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EL BASILISCO, revista de Filosofía, Ciencias
Humanas, Teoría de la Ciencia y de la Cul-
tura, considerará para su publicación todos
aquellos trabajos relacionados directamen-
te con su temática y sus secciones, que le
sean remitidos con este fin.

Se acusará recibo de oficio de todos los
originales que sean enviados a la revista y
se solicitará la adecuación de los mismos,
en su caso, a los requisitos formales que se
explicitan (sin que esto prejuzgue sobre su
aceptación final). La revista informará  a los
autores, en el menor plazo posible, acerca
de la aceptación o no de sus trabajos, una
vez sometidos a los mecanismos de evalua-
ción previstos, así como  las previsiones de
edición en función de las circunstancias de
programación de los números. La revista se
reserva el derecho de proponer a los auto-
res modificaciones  formales en sus traba-
jos cuando lo considere necesario.

Los trabajos deberán estar escritos en español
y ser inéditos. En general, no se aceptarán
trabajos publicados anteriormente, que hayan
sido enviados al mismo tiempo a otra re-
vista o que se encuentren en curso de pu-
blicación. Como indicación se recomienda
que los artículos que se presenten, sin ha-
ber sido solicitados, no tengan una exten-
sión superior a 12 páginas (de 1.800
caracteres).

Cada original deberá incluir el título del
trabajo (que será conciso e informará al lector
del contenido esencial del artículo); el nombre
del autor y su dirección postal completa; un
resumen informativo del contenido (que no
exceda de 150 palabras); el texto principal;
las notas y la bibliografía (en su caso). Si el
original contiene tablas, cuadros o ilustra-
ciones, se presentarán por separado (indi-
cando en el texto el lugar donde deben in-
sertarse). Las notas llevarán una numera-
ción correlativa y se presentarán juntas al
final del texto.

La revista agradecerá a los autores que
utilicen procesadores de texto hagan llegar
a la revista, junto con las copias impresas
de su trabajo, un disco con los archivos que
contengan el original (indicando el tipo de
máquina y de programa de tratamiento de
texto que se ha utlizado). Se sugiere, en este
caso, para una eventual mejor utilización directa
de estos textos, presentarlos sin justificar y
sin palabras partidas.

Todos los trabajos se enviaran a la Secre-
taría de Redacción, El Basilisco, Apartado 360,
33080 Oviedo (España), en duplicado ejem-
plar, junto con una carta del autor princi-
pal en la que se ofrezca el original para su
publicación en EL BASILISCO y se exprese
si el trabajo es inédito o se encuentra some-
tido, simultáneamente, a examen para otra
revista o publicación, así como cuantas cir-
cunstancias pueden parecer pertinentes a los
efectos de su evaluación (incluyendo una breve
referencia personal del autor, que incluya
el año de nacimiento y sus datos biográfi-
cos y profesionales más relevantes).
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Artículos 

La visión polaca 
de la Guerra de la Independencia 

Jan Stanislaw Ciechanowski 
Polonia 

a participación polaca en la Guerra de la 
Independencia Española (1808-1814) no 
cuenta todavía con una detallada elaboración 
científica, siendo un tema poco tratado en 
la historiografía polaca y aún menos en la 
universal1. Disponemos de varios trabajos 

que describen las impresiones de los soldados polacos 
durante su presencia en la Península Ibérica, centrados 
sin embargo en los escritos más interesantes y por eso 
bastante repetitivos a diferencia de otros, menos conocidos2. 
No existe pues ni una obra referida al conjunto de todas 
las memorias de los aliados de Francia  procedentes de la 
lejana Polonia que pasaron por España. Este estudio sobre 
la visión polaca de aquella guerra no pretende ser un análisis 
definitivo, constituyendo más bien una descripción abreviada, (1) De los trabajos sobre el tema véanse, entre otros, Wladyslaw 

