LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA:
CAUSAS, DESARROLLO Y CAUSAS
Se puede afirmar que la principal causa de la Guerra de Independencia es la situación
política generada en Europa por la Revolución Francesa. La corte de Carlos IV vivió con gran
recelo un acontecimiento que, si cruzaba las fronteras, podía terminar con la estabilidad de su
trono. Por eso el monarca español, y su secretario de despacho Floridablanca, iniciaron en
principio una política de cierre frente a la Francia Revolucionaria. Terminaba así la relación de
amistad entre Francia y España que había pervivido durante todo el siglo XVIII con los pactos
de familia. También se daban por finalizadas las reformas ilustradas, por miedo a que las
nuevas ideas fomentasen la expansión de la Revolución.
La llegada al poder de un nuevo secretario de despacho, el Conde de Aranda, supuso
una vuelta al aperturismo, con la intención normalizar las relaciones con Francia. Sin embargo,
la radicalización de los acontecimientos en Francia, donde finalmente se llegó a ejecutar al rey
Luis XVI, dio un nuevo giro a los acontecimientos.
Carlos IV había vuelto a cambiar de Secretario de Despacho. En este caso eligió al
extremeño Manuel Godoy, que enseguida se mostró partidario de declarar la Guerra a la
Francia Revolucionaria. Así, en 1793 se inició un conflicto bélico que traería importantes
consecuencias. Dicho conflicto comenzó bien para las tropas españolas pero, al cabo del
tiempo, el ejército Francés tomó la iniciativa y comenzó el avance por tierras españolas. Por
este motivo España se vio forzada a negociar la paz. Así, se firmó la Paz de Basilea y el Tratado
de San Ildefonso de 1796 en el cual España cedió a Francia Santo Domingo y, sobre todo, se
comprometió a mantener una alianza con el país vecino. Se trataba de una alianza forzada.
Debe considerarse que, desde este momento, la política exterior española dependió de los
intereses de la Francia Revolucionaria.
En virtud de este tratado España participó en los siguientes conflictos:
a) Guerra de las Naranjas. Año 1801
Con este enfrentamiento bélico Francia pretendía invadir Portugal para conseguir que no
violase el bloqueo marítimo a Gran Bretaña. La victoria de las tropas españolas culminó con el
Tratado de Badajoz, en el cual el país luso cedió Olivenza a España y además se comprometió a
cerrar sus puertos al Reino Unido.
b) Batalla de Trafalgar. Año 1805
Las flotas de España y Francia se enfrentaron a la armada inglesa en dicha batalla. La derrota
supuso para España la destrucción de su armada, algo muy grave teniendo en cuenta que
contábamos con un gran imperio ultramarino.
c) Invasión de Portugal y Motín de Aranjuez. Año 1807
En 1807 Francia firmó con España el Tratado de Fontainebleau, en el cual acordaban al invasión
de Portugal y el posterior reparto del territorio. Sin embargo, Napoleón ocultaba sus
verdaderos planes, que pasaban por ocupar toda la península. Para conseguir sus objetivos se
sirvió de la situación inestable que vivía el reino, gestionado por un Manuel Godoy que, por su
condición de advenedizo, cada vez contaba con más enemigos. Entre ellos estaba Fernando, el
príncipe de Asturias, quien con la ayuda de parte de la nobleza organizó el llamado Motín de
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Aranjuez, en marzo de 1808. Dicho motín fue un éxito: consiguieron destronar a Carlos IV y
encarcelar a su favorito Godoy.
Napoleón aprovechó la debilidad del nuevo monarca. En una jugada maestra consiguió reunir
en Bayona (Francia), en abril de 1808, a Fernando VII, a su padre Carlos IV y a Godoy. Allí les
convenció de que renunciaran al trono en su favor. Entonces, el emperador francés decidió
nombrar rey de España a su hermano José Bonaparte (José I).
Sin embargo, acontecimientos inesperados vinieron a torcer los planes de Napoleón. Los
organismo de la administración borbónica (Consejo de Castilla, Secretarios de despacho,
Intendentes, etc…) aceptaron la soberanía francesa como legítima y no opusieron resistencia al
nuevo gobierno francés. Sin embargo, el 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se amotinó
cuando el resto de la familia real iba a abandonar el palacio. Los patriotas y muchos
prohombres, militares y privilegiados no aceptaron la nueva soberanía, denunciando el poder
francés como ilegítimo. Comenzaba así la Guerra de Independencia.
