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TEMA: LA CRISIS DE 1808. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LA REVOLUCIÓN LIBERAL. 
 
1.- La Crisis de 1808. 
 
a.- Ante la Revolución Francesa 
La llegada de Carlos IV al trono en 1788 conducirá a un periodo de crisis profunda de la Monarquía española. Su reinado 
estuvo marcado por el estallido de la  REVOLUCIÓN FRANCESA  ( 1789 ] En una primera fase se mantuvo una 
neutralidad con las nuevas autoridades. Su ministro FLORIDABLANCA  intentó evitar cualquier contagio revolucionario: 
control de las aduanas, censura en las publicaciones. La idea era aislar España de la revolución francesa 
Desde 1792  nombrará  MANUEL GODOY como primer Ministro y con esta decisión, este será el hombre fuerte del resto 
del  reinado de Carlos IV. 
La ejecución de Luis  XVI  en el año 1793 provocará la ruptura de la tradicional alianza con Francia. Será el final  de los 
llamados PACTOS DE FAMILIA y el inicio de un conflicto armado. España entrará en una GRAN COALICCIÓN 
INTERNACIONAL contra la Francia de la Convención.  La Guerra continuó contra España   [ Guerra de los Pirineos 1793-
1795 ] que terminaría con la Paz de Basileo en 1795. Este acuerdo estuvo negociado por el primer ministro MANUEL 
GODOY,  hombre de confianza de Carlos IV  que recibió por el ello el título de PRINCIPE DE LA PAZ. Se restablecía con 
ello las relaciones diplomáticas con Francia. 
 
b.- La Alianza Hispano Francesa y sus consecuencias 
El hombre fuerte del reinado será MANUEL GODOY verdadero gobernante, adoptará una política de colaboración absoluta 
con Francia tras la llegada al poder de NAPOLEÓN BONAPARTE. Esta política de colaboración  se concretó en la firma del 
TRATADO DE SAN ILDEFONSO 1796 por el que España  asumía el enfrentamiento con  el gran rival de Francia, 
Inglaterra y su aliado Portugal. 
La alianza se hizo notar pronto: guerra contra Portugal en 1801 con la siguiente guerra de las Naranjas" y la consiguiente 
anexión de Olivenza, pero esto no sirvió para compensar la derrota, catástrofe naval de la ARMADA FRANCO ESPAÑOLA 
en la derrota en la BATALLA DE TRAFALGAR 1805 que supuso la pérdida de la última gran flota española. 
 
Las críticas a GODOY  no se hicieron  esperar: la derrota junto con la crisis económica  [déficit  del estado / disminución del 
comercio con América etc ] especialmente desde la NOBLEZA por considerar  a Godoy como un " advenedizo" y por el 
CLERO por algunas medidas que tomó como la DESAMORTIZACIÓN  de bienes eclesiásticos.  Todo el descontento 
cristalizará en la formación de un grupo de oposición en torno al PRINCIPE DE ASTURIAS, futuro Fernando VII, que 
intentará acabar con el  gobierno de Godoy y con el Rey. 
A pesar de la derrota, se mantendrá la colaboración con Francia y en 1807 se firmará con NAPOLEÓN el  TRATADO DE 
FONTAINEBLEAU, en virtud del cual se permitía que tropas francesas pudiesen atravesar la P. Ibérica  para ocupar 
Portugal, país aliado de Inglaterra. Portugal en teoría, sería dividido y Manuel Godoy se convertiría en príncipe de una de 
las partes. 
 
c.- El motín de Aranjuez y la caída de Godoy 
Se evidenciaba el enfrentamiento entre el Partido Fernandino y el Primer ministro Godoy. En virtud del Pacto de 
Fontainebleau, los franceses empezaron a ocupar sitios estratégicos de España. Una vez que se hizo claras las 
intenciones de los franceses, Godoy intentará trasladar  a la familia real a ARANJUEZ y después a Andalucía.  Allí estallará 
el MOTIN DE ARANJUEZ  el 19 de Marzo de 1808  [un levantamiento popular contra el favorito realizado por los partidarios 
del príncipe de Asturias ]. El rey se vio obligado también a ABDICAR  en su hijo que iniciará su reinado  con el título de 
FERNANDO VII. Los amotinados consiguieron sus objetivos, lo que demuestra la crisis profunda en la monarquía 
española.  Godoy cae y Carlos IV huye a Francia, mientras su hijo Fernando reclama el trono. Carlos IV escribe a Napoleón 
para contarle los acontecimientos y reclamando su ayuda para recuperar el trono. Napoleón ante la debilidad e incapacidad 
de la monarquía española se decidió a invadir España y anexionar el país a su Imperio. 
En este enfrentamiento padre e Hijo y con el país medio ocupado por las tropas del general MURAT , Napoleón llamará  a 
la familia real a Bayona . 
 
