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La monarquía española entre 1808 
y 1810: el poder revolucionario 

juntero*

Manuel Chust e Ivana Frasquet**

Nuestra aportación es un sucinto análisis 
de la crisis española de comienzos del siglo 

xix, que dará lugar al nacimiento del 
liberalismo español, coetáneo del inicio 

del proceso emancipador americano.

Es importante señalar dos cuestiones. La primera es que las in-
dependencias se inscriben dentro de los procesos revolucionarios 
liberales americanos y europeos que, desde, el último tercio del 
siglo xvIII, hasta la primera mitad del siglo xIx, acabaron con el 
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antiguo régimen, tanto metropolitano como colonial. En segundo 
lugar, es necesario insistir que, para la comprensión de un proceso 
tan complejo como el de las independencias, hay que establecer 
una periodización en distintas fases. La primera, durante un bie-
nio trascendental entre 1808 y 1810. La segunda se desarrollará 
entre 1810-1814, con las propuestas insurgentes del liberalismo 
gaditano como actores hegemónicos. La tercera viene marcada por 
los intentos de reconquista armada de Fernando VII como monar-
ca absoluto entre 1814-1820 y la última, a partir de los años 20, 
cuando, tras las independencias de los grandes virreinatos novohis-
pano y peruano, la separación de toda la América continental será 
definitiva. Nosotros nos vamos a centrar en la primera fase.

El 20 de abril de 1808, Fernando VII llegaba a Bayona en busca 
del respaldo de Napoleón a su proclamación como rey. Diez días 
después lo haría su padre, Carlos IV, quien previamente, en la es-
trategia napoleónica, había sido reconocido como rey de España y 
de las Indias. El 2 de mayo, salía de la corte el resto de la familia 
real bajo las presiones de Joaquín Murat, mientras la rumorología 
del “secuestro”, que se iba expandiendo por la capital madrileña, 
haría lo demás. Madrid presenciaba el levantamiento popular con-
tra la ocupación francesa. Durante los primeros días del mes de 
mayo se produjo la secuencia de acontecimientos conocida. Fer-
nando es obligado a retornarle el trono a su padre, quien a su vez 
lo entrega a Napoleón y poco después éste coronará a su hermano 
José Bonaparte como rey de España y de las Indias en un decreto 
fechado el 6 de junio.

La península se ve sumida en un sinfín de motines, algaradas, le-
vantamientos y rebeliones que tienen a los franceses como objetivo 
o como justificación para expresar su malestar social. La respuesta 
será popular, habrá rebeliones en las ciudades y en el campo contra 
las autoridades militares y civiles acusadas de colaboracionistas. Es 
una explosión de ira contra los franceses, pero también contra los 
representantes del antiguo régimen. Son asesinados cuatro capita-
nes generales, varios gobernadores, corregidores y otras autorida-

des representativas del régimen absolutista. En el campo se asaltan 
casas de la nobleza, la cual huye a las ciudades, e incluso a la corte 
del rey francés en busca de protección. Así, en mayo de 1808 esta-
lló la guerra popular contra los franceses, dado que la mayor parte 
de las tropas españolas estaban acuarteladas, ya que no tenían la 
orden de hacer frente a sus —hasta ahora— aliados franceses.

Ante el inmovilismo de las autoridades españolas o su convi-
vencia con la nueva autoridad francesa, se produjo el surgimiento 
de juntas en las ciudades y después en las provincias, juntas en las 
que se integró una variada representación de la sociedad: militares, 
nobles, comerciantes, eclesiásticos, abogados, incluso líderes de las 
capas populares. Las juntas se declaran soberanas y gubernativas, 
inician de inmediato la guerra contra los franceses, empiezan a re-
clutar fuerzas armadas, a imponer contribuciones para la compra 
de armamento y a crear un plan de defensa contra los franceses.

A partir de aquí se distinguen dos centros de poder: el que va 
a imponer José I y el de las juntas, que en septiembre de 1808 se 
coaligarán enviando dos delegados cada una para reunirse en Ma-
drid y crear la Junta Central.

El Estatuto de Bayona aportó la división de poderes, la confe-
sionalidad religiosa y también una serie de liberalizaciones desti-
nadas a beneficiar a la burguesía comercial y financiera, peninsular 
y criolla. Entre ellas se encontraban la formación de un mercado 
nacional, las libertades de industria y comercio y la supresión de 
aduanas internas y de los privilegios comerciales entre los territo-
rios del antiguo imperio transoceánico. Pero, además, la Carta pro-
ponía la ruptura del “pacto colonial” al establecer que “los reinos 
y provincias españolas de América y Asia gozarán de los mismos 
derechos que la metrópoli”.

