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1.- Las primeras imágenes de la guerra de Independencia 

 

Sin duda, la Guerra de Independencia es uno de los 

acontecimientos más importantes de España, por lo que su reflejo 

en el arte del S. XX ha sido notorio, aunque puede que no en la 

medida que cabría esperar en un primero momento. Alrededor de 

unas 15 producciones audiovisuales están centradas en este 

momento histórico de la historia de España, siendo gran parte de 

ellas producciones hispanas. Es curioso ver tan reducido número de 

producciones que tratan una guerra que unió a la sociedad española 

contra una invasión ilegítima, mientras las producciones realizadas 

sobre la Guerra Civil Española, nuestra guerra más cainita, rondan 

la centena. 

El primer film que se contextualiza en la Guerra de 

Independencia es Los héroes del sitio de Zaragoza, realizada en 

1903 por el pionero del cine español Segundo de Chomón. Esta 

obra, de apenas tres minutos de duración, es un claro ejemplo de la 

visión que se dará de esta guerra en los años venideros. Los 

españoles, tanto hombres como mujeres y niños, luchan juntos 

contra los invasores franceses, con ayuda del ejército regular, pero 

siendo ellos quienes lleven el peso de la guerra. 

 

2.- Los primeros años del franquismo 

 

La primera vez que el cine se acerca de una manera más 

profunda a la Guerra de Independencia es en la época franquista de 

la autarquía. Como es bien sabido, el cine franquista se acercó a 
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temas patrióticos de la historia de España, desde los Reyes 

Católicos a la Guerra Civil, para utilizar las hazañas realizadas por 

los españoles con un fin propagandístico del régimen dictatorial de 

Francisco Franco, siendo la Guerra de Independencia uno de sus 

temas predilectos.  

El primer film de este periodo es El tambor del Bruch 

(Ignacio F. Aquino, 1947), que trata del episodio ocurrido en las 

montañas catalanas cuando los somatenes se enfrentaron a las 

tropas francesas. Este choque fue mitificado ya que el ejército 

francés huyó cuando un niño hizo sonar su tambor, dando la 

sensación de que un gran ejército se dirigía al lugar debido al eco 

producido. Esta película no ha sido analizada para este trabajo por 

dos motivos, para no hacer demasiado extenso al mismo, y porque 

se va a analizar una producción de 2010 sobre el mismo tema. Aun 

así, se puede asegurar que esta película sigue las mismas pautas 

que los films sí analizados de esta época, al igual que el film El 

mensaje (Fernando Fernán-Gómez, 1955). 

 

2.1.- Agustina de Aragón  (Juan de Orduña, 1950) 

El primer largometraje analizado en este trabajo es 

Agustina de Aragón. Este film muestra la defensa del sitio de 

Zaragoza y de los personajes más importantes que en él 

participaron, como la propia Agustina, el general Palafox, y el líder 

del pueblo “el tío Jorge”, y cómo defendieron la capital aragonesa 

ante la incredulidad de los generales franceses. 

Este film es un intento de honrar a aquellos personajes que 

dieron su vida por defender Zaragoza de la invasión francesa, y por 

extensión a todos los españoles que participaron en la Guerra de 

Independencia, pero la realidad es que es un film propagandístico 

del régimen franquista desde su comienzo hasta su final.  

Juan de Orduña, nacido en Madrid en 1900 y fallecido en 

la misma ciudad en 1974, fue uno de los directores más 

importantes de los primeros años del franquismo. Siempre fiel a las 

ideas del régimen, dirigió su primera película sobre un drama sobre 

el fin de la Guerra Civil, titulada Porque te vi llorar y estrenada en 

1941. A este film le seguiría ¡A mí la legión!, producida en 1942 y 

que trata las virtudes castrenses del soldado legionario español. 
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Locura de amor, realizada en 1942 y basada en la vida de 

Juana de Castilla, es el primer film biográfico sobre un personaje 

histórico de España, siendo esta temática continuada con Alba de 

América, producida en 1951, y centrada en la vida de Cristóbal 

Colón; La leona de Castilla, estrenada también en 1951, teniendo 

su personaje principal a María Pacheco, mujer del comunero Juan 

de Padilla; y Teresa de Jesús, realizada en 1961, sobre la religiosa 

abulense. 

Tras los primeros años del franquismo, Juan de Orduña se 

inclinó por la producción de musicales, y por llevar a la gran 

pantalla algunas novelas destacadas de la literatura española, como 

Cañas y barro (1954), Zalacaín el aventurero (1955) y Nobleza 

baturra (1965). 

Sin duda alguna, el análisis de los personajes de esta 

producción ayudará a entender cuál es la visión de la Guerra de 

Independencia que muestra este film. 

 Agustina de Aragón: Interpretada por Aurora 

Bautista, es la encarnación de los valores patrios. Decidida, 

valiente, irreductible, alienta a los zaragozanos a luchar hasta la 

muerte, y en un último instante, ella misma participa en la lucha. 

 Juan: representado por Virgilio Teixeira, es el jefe 

de la guerrilla de la zona. Enamorado de Agustina, es también el 

ideal del guerrillero y patriota, que no deja de luchar contra los 

franceses hasta la muerte. Representa al pueblo español. 

 General José de Palafox: interpretado por Fernando 

Rey, es la imagen del ejército. Su carácter irreductible se muestra 

luchando herido y enfermo, sin rendirse nunca. 

 Luis Montana: su rol es representado por Eduardo 

Fajardo. Es la antítesis del guerrillero Juan, pues es un afrancesado, 

que ayuda a las tropas invasoras, pero que se da cuenta de su error, 

luchando en la defensa de Zaragoza, dando su vida en el empeño. 

Como se aprecia en este breve análisis de los personajes 

más importantes, los protagonistas están completamente 

idealizados en pos de la defensa de la nación española, la lucha 

contra las tropas de invasión francesas, y el ideal patriótico 

nacional. En cuanto a los personajes colectivos, su análisis se 

centrará en el último epígrafe de este trabajo. 
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No cabe duda de que este film intenta exaltar los valores 

nacionales tomando la Guerra de Independencia como contexto 

histórico para su objetivo, pero para que al espectador no le resulte 

algo ajeno a su persona, el film presenta algunos medios técnicos 

para mostrar al público esta etapa de la historia española como algo 

cercano.  

Así, al principio del film aparece un texto en el que se 

explica que esta producción está “Dedicada a los héroes de la 

independencia, que no pretende ser un relato histórico exacto, sino 

la glosa ferviente y exaltada del temple de sus héroes y heroínas 

reunidos en Agustina de Aragón, símbolo de la Raza, y del espíritu 

insobornable de independencia de todos los españoles”. 

Es decir, se explica que no es un relato histórico exacto, 

sino que se muestra a un símbolo nacional travestido a favor de los 

intereses franquistas. Para aumentar esta idea de que no es un relato 

histórico exacto, el argumento se expone en modo de flashback, de 

tal forma que el espectador se encuentra ante el recuerdo de una 

persona, con lo que ello supone, pues el recuerdo está sometido al 

paso del tiempo.  

Esto muestra dos cosas claramente. La primera es la 

necesidad por parte de la dictadura franquista de crear una 

simbología en la que se refleje el pueblo, y la segunda es que la 

dictadura aun no está completamente asentada en 1950 , pues de lo 

contrario no necesitaría de estos films propagandísticos, siendo su 

existencia prueba de su necesidad. 

 

2.2.- Lola la piconera (Luis Lucía, 1951) 

Este film, continuista de la tradición franquista respecto de 

la Guerra de Independencia, trata la historia del asedio de Cádiz 

desde los ojos de Lola la piconera, una mujer gaditana que se 

dedica a cantar coplas en una tasca, y que está enamorada de un 

oficial francés. 

