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SÍNTESIS 

HAY muchos conocimientos que conforme va pasando el tiempo y la 
Humanidad continúa su camino, se perfeccionan, se desarrollan, y 

son distintos de los que en otros tiempos pudieron existir. 
Uno de esos conceptos, que ha variado mucho, es el de crimen y cri

minal de guerra, concepto que puede decirse que se ha creado en 1945, 
al terminar la Guerra Mundial 1939-1945. 

Sería difícil aplicar estos conceptos a guerras muy antiguas, de la 
Edad Media, y, más antiguas todavía, de la Edad Antigua, ya que existían 
otros conceptos completamente distintos de vida, de costumbres, de legisla
ción. Pero el Cristianismo, con la extensión del conocimiento de los Diez 
Mandamientos de la Ley de Dios, siete de los cuales específicamente pro
híben el daño o extorsión al cuerpo humano, a su familia, a sus bienes 
o a su fama u honor o bien parecer, hizo que fueran infiltrándose estos 
conceptos en las costumbres y en la legislación, de modo progresivo: pri
mero con las treguas y juicios de Dios, más adelante con el perfeccio
namiento del concepto de guerra distinguiendo entre ofensivas y defensivas, 
hasta llegar a los siglos XVII en adelante, en los que había ya una copiosa 
literatura de estos asuntos, encabezada por el ilustre español P. Vitoria. 

Por ello, parece que no importa extrapolar un concepto aparecido en 
1945, retrocediéndolo a la Guerra de la Independencia española, iniciada 
precisamente por unos actos de calificación muy dudosa desde un punto 
de vista cristiano. 

INTRODUCCIÓN 

La aplicación del concepto de crimen de guerra a contiendas anteriores 
a la de los años 1939 a 1945 es prácticamente nula. Por ello solamente cabe 
recordar algo de la guerra de la independencia española, y una mención 
de la creación del concepto de crimen y criminal de guerra. 
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En 1808 gran parte de Europa estaba sometida o aliada al imperio 
napoleónico, cuya base era la nación francesa. Y este imperio se encon
traba casi continuamente en guerra con Inglaterra. Ahora bien, uno de los 
puntos de estrategia de esta guerra era cerrar todos los puertos europeos 
al comercio con Inglaterra (operación «bloqueo continental»), para provo
car escasez y debilitación en la nación insular. Para completar el bloqueo 
continental era necesaria una guerra con Portugal, nación secularmente 
aliada de Inglaterra, y ocupación de sus costas. Y como España era un 
territorio intermedio entre el Imperio y Portugal, Napoleón decidió la ocu
pación militar, a pesar de tratarse de una nación oficialmente amiga. 

Mientras las tropas francesas estuvieron en España como tropas de 
paso, procedentes de un país amigo, parece recibieron un trato amistoso, 
pero tan pronto se decretó la ocupación militar y el Gobierno (Rey y sus 
ministros), fueron trasladados a Francia, sobrevino la declaración de guerra, 
cuyo primer documento fue la célebre proclama del alcalde del madrileño 
pueblo de Móstoles. 

Y desde mayo de 1808 hasta 1813 España y el imperio francés estu
vieron en guerra, prolongada tantos años por diversas circunstancias, no 
de lo más claro, no siendo tal vez ajena a esta prolongación, una deliberada 
idea de fijar tropas napoleónicas en la península, para aliviar otros frentes 
de batalla y debilitar un imperio homogéneo y fuertemente armado. 

La ocupación militar misma, y varios actos de esta guerra deben ser 
examinados, para ver si entran dentro de la moderna idea de los crímenes 
de guerra. 

En cuanto a este concepto nació, como se ha dicho antes, en 1945, al 
final de una guerra sostenida por Alemania contra una coalición de países. 
Vencida Alemania, los aliados pusieron en prisión a varios dirigentes civiles 
y militares de Alemania, constituyeron un tribunal internacional que se 
reunió en Nuremberg, y comenzó por establecer el concepto de crimen de 
guerra en la siguiente forma: 

a) Crímenes contra la paz 

Planteamiento, iniciación o preparación de guerras de agresión, violando 
tratados o convenios o seguridades. 

b) Crímenes de guerra 

Violación de costumbres o leyes de guerra, tales como: asesinatos, malos 
tratos, deportaciones de personas civiles o prisioneros de guerra, muerte 
de rehenes, despojo de propiedades, destrucción premeditada de localidades 
que no esté justificada por necesidades militares. 

c) Crímenes contra la Humanidad 

Asesinatos o exterminio de poblaciones no combatientes, o actos de 
análoga gravedad. 

