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INTRODUCCIÓN

«No es éste tiempo de estar con los brazos cruzados el que pueda em-
puñar la lanza, ni con la lengua pegada al paladar el que pueda usar el
don de la palabra para instruir y alentar a sus compatriotas. Nuestra pre-
ciosísima libertad está amenazada, la Patria corre peligro y pide defen-
sores: desde hoy todos somos soldados, los unos con la espada y los
otros con la pluma.» 
(Centinela contra franceses, Antonio de Capmany, en el Madrid de 1808)

Actualmente nadie puede dudar de la extraordinaria importancia de
las manifestaciones propagandísticas de cualquier tipo, comerciales, po-
líticas, ideológicas, como sugerentes de comportamientos sociales. No
es en absoluto un fenómeno nuevo. Desde aquel famoso I want you
con el que el dedo del «tío Sam» señalaba las conciencias de la juventud



norteamericana en 1914, el uso de la propaganda de impacto para in-
ducir a un colectivo hacia una idea común, ha pasado a ser práctica ha-
bitual. Y más, cuando se trata de un esfuerzo bélico.

Pero que en la España de finales del XVIII y principios del XIX, don-
de la gran mayoría de la sociedad adolecía de un recio analfabetismo,
el papel escrito constituyese una auténtica arma de guerra, puede re-
sultar quizá sorprendente.

Sin embargo, cuando Napoleón en instrucciones dictadas al Mariscal
Murat el 22 de abril de 1808, a punto de tomar posesión de Madrid, le
dice explícitamente: «No permitáis que en España se imprima nada…»,
es evidente que trata de prevenir algo peligroso.

Vamos a acercarnos pues a esa literatura de combate como la deno-
mina Jean René Aymes, que va mucho más allá de las proclamas, edic-
tos o bandos que se distribuían con finalidad básicamente informativa.
Por supuesto que éstos también sugerían opinión, advertían, exhorta-
ban, amenazaban, premiaban… pero con la característica común y prin-
cipal de su oficialidad, es decir, haber sido emanadas por alguna clase
de autoridad, alta o baja, local o imperial, según fuese el caso.

Pero el mundo de la arenga escrita, y a menudo anárquica, es mu-
cho más amplio. En esta etapa convulsa de la guerra contra el francés,
se movió una enorme cantidad de información, desde lateral a clandes-
tina, desde oficiosa a consentida, pasando por la prohibida, perseguida,
severamente castigada, ávidamente buscada… De todo hubo. Y por su-
puesto, no estamos hablando exclusivamente de la prensa, de los pe-
riódicos, de la información normalizada. Hablamos también de esos mi-
les de opúsculos, que a menudo no pasaban de una o dos páginas, bajo
la forma de alocución, poesía, manifiesto, panfleto, escrito doctrinal, po-
lémica político-literaria, diálogo, aviso, consejo, clamor, lamento… En
prosa y en verso, alegórico o figurativo, para ser dialogado en un con-
trapunto teatral o cantado en una taberna. Todo valía para oponerse al
invasor.

Los hubo por miles. Muchos de ellos se guardan en hemerotecas y
archivos, tanto públicos como privados. De otros, por la mala calidad
de su propio soporte, apenas si queda alguna muestra. Pero todos fue-
ron munición para la «guerrilla de papel».

Hay un aspecto más a considerar. Puesto que la publicitación de una
idea, la búsqueda enfervorizada de una respuesta común, tiene mucho
que ver con el liderazgo, añadiremos al final una pincelada sobre el ca-
risma de algunos de los principales actores de esta gigantesca tragedia,
que fue la llamada guerra de la Independencia.
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DESARROLLO

No resulta fácil sistematizar el estudio de una manifestación tan
abundante, tan compleja, y sobre todo tan diversificada, como fue en
aquella España del XIX, el uso intencional de la tinta. Pero si recurrimos
a la solución cartesiana de las dos coordenadas, quizá podamos, com-
binando ambas, llegar a definir la figura. 

Aceptando pues este símil, la primera coordenada sería temporal,
con tres intervalos: el primero, antes de que España entre abiertamente
en guerra contra Napoleón; el segundo, durante las hostilidades, y el
tercero, a partir de 1814, cuando la península se vea libre de invasores.
La segunda coordenada sería el peso, el calado, es decir, la importancia
del emisor de la propaganda, y consecuentemente a quién va dirigida.
Y así distinguiremos también tres niveles: el Emperador, los escalones
intermedios (incluyendo aquí las Juntas y los capitanes generales, como
Palafox o Murat) y el pueblo, más o menos llano.

Empecemos por el emperador. De acuerdo con el acertado diagnós-
tico que nos ofrece Gérard Dufour en su Visión de España en Francia,
observamos claramente cómo utiliza el emperador la debilidad españo-
la, con todo cálculo y desvergüenza, para presentarse finalmente ante
los suyos como un verdadero salvador del desgraciado pueblo español,
excelente en sus virtudes, pero decapitado en sus gobernantes. Pueblo
que además le pide que, en uso de su imperial generosidad, actúe pa-
ra salvarlos de semejante situación.

