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Introducción: la política británica de subsidios (1793-1815) 

  
ARA ofrecer una aproximación al significado de la ayuda británica a España durante la 

Guerra de la Independencia (1808-1814) es conveniente situarse en el más amplio 

contexto del conflicto bélico que el Reino Unido mantenía con Francia desde 1793 y que 

se prolongaría hasta 1815.[2] 
A lo largo de esos veintidós años el gobierno británico cambió en varias ocasiones 

de máximo responsable aunque manteniéndose en el poder el mismo partido político, el tory 

(conservador), excepción hecha del breve período del líder whig (liberal) Grenville entre febrero 

de 1806 y marzo de 1807. El mandato más estable se inició con el acceso al puesto de primer 

ministro de Lord Liverpool, quien, paradójicamente, había aceptado esa responsabilidad 

pensando que sería por poco tiempo. El nombramiento, que habría de ser especialmente 

duradero (de 1812 a 1827), estuvo marcado por una peculiaridad adicional: Jorge III se lo había 

ofrecido a otras cuatro personas antes que a Lord Liverpool y las cuatro lo habían rechazado. 

Por otro lado, en la titularidad del Foreign Office (ministerio de Asuntos Exteriores) se 

produjeron muchos y muy frecuentes cambios: se trataba de un cargo particularmente 

complicado, teniendo en cuenta unas circunstancias históricas en las que la política interna 

estaba fuertemente condicionada por la exterior. La importante excepción que, no por 

casualidad, coincidiría parcialmente en el tiempo con el mandato de Liverpool, fue el vizconde 

de Castlereagh, quien se mantuvo en su puesto durante cerca de diez años. 

La tabla que se reproduce a continuación recoge los nombres de los primeros ministros y sus 

respectivos secretarios de exteriores entre 1783 y 1834. Ilustra con claridad los fenómenos que 

acabo de mencionar, así como otros que pueden añadirse, como los frecuentes trasvases de unos 

cargos a otros, o la solidez política de Wellington: 

  

Año      Primer Ministro               Partido        Secrt. Foreign Office 

1783 Duque de Portland Tory Conde Temple 

1783 William Pitt Tory Marqués de Camarthen 

  

1801 

  

Henry Addington 

  

Tory 

Lord Grenville (1791-) 

Conde de Liverpool 

1804 William Pitt Tory Lord Harrowby 

  

1806 

  

Lord Grenville 

  

Whig 

Lord Mulgrave 

Charles Fox 

Conde Grey 

1807 Duque de Portland Tory George Canning 

  

1809 

  

Spencer Perceval 

  

Tory 

Conde Bathurst 

Marqués Wellesley 

1812 Conde de Liverpool Tory Vizconde Castlereagh 

  

1827 

  

George Canning 

  

Tory 

George Canning (1822-

Abril) 

Vizconde Dudley and 

Ward 

P 
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1827 Vizconde Goderich Tory Vizconde Dudley and 

Ward 

1828 Duque de Wellington Tory Conde de Aberdeen 

1830 Conde Grey Whig Vizconde Palmerston 

1834 Vizconde Melbourne Whig Duque de Wellington 

1834 Duque de Wellington Tory Vizconde Palmerston 

Tabla 1. Primeros ministros británicos y secretarios del Foreign Office, 1783-1834. 

Fuente: Elaboración propia. 
  

El largo período durante el que se desarrolla el conflicto bélico entre Francia y Gran Bretaña 

(entre 1793 y 1815) podría denominarse, para este último país, como la época de los subsidios y 

los tratados. En efecto, el Reino Unido se vio inmerso en un inusitado esfuerzo diplomático, a la 

búsqueda de coaliciones, y financiero, con la ejecución de múltiples operaciones de ayuda 

externa, todo ello en su empeño por desmantelar la red de control europeo tejida por Napoleón. 

Entre 1793 y 1816 Gran Bretaña proporcionaría ayuda financiera a un amplio número de 

estados, países, ducados, condados, ciudades y dirigentes. La revisión de estas ayudas permite 

rastrear la historia de las alianzas establecidas por el Reino Unido con el resto de Europa. De 

1793 a 1796, período de la llamada Primera Coalición, recibieron ayuda financiera diversos 

estados alemanes, así como Austria, Prusia y Cerdeña. Hanover, como no podía ser menos, 

constituyó siempre un objeto de atención prioritaria debido a su directa vinculación con la 

dinastía reinante, estando documentado el interés personal de Jorge III por la liberación de este 

estado Alemán. Durante la Segunda Coalición (años 1797 a 1800) aparecen Portugal y Rusia 

como nuevos receptores de fondos británicos. La Tercera Coalición (que se prolonga hasta 

1807) supondría a su vez la entrada de Sicilia y Suecia en la relación de beneficiarios. 

La nómina de quienes reciben la ayuda británica permite también rastrear, en gran medida, 

la historia de la ocupación napoleónica, de buena parte de Europa. En la mayoría de los casos 

las zonas receptoras están liberadas, y cuando dejan de estarlo desaparecen de la lista de 

empréstitos. Estas ausencias tienen  a veces otro significado, como las vacilaciones y los 

cambios de bando de algunos gobernantes, que se alían con Francia en ciertos momentos y con 

el Reino Unido en otros. Por ello, la evolución de la guerra también se refleja en esa política de 

ayudas. Así vemos, por ejemplo, cómo España empieza a recibir importantes subsidios en 1808 

(momento eufórico que más abajo analizaré con detalle), viéndose pronto mermados de forma 

drástica debido a diversas razones que también intentaré explicar. 