Este film, adaptación de la obra “Cuando las Cortes de 

Cádiz” de José María Pemán, fue dirigida por Luis Lucía, nacido 

en Valencia en 1914 y fallecido en Madrid en 1984. Este director 

tuvo su mayor producción cinematográfica orientada en un 

principio hacia las tragicomedias románticas, acercándose poco al 
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film histórico, aunque sí lo hizo en films como La princesa de los 

Ursinos, producida en 1947 y que trata del envío de esta princesa a 

la corte española de Felipe V obligada por Luis XIV de Francia. 

Otro film histórico, muy cercano al franquismo, es Jeromín, 

realizado en 1953, y que muestra la biografía de Juan de Austria 

durante su vida en Flandes. 

 Durante la segunda mitad de su carrera se acercó al cine 

musical, trabajando con Antonio Molina, Lola Flores, Rocío 

Durcal, Manolo Escobar, y sobre todo con la niña prodigio 

Marisol, con quien tuvo mayor éxito. Como vemos, su trayectoria 

se basa en el drama romántico y el musical, siendo Lola la piconera 

una mezcla de ambas. 

Los personajes más importantes son los siguientes. 

 Lola, interpretada por Juanita Reina, es una 

cantante de coplas, que en un principio tiene un novio español 

oficial del ejército, pero con el sitio de Cádiz su antiguo amor, un 

oficial francés, retorna a su vida. La lucha entre sus sentimientos y 

su patriotismo será lo que marque el film, consiguiendo finalmente 

no traicionar ni a uno ni a otro, pero perdiendo la vida por ello. 

 Capitán Lefevre, representado por Virgilio 

Teixeira, es un oficial francés que se crió en Cádiz de niño, y que 

se reencuentra con su amor después de varios años. El amor hacia 

Lola hará que peligre su carrera militar. Es un ciudadano francés 

enamorado de una española y de España. 

 Rafael Otero, interpretado por Fernando Noguera, 

es un oficial del ejército español, enamorado de Lola y 

correspondido por ella hasta la reaparición de Lefevre. Es un 

hombre de honor, piadoso, y es el ideal del soldado español. 

 Juan de Acuña, representado por Félix Defauce, es 

un consejero de la Junta de Cádiz, pero la realidad es que es un 

traidor que planea la caída de la ciudad para hacerse con su 

gobierno, matando, engañando, y embaucando a todos los 

gaditanos.  

En esta ocasión, al igual que en el film Agustina de 

Aragón, los personajes también están completamente idealizados a 

favor de los arquetipos franquistas. 



La guerra de Independencia en cine y TV/ David Bravo Díaz 

 

420 

2.3.- Orgullo y pasión (The Pride and the Passion. Stanley Kramer, 

1957) 

Este film es la única producción hollywoodiense que centra 

su argumento en la Guerra de Independencia, lo que muestra el 

escaso interés por este tema, más cuando sí existen muchas 

producciones sobre la figura de Napoleón Bonaparte y su guerra en 

la Europa atlántica. Aun así, es una muestra del cine sobre esta 

etapa de la historia de España, alejada de las realizaciones 

propagandísticas franquistas. 

El argumento de esta película, obtenida de la novela “The 

Gun” escrita por C. S. Forester, se basa en la historia de un cañón 

enorme perteneciente al ejército español y único en el mundo por 

su potencia. Este “arma definitiva” es querida y buscada por el 

ejército francés, mientras que los hombres y mujeres españoles lo 

ocultan para poder utilizarlo en la toma de Ávila. En medio de este 

embrollo, la armada inglesa envía a uno de sus oficiales para 

hacerse con el cañón de sus aliados, y que así no caiga en manos de 

los franceses. A través del viaje hasta Ávila, el oficial inglés 

conocerá al pueblo español, el amor, y lo terrible de la guerra. 

Stanley Kramer, nacido en Nueva York en 1913 y fallecido 

en Los Angeles en 2001, fue un director de reconocido prestigio en 

Hollywood. Sus mejores películas, sin embargo, no se acercan al 

género histórico, salvo Vencedores o vencidos (Judgment at 

Nuremberg. Stanley Kramer, 1961). Sus obras más destacadas 

fueron La hora final (On the Beach), producida en 1959 y que es 

una crítica a las armas nucleares; El mundo está loco, loco, loco 

(It´s a Mad, Mad, Mad, Mad World), realizada en 1963, comedia 

donde se crítica la avaricia del ser humano; y Adivina quién viene 

esta noche (Guess Who´s Coming to Dinner), producida en 1967 y 

que crítica el racismo de la sociedad americana.  

Por tanto, se puede decir, que Stanley Kramer fue un 

director comprometido con los temas sociales más importantes de 

su época. 

Los personajes más significativos de este film son los 

siguientes. 

 Anthony, interpretado por Cary Grant, es un oficial 

de la marina inglesa, que tiene órdenes de hacerse con el cañón 

para que no caiga en manos de las tropas francesas. Ante la escasa 
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colaboración de los españoles, decide ayudarlos para luego llevarse 

el arma, pero durante ese viaje conocerá el amor y la idiosincrasia 

del pueblo español, al que llegará a tener en alta estima a pesar de 

sus primeras reticencias. 

 Miguel, representado por Frank Sinatra, es el jefe 

de la guerrilla. De carácter duro y mentalidad terca, trata al oficial 

inglés como si no fuera un aliado. No hace caso de sus consejos, y 

lo ridiculiza en ocasiones, pero finalmente surge entre ellos un 

respeto que es mostrado en una de las últimas escenas del film. 

 Juana, interpretada por Sofía Loren. Es una mujer 

que convive con Miguel, pero que se enamora de Anthony, siendo 

correspondida por este. Ella será la herramienta con la que el 

oficial inglés entenderá y valorará la lucha española. Al final del 

film, cuando tiene que decidir entre su amor y su patria, se decide 

por la segunda, demostrando la importancia que tiene para los 

españoles liberar su tierra de la invasión francesa. 

 General Jouvet, representado por Theodore Bikel. 

Es el comandante de la plaza de Ávila, donde toma represalias 

contra la población de la ciudad castellana para que den 

información sobre el cañón o sobre el jefe de la guerrilla. Es cruel e 

ignorante de la sociedad española. 

Es fácil ver con el análisis de estos personajes que hay 

novedades en esta película respecto a las anteriores, siendo la 

primera la inclusión de los aliados ingleses, que no son 

mencionados en los anteriores films, y siendo la segunda la escasa 

influencia de los afrancesados, pues apenas aparecen en la película.  

 

3.- Los primeros años de la democracia 

 

Tras los primeros años del franquismo, y una vez asentado 

este, la producción cinematográfica sobre la Guerra de 

Independencia decae estrepitosamente, produciéndose un único 

film desde 1955 hasta 1975, siendo este La guerrilla (Rafael Gil, 

1972),  que es la adaptación a la gran pantalla de la obra homónima 

de Azorín, y que se argumenta en un trío amoroso entre un líder 

guerrillero, un oficial francés, y una muchacha española. Recuerda 

de manera clara el film anteriormente analizado Lola la piconera, 
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del que además se realiza una adaptación televisiva en 1969 

dirigida por Fernando García de la Vega y protagonizada por Rocío 

Jurado, por lo que se puede decir que es un tema que gusta al 

espectador español.  

Tras la muerte de Franco y durante los años de la 

Transición aparece un nuevo interés por la Guerra de 

Independencia, sobre todo gracias a la serie Curro Jiménez, 

producida por RTVE y estrenada en 1976. Pero si se ha de destacar 

una producción de esta época, esta es la miniserie de televisión Los 

desastres de la guerra.  

