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LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA: CAUSAS, DESARROLLO Y CONSECUENCIAS 

 

La denominación de Guerra de la Independencia fue utilizada a partir de 1860 por los 

historiadores españoles que intentaron hacer de “la guerra con el francés” o la “guerra contra 

Napoleón” como la llamaron los contemporáneos, una guerra de independencia sobre la que 

naciera la nueva “nación española” según el concepto liberal de la época 

 
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 entrada 

en España de las tropas napoleónicas, en virtud del Tratado de Fontainebleau de 1807 y las 

humillantes abdicaciones de Bayona (de Carlos IV y Fernando VII) que dejaron el trono de España 

en manos de José Bonaparte en abril de 1808. 

 

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. España se convirtió en aliada de Francia  y se enfrentó a Inglaterra lo 

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

armada franco-española.  

 

El 27 de octubre de 1807 Napoleón obtuvo por el Tratado de Fontainebleau el consentimiento 

para atravesar España y atacar a Portugal, aliada de los ingleses.  Un ejército francés al mando 

de Junot atravesó en menos de un mes el territorio español y entró en Lisboa, sin embargo la 

familia real y la escuadra portuguesas con la ayuda británica habían huido hacia el Brasil. 

 

 

Batalla de Trafalgar 1805 

 

Tratado Fontainebleau 1807 

 

Con las tropas francesas instaladas en determinados enclaves del  territorio español se 
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provocaban altercados con la población local y algún enfrentamiento con el ejército español 

(ocupación de fortines en Pamplona, Figueras y Barcelona) lo que provocó algún recelo en Godoy 

que ordenó el traslado de la familia real hacia el Sur con intención de si era necesario embarcar 

rumbo a las Indias. Pero   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 

 

 

 

 

 

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.  

DESARROLLO 

La guerra se planteo en varios escenarios: 

a) La guerrilla 

b) La resistencia de las ciudades 

c) El ejercito aliado anglo-español contra francés 

 

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), otras veces eran mandos militares que no pudieron reincorporarse 

al ejército regular (Porlier, Espoz y Mina, Villacampa) 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 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 
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el resto del país. 

 

Goya- Agustina de Aragón 

d) Las campañas en campo  abierto van a tener varias fases: 

1º FASE  MAYO 1808- OCTUBRE DE 1808 

Los franceses estaban bien instalados en puestos clave de España, controlando diversas 

ciudades: Pamplona, San Sebastián, Barcelona, Burgos, Madrid, además de tener controlado el 

centro de Portugal con un ejército situado en Lisboa. 

Solo dos ejércitos españoles estaban en condiciones de combatir a los franceses, uno en Galicia  

mandado por el general Blake (español de procedencia británica) y otro en Andalucía mandado 

por el general Castaños. 

Los franceses derrotan al ejército de Galicia en la batalla de Medina de Rioseco (Valladolid) el 14 

de julio de 1808, haciéndoles retirarse hacia Galicia y Asturias,  

El ejército francés al mando de Dumont se dirige hacia el Sur, donde es derrotado por Castaños 

en  la batalla de Bailén el 19 julio de 1808, retirándose los franceses hacia el Norte. 
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El desembarco británico cerca de Lisboa y la derrota del general Junot en Vimeiro (21 de agosto 

de 1808) llevaron a la firma del Convenio de Sintra por la que los franceses se retiran de Portugal. 

 

Los franceses abandonaron Madrid  y se retiran a la línea más al norte del Ebro esto  obligó a 

Napoleón a venir en persona a España e iniciar una campaña de ocupación trayendo a tropas 

veteranas de otros puntos de Europa, manteniendo durante el conflicto hasta 200.000 hombres 

para  dominar teóricamente el territorio español.  

 

2º FASE: DE NOVIEMBRE DE  1808 A 1812 

 

Campaña de Napoleón. 

Napoleón acudió con el grueso del ejército francés  derrotando  a los ejércitos españoles mal 

distribuidos por el territorios y mal mandados.  

Derrota a Blake en la batalla de Espinosa de los Monteros, teniendo que retroceder este hacia La 

Coruña, dejando todo el norte de España y el camino a Portugal en manos francesas. 