Hay que decir, en fin, que la política británica de ayudas financieras a sus aliados no 

siempre fue la misma. Uno de los cambios más importantes en el programa de guerra se 

produciría en 1805. Ya en 1793 el entonces primer ministro Pitt el Joven estaba en contra de 

financiar a sus principales aliados. Los gastos de guerra generaban un importante déficit 

presupuestario que le obligó a gravar con mayores impuestos a los contribuyentes británicos. En 

1796 se impuso un gravamen sobre la posesión de caballos y el consumo de tabaco y bebidas 

alcohólicas, además del té y el azúcar entre otros productos. La contestación popular fue muy 

dura, como queda reflejado, por ejemplo, en una elocuente ilustración de James Gillray fechada 

en 1799.[3] Sin embargo, a la altura de 1805 Pitt no tuvo más remedio que claudicar y abrir una 

nueva línea de ayudas económicas a todos sus aliados, política cuyas pautas se mantendrían 

hasta el final: durante el último año de la guerra, ya en época de Liverpool, Gran Bretaña 

destinaría diez millones de libras esterlinas a un programa de cooperación exterior cuyo alcance 

habría dejado atónito al propio Pitt. 

  

Los levantamientos de la Península Ibérica en 1808 y la ayuda británica 

  

Tras los fracasos de las tres coaliciones promovidas por el Reino Unido, los levantamientos 

antifranceses de la Península Ibérica provocaron grandes expectativas y hasta euforia entre el 

pueblo y las instituciones británicas, al abrirse un frente nada desdeñable contra la arrolladora 

política de Napoleón. En 1808, con el inicio de la ayuda a España y Portugal, se introduce una 

modificación sustancial en el programa británico de cooperación exterior, plasmada en el envío 
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a la Península no solamente de ayuda financiera, sino también de armamento, pertrechos y 

suministros bélicos de todo tipo. Cuatro años más tarde, las restantes potencias europeas se 

habían sumado a España en la solicitud generalizada de material bélico, además de dinero, de 

modo que, por ejemplo, sólo en 1813 Gran Bretaña suministraría cerca de un millón de fusiles a 

sus aliados. 

Naturalmente las características del programa británico de ayuda exterior, así como la 

continua expansión del mismo, generarían un enorme déficit al Estado. Entre 1793 y 1816 el 

Tesoro británico necesitó recaudar más de un billón y medio de libras, entre préstamos e 

impuestos, viéndose además el margen de maniobra del gobierno limitado por una serie de 

restricciones políticas y legislativas, empezando por el primer ministro, quien necesitaba 

planificar sus actuaciones de acuerdo con el secretario del Foreign Office, cosa no siempre 

garantizada. En segundo lugar debía someter sus proyectos al Cabinet o Consejo de Ministros 

para su debate y aprobación. Finalmente, las decisiones de especial relevancia requerían 

también el visto bueno del Rey. Pitt y sus sucesores se vieron obligados en muchas ocasiones a 

parlamentar con Jorge III durante largas horas, hasta lograr su asentimiento para iniciar nuevas 

campañas. El monarca británico apoyaba incondicionalmente cualquier medida encaminada a 

aplastar a la Francia de la Revolución pero no mostraba una actitud tan decidida en otras 

cuestiones, e insistía en que se le informase puntualmente de todos los proyectos a medida que 

surgiesen.  

Por ejemplo, respecto a la fase inicial del levantamiento español, Jorge III no pudo evitar 

ciertos recelos ante el temor de que se tratase de una réplica de la Revolución francesa. La 

primera misión diplomática española en llegar a Londres en busca de ayuda, compuesta por los 

enviados de la Junta General del Principado de Asturias, contó desde el principio con la 

entusiasta acogida del secretario del Foreign Office, George Canning. Sin embargo, cuando el 

Rey recibe los documentos que acreditan a los asturianos, así como las peticiones de la Junta, 

los rechaza y se los devuelve a Canning, argumentando que no se deben adoptar medidas de 

forma precipitada. Fue necesario explicar al monarca lo que aparece en el  siguiente texto, para 

que accediese a iniciar acciones de colaboración con España.[4] 

  

Foreign Office, 11 junio 1808 

  

El Sr. Canning, con toda humildad, somete a la Real aprobación de Su Majestad el borrador 

de una nota elaborado tras realizar una amplia consulta a los servidores confidenciales de Su 

Majestad, en respuesta a la carta dirigida a Su Majestad por la Junta General del Principado de 

Asturias. El Sr. Canning somete humildemente a la consideración de Su Majestad la opinión de 

los servidores confidenciales de Su Majestad según la cual, aunque habría sido altamente 

deseable haber recibido algo más de información procedente de Cádiz o Gibraltar antes de que 

se enviase la respuesta a los diputados de Asturias, el peligro de un retraso en un momento tan 

crítico debía ser evitado por encima de todo. También debe indicar a Su Majestad, como 

consideración que más influyó en la opinión de los servidores de Su Majestad, una circunstancia 

que el Sr. Canning no conocía en el momento de enviar el primer escrito a Su Majestad acerca 

de este asunto: que la asamblea de la Junta de Asturias es una asamblea regular y legítima, 

reunida según la constitución establecida de ese Principado, y no una asamblea autoconstituida 

de repente por las exigencias del momento. La Junta se encontraba de hecho reunida 

despachando asuntos habituales en el momento en que el informe acerca de los acontecimientos 

de Bayona y de la usurpación de la Corona española por Bonaparte les llevó a tomar la 

determinación en cuyo cumplimiento han pasado a depender de la protección de Su Majestad. 