El tribunal estableció los siguientes grados de culpabilidad: 

1. Conspirar individual o colectivamente contra la paz. 
2. Cometer crímenes específicos contra la paz. 
3. Cometer crímenes específicos de guerra. 
4 Cometer crímenes específicos de lesa humanidad. 
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Se dictaron doce sentencias de muerte (una en rebeldía por no hallar 
al culpable, llamado Martin Bormann); tres de cadena perpetua; dos de 
20 años de prisión; una de 15 años de prisión; una de 10 años de prisión, 
y tres absoluciones. 

PROCESO DE TRABAJO 

Tratándose solamente de una especie de llamada de atención a los his
toriadores acerca de una de las contiendas más interesantes de la etapa 
napoleónica, no se ha hecho un examen a fondo de la Guerra de la Inde
pendencia, sino se escogen unos cuantos hechos, se consideran, no docu
mentalmente, sino con arreglo a una referencia histórica elemental, como 
la que se puede encontrar en la Historia de España, de Modesto Lafuente, 
por ejemplo, sin demasiada profundización. y se ve qué resultados se pue
den obtener considerándolos con arreglo a la jurisprudencia de Nuremberg. 

Se eligen, pues, los siguientes hechos: 

Ocupación militar de España. Según los historiadores las tropas 
napoleónicas entraron en España como ejército de paso para Portugal, 
alojándose en el trayecto como tropas de país amigo. Una vez en España 
ocuparon varias ciudadelas, como la de Pamplona, valiéndose de estrata
gemas —lamentadas al parecer por algunos generales, con la frase «son 
en verdad indignas comisiones»— y permanecieron en la península hasta 
que el Rey y ministros de la nación pudieron ser sacados de la misma, 
proclamando entonces un nuevo régimen, con un Rey sin derechos fami
liares, ni elección por la nación. 

Parece ser que estos hechos fueron planeados y ordenados directamente 
por el emperador Napoleón. 

Como se ha dicho, la reacción popular y unánime fue la declaración 
de guerra al Imperio por parte del pueblo y Gobierno Provisional. 

Invasión militar. Según se acaba de indicar, la ocupación de las ciuda
delas y cuarteles de las tropas españolas, así como el desarme de las 
mismas en varias poblaciones, se hizo por sorpresa y, en ocasiones, valién
dose de estratagemas. Con la convicción íntima de algunos generales de 
que las órdenes recibidas eran poco nobles. 

Al frente de las primeras tropas invasoras, se encontraban los gene
rales Moncey, al que la historia califica de noble y moderado y Dupont, 
calificado como falto de moral. 

El 2 de Mayo. Se llama así a la famosísima algarada o sublevación 
habida en Madrid contra las tropas de ocupación. Fue encabezada por 
varios militares —capitanes, como en tantos golpes de Estado de la época 
actual— uniéndose a las tropas muchos paisanos como voluntarios. 

El general Murat venció fácilmente la algarada o sublevación, pero la 
represión fue extraordinariamente cruel, tanto que se fusilaron, al parecer, 
simples oficiales de taller de modista, por llevar las tijeras de su oficio 
—calificadas como armas— colgadas de la cintura, como era uso y costum
bre entonces. Un cuadro de Goya, titulado «Los fusilamientos de la Mon
cloa», recuerda esta represión. 
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Parece fue el general Murat, mariscal del Imperio, el responsable prin
cipal de estas órdenes cuya principal consecuencia fue crear un odio irre
frenable hacia los soldados del ejército de ocupación, llegándose en la 
guerra, que a poco comenzó, a extremos lamentables. 

Capitulación de Zaragoza. La ciudad de Zaragoza era prácticamente 
abierta, pero los ciudadanos de la misma la convirtieron en beligerante al 
negarse a dejar entrar a las tropas del Imperio y resistirse por las armas. 
Dos sitios sufrió la ciudad: el primero fue resistido por las escasas tropas 
que había en la plaza, ayudadas por una gran cantidad de voluntarios; 
mandaba las tropas sitiadoras el general Lefevbre; el segundo sitio terminó 
con la rendición de la ciudad, al tercer general jefe de las tropas sitiadoras, 
ya que el Alto Mando de las tropas de ocupación en España trasladó suce
sivamente al general Moncey y al general Junot, vistos sus pocos resultados 
positivos. 

Al encontrarse las tropas sitiadas, y sus auxiliares civiles sin municio
nes de boca y guerra, estando, además, enfermo el general Palafox, jefe 
de la plaza, entraron en negociaciones con los sitiadores, firmando una 
capitulación, que según los historiadores, el general Lannes, tercer jefe 
del ejército sitiador, no respetó, faltando a la firma dada. 

