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Doc. 1. Carta de Carlos IV a Napoleón, marzo de 1808.  

«Señor mi hermano : V. M. sabrá sin duda con pena los sucesos de Aranjuez y sus resultas (…) 

Yo no he renunciado en favor de mi hijo sino por la fuerza de las circunstancias, cuando el 

estruendo de las armas y los clamores de una guardia sublevada me hacían conocer bastante 

la necesidad de escoger la vida o la muerte (…) 

Yo fui forzado á renunciar (…) Dirijo á V.M.I. una protesta contra los sucesos de Aranjuez y 

contra mi abdicación. Me entrego y enteramente confío en el corazón y amistad de V. M., con 

lo cual ruego á Dios que os conserve en su santa y digna guarda.  

De V. M.I. su muy afecto hermano y amigo. Carlos» 

 

Doc.2. De Fernando a Carlos, ya en Bayona 

“Mi venerado padre y señor: Para dar a V.M. una prueba de mi amor, de mi obediencia y de mi  

sumisión (…) renuncio mi corona a favor de Vuestra Majestad, deseando que vuestra Majestad 

pueda gozarla por muchos años.” 

 

Doc.3. De Carlos a Napoleón, en Bayona: 

“Su Majestad el rey Carlos que no ha tenido en toda su vida otra mira que la felicidad de sus 

vasallos ha resuelto ceder como cede por el presente todos sus derechos al trono de España y 

de las Indias a Su Majestad al emperador Napoleón como el único que, en el estado en el que 

han llegado las cosas, puede establecer el orden; entendiéndose que dicha cesión solo ha de 

tener efecto para hacer gozar a sus vasallos de las condiciones siguientes: 1º La integridad del 

reino será mantenida (…) 2º La religión católica, apostólica y romana será la única de España 

(…).” 

 

Doc.4. Un juicio sobre el asunto, Rodriguez-Solis, E. Los guerrilleros de 1808. 

“Carlos IV cedió el trono a Bonaparte; Fernando, el Principado de Asturias, y con él la Corona, y 

sus hermanos, sus títulos y honores. En una palabra, la real familia traspasó a Napoleón sus 

vasallos como se traspasa un rebaño de carneros. No tuvieron el valor de resistir, ni siquiera el 

de la fuga que el duque de Mahón les propuso, y mientras que sus vendidos súbditos se 

sacrificaban por ellos derramando su sangre, sufriendo el hambre y la sed, el calor y el frío, sin 

tener albergue ni lecho, ellos gozaban en los palacios de Compiegne y Valençay con todas las 

comodidades (…). Y más tarde les veremos felicitar a Napoleón por los triunfos que obtienen 

sus soldados contra los españoles que se batían (…) ¡por ellos!”.  