Pero el visto bueno del monarca tampoco era suficiente. En última instancia, la asignación 

de fondos para el pago de subvenciones dependía del Parlamento. Allí los ministros se veían 

obligados a defender sus peticiones en el transcurso de largas sesiones, que a veces se hacían 

interminables. La oposición rechazaba sistemáticamente toda propuesta de financiación a favor 

de un aliado importante porque estaba en contra de la guerra. Durante los últimos años, el 

alcance de las ayudas había sido tal que la concesión de cada una de ellas suponía una ardua 

tarea para sus promotores. Sin embargo, la postura del gobierno a lo largo de todo el proceso 
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bélico fue tan contundente que el Parlamento siempre acababa por aprobar las correspondientes 

propuestas. 

Vencidas las reticencias iniciales del rey del modo que queda visto, así como superado el 

correspondiente trámite parlamentario, la primera partida de auxilios británicos a la España 

sublevada llega al puerto de Gijón (Asturias) el 2 de julio de 1808, a bordo de dos cargueros 

escoltados por una fragata. Se trata una remesa de seiscientas toneladas de armamento y 

material de guerra cuyo envío había encomendado Canning, desde el Foreign Office, a 

Castlereagh, en el War Office, el día 16 del anterior mes de junio. Pueden verse los detalles en 

el siguiente documento.[5] 

Foreign Office, 16 junio 1808 

Milord: 

  

Dado que los enviados de la asamblea de Asturias han solicitado al gobierno de Su Majestad 

un suministro de armas y municiones con el fin de enfrentarse a los ejércitos franceses, debo 

solicitar a Su Excelencia se complazca en cumplir el deseo de Su Majestad ordenando que las 

armas y municiones mencionadas más abajo puedan ser preparadas y embarcadas con destino a 

Asturias con la menor dilación posible. 

Tengo el honor de ser, milord 

El más humilde y obediente servidor de Su Excelencia. 

  

[Firmado:] GEORGE CANNING 
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Memoranda 

  

Cartuchos de bala para fusil francés                               1.103.000 

Cartuchos para escopetas                                                 757.252 

Papel para pólvora, e hilo para fabricar hasta                  6.000.000 

de cartuchos (incluyendo los cartuchos franceses 

y los de las escopetas) y la parte proporcional de plomo 

Piedras para fusiles                                                       1.000.000 

Cañones de tres libras con cureñas de montaña                           12 

Obuses ídem                                                                             12 

Cargas para cañones                                                               400 

Cargas para obuses                                                                 200 

Cañones ligeros de bronce sin cureñas pero con igual  

cantidad de munición a la indicada para los cañones 

de tres libras                                                                            10 

Espadas del nuevo modelo con cintos, siempre que se 

puedan suministrar                                                                1.200 

  

A la vista de este documento, y de los cientos de similar carácter que le seguirían, queda 

claro que Gran Bretaña no sólo tenía que afrontar sus propios gastos de financiación de la guerra 

sino también gran parte de los gastos de sus aliados.[6] Como al principio se pensaba que el 

conflicto se resolvería pronto, el gobierno británico acudió a préstamos en metálico para cubrir 

las necesidades financieras generadas. Pronto comprendió sin embargo que se hacía necesario 

un sistema diferente, capaz de afrontar una larga y costosa lucha: el mantenimiento de la guerra 

pasó a depender de la propia economía británica y de su comercio exterior. El rápido 

crecimiento del tejido industrial proporcionaría al país medios suficientes para conseguir la 

victoria, jugando un papel decisivo en el proceso la expansión de la metalurgia y el incremento 

de los precios de los textiles para la exportación. 

A pesar del imparable progreso económico del país, en distintas fases de la guerra y en 

especial durante los últimos años de la misma los ciudadanos británicos tuvieron que soportar, 

de nuevo, frecuentes subidas de impuestos. La escasez de dinero en metálico y el desequilibrio 

de la balanza de pagos son la tónica general. Con el Bloqueo Continental impuesto por 

Napoleón desde 1806 los circuitos comerciales británicos se vieron enormemente 

obstaculizados. Para el gobierno, una de las soluciones pasaba por la apertura de los mercados 

de Ultramar a los efectos británicos. Esta sería una demanda constante, nunca concedida por 

España, ni tampoco por Portugal, que guardaban celosamente sus derechos aduaneros, en un 

gesto inalterable que condicionaría en gran medida las relaciones entre Gran Bretaña y sus 

aliados peninsulares.[7] 

El período que se inaugura con los acontecimientos de la Península Ibérica coincidiría con el 

acceso al poder de una nueva generación de figuras políticas. Se trata como sabemos de 

Canning y Castlereagh, a quienes el duque de Portland encomienda respectivamente el Foreign 

Office y el War Office, los departamentos ministeriales más relevantes del momento. La 

siguiente tabla recoge los mandatos de los miembros del gobierno británico con responsabilidad 

directa sobre la guerra: 
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Primer Ministro       Foreign Office                      War Office 

  

Duque de Portland 
(marzo 1807-

octubre 1809) 

  
George Canning 

(marzo 1807-octubre 

1809) 

  

Vizconde Castlereagh 

(abril 1807-

septiembre 1809) 

  
Spencer Perceval 

(octubre 1809-mayo 

1812) 

Conde Bathurst 
(octubre-diciembre 

1809) 
Marqués Wellesley 

(diciembre 1809-enero 

1812) 

  

Conde de Liverpool 

(octubre 1809-junio 

1812) 

Conde de Liverpool 

(junio 18-12 abril 

1827) 

Vizconde Castlereagh 

(febrero 1812-

septiembre 1822) 

Conde Bathurst 
(junio 18-12 abril 

1827) 

Tabla 2. Primeros ministros británicos y secretarios del Foreign Office y del War 

Office, 1807-1827. Fuente: Elaboración propia. 
  