Derrota a Castaños que huye hacia la Serranía de Cuenca, y obliga a Palafox a encerrarse por 

segunda vez en Zaragoza, el ejército de Extremadura al mando de Galuzzo no puede parar la 

acometida francesa (batalla de Gamonal en la afueras de Burgos) y se retira hacia el Sur para 

defender Madrid. Napoleón avanza por la meseta asaltando el puerto de Somosierra, ocupando 

Madrid el 4 de diciembre de 1808 y poco después regresaría a Francia. 
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Los ejércitos franceses se extienden hacia Galicia con la intención de derrotar al ejército británico 

que consigue replegarse en La Coruña hacia el Reino Unido. Y  avance por Levante  y Andalucía.  

En  batalla de Uclés en enero de 1809 los franceses derrotan al ejército del Centro.  

Campañas de 1809 

El avance francés hacia Portugal se realizará desde el Norte conquistando Oporto donde se 

establecieron. El ejército español al mando de Cuesta  intentó detener el avance francés hacia 

Lisboa en Medellín (marzo 1809) en la que la mitad del ejército de Extremadura quedó destruido, 

si bien los franceses no continuaron el avance replegándose hacia el norte. 

El Reino Unido había acordado con Portugal el desembarco de un cuerpo expedicionario británico 

al mando del General Sir Arthur Wellesley y que tras los acuerdos con la Junta Suprema Central  

fue nombrado comandante en jefe del ejército anglo-español 

Wellesley avanzó hacia Oporto y expulsó a Soult del Norte de Portugal y de Galicia.  Después se 

organizó al ejército aliado para una ofensiva por el Tajo que llevó a la batalla de  Talavera de la 

Reina (27-29 julio  de1 809)  cuya victoria los dos bandos se atribuyen, El general inglés Wellesley 

recibió el título de Duque de Wellington y la batalla de Talavera aparece como victoria francesa en 

el Arco de Triunfo. 

Otras ofensivas españolas fracasan la de Blake desde Valencia hacia Zaragoza, y la del Duque 

del Parque desde el Sur hacia Madrid, con  derrota de la batalla de Ocaña de 19 de noviembre de 

1809. 

Mientras tanto la actividad guerrillera atacaba los convoyes y destacamentos franceses por toda la 

península. 

Ofensivas francesas de 1810-1811.  

Los franceses vuelven a intentar conquistar Lisboa y Andalucía. Desde Despeñaperros  ocupan 

Córdoba y desde ahí a Sevilla y Málaga Granada. Intentando el asalto de Cádiz  (febrero 1810) 

donde se refugian las Cortes, y desde Sevilla  se avanza sobre Badajoz tomada al asalto (marzo 

de 1811). Desde el Norte por Ciudad Rodrigo los franceses asaltan Portugal siendo detenidos en 

Torres Vedras cerca de Lisboa (marzo 18119 Los británicos contraatacan en mayo de 1811 

produciéndose la batalla de la Albuera, pero no consiguen recuperar Badajoz. tras la que los 

ingleses se retiran a Portugal. 

Otras campañas francesas para asegurar el Levante y Andalucía, y  produciéndose a lo largo de 

1811 una guerra de desgaste, que se agrava para los franceses con la retirada de efectivos para 

el ejército de Napoleón que prepara contra Rusia. 

 

3ª FASE LA OFENSIVA ALIADA DE 1812 Y 1813 

La campaña  de 1812  llevó al ejercito anglo-español a las victorias de Ciudad-Rodrigo,(7 de 

enero) y conquista de Badajoz (7 de abril). Remontando el Tajo el general Hill toma Almaraz (19 de 
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mayo – la marcha de los ingleses) 

Se continua la ofensiva hacia Salamanca derrotando a los franceses en la batalla de  Los Arapiles 

(22 de julio), entrando Wellington en Madrid el 12 de agosto.  Aunque después abandonará la 

capital volviendo a las bases de Portugal en noviembre de 1812, pese a lo cual Andalucía y 

Levante serán abandonadas por los Franceses. 

Las ofensiva anglo española hará que José I abandone Madrid el 15 de mayo  y se conquiste 

Vitoria (27 de junio) y se derrote a los franceses en San Marcial (31 de agosto) cerca de la 

frontera, invadiéndose territorio francés,  lo que obligó a Napoleón a firmar el  Tratado de 

Valencay el 18 de diciembre de 1813 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  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 más 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. 
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 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. 

 

 