Capitulación de Gerona. Se trata de un caso muy parecido al de Zara
goza. Una ciudad abierta o casi abierta, en la que los voluntarios y unas 
pocas tropas del Gobierno de España se sostuvieron hasta que, como indica 
Galdós en sus episodios nacionales, se les acabaron los víveres. También 
se declararon las enfermedades, alcanzando al jefe militar, general Alvarez 
de Castro. 

También en este caso la capitulación firmada no fue respetada, sino 
vulnerada. Los jefes del ejército sitiador fueron sucesivamente los generales 
Saint Cyr y Augereau. 

La retirada de Portugal. En una de las muchas vueltas que tuvo la 
Guerra de la Independencia española, las tropas imperiales invadieron Por
tugal, retirándose las tropas aliadas: portugueses, españoles e ingleses, tras 
de unas fortificaciones que había preparadas: «línea de Torres Vedras», 
que el ejército francés no pudo asaltar, bien por falta de medios, bien por 
falta de experiencia de las guerras de posiciones (tan populares luego en 
la guerra 1914-1918), aparte de la destreza y maestría del mando aliado que 
había dispuesto las cosas. 

En esta guerra se aplicó, posiblemente, una de las primeras veces en 
la época moderna, la táctica de «tierra quemada», consistente en dejar sin 
recursos el país que se sabe va a ocupar el enemigo. El concepto de esta 
clase de guerra pudo adquirirlo el mando inglés en la India, o ser un 
recuerdo de las guerras tituladas de la Reconquista, en que fueron apli
cadas por los Reyes de Asturias contra los musulmanes. El resultado es 
que, ante la dificultad de subsistir, con precarios alojamientos, malas co
municaciones y larguísimas distancias de trayecto para los servicios de 
intendencia y sanidad, el ejército imperial hubo de emprender la retirada. 

Esta retirada fue diestramente ejecutada, pero teñida de vandálica 
crueldad, según varios historiadores. Esta crueldad se manifestó cerca de 
las poblaciones civiles y de los prisioneros que se lograban hacer. 
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Fueron jefes del ejército del Imperio los generales Massena, Soult y Ney. 

La matanza de Tarragona. Los últimos años de la Guerra de la Inde
pendencia corrieron en Levante muy agitados, ya que tan pronto tenían 
reveses los generales del Imperio, como lograban, no sólo dominar parte 
del territorio, sino incluso llevar socorros al centro de España. 

En uno de los avatares o sucesos de estos avances y retrocesos, el 
año 1811 las tropas imperiales sitiaron Tarragona, derrotando al cuerpo de 
ejército que quiso socorrer la plaza, y tomándola al fin por asalto, t ras 
unos meses de sitio. El asalto fue uno de los más duros de las guerras de 
aquellos tiempos, según algunos historiadores, durante tres días los com
bates en las calles y matanza consiguiente, que no fue reprimida; tras la 
conquista de la ciudad las autoridades de los pueblos cercanos fueron pa
seadas por las calles de la ciudad entre la sangre y los muertos insepultos. 

Fue jefe del ejército el general Suchet, mariscal del Imperio y, pos
teriormente, al hecho relatado, nombrado Duque de la Albufera. 

* * * 

Otros hechos militares podrían elegirse, en forma análoga, pero no se 
trata de un estudio exhaustivo, sino de una simple enumeración. 

Resta un poco indicar quiénes eran las personas aludidas en las an
teriores líneas como responsables de los hechos enumerados. 

Napoleón Bonaparte es una de las figuras más conocidas y estudiadas 
de la Historia. Baste decir aquí que, proclamado Emperador de Francia 
a los 35 años, en 1804, y después de dos largas guerras europeas, dominaba 
casi toda Europa, y tenía 39 años cuando decretó la invasión de España. 
Terminó su vida como desterrado en la isla de Santa Elena, un peñón 
aislado en el mar, custodiado por ingleses, donde vivió desde 1815 a 5-V-1821. 

Adriano Jeannot de Moncey nació en Moncey, cerca de Beçançon el 
31 del VII de 1754; tenía 54 años cuando entró en España, y se da la cir
cunstancia de que mandaba también un cuerpo del ejército que se envió 
desde Francia a España en ayuda de Fernando VII, en diferencia con unas 
Cortes, por el año 1823. 