Tanto Canning como Castlereagh aparecen en la escena política como discípulos 

aventajados de Pitt. Contrariados por los resultados de las tres coaliciones impulsadas por su 

maestro, intentaron valerse de nuevas estrategias para afrontar las circunstancias. Aunque se 

vieron obligados a coordinar sus respectivas tareas, el antagonismo que se profesaban era tan 

fuerte que les llevaría al enfrentamiento físico en un sonado duelo. 

En cualquier caso, el levantamiento generalizado de la Península proporcionó a Canning la 

mejor justificación para modificar los antiguos planteamientos de ayuda exterior de Pitt, 

adaptándolos a las necesidades de una nueva época. Para ello creó una fuerza de contención 

contra Francia que habría entusiasmado a su mentor. La ya mencionada llegada de los diputados 

asturianos a Londres supuso un momento histórico que el olfato del secretario del Foreign 

Office percibió con nitidez. Los asturianos se entrevistaron con él el 8 de junio de 1808 y 

solamente siete días más tarde tuvo lugar la famosa intervención de Canning en el Parlamento, 

defendiendo con vehemencia sus renovadas directrices intervencionistas, fundamentalmente 

consistentes, resumiendo sus palabras, en establecer alianzas inmediatas con cualquier nación 

que decidiese oponerse a Napoleón. En la práctica, lo verdaderamente novedoso es que el 

ministro británico rompe con moldes tradicionales e inicia una alianza con movimientos 

populares aislados que actúan de manera independiente dentro de la misma nación. Lord 

Castlereagh, por su parte, recogería y ampliaría la percepción de una gran alianza europea, que 

Pitt había solamente atisbado. La llamada Gran Alianza, que acabó con el dominio continental 

de Napoleón, sería en buena medida creación de este inquietante discípulo de Pitt. La historia 

reconoce a Castlereagh el mérito de haber inaugurado una orientación diplomática, la 

denominada diplomacia personal, firme y a la vez conciliadora. Desde luego, ingrediente 

fundamental de la ayuda exterior del Reino Unido fue el esfuerzo de su servicio diplomático, 

cuyos miembros tuvieron que afrontar constantes negociaciones para la formación de sucesivas 

coaliciones y la firma de innumerables tratados con sus aliados. Pasarían de todos modos casi 

diez años para que pudiese comprobarse la eficacia de la estrategia diplomática de Castlereagh y 

sus subordinados. 

En el caso concreto de España, el gobierno británico contó con la presencia en el país de 

distintos diplomáticos, a quienes se instruyó permanentemente en lo relativo sus funciones y 

con los que se contó para canalizar la ayuda del Reino Unido y negociarla con las autoridades 

locales. Durante los meses que siguieron a los levantamientos se establecieron en distintas zonas 

estratégicas algunos representantes británicos que ya estaban en España cumpliendo misiones 

diplomáticas. Es el caso del cónsul John Hunter, que se desplaza a Asturias en junio de 1808 y 

permanece allí durante casi seis meses, manteniendo correspondencia con Canning y actuando 

de enlace con las autoridades asturianas. Un papel similar sería desempeñado por comisionados 

de parecida categoría en zonas no invadidas, como Tupper en Valencia o Duff en Andalucía. 



Otros diplomáticos de rango superior fueron enviados expresamente a España, como Sir Charles 

Stuart, amigo personal de Canning, que tenía asignada la zona noroeste de la Península y cuya 

labor generó una importantísima documentación, aún sin estudiar a fondo. Finalmente están  los 

enviados especiales, con carácter de embajadores. John Hookham Frere fue el primer 

representante británico ante la Junta Central. Amigo personal del marqués de La Romana, 

irritaría sobremanera a las autoridades españolas, siendo sustituido por Richard Wellesley, 

hermano de Wellington, que en diciembre de 1809 pasaría a dirigir sin aparente brillantez el 

Foreign Office, siendo reemplazado en España por su hermano Henry, quien permanecería aquí 

hasta 1822. 

Todos estos diplomáticos, sin excepción, recibieron constantemente instrucciones de 

presionar a las autoridades españolas en favor de las aspiraciones comerciales británicas. Todos 

ellos, también sin excepción y como ya comenté, fracasaron en sus intentos. La combinación de 

las iniciativas militares de Wellington con la acción diplomática sucesiva de sus dos hermanos 

en España fue sin duda crucial. Curiosamente, la familia Wellesley tendría el control casi 

absoluto de las relaciones angloespañolas durante los años 1810 y 1811, con Arthur al mando de 

las operaciones militares británicas en la Península, Richard a la cabeza del Foreign Office, y 

Henry dirigiendo la ayuda material y la labor diplomática en nuestro país. Sería no obstante 

Castlereagh desde el Foreign Office, como hemos visto más arriba (Tabla Nº 2), quien 

coincidiría con el desarrollo irreversible de una campaña triunfal. 

