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Significa el “principio del fin del Antiguo Régimen”, 
iniciando un proceso que culminará veinte años más 
tarde con la implantación del liberalismo.



POLÍTICA:
revolución 
burguesa, 
llevada a cabo 
por la obra de 
las Juntas y las 
Cortes de 
Cádiz.

MILITAR: las 
operaciones 
bélicas en 
alianza con 
Inglaterra

Presenta Presenta 
dos dos 
vertientesvertientes:



Fue un conflicto internacional (con España 
convertida en escenario de la guerra entre 
franceses e ingleses y coincidente con las guerras 
antinapoleónicas en otras zonas de Europa), a la 
par que una guerra civil.



En resumen
   La Guerra de la Independencia

-supone el principio del fin del A.R.
-tiene una vertiente militar y otra  
  política
-es una guerra civil e internacional



Las causas de la guerra Las causas de la guerra 



Dos puntos de vista:Dos puntos de vista:

-Interno:-Interno: la crisis política del Antiguo 
Régimen español

-Externo:-Externo: el impacto de la Revolución 
Francesa

!!!



El reinado de Carlos IV(1788-1808) 
representa la crisis del Antiguo Régimen en 
España



Carlos IV, casado con María 
Luisa de Parma no tuvo ni 
talento ni energía para 
afrontar las difíciles 
circunstancias histórica que le 
tocó vivir

En Julio de 1789 estalla la 
Revolución Francesa, hecho 
que condicionará totalmente la 
política española



El rey dejó el gobierno en manos 
de su valido Manuel Godoy

MANUEL GODOY



Se le oponían  
la nobleza y 
el clero 

Manuel Godoy era muy criticado en los medios 
influyentes del país.



Este enfrentamiento condujo a una serie de 
conspiraciones en las que participó el propio 
heredero Fernando (hijo de Carlos IV), que tuvieron 
su culminación en  el Motín de Aranjuez que supuso 
el destronamiento de Carlos IV por su hijo.



El motín de Aranjuez



El impacto de la Revolución Francesa y de la posterior 
expansión napoleónica que condujeron a una serie de guerras, 
colocaron a España en situación de dependencia total respecto 
al Emperador. Esto culminó con la firma del Tratado de 
Fontainebleau (27/10/1807), por el que España permitía el paso 
de tropas francesas por su territorio para la ocupación de 
Portugal.



La ejecución de Luis XVI en enero de 
1793 provocó que España se uniera a La 2ª 
coalición internacional y participó en la 
guerra contra la Convención. La derrota 
militar española fue rápida . Carlos IV firmó 
la Paz de Basilea con Francia

Godoy presentando la Paz a Carlos IV



El ascenso al poder de Napoleón en 1799 y la 
debilidad del gobierno de Godoy llevaron a España a una 
creciente dependencia de la política exterior francesa y, 
por consecuencia, al enfrentamiento con Inglaterra. 
Se produjo la derrota naval de la armada franco-
española frente al almirante inglés Nelson en Trafalgar 
en 1805. 



Los ruinosos resultados de la alianza con 
Francia no impidieron que Godoy firmara con 
Napoleón el Tratado de Fontainebleau en 1807. Por 
este acuerdo se autorizaba la entrada y el 
establecimiento de tropas francesas en España con 
el propósito de invadir Portugal. 

TRATADO DE FONTAINEBLEAU
                1807



DESENCADENANTES DE LA GUERRAMALESTAR PRESENCIA 
TROPAS FRANCESAS EN

ESPAÑA

ABDICACIONES DE
BAYONA

REPRESIÓN  FRANCESA 
DEL 

LEVANTAMIENTO

NOMBRAMIENTO DE 
JOSÉ I COMO REY



El desencadenante  de la guerradesencadenante  de la guerra se produce por el malestar entre el 
pueblo español, incluidas muchas personalidades y autoridades del 
Antiguo Régimen, ante la presencia de tropas francesas en España 
como consecuencia de la firma del Tratado de Fontainebleau ; la 
salida de la familia real hacia Francia, donde se producen las 
abdicaciones de Bayona (los dos  monarcas renunciaron a sus 
derechos al trono en favor de Napoleón); 



La guerra estalla el 2 de Mayo de 1808 en 
Madrid, cuando el pueblo se levanta contra las 
tropas francesas que produjeron una verdadera 
masacre en la represión
La guerra se extiende a toda España



“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 (...). 