Pedro Dupont, conde de Dupont, nació el 14 del VII de 1765, teniendo 
41 años cuando entró en España. Al perder la batalla de Bailén fue cas
tigado, siendo rehabilitado por Luis XVIII, llegando a ser Ministro de la 
Guerra de uno de sus Gobiernos, debiendo ser destinado. No parece que 
fuera moral. 

Joaquín Murat, duque de Berg, luego rey de Nápoles, nació el 25-III-1771, 
en la localidad de nombre igual a Labastida española, fue seminarista, pa
sando después al ejército; mariscal del Imperio en 1804, fue nombrado 
Gran Duque de Berg en 1806. Después de haber tenido el mando de las 
tropas que invadieron España y haber realizado la represión del 2 de mayo, 
parece debió esperar la corona de la nación española, pero recibió la de 
Nápoles, «trasladando» al rey de Nápoles, José Bonaparte, a España. Por 
conservar su corona luchó en 1813 contra Napoleón, al lado de los aliados 
de las demás naciones de Europa; habiéndosele destronado en el Congreso 
de Viena, quiso, no obstante, recuperar el trono de Nápoles, pero fracasado 
en su empresa fue fusilado en Pizza el 13-X-1815. 

Juan Lannes, duque de Montebello, fue de modesto origen y nació el 
14-IV-1769, teniendo 39 años al comenzar la guerra de España. En la 
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batalla de Essling, el 31-V-1809 murió. Algunos historiadores le atribuyen, 
al quedar herido de muerte, el que dirigió a Napoleón la frase: «A todos 
nos haréis matar por vuestra insaciable ambición». 

Francisco Carlos Augereau, duque de Castiglione, nació en 1757, tenien
do 50 años al comenzar la guerra de España. Durante el período que se 
llamó de los Cien Días, en plena lucha Napoleón y Luis XVIII, se malquistó 
con ambos, por lo que al quedar definitivamente rey Luis XVIII hubo de 
retirarse a sus posesiones, como todos, adquiridas en guerra o por méritos 
de guerra —ya que era hijo de un criado y una frutera—, muriendo en 
1816. Napoleón, en «Memorias de Santa Elena», le cita entre aquellos que 
llama traidores a él. 

Andrés Massena, duque de Rívoli y príncipe de Essling, nació en Niza 
el 6 de mayo de 1756, teniendo al entrar en la guerra de España 51 años. 
Fue uno de los hombres de confianza de Napoleón; perdió un ojo en 1808. 
Terminado el período de Napoleón fue nombrado Comendador de San Luis, 
y cuando murió, en 4-IV-1817 era Gobernador Militar de París. 

Miguel Ney, duque de Elchingen. Nació en Sarre Louis el 10-I-1769 
teniendo 40 años al comenzar la guerra de España. En España estuvo a 
las órdenes del mariscal Massena, más antiguo que él, si bien no le obe
decía de grado, teniendo que resolver diferencias Napoleón. Por su valor 
en la campaña de Rusia, fue hecho príncipe de Moskowa. En el período 
llamado de los Cien Días, partió de París a las órdenes de Luis XVIII, 
prometiéndole «traer a Napoleón metido en una jaula de hierro»; pasó 
al servicio de dicho Napoleón y combatió en Waterloo. Formado consejo 
de guerra, fue fusilado el 7-XII-1815. 

Nicolás Juan de Dios Soult, duque de Dalmacia, era también del sur 
de Francia; nació el 24-III-1969, teniendo también 39 años al comenzar la 
guerra de España. Era hijo de un notario. Durante su estancia en España 
se supone que aspiraba a que se le diera la corona de Portugal, o al menos 
de Lusitania Superior (Norte de Portugal) o Andalucía. Destituido, tal vez 
por estas aspiraciones, volvió después a la guerra española. Posteriormente 
fue ministro de la guerra con Luis XVIII y más tarde con Luis Felipe. 
Murió el 26-XI-1851. 

Luis Gabriel Suchet, duque de la Albufera, nació en Lyon el 2 - III -1772, 
siendo uno de los más jóvenes generales que entró en España. Desarrolló 
casi toda su actividad en el Levante de España, que quiso, al parecer, go
bernar, caso con independencia del nominal rey José Bonaparte. Le tocó 
dirigir la evacuación de las tropas francesas de Levante en 1813, y a raíz 
de un armisticio con el generalísimo de las tropas aliadas de la península, 
general Wellington, reconoció a Luis XVII. Murió en Marsella el 3-VI-1826. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Recordando los conceptos de crímenes de guerra expuestos anterior
mente, encontramos en los hechos apuntados como ejemplo, lo siguiente: 

Invasión de España. Crimen contra la paz, grado 1. Por iniciar y pre
parar una guerra de agresión, conspirando contra la paz. 