 

3.1.- Los desastres de la guerra (Mario Camus, 1983)  

Esta miniserie dividida en seis capítulos, intenta ser una 

reconstrucción histórica de la Guerra de Independencia, y aunque 

las licencias cinematográficas lleguen a ser excesivas, lo cierto es 

que es una magnífica producción, que acerca de forma muy 

acertada al espectador a los hechos acaecidos en la España de 

principios del Siglo XIX, y cuya calidad técnica y artística hacen 

que para el autor de este trabajo sea la mejor producción sobre la 

Guerra de Independencia hasta la fecha. 

Mario Camus, nacido en Santander en 1935, es un prolífico 

director y guionista español, cuya obra cinematográfica y televisiva 

más exitosa se dio entre los años setenta y ochenta. Aunque dirigió 

sus primeros films en la década de los sesenta, la serie Los 

camioneros, producida en 1974 y protagonizada por Sancho Gracia 

(al que estará muy ligado en su filmografía), le dará el éxito 

definitivo. A esta serie le seguirá otro gran triunfo televisivo, la 

serie Curro Jiménez, de la que dirigirá algunos episodios. 

Entre la realización de estas dos series dirigirá Los pájaros 

de Baden-Baden (1975), siendo la tercera y más lograda adaptación 

cinematográfica de los relatos de Ignacio Aldecoa, siendo las 

anteriores Young Sánchez (1964) y Con el viento solano (1965). Y 

es que sus mayores éxitos vendrán por la adaptación 

cinematográfica de grandes obras de autores españoles, que sin 

duda manan de la experiencia conseguida por Mario Camus en 

estas primeras películas. 
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Así, comienza su mejor época artística con la miniserie 

Fortunata y Jacinta (1980), siendo obra original de Benito Pérez 

Galdós, a la que seguirán la película La Colmena (1982), cuya 

firma pertenece a Camilo José Cela, y más tarde la que para 

muchos es su mejor película, Los santos inocentes (1984), 

perteneciente a la obra de Miguel Delibes. Este periodo lo 

finalizará con La casa de Bernarda Alba (1987), escrita en su 

formato original por Federico García Lorca. Es en este período de 

máximo éxito cuando dirige Los desastres de la guerra. 

Tras estas producciones, Mario Camus se interesará, como 

ya había hecho en el pasado por los enemigos del franquismo. 

Dirigirá la miniserie La forja de un rebelde (1990), siendo un 

homenaje a las víctimas del régimen franquista, y a la que seguirá 

Después del sueño (1992), que trata el mundo de los familiares de 

los exiliados tras la guerra. Tras esta estrenará Sombras de una 

batalla, que trata del retorno de los fantasmas del pasado de una 

exterrorista de ETA cuando un antiguo compañero reaparece en su 

tranquila vida. 

Sus últimas películas se centrarán más en las relaciones 

interpersonales de sus personajes, realizando una crítica a la 

sociedad actual, como ocurre en Adosados (1995), El color de las 

nubes (1997), La playa de los galgos (2002), y El prado de las 

estrellas (2007). 

En cuanto a los personajes de Los desastres de la guerra, 

son todos personajes históricos. 

 Napoleón Bonaparte, interpretado por Pierre 

Santini. Al emperador francés se le muestra como un hombre sin 

escrúpulos, mujeriego, trabajador incansable, y que piensa que la 

victoria en España será fácil y rápida, a pesar de las advertencias de 

quienes conocen el pueblo español. 

 Fernando VII, representado por Francisco Cecilio. 

Su imagen no es muy positiva, pues solo le importa el trono. 

Menospreciando su seguridad es capaz de ir hasta Bayona, dejando 

atrás la frontera española, todo para que Napoleón le ratifique en el 

trono. 

 Carlos IV, interpretado por Antonio Orengo. 

Tampoco tiene una mirada positiva, pues le importa más la caza 



La guerra de Independencia en cine y TV/ David Bravo Díaz 

 

424 

que gobernar España. Además es engañado por su esposa y por 

Godoy, que son amantes, apareciendo como un mentecato. 

 María Luisa, representada por María Elena Flores. 

Su imagen es la peor de toda la familia real, pues engaña a su 

marido y es capaz de pedir a Napoleón que condene a su hijo 

Fernando a muerte por traición.  

 José I, interpretado por Philippe Rouleau. Su visión 

es más positiva, pues es mostrado como un líder que mira por el 

pueblo, aunque este se halle en su contra. Aun así, no es mostrado 

como ducho en los asuntos de Estado. 

 Francisco de Goya, representado por Francisco 

Rabal. Es la mirada del pueblo, pues  a través de sus pinturas 

representa la época que está viviendo, y ve como los hombres y 

mujeres luchan por unos líderes que no se preocupan más que por 

sus intereses personales. 

 Juan Martín, “El Empecinado”, interpretado por 

Sancho Gracia. Valiente, honrado, inteligente, es el personaje que 

muestra la lucha popular contra el invasor francés, siendo la 

antítesis de los líderes anteriormente descritos. 

 Duque de Wellington, representado por Tony 

Isbert. La imagen de los aliados ingleses tampoco es muy 

favorecedora, pues estos, representados por Wellington, no solo 

luchan contra el ejército francés, sino que también expolian y 

sabotean infraestructuras españolas para que España salga más 

debilitada de la guerra frente a la nación inglesa, e incluso traiciona 

a “El Empecinado” para que lo arresten los franceses, pues no 

quiere sombras en su gloria. 

Como se vislumbra, los personajes ya no aparecen tan 

estereotipados como en el período franquista, siendo duramente 

criticadas las clases dirigentes, y aclamada la masa social. 

 

4.- Las últimas décadas 

 

 Tras Los desastres de la guerra, durante muchos años no se 

produjeron film sobre la Guerra de Independencia, hasta finales de 
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la década de los noventa. A partir de aquí surge un nuevo interés 

por esta época, produciéndose varios films. 

 

4.1.  Goya en Burdeos (Carlos Saura, 1999) 

Este film se centra en la vida de Goya, vista a modo de 

flashback desde sus últimos años de vida, por lo que no es un film 

que se centre exclusivamente en la Guerra de Independencia, pero 

sí se da una visión de ella en la parte final del film. 

El director Carlos Saura, nacido en 1931 en Huesca, 

comienza su labor cinematográfica como director con el film Los 

golfos (1959), película que trata la vida de unos jóvenes que viven 

en los arrabales de Madrid siendo una crítica social, temática con la 

que continuará en el film Llanto por un bandido (1964), La caza 

(1965), La madriguera (1969), El jardín de las delicias (1970),  

Ana y los lobos (1972) y Mamá cumple 100 años (1979), estando 

protagonizadas en su mayoría por Geraldine Chaplin, musa del 

director. Este periplo terminará con Deprisa, deprisa (1980). 

Su siguiente film Bodas de sangre (1981) abre un nuevo 

género para el director, el musical, con otros films como Carmen 

(1983), El amor brujo (1986), Salomé (2002) e Io, Don Giovanni 

(2009), a los que seguirán documentales musicales como 

Sevillanas (1991), Flamenco (1995), Tango (1998), Iberia (2005), 

Fados (2007), y Flamenco, flamenco (2010). 

A esta extensa producción social y musical, una de las 

constantes del director en su filmografía, hay que sumarle otro pilar 

cinematográfico, como es el interés por el pasado, tanto de las 

personas como de las sociedades. Así, encontramos films como 

Dulces horas (1982), en el que el protagonista intenta reconstruir 

minuciosamente su pasado; o Antonieta (1982), en la que una 

escritora decide viajar a México para investigar el pasado de la 

amante del presidente de la Republica durante la Revolución 

Mexicana. También podemos incluir aquí El Dorado (1988), que 

trata la expedición española en busca de la ciudad mítica de 

Sudamérica; La noche oscura (1989) sobre la vida de San Juan de 

la Cruz; y ¡Ay, Carmela! (1990), que es una tragicomedia sobre la 

Guerra Civil. 
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Finalmente retorna a sus inicios con la crítica social como 

temática principal, destacando Dispara (1993), Taxi (1996), y El 7º 

día (2004), que trata la matanza de Puerto Hurraco. 