Pero la sangre francesa vertida 
clama venganza. Por tanto, mando lo 
siguiente:

(...) Art. 2 Serán fusilados todos 
cuantos durante la rebelión han sido 
presos con armas.
(...) Art. 5 Toda villa o aldea donde sea 
asesinado un francés será 
incendiada.
(...) Art. 7 Los autores de libelos 
impresos o manuscritos que 
provoquen a la sedición serán 
pasados por los armas.

Dado en nuestro Cuartel General 
de Madrid a 2 de Mayo de 1808.

Joachim MURAT

PROCLAMA DE MURAT ANTE EL LEVANTAMIENTO DEL 2 DE MAYO



la designación de José I Bonaparte como 
rey de España, suponía la incorporación de 
España al Imperio napoleónico.











    

FUSILAMIENTOS DEL 3 DE MAYO DE 1808               GOYA







En resumen, la Guerra de la Independencia 
se produce por una confluencia de factores

Causas internas: la crisis del Antiguo 
Régimen español, que había entrado en un proceso 
de descomposición política que culmina con el 
“Motín de Aranjuez” y las “abdicaciones de 
Bayona”.

Causas externas: el impacto de la revolución 
francesa y de la posterior expansión napoleónica 
que hace que España se vea envuelta en una serie 
de guerras (contra Francia primero y contra 
Inglaterra después), que dan lugar al  Tratado de 
Fontainebleau, la invasión francesa del suelo 
español, la sublevación popular y el inicio de la 
guerra.



LOS ESPAÑOLES ANTE LA GUERRA
INDIFERENTES FRENTE PATRIÓTICO AFRANCESADOS

Algunos sectores  
permanecieron 
temerosamente 
indiferentes y 
aceptaron la 
ocupación francesa y 
el nuevo rey.

Algunos sectores  
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ocupación francesa y 
el nuevo rey.

Otros, tal vez la mayoría, se 
opusieron a los franceses y 
participaron más o menos 
activamente en la lucha por la 
emancipación. Constituyen lo 
que se ha dado en llamar frente 
patriótico.  Este bando es 
especialmente heterogéneo y 
dentro de él encontramos 
posiciones muy diferentes: 
unos pretendían la vuelta al 
absolutismo (serían los 
denominados serviles  en las 
Cortes de Cádiz); otros 
pretendían aprovechar la guerra 
para hacer en España la 
revolución burguesa,los 
liberales

Otros, tal vez la mayoría, se 
opusieron a los franceses y 
participaron más o menos 
activamente en la lucha por la 
emancipación. Constituyen lo 
que se ha dado en llamar frente 
patriótico.  Este bando es 
especialmente heterogéneo y 
dentro de él encontramos 
posiciones muy diferentes: 
unos pretendían la vuelta al 
absolutismo (serían los 
denominados serviles  en las 
Cortes de Cádiz); otros 
pretendían aprovechar la guerra 
para hacer en España la 
revolución burguesa,los 
liberales

Otros apoyaron al 
nuevo rey, 
convencidos de que 
era el mejor camino 
para conseguir unas 
reformas 
modernizadoras para 
el país. Son los 
conocidos como 
afrancesados, y entre 
ellos se encontraban 
gran cantidad de 
intelectuales y altos 
funcionarios que 
participaron en el 
gobierno francés.
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“Yo estaba convencido de que si el pueblo pudiera permanecer 
tranquilo bajo la forma de gobierno a que estaba acostumbrado 
mientras el país se libraría de una dinastía de la que no era posible 
esperar ninguna mejoría, la humillación política de recibir un nuevo 
rey de manos de Napoleón quedaría ampliamente compensada con los 
futuros beneficios de esta medida. En efecto, en pocos años la nueva 
familia real se identificaría con el país. Muchos de los españoles más 
ilustres y honestos se habían puesto del lado de José I. Se había 
preparado el marco de una Constitución que, a pesar de la forma 
arbitraria con que había sido impuesta, contenía la declaración 
explicita del derecho de la nación a ser gobernada con su propio 
consentimiento y no por la voluntad absoluta del rey. La Inquisición... 
iba a ser abolida inmediatamente y lo mismo sucedía con las órdenes 
religiosas.”