Bien es cierto que si echamos una ojeada rápida a los aconteci-
mientos políticos que están sucediendo en la España previa a la inva-
sión, descubriremos que la Corte de Madrid está manteniendo una ac-
titud cambiante de acercamiento/alejamiento hacia Francia, muy
dubitativa; mientras despliega además cierto coqueteo hacia Inglaterra,
ayer abierta enemiga (recordemos Trafalgar) pero hoy proclive a la
amistad española; y como último ingrediente para el cóctel, las intrigas
conspiratorias del Príncipe de Asturias contra su propio padre. Todo
eso acabará constituyendo terreno abonado para la decidida acción de
Napoleón.

Un Napoleón que no acostumbra a dejar nada al azar, y que apro-
vechará el absoluto dominio que posee de la información en Francia. A
través de sus órganos oficiales de difusión, principalmente La Gazette
Nationale ou Le Moniteur Universel, adecuada y férreamente censurado,
comenzará a desarrollar su campaña de mentalización. En el momento
oportuno, un absolutamente desprestigiado Príncipe de Asturias que ha-
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brá aceptado momentáneamente la abdicación a su favor de un tem-
bloroso Carlos IV, se verá forzado por los acontecimientos que se le im-
pongan en su encierro de Bayona, y acabará poniendo en manos del
emperador la corona de las Españas. 

Veamos el impagable (y clarificador) testimonio de puño y letra del
propio Napoleón, trayendo algunos fragmentos de la carta emitida des-
de «nuestro palacio imperial y real de Bayona, a 25 de mayo de 1808» al
Supremo Consejo de Madrid, con la orden de que «circule inmediata-
mente de la forma acostumbrada»: Napoleón, Emperador de los france-
ses. Españoles: Acordaos de lo que han sido vuestros padres y mirad a lo
que habéis llegado (…) Después de una larga apatía, vuestra nación iba
a perderse (…) He visto vuestros males y voy a remediarlos. Vuestros
príncipes me han cedido todos sus derechos a la Corona de las Españas
(…) Yo no quiero reinar en vuestras provincias, pero quiero adquirir de-
rechos eternos al amor y reconocimiento de vuestra posteridad.

Desconocedor por completo de la auténtica idiosincrasia del pueblo
español, al que considera compuesto por «volatineros de pandereta» y
dominado por una pléyade de curas inquisitoriales —error éste que no
tardará en pagar caro— ha sabido presentarse ante la opinión pública
francesa como el verdadero salvador de tan noble pueblo, ansioso por
librarse del dogal de un gobierno inútil.

Seguramente por quitarle importancia, en el mismo número del Mo-
niteur Universel que se anunciaba la entronización de José I como rey
de España, se informó de los sucesos del 2 de mayo en Madrid. Y co-
mo es natural se los trató en sus páginas como una simple algarada, res-
ponsabilizando hipócritamente a los que, abusando de la confianza del
pueblo español, le habían inducido engañosamente a la rebelión contra
sus aliados franceses.

El llamamiento de Murat a los «valerosos españoles», justificando los
sucesos y naturalmente las inevitables represalias, es una magnífica pie-
za de literatura paternalista, que merece ser traída aquí: «¡Con quán ho-
rrible júbilo habrán visto los enemigos de Francia y España este día en
que unos Franceses generosos se ven obligados a herir a Españoles se-
ducidos! Los comunes enemigos de ambos países continuarán esforzán-
dose a conseguir nuevos triunfos no menos horrorosos…» .

En todo caso, en los días y semanas sucesivas, Le Moniteur Univer-
sel continuará sosteniendo la tesis de una absoluta tranquilidad en el
suelo hispano, existiendo entre el ejército español y el francés, la com-
penetración, amistad y armonía más absolutas. Bailén por supuesto fue
un accidente, achacable a la incompetencia del general Dupont, que in-
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terpretó mal sus instrucciones, y no a una situación de conflicto, senci-
llamente porque no existía tal.

Es interesante contrastar esa versión oficial con la verdadera opinión
de Napoleón sobre el asunto, que afortunadamente podemos conocer di-
rectamente, también de su puño y letra, a partir de dos cartas que dirige
a su hermano José I, siendo éste ya rey de España. En la primera, fecha-
da en 9 de septiembre de 1808, le advierte sobre sus súbditos: «el pueblo
español es vil y cobarde, como los árabes a los que combatí en Egipto».
Curiosa manera de valorar el comportamiento de su propia guardia de
mamelucos, que desbarató el contraataque de Austerlitz con una carga
suicida. Y qué decir del molestísimo enquistamiento que a esta fecha le
ha supuesto el sitio de Zaragoza y la resistencia generalizada de todos los
españoles, al amparo seguramente de ejemplo tan determinado. 

En la segunda, de 11 de enero 1809, tampoco está precisamente afor-
tunado: «Con los españoles hay que tener mano dura, si se les trata con
condescendencia se creen invencibles; cuando se ahorca a unos cuan-
tos, abandonan la partida y se vuelven humildes y obedientes»

Pero, aun con el indudable valor que tiene la correspondencia per-
sonal para conocer los estados de opinión de sus autores, suelen ser
más ilustrativas las manifestaciones públicas. Traigamos aquí una dedi-
cada precisamente a Zaragoza. No es mal ejemplo, aunque tenga color
local.