Los personajes de Goya en Burdeos se describen a 

continuación. 

 Francisco de Goya, representado por Francisco 

Rabal. Goya aparece como un hombre mayor, malhumorado y 

sordo que va recordando su vida contándosela a su hija Rosario. 

 Francisco de Goya (joven), interpretado por José 

Coronado. A través de sus ojos se va mostrando la imagen de 

España de antes de la Revolución Francesa hasta la del final de la 

Guerra de Independencia. 

 Rosario, representada por Dafne Fernández. Es la 

hija de Goya, y quien escucha la historia de su vida. 

 Duquesa de Alba, interpretada por Maribel Verdú. 

Es la imagen de la nobleza española y su caída con el cambio de 

los tiempos y la guerra. 

Como revelan estos personajes, la película muestra el 

cambio acaecido durante la vida de Goya, desde sus comienzos en 

la Corte hasta el fin de las guerras napoleónicas, y como los 

recuerdos del pasado pueden dificultar la vida presente, y sobre 

todo, atormentar los últimos años de la vida. 

 

4.2.- Napoleón (Yves Simoneau, 2002) 

 

Esta superproducción europea describe la vida de 

Napoleón Bonaparte desde sus comienzos exitosos en 1795, 

cuando defendió el Palacio de la Tullerías de los realistas hasta su 

final en la isla de Santa Elena en 1821, a través de cuatro capítulos 

realizados para la televisión. 

El director Yves Simoneau, nacido en Quebec (Canadá) en 

1955, es un realizador con una larga carrera entre el cine y la 

televisión, que comenzó a dirigir en 1979 con el film Les 

célébrations, aunque sus mayores éxitos estarán ligados a la 

televisión, con títulos como Amelia Earhart: The Final Flight 
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(1994), que trata del último vuelo de la malograda pionera de la 

aviación; Los juicios de Nuremberg (Nuremberg, 2000), miniserie 

que relata la historia del famoso juicio a los gerifaltes nazis tras la 

II Guerra Mundial; María Antonieta, la verdadera historia (Marie-

Antoinette, 2006), que trata la vida de la reina francesa; y Entierra 

mi corazón en Wounded Knee (Bury my heart at Wounded Knee, 

2007), una aventura épica sobre los nativos norteamericanos. 

Los personajes, basados en personajes reales, son los 

siguientes. 

 Napoleón Bonaparte, interpretado por Christian 

Clavier. La imagen que se muestra es la de un Napoleón poderoso, 

con ansias de gloria y de expandir la revolución, además de cómo 

un trabajador incansable, y un gran amante. Pero esta imagen de 

hombre poderoso poco a poco se va diluyendo para mostrar un ser 

humano imperfecto, que no logró la felicidad conyugal, y que ve 

como poco a poco sus sueños se van derrumbando. 

 Joséphine de Beauharnais, representada por 

Isabella Rossellini. Aparece como una mujer caprichosa, que ama 

mucho a su marido, pero también a otros hombres, y cuya 

incapacidad para dar un heredero a su marido mina su ánimo. 

 Joseph Fouché, interpretado por Gérard Depardieu. 

Es el ministro del interior de Napoleón, y la antítesis de este. Sin 

aires de grandeza y sin intereses personales, solo busca realizar su 

trabajo de forma efectiva. 

 Charles Talleyrand, representado por John 

Malkovich. Otro personaje que rodea a Napoleón, siendo su 

ministro de exteriores. Es un hombre taimado, superviviente de 

varios gobiernos, un enigma en sí mismo. 

 Marqués de Caulaincourt, interpretado por Heino 

Ferch. Este personaje representa a la nobleza que apoya a 

Napoleón. Es un hombre educado, conocedor de la etiqueta, y el 

mejor ayudante de Napoleón. 

 Letizia Bonaparte, representada por Anouk Aimée. 

Es la madre de Napoleón, siendo su conciencia, y la mujer a la que 

Napoleón quiere contentar, aunque nunca lo consigue. Dura, 

pétrea, impasible, da la idea de falta de cariño maternal que pudo 

tener Napoleón en su juventud. 
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Además de estos personajes, encontramos otros como 

Murat (Claudio Amendola), Lannes (Sebastian Koch), José 

Bonaparte (Ennio Fantastichini), Maria Walewska (Alexandra 

Maria Lara), Alejandro I (Toby Stephens), Pio VII (John Wood), 

etc., etc. que hacen de esta producción una de las más completas 

hechas hasta la fecha sobre esta época. 

 

4.3.- Sangre de mayo (José Luis Garci, 2008)   

Esta producción nace en el bicentenario del levantamiento 

contra los invasores franceses el dos de mayo de 1808, y le seguirá 

una serie en Telemadrid. Por ello, el film se centra en Madrid, y en 

la vida de unos madrileños que poco a poco se ven arrastrados a 

luchar contra los soldados del ejército francés cuando los infantes 

de la casa real son llevados a Francia. 

José Luis Garci, nacido en Madrid en 1944, es un famoso 

director español. Sus primeros trabajos sin duda estaban enfocados 

hacia los problemas inherentes al ser humano, como ocurre en 

Solos en la madrugada (1978), Las verdes praderas (1979), El 

crack (1981), Volver a empezar (1982), Sesión continua (1984) o 

Canción de cuna (1994). 

Pero después se va a interesar por el pasado, siendo cada 

vez más profundo el interés por la representación histórica de sus 

films, destacando La herida luminosa (1997), que se centra en la 

sociedad española de los años 50 y las dificultades de las relaciones 

conyugales de esa época; El abuelo (1998), que es un drama 

familiar centrado en los principios del S. XX; You´re the One (Una 

historia de entonces) (2000), que se centra en un drama humano de 

una mujer en la España de los años 40; Historia de un beso, que 

trata de los fantasmas del pasado que tiene un hombre en 1949, 

cuando regresa a la casa donde vivió en su infancia; Tiovivo C. 

1950 (2004), un crisol de historias centrado en el Madrid de 1950; 

Ninette (2005), centrada en la vida de una mujer hispano-francesa 

en los años 60; y Luz de domingo (2007), centrada en el 

caciquismo de la España de principios de S. XX. 

Así, el film Sangre de mayo se adscribe a esta fase del 

director de interés por el pasado. 

Los personajes de este film son los siguientes. 
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 Gabriel, interpretado por Quim Gutiérrez. Es un 

joven madrileño, veterano de Trafalgar, que solo quiere vivir en 

paz con su novia Inés. Es una persona noble, callada, y honrada, 

que finalmente se ve luchando contra los franceses en el 

levantamiento del Dos de mayo de Madrid. 

 Inés, representada por Paula Echevarría. Novia de 

Gabriel, es forzada a trabajar para un tío suyo y ser casada con este. 

Finalmente huye con Gabriel y se casan, pero justo estalla la 

Guerra de Independencia. A través de Inés y Gabriel, se presenta la 

visión del Madrid popular de principios del S. XIX. 

 Don Celestino, interpretado por Manuel Galiana. 

Es un fraile que dice ser amigo de Manuel Godoy. Representa la 

parte religiosa de la sociedad española. Es un hombre bueno, 

afable, e inocente. 

 Paco “el chispas”, representado por Enrique Villén. 

Es el mejor amigo de Gabriel, es el más lúcido de todos, pues ve 

que la lucha contra los franceses va a ser inminente debido a las 

acciones que cometen los dirigentes. 

