
Carta de Carlos IV a Napoleón

Señor mi hermano: V.M. sabrá sin duda con pena los sucesos de Aranjuez y sus 
resultas, y no verá con indiferencia a un rey que, forzado a renunciar a la corona, 
acude a ponerse en los brazos de un gran monarca, aliado suyo, subordinándose 
totalmente a la disposición del único que puede darle su felicidad, la de toda su 
familia y de sus fieles vasallos.
Yo no he renunciado a favor de mi hijo sino por la fuerza de las circunstancias (…) 
Yo fui forzado a renunciar, pero asegurado con plena confianza en la magnanimidad 
y el genio del gran hombre que siempre ha mostrado ser amigo mía, yo he tomado 
la resolución de conformarme con todo lo que este gran hombre quiera disponer de 
nosotros y de mi suerte, la de la Reina y la des Príncipe de la Paz.
Dirijo a 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. (…)
De V.M.I,, su afecto hermano y amigo. Carlos

Marzo de 1808

Proclama de Murat

“Orden del día:
Soldados: mal aconsejado el populacho de Madrid, se ha levantado 
y ha cometido asesinatos. Bien sé que los españoles que merecen 
el nombre de tales han lamentado tamaños desórdenes, y estoy 
muy distante de confundir  con ellos a unos miserables que sólo 
respiran  robos  y  delitos.  Pero  la  sangre  francesa  vertida  clama 
venganza. Por tanto, mando lo siguiente:
Art. 2. Serán arcabuceados todos cuantos durante la rebelión han 
sido presos con armas.
Art. 3. La Junta de Gobierno va a mandar desarmar a los vecinos 
de Madrid. Todos los moradores de la corte que pasado el tiempo 
prescrito para la ejecución de esta resolución anden con armas, o 
las conserven en su casa sin licencia especial, serán arcabuceados.
Art. 4. Todo corrillo que pase de ocho personas, se reputará reunión 
de sediciosos y se disipará a fusilazos.
Art.  5.  Toda  villa  o  aldea  donde sea  asesinado  un  francés  será 
incendiada.
Art. 6. Los amos responderán de sus criados, los empresarios de 
fábricas de sus oficiales, los padres de sus hijos y los prelados de 
conventos de sus religiosos.
Art.  7.  Los  autores  de  libelos  impresos  o  manuscritos  que 
provoquen a la sedición, los que los distribuyeren o vendieren, se 



reputarán agentes de la Inglaterra, y como tales serán pasados por 
las armas.
Dado en nuestro cuartel general de Madrid, a 2 de mayo de 1808.