Cuando en febrero de 1809 sobrevino la capitulación de Zaragoza, a
pesar de los testimonios unánimes de los sitiadores exaltando el coraje
de los habitantes, hombres, mujeres y niños, un furioso Napoleón por
el costo político de la conquista (además del desgaste militar) pretendió
descalificar a los zaragozanos, presentándolos en su prensa como «re-
beldes obstinados cuyo sacrificio ha sido completamente inútil». Y a su
jefe, el general Palafox, lo calumnió pública e ignominiosamente, tra-
tándolo de inepto y cruel, odiado por sus propios compañeros por ha-
berse obcecado en una resistencia tan estéril como sangrienta. De he-
cho no le concedió honores militares, sino que lo trató como a un
bandido. Es el único general vencido al que Napoleón le retuvo la es-
pada, encerrándolo además en el Château Vincennes, a las afueras de
París, y con nombre falso, para borrar todo residuo del posible mito. Co-
mo comentó acertadamente Jacques Barthélémy Salgues, autor de las
Memorias del Imperio, ante tan indigna venganza: «¿Por qué tantos es-
fuerzos para un enemigo sin valor?».

Aún faltaba el último acto. Cuando apareció en la Gazeta de Madrid
un arículo sobre Zaragoza, exaltando precisamente el valor de «la nue-
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va Numancia», encolerizado, ordenó personalmente a su ministro del In-
terior Fouché que a partir de entonces no se publicase nunca nada so-
bre España que no hubiese aparecido antes (convenientemente adulte-
rado, claro) en Le Moniteur Universel.

No se cumple en absoluto el aforismo de Séneca: Veritatis simplex
oratio est, el lenguaje de la verdad es simple. Napoleón no hace la cues-
tión nada simple. Todo sea a la mayor gloria del emperador.

Sin embargo, y como suele ocurrir, la retaguardia y el frente no ven
las cosas del mismo modo. Así, cuando se empezó a editar posterior-
mente un nuevo órgano de difusión, el llamado Bulletín de l’Armée d’Es-
pagne, se acuñó entre los propios oficiales la expresión «être plus men-
teur qu’un bulletin» (ser más embustero que un boletín). La frase lo dice
todo.

Con respecto a la sociedad francesa, sería interesante poder calibrar
si semejante tratamiento de la información, producía o no los efectos
deseados. ¿Verdaderamente la sociedad francesa pensaba de España, lo
que tanto empeño había puesto Napoleón en sugerirle? ¿A pesar de la
censura, llegó a saberse en Francia la desesperada lucha por la libertad
que se estaba librando en la península?

Napoleón no lo puso fácil. Y aún al final, cuando tras la derrota de
Vitoria en 1813, el rey José I pasó a Francia con algunos grupos de
afrancesados españoles que pretendían buscar allí cobijo, fueron todos
secuestrados. A José Bonaparte, Napoleón le ordenó recluirse en sus tie-
rras de Mortefontaine. Y a sus compañeros de exilio los concentró en
Auch, Lecture y Condom, tres pequeñas localidades del sur de Francia,
incomunicándolos, garantizando así su silencio sobre una epopeya que
evidentemente molestaba, o cuando menos contrariaba, al emperador. 

Afortunadamente fueron numerosos los escritos sobre España que,
ya desde antes, pero desde luego después de la campaña peninsular, se
vertieron sobre ese país con el que se habían encontrado, tan rico y lle-
no de posibilidades. Su potencial económico a causa del comercio de
Indias resultaba una atrayente tentación, y los soldados enamorados de
su sol, y en definitiva de sus gentes, fueron, a la larga, legión.

Hemos hablado en la introducción de la sorprendente difusión del
material escrito, en una España cercana a un noventa por ciento de anal-
fabetismo. Es interesante por consiguiente, reflexionar sobre el modo de
conseguir que en esas circunstancias, se desarrollen canales de ida y
vuelta de la opinión.

Porque la apreciación del Gran Duque de Berg, mariscal Murat, so-
bre las causas de la sedición del 2 de mayo, demuestra que la informa-
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ción no se extendía de una forma estática, sino que iba más allá. Parti-
cipada, consensuada. Así, en el llamamiento dirigido al Supremo Con-
sejo a raíz de los acontecimientos del 2 de mayo, dice: Hoy por la ma-
ñana ha reventado la mina que anunciaba de antemano una
muchedumbre de indicios que se había preparado con libelos incendia-
rios....

Un libelo, para que sea incendiario, tiene que contar con el adecua-
do caldo de cultivo. Y aunque al final de la cadena puede haber llega-
do por la simple y siempre eficaz vía del rumor hasta allí tiene un lar-
go camino. Veamos algunos ejemplos, muy significativos.

Cuando el capitán general de Aragón, don Jorge Juan Guillemi reci-
be la noticia de los graves incidentes del 3 de mayo en Madrid por des-
pacho del secretario de Estado, se le ordena comunicar la correspon-
diente advertencia para que «este triste exemplo sea el último de sus
especie (…) de modo que llegue a noticia de todos…». Para ello Gui-
llelmi firma una orden (por cierto el día 5, lo cual nos da idea de lo rá-
pidas que podían ir las cosas si era preciso) de modo que el corres-
pondiente edicto «se publicará fixándolo en los sitios públicos y
acostumbrados de todos los pueblos de este Reyno…»
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En esos sitios públicos y acostumbrados, habrá seguro alguien en-
cargado de leer el documento en voz alta para general información del
correspondiente corro de oyentes, y cuantas veces haga falta según la
parroquia se vaya renovando. Evidentemente el procedimiento permite
iniciar un debate ya in situ. En las ciudades o pueblos grandes se ele-
gían estratégicas esquinas, y en los pueblos pequeños, la plaza.