Así, a través de estos personajes y otros más, se muestra la 

sociedad madrileña al completo, desde los más humildes a la corte, 

pasando por artistas y pudientes. 

 

4.4.- Bruc, el desafío (Bruc. La llegenda. Daniel Benmayor, 2010) 

Este último film analizado en el presente trabajo es una 

película que se basa en el héroe del paso de Bruch, una leyenda que 

trata de un niño que decidió tocar su tambor durante una 

emboscada contra los franceses, y debido al eco de las montañas, el 

ejército francés huyó pensando que se acercaba una gran fuerza 

armada.  

Esta leyenda es tomada en esta película, cambiando al niño 

por un adolescente, que es objeto de una persecución por un grupo 

de soldados de élite franceses, pues quieren acabar con su leyenda. 

El director Daniel Benmayor, nacido en Barcelona en 

1973, es un joven realizador con dos películas en su haber.  

Paintball (2009) es su ópera prima, un film de terror en el que un 

grupo de personas aparece en un bosque y han de sobrevivir a la 
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cacería humana en que se ven envueltos, y Bruc. El desafío, fue su 

siguiente film, que le abrió las puertas de Hollywood, pues en 2013 

se tiene planeado el estreno de Hitman 2. Como se muestra, es un 

director centrado en el cine de acción, y este es el género en el que 

se centra Bruc. El desafio, muy por encima de los hechos 

históricos. 

Los personajes se analizan a continuación. 

 Bruc, interpretado por Juan José Ballesta. Es un 

adolescente que huye de la gloria que sus paisanos quieren 

otorgarle tras la batalla de Bruch. Es hijo de un carbonero, 

inteligente y conocedor de la zona donde vive. Está enamorado de 

Gloria, y solo quiere vivir en paz, pero el asesinato de sus 

familiares hará que se vengue del pelotón francés. 

 Gloria, representada por Astrid Bergés-Frisbey. Es 

la novia de Bruc, no se deja amilanar por los franceses, siendo una 

mujer valiente y fiel a su amado. 

 Capitán Maraval, interpretado por Vicent Perez. 

Amigo personal de Napoleón Bonaparte, es mandado por este para 

que acabe con el héroe de Bruc. Con sus mejores hombres 

perseguirá a este y  a sus seres queridos sin piedad por la zona 

catalana. 

 De la Mata, representado por Santi Millán. Es un 

soldado español en las filas del ejército francés. Es el más 

inteligente pero no tiene ningún tipo de sensibilidad. 

 Nouaille, interpretado por Nicolás Giraud. Es un 

oficial francés, culto y elegante, que obedece sin discusión las 

órdenes de su capitán, excepto cuando ordena matar a Gloria, pues 

su moral nobiliaria no lo permite. 

 Attab, representado por Moussa Maaskri. Es el 

segundo al mando del pelotón. Es un rastreador inteligente y cauto, 

veterano de varias guerras.  

 Magne, interpretado por Justin Blanckaert. Es un 

periodista francés que sigue la Guerra de Independencia. No le 

gusta lo que hace su país en España ni contra los españoles. Ayuda 

a Bruc y a Gloria, siendo la imagen favorable de Francia en el film, 

exponiendo que no todos los franceses son malos. 
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5. Dos naciones enfrentadas en imágenes 

 

5.1.- La visión de los invasores franceses y sus dirigentes 

Sin duda alguna, el personaje más importante de este 

periodo es Napoleón Bonaparte. Su imagen en la pantalla ha de ser 

analizada para conocer más la profundamente la visión que se 

muestra del conflicto franco-español. 

En el film Agustina de Aragón Napoleón Bonaparte es 

mostrado como un líder soberbio que ignora a sus consejeros, pues 

cuando estos se niegan a entrar en España ya que creen que los 

españoles nunca aceptarán a los franceses en su país, este responde 

que España es “un pueblo excedido de piojos y de soberbia”, y 

piensa que su ejército tomará España como un paseo militar.  

Mientras, en la miniserie Los desastres de la guerra 

Napoleón aparece como un hombre sin escrúpulos, mujeriego, 

ladino, que engaña a los reyes españoles para hacerse con su 

reinado y colocar en él a su hermano José, a pesar también de los 

consejos de sus allegados sobre la dificultad que esto entrañaría 

pues los españoles no lo aceptarían. 

En cuanto a la miniserie Napoleón, sigue apareciendo ese 

personaje soberbio e incansable trabajador, que hace odios sordos a 

sus colaboradores decidiendo invadir España y colocar en el trono 

a su hermano José. Pero en este film se le hace un retrato más 

humano, y justificando sus decisiones en esa humanidad, o en la 

incapacidad de sus contrarios (como la imagen de Carlos IV y 

Fernando VII, que parecen dos auténticos fantoches). 

Por tanto la imagen de Napoleón Bonaparte es 

prácticamente la misma en cuanto se refiere a la Guerra de 

Independencia en el cine, siendo bastante constante. 

El siguiente grupo a analizar han de ser los camaradas y 

secuaces de Napoleón, en lo que se refiere a los que tienen una 

relación con España. Estos tienen una imagen más ambivalente, 

pues aparecen los oficiales que piensan que España no debe ser 

invadida (como ya se ha visto) y los que piensan igual que 

Napoleón. Los segundos, además, muchas veces se transforman en 
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los primeros, es decir, sin el contacto con los españoles creen que 

son fáciles de vencer, pero una vez combatido contra ellos, se 

percatan de la dificultad de vencerlos. 

Así, en Agustina de Aragón, cuando el mariscal Lefebvre 

solicita la rendición de Zaragoza y estos responden negativamente, 

el se ríe y explica que los austriacos hicieron lo mismo en Mantua 

y luego se rindieron. Pero al cabo de dos meses de asedio sin 

avances, Lefebvre es sustituido y explica que el pueblo español “no 

es un pueblo como los demás, no lucho contra seres humanos sino 

contra alucinados”.  

En este mismo film se muestra a un enviado del mariscal 

Lens en la basílica del Pilar, que escucha y mira a los zaragozanos 

rezando a la virgen, con lo que exclama “digno pueblo para medir 

sus armas con el ejército francés, lamento no poder desearos la 

victoria”. 

En el film Lola la piconera también aparecen frases de este 

tipo, como la del capitán francés que exclama “¿te imaginas de qué 

sería capaz este pueblo luchando al lado del emperador?” o “¡Viva 

España y que Napoleón me perdone!”. Aunque también se muestra 

al mariscal ignorante de la irreductibilidad española, que dice a su 

lugarteniente cuando comienza el bombardeo de Cádiz “necesitan 

sentirse un poco héroes, ya conozco un poco a los españoles, se 

rendirán a la primera andanada”, y que luego cambia de opinión al 

conocer la valentía de la protagonista.  

Otro caso parecido ocurre en Orgullo y pasión, pues un 

mariscal de campo francés exclama “¡cómo sienten estos españoles 

el momento de la verdad!, algo que les impulsa a morir, a empapar 

la tierra con su propia sangre, ¿por qué?” a lo que le responde su 

coronel “probablemente porque es su tierra”.   

En la miniserie Los desastres de la guerra la visión es la 

misma, y encontramos ejemplos como el de José Bonaparte, que 

cede la mitad de sueldo para comprar grano y hacer pan y así dar 

de comer a los necesitados, pues el hambre azota Madrid, pero dice 

“quienes se beneficien del reparto no deben conocer la procedencia 

del pan, conozco a este pueblo y serían capaces de rechazarlo”. 