Invasión militar. Crimen contra la paz y de guerra. Por colaborar en 
una guerra de invasión, con despojo de propiedades militares. 
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2 de mayo. La represión del 2 de mayo de 1808 fue, en gran parte, un 
crimen de lesa humanidad, ya que se fusilaron —en los famosos «fusi
lamientos de la Moncloa»— poblaciones, es decir, personas no combatientes. 

Zaragoza y Gerona. Fueron verdaderos crímenes contra las leyes de 
guerra los malos tratos a prisioneros, la deportación de prisioneros de 
guerra y la violación de una capitulación solemnemente prometida. Con
cretamente el general Palafox, jefe de la guarnición de Zaragoza, estuvo 
encerrado en una prisión en Vicennes, cerca de cinco años, hasta que se 
le dio libertad, como a otros, a consecuencia del tratado de Valency entre 
Napoleón y Fernando VII. Y el general Alvarez de Castro es posible que 
fuera asesinado en su prisión. 

Retirada de Portugal. Según varios historiadores se cometieron críme
nes de guerra y de lesa humanidad, tales como destrucción de localidades, 
exterminio de poblaciones no combatientes, y otros. 

Tarragona. La continuación de combates después de tomada la pobla
ción, el hacer prisioneros a vecinos de los pueblos inmediatos y pasearles 
entre cadáveres, custodiados por soldados, constituyen crímenes de guerra 
(malos tratos) y de lesa humanidad (muerte de no combatientes). Siempre, 
se repite, después de tomada la ciudad. 

Al discutir estos resultados se plantean varias preguntas: 

¿Qué suerte tuvieron los responsables de los crímenes? 
¿Sólo se cometieron esos crímenes? 
Los combatientes españoles y sus aliados. ¿No cometieron crímenes? 
Desde luego, como no estaba establecido el concepto de crimen de 

guerra, no hubo acusaciones, ni juicio por tales conceptos. Y la suerte de 
los generales de Napoleón que fueron responsables de los mismos, como 
la de casi todos los generales, fue que después de reconocer el cambio de 
gobierno en Francia, continuaron sus carreras, a veces, como se ha dicho, 
con nuevos honores (ser pares de la Cámara correspondiente, ser ministros 
de guerra, comandantes de la guarnición de París, etc.). Y a Napoleón se 
le reconoció rango real siempre. 

Concretando más: Napoleón murió en el destierro, acusado de haber 
faltado a los tratados por los que renunció al trono de Francia y pasó a 
la isla de Elba. Lannes murió en combate, en la batalla de Wagram. Murat 
y Ney fueron fusilados, acusados de sublevación y violación de acuerdos 
el uno, y de traición el otro. Los demás murieron en Francia, en paz, con 
mala calificación los generales Dupont y Augereau, y sin nada que decir 
de los demás. 

Se cometieron bastantes más crímenes de guerra por los soldados de 
Napoleón: baste recordar, sobre despojo de propiedades, que muchos cua
dros de museos fuera de España provienen de despojo; sobre destrucción 
de propiedades, las numerosas iglesias, conventos y edificios públicos que 
tienen mutilaciones, que los guías de turismo indican ser de aquella época; 
algunos son de verdadera pérdida artística para siempre, como algunos 
marfiles de San Millán de la Cogolla, en Rioja. 

Los combatientes españoles y sus aliados, también cometieron crímenes 
de guerra, siendo de notar algunas violaciones de capitulación, y el incendio 
de San Sebastián, que además era ciudad que se acababa de liberar, no 
enemiga. 

CHJZ 25-26 183 



Antonio Larrea 

CONCLUSIÓN 

El Tribunal de Nuremberg, a raíz de la guerra 1939-1945 estableció los 
conceptos de crimen contra la paz, crimen de guerra y crimen de lesa hu
manidad, aplicando estos conceptos a varios personajes de uno de los 
bandos combatientes, condenados a diversas penas por dicho tribunal. 

La aplicación de estos nuevos conceptos a la Guerra de la Independen
cia de España demuestra que esta clase de delitos se ha repetido bastante 
en otros tiempos, sin ser tomada en cuenta, ni castigada. 

Asimismo se comprueba que, normalmente, no existe castigo —a las 
personas— natural o sobrenatural, por lo que es de aplicar el concepto 
de la Iglesia Católica de juicio de las almas, si es que la justicia ha de 
cumplirse siempre. Pero como dice el poeta Argensola: 

«Ciego: ¿Es la Tierra el centro de las almas?» 
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