Del mismo modo, cuando Napoleón emana desde Bayona el decre-
to de 25 de mayo de 1808, «habiéndonos cedido el rey y los príncipes
de la Casa de España sus derechos a la corona (…) el Consejo de Cas-
tilla hará circular este decreto, publicarlo en los parajes que sea nece-
sario para que nadie alegue ignorancia».

Y así será siempre, con ligeras variaciones en la fórmula pero no en el
ritual: «…procederéis a que se hagan partícipes de vuestras instrucciones»
«… se circulará todo inmediatamente de la forma acostumbrada…»..
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Hay un caso verdaderamente excepcional en cuanto a la distribución
de panfletos se refiere. Y es la de los grabados satíricos, hechos por di-
bujantes ingleses, como el afamado Mr. James Gillray. Estos grabados,
verdaderas obras de arte, muy cuidados de diseño y de impresión, a co-
lor, muy caros por consiguiente, que tenían como objetivo ridiculizar a
todo bicho viviente, encontraron obviamente un magnífico caldo de cul-
tivo en las circunstancias europeas del momento. Napoleón es uno de
los principales motivos, con todo tipo de garras, plumas, mujerzuelas, ex-
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crementos y groserías varias. Pues bien, tales grabados que se hacían en
tiradas considerables, se traían en barco desde Inglaterra y se desembar-
caban clandestinamente en pequeñas calas solitarias. Y de allí, jugándo-
se la vida o cuando menos severas penas de cárcel, el arriesgado correo
debía transportarlos al interior para su difusión de mano en mano. Y de-
cimos el arriesgado correo, porque Napoleón, para evitar este tipo de sá-
tira, dispuso una policía especial para aprehender tales cargamentos, que
vigilaba estrechamente las costas de pequeño calado, pues las grandes
radas y los puertos estaban ya muy vigilados de ordinario.

Pero según dice Aymes, el afamado hispanista, la difusión por antono-
masia durante la guerra de la Independencia corrió a cargo de los perió-
dicos. Es pues la prensa la que necesita un particular apartado, tanto por
su volumen como por su importancia. Hubo diarios, boletines, gacetas…
Muchos de ellos de tipo literario o científico, existían ya antes de los años
convulsos, como puedan ser el Memorial literario o biblioteca periódica de
ciencias y artes, El Espectador de España o el Correo mercantil de España
y sus Indias. De estos, apenas unos pocos pudieron continuar a partir de
1808, precisamente por el estrecho control que se llevó a cabo sobre las
imprentas. Pero a cambio, naturalmente, surgieron toda clase de publica-
ciones, más o menos clandestinas. El papel se convirtió en materia deco-
misable y las planchas en material destruible. 

Y así ocurrió con algunas ciudades, como por ejemplo Barcelona,
que vio menguada drásticamente su producción bibliográfica por su
temprana y severa ocupación militar. Eso provocó la fuga de impresores
a otros núcleos, a veces cercanos como Tarragona y Reus, y otros no
tanto, como Palma de Mallorca. Con interrupciones por distintas vicisi-
tudes (la toma de Tarragona por Suchet, por ejemplo, en 1811) lograron
sin embargo mantener una producción importante. De ese empuje sa-
lieron el Diario de Tarragona, la Gazeta de Tarragona, la Gazeta militar
y política del Principado de Cataluña, El Diario militar, político y mer-
cantil de la ciudad de Tarragona, El Centinela de Reus y el Diario de Pal-
ma. Además naturalmente de innumerable obra menor, que llevaron a
los cuatro vientos diatribas contra los invasores y a favor del Deseado.

Manresa protagonizó el 2 de junio de 1808 un «hecho de armas» in-
cruento, muy singular, al destruir un cargamento de papel destinado al
lugarteniente general del Reino, el mariscal Murat. Al grito de: ¡Viva la
Religión! ¡Viva Fernando! ¡Viva la Patria! prendieron fuego al contenido
del carro y esparcieron al aire sus cenizas.

Por parecidas razones que las de Barcelona, es decir, la nutrida pre-
sencia militar y su férreo control, Madrid perdió su hegemonía literaria. Pe-
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ro con todo, mantuvo aún una abundante producción de periódicos: la Ga-
zeta de Madrid, la Gazeta Extraordinaria, el Diario de Madrid, el Nuevo
Diario, con vocación didáctica en cuestiones de política y legislación, Car-
tas Anónimas, El Robespierre Español, curioso heredero del pensamiento
de Saavedra Fajardo, por otra parte lúcido pensador político; El Censor Ge-
neral, El Mercurio. Y por supuesto tambien una abundante obra menor. 

Mención especial merece el Semanario Patriótico, de Manuel José
Quintana, hombre significadamente liberal, que creó dicho semanario
por —son palabras suyas— sentido del deber, por la imperiosa necesi-
dad de emplear el arma que mejor sabía utilizar, su pluma, en el es-
fuerzo común contra el francés. E igualmente merece consideración es-
pecial El Conservador, que pertenece a ese tipo de literatura-manual,
muy técnica, pero que puede ayudar al arte de la guerra con las refle-
xiones físicas o matemáticas de cara a parapetos o fortificaciones, al
igual que ciertas «geografías militares» lo hacen circunstancialmente, sin
ser académicamente exactas, pero útiles para acciones de guerrilla.