Si bien estas medidas tuvieron un limitado eco y alcance en 
los territorios americanos, sí que supusieron un precedente impor-
tante para la estrategia política de la Junta Central con respecto a 
América, pues obligaría al menos a equiparar esta oferta de Bayona 
de derechos a los criollos.
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En estas circunstancias, se produjo la batalla de Bailén el 19 de 
agosto de 1808. Las tropas españolas, más los milicianos de las 
Juntas de Granada y Sevilla, derrotaban a los franceses dirigidos 
por el general Dupont. El nombre de “Bailén” recorrió la penín-
sula, Europa y América. Las tropas francesas dejaban el sitio de 
Zaragoza y el de Gerona. José I se retiró de Madrid y tuvo que 
replegarse hasta Vitoria.

La Junta Central tomó la iniciativa en dos cuestiones funda-
mentales: selló la alianza con Gran Bretaña en la guerra peninsular 
y el 22 de enero de 1809 proclamó que “los dominios españoles 
de Indias no eran colonias” sino que eran parte integrante de la 
monarquía española, lo cual implicó la invitación a representantes 
americanos a formar parte de la misma, uno por cada virreinato y 
capitanía general.

Un total de 10 representantes, uno por cada división político-
administrativa: Río de la Plata, Nueva Granada, Nueva España, 
Perú, Chile, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Guatemala y Filipinas, 
fueron convocados por vez primera a un órgano soberano de la 
monarquía hispana. Esto supuso un cambio trascendental, pues 
el nuevo centro de poder integraba en calidad de igualdad en la 
representación a los territorios y habitantes peninsulares y ameri-
canos, trascendental también, porque implicaba la asunción de un 
principio hasta aquí inédito y era que América, sus habitantes, sus 
territorios, dejaban de pertenecer a la corona, al rey, y pasaban a 
integrarse en el nuevo centro de poder de la monarquía.

Cuando llegaron a América las noticias de la proclamación de 
Fernando VII fueron festejadas por las autoridades peninsulares, 
por la población india y mestiza, por los criollos… Se convocaron 
tres días de iluminación general, bailes, corridas de toros, fiestas, 
etcétera. No obstante, en pocos días todo cambiaría. Las noticias 
que llegaron después sumieron a la población y a las autoridades 
civiles, eclesiásticas y militares en un caos. Relataban que Fernando 
ya no era rey, que había abdicado en su padre, que éste lo había 
hecho en Napoleón y que ahora su hermano José era el rey de las 

Españas e Indias, según había firmado Carlos IV en una carta de 
renuncia al trono español y americano. 

Las autoridades peninsulares pronto se encontraron en una 
posición incómoda. Virreyes, capitanes generales, presidentes de 
audiencias, gobernadores, intendentes, corregidores, alta jerarquía 
eclesiástica, militares, habían sido nombrados por Manuel Godoy, 
ahora caído en desgracia, por lo que sus enemigos o los que ansia-
ban el poder pronto advirtieron la ocasión propicia para provocar 
su caída y ocupar sus cargos.

A ello se unió que los representantes del “doble poder” en la 
península llegaron a América reclamando la obediencia de auto-
ridades y el envío de las cajas de caudales del rey. Así arribaron a 
Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevideo, Lima y La Habana, 
entre otras ciudades, emisarios de Napoleón, pero también de las 
Juntas de Sevilla, Granada y Oviedo. Es más, a la complejidad del 
momento se sumó un tercer actor, o más bien actriz, dado que 
también llegaron misivas y emisarios de la hija de Carlos IV, her-
mana de Fernando VII, Carlota Joaquina, que reclamaba desde 
su exilio en Río de Janeiro su derecho a ser reina regente de los 
territorios americanos en ausencia de su hermano o padre. No fue 
todo. Rumor o no, corrió en esos días y meses que Napoleón se 
disponía a invadir América si ésta no obedecía.

