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EL EjéRCITO FRANCéS  
EN ESPAñA. 

Actitudes y mentalidades 
de una fuerza de ocupación

Charles Esdaile

Liverpool University

El ejército francés que luchó en la Guerra de la Independencia 
española todavía espera un estudio en profundidad. A pesar de que 
algunas de las historias generales citan brevemente a esta fuerza mi-
litar, l’Armée d’Espagne no ha recibido la atención que merece. El 
historiador militar británico sir Charles Oman,1 en el primer tomo 
de su conocida obra A History of the Peninsular War, dedica un ca-
pítulo a la organización interna de las unidades militares francesas, 
a la composición de las fuerzas enviadas a España en 1807 y 1808 
y, además, explica las derrotas que sufrieron los franceses en las 
primeras campañas. El libro informa de la estructura del ejército y, 
así, sabemos que hasta febrero de 1808 un batallón de infantería se 
componía de nueve compañías de infantes y más tarde solamente 
de seis; una brigada de infantería tenía entre seis y ocho batallones; 
una división de infantería, dos o tres brigadas, más una batería de 
artillería de a pie; y una división de caballería, dos o tres brigadas 
de jinetes, cada una de las cuales tenía a su vez tres o cuatro re-
gimientos de cazadores de a caballo, húsares o dragones. El autor 
expone también las dudas de los responsables del ejército a la hora 
de reclutar una quinta anticipada para formar, durante el invierno de 
1807-1808, una segunda grande armée y evitar trasladar a España la 
asentada en Alemania; pero no habla, por ejemplo, de las actitudes y 
mentalidades de los soldados y es importante tener esa información 

1 Véase Charles Oman, A History of the Peninsular War, London, Greenhill Books, 1901, 
t. I, pp. 103-113.
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para entender tanto la fuerza de los invasores como sus posibilidades 
estratégicas.

Otras obras tampoco ofrecen mucha información sobre el ejército 
francés. En una reciente historia militar española sobre la Guerra de la 
Independencia2 no se habla de la organización del ejército, todo lo más 
hay una breve exposición de las fuerzas francesas presentes en Espa-
ña en 1808 y del número de soldados desplegados por el territorio. 
En el manual de Antonio Moliner Prada,3 en muchos sentidos la me-
jor obra general publicada durante la vorágine de la conmemoración 
del bicentenario del alzamiento, tampoco hay un capítulo dedicado al 
ejército francés. Una mirada sobre la historiografía inglesa permite ob-
servar que casi no hay estudios sobre las fuerzas militares francesas,4 
un vacío que no pretenden completar estas páginas, sino simplemente 
apuntar algunas líneas de trabajo, entre otras, que el ejército de la 
Francia napoleónica que ocupó la península fue todo lo contrario de lo 
que necesitaba en España el ejercito imperial. 

Comenzaremos con la identidad de las tropas que se enviaban 
a España. El ejército napoleónico se reclutaba mediante el servicio 
obligatorio basado en la Ley Jourdan de 1798 por la que, a partir de 
los veinte años, todos los hombres solteros se convertían en soldados 
potenciales. Anualmente el emperador acordaba el número de sol-
dados necesarios y el Ministerio del Interior repartía ese número en 
función de la población entre los departamentos franceses y de los 
departamentos incorporados al imperio. A continuación se informaba 
a los prefectos y estos, según los habitantes de cada municipio, deci-
dían los soldados que cada localidad debía aportar al ejército. Tam-
bién estaban incorporados a la milicia algunos prisioneros de guerra 
y supervivientes de 1791 y 1792, estos últimos, generalmente, como 
oficiales.

Una vez que los alcaldes tenían la lista exacta de los mozos sujetos 
aquel año al servicio militar se abría un periodo de alegaciones, para 
que todos aquellos que reuniesen ciertos requisitos, como estar ca-
sado, tener achaques físicos o mentales, etc., solicitasen la exención. 
Estudiadas las alegaciones, se pasaba a un sorteo público que quintaba 
los mozos que debían incorporarse a filas. Las familias recibían la in-
formación con tremendo dolor, aunque la ley Jourdan permitía «com-

2 Véase Juan Priego López, Guerra de la Independencia, 1808-1814, Madrid, Librería 
editorial San Martín, t. II, pp. 45-49.