Su testigo fue recogido durante un tiempo por Cádiz, donde se ha-
bía refugiado toda la intelectualidad liberal. Además de editarse El Con-
ciso, se publicó un Diccionario razonado manual para inteligencias de
ciertos escritores que por equivocación han nacido en España y un Dic-
cionario crítico burlesco.

SANTIAGO GONZALO TIL

[ 348 ]



[ 349 ]

Y así como Cádiz se convirtió en la cuna del liberalismo, Sevilla aco-
gió el movimiento conservador. Se editó El Espectador Sevillano, inicial-
mente con fines de instrucción popular, pero fue sesgando inevitable-
mente hacia la política. Más aséptica se mantuvo la Gazeta Ministerial
de Sevilla. También funcionaron imprentas en Santiago, La Coruña, Na-
varra (con su Gaceta Oficial) y Granada

En 1813 había censados noventa y seis periódicos. Con alguna lige-
ra fluctuación, esa podría ser la media que vivió España durante el pe-
ríodo josefino. Veamos aquí sucintamente las características y particula-
ridades de algunos.

Una característica muy peculiar y común a todo este tipo de publica-
ciones, es la completa información horaria y a veces meteorológica, de
su portada. Y otra característica igualmente común, aunque esta vez más
sorprendente, es la curiosa mezcla de cosas: el deseo de un joven caste-
llano de 16 años de acomodarse en una casa decente, junto a la necesi-
dad de María Álvarez que tiene leche de tres meses y pretende cría den-
tro o fuera de casa. Y dicho todo con real privilegio. Y no sólo en cuanto
a los anuncios, también en las noticias. Seguramente no hay otro caso
más chocante que el aparecido en el Diario de Tarragona del 26 de fe-
brero de 1809, en el que se habla del descalabro español del día ante-
rior frente a las tropas de Saint Cyr, en los alrededores de Valls, es decir
a una treintena escasa de kilómetros de la capital, y en la misma página
y tipo de letra se advierte de la pérdida de una bolsa encarnada. 

Uno muy especial y que tiene algo que ver con Aragón es precisa-
mente el nº 1 del mismo Diario de Tarragona. Además de la consabida
información sobre el tiempo, es curiosa su sección de publicaciones
«que se venden en el despacho de este Diario». Vienen seis ofertas, pe-
ro merecen alguna atención tres de ellas.

La primera dice: Otro (libro) La inocencia perseguida o las Desgracias
de Fernando VII, poesía escrita por una Sra. Inglesa (sic) y traducida al
castellano por Don Amariano Corbh, un librito en octavo a 12 quartos. 

Otro: Los Patriotas, comedia en tres actos dedicado al Excmo. Sr. D.
Josef de Palafox, Capitán General del Reyno de Aragón, un librito en oc-
tavo a 21 quartos.

Otro: Napoleón rabiando, quasi comedia del día para diversión de
qualquiera casa particular entre solos cinco interlocutores, un libro en
quarto a 2 reales vellón.

Con aprobación del Gobierno de esta ciudad.

Tarragona: en la Imprenta de María Canals Viuda.
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En Zaragoza se publicaron 5 periódicos: La Gazeta de Zaragoza (que
cuando cayó la ciudad se convirtió en la afrancesada Gaceta Nacional
de Zaragoza), Diario de Zaragoza, Semanario Patriótico, Gaceta Extra-
ordinaria de Zaragoza y Diario Napoleónico. Además de un sinnúme-
ro de hojas volantes y noticias.

La Gazeta de Zaragoza data de 1773, y tenía a gala incluir informa-
ciones sobre las principales capitales europeas, al estilo de los grandes
periódicos parisinos como Le Moniteur Universel. Durante los sitios se
convirtió en un boletín patriótico que exaltaba la actuación de los com-
batientes y daba cuenta de las victorias sobre el enemigo. Especialmen-
te interesante el ejemplar de fecha 24 de enero de 1809 porque publica
la respuesta de Palafox a la solicitud de rendición del mariscal Lannes.
Sobre la redacción de los escritos de Palafox siempre ha cabido la du-
da de si eran verdaderamente de su mano. Parece creencia general que
las proclamas se debían a su preceptor escolapio, P. Basilio Boggiero.
Ésta no. Ésta se le atribuye en todo caso a Jordán de Asso. 

El Diario de Zaragoza, aunque posterior, pues data de 1793, pre-
senta el tilde de orgullo de haber sido la primera publicación verdade-
ramente diaria, y por otra parte la más longeva, pues alcanzó hasta 1907.
Aunque dada la índole patriótica de sus informaciones, al igual que la
Gazeta, durante la ocupación francesa dejó de publicarse.

El Semanario Patriótico nació con los asedios, en 1808, y terminó
también con los asedios, en 1809. Entre sus páginas encontramos la plu-
ma del ilustre regente de la Audiencia y esposo de la condesa de Bure-
ta, don Pedro María Ric.

La Gazeta Extraordinaria de Zaragoza, también de inflamado corte
patriótico, se mantuvo casi exclusivamente por la producción literaria de
Ignacio Jordán de Asso.