2.- LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA: 1808-1814 
 
a.- El   2 de Mayo: El levantamiento contra los franceses 
Ante la evidencia de la invasión francesa, el descontento popular acabó por estallar: el 2 de mayo de 1808 se inicia una 
insurrección en Madrid abortada por la represión de las tropas napoleónicas. Los días siguientes los levantamientos anti 
franceses se extienden por todo el país. Se inicia la Guerra de la Independencia (1808-1814).  
Cuando el resto de la familia real española pretendía abandonar el Palacio de Oriente, el pueblo madrileño se amotinó, 
pocas horas después el GENERAL MURAT reprimía la revuelta fusilando a centenares de personas como escarmiento. 
Enfrentamientos de forma violenta entre ciudadanos y soldados franceses: tropas de choque francesas como los 
coraceros y Mamelucos. Será un Combate desigual: los franceses disponen de 30.000 soldados mientras que  los 
patriotas serán 3.000,   además de 3.000 soldados que permanecían en sus cuarteles. Los capitanes DAOIZ Y VELARDE 
deciden enfrentarse a los franceses. 
La represión brutal: muerte de  1.200 hombres. El ALCALDE MÓSTOLES  DECLARA LA GUERRA A LOS 
FRANCESES. En otras ciudades se produce también levantamientos, aunque el general se producirá fines de Mayo 
cuando se tiene notica de lo ocurrido en Bayona.  
Se enfrentarán  
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Dos bandos en el conflicto: Se trató de una guerra de liberación contra el invasor. Tendrá un carácter de guerra civil: 

una parte se levantó contra los franceses; otros aceptaron al Rey José I Bonaparte impuesto por los franceses. 
LA ESPAÑA DE JOSÉ I BONAPARTE: será territorio ocupado por el ejército francés Apoyos de los AFRANCESADOS: 
Reformistas, Ilustrados, defienden la modernidad del país, pero no deseaban sobresaltos. Para ellos José I Bonaparte 
significaba cambio y estabilidad 
LA ESPAÑA DE LA INSURRECCIÓN POPULAR: Serán territorios no controlados por los franceses que fueron 
disminuyendo a medida que avanzó la guerra. Luchan por Fernando VII. Estos Estaban divididos en  dos grupos: 
Absolutistas [ Partidarios de la vueltas a la tradición / Monarquía Absolutista ] Liberales [ Buscan cambios y un nuevo 
modelo político: monarquía Constitucional ] Ambos tienen dos elementos en común: el rechazo al invasor francés y la 
defensa de la vuelta al trono de Fernando VII 
 
b.- Las Abdicaciones y el  Estatuto de Bayona  
En Bayona (localidad francesa próxima a la frontera española) Napoleón reúne a Carlos IV y a su hijo Fernando para 
actuar como árbitro entre sus disputas, allí el 5 de Mayo de 1808 obliga a los dos a abdicar en él, proclama como rey de 
España a su hermano José Bonaparte y convocó a las Cortes con el objetivo de aprobar una constitución que acabase con 
el Antiguo Régimen y ratificase el nombramiento de José.  
El 7 de julio de 1808 José I juró su cargo y se convirtió en rey de España. A partir de este momento, José Bonaparte 
inició una política reformista pero que contó con escasos apoyos debido a que para la mayor parte de la población 
española, el nuevo gobierno era ilegítimo, extranjero y se basaba en el poder de las armas. Allí se promulgará una seudo 
constitución EL ESTATUTO DE BAYONA  con el que se pretendía modernizar las estructuras políticas españolas 
siguiendo el modelo francés. Fue la primera constitución española (en realidad era una carta otorgada), aunque no tuvo 
vigencia por la guerra. Era una constitución autoritaria, no era liberal, pero suponía un gran avance sobre el Antiguo 

Régimen: 
No establecía separación de poderes. 
El estado era confesional.  
Establece unas Cortes con elección indirecta [ se vota a los electores), carácter estamental (se elegían representantes por 
estamentos, por lo tanto, votos por  estamentos ].  
Declaración de derechos.  
Reformas liberales.  
 