3 Antonio Moliner Prada (ed.), La Guerra de la Independencia, 1808-1814, Barcelona, 
Nabla Ediciones, 2007.

4 Casi el único ejemplo conocido al autor es John R. Elting, Swords around a Throne: 
Napoleon’s Grande Armée, New York, Da Capo Press, 1988.
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prar» un sustituto que acudiese al ejército en vez del mozo que había 
salido en suerte. El dinero permitía librar de la muerte a sus hijos.5 

La propaganda imperial y muchos apologistas que desde 1815 
han querido exaltar la figura de Napoleón, defienden que la población 
francesa respondía a las exigencias del régimen imperial con entusias-
mo. Sin embargo, la realidad era otra. En algunas zonas, que desde la 
época de los Borbones enviaban reclutas al ejército, el sistema fun-
cionaba correctamente desde 1798, pero en gran parte del país había 
un resentimiento tremendo. Desde la introducción del servicio militar 
obligatorio, en 1793, la quinta se había convertido para muchos de los 
campesinos, que eran la mayoría de la población, en algo aborrecible. 
El servicio militar significaba la perdida del hogar y de la familia y traía 
consigo privaciones, peligros y probablemente la muerte. El soldado 
era una figura asociada con la brutalidad y la vida licenciosa. La quin-
ta perjudicaba sobre todo a las comunidades campesinas que perdían 
una parte importante de su mano de obra, mientras que la población 
urbana, por no decir la burguesía, sufría mucho menos, porque, entre 
otras cosas, la Guardia Nacional, que era una fuerza voluntaria vin-
culada a las clases propietarias, estaba exenta del sorteo de quintas. 
Había un rechazo total a este sistema y los campesinos recurrieron a 
diversas estratagemas para librarse del servicio militar como el ma-
trimonio, el fraude, la fuga, la auto-mutilación, el motín e, incluso, la 
revuelta campesina; cualquier medida era buena para salvarse de la 
conscripción, estorbar su aplicación o liberar el campo del llamado 
«impuesto de sangre».6

Napoleón buscó una solución a la resistencia recurriendo a la 
coerción mediante la intervención de las fuerzas de seguridad y a im-
plantar cierto grado de militarización en el sorteo de las quintas, de 
modo que el número de réfractaires fue disminuyendo progresiva-
mente hasta el punto que, en 1806, el sistema de reclutamiento satis-
facía casi todas las necesidades del régimen. Pero esta disminución de 
la resistencia no significaba la aceptación del sistema, máxime cuando 
las necesidades del régimen aumentaban año a año, como lo muestra 
la anticipación de las reclutas de 1807 y 1808, a fin de incorporar al 
ejército antes de tiempo a los mozos afectados. La población se resignó 
e intentó burlar el sistema por medios indirectos o buscar un destino 
seguro dentro las estructuras militares. Un buen ejemplo lo tenemos 
en Antoine Fée, un mozo de Issoudun, en el departamento central del 

5 Véase Alan Forrest, Soldiers of the French Revolution Drham, North Carolina, Duke 
University Press, 1990, pp. 83-85.

6 Para la resistencia al servicio militar obligatorio en Francia durante los años de la Re-
pública, véase Alan Forrest, Conscripts and Deserters: the Army and French Society 
during the Revolution and Empire, Oxford, Oxford University Press, 1989, pp. 25-39.
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Indre, botánico entusiasta, que viendo la amenaza de la quinta y que 
su familia no tenía medios para pagar un sustituto, decidió recurrir a 
su hobby y presentarse a las oposiciones de farmacéutico militar.7

Para incorporar al recluta y crear espíritu de cuerpo se recurrió 
a la figura del ordinaire, esto es, un grupo de entre doce y dieciocho 
soldados que arropaban al recién llegado y se convertían en su familia. 
Fomentar este espíritu de camaradería potenciaba las posibilidades 
personales y militares de los soldados. Cuando no se invirtió tiempo en 
potenciar ese compañerismo y sentimiento de pertenencia las cosas 
fueron mal; es lo que pasó en el invierno de 1807 cuando se improvisó 
un ejército para ocupar España sin recurrir a las tropas veteranas de la 
grande armée, que estaban desplegadas en Alemania y, especialmen-
te, en Prusia. Había un gran número de nuevos reclutas, gracias a la 
quinta anticipada de 1808 y 1809, pero estos hombres estaban fuera 
de la estructura del ejército. Así, en vez de enviarlos a los regimientos 
existentes, se tomó la decisión de utilizarlos como «legiones de reser-
va», esto es, como cuerpos de seguridad cuya misión inicial se cen-
traba en tareas de tropa de guarnición y policía, o bien «regimientos 
provisionales», unidades sobre los destacamentos de quintas enviadas 
desde los cuarteles de diferentes regimientos del ejército regular. Las 
«legiones de reserva» se formaron para apaciguar el enojo causado por 
la anticipación del sorteo de 1808, y los «regimientos provisionales» 
para absorber a los mozos que las cajas de reclutamiento enviaban al 
ejército.

