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LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA: CAUSAS, DESARROLLO Y CONSECUENCIAS

CAUSAS

Las causas de la Guerra se producen dentro del proceso general de crisis del Antiguo 

Régimen, con el  fin del reinado de Carlos IV, y el gobierno de Godoy. Esta crisis  se 

aceleró con la invasión de España por tropas napoleónicas, en virtud del  Tratado de 
Fontainebleau y las humillantes abdicaciones de Bayona (de Carlos IV y Fernando VII) 

que dejaron el trono de España en manos de José Bonaparte. 

A esta  situación  se  llegó tras  la  política  de alianzas  con Francia,  promovida  por 
Godoy, después de la derrota que sufrió España junto a otras monarquías absolutistas en 

coalición, frente a la Francia revolucionaria. 

Godoy promovió reformas internas 

• Primera desamortización eclesiástica. 

• Reducción del poder de la Inquisición.

Política Exterior:

• España  se  convirtió  en  aliada  de  Francia   y  se  enfrentó  a  Inglaterra  con  la 

humillante derrota en Trafalgar a manos del almirante Nelson que destrozó a la armada 

franco-española. 

• En 1807 Napoleón obtuvo por el  Tratado de Fontainebleau el consentimiento 
para atravesar España y atacar a Portugal, aliada de los ingleses.  

Batalla de Trafalgar 1805 Tratado Fontainebleau 1807
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Con  las  tropas  francesas  invadiendo  el  territorio  español  tras  el  Tratado  de 
Fontainebleau,  el  18  de  marzo  de  1808  estalló  un  motín  en  Aranjuez  donde  se 

encontraban  los  reyes.  Dirigido  por  la  nobleza  palaciega  y  el  clero,  perseguía  la 
destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando (promotor del 

motín)  a  quien  se   habían  unido  todos  los  enemigos  de  Godoy.  Los  amotinados 
consiguieron sus objetivos lo que puso en evidencia la debilidad de la monarquía. 

Napoleón llamó a Carlos IV y Fernando VII a Bayona que sin resistencia abdicaron y 

éste entregó el  trono a su  hermano José I.  El  “secuestro”  de los  reyes provocará el 

levantamiento  popular  y  el  inicio  de  la  lucha  contra  los  franceses,  la  Guerra  de  la 
Independencia,

COMIENZO
Mientras  se  desarrollaban   los  hechos  de  Bayona,  se  inició  en  España  el 
levantamiento  popular.  El  2  de  mayo  el  pueblo  de  Madrid  se  alzó  de  forma 
espontánea contra  la  presencia  francesa.  Fue  duramente  reprimido  por  el  ejército 

francés, pero el ejemplo cundió por todo el país y la población se levantó contra el 
invasor en un movimiento de resistencia popular

Goya – Carga de los Mamelucos

Muerte de Daoiz y Velarde en el Parque de Monteleón
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Goya -  Fusilamientos del 3 de mayo

Héroes del 2 de mayo: Manuela Malasaña

Jose I  Pepe Botella

Las  instituciones  del  Antiguo  Régimen:  Consejo  de  Castilla,  Secretarías,  Capitanías 

Generales,  no estuvieron a la altura de las circunstancias, y sin declararse plenamente 

leales al rey José I, tampoco se proclamaron en rebelión contra los franceses, por lo que 

surgió un vacío de poder que va a ser ocupado por las Juntas, primero locales, luego 
provinciales  que forzaron la reunión de una Junta General Central que asumiera la 
soberanía y organizase la resistencia frente al invasor. 

La Junta Suprema Central  organizó un ejército que a pesar de la superioridad francesa 

venció en la batalla de Bailén en julio de 1808. 
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Los franceses abandonaron Madrid y esto  obligó a Napoleón a venir en persona, ocupar 

Madrid y dominar teóricamente el territorio español.

DESARROLLO

La guerra se planteo en varios escenarios:

a) La guerrilla

b) La resistencia de las ciudades

c) El ejercito aliado anglo-español

a)   La  organización  de  la  resistencia se 

realizó  desde  la  “guerrilla”,  forma espontánea y  popular  de  resistencia  armada,  con 

partidas  de  voluntarios  con  un  jefe  de  cuadrilla  (guerrilleros  como el  cura  Merino,  el 

Empecinado) que hostigaban al ejército en la retaguardia: destruían sus campamentos, 

sus abastecimientos, lo que provocó  una dura represión francesa contra la población civil, 

pero que mantuvo el espíritu de lucha popular durante toda la guerra. 

b)  En algunas ciudades ante el avance de los ejércitos franceses se encerraron restos del 
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ejército regular que armaron a los habitantes, siendo sitiados por los ejércitos franceses. 