Hubo además un peculiar «Diario napoleónico de hoy martes, acia-
go para los franceses y domingo feliz para los españoles; primer año de
la libertad, de la independencia y dicha española, de la decadencia y
desgracia de Bonaparte, del abatimiento de la Francia, y la salvación de
Europa, y último de la tiranía napoleónica», curiosa publicación de la
que solamente se editó un número.

Dentro del modelo pliego u octavilla se editaron también numerosas
hojas informativas sobre el desarrollo de la guerra.

También hubo notable producción francesa, de parecido fuste. Re-
copilados por Aymes y Doufour, son los principales los ya mencionados
Journal de l’Empire, Gazette de France ou le Moniteur Universel, Bulle-
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tin de l’Armée d’Espagne, Boletín del Ejército Imperial, El Consulado,
El Imperio, Le Journal de Paris, Le Publiciste…

Hablando de notable producción, nuestro héroe de Los Sitios, el ge-
neral Palafox, se caracterizó también por una abundante proliferación de
bandos, proclamas y también arengas. Y justo es reconocer que cuando
nos acercamos a una de esas recopilaciones de «baladronadas consenti-
das» que serían las arengas, las sensaciones resultan encontradas. 

Porque debajo de la bravata y del tono firme exigido, con frecuen-
cia no te encuentras con el Estado, o con la Junta Central o Regional, o
con el capitán general de los Exércitos (en definitiva el sempiterno «I
want you» del que hablábamos al principio), sino que te encuentras con
el hombre. A menudo asustado y casi siempre preocupado. Y que se di-
rige, muchas veces sin alternativa, a alguien también asustado, o enco-
lerizado… o simplemente hambriento. Alguien de carne y hueso, que
sin oriflamas, sufre. Sangre bajo los laureles.

¿Y eso también vale para los caudillos? Cuando nos acercamos a Jo-
sé Palafox, al hombre, no al Excmo. Señor, sino a «mi primo Pepe» co-
mo lo llamaba en privado la condesa de Bureta, ¿encontramos un cora-
zón capaz de sentir, por ejemplo la decepción? La decepción militar, se
entiende, la decepción hacia la causa. 

¿Es un caudillo susceptible de amargura? ¿Es sólo un carnicero de oficio? 

Fijémonos en el tono entusiástico del ilusionado general Palafox del
15 de junio de 1808, tras el primer encuentro con los franceses, al co-
mienzo del primer sitio, cuando se ha logrado el milagro de detener al
ejército francés, gracias a la —seamos sinceros, inesperada— resolución
de los defensores de la ciudad que tan formidablemente se han batido: 

«Aragoneses, vuestro heroico valor en la defensa de la causa más jus-
ta que puede presentar la historia se ha acreditado en el día de ayer con
los triunfos que hemos conseguido. El 15 de junio hará conocer a toda
Europa vuestras hazañas, y la historia lo recordará con admiración (…)
la derrota completa de los orgullosos franceses, 700 muertos, un núme-
ro considerable de heridos, 30 prisioneros y muchos desertores que se
han pasado a nuestras banderas, son el fruto de su temeridad (…) Con-
tinuad pues valerosos aragoneses con el ardor y noble espíritu de que
estáis animados. Ved la heroica conducta de las Zaragozanas, que infla-
madas todas de amor a su patria, a su Rey y su religión, corren presu-
rosas a prestaros todo género de auxilios…».

Y fijémonos ahora en este otro Palafox, que con fecha 2 de diciem-
bre del mismo año, a las puertas del segundo asedio, tiene que dictar
disposiciones para mantener la disciplina:
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«Convencido de que jamás sería necesario para mantener la discipli-
na y buen orden del Exército de mi mando, ningún establecimiento de
penas para los que, olvidados del sagrado deber de defender a la Patria
abandonan sus banderas, retroceden en los ataques (…) fiado así mismo
en que su solo amor a nuestro Rey Fernando sería suficiente freno a evi-
tar y corregir toda relaxación, NUNCA creí tener que recurrir a las Leyes
Criminales para cortar los desórdenes. Pero informado de los muchos
que se han experimentado (…) me veo en la precisión de establecer…».

Y siguen a continuación 20 disposiciones sobre disciplina, preven-
ción de pillaje, pero sobre todo, actitud ante el combate, que «se leerán
a la tropa tres días seguidos a la hora de la lista de la tarde para que se
imponga, y en lo sucesivo dos veces al mes para que no lo olvide». Ex-
traemos tres de ellos para que veamos que los ejércitos, modernos o an-
tiguos, adolecen siempre de las mismas incertidumbres:

«Todo soldado que oculte maliciosamente el destino de sus camara-
das en la acción, o manifieste después de ella, haberse extraviado (…)
sufrirá la pena de dos carreras de baqueta por doscientos hombres y cua-
tro años de obras públicas».

«Todo Sargento, Cabo o Soldado que estando en acción o preparán-
dose para entrar en ella, se separe de su formación sin licencia, será pa-
sado por las armas».

«Todo Soldado que estando de Centinela no cumpliese las consignas,
abandone el arma o se duerma, será pasado por las armas».

Especialmente dura es la que sigue. No cabe duda que es dramáti-
camente explícita, sorprende de hecho su concreción, alejada del laco-
nismo del lenguaje militar. Pero sobre todo indica a un tiempo la de-
sesperación del mando, y el horror del soldado.