La decisión de enviar a España unidades compuestas enteramente 
de soldados bisoños bajo el mando de oficiales improvisados se explica 
porque Napoleón no pensaba encontrar oposición alguna en España. 
Sin embargo, esta acción negaba uno de los principios fundamentales 
del ejército francés como era la acogida de cada quinta nueva por los 
soldados veteranos que cobijaban y podían orientar a los nuevos e ins-
truirles en sus deberes.8 Hubo además otros errores en las tropas en-
viadas a España, como recurrir a destacamentos problemáticos. De un 
lado, la movilización de la Guardia de París, una especie de gendarme-
rie municipal que mantenía el orden en las calles de la capital y había 
luchado en la campaña de Friedland en 1807; de otro, se enviaron a 

7 Antoine Laurent Apollinaire Fée, Souvenirs de la Guerre d’Espagne, dite de 
l’Independance, 1809-1813, Paris, Veuve Berger-Levrault et fils, 1856, pp. 1-2. Para dos 
visiones generales de la respuesta de la población francesa a la quinta, véase Isser Wo-
loch, «Napoleonic conscription: state power and civil society», Past and Present, 111, 
1986, pp. 101-129 y Eric A. Arnold, «Some observations on the French opposition to Na-
poleonic conscription, 1804-1806», French Historical Studies, IV/4, 1966, pp. 453-462. 
Para un estudio local, véase Gavin Daly, Inside Napoleonic France: State and Society in 
Rouen, 1800-1815, Aldershot, Routledge, 2001, pp. 220-247.

8 Charles Oman, Peninsular War, op. cit., t. I, pp. 103-105.
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España varios cuerpos extranjeros, como la Légion Hanoverienne, la 
Légion du Midi, la Légion Irlandaise, la Légion de la Vistule, el Régi-
ment de Prusse, el Régiment de Westphalie, formados por desertores y 
prisioneros de guerra de diferentes ejércitos europeos, que fueron bue-
nos soldados pero con una reputación malísima por su conducta con 
la población civil.9 De todo esto se deprende que el núcleo original de 
la Armée d’Espagne era de dudosa procedencia: campesinos quintados 
que nunca habían pasado por el ejército regular y mercenarios extran-
jeros con poco interés en otra cosa que el pillaje. En ambos grupos la 
disciplina militar dejaba mucho que desear y había poco entusiasmo 
por la guerra en España. El resultado, fue, al menos, en parte, los des-
calabros que sufrieron los invasores en Bailén y en El Bruch, y frente 
a las murallas de Valencia y Gerona. Como muestra de la falta de ins-
trucción de algunos soldados franceses, puede señalarse la muerte del 
General Malher, en Valladolid, con la baqueta que un infante dejó en el 
cañón de su fusil durante unos ejercicios de tiro.10

En ocasiones los oficiales perdieron el control de sus hombres, 
que cometieron atrocidades, lo que hizo imposible consolidar el poder 
francés en España. En este sentido podemos citar dos ejemplos, el pri-
mero el saqueo de Córdoba después de la batalla de Alcolea, en junio 
de 1808, y, en segundo lugar, la retirada francesa de Madrid después de 
la batalla de Bailén. El primero de estos dos incidentes lo narró un ofi-
cial del Regimiento de Marineros de la Guardia, llamado Pierre Baste: 

Fue alrededor de las dos y media de la tarde cuando nuestra división llegó 
a Córdoba. Conforme nos acercábamos, los españoles abandonaban sus po-
siciones... y nuestras tropas se lanzaban a la carga. Encontramos la ciudad 
desierta de combatientes españoles, que habían huido desordenadamente… 
Sin embargo, fue imposible contener la codicia de los soldados: corrían por 
las calles con las bayonetas caladas, conseguían acceder a todas partes y se 
dispersaban por las casas para saquearlas. En una zona de la ciudad se dis-
paraba desde las ventanas de varias casas a una de las primeras columnas...; 
inevitablemente, este hecho nos confirmaba que los habitantes habían cogido 
armas para defenderse. En consecuencia, comenzó una lucha calle a calle que 

9 Sobre las «legiones extranjeras» que se enviaban a España en 1808, véase John R. Elting, 
Swords around a Throne, op. cit., pp. 355-370 passim. Se empleaban también otras 
unidades extranjeras en forma de cinco batallones de los varios regimientos de infante-
ría suiza que se mantenía como una parte integral del ejército francés y sendos regimien-
tos de los ejércitos de Nápoles y el Reino de Italia, pero estas fuerzas presentaban menos 
problemas.

