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Política y cultura en la España de la Guerra de la Independencia

Pedro Rújula y Jordi Canal (eds.)

La época de la Guerra de la Independencia (1808-1814) ha sido estudiada

esencialmente a través de dos vías: la primera de ellas sitúa el conflicto

militar en el eje del discurso y se aproxima a lo acontecido desde la perspectiva

del enfrentamiento armado; la otra centra su atención en el proceso político

que llevó desde las juntas de los primeros días hasta los escaños de la

asamblea gaditana donde sería aprobada la Constitución en 1812. Este

volumen se propone definir el espacio intermedio entre ambas vías, es decir,

el universo de ideas que hizo del tiempo de la Guerra de la Independencia

el crisol político de la modernidad española y, al mismo tiempo, desentrañar

los procesos que lo convirtieron en posible, ya que difícilmente podrían

separarse las ideas que circularon estos años de los procesos mediante los

cuales se difundieron y arraigaron.
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«Habitantes del mundo todo».  
Una aproximación a la propaganda  
en la Guerra de la Independencia*

Alberto raMos santana

Universidad de Cádiz

«Habitantes del mundo todo» es el llamamiento universal que, el 19 
de junio de 1808, tras rendir, el 14 de junio, a la escuadra de Rosily surta 
en la bahía gaditana desde la batalla de Trafalgar, se hizo desde Cádiz 
para combatir la perfidia y la tiranía de Napoleón. Una proclama que, 
como tantas otras, llama a la guerra, primero, a los españoles, pero que, 
inmediatamente, convoca a todos los habitantes del mundo —a todos los 
racionales—, desde los propios franceses a los chinos, pasando por los 
italianos, polacos, americanos o africanos, entre otros que menciona el 
autor de la proclama. El texto, en la parte que ahora nos interesa, dice:

«¿Habitantes del mundo todo, reunidos en sociedad, podréis aca-
so desentenderos de un monstruo el mas horrendo que presentan todos 
los siglos, y que con una general ruina de toda la humanidad quiere 
entronizarse él y su familia para tiranizar al género humano? No, no 
creo que ningún racional Espa ñol, Portugués o Francés, Ingles o Ale-
mán, Italiano o Tudesco, Prusiano o Ruso, Polaco o Dinamarqués, 
Turco o Africano, Americano o Chino pueda dormir con reposo, cuan-
do ve que la tranquilidad pública es trastornada por un devastador del 
universo y un usurpador del género humano; por un hombre tan vil, 
infame y soez, que queriéndose elevar sobre los demás, intenta con 

* Este trabajo forma parte de los resultados de investigación del Proyecto de Ex-
celencia «Las Cortes de Cádiz y la revolución liberal en Andalucía e Iberoamérica. Un 
marco comparativo» (PAI-HUM-5410), del Plan Andaluz de Investigación de la Junta de 
Andalucía.
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282 Alberto Ramos Santana

sus palabras y expresiones, igualarse con el gran Dios de los ejércitos, 
apropiándose los atri butos de omnipotente é irresistible; la naturaleza 
al oírlo se conmueve y trastorna; los elementos se embravecen, con-
siderando á su criador insul tado por un Ateo, que afectando religión, 
trastorna y echa por tierra cuanto ésta manda» 1.

Como indicábamos, la cita corresponde a una proclama hecha en 
Cádiz a mediados de junio de 1808, un llamamiento al combate contra 
los franceses que es también propaganda de guerra, un reclamo propa-
gandístico para atraer combatientes a la causa «justa» de quienes emiten 
la proclama y la difunden.

Define el DRAE propaganda como la «acción o efecto de dar a co-
nocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores», y en su segunda 
acepción dice que son también los «textos, trabajos y medios empleados 
para este fin», y en este sentido, las proclamas que se pronunciaron y pu-
blicaron a partir de mayo de 1808 en España incitando a la insurrección 
y a la lucha contra los franceses, así como otros impresos, con textos o 
imágenes, que proliferaron durante la Guerra de la Independencia alen-
tando a la guerra contra los ejércitos de Napoleón, son medios de propa-
ganda, de propaganda de guerra, y a ellos nos referiremos brevemente.

Aunque la gran mayoría de los especialistas en propaganda 2 de guerra 
coinciden en señalar que fue a raíz de la Primera Guerra Mundial cuando 

1 Diario Mercantil de Cádiz. 28 y 29 de junio de 1808 (en adelante DMC). Tam-
bién en Demostración de la lealtad española: Colección de proclamas, bandos, órdenes, 
discursos, estados del exército, y relaciones de batallas publicados por las Juntas de 
Gobierno, o por algunos particulares en las actuales circunstancias, Cádiz, Imp. Manuel 
Ximénez Carreño, 1808, t. I, págs. 35-37. y en Demostración de la lealtad: colección 
de proclamas, bandos, órdenes, discursos, estados de exército, y relaciones de batallas 
publicadas por las juntas de gobierno, o por algunos particulares en las actuales circuns-
tancias, Madrid, en la imprenta de Repullés, 1808, t. I, págs. 28-30.

2 También hay coincidencia al afirmar que el origen del término propaganda, y la 
acción propagandística en sí misma, surgió y fue desarrollado por la Iglesia católica en 
su lucha para mantener y expandir su doctrina en países no católicos. Fue Gregorio XIII 
quien formó una comisión de cardenales para propagar el catolicismo y regular los asuntos 
eclesiásticos en tierras no cristianas, y ya en 1622 Gregorio XV fundó la Santa Congrega-
tio de Propaganda Fide, una organización estructurada con un comité de cardenales que 
supervisaba la propagación del cristianismo por parte de los misioneros enviados a tierras 
de misión. Una buena introducción a la historia de la propaganda en Alejandro pizarroso, 
Historia de la Propaganda, 2.ª ed. ampliada, Madrid, Eudema, 1993. Quienes busquen 
una introducción al asunto, mucho más breve, e igualmente útil, pueden ver, del mismo 
Alejandro pizarroso «Apuntes sobre la propaganda de guerra», en Marieta cantos ca-
senave, Fernando DurÁn lópez y Alberto roMero Ferrer (eds.), La guerra de pluma. 
Estudios sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de las Cortes (1810-1814), t. 2, Política, 
propaganda y opinión pública, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Cádiz, 2008, págs. 21-24.
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se desarrolló y adquirió gran importancia y dimensión socialmente, lo cier-
to es que la propaganda de guerra se ha venido usando desde la antigüedad 
como una de las principales «armas» de las que se ha valido un bando com-
batiente, tanto para alentar a las propias tropas, como para tratar de desa-
lentar al enemigo. Las técnicas de propaganda de guerra aparecieron con 
los mismos conflictos armados, y a lo largo de la historia, cuando surgía un 
enfrentamiento bélico, siempre fueron usados métodos para aparentar un 
mayor potencial armamentístico o de los propios contingentes de fuerzas, 
así como propagación de información falsa con el fin de aumentar y man-
tener la confianza del ejército propio e intimidar al enemigo.

La propaganda de guerra recurre a métodos de comunicación per-
suasiva, un sistema de comunicación inherente al ser humano, que se usa 
con la intención de transmitir ideologías u opiniones con objetivos claros 
y determinados 3. La propaganda de guerra es un tipo de comunicación 
persuasiva altamente especializada, que se sirve de toda la tipología de 
medios a su alcance en cada época histórica. En guerra, los propagandis-
tas recurrieron siempre a los últimos avances tecnológicos en comunica-
ción para optimizar la capacidad persuasiva de su discurso. En la época 
que nos interesa, los métodos usados fueron variados, e incluyen tanto la 
palabra escrita como la oral, así como el recurso a la imagen o a la propia 
acción de guerra que tuviera efectos persuasivos, como pueden ser las 
acciones de represalia o las de destrucción de una población resistente. 
De lo que se trata, en suma, es de influenciar en la acción humana a través 
de la manipulación de imágenes y representaciones, sirviéndose, si es 
necesario, de la manipulación de símbolos y de las emociones humanas 
básicas. Se trata de lo que más tarde se denominó la «guerra psicológi-
ca», un concepto nacido tardíamente, pero que sin duda se usó durante la 
Guerra de la Independencia española contra Napoleón.

El propio Napoleón fue un verdadero maestro de la propaganda y la 
propaganda de guerra, como recientemente ha recordado Alejandro Piza-
rroso 4, que recurrió a todo tipo de técnicas, entra las que no faltaron las 
más elementales, como el recurso a la información falsa, ya que uno de 
los grandes propósitos de este tipo de comunicación persuasiva es evitar 
que los ciudadanos conozcan la verdad. Para ello los propagandistas no 
precisan necesariamente de la mentira, pues lo habitual es utilizar un 
lenguaje medido, perfectamente cuidado y rico en eufemismos. La pro-
paganda de guerra transmite a la población el mensaje de que el enemigo 
comete injusticias y verdaderas atrocidades, y para hacer más verosímil 

3 Sobre la comunicación persuasiva, María Victoria reyzÁBal, Didáctica de los dis-
cursos persuasivos: la publicidad y la propaganda, Madrid, La Muralla, 2002.