«Todo el que en el transcurso de una acción profiera expresiones que
acrediten cobardía, como son «que vienen los coraceros, que nos cortan»
u otras de esa especie, y que con ese pretexto volviese la espalda al ene-
migo o se retirase en desorden, será pasados por las armas».

Que nos cortan, que vienen los coraceros… ¿Pero es que un hom-
bre que ve venir hacia él al «huracán de la caballería», no puede ni si-
quiera gritar su miedo? Pues parece ser que no puede. Herminio Lafoz,
en su recopilación «Manifiestos y Bandos de la Guerra de la Indepen-
dencia», confiesa no haber encontrado en sus búsquedas todos los do-
cumentos, alguno le ha resultado esquivo. Pero que alguien sí tuvo en
las manos en su día, pues aparece citado en fuentes fidedignas. Uno de
ellos hace precisamente referencia a esto: una orden de Palafox dando
licencia para matar en el acto a todo soldado que volviese la cara al
enemigo.
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En todo caso, el día a día que estos bandos, proclamas y arengas re-
gulan, adolece de una cercanía, que resulta llamativa por lo explícita.
Veamos el bando emitido el 30 de mayo de 1808, ante el celo del pue-
blo al prepararse a combatir y su apresuramiento en alistarse:

«Satisfecho de que tanto para vosotros como para mí el día de hoy es
uno de los más dignos, no pudiendo celebrarlo con regocijo por mirar-
nos todos ocupados con la instrucción de las armas (…) he venido en
relevaros de la contribución extraordinaria del vino para todo el tiempo
que dure mi mando…».

Ahora un ejemplo de cal y arena. Bando publicado en la Gazeta de
Zaragoza el sábado 16 de julio de 1808:

«…que si alguno de los que hicieren una salida para derrotar a los fran-
ceses y salvar a la Patria muriese en la acción, se socorra a su viuda e
hijos con una suma en dinero para que no queden desamparados (…)
al paso que se degradará y castigará a los que no hagan su deber…».
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Vicios y virtudes, no hay nada nuevo bajo el sol. Veamos ahora un
ejemplo de astucia recaudatoria, aprovechando las debilidades de la va-
nidad. Decreto de 30 de mayo:

«El Excmo. Sr. Capitán General del Reyno de Aragón ha visto con la
mayor ternura cómo algunos habitantes han acudido ofreciendo socorros
para sostener (…) ordeno se haga saber para que conste y se transmita
a la posteridad que cuanto voluntariamente se ofreciese por cada perso-
na, se publiquen desde mañana en adelante en dicho diario los nombres
de los que concurren con donativos…».

Entre los documentos escritos con anhelos de exaltación de volunta-
des, no podíamos dejar de traer aquí tres piezas muy interesantes, que
son fragmentos de tres catecismos. El primero, bautizado como catecis-
mo español, es en realidad un catecismo «político», de inspiración libe-
ral y que intenta someter a debate, casi en tono burlesco, algunas defi-
niciones un tanto abstractas.

Pregunta: ¿Cuántos son los enemigos del alma?
Respuesta: Muchos, padre. 
Pregunta: ¿Cuáles son?
Respuesta: Los afrancesados, los masones, materialistas, jacobinos,

jansenistas, liberales, habladores, periodistas, mundo, demonio y carne y
toda la turbamulta (sic) de que estamos rodeados. 

El segundo es un catecismo en capítulos, claramente antifrancés,
anónimo, de 1808, que también resulta muy interesante. Su última pre-
gunta del capítulo I, aun dejando clara su intencionalidad, roza la irre-
verencia. Y la pregunta del capítulo III, en el clima de filas prietas con-
tra el Emperador, no puede sorprender: 

(Cap. I) ¿Quién es el enemigo de nuestra felicidad? 
El Emperador de los franceses. 

¿Quién es este hombre? 
Un malvado, un ambicioso, principio de todos los males. 

¿Cuántas naturalezas tiene? 
Dos, una diabólica y otra humana

¿Cuántos emperadores hay? 
Uno verdadero en tres personas engañosas 

¿Cuáles son? 
Napoleón, Murat y Godoy.

(Cap. III): ¿Es pecado asesinar a un francés? 
No padre, se hace una obra meritoria librando a la patria 
de estos violentos opresores.

En todo caso, la carta pastoral que el 7 de junio de 1808 envió el pa-
pa Pío VII, reconociendo la tribulación por la que está pasando España,
además de que exhorta a los creyentes que no coqueteen con otras ideas
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avanzadas, declara expresamente que la guerra es justa, con todo lo que
eso implica:

… exhorto a los creyentes a que no se separen con veleidad de sus cre-
encias

… porque Napoleón es la bestia, el dragón del abismo, 

… la guerra es justa [se invita a luchar por el rey y por la patria contra
el «execrable Napoleón»].

Y finalmente un catecismo francés, el llamado «catecismo imperial»
de 1806, de lectura obligatoria en todas las iglesias católicas, que en lo
tocante a deberes patrióticos, decía textualmente:

Pregunta: ¿Cuáles son los deberes de los cristianos hacia los prínci-
pes que los gobiernan y que para nosotros en particular son nuestros de-
beres hacia Napoleón I nuestro Emperador?

Respuesta: El amor, el respeto, la obediencia, la fidelidad, el servicio
militar y los tributos ordenados para la conservación y defensa del Impe-
rio y de su trono. Le debemos además fervientes oraciones por su salud.

