
 









CARLOS IV E A CRISE DA MONARQUÍA ESPAÑOLA 

 

  A familia real: Carlos IV, Mª Luisa, Fernando…    (pax. 143)   

      

   Godoy   (pax.145-46 e 147) 

    

   O temor á expansión da revolución e a fin do reformismo    (pax. 144 a 147) 

    

   Evolución da  política exterior: alianzas e tratados   (pax. 146 e 159) 

        

   Napoleón Bonaparte 

    

   Trafalgar. O bloqueo continental   (pax. 147) 

    

   O Tratado de Fontainebleau e a invasión napoleónica   (pax. 159) 

   

   O Motín de Aranxuez e a abdicación de Carlos IV   (pax. 159-160)  

   

   As abdicacións de Baiona e o reinado de Xosé I Bonaparte   (pax. 160 a 162) 

   

   A guerra contra Napoleón   (pax. 162 a 165) 

      

   O liberalismo: principios e institucións   (pax. 158) 

     

   As Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812   (pax. 166 a  169) 

 



Goya, Familia de Carlos IV, 1800. Museo del Prado, Madrid 



Goya, Manuel Godoy 



Goya.Condesa de 

Chinchón.1800 

Col. Particular, Madrid 
 



Goya, Jovellanos. 1798 

Museo del Prado, Madrid 



EVOLUCIÓN DA POLÍTICA EXTERIOR: ALIANZAS E TRATADOS 

 Amizade con Francia ata á revolución Francesa. 

   

 En 1793, despois da execución de Luís XVI, España únese, Guerra dos Pirineos 

ou da Convención, á 1ª Coalición europea contra a Francia revolucionaria. 

Amizade con Inglaterra 

   

 En 1795, Convención termidoriana, asínase a Paz de Basilea  Godoy obtén o 

título de Príncipe da Paz. Amizade con Francia. 

    

 En 1796 (Directorio) asínase o 1º Tratado de San Ildefonso. Amizade con Francia. 

    

 En 1800, Napoleón cónsul, asínase o 2º Tratado de San Ildefonso. Amizade con 

Francia. 

   

 En 1807 fírmase o Tratado de Fontainebleau. Amizade con Francia. 

   

 Durante a Guerra de Independencia os sublevados reciben axuda de Inglaterra. 

    

 



L. David, Napoleón cruzando os Alpes 

1801, Museo Malmaison  París 



L. David, Coroación de Napoleón e Xosefina, 1807 



Pérez Galdós e as 5 series dos Episodios nacionais que recollen a Hª de España desde  1805 a 1880 e 

foron redactadas entre 1872 e 1912 

YouTube: Batalla de 

Trafalgar 

http://www.youtube.com/results?search_query=batalla+de+trafalgar+documental&aq=1&oq=Batalla+de+Trafalgar
http://www.youtube.com/results?search_query=batalla+de+trafalgar+documental&aq=1&oq=Batalla+de+Trafalgar


El Tratado de Fontainebleau 

 

“ Art. 1º. La provincia de Entre-Duero y Miño con la ciudad de Oporto se dará en toda 

propiedad y soberanía de S.M. al rey de Etruria con el título de Rey de la Lusitania 

Septentrional. 

 

Art.2º. La provincia de Alentejo y el reino de los Algarbes, se darán en toda propiedad 

y soberanía al Príncipe de la Paz, para que las disfrute con el título de Príncipe de los 

Algarbes. 

 

[…] Art. 11º. S.M. el emperador de los franceses sale garante a S.M. el rey de España 

de la posesión de sus estados del continente de Europa situados a mediodía de los 

Pirineos. 

 

Convención secreta anexa 

Art. I. Un cuerpo de tropas imperiales francesas de veinte y cinco mil hombres de 

infantería, y de tres mil hombres de caballería entrará en España y marchará en 

derechura a Lisboa: se reunirá a este cuerpo otro de ocho mil hombres de infantería y 

de tres mil de caballería de tropas españolas con treinta piezas de artillería. 

