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La «desafortunada guerra de España» («malheureuse Guerre d’Espagne»), como la 
llamó Napoleón en su destierro de Santa Elena, constituye el eje de esta publicación en 
lengua francesa, que vio la luz en el país galo en 2017. Se trata del resultado de una intensa 
colaboración franco-española bajo la dirección de los profesores Elisabel Larriba (Univer-
sidad de Aix-Marseille) y Agustín Coletes Blanco (Universidad de Oviedo).

En el centro de esta obra colectiva, en la que participan ocho estudiosos de dos equi-
pos de investigación de Francia y España1, está la información, y también la desinfor-
mación, durante dicha guerra, y cómo se llegó a proporcionar o suplir a través de un 
género literario poco habitual y menos estudiado en este contexto, como es la poesía. 
Difícilmente podemos imaginarnos hoy en día que las noticias se propagaran también a 
través de versos, sobre todo en periódicos y revistas. ¿Habrá algo menos poético que la 
información objeto de una columna periodística? Sin embargo, veremos cómo esta pa-
radoja queda neutralizada en la presente obra. Según Victor Hugo, todo, absolutamente 
todo, es susceptible de ser transformado, si no en poesía, al menos de ser presentado en 
verso. En el prólogo, la co-directora de la publicación, Elisabel Larriba, como para justi-
ficar la empresa, cita de Jean Ferrat: «El poeta siempre tiene razón / Que ve más allá del 
horizonte / Y el futuro es su reino»2.

Napoleón movilizó a los poetas para que fueran instrumentos de su exaltación y de pro-
paganda de su régimen, así como a los afines afrancesados o «josephins». Por el contrario, 
sus adversarios dentro del país convirtieron a la poesía en un arma pacífica, no menos efi-
caz. Y fuera se produjo una considerable cantidad de poesía informativa anti-napoleónica, 
escrita por franceses, muchas veces partidarios de los Borbones, emigrados a Londres o a 
otras plazas europeas. 

El contencioso que se desarrolló entre 1808 y 1814 en territorio español tras la invasión 
napoleónica fue denominado Guerra de la Independencia por los españoles y Guerra Penin-
sular (Peninsular War) por los británicos y sus aliados portugueses. Como era de esperar, las 
dos naciones directamente implicadas, Francia y España, son el núcleo de la investigación. 
El estudio, empero, va más allá de estas dos miradas complementarias, la francesa y la espa-
ñola, e incorpora los puntos de vista de los otros países involucrados en el conflicto, Gran 
Bretaña y Portugal, e incluso los países satélites del Imperio de lengua germana, los estados 
alemanes y Austria. A su vez, el tema se aborda de forma interdisciplinar y muy lograda, 
tanto desde la perspectiva histórica como desde la literaria.  

1 El primero es: «La información en la Europa meridional, del siglo de las Luces a los tiempos actuales» 
(«L’information dans l’Europe méridionale, du siècle des Lumières au temps present»), dentro del proyecto 
UMR 7303 Telemme (Aix Marseille Université - CNRS), y el Segundo es: «Otras Lenguas, Otras Armas 
OLE’11» (I+D+i FFI2011-23532, Universidad de Oviedo). 

2 Le Poète a toujours raison / Qui voit plus loin que l’horizon / Et l’avenir est son royaume (por Jean 
Ferrat, citado en la p. 5).



Cuadernos Jovellanistas, 12, 2018, 121-126 

 La poesía como arma de información en la Guerra de la Independencia 123

El primer capítulo está firmado por Gérard Dufour, profesor de la Universidad Aix-Mar-
seille, y se titula «La poesía, fuente de información clandestina bajo el primer Imperio»3. 
Se concentra en dos personajes críticos representativos, Jean-Gabriel Peltier con su perió-
dico L’Ambigu, y el canónigo Humblet. El método de Peltier consistía en resumir, tras ha-
berlos detallado previamente en prosa, en un poema o en una estrofa, los eventos militares 
desfavorables a Napoleón. Por ejemplo, el 10 de diciembre de 1805, tras la batalla naval de 
Trafalgar en la que Napoleón sufrió una derrota de la mano del británico Nelson, apareció 
como colofón en su revista esta «chanson grivoise», canción subida de tono, cuyos prime-
ros versos, puestos en boca de Napoleón, reproducimos aquí: 

