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CRISIS DE 1808
En 1788 Carlos IV sucede a Carlos III. Un año después, en 1789, estalla en Francia la revolución,
que provocó la caída del Antiguo Régimen en el país gracias a la unión del pueblo y la
burguesía contra los grupos privilegiados (la nobleza y el clero). Esta situación generó pánico
en toda Europa, ocasionando que en España se suprimieran las reformas ilustradas y se
cerrasen las fronteras, con la intención de evitar que llegase la revolución al país. Estas
medidas fueron tomadas por los ministros el Conde de Floridablanca y el Conde de Aranda.
En Francia, la situación comenzó cuando, en 1793, Luis XVI fue guillotinado por la Primera
República francesa. Entonces, España se ve obligada a ayudar a los monárquicos franceses,
porque la monarquía, la iglesia y nobleza querían evitar que esa situación se diera en España.
Así, en ese mismo año comenzó la Guerra de Convención, que termina en 1795 con la Paz de
Basilea. Tras su derrota, España se vio obligada a cederle a Francia derechos comerciales.
En 1799, Napoleón sube al poder, y con él termina la Revolución, pero se inicia en Europa un
periodo ilustrado bajo una dictadura encubierta. En su política exterior, Napoleón tenía a
Inglaterra como enemiga, por ser una gran potencia marítima a la que quiere derrotar. Con
respecto a España, la intención de Napoleón era cambiar la frontera de los Pirineos al Ebro y
abrir el comercio de América a la burguesía francesa.
Para conseguir sus fines, Napoleón decide buscar aliados en España, ya que Inglaterra se
presentaba como enemigo común. Recordando los pactos de familia firmados en época de
Felipe V (es decir, la colaboración mutua y amistad entre Francia y España), Napoleón firma
con el ministro de Carlos IV Manuel Godoy, el tratado de San Ildefonso. Esto le va a permitir al
emperador manejar la política exterior española según sus intereses. Esto se manifiesta en la
colaboración que España brinda a Francia contra Inglaterra en la Batalla de Trafalgar de 1805,
que termina con la derrota de la flota española. Su pérdida supuso también perder el control
de las colonias, y con ello comienza el declive del imperio español, que se pierde
definitivamente en 1898.
Napoleón, buscando un bloqueo continental europeo contra Inglaterra, necesita ocupar
Portugal. Para ello, una vez más consigue que Godoy, mediante el Tratado de Fontanebleau de
1807, le de permiso para que el ejército francés pase por España hasta llegar a Portugal. Sin
embargo, tras su entrada, el ejército ocupó las principales plazas y fortalezas (Madrid,
Zaragoza, Barcelona…) en lugar de continuar hasta Portugal.

Godoy, al darse cuenta de su error, intentó sacar a la familia real de Aranjuez para llevarla a
Andalucía. En ese momento, el pueblo de Aranjuez se entera de lo ocurrido y, ofendido por los
acontecimientos, el 19 de Marzo de 1808 tiene lugar el Motín de Aranjuez, donde se pide la
abdicación de Carlos en su hijo Fernando y la dimisión de Godoy.
El contexto es un suelo español ocupado por un ejército invasor, y un general francés (Murat)
enviado por Napoleón, llega a Madrid para controlar la sublevación. Ante los acontecimientos,
Carlos IV pide ayuda a Napoleón, quien acaba como mediador citando a los borbones en
Bayón. Finalmente, allí consiguió la abdicación de Fernando en su padre Carlos, quien le
entrega la corona a Napoleón, que se la da a su hermano José I Bonaparte.
Este va a contar con el apoyo de los afrancesados, es decir, ilustrados que ven en este rey
posibilidades de poner fin al Antiguo Régimen en España y de dar paso al liberalismo. El nuevo
monarca trajo al país el Estatuto de Bayona, una especie de constitución ilustrada, que no llegó
a aplicarse porque pronto estalló la Guerra de la Independencia.
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Ante las noticias que llegaban de Bayona, el vacío de poder y la presencia francesa en suelo
español, dio lugar a que el 2 de mayo de 1808 el pueblo madrileño se levantara. Este
movimiento en contra de los franceses se extendió en toda España, y se convirtió en una
guerra que duró hasta 1814.
Fue una guerra nacional y popular, pero no revolucionaria, ya que el pueblo en guerra
defendía su Dios, su patria y su rey, tres valores tradicionales de una sociedad que no
compartía el liberalismo. El pueblo se organizó en Juntas Provinciales para defenderse de la
ocupación y reclamar la vuelta de su rey Fernando VII. Estas juntas se encargaron de buscar
ayuda internacional, que llegó con la colaboración de Inglaterra.