En cuanto al soldado francés, suele aparecer como 

personaje anónimo, sin papel y sin historia, aunque suelen 

mostrarse como hombres desalmados que fusilan, violan, y 
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asesinan a mujeres y niños, y suelen ser bastante irrespetuosos con 

la religión. Esto lo podemos observar en Agustina de Aragón, Lola 

la piconera, Los desastres de la guerra, y Bruc. El desafío. 

Como se muestra, la línea que sigue la imagen de los 

franceses a lo largo de la evolución cinematográfica de la Guerra 

de Independencia es casi inmutable. 

 

5.2.- El pueblo español 

El análisis de la sociedad española se puede dividir en dos 

apartados, siendo estos el pueblo común y los afrancesados. Hay 

que destacar que siempre aparecen luchando tanto hombres como 

mujeres y a veces niños, pues es una lucha total contra el invasor. 

El pueblo común es visto como una entidad abnegada y 

fiera, luchadora, y sobre todo indomable. Esto se observa en 

Agustina de Aragón, donde la propia Agustina es la representación 

de ese pueblo, con frases como “nunca podréis vencernos, no 

podréis entrar en Zaragoza” o “solo se rendirán los españoles 

cuando estén todos los franceses muertos”. Además Agustina tiene 

un carácter motivador hacia sus compatriotas, pues es capaz de 

defender al general Palafox y exhortar al pueblo a la lucha, 

convenciendo a una mujer que acaba de perder a su marido para 

que entregue a su hijo, un niño pequeño, para la defensa de la 

plaza, y también es capaz de detener a unos cobardes que huyen de 

los franceses y guiarles a la lucha. 

Este carácter indomable también es mostrado en Lola la 

piconera, siendo la protagonista un reflejo bastante fiel de la 

Agustina del anterior film. Así, aparecen frases del tipo “me sobran 

arrestos para mandar a los franceses hasta los Pirineos” o “soy 

española y antifrancesa” dichas por la piconera. 

En cuanto a Orgullo y pasión, la visión es más propia de la 

guerrilla, la cual se analizará más adelante, pero en las últimas 

escenas del film, cuando el oficial inglés explica a todo el pueblo 

allí congregado que la mitad morirá en el ataque a Ávila, los 

españoles que allí se hayan ni se retiran ni se asustan, e incluso su 

amante prefiere luchar y perder la vida por su tierra que quedarse 

con su amor. 
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Mientras, en Los desastres de la guerra, ese carácter 

indómito se muestra desde un principio, con los gritos en Madrid 

contra Murat y Napoleón, y cuando luchan contra los franceses en 

el levantamiento del Dos de mayo.  

Esto es mostrado también en la miniserie Napoleón, pues 

cuando el emperador proclama la victoria en España tras tener que 

dirigir él mismo al ejército en la segunda oleada de invasión, el 

marqués de Talleyrand explica que “es una victoria precaria, el 

ejército mantiene la paz. Sin ejército España se levantará”. 

En Sangre de mayo, el carácter indomable se muestra en 

frases como “hay que luchar ya, con palos, navajas, piedras, 

dientes, lo que sea”, aun si bien es cierto que esta sociedad 

indómita está mucho menos marcada que en el cine de época 

franquista. 

Y el film Bruc. El desafío, es prácticamente una defensa de 

ese carácter indómito en la persona de Bruc, y aunque el film no 

sea histórico, si que termina con una cita de Napoleón que dice 

“¡Ah, la guerra de España! Esa maldita guerra fue el origen de la 

tragedia de Francia”. 

Pero no todo son buenas palabras y buenos hechos, pues es 

una guerra sangrienta en la que el pueblo sufre un gran 

padecimiento. En el film Agustina de Aragón, aparecen unos 

refugiados que huyen de su pueblo, atacado por las tropas 

francesas. Esta idea de padecimiento viene unida por la idea de 

haber sido atacados, pues los españoles no provocaron la guerra. 

Una frase de uno de los refugiados aclara este punto, diciendo “Así 

impone Napoleón su libertad a quienes no queremos entenderla”. 

Mientras, en la película Orgullo y pasión, el comandante 

francés de Ávila decide ahorcar a diez españoles cada mañana, con 

niños y mujeres, hasta que den información sobre dónde está el 

cañón que protagoniza el argumento del film, a lo que los 

españoles le responden escupiéndole a la cara. En esta misma 

producción, los españoles son capaces de dar su vida por el cañón, 

a modo de sacrificio. 

En cuanto a la miniserie Los desastres de la guerra, ya 

desde el comienzo y a través de monólogo de Goya, se expone esta 

idea con la siguiente frase que dice “incendios, saqueos y 

violaciones. Un nuevo orden de cosas que sustituyó la horca por el 
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garrote vil” o “no hay inocencia en mi época”, señalando 

claramente la crueldad de la Guerra de Independencia. También 

aparece el sufrimiento producido por la hambruna, ya que según 

esta producción los franceses esquilman el grano, haciendo que la 

población muera de hambre. 

En el film Goya en Burdeos esta idea de padecimiento se 

muestra más claramente aun si cabe, con imágenes que muestran 

heridos, niños muertos, huérfanos, prisioneros encadenados, robos 

a muertos, apaleamientos y fusilamientos, ahorcados, etc. Es decir, 

miseria y muerte por todas partes, siendo el pueblo quien más lo 

sufre. Pero se ratifica la idea de defensa, con la frase “los liberales 

querían a Francia para sacar a España del analfabetismo, pero 

invadieron y pusieron un rey nuevo. Esa desfachatez colmó nuestra 

paciencia”. 

Incluso en la miniserie francesa Napoleón aparece esta 

idea, cuando los franceses incendian un pueblo español, matando 

también a las mujeres, aunque en este film sí que se justifica la 

invasión debido a la pésima administración de la corona española, 

y no aparece la justificación española para la barbarie, aunque sí se 

dice que los españoles son unos bárbaros y terroristas, asesinos que 

acuchillan por la espalda, e incluso, según palabras de Talleyrand 

“los españoles tienen reputación de desollar a todos los que visten 

uniforme francés”. Es decir, no se muestra la idea de invasión 

ilegítima, pero si el padecimiento del pueblo español, y en mucha 

mayor medida, de los soldados franceses. Incluso se dice que la 

guerra es horrible, una sucesión de matanzas, y que los heridos 

franceses que regresan a su país son incapaces de hablar, pues están 

traumatizados. 

En cuanto al film Sangre de mayo, no aparece el 

padecimiento de la guerra, pues básicamente su argumento se basa 

en la época previa al levantamiento y en este mismo. Aun así, sí 

que se muestra la carga de los mamelucos contra la población 

madrileña, matando mujeres y niños, y realizando una matanza que 

hará que Madrid en pleno se eche a la calle para luchar. Esta lucha 

ocurre también por el secuestro de los infantes, y se legitima con la 

frase “¿quieres que te gobiernen los franceses y te hagan luchar 

para Napoleón? ¿Qué España no sea España? El rey está en Francia 

y nos van a poner a un gabacho para que nos gobierne”. 
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Y por último, esta idea también es mostrada en Bruc. El 

desafío, pues los franceses matan a religiosos, mujeres y niños 

indiscriminadamente para obtener información sobre el joven Bruc. 

En cuanto los afrancesados, son otra constante en los films 

de la Guerra de Independencia. En el film Agustina de Aragón, los 

afrancesados lo son por ideología, pero ven su error y su traición, y 

terminan luchando contra los franceses. Incluso al final del film el 

afrancesado protagonista replica a un soldado en mitad de la lucha 

que grita ¡vive la France!, exclamando “¡No!, ¡viva España!” y 

lucha con él, muriendo pero derribando el estandarte francés. 

En cambio, en el film Lola la piconera, el afrancesado es 

un ser vil y traidor, que incluso asesina a un soldado español para 

salvar al protagonista francés, pues quiere obtener el gobierno de 

Cádiz para sí mismo. Tiene a toda la ciudad engañada y traiciona a 

Lola. 