4 Cfr. Alejandro pizarroso, «Apuntes sobre la propaganda de guerra», op. cit., 
págs. 21-36.
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284 Alberto Ramos Santana

el mensaje no se duda en usar la exageración, incluso la ficción. Por 
eso el sistema de la propaganda de guerra consiste normalmente en la 
difusión de una realidad sesgada y muchas veces incierta de los hechos, 
una realidad manipulada con el objetivo de reforzar las convicciones del 
propio ejército y del pueblo que está detrás. y por otra parte se trata de 
convencer a los enemigos, minar su estado de ánimo, debilitar su espíritu 
de lucha, haciéndoles ver que están en el bando equivocado, que apoyan 
una causa injusta, mientras que quien transmite el mensaje propagandís-
tico muestra sentimientos de superioridad, confianza en la propia causa, 
que es la justa, cuenta con el apoyo popular, incluso de la divinidad, con-
vertidos así en un refuerzo moral, que debe desanimar al enemigo, puesto 
que hacer que cunda el desánimo en el contrario es como desarmarlo.

* * *

Posiblemente las primeras muestras de propaganda de guerra que se 
realizaron durante la Guerra de la Independencia española frente a los 
ejércitos de Napoleón las podemos encontrar en las proclamas emitidas e 
impresas tras las diferentes insurrecciones que se produjeron por todo el 
territorio de la monarquía española. Tal es su número e importancia, que 
la prensa de la época se hizo eco de ellas de manera casi constante. Así 
el Diario Mercantil de Cádiz publicó en casi todos los números desde 
finales de mayo de 1808 alguna proclama, transmitiendo así el mensaje 
patriota y de guerra que éstas lanzaban, de esta manera podemos encon-
trar publicadas por el periódico gaditano proclamas de Sevilla, Valencia, 
Cartagena, Arcos de la Frontera, Santander, Alicante, Palma de Mallorca, 
Algeciras, Granada, Zaragoza, etc., además, naturalmente, de las redacta-
das en Cádiz. y muy pronto, para lograr una pervivencia mayor, muchas 
fueron publicadas en forma de colección en Madrid y Cádiz en la deno-
minada Demostración de la lealtad española: Colección de proclamas, 
bandos, órdenes, discursos, estados del exército, y relaciones de batallas 
publicados por las Juntas de Gobierno, o por algunos particulares en las 
actuales circunstancias 5 a la que recurriremos más adelante.

Si es cierto que las proclamas reclamaban la vuelta al trono de Fer-
nando VII y la legitimidad de sus derechos, también lo es que son un 
llamamiento a la guerra con argumentos que reúnen las características 

5 Se llegaron a publicar siete tomos, los cinco primeros en 1808, el sexto y el séptimo 
en 1809. El primero de ellos fue publicado en Madrid en 1808 en la imprenta Repullés, 
y el segundo en la madrileña imprenta Collado. En Cádiz, en el mismo año, se reeditaron 
los dos primeros tomos en la imprenta Ximénez Carreño, donde se publicaron también los 
cinco restantes.
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antes mencionadas del mensaje propagandístico. El caso asturiano, posi-
blemente el primero en producirse sin contar con el Dos de Mayo, es ya 
paradigmático. Como sabemos, el 9 de mayo el pueblo de Oviedo había 
manifestado su hostilidad contra los franceses, una protesta en parte apa-
ciguada que estalló definitivamente el 24 de mayo. Tras la insurrección 
asturiana se publicó 6 una «Proclama de la Junta General del Principado» 
redactada por el procu rador general del principado, Álvaro Flórez  Estra-
da, que recoge las líneas maestras de los contenidos de otras proclamas 
y bandos surgidos en los días posteriores en diversos lugares de España: 
Napoleón quería acabar con la monarquía española y con la religión, y 
por eso había que combatirlo con todas las armas posibles. En la pro-
clama, tras anunciar que el principado de Asturias le había declarado 
formalmente la guerra a Francia, se llama a las armas a los asturianos 
para defender al rey, recordando que ya Asturias, en alusión a que en Co-
vadonga comenzó la denominada Reconquista española contra el Islam, 
había restaurado en otra ocasión la Monarquía:

«Asturianos leales y amados compatriotas, vuestros primeros 
votos ya están cumplidos. El Principado, en desempeño de aquellos 
deberes que más interesan al hombre, ya ha declarado formalmente 
la guerra á la Francia. ¿Os ame drenta acaso tamaña resolución? Mas 
¿qué otro partido podía, ni debía tomar? ¿Se hallará uno entre todos 
nosotros que prefiera la muerte vil é ignominiosa de la esclavitud á 
morir en el campo del honor con las armas en la mano, defendiendo 
nuestro infeliz Monarca, nuestros hogares, nuestros hijos y esposas? 
Si en el mismo momento en que esas tropas de bandidos estaban reci-
biendo los mayores obsequios y favores de los habitantes de Madrid, 
han asesinado fríamente más de dos mil personas sin otro motivo que 
haber defen dido sus hermanos insultados, ¿qué pudiéramos esperar 
de ellos después que nos hubiesen domi nado? Su perfidia con nuestro 
Rey y toda su Familia, engañándole para hacerle pasar á Francia bajo 
la palabra de un eterno armisticio, para en cadenarlos á todos, no tiene 
igual en la historia. Su conducta con toda la Nación es más inicua que 
la que debíamos de esperar de una horda de hotentotes. Han profanado 
nuestros templos, han insultado nuestra religión, han faltado á toda la 
fe prometida, y no hay derecho alguno que no hubiesen hollado.

¡Al arma, al arma, Asturianos!
No nos olvidemos que Asturias en otra irrup ción, sin duda menos 

injusta, ha restaurado la Monarquía. Aspiremos á igual gloria en la 
pre sente época. Sepamos que jamás nos pudo domi nar nación alguna 
extranjera por más esfuerzos que ha hecho. Invoquemos al Dios de 
los Ejérci tos; pongamos por intercesora á Nuestra Señora de las Bata-

6 Con toda probabilidad el mismo día 24 de mayo de 1808.
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286 Alberto Ramos Santana

llas, cuya imagen se venera en el anti quísimo templo de Covadonga, 
y seguros de que no puede abandonarnos en causa tan justa co rramos 
á aniquilar y arrojar de nuestra Península nación tan pérfida y tan exe-
crable. Así os lo pide en nombre de vuestros Representantes el Procu-
rador General del Principado—Álvaro Flórez  Estrada» 7.

Como ya he comentado en otra ocasión 8, la proclama de Flórez Estrada 
reúne los principales argumentos e imágenes del enemigo que se repetirán 
en otras proclamas y textos de las juntas que se publicaron en las primeras 
semanas de la insurrección contra el ejército francés, destacando dos ideas: 
la maldad intrínseca de Napoleón y que la insurrección es una nueva cruza-
da a favor de la religión. y esto es aún más interesante si tenemos en cuenta 
que el más recordado, famoso y mitificado manifiesto contra los franceses, 
el del alcalde de Móstoles, no contenía esos argumentos, pues era una lla-
mada a los sentimientos patrios y a la defensa de España y el rey 9.

En el texto de Flórez Estrada, y en los que le siguieron, cambia radical-
mente la imagen de Napoleón, que de ser un aliado admirado apenas tres o 
cuatro meses antes, pasó a ser el arquetipo de la maldad y la perversión. En 
las proclamas y en otros textos de propaganda que veremos, se va a crear el 
arquetipo de un peligroso enemigo que destaca por su calculada maldad.

Cuando se forma un arquetipo se piensa en algo, o en alguien, «que 
reuniendo las características de varios ejemplares conocidos, correspon-
de a una noción general y superior a ellos» 10. A Napoleón lo convirtieron 
en el modelo más representativo del enemigo de los valores tradicionales 

7 Sabino DelGaDo, Guerra de la Independencia: proclamas, bandos y combatientes, 
Madrid, Editora Nacional, 1979, págs. 20-21.

8 Alberto raMos santana, «La imagen de Napoleón y de José Bonaparte como 
enemigos de España», en Carmelo roMero y Alberto saBio (coords.), Universo de Micro-
mundos, Zaragoza, Institución Fernando el Católico-Diputación Provincial de Zaragoza, 
2009, págs. 11-37.

9 Efectivamente el mítico texto de llamamiento a la guerra contra los franceses, el famoso 
Bando de los alcaldes de Móstoles, no contiene ese mensaje y, como decíamos, se limitaba 
a hacer una llamada a la defensa de España y su rey. El texto dice: «Señores Justicias de los 
pueblos a quienes se presentase este oficio, de mí el Alcalde de la villa de Móstoles: Es notorio 
que los Franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la Corte, han tomado la de-
fensa, sobre este pueblo capital y las tropas españolas; de manera que en Madrid está corriendo 
a esta hora mucha sangre; como Españoles es necesario que muramos por el Rey y por la Pa-
tria, armándonos contra unos pérfidos que so color de amistad y alianza nos quieren imponer 
un pesado yugo, después de haberse apoderado de la Augusta persona del Rey; procedamos 
pues, a tomar las activas providencias para escarmentar tanta perfidia, acudiendo al socorro de 
Madrid y demás pueblos y alentándonos, pues no hay fuerzas que prevalezcan contra quien es 
leal y valiente, como los Españoles lo son. Dios guarde a Ustedes muchos años. Móstoles dos 
de Mayo de mil ochocientos y ocho. Andrés Torrejón. Simón Hernández».