Estas Juntas Provinciales recaen en la nobleza y el clero porque el pueblo confía en ellos,
perdiendo así una oportunidad para darles el poder a la burguesía, los ilustrados y liberales. La
guerra de la independencia pudo haber sido una ocasión para acabar con el Antiguo Régimen,
y esto sólo va a ocurrir a partir de las Cortes de Cádiz en 1810. La guerra de la Independencia
se estructura en tres etapas:
a) De 1808 a 1809. Tras los éxitos del ejército francés en España, se va a iniciar una etapa
de éxitos para los españoles, como fueron la resistencia de Zaragoza y Gerona. En
segundo lugar, el 19 de julio de 1809 el general Castaños consigue vencer al ejército
francés en Bailén (Jaén). Esta fue la primera derrota de Napoleón, y por ello, José
Bonaparte se ve obligado a abandonar Madrid y se dirige a San Sebastián, junto a la
frontera. Esta victoria también sirvió para que el ejército francés se viera obligado a
levantar el asedio de Zaragoza y para que el general británico Wellington
desembarcara en Portugal para ayudar a España.
b) De 1809 a 1812. Ante la victoria de los españoles, Napoleón decide venir a España con
la Gran Armada. Recupera posiciones excepto Cádiz, quizás por su proximidad a
Gibraltar. En esta fase comienza la guerra de guerrillas, que consistía en una guerra
espontánea del pueblo español que se levanta como un ejército invisible contra los

invasores. Destacan guerrilleros como Espoz y Mina, Juan Martín Díaz “El Empecinado”
y Díaz Porlier.
c) De 1812 a 1814. Napoleón abandona España con parte de su ejército para dirigirse
hacia Moscú. Wellington aprovecha esto para atacar, entrando por Badajoz y
derrotando a los franceses en Arapiles (Salamanca). Y desde aquí hasta la frontera,
empuja el ejército francés, que es derrotado definitivamente en Irún y San Manuel.
José Bonaparte vuelve a abandonar Madrid hacia Vitoria y Napoleón se ve obligado a
devolver la corona a Fernando VII por el Tratado de Valençay de 1813.
Las consecuencias de esta guerra fueron la destrucción de ciudades y campos, grandes
pérdidas económicas y la muerte de medio millón de españoles. Pero lo más relevante fue que
la derrota de Napoleón en España sirvió para que otras potencias europeas (Prusia, Austria,
Rusia, Inglaterra) se organizaran contra el emperador para restablecer el Antiguo Régimen.
EL COMIENZO DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL
La Junta Central asumió la responsabilidad de un gobierno alternativo a José I, hasta que
volviera al trono Fernando VII “El Deseado”. Esta Junta Central es la que, el mismo tiempo,
organiza la defensa del enemigo mediante Juntas Provinciales, pero como gobierno
provisional, su principal objetivo era redactar una constitución para el reino. Muchas
instituciones (universidades, ayuntamientos…) dudaban de a quién obedecer, si a José I o a la
Junta Central. Los afrancesados apoyaban a José I y los patriotas apoyaban a la Junta Central.
Esta Junta Central quería poner fin al Antiguo Régimen, manteniendo la monarquía pero con
limitaciones regidas por una constitución. Para ello convocó cortes en Cádiz, donde acuden los
elegidos de las Juntas Provinciales de toda España, en su mayoría burguesía (ilustrados,
profesiones liberales) pero también una minoría de estamentos privilegiados (baja nobleza y
bajo clero). Esto da lugar a que se distingan tres ideologías: los liberales (que defienden los
cambios mediante una revolución inmediata, porque sin libertad no hay felicidad), los
jovellanistas, cuyo nombre viene de Gaspar Melchor de Jovellanos (defienden cambios de
forma pacífica) y los absolutistas o serviles (partidarios de mantener la monarquía absoluta
como garantía de sus privilegios).
En estas cortes se redactaron leyes que abolen el Antiguo Régimen y que ponen fin a los
señoríos jurisdiccionales, es decir, a los derechos de los grupos privilegiados. Esas leyes se
recogen en la constitución aprobada el 19 de Marzo de 1812, siendo la primera constitución
escrita. Recoge todos los derechos de los españoles y sus instituciones.
Las Cortes de Cádiz son la verdadera revolución liberal de este periodo en España, porque son
la causa de la caída del Antiguo Régimen y el principio de un sistema liberal.