10 Sébastien Blaze, Mémoires d’un apothicaire sur la guerre d’Espagne pendant les an-
nées 1808-1814, Paris, Ladvocat, 1828, I, p. 11; para un conocimiento general sobre el 
bajo nivel de preparación militar de la primera Armée d’Espagne, véase M. Foy, History 
of the War in the Peninsula under Napoleon, Treuttel and Würtz, Treuttel Jun. and Ri-
chter, London, 1827, II, pp. 123-125.
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sirvió como pretexto a nuestros soldados para saquear Córdoba y rendirla a 
todos los horrores de un pueblo conquistado por asalto. Los soldados, solos o 
por pelotones, se dispersaban por la ciudad con todas sus armas y sin aten-
der las recomendaciones que se les hacían. Al asesinato y al pillaje se juntó 
la violación de mujeres, vírgenes y monjas, y el robo de objetos sagrados de 
las iglesias... Felizmente para el honor francés hubo algunas almas sensatas y 
generosas que protegieron a más de una familia de la conducta monstruosa de 
una soldadesca... difícil de frenar cuando ya se ha roto la disciplina... Todo tipo 
de desorden caracterizó a ese día pasmoso.11

Sobre la retirada de Madrid, tenemos las Memorias de Louis de 
Girardin, miembro prominente de la corte del rey José: 

El 1 de agosto el ejército proseguía su retirada... con la intención de llegar a un 
pueblo llamado San Agustín que se encuentra a unas seis leguas de Chamar-
tín... El desorden más grande reinaba en las filas: no existía el menor espíritu 
de subordinación, las voces de los generales no inspiraban temor ni respeto... 
Se detenía a todos los habitantes de San Agustín; se quemaron las casas de 
muchas personas, se mataron más de 2000 ovejas y los soldados pasaron la 
noche entregados a toda clase de excesos... En Lerma, la vanguardia del ejér-
cito prendió fuego al parque donde estaba el palacio del Duque de Medinaceli. 
El delito de incendiar es un placer que no puede negarse a nuestros soldados: 
queman los campos de cebada en sazón y la paja está tan seca por efecto del 
sol que la mera aplicación de la antorcha es suficiente para producir un in-
menso de fuego.12

En el otoño de 1808, Napoleón, enojado por los desastres del vera-
no, decidió trasladar a España las fuerzas veteranas de la Grande Armée 
y, ahora, con este ejército se manifiesta la cultura militar de la Francia 
Napoleónica. El historiador americano John Lynn, en un artículo escri-
to a finales de los años ochenta, afirmaba que en 1793-1794 y 1807-
1808 había habido un cambio tremendo en el ejército francés. Con la 
institucionalización por los jacobinos del principio de la levée en masse 
se habían establecido unas fuerzas armadas verdaderamente revolucio-
narias. En su opinión, los soldados estaban concienciados y entusias-
mados, merced a una intensa campaña de propaganda; ellos eran los 
soldados de la nación en armas, se motivaban por amor a la patria y 
por amor al pueblo del que procedían. Suele decirse que el ejército de 

11 Las memorias de Baste se publicaron por primera vez en Alphonse de Beauchamp, Co-
llection des mémoires relatifs aux revolutions d’Espagne, L.G. Michaud, Paris, 1824. 
Sin embargo, esta traducción se basa en la version inglesa extendida por T. Mahon en 
<http://napoleon-series.org/military/battles/baste/c_baste1.htm>.

12 Louis S. de Girardin, Journal et souvenirs, discours et opinions de S. Girardin, Mouta-
dier, Paris, 1828, t. IV, pp. 152-153 y 161.
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la República luchaba sin pensar en los premios personales y se sacri-
ficaba gustosamente por el bien del pueblo y del estado. Sin embargo, 
ese argumento se viene a tierra si pensamos, por ejemplo, en la carrera 
de Napoleón, pues el joven oficial corso estuvo obsesionado desde los 
primeros momentos de la Revolución por sus triunfos personales y, ya 
hacia 1796, pensaba en alcanzar la jefatura del Estado francés. 