10 Julio caro BaroJa, De los arquetipos y leyendas, Madrid, Istmo, 1991, pág. 21.
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de la sociedad española, recurriendo para ello a todo tipo de metáforas 
y otras técnicas retóricas, atribuyéndole, de forma caricaturesca a veces, 
pero siempre de forma eficaz y persuasiva, todas las características de la 
malignidad y de la adicción a los mayores vicios que podían ser creíbles 
por los españoles. Caro Baroja recordaba que en muchos relatos biográ-
ficos «se exageran, de un lado, virtudes y éxitos, de otro, vicios y fracasos, 
y las acumulaciones con intención positiva o negativa hacen que, sobre la 
vida de personajes varios, se formen imágenes que para grandes sectores 
son las auténticas y ejemplares: del guerrero, del santo, del sabio. También 
del monstruo de maldad, en un sentido u otro» 11. Sin lugar a dudas esto 
es lo que pasó con Napoleón. Primero se exageraron sus virtudes, y se 
convirtió en un gran héroe, en el conquistador, pacificador y liberador de 
Europa. y enseguida se exageraron sus vicios y defectos, y se convirtió en 
un monstruoso enemigo para los españoles.

Las ideas fundamentales expuestas en la proclama asturiana se repi-
tieron en la mayoría de los llamamientos a la insurrección que se hicieron 
en el territorio español. Cuando el 30 de mayo se constituyó la Junta de 
La Coruña, que dio paso a la Junta Soberana de Galicia, se difundió una 
proclama que contiene esas mismas ideas como principal argumento:

«Españoles: entre arrastrar las cadenas de la infame esclavitud o 
pelear por la libertad no hay medio. El monstruo de la Francia resolvió 
en su corazón tiranizar nuestra independencia por los medios mas de-
testables, y de que no hay ni hubo exemplar en el mundo. Sus infamias 
están vistas, su traición descubierta, y el robo precioso de nuestro Rey 
nos lo confirma. ¡Ah mil veces desventurado! El tirano se cebará en su 
sangre, si nuestro valor no lo impide; ¿y permitiremos que este ladrón 
execute tan aleves intentos en nuestro Fernando? ¿Permitiremos que 
sus Exércitos vengan impunemente á robar nuestros hogares, á ultra-
jar nuestras familias, y despojar a nuestro Dios de los vasos sagrados 
como acaban de hacerlo en Portugal?

Españoles: esta causa es del Todopoderoso; es menester seguirla, 
ó dejar una memoria infame a todas las generaciones venideras. Bajo 
el estan darte de la Religión lograron nuestros padres libertar el suelo 
que pisamos de los inmensos Exércitos Mahometanos, y nosotros ¿te-
meremos ahora embestir a una turba de viles Ateos, con ducidos por el 
protector de los Judíos?» 12.

11 Ibid., pág. 17. Caro Baroja inicia su obra sobre el personaje histórico y la creación 
arquetípica recordando el caso de Napoleón, y en concreto a los intentos de Tolstoi por 
desmontar la imagen heroica de Napoleón. Cfr., pág. 16.

12 Demostración de la lealtad española..., op. cit., t. II, Cádiz, imprenta Ximénez 
Carreño, 1808, págs. 123-125. También en Sabino DelGaDo, Guerra de la Independencia, 
op. cit., págs. 26-28.
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Hay que destacar, por otra parte, que en la proclama gallega se in-
troduce un elemento que no suele ser frecuente en las de otras juntas, 
pero de interés para nosotros, y es la alusión que parece hacerse sobre la 
familia Bonaparte, a la que, sin nombrarla explícitamente —se alude al 
origen corso— se les califica de enemigos de la humanidad 13. Aparece 
en la proclama de Galicia un tercer argumento, que sin ser general, sí se 
encuentra con cierta facilidad en otros textos, y es el diferenciar a los 
franceses, al pueblo francés, de su emperador y sus dirigentes, incluso 
del ejército que había invadido España 14. y si en la proclama asturiana 
se aludía a Covadonga, en Galicia, naturalmente, el guía en la batalla no 
podía ser otro que Santiago: «[gallegos] volad á las armas: uníos á las 
demás Provincias baxo los auspicios de nuestra Fe cons tante y del Patrón 
Santiago».

La proclama que el 4 de junio llamaba a los castellanos y a los es-
pañoles a la batalla, en la que se plantea que, frente a la perfidia y cal-
culados planes de Napoleón para terminar con los Borbones, el espíritu 
de la religión y la patria conducirían a la victoria, aludiendo implícita-
mente al ejemplo de la llamada Reconquista, en la que «brilló el valor 
castellano»:

«Nobles Castellanos: El enemigo universal del hombre ha sido 
el pérfido que ha arrancado de nuestro señor a nuestro amable Fer-
nando VII y toda la Real familia. Su atrevimiento [...] le han hecho 
concebir la fanática idea de proclamarse Señor de todo el mundo: Para 
la consecución de este fin no hay monstruosidad que no cometa [...] 
los mas sagrados derechos del hombre, todo, todo ha sido atropellado 
con el mayor vilipendio para pronunciar la execrable sentencia de la 
extinción de los Borbones. [...] Vuestros corazones inflamados ya con 
el espíritu de Religión y Patria, se han propuesto renovar aquellas he-
roicas escenas en que brilló el valor Castellano, y con el que se salvó 
la Patria y se afirmó la Religión» 15.

La declaración de guerra que en Sevilla hizo, el 6 de junio de 1808, 
la Junta Suprema, también recoge las ideas básicas de que la batalla se 
emprende para salvar la monarquía y la religión 16, y también aquí se 

13 «Los tiranos de la Francia, Italia y demás países del Continente; esos enemigos de 
la humanidad, vomitados entre las olas de la Isla de Córcega...».

14 «No, no son los ilustrados y generosos France ses los que nos hacen o auxilian 
estas viles y abominables perfidias de su tirano».

15 Sabino DelGaDo, Guerra de la Independencia, op. cit., págs. 39-40.
16 «Ha declarado últimamente que va a trastornar la Monarquía y sus leyes fun-

damentales, y amenaza la ruina de nuestra Santa Religion Católica, que desde el gran 
Recaredo hemos jurado, y conservamos los Españoles», ibid., pág. 77.
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plantea que la guerra es contra Napoleón, más que contra Francia y los 
franceses 17.

Para terminar con este repaso a la justificación que en las proclamas 
podemos encontrar a la insurrección frente a Napoleón, y que van crean-
do una imagen muy nítida de la maldad del emperador, se puede recordar 
el ejemplo de la proclama de Cádiz del 19 de junio de 1808, en primer 
lugar por ser un texto también paradigmático, pero sobre todo porque se 
publicó tras la que se puede considerar la primera batalla de la Guerra de 
la Independencia, una batalla que transcurrió entre el 9 y el 14 de junio de 
1808. Cinco días después se lanzó la «Proclama» ya citada 18 que quería ser 
un llamamiento universal contra Napoleón. La proclama gaditana, tras ha-
cer un breve recordatorio de los sucesos y afrentas sufridas, especialmente 
en Madrid, tras la llegada del ejército francés, efectúa un llamamiento al 
combate, justificando la guerra en función de los fines que con ella se per-
siguen y recurriendo a una cita de Judas Macabeo para incidir una vez más 
en la idea de una guerra en defensa de la fe, en la idea de cruzada:

«La Patria, amados Españoles, está en el mayor peligro, [...] para 
remediar estos males y sus terribles consecuencias no hay otro recurso 
que el de las armas, no hay otro arbitrio que el de la guerra, ésta dice 
un Príncipe sabio, cuando tiene por objeto rechazar a los usurpadores, 
mantener los derechos legíti mos y defender la Religión y libertad del 
uni verso, será muy conforme a la justicia; los que así la emprenden no 
tendrán que hacerse cargo de la sangre derramada: la necesidad obliga 
a ella, y en semejantes circunstancias la guerra es menor mal que la 
paz, [...] y por último os diré con el célebre y santo Capitán Judas Ma-
cabeo, mejor es morir en batalla, que presenciar nuestros males, y ver 
despreciados y Profanados nues tros Santuarios».

La idea de que la Guerra de la Independencia era una nueva cruzada 
se abonó durante toda la contienda, y como último ejemplo cabe apuntar 
que, en febrero de 1811, el arzobispo de Nicea, a instancias del capellán 
de la armada Francisco Martínez de la Idalga, concedió ochenta días de 
indulgencia a todos los que en el acto de combate o antes dijeran «Viva 
la religión, triunfe la fe» 19.

Al igual que la representación de la guerra como una cruzada, otro 
de los argumentos recurrentes en la batalla de las ideas fue diferenciar a 

17 «La Francia, ó mas bien su Emperador Napo leon I, ha violado con España los 
pactos más sagrados [...] declaramos la Guerra por Tierra y Mar al Emperador Napoleon I, 
y a la Francia, mientras esté baxo su dominacion y yugo tirano», ibid., págs. 76-77.

18 Véase nota 1.
19 Cfr. DMC, 20 de febrero de 1811.
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los franceses de su emperador, convirtiéndolos también en víctimas de 
su desmedida ambición, un recurso con el que se trataba de mermar la 
confianza de los franceses en su emperador, y con ello la fortaleza del 
ejército francés. Buen ejemplo de ello es el impreso titulado «Peuple 
français» que se difundió por el sur de Francia a finales de junio de 1808, 
y que comienza recordando la amistad y la alianza que hasta entonces 
habían mantenido España y Francia, para enseguida afirmar que la guerra 
es para frenar la ambición de Napoleón:

«L’Espagne ton amie, ton allié, ta voisine se voit forcé de prendre 
les armes; nos contre toi ni contre tes armées, mais oui bien pour réfré-
ner ton Chef et pou venger l’injustice et la faute de bonne foi, décidée, 
pour y parvenir, a braver tous les risques».