Fueron  los  llamados   “los  sitios”  de Gerona  (defendida  por  el  General  Álvarez  de 

Castro) o Zaragoza, (defendida por el General Palafox,  con la singular participación de la 

heroína popular Catalina de Aragón) que desgastaban al ejército francés y daban tiempo 

a la organización de la resistencia en el resto del país.

Goya- Agustina de Aragón

c)   Tras  la  derrota  de  Bailén  Napoleón  acudió  con  el  grueso  del  ejército  francés, 

derrotando en Somosierra al  ejército español,  ocupando Madrid. Trasladando el  frente 

hacia  Andalucía,  ocupando  prácticamente  toda  la  Península.  El  Reino  Unido  había 

acordado con Portugal el desembarco de un cuerpo expedicionario británico al mando del 

General Sir Arthur Wellesley  Duque de Wellington  (tras la victoria de Talavera),  y que 

tras los acuerdos con la Junta Suprema Central  fue nombrado comandante en jefe del 

ejército anglo-español.  Desde Portugal  resistió el  empuje francés en Torres-Vedras  y 

desarrolló una guerra de avances y retrocesos por Extremadura:  Batallas de Medellín 

(1808), Talavera de la Reina (1809) Albuera (1811), Badajoz (1812).   

A partir de 1810 parte del ejercito francés se desplazó a la campaña de Rusia, por lo que 

las fuerzas se igualaron en la Península Ibérica.

La  campaña  de 1812-1813 llevó  al  ejercito  anglo-español  a  las  victorias de Ciudad-

Rodrigo,   Los  Arapiles  (cerca  de  Salamanca),  Vitoria  y  San  Marcial  (en  la  frontera 

francesa), que significó la definitiva derrota francesa, lo que obligó a Napoleón a firmar el 
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Tratado de Valencay que suponía la vuelta de Fernando VII.

LOS BANDOS

Una pequeña parte de los españoles,  los afrancesados  (parte de los ilustrados, altos 

funcionarios,  parte  de  la  alta  nobleza)  apoyaron la  monarquía  napoleónica.  Napoleón 
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había  convocado  Cortes  en  Bayona  (con  una  pequeña  representación  de  algunas 

ciudades) para legitimar el nuevo régimen del rey José (Pepe Botella) que  aprobaron el 
Estatuto de Bayona (1809)  Este Estatuto, que no es una verdadera Constitución ya que 

se  considera  en  realidad   una  Carta  Otorgada  (no  surge  de  la  voluntad  de  los 

representantes de la nación, sino del propio Napoleón),  pretendía acabar con el Antiguo 

Régimen (desamortizaciones, desvinculación de mayorazgos y de las tierras de “manos 

muertas”, fin del régimen señorial, igualdad jurídica, ante los impuestos y el acceso a los 

cargos públicos. Abolición de la Inquisición e inicio de la reforma administrativa).

La mayoría de la población española tomó el frente patriótico, todos los que se 
oponían al invasor, desde la mayor parte del clero y la nobleza, que deseaba la vuelta de 

Fernando  VII  y  el  absolutismo,  los  ilustrados  como  Floridablanca  y  Jovellanos  que 

deseaban su vuelta pero para impulsar un programa de reformas, junto a los sectores 

claramente liberales que querían un sistema liberal- parlamentario, una constitución, la 

soberanía nacional, la división de poderes, la abolición de los privilegios estamentales y 

gremiales y el desarrollo del capitalismo.

LAS CONSECUENCIAS

 Pérdidas demográficas, con mas de un millón de muertos (10% de la población).

 Pérdidas económicas y destrucción: abandono de tierras, destrucción de caminos, 

puentes..

 El expolio y la destrucción del patrimonio histórico-artístico.
 Consecuencias morales y psicológicas: crueldad, venganzas...  Surge un nuevo 

tipo de militar y guerrillero, decisivo en el futuro acontecer político.

 Políticas:  una auténtica  revolución, las  Cortes de Cádiz  y la  Constitución de 
1812,  el  enfrentamiento  entre  liberales  y  absolutistas,  la  descomposición  del 
Antiguo Régimen y el estímulo a la emancipación de las colonias americanas.
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