Es imposible encontrar la figura idealizada del soldado francés de 
la que habla Lynn. En teoría, la idea de la virtud cívica fue el centro de 
la generosidad republicana, pero incluso en esta afirmación había una 
gran contradicción ya que la propaganda jacobina ensalzaba a los com-
batientes y convertía a algunos de ellos en héroes, recompensándoles 
con «armas de honor», esto es, sables, mosquetes o carabinas, de fabri-
cación lujosa. La tesis de Lynn se cumplió en el ejército napoleónico 
que era un ejército cuyos miembros luchaban para adquirir gloria y ho-
nor, que se traducía en la estima y reconocimiento de la sociedad civil 
y de sus compañeros de armas. Pero incluso esa gloria, ese honor, no se 
medía únicamente en términos intangibles sino que llevaba aparejada 
una recompensa concreta; el soldado no sólo luchaba por los intere-
ses de la nación sino también para mejorar su situación personal. Y la 
evolución se dio porque había habido un cambio radical en el liderazgo 
francés. Mientras el Comité de Salvación Pública había controlado el 
ejército y forzado a alinearse con la República y la Nación, el régimen 
de Thermidor y, luego, el Directorio, dejó el ejército en manos de sus 
generales, y estos estaban muy interesados en sobornar a los soldados 
y oficiales con promesas halagüeñas de botín, reconocimiento y pro-
moción profesional.13 El soborno llegó a niveles sin precedentes bajo 
el mando de Napoleón y puede decirse que la construcción del gran 
imperio estuvo en parte asentada en la consecuencia de establecer un 
sistema de expolio bastante extendido para satisfacer las expectativas 
de un ejército de medio millón de hombres. Y con la palabra «expecta-
ción» regresamos a la ocupación de España. No se puede decir que el 
destronamiento de los borbones respondiese al deseo de buscar nuevos 
campos de pillaje. Pero lo que sí es cierto es que en la Francia napoleó-
nica los intereses del ejército primaban sobre otras cosas y los militares 
consideraban el estado como algo propio. La gran mayoría de los títulos 
de nobleza expedidos por Napoleón recayeron en mariscales o genera-
les. La Legión de Honor, que en teoría se concedía a los individuos de 
cualquier procedencia social, se otorgó en un ochenta por ciento de los 
casos a militares; las donations, esto es, fincas agrícolas confiscadas en 
zonas conquistadas para darlas a las personas que el emperador quería 
premiar, también recayeron en su mayoría en manos de militares. Si 

13 John A. Lynn, «Toward an army of honour: the moral evolution of the French army, 
1789-1815», French Historical Studies, XVI/1, 1989, pp. 152-173.
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nos detenemos en la administración civil, encontramos de nuevo una 
fuerte presencia castrense: muchos generales tenían asiento en el Con-
sejo de Estado, otros fueron nombrados embajadores o ministros y una 
sexta parte de los prefectos habían sido militares. Si el ámbito castrense 
consideraba, en palabras de un dicho inglés, que el mundo era su ostra, 
es comprensible, y más todavía desde mediados de los años noventa en 
adelante, que hacer la guerra se había asociado con enriquecerse. ¿No 
tenían muchos mariscales, como Ney, Soult o Masséna, una reputación 
formidable como corsarios? ¿No tenía el mariscal Augereau el apodo 
del «Bandido Orgulloso? El mismo Napoleón ¿no había vuelto de la 
campaña de Italia con una fortuna personal considerable? Y él mismo 
¿no había insinuado al Ejército de Italia que la victoria traería consigo 
el pillaje?14

Sin embargo, el pillaje no se limitaba solamente al robo, se exten-
día a la rapiña y también al acoso sexual. La propaganda, alocuciones, 
artículos de prensa, canciones, con que se intentaba estimular a los 
soldados, se centraba muy frecuentemente en un tema particularmen-
te nefasto: el soldado varonil, por no decir macho, al que nadie le iba 
a negar sus inclinaciones naturales. En la mente de la tropa surgían 
expectativas, que nada bueno prometían a las mujeres de Europa, que 
se convirtieron en un elemento más del botín.15 Este problema existió 
en todos los territorios ocupados por los ejércitos de Napoleón, pero 
en España llegó a muy altos niveles. Así, gracias a los libros de viaje 
tan típicos del siglo XVIII, la mujer española tenía la reputación de ser 
extraordinariamente hermosa y estar desesperada –no hay otra pala-
bra– por el sexo. La mujer era víctima de una sociedad que las mante-
nían secuestradas en casa o en un convento y muchas veces atrapadas 
en matrimonios arreglados con hombres mucho más viejos que ellas 
e incluso, a veces, tan ancianos, que no podían encontrar satisfacción 
a sus deseos naturales, deseos muy fuertes por el calor del país, por 
lo cual vivían en un estado de frustración perpetua. Dada la preocu-
pación de los militares franceses por el sexo, España fue para los sol-
dados una especie de paraíso, donde podían vivir la fantasía, y para 
la mujer española la Guerra Peninsular fue una auténtica pesadilla.16

14 Para examinar el favoritismo a los militares en el sistema de premios y honores de la 
Francia napoleónica, véase Charles J. Esdaile, The Wars of Napoleón, London, Long-
man, 1995, p. 57 y Stuart J. Woolf, Napoleon’s Integration of Europe, London, Routled-
ge, 1991, pp. 176-178.

