
CRISIS  DEL ANTIGUO RÉGIMEN 





Aspectos 

políticos 

Con la invasión francesa se extienden las ideas del 

liberalismo por el territorio español, y americano 

que inicia su lucha por la independencia 

inspirándose en la revolución francesa y en el 

ejemplo de los EEUU 

Economía 

La industrialización empieza a darse en algunos 

países de Europa, en España la grave crisis de la 

guerra de la independencia se complica con la 

pérdida de las colonias americanas, los primeros 

inicios de industrialización no se darán hasta la 

década de los 30 

Sociedad 

Las ideas liberales pondrán fin a la sociedad 

estamental perdiendo alguno de sus privilegios la 

nobleza y alto clero,  pero no su poder ni su gran 

influencia. 

Cultura 
Marcada por los acontecimientos políticos tendrá en 

Goya un referente. 



Crisis del reinado de Carlos IV (1788-1808) 
 Gobierno en manos de Godoy 
De la coalición antirrevolucionaria  a la alianza 
francesa contra el enemigo británico: 

 
Tratado de San Ildefonso (1796)  

Derrotas navales : 

cabo San Vicente (1797) 

Trafalgar (1805)  

(fin de la flota española) 

 

Tratado de Fointenebleau (1807) 
(se acuerda la invasión de Portugal) 

 



La flota franco-española fue derrotada frente a 

las costas de Cádiz por la flota británica al 

mando del almirante Nelson, que murió en la 

batalla. Esta derrota impidió a Napoleón 

invadir Reino Unido, por lo que Nelson es 

considerado en su patria un mito 





 La nobleza opuesta a Godoy 
conspira con la ayuda del 
Príncipe de Asturias 
(Fernando) para derrocar al 
ministro “Conjura del 
Escorial” que fracasa, 
 

 Ante la actitud de Godoy, se 
produce otra conjura con 
apoyo popular “Motín de 
Aranjuez” 19 de marzo de 
1808 que obligó a Carlos IV a 
destituir a Godoy y a abdicar 
el trono en su hijo Fernando 
VII 

 

 Alarmado Napoleón por lo 
sucedido en España hace que 
Carlos y Fernando acudan a 
Bayona donde son obligados a 
renunciar al trono a favor de 
él, que se lo cede a su 
hermano José I,  
 

El pueblo español ignora estos 

sucesos, mientras crece el 

sentimiento contra el ejército 

francés acantonado en España. 

La salida de los infantes de 

Madrid provoca la sublevación 

popular del 2 de mayo 

 



El pueblo de Madrid de manera espontánea se lanza contra 

los soldados franceses.  

 

El ejército español se mantiene al margen siguiendo órdenes 

del Capitán General que  obedece al general francés Murat. 

 

Los oficiales del Parque de Artillería de Monteléon: Daoiz , 

Velarde  y Ruiz , se suman al levantamiento, muriendo en la 

lucha. 

 

Tras un primer momento de desconcierto, las tropas francesas 

se hacen cargo de la situación iniciándose una dura represión 

contra la población de Madrid. (Fusilamientos del 3 de mayo. 

Goya) 

 

2 de mayo de 1808 











A la vez existirá una España oficial dirigida por Napoleón y gobernada por 
José I Bonaparte nuevo rey de España, tras las abdicaciones de los monarcas. 

España en este periodo vivirá dos 
procesos paralelos y muy ligados: 

Una Guerra de  liberación 
nacional contra los ejércitos 
franceses (independencia). 

Una revolución 
liberal en las 
Cortes de Cádiz 



GUERRA 

 Un ejercito que había 

entrado en España por un 

tratado se convierte en un 

ejército invasor. 

FORMAS DE LUCHA 

 Guerra de guerrillas 

 Ejército español aliado del 

ejército británico y 

portugués 

 Ciudades sitiadas. 