A lo anterior hay que añadir el esfuerzo militar británico, cuyo papel en el descalabro de 

Napoleón fue sin duda determinante. Aun así hay que recordar que, mientras la Armada Real 

estaba en buenas condiciones ya en 1793 (Pitt se había ocupado convenientemente de ella 

durante los años de paz), no puede decirse lo mismo del Ejército en las primeras fases del ciclo 

bélico: eran entonces abundantes las quejas relativas a altos mandos, en los tramos intermedios 

se observaban también importantes niveles de incompetencia, y el propio general Moore había 

manifestado su preocupación por el efecto negativo que para la moral de la tropa tenía la 

presencia de oficiales escasamente cualificados.[8] No es menos cierto, sin embargo, que a poco 

de registrarse las quejas de Moore el Ejército británico empezaría a mejorar. Cuando se abre el 

frente de Portugal en 1808 se cuenta ya con un número aceptable de mandos debidamente 

formados, y la infantería ligera adquiriría un creciente prestigio a lo largo de la campaña 

peninsular. Además del malogrado Moore, los nombres de Wellington, Picton, Hill y Graham, 

entre otros, pronto se convertirían en referencia obligada del resurgido poderío terrestre 

británico. 

La combinación de los tres factores analizados subsidios y ayuda material, esfuerzo 

diplomático y práctica militar  garantizarían el desarrollo (y eventual éxito) de la guerra, 

incluyendo naturalmente el caso de España y Portugal. 

  

Los subsidios británicos a España 1808-1815 

  

Centrándonos ya en la ayuda material a España, objeto principal de este trabajo, ofrezco en 

primer lugar una tabla global, con un cálculo aproximado, en libras esterlinas, del importe de la 

ayuda financiera británica a nuestro país entre 1808 y 1815:[9] 

  

      Años                            Importe en libras esterlinas 

1808 2.316.230 

1809   483.919 

1810   991.040 

1811   911.004 

1812 1.045.172 

1813 1.099.862 

1814 1.820.932 

1815   147.295 

1808-14   533.905 

Total 9.349.359 
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Tabla 3: Importe de la ayuda material enviada a España por el Gobierno 

británico entre 1808 y 1815. Fuente: Elaboración propia (véase notas 5 y 8). 
  

Como puede comprobarse, el eufórico inicio de estas ayudas en 1808 se hunde a raíz del 

descalabro de Moore, en enero de 1809. En 1810 se inicia una recuperación que culminará en 

1814 con una aportación financiera del Gobierno británico cercana de nuevo a los dos millones 

de libras esterlinas. Con el escenario bélico fuera de las fronteras de nuestro país en 1815, el 

Reino Unido sigue concediendo préstamos a las autoridades españolas, aunque ya muy 

mermados. En 1816 no hay constancia de que se asigne partida alguna para España. 

A continuación procederé a realizar un análisis más detallado de lo anterior, año por año. 

Todos los datos que se aportan están referidos de forma muy detallada y precisa a la 

documentación utilizada. Empezando con 1808, un posible desglose es como sigue: 

  

1808: £ 2.316.230 

Julio-agosto Juntas Provinciales £ 1.100.000 

  

Octubre-diciembre 

Junta Central £ 479.539 

Directamente a jefes militares £ 265.271 

Julio-diciembre Importe de armamento y 

material de guerra, vestuario, 

etc. 

  

£ 471.420 

Tabla 4: Desglose de la ayuda material enviada a España por el Gobierno 

británico en 1808. Fuente: Elaboración propia (véase notas 5 y 8). 
  

Como puede apreciarse, a finales de agosto de 1808 se habían entregado, como mínimo, y 

para uso de algunas juntas provinciales, un millón cien mil libras en metálico. Desbordado ante 

las sucesivas peticiones formuladas separadamente por dichas juntas provinciales, Canning 

presiona a los comisionados españoles en Londres y a los británicos en España para que 

promuevan la unificación de todas las juntas en una sola autoridad, aceptada por la nación 

entera. Con esta pretensión, Canning no sólo intenta canalizar las ayudas de forma controlada, 

sino también promover una dirección centralizada de la campaña para la liberación del país. 

Una vez instaurada la Junta Central, Canning anuncia a los enviados de las juntas acreditadas en 

Londres que el dinero entregado hasta la fecha debe ser considerado como un regalo de Su 

Majestad británica. Señala también que, a partir de ese momento, las ayudas se concederán en 

calidad de préstamos que en su día devolverá España al Reino Unido. El siguiente documento 

recoge tales declaraciones del secretario del Foreign Office:[10] 

  

[Abajo:] A los diputados de las Asturias 

  

Foreign Office, 6 octubre 1808 

  

El abajo firmante ha dilatado dar respuesta a la nota que le dirigieron los diputados del 

Principado de Asturias el día 23 del mes pasado, al objeto de conseguir información precisa 

sobre el estado de  los fondos en metálico de que dispone este gobierno al presente; y también 

por esperar a diario por noticias de la fragata que se envió a Vera Cruz en primavera; y de cuyo 

retorno con su cargamento de dólares depende fundamentalmente nuestra capacidad de 

aumentar o proseguir los envíos de metálico a España, como el abajo firmante ha tenido el 

honor de informar repetidas veces tanto a los diputados del Principado de Asturias como a los 

que representan a las otras provincias españolas. 
Se han enviado a la Península desde Inglaterra, en metálico, en el transcurso de los tres 