15 Para conocer la posición de la mujer en la mentalidad del ejército francés, véase Michael 
Hughes, Forging Napoleon’s Grande Armée: Motivation, Military Culture and Masculi-
nity in the French Army, 1800-1808, New York, New York University, 2012, pp. 108-135.

16 La actidud de los franceses respecto a las mujeres de España se discute en Charles 
J. Esdaile, Outpost of Empire: the Napoleonic Occupation of Andalucía, 1810-1812, 
Norman, Oklahoma, University of Oklahoma Press, 2012, pp. 199 y 253-254, y también 
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Ahora, quizás, conviene matizar el cuadro que estamos pintando. 
Contra esta visión de un ejército voraz que caía sobre sus víctimas 
como una jauría de lobos, puede oponerse la normativa que castigaba 
el pillaje. Sin embargo, la existencia de esas órdenes, que se promulga-
ban para mantener la disciplina y la eficacia del ejército, más que para 
proteger a la población civil, afectaba muy poco a la conducta de los 
soldados y de los oficiales. De todas formas, el problema no debe consi-
derarse exclusivamente en términos del expolio personal. Un principio 
básico en las operaciones militares desde los tiempos inmemoriales, es 
que la guerra debe nutrir a la guerra. Consideremos otra vez la campa-
ña en Italia en 1796. Nada más entrar los franceses en ciudades como 
Alessandria, Milán o Pavía se imponían «contribuciones», es decir, le-
vas forzosas de dinero, de granos, de carne, de vino, de aguardiente, 
de zapatos y a veces hasta de sábanas, mantas y colchones. Es impo-
sible calcular el valor de los comestibles y otros efectos confiscados de 
esta manera; el dinero enviado a París fue alrededor de los 10.000.000 
francs, pero el botín total de los franceses se ha estimado en unos 
50.000.000, de los que la mayor parte pasaron a las manos de Napo-
león y de sus generales. 

No puede dejarse de lado otro asunto importante. A los ojos de 
los franceses París era la capital de la cultura y por tanto había que 
trasladar a esa ciudad todo tipo de obras de arte, incluyendo los cuatro 
caballos romanos que adornaban la plaza de San Marcos en Venecia. 
Entonces existía una actitud que veía los recursos de toda Europa pri-
meramente como, French for the taking, y a continuación, como una 
recompensa directa o indirecta por los sacrificios de un ejército ya 
erigido como el primer bastión del estado.17

Al considerar la mentalidad del ejército de Napoleón, debemos 
pensar también en el fenómeno del imperialismo cultural. Durante 
todo el siglo dieciocho, Francia había ocupado una posición central, 
incluso predominante, en la cultura de Europa. Las modas francesas 
eran el modelo, los pensadores y escritores franceses estaban entre 
los gigantes del mundo intelectual y la lengua francesa era el vehículo 
de intercambio civilizado en todo el continente. A todo esto hay que 
añadir la influencia de la Revolución Francesa. Si Francia había sido 
el primer país de Europa que había conseguido librarse de las cadenas 
del Antiguo Régimen y era el estado más poblado y rico, tenía que ser 
la sociedad más avanzada; y si Francia era una sociedad superior a 

Charles J. Esdaile, Women in the Peninsular War, Norman, Oklahoma, University of 
Oklahoma Press, 2014, pp. 188-202 passim.

17 Para observar la manera que el imperio premiaba a los soldados de Napoleón, véase 
Ibidem, pp. 100-102. Véase también Alan Forrest, «The military culture of Napoleonic 
France» en P. Dwyer (ed.), Napoleon and Europe, London, Harlow, 2001, pp. 43-59
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la del resto del continente, los franceses tenían que ser superiores a 
todos sus vecinos. Esta idea venía reforzada por los tópicos sobre los 
caracteres nacionales, que veían a los franceses como inteligentes y 
vivos, a los alemanes como estúpidos y rutinarios y a los españoles 
como orgullosos y recelosos. Por tanto, los franceses, hijos de la Revo-
lución, tenían la misión de llevar los beneficios de 1789 (definidos por 
Napoleón) a los rincones más remotos del continente, y para ello nada 
mejor que enviar a los estados satélites funcionarios y comisarios para 
velar por su administración y consolidar su integración en las estruc-
turas del nuevo orden napoleónico. Este sentimiento de superioridad 
impregnó las relaciones de los franceses con el resto de habitantes del 
imperio de cierto racismo que se aprecia en la correspondencia y en 
las memorias de los soldados que, en ocasiones, tienen el mismo estilo 
que los cuentos de viajes que los ingleses llaman «el África más oscu-
ra» («darkest Africa»).18

