retirada de Xosé I de Madrid a 
Vitoria.

 2ª fase (1808-1811): dominio francés. Napoleón entrou en España 
co seu exército ocupando Madrid e as principais cidades  única 
resistencia = Cádiz, polas súas defensas e á axuda británica.

 3ª fase (1812-1814): o intento de invadir Rusia por Napoleón 
(1812)  necesidade de tropas despregadas en España  
debilidade francesa  ofensiva hispano-inglesa dirixida por 
Wellington desde Portugal  (victoria de Arapiles, 1812)  retirada 
francesa do sur da península. As victorias no norte (Batalla de 
Vitoria, 1813)  os franceses só resisten en Cataluña  Tratado 
de Valençay (1814) entre Napoleón e Fernando VII  as tropas 
francesas retíranse de España e Napoléon recoñece a Fernando 
como rei.



  

● En Galicia, tras ocupación francesa 
(Batalla de Elviña, A Coruña, inicios 
1809)  a liberación foi feita polo 
pobo a través de guerrillas  
batallas de Vigo ou Ponte Sampaio 
(primaveira 1809).

● A oposición popular e o illamento 
respecto ao corpo principal do 
exército francés  retirada 
francesa  Galicia = 1º territorio 
liberado.

http://www.schooljournals.net/ocruce/media/elv.jpg
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CONSECUENCIAS 

CONSECUENCIAS 
DEMOGRÁFICAS

CONSECUENCIAS 
ECONÓMICAS

•Debido al tipo de guerra total, destrucción total. Grandes pérdidas 
en Agricultura, colapso del comercio y hacienda en bancarrota. 

•Muchos historiadores ven la guerra de la independencia como 
una de las causas del fracaso de la revolución industrial en 
España

CONSECUENCIAS 
POLÍTICAS

•Primera eliminación del Antiguo Régimen. 

•La Constitución del 12.

•Primeros exilios políticos de la historia contemporánea: Los 
afrancesados.

•Desmoronamiento del Imperio colonial. Inmediata emancipación 
de las colonias. España definitivamente es una potencia de tercer 
orden

CONSECUENCIAS 
SOCIALES

•Debilitamiento de la Nobleza y el Clero; 
fortalecimiento de la burguesía

•Gran número de bajas. Los historiadores van desde los 300.000 
hasta el millón de victimas. 470 batallas e infinitas escaramuzas



POLÍTICA:
revolución 
burguesa, 
llevada a cabo 
por la obra de 
las Juntas y las 
Cortes de 
Cádiz.

MILITAR: las 
operaciones 
bélicas en 
alianza con 
Inglaterra

Presenta dos Presenta dos 
vertientesvertientes:



O goberno de Xosé I nas zonas controladas polos 
franceses.



  

- Napoleón convocou tamén 1 asemblea en Baiona de deputados españois 
dos tres estamentos  Constitución de Baiona = non é propiamente unha 
constitución, senón carta outorgada (promulgada non por pobo senón por 
xefe de estado).

- Características Constitución Baiona (1808):
 Certa separación de poderes, co rei como poder principal.
 Oficialidade da relixión católica.
 Unidade lexislativa do reino.
 Supresión privilexios, igualdade contributiva (impostos).
 Recoñecemento liberdades individuais (limitadas).

- Esta “Constitución” (non aplicada de forma efectiva pola guerra)  
ruptura co antigo réxime.



  

- A actuación de Xose I en España viuse obstaculizada pola oposición das 
masas populares, pola guerra e polas ambicións do seu irmán. Algunhas 
reformas destacadas:
 Supresión dereitos señoriais.
 Liberdade ec e supresión aduanas interiores.
 Racionalización administrativa  división Estado en 38 prefecturas 
(modelo francés).

- Medidas  escasa eficacia debido á guerra e contaron co apoio dun 
grupo de españois (afrancesados) = intelectuais, funcionarios, nobreza, 
procedentes do despotismo ilustrado, convencidos de que o modelo 
napoleónico (reformismo autoritario = reformas desde arriba) era o 
medio para renovar España.

http://www.publico.es/culturas/075557/jose


  

● Se promulgó a modo de constitución el denominado 
ESTATUTO DE BAYONA que estaba basado en el 
CÓDIGO NAPOLEÓNICO y tenía un objetivo reformista. 



  

● Tras la renuncia de Carlos IV 
y de su hijo Fernando VII al 
trono de España Napoleón 
logró imponer a su hermano 
JOSE I BONAPARTE como 
rey de España.

● El hermano de Napoleón fue 
conocido popularmente con 
el apodo de Pepe Botella.



  



  



  

O goberno das Xuntas nas zonas non controladas 
polos franceses



  

B) CORTES DE CÁDIZ E CONSTITUCIÓN DE 1812.

- Entre maio e xuño de 1808 a pasividade das autoridades españolas ante a 
invasión  pobo toma iniciativa  formación xuntas de goberno en 
cidades e vilas.

- Xuntas, ainda que controladas polas élites dominantes, representan unha 
ruptura co AR  base = vontade popular para defensa e goberno do país.