últimos meses, 4.500.000 dólares (excluyendo lo remitido a Portugal, y excluyendo también 

unos 250.000 dólares que se han consignado ahora al marqués de la Romana). De esta suma, un 

tercio ha ido a Gijón, un tercio a La Coruña, y un tercio a Sevilla. 
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Con respecto a las condiciones en que se ha concedido éste y todos los demás auxilios a las 

Asturias, o a las otras provincias españolas, el abajo firmante tiene el gozoso deber de declarar 

que Su Majestad en ningún momento ha pensado en reclamar garantías o devolución, ni ha 

considerado su ayuda sino como gratuita e incondicional. 
El resto del dinero asignado a España en 1808, y que no fue entregado a las juntas 

provinciales, se puso prioritariamente en manos de la Junta Central, bien en metálico, bien como 

armamento. También se utilizaron con frecuencia letras del Tesoro. De la cantidad específica 

asignada a la Junta Central, 27.250 libras corresponden a esta última modalidad de pago. El 

material bélico que el Reino Unido entregó a cuenta del Gobierno español incluyó entre 

noviembre y diciembre de ese año 195.000 fusiles. Las entregas de fondos directamente a 

distintos jefes militares fueron práctica común a lo largo de todo el conflicto. 

Con el año 1809, que comienza con el fracaso de Moore en La Coruña, se inicia una etapa 

de penuria económica para España. Canning lamentaría amargamente el abandono a que, según 

él, los españoles habían sometido a Moore en su repliegue. El secretario del Foreign Office se 

vio entonces dominado por un frío rencor hacia nuestro país que nunca superaría del todo, y la 

primera consecuencia fue la interrupción absoluta de cualquier compromiso formal con España, 

pasado o futuro, relativo a subsidios. 

El Reino Unido siguió subvencionando a la resistencia española, pero de manera espontánea 

e improvisada, al socaire de los acontecimientos. El desglose de la ayuda británica para 1809 

sería como sigue: 

  

1809:  £ 483.919 

Distribuidas por los comisarios 

británicos en distintos puntos de 

España 

£ 467.124 

Para Galicia y León £   10.000 

Importe de armamento y munición 

para Galicia 

£     6.795 

Tabla 5: Desglose de la ayuda material enviada a España por el Gobierno británico 

en 1809. Fuente: Elaboración propia (véase notas 5 y 8). 
  

Por suerte para España, la batalla de Talavera tendría una repercusión psicológica 

importantísima en el Reino Unido, como así refleja la literatura inglesa del momento, desde 

Lord Byron hasta John Wilson Croker, de cuya composición poética sobre dicha batalla se 

vendieron ocho ediciones en un año. Wellington la describió como una de las más sangrientas 

en que había participado jamás: en efecto, perdieron la vida, según cálculos fiables, 5.365 

soldados británicos, 1.200 españoles y 7.268 franceses[11]. Las consecuencias de Talavera, en 

cualquier caso, no se hicieron notar de manera especialmente favorable en la cuestión de los 

subsidios a España. La cantidad de 467.124 libras esterlinas incluye una partida de 5.000 libras 

asignadas al marqués de la Romana, así como 213.750 libras en letras del Tesoro que la Junta de 

Sevilla recibió del comisario Duff. Con todo ello, el importe total de los subsidios para 1809 

apenas alcanzó el medio millón de libras. 

En cuanto a 1810, los correspondientes informes resultan confusos e incluso contradictorios. 

La abundancia de datos en distintas fuentes dificulta enormemente una cuantificación del todo 

precisa. La situación puede resumirse gráficamente de la siguiente manera: 

  

1810: £ 991.040 

Consejo de Regencia £ 569.527 

Importe de armamento y munición a distintas zonas 

de España 

£ 421.513 

Tabla 6: Desglose de la ayuda material enviada a España por el Gobierno británico 

en 1810. Fuente: Elaboración propia (véase notas 5 y 8). 
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Este año fue difícil para Gran Bretaña, desde el punto de vista financiero. El Tesoro tenía 

grandes problemas para conseguir dinero en efectivo, las letras de cambio se devaluaban de 

forma preocupante, y el propio Wellington reclamaba continuamente liquidez para poder pagar 

a sus tropas. En carta a Lord Liverpool de 23 de mayo llegaba a manifestar que «si no pueden 

mandarnos efectivo, deberían retirarnos. Nos vemos reducidos a la mayor de las penurias».[12] 

Está de cualquier modo documentada la entrega de 12.000 fusiles, junto con pertrechos y 

equipamiento diverso, a Galicia y Asturias. También se enviaron partidas de material de guerra 

a Cataluña. No se incluyen en estos cálculos los gastos de mantenimiento de las tropas del 

marqués de la Romana (110.000 libras) ni el valor de los 20.000 mil rifles que Wellington envió 

desde Portugal para uso de las tropas españolas. Los comisarios británicos distribuidos por 

España se ocuparon de repartir los fondos a su cargo de manera que desde Melilla hasta Galicia 

está documentada la entrega de diferentes partidas de dinero y provisiones por la práctica 

totalidad de las zonas libres de invasores. De la cantidad total de dinero aportado por el 

Gobierno británico, 216.474 libras corresponden a letras del Tesoro. 