En Orgullo y pasión también existe el afrancesado, pero es 

un personaje muy secundario, que revela a los franceses el lugar 

donde se esconde el cañón, pero es engañado por los españoles y 

reprendido por los franceses. También aparece en la miniserie Los 

desastres de la guerra, en la persona del secretario de Murat, José 

Marchena Ruiz de Cueto, encarcelado por la Inquisición  liberado 

por los franceses. Cuando es liberado  hace una proclama contra el 

oscurantismo que envuelve a España. 

Mientras, en Sangre de mayo, no aparece ningún personaje 

afrancesado, aunque sí personas que admiran la obra de la 

Revolución Francesa. Estos no son bien vistos por la sociedad 

madrileña, que expone que “pronto a los afrancesados les saldrá 

una criada respondona”. En el film Bruc. El desafío, como ya se ha 

expuesto anteriormente, un soldado del grupo francés es español, 

aunque no se explica ni el porqué de su situación ni sus ideas 

políticas.  

 

5.3.- La lucha y sus protagonistas 

La lucha contra el invasor francés siempre aparece como 

una lucha del pueblo, tanto de hombres como mujeres. A veces va 

de la mano del ejército, luchando juntos, y otros sólo las guerrillas.  
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En Agustina de Aragón los luchadores aparecen en todos 

los pueblos, desde Madrid a Bruch, pasando por Móstoles y 

Valencia. Incluso en la guerrilla de este film aparecen un catalán y 

un aragonés, en clara alusión a esta unidad nacional. Y siempre que 

aparece la guerrilla los franceses salen huyendo, algo que suele 

ocurrir en todos los films.  

En el film Lola la piconera la guerrilla sorprende a los 

franceses y matan a quince soldados. Cuando son hechos 

prisioneros algunos guerrilleros y van a ser interrogados, el jefe de 

la guerrilla le dice a uno de ellos que solloza “calla y trágate el 

miedo. Hay que enseñarles como se portan los hombres”. Este es 

un claro ejemplo del carácter duro de la guerrilla. 

Este carácter también se muestra en Orgullo y pasión, pues 

la guerrilla mata a dos soldados franceses rendidos a sangre fría, a 

pesar de la oposición del oficial inglés, al que llegan incluso a tirar 

al suelo. En este film también aparece el robo de los guerrilleros a 

los campesinos para alimentarse, aunque lo cierto es que esto solo 

aparece en este film. 

En la miniserie Los desastres de la guerra aparece el 

guerrillero más famoso de la Guerra de Independencia, Juan Martín 

“El Empecinado”, y a través de sus ojos se muestra la lucha de la 

guerrilla, desde su organización al principio de la guerra hasta su 

participación en la extensión de la nueva constitución promulgada 

por la Cortes de Cádiz. Esta guerrilla está más organizada, 

luchando con fusiles y siendo sólo hombres. Pero esto no ocurre en 

la producción Napoleón, donde la guerrilla está compuesta por 

hombre y mujeres. 

El ejército regular tiene una visión menos alentadora, y 

normalmente se han de ayudar de la movilización popular. En el 

film Agustina de Aragón, el ejército dirigido por el general Palafox 

adquiere componentes de la ciudad de Zaragoza, y luchan en 

Tudela, donde pierden contra el ejército francés, a pesar de la 

proclama “si quieren tomar Zaragoza deberán matarnos a todos”. 

Se quiere mostrar una imagen positiva del ejército español 

y sus oficiales, de tal modo que se muestra el hecho real de la 

adhesión del hermano de Palafox del ejército de Murat al de 

Zaragoza. Además la figura de Palafox se idealiza, mostrándole 

como un luchador más, y cuando está enfermo de peste quiere 
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levantarse a luchar, aunque no puede, pero proclama la lucha hasta 

la muerte y la movilización del todo el pueblo, incluso de los 

heridos y el Estado Mayor de Palafox, pues “es mejor morir que 

entregar el Pilar”. 

En la película Lola la piconera, el oficial español es un 

hombre de honor y valiente. Es la imagen del ejército. Cuando 

encuentra al capitán francés en Cádiz, no se toma la venganza, sino 

que le libera, igual que hizo el capitán francés cuando él cayó 

prisionero. Aunque sí se retan para la siguiente vez que se vean.  

En cuanto al film Orgullo y pasión, ya desde un principio 

da todo el protagonismo de la lucha a la guerrilla y al pueblo, 

mientras que el ejército sólo aparece al principio del film y al final 

de este. En este principio aparece un texto que expone “las tropas 

francesas golpean a través de España, mientras el ejército español, 

golpeado y desangrado, se retira hacia la página más oscura de su 

historia nacional”. La intención de dar una mala visión del ejército 

es clara, aunque al final aparecen luchando junto al pueblo en la 

invasión de Ávila. 

En la miniserie Los desastres de la guerra, el ejército 

aparece de la mano de la población y a título personal, pues 

también se le da más importancia a la lucha popular y guerrillera. 

Pero sí se muestra cómo la Junta de Gobierno prohíbe al ejército 

luchar contra los franceses. Esto también es mostrado en Sangre de 

mayo de una manera más profunda, pues cuando están luchando 

los ciudadanos madrileños, uno de ellos, ya moribundo dice 

“¿dónde está nuestro ejército?¿Por qué no nos ayudan?”. Esta 

pregunta es respondida más adelante, cuando se explica que “el 

ejército estaba acuartelado por orden del ministerio de la guerra y 

de la Junta de Gobierno. Muchos soldados desobedecieron la orden 

y lucharon hasta morir”. Incluso aparece una escena con el capitán 

Daoíz y Torres, héroe del levantamiento, que es llevado moribundo 

en camilla a su casa. 

La lucha popular, es decir, la del pueblo ayudado por 

soldados a nivel individual, es la forma de lucha que más destaca. 

Armados siempre con navajas, orcas, fusiles, y luchando siempre 

cuerpo a cuerpo, la lucha es terrible y sangrienta. Este tipo de lucha 

se muestra en los films Agustina de Aragón, Orgullo y pasión, Los 

desastres de la guerra, Sangre de mayo, y Bruc. El desafío. 
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En cuanto a los aliados de España, sobre todo el Imperio 

Británico, son muy pocos los films en que son integrados, y en los 

que aparecen no tienen una visión muy positiva. En el film Orgullo 

y pasión, el inglés es la antítesis de los españoles. Es un hombre 

educado, limpio, y honorable, mientras que los españoles son 

sucios, ignorantes, y luchan sin honor, pero poco a poco va 

conociendo al pueblo e incluso se enamora de una española. Pero al 

final del film, cuando encuentra a su amada herida de muerte, y al 

jefe de la guerrilla fallecido en la lucha, coge el cañón y cumple 

con su misión de llevarlo al ejército británico, como si todo hubiera 

sido una aventura más de la guerra. 

Pero donde si se da una imagen realmente negativa de los 

ingleses es en Los desastres de la guerra, donde los aliados  

destruyen fabricas y matan a algunos españoles, pues su intención 

es eliminar a los franceses pero también debilitar a España y así 

Inglaterra sea más beneficiada tras la guerra. Incluso se llega a 

decir que “primero echaremos a los franceses y luego a los 

ingleses”. 