La marcha hacia Bayona de la familia real dejó tras de sí un vacío de poder justamente cuando se presentaban unas 
circunstancias excepcionales, con el ejército de Murat (cuñado y lugarteniente de Napoleón) ocupando realmente Madrid. 
Esta situación tendrá una importancia decisiva, porque colocó a los españoles, y muy especialmente a las elites dirigentes, 
ante la alternativa de acatar la legalidad [ la Junta de Gobierno que dejó Fernando VII antes de dirigirse a Bayona 
colaboraba con las tropas francesas de Murat ] , o atender al mandato de la propia conciencia. 
 
c.- El desarrollo de la guerra: 
 
a.- De 1808a 1812 
Al conocerse la noticia de las abdicaciones de Bayona y los sucesos de Madrid se extendió la insurrección por todo el 
territorio español, quedando dividido en dos bandos, lo que hace de este conflicto no sólo una guerra contra el invasor, sino 
también una guerra civil. 
Por un lado, los territorios ocupados por el ejército francés, que contaba con el apoyo de los afrancesados, entre los que 
estaban algunos reformistas ilustrados que pretendían una modernización pacífica y gradual. 
Por otro lado, estaba la resistencia que afirmaba luchar en nombre de Fernando VII, pero dentro de este bando estaban dos 
grupos ideológicos: 
• Los liberales, que pretendían establecer un nuevo tipo de monarquía. 
• Los absolutistas, partidarios del antiguo régimen y del retorno de Fernando VII como monarca absoluto. 
Para controlar la situación, en las zonas no ocupadas se crearon juntas locales, que se integraron en juntas provinciales 
que asumieron la autoridad en nombre de Fernando VII. 
En la primera fase: o de los éxitos iniciales españoles, tiene lugar entre los meses de junio y noviembre del año 1808, tras 
el fracaso del levantamiento de Madrid. En este período los soldados franceses se emplearon en sofocar los alzamientos 
urbanos que se habían extendido por las ciudades más importantes del país.  
En el mes de junio tuvo lugar el primer sitio de Zaragoza, cuya posesión era fundamental para controlar la importante vía 
de comunicación del valle del Ebro. La ciudad aragonesa resistió heroicamente bajo el mando del general Palafox, 
frustrándose de momento los planes franceses. El hecho más destacado de esta primera fase de la guerra fue, no obstante, 
LA BATALLA DE BAILÉN, donde un ejército francés dirigido por el general DUPONT fue derrotado el 19 de julio por un 
ejército español improvisado por algunas juntas provinciales de Andalucía, y de manera destacada por la de Sevilla, 
comandado por EL GENERAL CASTAÑOS. La derrota de Bailén tuvo una doble repercusión: estratégica y 
propagandística. Por primera vez era derrotado un ejército napoleónico en campo abierto, haciéndole 19.000 prisioneros, 
gran parte de los cuales, en torno a 14.000, fueron confinados en la isla de Cabrera, donde perecieron de hambre y de sed. 
Esto desató la euforia y produjo la huida de José I de Madrid. Hasta noviembre de 1808, la resistencia consiguió algunas 
victorias como la de Bailén, y algunas ciudades cuya toma se preveía fácil, como Zaragoza o Gerona se resistieron a la 
ocupación, produciéndose sitios o asedios que duraron varios meses. 
José I se vio obligado a abandonar Madrid y establecerse en Vitoria. Napoleón decidió dirigir el mismo las operaciones en 
España, donde permaneció unos pocos meses, al frente de un ejército de 250 000 hombres. 
José I regresó a Madrid, mientras la Junta Central se refugiaba en Sevilla y luego en Cádiz. Sólo algunas zonas quedaron 
libres. 



   

           

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 

 

 
 

  

 

APUNTES 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. 
 