Este racismo también fue particularmente fuerte en España, país 
cuyos habitantes tenían con frecuencia la piel oscura, aspecto que en 
la mente de muchos franceses se asociaba con los siglos de domina-
ción musulmana: en palabras de un viejo dicho, «África empieza en 
los Pirineos». Para conocer la influencia que tenían esas impresiones, 
podemos acudir a las lecturas de los textos escritos por algunos sol-
dados que sirvieron en Andalucía. Tenemos, por ejemplo, el caso de 
Hippolyte d’Espinchal, un oficial de húsares enviado a Sevilla en mayo 
de 1812 con un convoy de refuerzos y suministros:

Tan hermosa como famosa, [Córdoba] fue querida de los moros y a cada paso 
se encuentra la memoria de sus glorias pasadas... Todavía existe su mezquita 
admirable, ahora convertida en catedral, su techumbre está apoyada en 1000 
columnas de diferentes tipos de mármol... Mientras, Carmona ofrece todavía 
el aspecto de una ciudad mora, tanto en la construcción de sus casas como 
en la mezcolanza estrafalaria que caracteriza sus costumbres y el vestido de 
sus habitantes. Las mujeres, por ejemplo, se sientan sobre cojines de cáñamo 
trenzado y cubren su cuerpo con largas piezas de paño que ocultan todo su 
cuerpo excepto sus ojos.19

18 Véase, por ejemplo, Philip Haythornthwaite (ed.), Life in Napoleon’s Army: the Memoirs 
of Captain Elzéar Blaze, London, Greenhill Books, 1995, pp. 79-93. La actitud de los 
soldados hacia otras nacionalidades se aprecia en los miles de cartas que escribieron 
a sus familias, véase Alan Forrest, Napoleon’s Men: the Soldiers of the Revolution and 
Empire, London, Hambledon Continuum, 2002.

19 Hippolyte d’Espinchal, Souvenirs Militaires, 1792-1814, Paris, F. Masson and E. Boyer, 
1901, p. 382.
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Otro ejemplo de este exotismo de España, absolutamente explí-
cito, lo encontramos en las Memorias de Miot de Mélito, un alto fun-
cionario que fue uno de los amigos más cercanos al rey José. Dice así: 

Nuestro viaje desde Córdoba a Ecija y Carmona… fue extremadamente agra-
dable. Nuevos tipos de vegetación se presentaban a nuestra vista, en las márge-
nes del camino y de los campos había setos de chumberas y pitas, y de vez en 
cuando palmeras que se levantaban hacia el cielo... En resumen, todo sugería 
que habíamos llegado a las extremidades de Europa y que estábamos en cami-
no de acercarnos a África.20

Hay que señalar que los franceses no despreciaban, al menos 
abiertamente, a los musulmanes, al contrario, fueron frecuentes los 
elogios a sus éxitos económicos y culturales. Pero, con todo, los rasgos 
moros, verdaderos o supuestos, que observaban no podía menos que 
excitar la sensación de que los españoles representaban a un «otro», 
extra-europeo, al que se podía tratar con menos delicadeza que, por 
ejemplo, a los alemanes. Este sentido de aislamiento cultural fue ex-
presado perfectamente por un oficial que escribía que los franceses 
viajaban por España en caravanas exactamente iguales a las de Arabia 
y que los españoles, por cuyas venas, insistía, circulaban todavía «al-
gunas gotas de sangre africana», jugaban el mismo papel que los bedui-
nos, robando y matando a todo hombre que se apartaba de sus compa-
ñeros de viaje.21 El contraste entre las glorias del pasado y la miseria 
del presente ofrecía un pretexto más para considerar a los españoles 
miembros de una raza degradada. Hippolyte d’Espinchal escribía: «La 
población [de Córdoba] que podía rondar unas 300.000 personas, se 
ha reducido a 15.000 almas, y, donde una vez florecían tanto las letras 
como las ciencias, quedan tan solo unas pocas escuelas raquíticas que 
tienen poca aceptación entre la población ignorante y perezosa, una 
población, además, que ignora que dentro de sus murallas nacieron 
los dos Sénecas, Lucano y otros varios genios de este orden».22 Sin 
embargo, no fue la herencia mora el elemento que jugó el papel más 
importante en el desprestigio de los españoles en la mente del ejército 
francés. España tenía fama de ser un país salvaje que ofrecía pocas co-
modidades al viajero de modo que la mayoría de los extranjeros que la 

20 André-Françoise Miot, Mémoires du Comte Miot de Mélito, ancien ministre, ambassa-
deur, conseilleur d’état et membre de l’institut, Paris, Michel Lévy Frères, 1858, t. III, 
pp. 96-97.

