
LA GUERRA DE INDEPENDENCIA. 
ANTECEDENTES Y CAUSAS. BANDOS Y FASES

1. Antecedentes y causas

2. Sublevación y establecimiento de las Juntas

3. La Guerra de Independencia. Bandos y etapas

4. Consecuencias de la G. de Independencia

5. Los comienzos de la Revolución Liberal. 



Los personajes de la guerra. Los reyes

Carlos IV Fernando VII



Manuel Godoy por Goya



1. ANTECEDENTES Y CAUSAS
1.1.Situación de España antes de la G. de Independencia 

1. Fase de neutralidad ante la R. Francesa
(medidas)

2. Fase de guerra (Godoy, Paz  de Basilea
1795)

3. Fase de alianza (Tratados de San Ildefonso, 
1796,1800  recuperación de Menorca y 
derrota de Trafalgar,1805)

4. Crisis final de reinado de Carlos IV :  
supeditación a los intereses de Napoleón, crisis 
económica y oposición al rey y a Godoy (1807 
Proceso del Escorial)



1.2.  Tratado de Fontainebleau, motín de 
Aranjuez y Abdicaciones de Bayona

Tratado de Fontainebleau (1807)

Objetivos de Napoleón

Motín de Aranjuez (marzo 1808)

Abdicación de Carlos IV Fernando VII

Abdicaciones de Bayona y Estatuto de 
Bayona 





Los personajes de la guerra. Napoleón



Motín de Aranjuez



Abdicaciones de Bayona



2. SUBLEVACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE 
LAS JUNTAS

Levantamiento del 2 de mayo

Reacciones :

- Ejército español

- Privilegiados e instituciones del Antiguo Régimen

- Pueblo español (Móstoles)

Juntas  inicio de la Revolución Liberal

- Locales, provinciales y Junta  Central Suprema

- Objetivos  



La carga de los mamelucos



Fusilamientos del 3 mayo



Los desastres de la 
guerra



Los personajes de la guerra. José I



Los militares

Daoiz
Daoiz y Velarde. Plaza del 2 de mayo

José de Palafox



Defensa del Cuartel de Monteleón. Muerte de Velarde



3. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

SUCESO 
COMPLEJO

Conflicto 
internacional

Guerra de 
liberación 
nacional

Guerra civil: afrancesados 
y patriotas (liberales y 

absolutistas

Crisis política 
interna 
vacío  de 

poder  
cubierto con 

las Juntas



Los bandos  y la geografía de la guerra

• El ejército francés

• El ejército español. 
Unidades inglesas y 
portuguesas. Guerrilla 
popular



Primera etapa (mayo-octubre de 1808)
- Incapacidad del ejército francés en dominar la 
Península
- Guerra abierta y resistencia de ciudades, los sitios
- Batalla de Bailén (General Castaños) y consecuencias

Segunda etapa (octubre de 1808-julio de 1812)
- Predominio francés: presencia de Napoleón 
(reformas)
- Ocupación de Andalucía
- Guerra de guerrillas

Tercera etapa (julio de 1812- diciembre de 1813)
- Pérdida de posiciones francesas (campaña rusa) 

Victoria de Arapiles

- Ofensiva final Vitoria y San Marcial 
- Retirada y firma del Tratado de Valençay (1813)

Etapas de la G. de Independencia



4. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA DE 

INDEPENDENCIA

Guerra
Independencia

Perdidas 
demográficas

Daños 
materiales

Daños
económicos

Efectos morales 
y psicológicos

Nuevo tipo de 
militar y de 
guerrillero

Decisiva en la
derrota 

napoleónica

Inicios de la
emancipación 
de la América 

española



5. LOS COMIENZOS DE LA REVOLUCIÓN 
LIBERAL

•Se inicia una revolución que acabará con el 
Antiguo Régimen y construirá el Estado Liberal
•Transcurre la primera etapa de la R. Liberal

Trascendencia 
política de la G. 
Independencia

•Forma parte de un proceso general europeo y 
americano
•Se inicia en un clima de crisis política, 
administrativa e institucional
•El ejército instrumento de la revolución
•Proceso largo, incompleto y discontinuo 

La Revolución 
Liberal en 

España  



•Régimen reformista e ilustrado de José I
•Estatuto de Bayona, carta otorgada con principios 
liberales
•Medidas reformistas para desmantelar el Antiguo 
Régimen

Zona de 
ocupación 
francesa

•Revolución Liberal
•Ante el vacío de poder (José I ilegítimo)se forman  Juntas 
(Locales y Provinciales) que asumen el poder en nombre 

del rey legítimo  Junta Suprema Central ejerce la 
soberanía nacional por primera vez
•La Junta pasa el poder a una Regencia y ésta a las Cortes 
de Cádiz:
•La liquidación de los fundamentos económicos y 
jurídicos de la sociedad estamental.
•La elaboración de un texto constitucional

Zona de 
dominio 
español



Abdicaciones de Bayona

José I rey de 
España

El pueblo español 
no las reconoce

Creación de 
JuntasLocales 

Provinciales

Junta Suprema 
Central

Inicio de la 
revolución: 
soberanía 
nacional