El año 1811 se presenta como alarmante, con decaimiento del entusiasmo aliado, tanto en 

Cádiz como en Londres. La situación que generaba el asedio francés se veía agravada por 

levantamientos en las colonias, y la España libre dependía más que nunca de la ayuda británica 

para sobrevivir. La aportación británica puede resumirse así: 

  

1811:  £ 911.004  

Distribuido por comisarios británicos en distintas 

zonas de España 

£ 539.554 

Entregado directamente a Cataluña £   79.458 

Importe de material de guerra enviado desde el 

Reino Unido y distribuido en distintas zonas de 

España 

£ 291.992 

Tabla 7: Desglose de la ayuda material enviada a España por el Gobierno británico 

en 1811. Fuente: Elaboración propia (véase notas 5 y 8). 
  

Como puede verse por la tabla anterior, en 1811 Gran Bretaña asignó al gobierno español 

una suma de 539.554 libras correspondiente en su totalidad a diversas partidas en metálico. Se 

incluyen en esa cantidad unos préstamos que hace Henry Wellesley al Consejo de Regencia, a 

cambio de los cuales Gran Bretaña recibiría en Perú una cantidad de plata por un valor 

equivalente. Se trata de una partida de 500.000 pesos o dólares españoles (unas 132.000 libras) 

entregada en torno a junio y otra de 350.000 pesos españoles (unas 92.600 libras) entregada a 

las autoridades españolas en julio.[13] Si bien, como queda dicho, el Gobierno británico se negaba 

a formalizar cualquier tipo de compromiso financiero estable con las autoridades españolas, 

nunca dejó de apoyar a la guerrilla con dinero y suministros. En enero Wellington enviaba 

16.000 fusiles para uso de las partidas españolas en Levante. Al mismo tiempo, reclamaba a sus 

superiores que le facultasen para amenazar con suprimir los auxilios si las tropas españolas no 

cooperaban totalmente con él. Algunas unidades regulares españolas estaban al mando de 

oficiales británicos, como Samuel Ford Whittingham y Sir Philip Keating Roche, y ello 

implicaba su aprovisionamiento a cargo del Tesoro británico. La victoria de Torres Vedras, en 

fin, fue un factor sumamente importante para la recuperación de la moral de triunfo. El 

Parlamento británico felicitaría expresamente a Wellington y a Beresford por ello: vuelve pues 

la ilusión y con ella una actitud más positiva hacia la continuidad de la campaña peninsular. 

Repasando ahora brevemente las actuaciones correspondientes a 1812, hay que decir en 

primer lugar que antes incluso de la toma de Ciudad Rodrigo, el Gobierno británico había 

decidido asignar a España un préstamo de 600.000 libras para ese año, con el fin de 

proporcionar suministros y armamento para 100.000 hombres. La dimisión de Richard 

Wellesley al frente del Foreign Office y el nombramiento de Castlereagh en su lugar coinciden 

con una situación más esperanzadora en la campaña peninsular. El asesinato del primer ministro 

Perceval da lugar al nombramiento de Liverpool en junio y, a partir de entonces, el tándem que 
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forman estos dos políticos, Liverpool y Castlereagh, aparecerá ante la opinión pública como 

principal responsable de unos acontecimientos, de todos conocidos, que conducirán 

inexorablemente a la victoria aliada. Solo un mes después de tomar posesión, Castlereagh 

comunica a Henry Wellesley el incremento del importe destinado a España para el año en curso. 

Se llega entonces a superar el millón de libras, según puede apreciarse en la siguiente tabla: 

  

1812: £ 1.045.172 

Distribuido por distintos comisarios 

británicos en España 
£ 1.013.154 

Importe de armamento y dinero 

entregado en Cataluña 
£        8.574 

Importe de equipamiento de campaña 

y provisiones entregados por el 

comisario Kennedy 

£      23.444 

Tabla 8: Desglose de la ayuda material enviada a España por el Gobierno británico 

en 1812. Fuente: Elaboración propia (véase notas 5 y 8). 
  

Cuando Wellington se entera del aumento previsto, reclama el control directo de tales 

fondos, garantizando que se destinarán exclusivamente al mantenimiento de las tropas españolas 

a su mando. Sin embargo, Castlereagh no llega a tomar una decisión tan drástica y opta por 

asignarle la mitad de los fondos. El hermano de Wellington, Henry Wellesley, deberá ocuparse 

de proporcionarle su parte y garantizar también que con la cantidad restante se cubren los gastos 

de mantenimiento de las Cortes de Cádiz (que en ese momento prácticamente dependían de la 

ayuda británica para sobrevivir), los que generan las tropas españolas que están al mando de 

algunos oficiales británicos, y las necesidades de la guerrilla. La realidad es distinta, ya que a 

fines de año Wellington sólo ha recibido en torno al 8% del total y su hermano liquida 

prácticamente el millón.  

El año 1813 resulta ser de transición, en lo que respecta a la asignación de fondos para la 

campaña peninsular. Castlereagh explica en febrero que se ha decidido destinar un subsidio de 

un millón de libras para ese año, cantidad que se podría aumentar con una ayuda suplementaria 

de entre 300 y 400.000 libras más. Se suministraría también vestuario, armamento y pertrechos 

suficientes según se necesitasen. La cantidad total que de hecho administró Henry Wellesley 

apenas superó el millón de libras esterlinas, de las cuales las Cortes de Cádiz recibieron solo 

65.000. El resto, bien en metálico, bien en material, se destinó a las tropas españolas que no 

operaban con Wellington.  