11.1.- CRISIS DE 1808. GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y 
REVOLUCIÓN  LIBERAL 

 
 
2.- Segunda fase: apogeo francés: [ noviembre de 1808- primavera de 1812 ] 
Esta segunda fase, de excepcional importancia dentro de la estrategia global de Napoleón, viene. Napoleón decidió dirigir el 
mismo las operaciones en España, donde permaneció unos pocos meses, al frente de un ejército de 250 000 hombres. 
José I regresó a Madrid, mientras la Junta Central se refugiaba en Sevilla y luego en Cádiz. El emperador francés había 
subestimado en principio la capacidad de resistencia española, debió cambiar sus ideas al respecto, hasta el punto de 
concertar nuevamente una entrevista con el Zar de Rusia, para garantizarse la seguridad en Centroeuropa y de esta 
manera poder concentrar sus esfuerzos en la recuperación de la península Ibérica. 
A tal efecto el Emperador organizó la Grande Armée, un poderoso ejército de 250.000 soldados bien entrenados y dirigidos 
por el propio Napoleón. El día 10 de noviembre cayó la ciudad Burgos, que fue sometida a un terrible saqueo, seguido de la 
derrota del ejército de Blake en Espinosa de los Monteros, y del vencedor de Bailén, Castaños, en Tudela. El hecho de 
armas más importante fue, no obstante, la toma de Madrid, tras arrollar la caballería polaca la tenaz resistencia ofrecida 
por los españoles en el puerto de Somosierra. En el otro extremo peninsular, Zaragoza, punto clave en las comunicaciones 
con Francia, sufrió el segundo sitio, más devastador que el primero, cayendo en poder de los franceses cuando era 
prácticamente un montón de ruinas. Sólo Cádiz quedó libre de la ocupación, de lo que se derivaron unas consecuencias 
trascendentales para la 
historia  de España: la elaboración de la primera constitución española. 
Lo más decisivo en esta fase de la guerra fueron las innovaciones estratégicas introducidas por los españoles, la guerra de 
desgaste, cuya práctica operativa se traducía en la guerra de guerrillas, expresión máxima de la guerra popular -el pueblo 
en armas- y auténtica pesadilla del ejército francés. 
 
El papel de la GUERRILLAS  representan un elemento nuevo en las guerras contemporáneas, porque nueva era también 
la manera de hacer la guerra, a partir del siglo XIX, frente a las naciones más poderosas. 
Ante la potencia de los grandes ejércitos nacionales, la guerra de guerrillas era la mejor manera de oponerles alguna acción 
con garantías de éxito. Era, sin ninguna duda, un procedimiento penoso, pero barato y eficaz a la hora de enfrentarse a un 
gran ejército, invencible si se utilizaban contra él las tácticas convencionales. De la crueldad de la Guerra de la 
Independencia hablan sobradamente la serie de grabados de Goya denominada los Desastres de la guerra. El principio 
acción-represión-acción induce aquí un proceso realimentado que contribuye a la expansión de las simpatías hacia el 
movimiento guerrillero y al incremento de sus efectivos. 
Como el ejército español era incapaz de vencer a las tropas francesas, la resistencia se hizo a través de la guerra de 
guerrillas (de origen popular) evitando el ataque directo y aprovechando el conocimiento del terreno y el apoyo popular 
realizando emboscadas y sometiendo a los franceses a una presión y desgaste permanente. 
La resistencia contaba con la ayuda del ejército inglés y con la guerrilla, formada por antiguos soldados, voluntarios civiles e 
incluso bandoleros, que atacaban por sorpresa al enemigo con acciones rápidas, valiéndose de su conocimiento del terreno 
y la complicidad de la población civil. Algunos dirigentes alcanzaron gran prestigio, como El Empecinado o Espoz y Mina. 
 
c) La tercera y la última fase de la guerra (Primavera de 1812-agosto de 1813). 
 