La reacción ante semejantes noticias fue variada dependiendo 
de las autoridades gobernantes y de la situación particular de cada 
lugar; sin embargo, hubo una primera respuesta unánime: jurar 
fidelidad a Fernando VII, legítimo monarca. Lo cual implicaba 
descartar la opción de obedecer las directrices francesas. Las cere-
monias de jura se realizaron en las principales capitales y ciudades 
americanas, el 12 de agosto de 1808 en Montevideo, el 13 del 
mismo mes en México, el 11 de septiembre en Santa Fe de Bogotá, 
el 6 y el 13 de octubre en Quito y Lima, respectivamente, el 12 de 
diciembre en Asunción de Guatemala y el 22 en Tegucigalpa.

A partir de esta situación, se produjo una auténtica eclosión 
juntera en América, de diversa índole, que también traslucía su 
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gran diversidad, siendo la primera junta reunida la de Montevideo 
el 21 de septiembre de 1808. Presidida por el gobernador interino 
Francisco Javier Elío, militar absolutista destacado, estaba integrada 
por altos funcionarios y oficiales del Ejército y la Marina, grandes 
comerciantes y hacendados, oficiales de los regimientos de volunta-
rios, curas, alcaldes, síndicos y letrados. Su postura ideológica fue 
legitimarse recurriendo a la tradición hispánica y al derecho natural, 
si bien reconocía la igualdad entre peninsulares y americanos.

En Buenos Aires, el virrey Liniers, por su origen francés, fue 
acusado de “agente de Napoleón”. Una delegación del cabildo 
exigió su renuncia y la formación de una junta gubernativa. Las 
milicias apoyaron al virrey e impidieron la formación de la junta. 
Mientras tanto, en el cercano territorio de la capitanía general de 
Chile, el reconocimiento a las autoridades instituidas en la penín-
sula fue inmediato y no se planteó la posibilidad de formar junta 
gubernativa alguna.

El 25 de mayo de 1809 la Audiencia de Chuquisaca —actual 
Sucre—, en territorio altoperuano, destituía a su presidente y se 
erigía en junta directiva.

El 16 de julio de 1809 se produjo un levantamiento en la ciudad 
de La Paz que terminó con la reunión de un cabildo abierto y la 
formación de la Junta Tuitiva. Esta junta reunió milicias, nombró 
autoridades, recogió armas y, muy significativamente, quemó los 
registros donde figuraban las deudas al fisco de la monarquía. Sin 
embargo, no consiguió apoyos en el resto del territorio.

En el Reino de Quito se formó una junta el 9 de agosto de 1809. 
Ésta se componía de 36 vocales, todos ellos americanos, quienes en 
nombre de Fernando VII pretendían gobernar el territorio.

En el Reino de Nueva Granada, el virrey Amar reunió el 1 de 
septiembre a las principales autoridades para deliberar sobre la 
cuestión. Los miembros capitulares del Cabildo de Santa Fe de Bo-
gotá propusieron la formación de una junta gubernativa para en-
tenderse con la de Quito, pero el virrey no accedió a esta petición.

En definitiva, en unos casos fueron las autoridades peninsulares 
quienes tomaron la iniciativa ante la crisis de 1808 para liderar el 
proceso antes de que otros sectores, especialmente criollos, lo hi-
cieran. Pero también por miedo a la reacción de los grupos étnicos 
y raciales que pudieran aprovechar la crisis para provocar revueltas, 
como fueron los casos de Nueva España y la Banda Oriental.

En segundo lugar, hubo juntas que se erigieron con un pro-
grama muy definido de fidelidad al monarca pero actuando como 
soberanas en sus jurisdicciones, lo cual va a generar una pugna con 
las otras ciudades importantes que no reconocerán la soberanía de 
las antiguas jurisdicciones coloniales, como pasó en Quito respecto 
a Guayaquil o Cuenca, o el caso de Santa Fe de Bogotá respecto a 
Pasto o Popayán. Y, en tercer lugar, hay que tener en cuenta la ac-
tuación del virrey del Perú, José Fernando Abascal, que abortó con 
las armas las juntas que, a pesar de no pertenecer ya a su virreinato 
(como Quito, Chuquisaca y La Paz), habían surgido y desconocían 
su autoridad, represión que quedará en la memoria de estas pobla-
ciones para futuras acciones; virrey que también abortará cualquier 
intento de promover una reunión juntista en Lima en septiembre 
de 1809, deteniendo a notables criollos por ello, juntas, en este bie-
nio 1808-1809, que, en general, no van a cuestionar la pertenencia 
a la monarquía española.