- Xuntas asumiron poder supremo e soberanía  declaración de guerra a 
Francia. Co tempo pásase de xuntas locais a provinciais (representativas 
de cada provincia). Ex: Xunta Suprema de Galicia, con representantes das 
7 provincias galegas).

- Para coordinar actuación de xuntas provinciais  creación de Xunta 
Suprema Central con sede en Cádiz  exerce goberno entre 1808 a 1810 
 sustituida polo Supremo Consello de Rexencia (goberna en nome de 
Fernando VII).



  

● De forma paralela á guerra  idea entre élites de convocar Cortes 
Xerais para coñecer a vontade do país.

● Tras 1 complexo proceso electoral (elección por provincias e colonias 
americanas)  reunión das Cortes en Cádiz (setembro 1810)  
Composición: sobre todo clases medias urbanas (avogados, 
funcionarios, baixo clero…) e pouca presencia da alta e baixa nobreza.

● 2 ideoloxías principais nas Cortes:
 Realistas: soberanía real e retorno ao AR.
 Liberais: reformas ( poder real, soberanía nacional, separación 
poderes, constitución…).

● De forma paralela á guerra  idea entre élites de convocar Cortes 
Xerais para coñecer a vontade do país.

● Tras 1 complexo proceso electoral (elección por provincias e colonias 
americanas)  reunión das Cortes en Cádiz (setembro 1810)  
Composición: sobre todo clases medias urbanas (avogados, 
funcionarios, baixo clero…) e pouca presencia da alta e baixa nobreza.

● 2 ideoloxías principais nas Cortes:
 Realistas: soberanía real e retorno ao AR.
 Liberais: reformas ( poder real, soberanía nacional, separación 
poderes, constitución…).

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Monumento_a_las_cortes_de_cadiz.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:San_Fernando_-_Iglesia_Mayor.JPG
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MIEMBROS DE LAS CORTES DE CÁDIZ



• Actuaciones iniciales y facciones de las Cortes
– Primera victoria liberal: voto individual y no por estamentos
– Segundo gran paso: asunción soberanía nacional 
– dos grupos principales:

• conservadores (absolutistas): partidarios del AR
• reformistas (liberales): partidarios de la soberanía nacional. Son la 

mayoría

General Elio, representante absolutista

Conde de Toreno, partidario 
de Jovellanos, de los 
Reformadores

Argüelles, 
representante de los 
liberal es radicales



• La acción de las Cortes
– Desde el principio, debate entre quienes quieren reformar 

y quienes quieren sólo mantener
– Configuración inicial  como Asamblea Constituyente
– Órgano legislativo: abundante acción en este sentido:

• Fin primordial: eliminar el Antiguo Régimen
• 4 principios básicos:

a) soberanía nacional

b) monarquía constitucional parlamentaria

c) fin de la sociedad estamental.

• Debate sobre la Reforma Agraria
– Supresión (parcial) de los señoríos fin del feudalismo
– Se quiere aprovechar la acción “desamortizadora” de los franceses sobre la 

Iglesia
– Se queda sólo en proyecto

• Supresión de la Inquisición 







• Problemas de la 
Constitución:
– Triple gran problema 

inicial: de legitimidad, 
representación y autoridad

– no aceptación por parte de 
diputados absolutistas

– desconocimiento general 
de los españoles

• Trascendencia: 
– Primera representación, y 

modelo posterior, del 
liberalismo español

– Fija el lenguaje, las ideas y 
los principios políticos del 
liberalismo

– Símbolo y marco de 
referencia de las libertades 
españolas 

Monumento a la Constitución, Cádiz



  

MEDIDAS LEXISLATIVAS
DAS CORTES DE CÁDIZ

 Proclamación soberanía nacional
 Soberanía reside nas Cortes =

Representante da nación

 Separación de poderes

  Abolición privilexios feudais e
señoríos xurisdiccionais (1811), pero non  
Señoríos territoriais = os nobres continuaron

Sendo propietarios da maioría das terras.

 Creación Tribunal Supremo
de Xustiza e de partidos 

Xudiciais.

 Liberdade de imprenta

 Formación concellos e 
Deputacións provinciais

 Supresión da Inquisición
(1813)

- Todas estas reformas  abolición legal do antigo réxime. Pero os liberais 
non conseguiron o apoio das masas populares = partidarias de valores e 
costumes tradicionais (monarquía absoluta, feudalismo, relixión).



  

C) CONSTITUCIÓN DE 1812.
- Recolle o espírito liberal maioritario 

nas Cortes de Cádiz  principios:

 Soberanía nacional: dos españois dos 
2 hemisferios (peninsulares e 
americanos)  a nación posee o poder 
e o exerce mediante os seus 
representantes, elixidos mediante 
sufraxio universal masculino indirecto.

 Monarquía como forma de goberno: 
o poder do rei está limitado e 
restrinxido.

 Separación de poderes: 

Lexislativo
Cortes 

Unicamerais, con
preeminencia sobre 

o rei 

Xudicial
Tribunais de xustiza

Executivo:
Rei = xefe 

de estado cos
seus ministros 
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