La tercera y última fase de la guerra se inició en la primavera de 1812, cuando Napoleón se vio obligado a retirar de España 
una parte muy importante de sus tropas para engrosar la Grande Armée que se preparaba para la invasión de Rusia. Los 
ejércitos angloespañoles aprovecharon esta circunstancia para intensificar su ofensiva, que culminó con la victoria de los 
Arapiles (Salamanca) el 22 de julio de 1812. Este triunfo militar fue el que marcó el principio del fin del poderío francés en 
la Península. 
El desastre de la Grande Armée en Rusia, donde pereció de frío la mayor parte de los soldados franceses, decidió también 
la suerte de Napoleón en la península Ibérica. Las tropas francesas, que temían quedar encerradas en España, iniciaron el 
repliegue hacia el norte, que ya venía precedido por el del mariscal Soult al levantar el cerco de Cádiz y retirarse de 
Andalucía. En su repliegue hacia Francia las tropas francesas llegaron a las cercanías de Vitoria, donde sufrieron otra gran 
derrota. Con las batallas de Irún y San Marcial (31 de agosto de 1813) se completó el acoso y la derrota del ejército 
francés, iniciándose a partir de ahí su persecución a través de tierras francesas, llegando las tropas españolas hasta la 
ciudad de Bayona. La guerra peninsular había terminado. 
El 11 de diciembre de ese mismo año, asediado en su propio territorio, Napoleón firmaba el Tratado de Valençay, por el 
que restituía la Corona de España a Fernando VII. 
. 
3.- EL INICIO DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL 
a.- La Formación de Juntas: 
Se iniciaba la llamada revolución Liberal. El objetivo era acabar con las estructuras del A. Régimen. Se busca un nuevo 
modelo de sociedad. Tendrá un carácter radical y profundo en los cambios. 
La ideología que les inspira es el LIBERALISMO.  
La clase social que se pondrá al frente de la revolución será LA BURGUESÍA: sector rico y próspero que aspiran a ser los 
protagonistas de esta nueva sociedad  
Al conocerse la noticia de las abdicaciones de Bayona y los sucesos de Madrid se extendió la insurrección por todo el 
territorio español, quedando dividido en dos bandos, lo que hace de este conflicto no sólo una guerra contra el invasor, sino 
también una guerra civil. 
Por un lado, los territorios ocupados por el ejército francés, que contaba con el apoyo de los afrancesados, entre los que 
estaban algunos REFORMISTAS ILUSTRADOS que pretendían una modernización pacífica y gradual. Por otro lado, 
estaba la resistencia que afirmaba luchar en nombre de Fernando VII, pero dentro de este bando estaban dos grupos 
ideológicos: 
• Los liberales, que pretendían establecer un nuevo tipo de monarquía. 
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• Los absolutistas, partidarios del antiguo régimen y del retorno de Fernando VII como monarca absoluto. 
Para controlar la situación, en las zonas no ocupadas SE CREARON JUNTAS LOCALES, que se integraron en juntas 
provinciales que asumieron la autoridad en nombre de Fernando VII. 
Se trataba de manifestaciones de participación política, será la representación del pueblo ante la ausencia de poder. Se 
crearán en cada localidad, en cada pueblo. Serán controladas por hombres prestigiosos: abogados, militares, comerciantes 
[ burguesía ] Son revolucionarios, progresistas liberales. Critican a los defensores del A. Régimen. Aparecerán entre Mayo y 
Septiembre de 1808 y todas ellas se consideran depositarias de la SOBERANÍA NACIONAL. 
Las JUNTAS LOCALES enviarán a algunos representantes a las JUNTAS PROVINCIALES que se encargarán de 
coordinar una acción conjunta. 
Con delegados de las juntas provinciales quedó constituida, en septiembre de 1808, bajo la presidencia de Floridablanca  
se crea, LA JUNTA CENTRAL SUPREMA, para que coordinase la lucha y dirigiese el país. Floridablanca y Jovellanos 
eran los miembros más ilustres de la Junta Suprema Central, que reconoce a Fernando VII como rey legítimo de España y 
asumió la autoridad hasta su retorno. Esta Junta surge en Aranjuez, pero debido al avance francés la Junta huye a Sevilla y 
de ahí a Cádiz, la única ciudad que gracias a la ayuda inglesa resistió al ataque francés.  
 
b.- La Convocatoria a Cortes  
En Septiembre la JUNTA SUPREMA CENTRAL en 1810 traspasó sus poderes a un Consejo de Regencia que se 
estableció en Cádiz y que CONVOCÓ CORTES GENERALES que llevarán a cabo un conjunto de decretos y sobre todo, la 
Constitución de 1812 lo que supone el primer intento de transformación liberal, que se produjo en España. Cádiz era el 
lugar idóneo ya que se mantiene independiente del dominio francés y está defendida por la flota británica.  
La CONVOCATORIA es a la nación  para mejorar la CONSTITUCIÓN FUNDAMENTAL DE LA MONARQUÍA [no había 
constitución pero se consideraban así a todo el conjunto de leyes tradicionales ]. La convocatoria se hizo por Estamentos ( 
modelo tradicional ) posteriormente por presiones de los LIBERALES se convocará unicameralmente. 