DESARROLLO DEL CONFLICTO
Debemos considerar el doble carácter del conflicto: se trató a la vez de una Guerra de
liberación y de una guerra civil que contó con los siguientes bandos contendientes:
Bando Napoleónico: Tropas y autoridades francesas y españoles partidarios del reformismo
napoleónico (afrancesados).
Bando Español: Partidarios de la vuelta de Fernando VII y del fin de la ocupación francesa. Sus
características son las siguientes:
 No era un bando homogéneo desde el punto de vista ideológico. (formado por
liberales y absolutistas)
 Se trataba de un ejército que tenía un marcado carácter popular.
 Los territorios ocupados por los sublevados antifranceses sustituyeron a las
antiguas autoridades e instituciones por nuevos órganos de poder: juntas locales,
juntas supremas provinciales y la Junta Suprema Central. Se trata de organismos de
gobierno que asumen el poder político ya que las instituciones tradicionales habían
aceptado la soberanía francesa. También van a dirigir la guerra contra los
franceses. En 1810 la Junta Suprema Central trasladó sus poderes a un Consejo de
Regencia que se estableció en Cádiz.
El conflicto fue incruento, con fuertes represalias entre los dos bandos para con aquellos que
apoyaban al enemigo. Igualmente, fue muy destructivo con cosechas, infraestructuras y
actividades industriales y comerciales.
No debemos olvidar que es también un conflicto internacional, enmarcado en las Guerras
Napoleónicas, iniciadas en 1803. La presencia de portugueses y británicos es fundamental para
entender la victoria española a partir de 1813, como lo es también que, a partir de 1812, la
creación de las Grand Armeé contra Rusia debilitó el ejército francés en la península.
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Por fin, no debemos olvidar que aunque hubo grandes batallas en campo abierto (Bailén,
Arapiles, Vitoria, La Albuera, …) y asedios modernos (Zaragoza, Cádiz,…) una parte importante
del conflicto se dirimió entre el ejército regular francés y los guerrilleros españoles, que
hostigaron permanentemente las líneas de abastecimiento francesas y mermaron la capacidad
combativa del ejército invasor.
Desarrollo militar de la Guerra de Independencia
Puede dividirse en tres fases:
 Hasta noviembre de 1808. Se trató de una etapa de protagonismo española que
culminó con la victoria de Bailén (19 de julio de 1808), tras la cual José I tuvo que
abandonar Madrid y el ejército francés replegarse más allá del río Ebro.
En este momento se crea la Junta Suprema Central y una Junta militar para llevar
adelante las operaciones militares.
 Noviembre de 1808 a enero de 1812. Napoleón en persona dirigió una nueva
campaña militar en España, reinvadiendo España con una Grand Armeé de 250.000
hombres. Consiguió el control de la mayor parte territorio, especialmente las
ciudades, venciendo con facilidad a los ejércitos españoles y al británico
encabezado por John Moore. La Junta Suprema tuvo que refugiarse en Cádiz y
sufrir un prolongado asedio. Sin embargo, las tropas francesas nunca controlaron el
mundo rural debido a la acción de las guerrillas.
 Desde 1812 hasta el final de la Guerra. El imperio napoleónico comenzó a tener
problemas en Europa y los españoles retomaron la iniciativa con la de Inglaterra y
Portugal. La batalla de Arapiles, cerca de Salamanca, marca el inicio del final de la
dominación francesa, ya que José I abandona definitivamente Madrid. La batalla de
Vitoria, en 1813, permite expulsar a los franceses definitivamente de España.
Oficialmente la guerra termina con la firma del tratado de Valençay, en 1813,
aunque en algunos puntos (Cataluña) el final se retrasa hasta 1814.

CONSECUENCIAS
El resultado de la guerra fue catastrófico para España que tuvo que hacer frente a una
importante una importante crisis demográfica y económica: campos arrasados, ciudades
destruidas, comunicaciones inutilizadas, etc.
Además, la guerra provocó un gran desorden en el medio rural, donde van a pervivir antiguas
partidas de guerrilleros convertidos ahora en bandoleros.
Por otra parte, la Guerra de Independencia va a suponer la aparición del intervencionismo
militar en la vida política española intervencionismo militar en la vida política española, una
constante durante el siglo XIX y buena parte del XX.
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El conflicto también animó y favoreció las aspiraciones independentistas de las colonias
americanas, de tal forma que los primeros procesos de independencia se dieron en 1808 y los
definitivos nada más acabar el conflicto.
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