Expresado gráficamente: 

  

1813: £ 1.099.862 

Distribuido entre oficiales de ejército 

británico al mando de tropas españolas 
£ 439.800 

Distribuido entre oficiales del ejército 

español  
£ 520.708 

Entregado a las Cortes de Cádiz y a 

oficiales británicos y españoles entre 

octubre y diciembre 

£ 139.354 

Tabla 9: Desglose de la ayuda material enviada a España por el Gobierno británico 

en 1813. Fuente: Elaboración propia (véase notas 5 y 8). 
  

La documentación más completa relativa a este año está contenida en un informe avalado 

por el propio Henry Wellesley. El documento de referencia divide el importe total en tres 

grandes apartados en los que se expresa con todo detalle cada una de las cantidades entregadas. 

Wellesley se congratula en la carta de presentación de estas cuentas ante el Foreign Office por 

apenas haber superado el millón de libras esterlinas. 



Finalmente está el caso de 1814, año de la victoria aliada en la Península. Ya en noviembre 

de 1813 Wellington solicitaba controlar por completo la nueva anualidad que Gran Bretaña 

decidiese asignar a España. Su intención era mantener con ese dinero a los soldados españoles 

que ser-vían bajo su mando directo en el sur de Francia. La confianza que el Rei-no Unido tenía 

en su gestión, junto con el prestigio que le reportaron sus acciones de guerra, explica esta 

inusual situación. De ese modo, de la cantidad total de 1.820.932 libras que se asignó a España 

en 1814, el 80% fue administrado directamente por el comisario británico a las órdenes de 

Wellington. Puede así decirse que la victoria se consiguió con el concurso de unos soldados 

españoles y portugueses que, en la fase final de la guerra, recibían sus salarios, uniformes, 

rancho y armamento casi por completo de Gran Bretaña. La siguiente tabla ilustra el reparto: 

  

1814:  £ 1.820.932 

Distribuido por distintos comisarios 

británicos en España 
£  1.371.521 

Importe de equipamiento de cam-

paña, vestuario y complementos  
£     449.411 

Tabla 10: Desglose de la ayuda material enviada a España por el Gobierno 

británico en 1814. Fuente: Elaboración propia (véase notas 5 y 8). 
  

A las cantidades anteriores hay que añadir un total de 533.905 libras esterlinas que aparecen 

en un grupo de informes complementarios. Se trata de distintas partidas correspondientes a 

pagos satisfechos a lo largo de períodos superiores a un año, es decir, a caballo entre dos o más 

años. La complejidad y la extensión de los documentos correspondientes, así como la reducida 

cantidad de cada una de las entradas, aconseja en estos casos respetar la asignación temporal de 

cada informe. Todo ello se ilustra mediante la siguiente tabla: 

  

1808-1814 Importe de armamento y munición 

entregado a los ejércitos españoles 

£  114.896 

  

1808-1814 

Importe de gastos generados por la 

reparación y el aprovisionamiento 

de buques españoles a cargo del 

Departamento Naval británico 

  

£  218.533 

1808-1814 Importe de diferentes partidas de 

provisiones entregadas en España 

£  114.300 

  

1810-1814 

Importe de gastos generados por la 

adquisición de combustible, provi- 

siones, etc. para los ejércitos 

españoles 

  

£    48.517 

1812-1814 Importe de equipamiento de 

campaña entregado a los españoles 

£      7.923 

1813 y 1814 Importe de provisiones y equipa-  

miento asignado a Tarragona y 

zonas limítrofes 

£    29.736 

  

La exigua cantidad, en fin, conque el Reino Unido subvenciona a España en 1815 (£ 

147.295, según veíamos en la Tabla 3) se explica por el desplazamiento del teatro de 

operaciones fuera de nuestras fronteras. Ahora bien, añadida a las correspondientes a los siete 

años anteriores, resulta la cifra total de 9.349.359 de libras esterlinas. Cifra probablemente a 

matizar (creo que al alza) por parte de futuras y más detalladas investigaciones, pero que en 

todo caso supone casi el doble de la que se ha venido barajando hasta hoy.[14] No se recoge por 

ejemplo en dicha cifra el importe específico que correspondería a España en algunos 

documentos referidos de forma conjunta a la Península. También es muy plausible que no se 

hayan registrado convenientemente diversas partidas de material bélico, en ocasiones de un 

valor muy elevado. Por poner un ejemplo referido a 1811, solamente entre cañones, obuses, 

http://www.ejercito.mde.es/ihycm/revista/independencia2005/#_ftn14


morteros y carronadas, se recibió en España un total de trescientas cuarenta y dos piezas, con su 

correspondiente munición y complementos tales como cureñas, etc. La valoración de este 

material no puede necesariamente estar incluida en los documentos referidos a las cantidades 

adelantadas al Gobierno español para ese año. 
Quedaría así pendiente para futuras investigaciones un análisis más pormenorizado de todos los 

detalles que aparecen en la documentación disponible. Será también importante llegar a cuantificar 

con precisión el importe del material bélico y del equipamiento de campaña aportados por el Reino 

Unido. Una tercera cuestión que convendrá dilucidar se refiere al importe real que supuso la 

aportación británica al total de los gastos generados por la Guerra de la Independencia para la 

Hacienda española. Finalmente, será también muy importante cuantificar el porcentaje que supuso la 

ayuda financiera de Gran Bretaña a España respecto a la destinada a otras potencias europeas a lo 

largo de todo el período en que ese país se enfrentó a l emperador de los franceses. 
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