En el corazón de Alemania, 
Yendo de hazaña en hazaña, 
Creía yo que en tres meses, 
Habría concluido con mi campaña, 
Humillando a tres reyes; (bis)
Y que luego la Dama [gran] Bretaña
También secundaría mis órdenes.
Adiós, pues, colonia, ay, mi querida [gran] Bretaña,
…4 

Los versos, como se puede apreciar, en ocasiones eran convertidos en canciones y así 
eran propagados con más facilidad. Sin embargo, como apunta Dufour, en el afán de ade-
lantarse a la noticia, o de dar vida a un anhelo, a veces se producían «de vrai-fausses infor-
mations» (p.33), lo que hoy se denominaría fake news, como el falso anuncio de la muerte 
de Napoleón en la campaña de Rusia.

El capítulo segundo, a cargo de Elisabel Larriba, profesora de la Universidad Aix-Mar-
seille, se titula «Trompetas de la fama difíciles de tocar: información y desinformación a 
través de la poesía en los afrancesados»5. Aquí se analizan sobre todo las publicaciones 

3 «La poésie, source d’information clandestine sous le premier Empire», pp. 9-40.
4 Au milieu de l’Allemagne
Courant d’exploits en exploits, 
Je croyais que dans trois mois, 
Je finirais ma campagne, 
En humiliant trois rois; (bis)
E qu’après Dame Bretagne
Subirait aussi mes lois. 
Adieu, donc, la colonie, Hélas, ma chère Bretagne, …(p.14)
5 «Des trompettes de la renommée difficiles à emboucher: information et desinformation par la poésie 

chez les afrancesados», pp. 41-72.



periódicas en suelo español que ofrecían información en verso. Especialmente a partir del 2 
de mayo de 1808, Napoleón se esforzó por todos los medios en proporcionar a los españo-
les una versión favorable a su persona y sus actuaciones, centrándose en el control con fines 
propagandísticos de la Gazeta de Madrid. También el Diario de Madrid y otras publicacio-
nes del país, como la Gazeta de Sevilla, serían objeto de su censura. La posible participación 
de Moratín (con referencia al poema: «Tauromaquia», Apéndice de la Gazeta de Madrid, 4 
de julio de 1810), así como la muy segura participación de Meléndez Valdés en la represen-
tación de Napoleón, están bajo la lupa en este capítulo. 

El tercer capítulo corre a cargo de la profesora Alicia Laspra Rodríguez, de la Universi-
dad de Oviedo, y aborda un tema ya ampliamente estudiado por ella: «Prensa, política y 
poesía inglesa de la Guerra de la Independencia (1808-1814)»6. Aquí se centra en el papel 
mediador que ejercía la poesía inglesa publicada en la prensa británica durante la Guerra de 
la Independencia. Esta poesía, frecuentemente de carácter narrativo, servía para divulgar 
noticias, así como para ensalzar las hazañas británicas en la Guerra Peninsular (con el duque 
Wellington al frente) y la resistencia de los «patriotas españoles» («Spanish patriots» o 
«patriotes espagnols», p.77), anónimos y, en ocasiones, tipificados.

Entre el casi medio centenar de publicaciones periódicas que ofrecían noticias en ver-
so sobre el contencioso, destacan The Morning Post, The Morning Chronicle y The Times. 
La profesora Laspra ha llevado a cabo un minucioso estudio sobre la frecuencia de las 
noticias y hasta de los términos y lugares (topos) aparecidos en la prensa británica, que 
presenta aquí en forma de elocuentes gráficos. La autora también revela que los escena-
rios de batallas, como, por ejemplo, Barrosa, Vitoria, Talavera o Zaragoza, por su reiterada 
mención, llegarían a adquirir la dimensión de geografías románticas imaginarias en el 
público británico. Es un capítulo muy logrado, si bien se echan en falta algunos ejemplos 
tangibles de poesías.

En el número 9 de Cuadernos Jovellanistas reseñamos, bajo el título «Los valientes his-
panos vistos por los románticos germanos» un libro que se centraba en la poesía alema-
na de la Guerra de la Independencia7. Las mismas dos autoras, Ingrid Cáceres Würsig 
(Universidad de Alcalá) y Remedios Solano Rodríguez ( Johannes-Gutenberg-Universität, 
Mainz), figuran aquí como redactoras del cuarto de los cinco capítulos, titulado «La poe-
sía sobre la Guerra de la Independencia española como instrumento de propaganda en el 
mundo germánico»8. Evocan el contexto histórico y el mundo germánico en el que sitúan 

6 «Presse, politique et poésie anglaise de la Guerre d’Independance (1808-1814)», pp.73.104.
7 Ingrid Cáceres Würsig y Remedios Solano Rodríguez, Valiente Hispania: Poesía alemana de la Gue-

rra de la Independencia (1808-1814). Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2014, 
341 pp.