No es de extrañar que en 1806, tras las sangrientas (aunque victorio-
sas) campañas de 1805 y 1806, y pensando seguramente ya en invadir Es-
paña, Napoleón busque inculcar como deber de fe, el servicio militar.

Finalmente, no podía faltar en esta reflexión sobre distintas formas
de publicitar una intención, la consideración de los factores personales. 

Traigamos tres ejemplos. El primero, el general Palafox. A la luz de los
modernos historiadores, era un propagandista nato. Después de haber
protagonizado la heroica defensa, tuvo la intuición de hacer venir a los
famosos grabadores Gálvez y Brambilla nada más acabar el primer sitio,
para que «fotografiasen» las ruinas y los personajes, y que así quedase
constancia y ejemplo para generaciones venideras. Hasta consiguió que
acudiese a la ciudad mártir el pintor de la Corte, Francisco de Goya.

Pero hablemos ahora de la hazaña. Fuera de los círculos especializa-
dos, ¿suena el nombre de algún otro militar entre los defensores de Zara-
goza, en rango de igualdad de fama con Palafox? Ninguno. Palafox lo fue
todo. Sin embargo allí estuvo Saint Marc, Renovales, los hermanos De To-
rres, todos ellos excelentes militares profesionales (él no lo era) y de alta
graduación. No importa, hablando de Zaragoza sólo se oye una palabra,
Palafox. Privilegios de caudillo o carisma innato, no podemos saberlo. 

Hay otro caso también muy interesante de aprovechamiento de las
circunstancias, el general Castaños, el vencedor de Bailén, que no pegó
ni un solo tiro, ni siquiera estuvo exactamente en la batalla. Todo el pe-
so de la acción lo llevó Reding. Obsérvese además que no había gana-
do ninguna batalla antes, ni tampoco ganó ninguna después. Sin em-
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bargo, si trajésemos aquí el elogio en forma de sermón que le dedicó
un clérigo gaditano, quedaría Castaños comparado en su valor y virtud
a los Macabeos, a Moisés, a David e incluso a Goliath. Casi nada.

Hay sin embargo un ejemplo indudable de carisma, que supera cuan-
tos otros casos podamos traer: Napoleón. Él mismo, considerándose un
talismán afirmará, «Cuando yo estoy al frente, cincuenta mil hombres va-
len por 150.000». Aquí sí es cuestión de carisma. Y el carisma puede ser
también una auténtica arma de guerra. 

Desde Platón, pasando por Maquiavelo, Carlyle o Nietzsche… muchos
pensadores han intentado definir las claves de ese fenómeno interperso-
nal, colectivo, contagioso, capaz incluso de legitimar un poder político,
que llamamos carisma personal. Pero de entre ellas, la de Émile Durk-
heim, célebre antropólogo precisamente francés, encaja perfectamente en
la concepción como arma de guerra. Durkheim define el carisma como
la capacidad de provocar una efervescencia colectiva. Puntual y arrolla-
dora. Y desde luego Napoleón, fue sin duda uno de sus grandes maes-
tres. Su actitud natural, que dirigida a los grandes era una individual, fría
y cínica utilización del momento y de la persona para agitar sus ambicio-
nes, dirigido a las masas era la activación enfervorizada de sus emocio-
nes. Es legendaria la forma en que enardeció a los 216 jinetes que for-
maban la 3ª y 7ª compañías de su 2º escuadrón de lanceros del coronel
Kozietulski , que a galope tendido, contra la pronunciada pendiente y ba-
jo una tormenta de fuego, aniquilaron una tras otra las artilladas posicio-
nes españolas de Somosierra, abriendo así el camino hacia Madrid. 

Era el 30 de noviembre de 1808 y sólo faltaba Madrid para que que-
dasen resueltos definitivamente «los «asuntos de España» tras una fulgu-
rante e impecable campaña en la península. Pero es invierno y le cierra
el paso la impresionante cortina de Guadarrama, absolutamente neva-
da. Con un único paso, el desfiladero de Somosierra, a una altura de
1.400 metros y protegido por las impresionantes crestas de la Cebollera
y el Barrancal con sus paredes de más de dos mil metros, donde aguar-
daban los doce mil hombres del general Benito San Juan, con fuerte
apoyo de artillería en posiciones calculadamente escalonadas. Los pri-
mero tanteos califican el empeño de imposible. 

¿Imposible? 

Napoleón se vuelve a sus polacos y señalando con gesto desdeñoso
la escarpada pendiente, les dice simplemente: Enlevez-moi ça (quitadme
eso de ahí). No hace falta añadir más. El coronel Jean Leon Hipolit Ko-
zietulski desenvaina su sable y se lanza pendiente arriba, seguido por
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sus enfervorizados jinetes. Tres días después Napoleón entraba triunfal-
mente en Chamartin.

CONCLUSIONES

— La fuerza real de un Estado no radica en el número y potencia de
sus ejércitos sino en un sentimiento suficientemente poderoso.

— Ese sentimiento es cultivable, y en un momento determinado, in-
flamable.

— Ninguna campaña propagandística puede alterar —indefinida-
mente— la verdad.

— Una idea puede ser más eficaz que un ejército, y una pluma, tan
peligrosa como un arma.

— Cualquier empresa grande, necesita absolutamente de TODOS los
individuos.
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