 

Art. II. Al mismo tiempo una división de tropas españolas de diez mil hombres tomará 

posesión de la provincia de Entre Miño y Duero y de la ciudad de Oporto; y otra 

división de seis mil hombres, compuesta igualmente de tropas españolas tomará 

posesión de la provincia de Alentejo y del reino de los Algarbes. 

 

[…] Hecho en Fontainebleau, a 27de octubre de 1807” 



A conxura do Escorial descuberta por Carlos IV 

 

“El príncipe Fernando prepara un movimiento en Palacio; la corona de V.M. peligra: la 

reina Mª Luisa corre riesgo de morir envenenada: urge impedir tales intentos sin dejar 

perder los instantes: el vasallo fiel que da este aviso no se encuentra en posición ni en 

circunstancias para poder cumplir de otra manera sus deberes.” 

Anónimo atopado por Carlos IV no seu pupitre. 28 de outubro de 1807  

 

 

Abdicación de Carlos IV                                

                                                            

“Como los achaques de que 

adolezco no me permiten 

soportar por más tiempo el 

gran peso del gobierno de 

mis reinos, y me sea preciso 

para reparar mi salud, gozar 

de un 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 muy 

caro hijo el Príncipe de 

Asturias. Por tanto es mi 

voluntad que sea reconocido 

y obedecido como Rey y 

señor natural de todos mis 

reinos y dominios.” 

Carlos IV. “Decreto de 

abdicación”. Aranjuez, 19 de 

marzo de 1808 

O motín de Aranxuez. 17-III-1808 



        Goya, Carlos IV, 1789. Real Academia de Hª, Madrid                   Goya, Fernando VII,1814. Museo del Prado 

YouTube: De Carlos IV a Fernando VII 

http://www.youtube.com/watch?v=rtka1WkAicw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rtka1WkAicw&feature=related


Goya, O 2 de maio (A carga dos mamelucos), 1814. Restaurado. Museo del Prado 

 



 

Bando de Murat 

(Publicado el 4 de mayo en el «Diario de Madrid» y el 6 en la «Gazeta de Madrid») 
«Soldados: el populacho de Madrid se ha sublevado, y ha llegado al asesinato. Sé 
que los buenos españoles han gemido de estos desórdenes; estoy muy lejos  de 
mezclarlos con aquellos miserables que no desean más que el crimen y el pillaje. 

Pero la sangre francesa ha sido derramada; clama por la venganza: en su 
consecuencia mando lo siguiente: 

ART. I. El general Grouchi convocará esta noche la comisión militar. 

ART. II. Todos los que han sido presos en el alboroto y con las armas en la mano, 
serán arcabuceados. 

ART. III. La Junta de Estado va a hacer desarmar los vecinos de Madrid. Todos los  
habitantes y estantes quiénes después de la execución de esta orden se hallaren 
armados o conserven armas sin una permisión especial, serán arcabuceados. 

ART. IV. Toda reunión de más de ocho personas será considerada como una junta 
sediciosa, y deshecha por la fusilería. 

ART. V. Todo lugar en donde sea asesinado un francés, será quemado. 

ART. VI. Los amos quedarán responsables de sus criados; los jefes de talleres, 
obradores y demás de sus oficiales, los padres y madres de sus hijos, y los Ministros 
de los Conventos de sus Religiosos. 

ART. VII. Los autores, vendedores y distribuidores de libelos impresos o manuscritos, 
provocando la sedición, serán considerados como unos agentes de la Inglaterra y 
arcabuceados. 

Dado en nuestro Quartel general de Madrid a 2 de Mayo de 1808. 

Firmado Joachim. 

Por mandato de S.A.I. y R. El Gefe de Estado Mayor General Belliard.» 



Goya, 3 de maio (Fusilamentos da Montaña do Príncipe Pío ), 1814. Museo del Prado 





Goya, Tampouco, Desastres da guerra 



Goya, Os desastres da Guerra 



François Gérard 

 Retrato de José I 



YouTube: 

Constitución 

de Cádiz 

http://www.youtube.com/watch?v=625ggy73NfQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=625ggy73NfQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=625ggy73NfQ&feature=related


Consorcio para a conmemoración do II centenario 

da Constitución de 1812 

http://www.bicentenario1812.com/
http://www.bicentenario1812.com/

