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Napoleón Bonaparte es el más notable 

estratega y político de los tiempos modernos. 

Francia e Inglaterra eran rivales y venían 

manteniendo una larga guerra, con tal fin, obtuvo 

la autorización del rey de España para atravesar 

su territorio, pero el verdadero interés de 

Napoleón era adueñarse de la nación española. 

¿A qué hecho se le conoce como el motín 

de Aranjuez? 

_________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Formación de juntas de Gobierno de España 

Napoleón había convocado a los reyes de España 

(Fernando VII y Carlos IV) quienes, en actitud humillante, 

aceptaron las propuestas del emperador francés, una de ellas era 

ceder el poder español a su hermano, 

________________________________. 

Conocidas las noticias, el pueblo español salió a las calles 

reclamando la restitución del rey pero fue violentamente reprimido 

por los soldados franceses. A pesar de los riesgos, los epañoles 

decidieron no reconocer a las nuevas autoridades, se organizaron 

en juntas clandestinas y nombraron virrey a Baltazar Hidalgo de 

Cisneros, quien gobernaba en nombre de la corona de España. 

¿Y quién sucedió a Baltazar Hidalgo de Cisneros? 

_________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

INVASIÓN NAPOLÉONICA A 

ESPAÑA 



Historia    
 

Visita: Webdeldocente.com 

¿Qué sucedía en América? 

Con la invasión napoléonica, los americanos también se quedaron sin rey. Por esa razón 

se formaron en varias ciudades virreinales, Juntas de Gobierno, que se decían fieles a 

Fernando VII. 

Más tarde, los criollos empezaron a ver las posibilidades de separarse de España y formar 

su propio gobierno. Pero en los virreinatos de Nueva España (México) y del Perú no se formaron 

juntas. 

La primera Junta de Gobierno en instaurarse fue la de _____________________________ 

dando así el primer paso hacia su transformación social y política. 

El virrey Fernando de Abascal se enteró de las 

conspiraciones de los criollos y también leyó artículos 

periodísticos que se mostraban cada vez más interesados en la 

separación. 

El virrey Abascal, aprovechó la ubicación geográfica del 

Virreinato del Perú, envió tropas para reprimir los movimientos 

separatistas que las juntas habían fomentado en otros 

virreinatos. Dentro del Perú se reprimieron las conspiraciones y 

rebeliones organizadas por criollos de provincias, que 

buscaban poner fin al monopolio, impuestos y trámites que 

España les imponía. 

Ante esta situación, la gente de las colonias empezó a 

tomar posiciones opuestas: unos se mantuvieron fieles a 

España, llamados “fidelistas” o “realistas”, otros lucharon por la 

independencia, ellos fueron llamados “patriotas” o 

“separatistas”. 

Actividades 
Desarrolla en tu cuaderno con ayuda de tu profesora: 

 1. ¿Cuántas y cuáles fueron las Juntas de gobierno que se 

formaron en América del Sur? 

 2. Dibuja o pega el mapa de la Juntas de Gobierno de América 

del Sur. 

3. ¿Qué junta de gobierno logró hacer resistencia a los ataques 

realistas y qué consecuencias originó? 

 