8 «La poésie sur la Guerre de l’Independance espagnole dans le monde germanique comme instrument 
de propagande», pp. 105-134.
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la poesía patriótica de la resistencia a Napoleón, entre los cuales destacan los ejemplos de 
Heinrich von Kleist con su oda «Á Palafox» (compuesto en marzo de 1809), y «La trage-
dia de Numancia» (1810) de August Wilhelm von Schlegel, también inspirado en el cerco 
de Zaragoza. Asimismo mencionan a poetas como Friedrich Rückert, Clemens Brentano 
o Achim von Arnim. Casi todos ellos solían ver representados en el «carácter español» los 
valores medievales de la caballería enraizados en el pueblo, ahora con un toque romántico. 
Las autoras concluyen que el papel jugado por los españoles en la lucha contra Napoleón 
marcó un punto de inflexión y sirvió de inspiración a la resistencia en los países germanos 
para enfrentarse al enemigo común. Además, desde entonces, «para la sociedad alemana, 
España deja de ser un país desconocido»9. 

El quinto y último capítulo, dedicado al papel de Portugal en dicho contencioso, está 
firmado por la investigadora lusa Gabriela Gândara Terenas, de la Universidade Nova de 
Lisboa, y se titula: «Evocaciones poéticas de España en la prensa y otros impresos portu-
gueses durante la Guerra de la Independencia (1808-1814)»10. Aquí se enfocan diversos 
poemas y episodios, desde el 2 de mayo de 1808 a la restauración del reino de Portugal 
en 1814, todo comunicado mediante poemas en la prensa periódica, en folletos y hojas 
volantes. La guerra de España desencadenó ondas de patriotismo y ánimo en el vecino 
luso («Napoleão./ Pois também os Portuguezes / Se atrevem: já não tem medo?»).11 
Se citan como ejemplo los «Sonetos compostos pelo Padre Antonio Joaquim Fragoso» 
con ocasión de la conquista de Badajoz en 1812, que mandó imprimir y hacer circular 
gratuitamente el ilustrado José Pedro da Silva. A lo largo de los seis años que dura la con-
tienda se publican poemas, tanto escritos por portugueses como libremente traducidos 
del español, en A Gazeta de Lisboa y en periódicos de Oporto y otras ciudades. Frecuen-
temente se evoca la Triple Alianza (o «Trinidad Terrestre»), entre España, Portugal y 
Gran Bretaña. También para los portugueses, el espíritu de resistencia del pueblo español 
servía de inspiración y de incitación al hermanamiento. Los versos eran un vehículo apto 
para expresarlo. Por ejemplo, para celebrar el retorno del rey de España a la patria, un 
poema en el Telegrafo Portuguez del 31 mayo de 1814, comienza así: «Exulta, Portugal, 
Iberia, Exulta; / O Ceo tanta fatiga applaude, e approva: De Fernando em liberdade a paz 
renova».12 

En cada capítulo se incluye una amplia y muy pertinente bibliografía, y al final del 
libro figura un índice de nombres de personajes históricos. En suma, esta obra, fruto 
del trabajo de ocho investigadores de diversos países y proyectos, cada uno con su pro-

9 «Pour la societé allemande, l’Espagne cesse d’être un pays inconnu.» p.129.
10 «Évocations poétiques de l’Espagne dans la presse et autres imprimés portugais pendant la Guerre 

d’Independance (1808-1814)», pp. 135-158.
11 P. 142
12 P. 139.
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pio enfoque metodológico pero con el mismo rigor académico, constituye una valiosa 
aportación al estudio sobre el fenómeno pan-europeo napoleónico, centrado en la poesía 
como medio de expresión y vehículo de información, con la Guerra de la Independencia 
española como eje, abarcando un espacio geográfico que no se limita a España. En ese 
enfoque comparativo trans-nacional y con un tenor conciliador consiste, precisamente, 
su valor añadido.
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