Empero, para la secuencia de los acontecimientos y evolución 
del proceso, fue sin duda muy importante la marcha de la guerra 
en la península. En este sentido hay que significar la llegada de las 
noticias de la victoria de Bailén. Sin duda, fue una de las razones 
por las que las juntas americanas apoyaron de manera mayoritaria 
la formación de la Junta Central en la península, pues, aunque no 
había una paridad o equivalencia con las juntas peninsulares, por 
primera vez un órgano gubernativo de la monarquía les concedía 
representación política, y eso era un cambio sustancial, cualitativo. 
Nunca los colonos de las trece colonias norteamericanas llegaron a 
conquistar derechos similares. Y, en segundo lugar, la Junta Central 
apareció como la gran ganadora frente a las tropas francesas, por 
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lo que el regreso de Fernando VII era más que probable, lo cual se 
tradujo en un compás de espera de criollos, autoridades, comuni-
dades indígenas, etc., a la espera de nuevos acontecimientos.

Por ello, en 1809 en América no hubo un cuestionamiento de la 
monarquía, sino un reforzamiento en general de ésta en todos los 
territorios americanos, reforzamiento en donde, evidentemente, 
las elites ilustradas aprovecharon esta coyuntura para plantear una 
serie de antiguas reivindicaciones políticas y económicas que se 
venían dando en la mayor parte de los cabildos importantes desde 
la segunda mitad del siglo xvIII. 

Por eso, en esta primera fase hay que distinguir entre las juntas 
que se erigieron antes de 1810 y las que lo hicieron después, ya que 
sus objetivos e ideales fueron distintos en función de la coyuntura 
política y bélica de la monarquía y de su ulterior cambio de estra-
tegia que ello comportó a partir de 1810.

El 10 de mayo de 1809, la Junta Central enviaba el Manifiesto a 
los americanos a todas las autoridades ultramarinas. La junta buscaba 
la adhesión de la clase dirigente americana, tanto peninsular como 
criolla, y la fidelidad de las comunidades indígenas, de mestizos 
y de mulatos, y especialmente aglutinar en su seno a las juntas 
americanas. Poco después, el día 22 de mayo, se convocaba a 
Cortes para los primeros meses del siguiente año y se mantenían 
los principios de igualdad representativa para los americanos. 
Eran los primeros pasos hacia una propuesta de autonomismo 
hispano, equidistante entre el colonialismo del antiguo régimen y 
la insurgencia que ya amagaba. Era la primera gran ruptura con la 
monarquía absoluta.

Sin embargo, Napoleón no estaba dispuesto a perder lo que ya 
calificaba como “guerra de España” y desplazó a suelo peninsular 
cerca de 400 000 soldados. El 19 de noviembre de 1809 se pro-
dujo la debacle del ejército español en Ocaña. El resultado para las 
fuerzas españolas fue desastroso: se retiraron hasta Andalucía. El 
ejército quedó desmembrado y dejó de tener mando único. 

Estas malas noticias tardaron en llegar entre tres y seis meses a 
América. Sin duda, el escenario del anterior bienio cambiaría en 
1810 tanto, que empezó a suponer un cambio de estrategia en las 
fuerzas insurgentes, que interpretarán la nueva coyuntura de derrota 
del Gobierno juntero en la península como una oportunidad para 
atacar el sistema colonial y desmembrarse de la monarquía, y, ante 
todo, como una respuesta a la potencial invasión de América por 
parte de Napoleón.

Tras Ocaña, los acontecimientos se aceleraron en la península. 
El 1 de enero de 1810 se convocaban las Cortes. El día 13, la 
Junta Central anunciaba su abandono de Sevilla y traslado a la is- 
la de León, en Cádiz. El 29 de enero la Junta Central comunicaba 
su disolución y la formación de una regencia de cinco miembros 
compuestos por el general Francisco Javier Castaños, Francisco 
Saavedra, el almirante Francisco Escaño, el obispo de Orense, Pe-
dro Quevedo y Quintano, y el novohispano Miguel de Lardizá- 
bal y Uribe.

En su primer decreto, la Regencia estableció las Instrucciones 
para las elecciones de América y Asia y, aunque afirmaba la igual-
dad americana con la peninsular, lo que provocó fue una desi- 
gualdad cuantitativa muy notoria al designar tan solo 30 suplentes 
para toda América, por lo que, si bien se derogaba un principio 
sustancial del antiguo régimen por el cual los americanos eran súb-
ditos de la corona y por ello no tenían representación, sectores del 
criollismo pretextaron como medida para no reconocer a la Re-
gencia y a las futuras Cortes esta desigualdad numérica en la nueva 
representación. Sin embargo, con todo, lo importante es que los 
americanos entraron a formar parte de la representación del nuevo 
poder que se estaba gestando en 1810.