José María White.

La opinión de un “afrancesado”



se produce un vacío de poder que será llenado por 
la creación de las Juntas, organismos que surgen  
primero a nivel local (juntas locales), luego provincial 
(juntas provinciales) y, por último, se crea la Junta 
Suprema Central Gubernativa del Reino, 



Esta Junta Suprema Central tuvo su sede inicial de Aranjuez, 
después habría de trasladarse primero a Sevilla y finalmente a Cádiz, 

Además de gobernar el país, los objetivos de la Junta eran 
organizar un ejército que pudiera ganar la guerra  y afrontar un amplio 
programa de reformas políticas, jurídicas, culturales  económicas y 
fiscales, etc. 

En definitiva un auténtico programa de reformas liberales

OBJETIVOS DE LA JUNTA

GOBERNAR
EL PAÍS

ORGANIZAR UN
EJÉRCITO

PROGRAMA DE 
REFORMAS



La acción política de la Junta Suprema central se concretará en la 
convocatoria de unas Cortes Generales y Extraordinarias 
que llevarán a cabo el mencionado programa de reformas, mediante una 
abundante acción legislativa y, sobre todo, mediante la elaboración y 
aprobación de la que será, auténticamente, la primera constitución 
liberal de España: la de Cádiz de 1812.



Llaman la atención dos cosas:
-que aunque se reconoce la autoridad y legitimidad 

monárquica en la figura de Fernando VII, se asume la soberanía 
nacional en tanto que la Junta se considera encargada en sus tareas 
por la Nación.

-que, paralelamente al enfrentamiento militar de carácter 
popular, nacionalista y antifrancés, se toman las ideas liberales del 
enemigo y se diseña un programa revolucionario que responde a unos 
principios parecidos a los del Estatuto de Bayona (Carta 
Constitucional otorgada por José I), que, en cambio se rechaza como 
imposición extranjera.

En el nombre de Dios Todopoderoso: Don Josef Napoleón, por la gracia de Dios, Rey 
de las Españas y de las Indias: 
   Habiendo oído a la Junta nacional, congregada en Bayona de orden de nuestro 
muy caro y muy amado hermano Napoleón, Emperador de los franceses y Rey de 
Italia, protector de la Confederación del Rhin, etc., etc., etcétera. 
   Hemos decretado y decretamos la presente Constitución, para que se guarde como 
ley fundamental de nuestros Estados y como base del pacto que une a nuestros 
pueblos con Nos, y a Nos con nuestros pueblos. 

Estatuto Constitucional de Bayona





El desarrollo de las operaciones bélicas El desarrollo de las operaciones bélicas 



Desde el punto de vista de las operaciones operaciones 
bélicasbélicas, pueden distinguirse tres fases:



En resumen, el desarrollo de la guerra de la 
independencia puede sintetizarse en tres fases

1ª(Mayo-finales de 1808) 
-El ejército francés es incapaz de controlar el país. 

Victoria española en Bailén. A finales de 1808, sólo el país 
vasco-navarro y algunas zonas de Cataluña (Barcelona) se 
encontraban bajo control de Napoleón. 

2ª (Finales de 1808-1811) 
-Napoleón conquista toda España excepto Cádiz, en donde se 

encontraban reunidas ya las Cortes Generales. El dominio no fue nada 
cómodo para los franceses gracias a la acción de la guerrilla. 