REVOLUCIÓN 

 Vacío de poder 
 Las instituciones españolas no 

reaccionan u obedecen al rey 
José I 

 Los patriotas se organizan en 
Juntas Provinciales , que acaban 
formando una Junta Suprema 
Central, que se autoproclama 
soberana en nombre de 
Fernando VII y convoca Cortes 
Extraordinarias que cambiarán 
el régimen 



PATRIOTAS AFRANCESADOS 

Pretenden extender las ideas 

del liberalismo francés 

modernizando España, 

pero bajo la tutela francesa. 

 

Estatuto de Bayona de 1809, 

fue una especie de 

constitución que otorga 

ciertos derechos y 

libertades. 

ABSOLUTISTAS 

 

LIBERALES 

 

Defienden la 

idea de 

monarquía 

absoluta de 

Fernando VII y la 

tradición  

religiosa y social. 

Quieren 

instaurar un 

régimen liberal. 

 

Libertad, 

derechos y 

soberanía 

nacional 



 1º Fase  (mayo – noviembre 1808) 

 Control de la península por parte de los franceses y 

reacción de las tropas españolas y anglo-portuguesas: 

 2ª Fase ( noviembre 1808- 1812) 

 Campaña de Napoleón  

 Control de la península por los franceses. 

 Desgaste de la acción guerrillera 

 Presencia del ejército británico en Portugal. 

 3ª Fase (1812-1814)  

 Retirada de tropas francesas –campaña de Rusia- 

 Campaña de Wellington. 

 Tratado de Valençay 

 



 

 Los franceses han tomado 

una serie de plazas fuertes 

(Pamplona- San Sebastián- 

Barcelona) controlando un 

amplio territorio . 

 El ejército francés de Junot 

ha ocupado Lisboa y 

controla el centro de 

Portugal. 

 Los ejércitos españoles se 

concentran en Galicia 

(Blake) y Andalucía 

(Castaños) 

 

 

 



Desde Madrid 

avance de 

Dupont hacia 

Andalucía 

Avance hacia Galicia  

Victoria francesa 

Medina Rioseco  14-7 

 

BAILÉN 19/7   
Desembarc

o británico  

batalla 

Vimiero 

21/8 

1º FASE  MAYO  AGOSTO 

1808 



Blak

e 

Moor

e Castañ

os 
Palafo

x 

Galluz

o 

OCTUBRE 1808 1ª FASE  



Blak

e 

Moor

e Castañ

os 
Palafo

x 

Extremadu

ra 

Británic

os 

Noviembre 

diciembre  1808 

1ª FASE  

2º sitio de Zaragoza 



Moor

e 

DICIEMBRE –ENERO 

1808 

Zaragoza  

19/12 al 20/02 

Batalla de Uclés 



Cuesta 

Wellesl

ey 

Galicia quedará  

libre de franceses 

Enero – junio 1809 

Víctor 

 Medellin 28/3 

Soult 



Wellesl

ey 

Julio – diciembre  1809 

Víctor 
X   Talavera  

27-29 de julio 

Cuesta 
D. Del 

Parque 

X  Ocaña  nov 1809 

2º sitio de 

Gerona 

mayo –

diciembre 

1809 



Wellingto

n 

Campaña francesa 1810 -1811 

Bloqueo Cádiz 4/2 

Ciudad Rodrigo 

Torres 

Vedras 

Badajoz 19/2/11 
Valencia Enero 1812 



Ciudad Rodrigo  19/1 

Badajoz 7/4 

Almaraz 19/5 

X  Arapiles 22/7 

Madrid 12/8 

Campañas de 1812 



Campañas de 1813 

Vitoria 21/6 

Evacuación 

de Madrid 

15/5 

San Marcial 31/8 

Tratado de Valençay 18/12 





ZARAGOZA 

EL  MITO DE AGUSTINA DE 

ARAGÓN GERONA 



Tratado de 

Valençay  de dic. 

1813 restituye el 

trono a Fernando 

VII. 

Decreto de 

Valencia   

Restauración 

absolutista 