El texto, que avisa que los españoles tienen por divisa «Mourir pour 
la cause juste», reclama su soberanía y sus sagrados derechos, reconoce 
la ilustración del pueblo francés, su heroísmo, etc., y por eso pide a los 
franceses que respeten la causa de Fernando VII, legítimo rey de España, 
y que no participen «dans cette artificieuse tráme», ni en los abominables 
proyectos de Napoleón, y termina afirmando que la justicia y la razón 
están del lado del pueblo español, que vencerá en la batalla; y pide a 
los buenos franceses se convenzan de la legitimidad de las pretensiones 
españolas en la defensa de su rey 20.

Similar mensaje persuasivo transmite una breve «Proclama a los 
franceses» que se difundió también a principios de la insurrección, tra-
tando de convencer a los franceses de que la guerra era sólo contra Na-
poleón, e invocando a Enrique IV, primer Borbón en la Corona francesa, 
y conocido como Enrique el Grande, o el Buen Rey Enrique:

«Franceses: he vivido mucho tiempo entre vosotros, y no he ha-
llado uno que ame al usurpador: cese ya vuestro miedo, armaos en 
masa, imitad nuestro ejemplo, y seréis libres. Renazcan en vosotros 
los días serenos de Henrique IV, desconfiad de la filosofía, causa de 
todos vuestros males; sola la religión de vuestros mayores sea la do-
minante: sacudid el yugo, morir o vencer es el solo lenguaje de la 
nación española.

Vuestros hermanos los españoles se han armado en masa para 
destruir al déspota ambicioso, que despreciando la sangre humana la 
hace solo derramar por sus miras ambiciosas: hagamos causa común, 

20 El impreso, que se guarda en el Archivo Nacional de Francia, está incluido como 
ilustración en el libro de Manuel izquierDo hernÁnDez, Antecedentes y comienzos del 
reinado de Fernando VII, Madrid, Cultura Hispánica, 1963, entre las páginas 352 y 353.
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cesen los arroyos de sangre con que este monstruo se ha familiariza-
do; nosotros no tenemos guerra con los franceses, nuestros intereses 
son comunes, solo la tenemos con Bonaparte y sus secuaces: hemos 
respetado vuestras vidas y propiedades, haced lo mismo, venid y cam-
biemos las producciones de nuestros suelos, aquí encontraréis lealtad 
y estimación; romped las cadenas que os aprisionan, sois libres si se-
guís nuestro ejemplo: acordaos que sois padres en solo el nombre, y 
que vuestros hijos arrancados con violencia del seno paternal, perecen 
para ensalzar cinco extranjeros» 21.

También se recurrió con cierta frecuencia a hacer llamamientos a 
los soldados del ejército de Bonaparte para que cambiaran de bando, 
aludiendo constantemente a que la razón y la virtud estaban del lado 
español. Así se hace en el texto emitido por la Junta de Galicia diri-
gido «A los soldados extranjeros que sirven en el ejército francés, la 
Junta Superior de Galicia: ¿contra quién peleáis» 22, en el que se tra-
taba de poner de manifiesto que los españoles y los franceses tenían 
semejantes intereses. Muy parecido es el sentido que tiene la carta, 
fechada el 5 de abril de 1810, que el inglés Doyle dirigió al general 
Caro en la que le expresaba su voluntad de admitir en el ejército bri-
tánico a los soldados rusos, polacos, alemanes, italianos, etc., que 
abandonasen el ejército de Bonaparte, y a ellos les dirige una pro-
clama titulada «Italianos, alemanes, rusos, polacos»  23 alentándoles a 
cambiar de bando.

Hubo, sin embargo, propuestas menos sutiles y mucho más directas. 
Por ejemplo, el duque del Infantado dirigió una proclama a los solda-
dos franceses en Tomelloso en la que les invita a la deserción; aunque, 
más que invitarlos, intenta comprarlos: se les asegura respeto, tanto si se 
unen a las filas españolas como si se quieren marchar a otro país, se les 
promete un documento que acredite que sus propiedades, sobre todo sus 
casas, serían respetadas cuando el ejército español entrara en Francia, 
se les gratificaría con cinco pesos fuertes tras la deserción, cantidad que 
alcanzaría los siete si lo hace con el fusil, la cartuchera y el correaje, 
ofreciendo a los de caballería pagarles el precio de la montura y arma-
mento, concluyendo que la deserción es un paso para la paz en la guerra 
injusta de Napoleón contra España 24. Con la misma intención se publicó 

21 Demostración de la lealtad española..., op. cit., t. I, Madrid, en la imprenta de 
Repullés, 1808, pág. 52.

22 DMC, 10 de mayo de 1810
23 DMC, 19 de mayo de 1810
24 «Proclama que la avanzada del Excmo. Seños Duque del Infantado ha dejado en 

el Tomelloso hecha por S.E. a los soldados del ejército francés». DMC, 16 de febrero de 
1809.
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el ofrecimiento del «Capitán General de Cataluña» —que por la fecha 
debía de ser Teodoro Reding— en la que invita a desertar a los italianos, 
ofreciéndoles buques para regresar a sus tierras, o tenerlos por hermanos 
si se unieran al ejército español 25.

Un último ejemplo de este medio de propaganda es «la carta» de El 
Empecinado a los soldados franceses con los mismos argumentos que 
en casos anteriores, es decir, el tirano Napoleón los arrancó de sus casas 
y, engañados, van a morir en España, por lo que les ofrece su amistad si 
dejan el ejército francés. En lo esencial, la carta dice:

«Soldados de Napoleón: Lloro en mi alma vuestra desgraciada 
suerte: un tirano os arrancó del seno de vuestras familias, y os con-
duxo contra vuestra voluntad a sacrificaros en España para saciar 
sus caprichos: todos tenéis que perecer a nuestras manos después 
de haber sufrido infinitos trabajos y miserias... Si queréis mejorar 
vuestra suerte, uníos a la España... El Empecinado, siempre fiel 
a sus palabras, a nombre de su patria os convida con su amistad; 
veníos a él... Cuartel General de Sacedón 3 de mayo de 1812. El 
Empecinado» 26.

En esta verdadera guerra de propaganda se recurrió a la elaboración 
de textos más asequibles para la mayor parte de la población, entre los 
que encontramos los «catecismos políticos» que se pusieron en práctica 
en la segunda mitad del siglo xviii y que conocieron gran auge durante 
la Guerra de la Independencia y en el primer liberalismo español 27. De 
entre los «catecismos» que aluden a la maldad de Napoleón y sus parti-
darios, presentan la guerra como un deber de todo buen español católico 
y son, en suma, verdaderos mensajes de propaganda de guerra, hemos 
escogido tres, entre ellos este Catecismo civil, que se puede considerar 
paradigmático y que recoge en pocas líneas una verdadera muestra de lo 
que este tipo de textos solían decir:

25 La noticia se publicó en el Correo extraordinario de Jaén, de donde la tomó el 
DMC, 16 de febrero de 1809.

26 El Conciso, 11 de junio de 1812.
27 Sobre este asunto puede consultarse: José Muñoz pérez, «Los catecismos polí-

ticos: de la ilustración al primer liberalismo español, 1808-1822», en Gades, 16 (1987), 
número extraordinario CLXXV aniversario de la Constitución de 1812, Cádiz, págs. 191-
217; Miguel Ángel ruiz De azúa, Catecismos políticos españoles arreglados a las Cons-
tituciones del siglo xix, Madrid, Comunidad de Madrid, 1989; Manuel Morales Muñoz, 
Los catecismos en la España del siglo xix, Málaga, Universidad de Málaga, 1990, y Bea-
triz sÁnchez hita, «La Constitución en preguntas y respuestas: El catecismo Constitu-
cional de José Joaquín de Clararrosa. La educación política en el Cádiz del Trienio», en 
A. raMos santana, La ilusión constitucional: pueblo, patria, nación, Cádiz, Universidad 
de Cádiz, 2004, págs. 191-210.
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«DIÁLOGO 28

Pregunto.  Decid Niño ¿como os llamáis?
Respondo.  Español.
P.  ¿Que quiere decir Español?
R.  Hombre de bien.
P.  ¿Cuantas y cuales son sus obligaciones?
R.  Tres, ser Cristiano Católico, Apostólico Romano, defender 

su religión, su patria y Rey, y morir antes de ser vencido.
P.  ¿Quien es nuestro Rey?
R.  Fernando Séptimo.
P.  ¿Con que amor debe ser obsequiado?
R.  Con el mayor a que le han echo acreedor sus virtudes y 

desgracias.
P.  ¿Quien es el enemigo de nuestra felicidad?
R.  El Emperador de los Franceses.
P.  ¿Quien es ese?
R.  Un nuevo señor infinitamente malo, codi cioso principio de 

todos los males, exterminador de todos los bienes, compen-
dio y depósito de todos los vicios.