3ª (1812-1813) 
Los ejércitos español y británico (duque de Wellington), apoyados 

por la guerrilla, consiguieron hacer retirarse progresivamente al ejército 
francés (debilitado tras la apertura del frente ruso en las guerras 
napoleónicas) hacia los Pirineos. Batallas de Arapiles -tras la que se 
tomó definitivamente Madrid- Vitoria y San Marcial)



Mayo de 1808 
hasta finales de ese año

Se desarrolló una guerra de 
tipo convencional, en la que pese a 
la superioridad técnica y numérica 
del ejército francés (150.000 
hombres al mando de Murat) 
fueron incapaces de ejercer un 
dominio sobre el país.



Fracasaron en la conquista de ciudades 
importantes como Gerona, Zaragoza o Valencia y 
fueron derrotados por un ejército español dirigido 
por el General Castaños en Bailén.



Era la primera vez que un ejército napoleónico 
era derrotado en campo abierto, por lo que el impacto 
internacional fue enorme. 

Batalla de Bailén



Finales  de 1808 
hasta finales de 1811

Es una etapa de claro 
dominio francés en la que 
Napoleón se pone 
personalmente al frente 
de lo mejor de sus tropas 
(Gran Armada, 250.000 
hombres veteranos).



 El ejército francés fue conquistando territorios 
siguiendo tres líneas fundamentales de penetración, después 
de que el propio emperador ocupara Madrid sin grandes 
dificultades.



La Junta Central se refugió en Cádiz ciudad que había podido 
resistir a las acometidas francesas gracias a los refuerzos de 
Portugal y al control marítimo de la escuadra inglesa. 



El resultado fue que toda España excepto Cádiz 
quedó bajo dominio francés, eso sí, a cambio de 
enormes pérdidas humanas por ambos bandos. 



El dominio no fue nada cómodo para los 
franceses gracias a la acción de la guerrilla, 
constituida  por pequeños  grupos de 
combatientes que hostigaban  continuamente al 
enemigo aprovechando su conocimiento del 
terreno y el apoyo de la población civil. 



Tercera fase



1812 
hasta finales de 1813

 Los ejércitos español y británico 
(duque de Wellington), apoyados por 
la guerrilla, consiguieron hacer 
retirarse progresivamente al ejército 
francés (debilitado tras la apertura 
del frente ruso en las guerras 
napoleónicas) hacia los Pirineos



El ejército inglés utilizó una línea de penetración 
desde Portugal hacia el país vasco-navarro (batallas de 
Arapiles -tras la que se tomó definitivamente Madrid- 
Vitoria y San Marcial) y otra de apoyo desde Mallorca a 
Alicante. 





Un hecho decisivo de esta etapa fue la retirada del frente 
español de unos 50.000 hombres para enviarlos a la campaña de 
Napoleón en Rusia y, tras el desastre de Rusia, la retirada de otros 
100.000 hombres para asegurar la defensa de Francia, dejando apenas 
otros 100.000 contra los casi 200.000 del ejército hispano-inglés. En 
mayo de 1813 Wellington emprendió la ofensiva final, y días después 
José I abandonaba definitivamente Madrid. 



A finales de 1813 Napoleón firmaba el tratado de 
Valençay, por el que restituía la Corona de España a Fernando 
VII. La guerra termina en 1814 

Valençay







Conclusión: consecuencias de la guerraConclusión: consecuencias de la guerra



1.- Grandes pérdidas humanas, calculadas en unos 
300.000 españoles, 350.000 franceses y un número 
muy elevado de británicos. En total, casi un millón de 
personas



2.- Catástrofe económica al quedar destruidas cosechas, ganados, 
vías de comunicación, etc. Muchos historiadores sitúan esta guerra 
como una de las causas de la tardía incorporación de España a la 
Revolución Industrial y su  posterior atraso económico.



3.- La Hacienda Real quedó en absoluta bancarrota



4.-Se aceleró el desmoronamiento del imperio 
español en América, pues ayudó a desencadenarse en 
proceso de independencia de las colonias.



5.-España se convirtió de manera definitiva en una 
potencia de segundo orden.



6.-En el aspecto político interno, la guerra propició 
el intento de realización de una auténtica revolución 
liberal en España (Cortes de Cádiz).
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