Las noticias de la instalación de la Regencia y sus primeras ac-
tuaciones comenzaron a llegar desde abril a América, al mismo 
tiempo que el eco del fracaso de las tropas españolas en la batalla 
de Ocaña contra los franceses, motivos importantes que acaba- 
ron por reactivar los movimientos insurgentes en una clara opción 
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revolucionaria, sobre todo, también porque la Regencia no dejaba 
de reclamar contribuciones forzosas para sostener la guerra en la 
península. Todo, o casi todo, va a cambiar. El planteamiento en el 
año 1810 ya era otro. La guerra en la península no sólo proseguía 
sino que, especialmente tras Ocaña, estaba prácticamente perdida.

Cuando se difundieron estas noticias en América, la reacción de 
una parte de la clase dirigente americana empezó a ser otra. Y en 
ese sentido, y sin que recaigan todas las decisiones en cuestiones 
exógenas, hay que contextualizar la eclosión juntera americana del 
año diez. La Regencia no fue reconocida por multitud de juntas. 
Sectores del criollismo tomaron la iniciativa como reacción a una 
hipotética subordinación a la Francia napoleónica y buscaron otras 
fórmulas. La monarquía, el rey y los vínculos metropolitanos esta-
ban agonizantes, “secuestrados”, y la península tomada, menos un 
puñado de ciudades, por las tropas francesas.

De esta forma, el 10 de abril el ayuntamiento de Caracas con-
vocaba un cabildo abierto; el 22 de mayo se levantó Buenos Aires; 
el 25 el Alto Perú; el 20 de julio Santa Fe de Bogotá; el 16 de 
septiembre Nueva España; el 18 Chile; y el 19, otra junta en Qui-
to. Las juntas americanas, intituladas “Defensoras de los Derechos 
de Fernando VII”, no reconocieron en la Regencia ningún poder 
soberano ni legítimo. Sobre todo, expresaban lo que no querían: 
pertenecer como colonias a la Francia napoleónica. Es notorio que 
los sectores del criollismo también pensaron que el momento había 
llegado, más que por sus propias fuerzas, por la inanición de los 
vínculos ideológicos, religiosos y políticos que les podían quedar 
con un monarca desaparecido.

La incertidumbre provocada por la disparidad de noticias recibi-
das ayudó a que triunfaran las tesis de la doctrina pactista enunciada 
por la tradición escolástica hispana en la que el rey gobernaba a sus 
súbditos mediante el establecimiento de un pacto. Sin embargo, en 
caso de que la soberanía real se viera usurpada, ésta regresaría al 
“pueblo” para que se pudiera autogobernar mientras se restituyera 
la situación. Fue el denominado Pacto Traslatii. O, al menos ésa 

fue la justificación teórica que sirvió de base en toda América. Así 
lo entendieron la mayoría de las autoridades americanas, quienes 
justificaron la creación de las juntas gubernativas con base en este 
argumento. Por eso no es contradictorio que estas juntas se inti-
tularan “defensoras de los derechos legítimos de Fernando VII” y 
al mismo tiempo actuaran en términos de autonomía política. O, 
por el contrario, mantuvieran posturas equilibristas, como el caso de 
Montevideo. Pero además, del mismo modo, la crisis política ayudó 
a que las antiguas reivindicaciones del criollismo americano frente a 
los privilegios de los peninsulares afloraran de forma evidente. 

El bienio 1808-1810, calificado de trascendental, tocaba a su fin 
con los primeros movimientos que proponían, al menos, un cam-
bio notorio en las relaciones entre la península y América. De esta 
forma, las múltiples presiones obligaron a la Regencia a acelerar la 
convocatoria de Cortes en una única Cámara y no por estamentos. 
He ahí otra de las radicales diferencias que hacen de este momento 
un acontecimiento revolucionario, por cuanto ya no serán ni el 
privilegio estamental ni el poder del rey las premisas fundamentales 
de la representación en Cortes, como en el antiguo régimen. Se ini-
ciaba así el camino de la creación de la primera Constitución liberal 
de nuestra historia: la de 1812.
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