P.  ¿Cuantas naturalezas tiene?
R.  Dos una diabólica y otra humana.
P.  ¿Cuantos Emperadores hay?
R.  Uno verdadero, pero trino en personas falsas.
P.  ¿Cuales son?
R.  Napoleón, Murat y Godoy.
P.  ¿Es mas malo uno que otro?
R.  No señor que todos son iguales.
P.  ¿De quien procede Napoleón?
R.  Del pecado.
P.  ¿y Murad? [sic]
R.  De Napoleón.
P.  ¿y Godoy?
R.  De la intriga de ambos.
P.  ¿Que atributos tiene el primero?
R.  La soberbia y el despotismo.
P.  ¿y el segundo?
R.  El robo y la crueldad.
P.  ¿y el último?
R.  La traición y la ignominia

[...]
P.  ¿Será pecado matar franceses?

28 El Catecismo tiene la siguiente dedicatoria: «A la Nación Ilustre que te has ar-
mado contra el gran bruto de la Francia, a ti dedico esta pe queña obra de mi imaginación 
acalorada, sea pues de tu aprobación y sírvate de diversión, y estímulo con lo que lograré 
mi deseo».
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R.  No señor antes se merece elogios si con eso libra la patria de 
sus insultos» 29.

Tono diferente tiene el Catecismo civil de España publicado en Sevi-
lla seguramente en 1808. Si por una parte inicia el cuestionario de forma 
similar, es decir interrogando por las obligaciones de todo español —y 
que son, como en el anterior ejemplo, ser católico, obedecer al rey, amar 
a la patria hasta morir por ella si fuese necesario— y define a Napoleón 
como un déspota ambicioso y mentiroso, que pretende arrebatar a los 
Borbones de España y entregar el trono a «Josef Napoleón», los argu-
mentos presentados para oponerse a su tiranía parecen mejor esbozados, 
e incluyen la idea de lanzar un mensaje universal contra los planes del 
emperador francés:

«P.  ¿Debemos oponernos a sus intentos?
R.  Debemos hacerlo hasta derramar la última gota de nuestra 

sangre, haciendo saber a Europa y al Mundo, el vil proce-
der de este infame aliado, que ha saqueado nuestros Pueblos, 
robado los vasos Sagrados de nuestras Iglesias, profanado 
los Misterios de nuestra santa Religión, ultrajado a nuestros 
Sacerdotes, y quitado la vida a innumerables inocentes».

A partir de esta motivación expuesta para enfrentarse al ejército fran-
cés, que insiste en la idea de la lucha de religión, el autor define a los 
franceses —antiguos cristianos y «ateístas modernos», engañados por la 
«falsa filosofía» y el «desenfreno de costumbres», que, en gran parte, han 
perdido el honor, pero están oprimidos por «Napoleón y sus satélites»—, 
y explica cómo todos los españoles deben defender a la patria con valor 
y obediencia a los jefes, sin excepciones, pues quienes alegaran alguna 
razón falsa para no acudir a la batalla son declarados «enemigos de la 
patria», aunque ofrece una solución patriótica para los que no pudieran 
ir a la guerra:

29 Catecismo Civil breve compendio de las obli gaciones del Español conocimiento 
de su liber tad, y explicación de su género, útil en las actua les circunstancias para la 
enseñanza de los niños de ambos sexos, publicado junto con Junta de Gobierno, Sevilla; 
manifestación política sobre las actuales circunstancias, Cartagena, 1808. José Muñoz 
Pérez publicó un texto con ligeras variantes, que citaba como Catecismo Civil y Breve 
Compendio de las obli gaciones del español, conocimiento práctico de su libertad, y expli-
cación de su enemigo, muy útil en las actua les circunstancias, puesta en forma de diálogo, 
Madrid, 1808. Cfr. José Muñoz pérez, «Los catecismos políticos: de la ilustración al 
primer liberalismo español, 1808-1822», en Gades, 26 (1987), págs. 210 y 211. Otro muy 
parecido con el título Catecismo Civil o breve compendio de las obli gaciones del Español, 
conocimiento práctico de su liber tad, y explicación de su enemigo, muy útil en las actua-
les circunstancias, Puebla, 1808.
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«P.  ¿Los que no van a la Guerra qué obligación tienen?
R.  Contribuir y ofrecer generosamente para defensa de la Patria 

los bienes que de ella ha recibido.
P.  ¿y el que no tenga bienes qué ha de hacer?
R.  Trabajar cada uno en su oficio y rogar a Dios por la felicidad 

de España.
P.  ¿y cual es la felicidad de España?
R.  La seguridad de nuestra santa Religión, de nuestra Monar-

quía, de nuestras leyes, de nuestros bienes, y de nuestros 
derechos» 30.

En la misma línea que el anterior, tiene interés el Catecismo patrió-
tico que se publicó en Cádiz en 1809, en el que se insiste en las razones 
para la defensa de la patria y en las formas en las que todos los españoles 
pueden hacerlo, comenzando por definir qué es patria:

«P.  ¿Qué cosa es patria?
R.  Es en primer lugar aquel Pueblo en el que recibimos el ser.
P.  ¿y qué mas?
R.  Es también aquel conjunto de Reynos y Provincias que go-

bernándose por unas mismas leyes forman un solo Estado 
bajo una misma cabeza.

P.  Según esto, ¿todos los españoles seremos paisanos?
R.  Sin duda; y todos debemos servirnos y ayudarnos como si 

hubiéramos nacido en el mismo pueblo».

El texto, que comienza definiendo a un patriota como el «hombre 
que se emplea en el bien y servicio de su patria», y el patriotismo como 
«la virtud que nos inclina a ejecutar este servicio» a la patria, discurre 
en torno a la idea de la existencia de un contrato entre la Patria y los 
hombres, según el cual la patria da a los hombres el ser, los mantiene y 
los defiende ya sea con las leyes o con las armas, y los hombres, por su 
parte, deben contribuir a la «conservación, honor y gloria de la Patria». A 
partir de aquí se expone que hay dos vicios que se oponen al patriotismo, 
el egoísmo y la traición, vicios que, si se desarrollan, se convierten en pe-
cados contra la patria, por lo que, para evitarlos, todos los hombres deben 
contribuir, de una u otra forma en la guerra contra el invasor francés, si 
se puede, con las armas, y si no se puede coger las armas la contribución 
debe hacerse con dinero o con bienes materiales, como caballos, armas, 
ropa o cualquier utensilio que pueda servir al ejército. El autor expone 
que la guerra contra Napoleón es, además de en defensa de la libertad y 

30 Catecismo civil de España en preguntas y respuestas mandado imprimir de orden 
de la Junta Suprema, Sevilla, Vda. de Hidalgo y sobrino, 1808 (?).

Guerra de ideas.indb   295 20/3/12   17:37:57



296 Alberto Ramos Santana

los bienes de los españoles, una guerra de religión, en la que si vencieran 
los franceses, «habría en España Judíos, Moros, Herejes de todas clases, 
Ateístas...», y se perdería la verdadera fe. En su afán propagandístico, el 
autor no duda en asustar a los lectores explicando cómo se perderían los 
bienes —que pasarían a manos de los franceses—, y la libertad, que en el 
caso de las mujeres se expone de forma dramática, ya que las españolas 
sólo conservarían la libertad de conciencia y «en lo demás serían concu-
binas y esclavas de los franceses».

La respuesta a la última pregunta es en gran medida un resumen de 
la idea generadora del Catecismo patriótico:

«P.  ¿Qué deberá hacer pues en estas circunstancias un Español 
patriota y religioso?

R.  Obedecer lo primero sin réplica, ni murmuración al Gobier-
no Central; marchar sin excusa ni retardación al ejército, 
siendo persona apropósito; contribuir con dinero, ropa, al-
hajas, armas y demás; tener por deshonra de la familia el no 
hacer algo de particular por la Patria; animar y fortalecer a 
los unos, aconsejar a los otros; pedir a Dios continuamente 
el buen éxito de nuestras armas, y hacernos dignos de ser 
oídos por el Señor con nuestra buena vida y costumbres, de 
este modo confundiremos en breve nuestros enemigos; res-
tituiremos en su trono al deseado FERNANDO; y libertando 
a la Europa del yugo cruel del Tirano mereceremos nombre 
inmortal delante de Dios y de los hombres» 31.

Otro elemento esencial para lograr adeptos a la causa antinapoleónica 
y a la guerra contra los franceses fueron los versos jocosos y las canciones 
patrióticas, versos y letrillas de canciones que tuvieron mucha aceptación 
popular y de las que circularon bastantes versiones, de manera que contri-
buyeron mucho a alentar el odio popular y los ánimos de lucha contra Bo-
naparte y su ejército, conscientes ambos del daño que le hacía esta forma de 
propaganda contra ellos. De ahí, como recuerda Gérard Dufour, que «... el 
propio Napoleón... confesó que en España había sido derrotado por el 
pueblo en vez de por el ejército» 32.

Parece ser que algunos poemas se dieron a conocer muy pronto, 
como aquella décima que, según la Demostración de la lealtad españo-
la..., corrió por España apenas entraron los franceses y comenzaron las 
sospechas sobre la verdadera intencionalidad de su venida a España, y 
que decía:

31 Diccionario patriótico, Cádiz, imprenta de Nicolás Gómez de Requena, 1809.
32 Gérard DuFour, La Guerra de la Independencia, Madrid, 1999, pág. 96.
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«La castellana arrogancia
Siempre ha tenido por punto,
No olvidar lo de Sagunto
y acordarse de Numancia:
Franceses, idos a Francia,
Dejadnos en nuestra ley,
Que en tocando a Dios y al Rey
A nuestra Patria y Hogares,
Todos somos militares,
y formamos una grey» 33.