 

5.4.- Los dirigentes españoles, la religión, y la cultura 

Otro de los factores constantes que aparecen en los films de 

la Guerra de Independencia son los religiosos y la religión. En la 

película Agustina de Aragón desde un principio aparece la religión 

unida a la lucha, como se muestra en una escena en la que un cura 

se une a la guerrilla, o cuando se pide ayuda a Dios contra el 

invasor. De hecho, en este film la vinculación de la religión con la 

lucha es continua, apareciendo imágenes como los defensores de 

Zaragoza con un estandarte de la virgen del Pilar, el beso que da un 

maño a la virgen de Montserrat y un catalán a la virgen del Pilar, 

mostrando la unidad de España, o cantando la famosa jota de “La 

virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa”. De hecho, para 

este film hubo hasta un asesor religioso para su realización. 

En el film Lola la piconera también aparecen estas 

imágenes, como por ejemplo cuando el capitán francés está herido 

y besa el Cristo que cuelga del cuello de Lola. Pero en este film 

además se utiliza para demonizar al enemigo, pues al principio del 

film aparecen unos soldados borrachos increpando al obispo de 

Cádiz, última ciudad por tomar. 
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En cuanto al film Orgullo y pasión, aparece la misma 

vinculación, aunque sea un film hollywoodiense. Cuando los 

guerrilleros llegan a una ciudad, quieren esconder el cañón en la 

catedral, pero el obispo se niega, pero es convencido cuando el 

oficial inglés le dice que el cañón es el último símbolo de 

independencia. A través de esta ocultación, aparece la devoción de 

los españoles por la religión católica, con imágenes de la semana 

santa de Segovia, ocultando el cañón debajo de un paso.  

Además, el jefe de los guerrilleros le explica al oficial 

inglés que no cejará en su lucha por tomar Ávila hasta que no mire 

a los ojos a la estatua de Santa Teresa de Jesús, cosa que al final 

consigue gracias al oficial inglés, pero ya muerto, pues este lo lleva 

en brazos hasta la imagen.  

La miniserie Los desastres de la guerra no es ajena a esta 

imagen religiosa vinculada a la lucha. Posiblemente la mejor 

escena que muestra esto es cuando unos soldados franceses deciden 

atacar a un cura que va en procesión con sus monaguillos. Estando 

el cura ya acorralado, un ciudadano anónimo corre hacia él y se 

arrodilla entre los franceses y el sacerdote, en una imagen a cámara 

lenta cargada de simbolismo. Aunque también existe la crítica 

velada a los altos cargos de la Iglesia, en la persona de Juan 

Escóiquiz, que siendo consejero de Fernando VII quien le induce a 

ir a Bayona; no obstante,  cuando se da cuenta de las intenciones de 

Napoleón, se arrepiente. 

En cuanto a la miniserie Napoleón, aparecen muy pocas 

referencias a la religión en España, pero sí que es cierto que la que 

aparece es rotunda, pues es el mismo Napoleón quien exclama “la 

Inquisición, esos monjes fanáticos sedientos de sangre son quienes 

tienen el poder en España”, y dice esto cuando se produce el 

levantamiento del Dos de mayo, vinculando claramente la religión 

y la lucha. 

Mientras, en el film Sangre de mayo, no hay ninguna 

escena en que se hable o muestre la vinculación de la guerra con la 

religión, pero sí al final del film, cuando están los españoles 

apresados, vuelven a abrazar la religión, recordando el padre 

nuestro y rezándolo todos juntos, ayudados por un sacerdote que 

parece haber participado en la lucha. 
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Y en Bruc. El desafío, la religión es también un apoyo de la 

lucha, pues se dan referencias constantes a la virgen de Montserrat 

como realizadora del milagro de la batalla de Bruch, apareciendo 

incluso el monasterio de esa virgen, cuyos frailes ayudan a Bruc, y 

algunos de los cuales son asesinados por los franceses. 

Los dirigentes españoles, en términos generales, no tienen 

una buena visión en las películas de la Guerra de Independencia. 

Mientras en Agustina de Aragón, Lola la piconera, Orgullo y 

pasión, Goya en Burdeos, y Bruc. El desafío apenas tienen 

referencias a Carlos IV y Fernando VII durante la guerra, en la 

miniserie Los desastres de la guerra y Napoleón aparecen como 

unos dirigentes irresponsables. 

Carlos IV es mostrado en la miniserie como un hombre al 

que le importan más la caza y los relojes que los devenires de 

España. Además no es mostrado como una persona muy 

inteligente, pues piensa que Godoy es el salvador de España. En 

cambio, en Napoleón el monarca aparece como un padre incapaz 

de controlar a su hijo, con el que solo discute, siendo una figura 

muy grotesca. 

Fernando VII en Los desastres de la guerra tiene una 

imagen bastante ambiciosa y altanera, siendo capaz de abandonar 

la seguridad de su país con tal de ser proclamado rey. Cuando se 

entrevista con Napoleón y su padre, simplemente se muestra 

orgulloso, de pie delante de sus padres, sin emitir palabra. Sin 

duda, es un personaje bastante oscuro. 

En Sangre de mayo, Fernando VII es mostrado de una 

forma ambivalente, pues aparece apresado yendo a sus aposentos 

tras el intento de motín contra Godoy, conocido como el Proceso 

de El Escorial, como una persona vulgar y traidora, mientras que 

después y tras el Motín de Aranjuez es aclamado en las calles de 

Madrid, mostrándose como un auténtico rey.  

Mientras, en Napoleón, la imagen que se da de Fernando 

VII es la de un auténtico cerdo: Obeso, comiendo cabezas de 

cangrejo con las manos, hablando con la boca llena, no tiene 

ningún tipo de escrúpulo a la hora de pedir el apoyo a su 

coronación a Napoleón delante de su padre, y se comporta como un 

niño en algunas ocasiones. La imagen de Fernando VII en este film 

es grotesca. 
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En cuanto a Manuel Godoy, en la miniserie Los desastres 

de la guerra se muestra la relación que tiene con la reina María 

Luisa de forma indirecta, y también se le muestra como un cobarde 

cuando sale por la puerta de atrás de la habitación donde están 

reunidos Napoleón y los reyes al conocer que Fernando VII se 

dirige hacia allí. 

En Sangre de mayo también es mostrado de una forma 

ambivalente, pues unos días antes del Motín de Aranjuez aparece 

como un ser poderoso, dominador de España, y tras el motín tiene 

la imagen de un mendigo.  

Finalmente, la cultura española que aparece en los films 

sobre la Guerra de independencia, está constantemente relacionada 

con la figura de Francisco de Goya y Lucientes. Este pintor 

español, aparece (interpretado prácticamente siempre por Francisco 

Rabal) en los films Los desastres de la guerra, Goya en Burdeos, 

además de en el film Los fantasmas de Goya (Goya´s Ghosts. 

Milos Forman, 2006). Su obra, en especial “Los fusilamientos del 

tres de mayo”, aparece en Agustina de Aragón y Sangre de mayo. 

Es decir, la influencia de la persona y la obra de Goya en el cine de 

la Guerra de Independencia es notable. 

 

6.- Filmografía 

 

 - Agustina de Aragón  (Juan de Orduña, 1950). 

- Bruc, el desafío (Bruc. La llegenda. Daniel Benmayor, 

2010).  

- Curro Jiménez (RTVE, 1976-1978). 

- El mensaje (Fernando Fernán-Gómez, 1955). 

- El tambor del Bruch (Ignacio F. Aquino, 1947). 

- Goya en Burdeos (Carlos Saura, 1999). 

- La guerrilla (Rafael Gil, 1972). 

- Lola la piconera (Fernando García de la Vega, 1969). 

- Lola la piconera (Luis Lucía, 1951). 
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- Los desastres de la guerra (Mario Camus, 1983). 

- Los héroes del sitio de Zaragoza (Segundo de Chomón, 

1903). 

- Napoleón (Yves Simoneau, 2002). 

- Orgullo y pasión (The Pride and the Passion. Stanley 

Kramer, 1957). 

- Sangre de mayo (José Luis Garci, 2008). 

 

 