21 Antoine Laurent Apollinaire Fée, Souvenirs de la Guerre d’Espagne…, op. cit., p. 18.
22 D’Espinchal, Souvenirs…, op. cit., p. 382.
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visitaba regresaban a sus casas con la intención de escribir un cuento 
de viaje sensacionalista que a su vuelta encontraría una buena venta.23   

Pero quizás el factor principal hay que encontrarlo en que España 
era católica. Napoleón había puesto fin a la descristianización de la 
época de la Revolución y había negociado un tratado de paz con la 
Iglesia. No obstante, el ejército quedaba al margen de este acuerdo; 
tengamos en cuenta que en las filas del ejército no había capellanes y 
varios mariscales expresaron su descontento por la sacralización de 
la coronación del emperador, en diciembre de 1804. El anticlericalis-
mo de muchos oficiales veteranos de la época republicana sobrevivió 
como una fuerza unificadora en el ejército napoleónico, porque atacar 
a la Iglesia, o al menos cerrar los conventos, y despojarlos de sus tie-
rras, seguía siendo un elemento central de la política del imperio. Se 
consideraba a los españoles atrasados por ser católicos y esa hostilidad 
se relacionaba con la memoria de la guerra de la Vendée de 1793. En 
el recuerdo republicano esa guerra fue horrible; hordas de campesinos 
supersticiosos, brutales e ignorantes, manipulados por un clero tan 
obscurantista como interesado en la defensa de su poder, se habían 
lanzado sobre la población urbana e instaurado un régimen de terror. 
La respuesta fue que el ejército francés se vio en la necesidad de im-
plantar un programa de contra-terror que salpicó de sangre a miles de 
víctimas inocentes.

Desde su entrada en España, los soldados de Napoleón fueron alec-
cionados en contra de la cultura autóctona, de modo que, en cuanto 
comenzó la resistencia, emplearon todos los medios para atemorizar a 
la población y comenzaron a circular rumores de torturas muy pare-
cidas a las de la Vendée. Con la furia de los franceses enardecida por 
la presencia de brigands, es decir, partidas de civiles armadas que no 
respetaban las leyes de la guerra, se desencadenó una lucha asesina 
que tenía poco parangón en la historia de la Europa napoleónica.24 

Concluimos. Si José Bonaparte quería consolidar su reinado, ne-
cesitaba un ejército que pudiese ganar los corazones y las mentes en 
favor del nuevo régimen. Eran necesarias actitudes de justicia, mo-
deración, comprensión y disciplina, pero todo esto faltó en las filas 
del Ejército de España por las circunstancias internacionales en que 
estalló la Guerra Peninsular, por las circunstancias de la lucha misma 
y por los perjuicios y los comportamientos del propio ejército francés. 
No todos los franceses fueron unos monstruos, ni mucho menos, y 

23 Para un análisis del impacto de este fenómeno en la literatura inglesa, véase Ana Honta-
nilla, «Images of barbaric Spain in eighteenth-century British travel writing», Studies in 
Eighteenth-Century Culture, XXXVII, 2008, pp. 119-143.

24 Para profundizar en el impacto de la Guerra de la Vendée en el ejército francés, véase 
Alan Forrest, Napoleon’s Men…, op. cit., pp. 127-131.
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podemos citar las reflexiones irónicas de un oficial británico, llamado 
William Grattan, que, al considerar el hecho (supuesto, por cierto) 
de que los franceses conquistaban a más mujeres españolas que los 
británicos, concluía que el oficial francés se mostraba más agradable y 
sabía acomodarse a la sociedad en que se encontraba.25

El ejército de Napoleón fue una fuerza muy poco preparada para 
enfrentarse a los desafíos que tenía en España. No sabemos si hubiese 
sido capaz de superar esos retos con otro ejército, pero eso es una 
cuestión diferente, incluso absolutamente ahistórica. En este trabajo 
hemos mostrado que las mentalidades militares representan un mate-
rial que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar la suerte de las 
campañas militares, por no decir de los imperios.

25 Véase William Grattan, Adventures of the Connaught Rangers from 1808 to 1814, Lon-
don, 1847, II, pp. 95-96.
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