El poema reúne elementos comunes a varios de estos tipos de men-
sajes propagandísticos, aludiendo a momentos gloriosos de la resistencia 
y lucha de los españoles —Sagunto, Numancia, la Reconquista—, así 
como a temas clásicos relativos al honor y el orgullo castellanos, re-
cordando que en la defensa de Dios, el rey, la patria y la familia, todos 
forman parte de la misma milicia, de la misma congregación cristiana 
(grey). Este tipo de poemillas quería sobre todo alentar el patriotismo, y 
una idea, ya, de nación unida frente al ejército invasor. Así, encontramos 
una nueva décima que dice:

«No digas viva León
Viva Asturias, ni Castilla,
Ni digas viva Sevilla,
Ni Galicia, ni Aragón,
Viva España entonarás,
Viva Fernando, dirás
A una voz, si has de vencer:
Si esto no quieres hacer,
España, te perderás» 34.

Una aseveración poética sobre la unidad nacional con la que coin-
cidía lo que le recomendaba en una carta un eclesiástico a su sobrino 
militar, cuando afirmaba: «No cuentes ya en que eres catalán, murciano 
o andaluz, sino en que eres un soldado español» 35.

Muestras de este tipo de coplas populares se escribieron para 
atacar directamente la imagen de los Bonaparte, Napoleón y José, 
de sus jefes militares, principalmente Murat, o mostrar rechazo ha-

33 Demostración de la lealtad española..., op. cit., t. I, pág. 168.
34 DMC, 7 de agosto de 1808.
35 «Carta de un eclesiástico a su sobrino militar». La carta se publicó en DMC los 

días 8, 9 y 10 de mayo de 1809. La cita, en el ejemplar del día 8 de mayo.
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cia los franceses, como muestran estas coplas que se hicieron muy 
populares:

«Canción de llamada
Al arma, españoles
Al arma corred
Salvad a la patria
Que os ha dado el ser.
Haciendas y vidas
Todos ofreced,
si os llamáis sus hijos
mostradlo otra vez
¡Viva nuestra España!
¡Perezca el francés!
¡Muera Bonaparte
y el duque de Berg!»  36.

«Canción patriótica
ya despertó de su letargo
De las Españas el león 37

y con rugidos espantosos
Cubre la tierra de pavor
En busca, brotando horrores
Del infernal Napoleón,
Para vengar su tiranía
Su iniquidad y su traición
¡Al arma, al arma, ciudadanos;
Triunfe gloriosa la nación,
y antes morir que ser esclavos
Del infernal Napoleón!» 38.

El ejemplo siguiente, titulado «Modo de pensar de un verdadero es-
pañol», es un intento de demostrar el mayor desprecio hacia lo francés, 

36 Mss. 571 del Archivo Biblioteca de la Real Academia Filarmónica de St.ª Cecilia 
en Cádiz. Recogido por Adolfo de castro en su Catálogo de Himnos, Marchas, Cancio-
nes Políticas, Amatorias, de Costumbres Populares, etc. De Autores que hoy no viven y 
escritas entre 1800 y 1850. El manuscrito, inédito, está fechado en 1882 y se guarda en 
la Biblioteca Nacional. Dio noticia del mismo Antonio orozco, «Adolfo de Castro y su 
catálogo inédito de himnos y canciones de 1800 a 1850», en Literatura, historia y ciencia 
en el Ateneo de Cádiz (1983-1988), Cádiz, Caja de Ahorros de Cádiz, 1989, págs. 39-65.

37 Las referencias a que España y el león español estaban dormidos y se despertaron 
para luchar contra el águila francesa son muy frecuentes, y se recurrió también a su repre-
sentación en dibujos y grabados.

38 El autor fue Pablo Bonrostro. Mss. 571 del Archivo Biblioteca de la Real Acade-
mia Filarmónica de St.ª Cecilia en Cádiz. Recogido por Adolfo de castro en su Catálogo 
de Himnos, Marchas, Canciones Políticas, Amatorias, de Costumbres Populares, op. cit.
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aceptando ser comparado con lo que el autor debió considerar grandes 
males de la historia de la religión católica, antes que francés:

«Que digan que soy luterano,
Hugonote o calvinista,
Maniqueo o ateísta,
Moro, turco o arriano;
Que digan soy Diocleciano
Que al cristianismo asoló,
O que publiquen soy yo
Del mismo diablo la hechura,
Lo tendría por ventura,
Pero francés, eso no» 39.

Aunque en ocasiones se recurrió a argumentos más escatológicos 
para burlarse de Napoleón, como ocurre con esos versos publicados en 
Cádiz, cuando ya los franceses había levantado el sitio, que aluden a la 
derrota de Bonaparte en Rusia:

«A Napoleón
DéciMa

Creíste muy presumido
Con ese orgullo insolente
Dejar al Ruso valiente
En el momento abatido;
Pero ya ves que no ha sido
Aquello de toma y daca,
Pues te dieron con la estaca;
y cuando pensabas, loco,
Hacer en el Norte el coco
Hicisteis al fin la caca» 40.

Similar lectura y comentario tienen estas coplillas escritas y cantadas 
en el teatro de Cádiz durante el asedio francés a la ciudad:

«Todo el que no gritare
Muera la Francia,
Se declara por reo
De lesa patria.
[...]
Las tres cosas mas malas

39 DMC, 16 de enero de 1809.
40 DMC, 24 de enero de 1813.
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Que darse pueden,
La peste, los serviles
y los franceses.
[...]
El tío Pepe asustado
A Napoleón
Le escribe, hermano mío
La España voló.
[...]
Para Francia caminan
Nuestros guerreros
A peinarle la calva
A José Primero»  41.

Otro curioso tipo de documentos editados en los años de la Guerra 
de la Independencia son los que propalaban exageraciones, cuando no 
bulos, sobre los franceses y sus intenciones. En este sentido, una supues-
ta orden 42 de Napoleón a sus capitanes generales avisaba de los planes 
del emperador para España y los españoles, una empresa que incluía el 
traslado de todos los «vecinos» a Francia, y que exagera incluso al aludir 
a los medios de transporte, pues se dice que el traslado se haría embar-
cando tropas, dignidades y vecinos, cuando es conocido que no era una 
buena flota naval de lo que disponía, precisamente, Napoleón:

«Primeramente deberá embarcarse toda la tropa, que se halla en 
el (*) 43, y conducirla a este mi Reyno, observando puntualísimamente 
lo mandado antes; y después de embarcados se les sujetará para más 
seguridad por los dedos gordos con las esposas de anillos preparadas 
al efecto. A la vuelta de los navíos conductores se enviará la guarni-
ción de... (*) observando el mismo método, llevando al mismo tiempo 
todos los peltrechos [sic] de guerra.

Para arreglo de Iglesias y Conventos despacharé un Comisionado, 
quedando sólo en cada Convento el Procurador y Prelado, y en cada 
Iglesia un solo Rector, para que unos y otros den cuenta de las alhajas, 
rentas, tierras, casas y capillas que les corresponden, y todos los reli-
giosos y clérigos sin excepción alguna serán traídos a este mi Reyno, 

41 J. M. N., Letras patrióticas cantadas por los actores en el teatro de esta ciudad en 
celebridad de las victorias conseguidas por nuestros exércitos y los aliados, año 6.º de Las 
Españas, Cádiz, Imprenta Tormentaria, a cargo de Villegas, 1813.

42 «Copia de la Orden original que tenían los Capitanes Generales, remitida por 
S. M. el Emperador de los franceses y Rey de Italia, con orden rigurosa de no abrirla hasta 
el 6 de Junio, y que por las bien sabidas ocurrencias se abrieron antes de dicho plazo».

43 Una nota al pie aclaraba que los asteriscos del texto significaban los siguiente: 
«Quiere decir en el Puerto o Ciudad donde tenía su gobierno cada Capitán General».
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a que deberán seguir luego los Arzobispos, Obispos, Abades y Priores 
de Colegiatas.

Se empezará luego a la conducción de los Vecinos a este mi Rey-
no, dando principio por los mas principales, y se entregarán las casas y 
haciendas a mis vasallos los soldados franceses; y si se notase alguna 
resistencia o alboroto, se castigarán exemplarmente a los tumultuarios 
con horca y arcabuceo para escarmiento de los demás. Justicias, con-
ducciones y embarcos todo pronto y militarmente, porque la grande 
empresa urge» 44.

La misma tónica siguen otras supuestas cartas que se cruzaban gene-
rales franceses reconociendo su fracaso en España, como una publicada 
dos días antes de la proclamación de la Constitución de 1812 en el Diario 
Mercantil de Cádiz, y que, pese a que su autor anónimo avisaba de que 
no era verdadera, cumple los requisitos propagandísticos que nos intere-
san, pues el texto alude a la resistencia de Cádiz ante el asedio francés y 
al enojo de Napoleón por el fracaso de sus tropas, lo que da pie a destacar 
una vez más su crueldad.

