
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA ESPAÑOLA  
(1804-1814) 

 

 Fue un conflicto bélico desarrollado dentro de las 

guerras napoleónicas 

 Bando aliados: España, Reino Unido y Portugal  

 Bando enemigo primer Imperio Francés 

 Resultado: tratado de Valençay (victoria aliada) 

 Generales : reino unido: Arthur wellesley (duque de 

Wellington) 

          España: Francisco Castaños 

                     Portugal: Bernardino Freire 

                     Francia: José I (rey español) y Napoleón 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lucha por la libertad 



1. GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 
En 1808, Aranjuez se levantó contra Carlos IV  y su 

ministro Godoy por dar acceso militar a los franceses 

entrar en la peninsula y adueñarse de Portugar (aliada 

de los britanicos). El levantamiento fue realizado por 

Fernando, hijo de Carlos IV. Aprovechando esta 

situacion, Napoleón reunió a padre e hijo en Bayona, 

los retuvo y obligó a los dos dar la corona a José 

Bonaparte. 

1.1 2 de mayo de 1808 
El pueblo de Madrid, molesto que halla un 

ejército extranjero en españa y los rumores de 

que napoleón tenga al rey y al principe 

secuestrados,se levantaron el 2 de mayo de 

1808. Fue cruelmente reprimido por los 

franceses. A raíz de este levantamiento, 

surgieron muchos mas en otras provincias. Se 

construyeron Juntas Locales y Provinciales, 

coordinadas por una Junta Central. Se 

encargaron de reclutar y dirigir el ejercito. La 

guerra se habia extinguido por toda España. 

 
 

1.2 Desarrollo de la guerra: 1808-1814 



El general Castaños derrotó al general Dupont en 

la batalla de Bailén (Jaén, 1808). La victoria llevó 

a José Bonaparte trasladarse a Vitoria, por lo 

que, Napoleón entra en España al mando de 

250.000 hombres. Ocupó Levante y más tarde 

Andalucía, excepto Cádiz.  

El gran problema del ejército fue la pésima 

preparación y mal armado, por lo que no podía 

hacer frente al ejército Napoleónico.  

Para hacer frente a este ejército, se creó el 

fenómeno bélico denominado, guerrilla, que hizo 

más efectivo el ataque anglo-hispano 

 
 

 

 

En 1812, desde Portugal, una ofensiva anglo-

hispana al mando del general Wellington, ocupo 

Ciudad Rodrigo y venció a los franceses en la 

batalla de Arapiles.  

Los aliados entraron en Madrid y José I huyó de 

nuevo a Vitoria. Más tarde, los franceses fueron 

derrotados en Vitoria y San Marcial, y los 

franceses abandonaron España en 1914 

EJEMPLO DE GUERRILLAS ES LA 

PELÍCULA DEL PATRIOTA, DONDE, 

MILICIANOS (CIUDADANOS Y 

MILITARES) ARMADOS, TOMAN EL 

EFECTO SORPRESA  A LOS INGLESES  