Conviene recordar que a principios de 1812 se reforzaron las fuerzas 
francesas para intensificar el bombardeo de Cádiz, y ya en febrero de 
dicho año se comentaba en la ciudad sitiada que se habían fabricado en 
Sevilla nuevos morteros, de mayor alcance, para tratar de vencer la resis-
tencia gaditana. Los bombardeos comenzaron el 12 de marzo, provocan-
do momentos de inquietud y pánico, aunque a la postre el de la ciudad 
fue otro fracaso y provocó varios artículos en prensa en tono burlesco, 
aludiendo a cómo mujeres y niños ridiculizaban al enemigo francés con 
cantares jocosos, lo que no era si no una forma de rebajar la tensión rei-
nante 45. La supuesta carta estaba dirigida por Berthier a Soult, y dice:

«General: el emperador y rey, que tiene puesta en vos toda su 
confianza, me manda repetiros que si el retardo de la conquista de la 
península ha hecho eclipsar su reputación y gloria, la resistencia de 
Cádiz, nido de insurgentes, le cubre ya de oprobio. Tratando de los úl-
timos planes, se llenó de indignación contra vos, y furibundo dijo: “yo 
haré arder hasta las mismas aguas del océano, ya que mis mariscales 
para nada sirven. ¿Por qué no forma Soult en el río Santi Petri aunque 
sea un puente de cadáveres de alemanes, holandeses, suizos, polacos 
e italianos? Un buen general jamás debe reparar en los medios, sino 
ir directamente al objeto: el ahorro de sangre humana es antimilitar y 
antipolítico”. Así pues, general, es indispensable que hagáis todos los 

44 Demostración de la lealtad española..., op. cit., t. I, págs. 146-147.
45 Véase, por ejemplo, el Redactor General, 14 de marzo de 1812.
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esfuerzos posibles para que en el próximo febrero seáis dueño de la 
plaza de Cádiz: así se espera mediante los diseños que se os enviaron, 
sobre construcción de nuevos morteros; pero si estos aun no bastasen, 
un miembro del instituto tiene ya en su gabinete un modelo, en cartón, 
de otra clase de culebrinas que deben tened un extraordinario alcance. 
Aprovechad la ocasión, o temed que... París 20 de enero de 1812. 
Berthier».

A esta carta hay una respuesta de Soult que dice:

«Monseñor: dentro de 8 días seré dueño de Cádiz. Se acerca por 
momentos la época de tan feliz suceso. ya tengo en esta costa el mor-
tero en jefe, con el que yo mismo haré arder el Océano sin necesidad 
de la venida de S.M.I. Luego que me lleguen de Sevilla los otros 499 
archimorteros, coronaré de fuego toda la costa. El plan de... (1) será 
practicado, y renovaré un ejemplo semejante al del caballo de Troya. 
El diseño de las nuevas culebrinas de extraordinario alcance nos podrá 
después ser muy útil en Marruecos, a donde pasará el ejército cuanto 
antes. He nombrado al general Barrois gobernador de Cádiz, dándole 
las instrucciones necesarias para que luego que entre en la plaza im-
ponga la contribución de 50 millones de pesos fuertes y confiscación 
de todos los géneros ingleses &c. Puerto de Santa María, 23 de febrero 
de 1812. Soult» 46.

El plan al que alude la supuesta respuesta de Soult viene aclarado a 
pie de página en el propio periódico:

«Sabemos que este plan oculto se reduce a hacer un desembarco 
de 5[mil] franceses en Cádiz metiendo 10 de ellos en cada granada de 
los 500 archimorteros, y disparados todos a un tiempo, llegarán los 
5[mil] dentro de los muros: a esto alude la comparación del caballo 
de Troya».

Las cartas atribuidas con sorna a Berthier y Soult, así como la acla-
ración burlesca sobre los supuestos planes franceses, debían servir para 
mantener los ánimos de la población asediada, y más en momentos de 
cierta euforia cuando se estaban preparando los actos de proclamación 
de la Constitución. Por si fuera poco, en el mismo número, el periódico, 
también con cierta guasa, se hacía eco de una noticia publicada, según 
el redactor de la nota, en Jerez. La noticia no mereció ni siquiera un des-
mentido por parte de Diario Mercantil de Cádiz, pese a que es cierto que 

46 DMC, 17 de marzo de 1812.

Guerra de ideas.indb   302 20/3/12   17:37:57



 «Habitantes del mundo todo». Una aproximación a la propaganda... 303

los franceses, durante el asedio, se dedicaron a propagar bulos y exage-
raciones, como la que aparece en esta breve nota:

«Noticias de Cádiz. Plazuela del Correo. Los franceses han pu-
blicado en Xerez que en la primera noche del bombeo destruyeron el 
lienzo de muralla frente a la aduana, las Casas del Consulado, y que 
con harto sentimiento de los generales, se había extendido al convento 
de San Juan de Dios, en donde perecieron muchos enfermos. Bomba, 
bomba» 47.

También aparece el elemento burlesco en un Diario Napoleónico que 
se publicó en Madrid en 1808. Sin fecha, dice en su subtítulo estar pu-
blicado en un martes «aciago para los franceses y domingo feliz para los 
españoles»; la publicación anuncia que el año de su aparición —1808—, 
era el «Primer año de la libertad, independencia y dicha española, de la 
decadencia y desgracia de Bonaparte, del abatimiento de la Francia y sal-
vación de la Europa, y último de la tiranía Napoleónica». El esquema del 
Diario Napoleónico era semejante al de los diarios corrientes, con sec-
ciones dedicadas a santoral —Napoleón será canonizado a sablazos por 
los españoles—, observaciones meteorológicas, ventas judiciales, avisos 
y pérdidas, hallazgos, anuncios sobre sirvientes y nodrizas, teatros —se 
anuncia la representación de la obra El segundo luzbel napoleón Bona-
parte—, y toros, donde se avisa de que en Pamplona habrá una corrida 
con «toros franceses» similar a la que hubo en Bailén. Todo el Diario es 
una burla y sátira de Napoleón y los franceses, a los que acompaña como 
objetivo de las invectivas Manuel Godoy. Se cierra la publicación con la 
frase «Con privilegio de los puños españoles» 48.

Un tono diferente tiene el libro Pertes des franzois en Espagne, et 
coup d’oeil sur les principaux événements de la guerre dans la Péninsule 
jusqu’à la fin de août 1811, que dice, textualmente, estar impreso «a Ca-
diz, de L’imprimerie Royale». El libro, escrito en francés, comienza di-
ciendo que los periódicos han publicado el estado de las tropas francesas 
entradas en España por Bayona e Irún, anunciándolo como un documen-
to exacto, y, citando a «le Times» [sic] del 17 de mayo de 1811, da una 
relación cuantitativa y detallada de las tropas francesas en España desde 
su inicial llegada el 19 de octubre de 1807. Así, indica que en 1807 en-
traron 47.000 infantes, 7.120 de caballería, 100 «charriots», 94 cañones, 
18 morteros y 55 obuses. A continuación indica los soldados franceses 
entrados en 1808, 1809 y 1810, para concluir que en total el ejército fran-

47 Ibid.
48 Diario Napoleónico de hoy martes, aciago para los franceses y domingo feliz 

para los españoles, Madrid, en la imprenta de Vega y Compañía, 1808.
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cés había desplazado a España 426.260 soldados de infantería, 73.356 de 
caballería, 7.650 empleados en la administración militar y 7.580 guías, 
lo que hacen un total de 514.796 hombres, 820 cañones, 34 morteros, 55 
obuses y 5.414 «charriots» cargados de efectos militares. E indica que en 
1811, hasta el 28 de enero, habían entrado otros 600 infantes y 180 de 
caballería. De ese número total, sólo habían regresado a Francia 53.000 
soldados franceses, al tiempo que habían sido trasladados al país galo, 
como prisioneros de guerra, 48.228 hombres entre españoles, ingleses 
y portugueses. El autor del trabajo indica que habría que añadir 6.000 
hombres de infantería entrados «sur la fin de ce mois d’Août», y 5.000 
franceses que fueron tomados como prisioneros tras la rendición de la 
escuadra de Rosilly, y 80.000 hombres entrados en Cataluña por Persig-
nan, por lo que la suma total debe girar en torno a los 600.000 franceses 
en España desde octubre de 1807 49.

En sí mismas, las cifras rechinan. Como ejemplo, basta recordar que 
tras la rendición de la escuadra de Rosilly en la Bahía de Cádiz, se apre-
saron 5 navíos y una fragata 50, armados con 456 cañones, 3.676 prisione-
ros, además de numerosas armas individuales, gran cantidad de pólvora y 
municiones y provisiones almacenadas para resistir cinco meses 51, por lo 
que la cifra dada por el anónimo autor del libro la eleva en más de 1.300 
soldados franceses.

Por otra parte, el hecho de que el libro se publicara en francés, edi-
tado en Cádiz por la Imprenta Real, no hace si no confirmar la sospecha 
de que se realizó y editó para menoscabar la moral y la eficacia del ejér-
cito francés 52. Las páginas finales son, además, un llamamiento a los eu-
ropeos para que se unan a España en la derrota de Napoleón.

Otro modo de difusión al que se recurrió en las campañas de propa-
ganda durante la guerra fueron los grabados, con imágenes de todo tipo, 
las que querían reflejar y profundizar en la solemnidad de las institucio-
nes y los personajes principales, las que pretendían transmitir mensajes 
rigurosos sobre la situación bélica y la nueva situación política, y, sobre 
todo, las que intentaban desprestigiar al enemigo, fundamentalmente a 

49 Pertes des franzois en Espagne, et coup d’oeil sur les principaux événements de 
la guerre dans la Péninsule jusqu’à la fin de août 1811, Cádiz, de L’imprimerie Royale, 
(1811).

50 Estos datos los da correctamente el libro comentado.
51 Cfr. Alberto raMos santana, «La formación de la Junta de Cádiz y el apresamiento 

de la escuadra de Rosilly. Mayo y Junio de 1808», en Trocadero, 20 (2008), págs. 59-70.
52 Así lo consideraba Pedro riaño De la iGlesia, La Imprenta en la Isla Gaditana 

durante la Guerra de la Independencia. Libros, folletos y hojas volantes (1808-1814). En-
sayo bio-bibliográfico documentado, edición a cargo de José Manuel FernÁnDez tiraDo 
y Alberto Gil novales, Madrid, Ediciones del Orto, 2004, t. II, pág. 935.
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Napoleón, José Bonaparte y sus principales generales, mediante el recur-
so a la sátira y la caricatura. No se debe olvidar que, si la letra impresa se 
consideró un arma política útil para la expresión de las ideas, la imagen 
adquirió, en el mismo sentido, gran fortaleza, pues tenía la virtud de ser 
capaz de llegar a mayor número de personas sin necesidad de calibrar su 
nivel cultural. Por ello, el grabado se convirtió, durante la Guerra de la 
Independencia, en un recurso frecuente, desempeñando un importante 
papel informativo, ya sea para despertar devociones, representar los atri-
butos del poder, repetir la topografía de un territorio, o desprestigiar al 
enemigo mediante la caricatura.

A la caricatura se recurrió con frecuencia desde mediados del si-
glo xviii 53, tendencia que durante la Revolución Francesa se acentuó con 
la divulgación de caricaturas de contenido político; y también se puso de 
moda la publicación de estos dibujos críticos en hojas sueltas, que recar-
gaban la intención ideológica y política del autor al difundirse de manera 
autónoma, buscando una clientela que las adquiría para su consumo y 
difusión entre los círculos más cercanos. De esta manera se acentuaba su 
carácter destructor como «arma política» 54, carácter que no va a perder, 
antes al contrario, a lo largo de la centuria decimonónica, pues será du-
rante el siglo xix cuando se produzca su consolidación, especialmente en 
Europa, gracias al desarrollo de la xilografía y la litografía, y a la evolu-
ción de los acontecimientos políticos como consecuencia de la expansión 
de la ideología y la política liberal, convirtiéndose la vida política en 
especial caldo de cultivo para la caricatura.

Una muestra del número e importancia que tuvieron los grabados en 
el período que nos ocupa se constata a través de los avisos de edición y 
anuncios de venta publicados en la prensa periódica. Así, no es difícil 
encontrar que se anuncie la venta de la «Caricatura. España rompe las 
cadenas de la esclavitud en que gemía; se pinta esto en alegoría con una 
lámina fina y en verso se hace la explicación», una imagen que parece 
muy representativa del contexto del comienzo de la Guerra de la Indepen-
dencia, y que se puso a la venta en la imprenta del Diario Mercantil de 
Cádiz 55. O la estampa titulada «El día de la libertad española o el dos de 

53 Hemos tratado el tema en Alberto raMos santana, «Formación y manipulación 
de la opinión pública: la caricatura», en Marieta cantos casenave (ed.), Redes y espacios 
de la opinión pública, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2006, 
págs. 567-581.

54 Jan staroBinski, 1789, los emblemas de la razón, Madrid, Taurus, 1988, pág. 138. 
En una breve y sustanciosa nota titulada «La visión caricaturesca», Starobinski desta-
ca que la caricatura —cuyo mejor representante en el siglo xviii dice que es Hogart— 
« desempeña fielmente un papel crítico».

55 DMC, 3 de agosto de 1808.
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mayo», número cuatro de una serie que se puso a la venta, junto a la an-
terior que representaba lo ocurrido en el Parque de Artillería, en Cádiz en 
las librerías de Pajares y de Navarro 56. En el mismo sentido, el grabado 
de la Bahía de Cádiz que ofrecía la imagen en aumento de las posiciones 
enemigas de Chiclana y Castillo de Sancti Petri 57, o la venta de estampas 
alegóricas de personajes que, según el editor, habían contribuido a la ruina 
de España 58. En esa misma línea de fomentar sentimientos patrióticos po-
demos considerar el anuncio de que el grabador Martín Gutiérrez acababa 
de acuñar una moneda, «del tamaño de un duro, en memoria del célebre día 
2 de mayo de 1808», acuñaciones que se hicieron en plata y cobre y que se 
podían adquirir por suscripción 59.

Un claro ejemplo de cómo se recurrió a la imagen como medio 
didáctico para explicar una nueva situación derivada de la guerra fue 
la de la presentación del antiguo enemigo inglés como nuevo aliado. 
No debemos olvidar que, desde la última década del siglo xviii España 
y Gran Bretaña habían estado enfrentadas en el campo de batalla, y 
que desde 1805 ciudades como Ceuta o Cádiz 60 sufrían el bloqueo de 
la armada británica. A partir de mayo de 1808, las tornas cambian, y 
los antiguos enemigos se convierten en aliados frente a Napoleón. La 
prensa se hizo eco del cambio de alianzas colaborando de esa forma a 
difundir entre la ciudadanía la nueva situación 61. Poco tiempo después 
se publicaban grabados como el anónimo de 1808 que representaba la 
cólera de Napoleón por la alianza hispano-inglesa, o el dibujado y gra-
bado por Francisco de Torres en Cádiz en 1809 representando la amis-
tad entre Jorge III y Fernando VII, con imágenes de ambos monarcas 
y debajo un unicornio y un león abatiendo un águila, con una leyenda 
en verso sobre una alianza eterna entre ambas naciones para derrotar al 
águila francesa.

Fuentes

castro, Adolfo de, Catálogo de Himnos, Marchas, Canciones Políticas, 
Amatorias, de Costumbres Populares, etc. De Autores que hoy no 
viven y escritas entre 1800 y 1850. Manuscrito inédito.

56 Gazeta de la Regencia de España e Indias, del 13 de noviembre de 1810. En el 
anuncio se comunica que las dos restantes se publicarían «con la brevedad posible».

57 DMC, 5 y 10 de febrero de 1811
58 DMC, 22 de marzo de 1811
59 Semanario Patriótico, 2 de mayo de 1811.
60 En el caso gaditano prácticamente sin interrupciones desde 1797.
61 El 20 de julio de 1808, DMC se hacía eco del Manifiesto de la Junta de Sevilla 

sobre el armisticio con Gran Bretaña y anunciaba una alianza.
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Catecismo Civil breve compendio de las obli gaciones del Español cono-
cimiento de su liber tad, y explicación de su género, útil en las actua-
les circunstancias para la enseñanza de los niños de ambos sexos, 
publicado junto con Junta de Gobierno, Sevilla; manifestación polí-
tica sobre las actuales circunstancias, Cartagena, 1808.

Catecismo civil de España en preguntas y respuestas mandado imprimir 
de orden de la Junta Suprema, Sevilla, Vda de Hidalgo y sobrino, 
1808(?).

Demostración de la lealtad: colección de proclamas, bandos, órdenes, 
discursos, estados de exército, y relaciones de batallas publicadas 
por las juntas de gobierno, o por algunos particulares en las actua-
les circunstancias, t. I, Madrid, En la imprenta de Repullés, 1808.

Demostración de la lealtad española: Colección de proclamas, bandos, 
órdenes, discursos, estados del exército, y relaciones de batallas pu-
blicados por las Juntas de Gobierno, o por algunos particulares en 
las actuales circunstancias, t. I, Cádiz, Imp. Manuel Ximénez Ca-
rreño, 1808.

Demostración de la lealtad española: Colección de proclamas, bandos, 
órdenes, discursos, estados del exército, y relaciones de batallas 
publicados por las Juntas de Gobierno, o por algunos particulares 
en las actuales circunstancias, t. II, Cádiz, En la imprenta Ximénez 
Carreño, 1808.

Diario Mercantil de Cádiz
Diario Napoleónico de hoy martes, aciago para los franceses y domingo 

feliz para los españoles, Madrid, En la imprenta de Vega y Compa-
ñía, 1808.

Diccionario patriótico, Cádiz, Imprenta de Nicolás Gómez de Requena, 
1809.

El Conciso.
Gazeta de la Regencia de España e Indias.
J. M. N., Letras patrióticas cantadas por los actores en el teatro de esta 

ciudad en celebridad de las victorias conseguidas por nuestros exér-
citos y los aliados, año(FF)6º de Las Españas, Cádiz, Imprenta Tor-
mentaria, a cargo de Villegas, 1813.

Pertes des franzois en Espagne, et coup d’oeil sur les principaux eve-
nements de la guerre dans la Peninsule jusqu’à la fin de aout 1811, 
Cádiz, L’imprimerie Royale, 1811.

Redactor General.
Semanario Patriótico.
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La época de la Guerra de la Independencia (1808-1814) ha sido estudiada

esencialmente a través de dos vías: la primera de ellas sitúa el conflicto
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