ROSTOCKI, Zolnierz  polski wobec wojny w Hiszpanii (1808-1812) 
[El soldado polaco ante la guerra en España (1808-1812)], «Roczniki 
Humanistyczne. Historia. Spoleczeñstwo i Historia. Ksiêga ku czci 
Profesora Zygmunta Sulowskiego», t. XXXV, v. 2, Lublin 1987, 
págs. 247-262; Zygmunt Lucyan SULIMA [Walery PRZYBOROWSKI], 
Polacy w Hiszpanii (1808-1812) [Los polacos en España (1808- 
1812)], Varsovia 1888; Maryan KUKIEL, Dzieje orêza polskiego 
w epoce napoleoñskiej 1795-1815 [La historia del arma polaca en 
la época napoleónica 1795-1815], Poznañ 1912, págs. 202-233; 
ídem, Dzieje Wojska Polskiego w dobie napoleoñskiej 1795-1815 
[La historia del Ejército Polaco en el periodo napoleónico 1795- 
1815], v. I, Varsovia 1918, págs. 257-284; Robert BIELECKI, 
Szwolezerowie gwardii [Los jinetes de caballería ligera de la guardia], 
Varsovia 1996; Antoni TREPIÑSKI, Od San Domingo do Cassino 
[De San[to] Domingo a Cassino], Cracovia 1947, págs. 33-106, 
152, 157-161; Piotr SAWICKI, Polacy a Hiszpanie. Ludzie, podróze, 
opinie [Los polacos y los españoles. Gentes, viajes, opiniones], 
Wroclaw 1995, págs. 28-38; Andrzej MALINOWSKI, La presencia 
militar polaca en España, en, La Guerra de la Independencia. 
Estudios, ed. José Antonio ARMILLAS VICENTE, t. I, Zaragoza 
2001, págs. 51-52; Juliusz FALKOWSKI, Obrazy z zycia kilku ostatnich 
pokoleñ w Polsce [Las imágenes de la vida de unas últimas generaciones 
en Polonia], v. II, Poznañ 1882, págs. 218-317, 391-395; Adam 
PENCONEK, La caballería polaca en Somosierra, «Hispania. Revista 
Española de Historia», t. XXIX, núm. 113, Madrid 1969, págs. 
549-561; Leopoldo STAMPA PIÑEIRO, El estandarte polaco de 
la catedral de Sevilla, «Revista de Historia Militar», año XXXVI, 
núm. 73, Madrid 1992, págs. 133-154; Luis SORANDO MUZAS, 
El estandarte de los Lanceros del Vístula, «Fundación  Zaragoza 
2008», núm. 6, Zaragoza, diciembre 2005, págs. 10-12; Arsenio 
GARCÍA FUERTES, Polacos en la Guerra de la Independencia 

Española. Polonia en la Europa napoleónica, «Madrid Histórico», 
núm. 2, Madrid, marzo/abril 2006, págs. 78-81. Véanse también 
Jan KIENIEWICZ, Hiszpania w zwierciadle polskim [España en el 
espejo polaco], Gdañsk 2001, págs. 23, 34-36; ídem, Hiszpania w 
polskiej mitologii narodowej [España en la mitología nacional 
polaca], «Przeglad Powszechny. Miesiêcznik poœwiêcony sprawom 
religijnym, kulturalnym i spolecznym», núm. 10, Varsovia, octubre 
1986, págs. 36, 38, 40-41, 44-48. 

(2) Grzegorz BAK, La Guerra de la Independencia Española 
vista por los soldados polacos, «Eslavística Complutense», v. 3, 
Madrid 2003, págs. 217-237; Agnieszka MATYJASZCZYK GRENDA, 
Un soldado polaco en España (1808), «Mundo Eslavo. Revista de 
cultura y estudios eslavos», núm. 1, Granada 2002, págs. 183-191; 
Magdalena SWIATEK, ¿Con la cruz o contra la cruz? El papel de 
la religión y de los hombres de la Iglesia durante la Guerra de la 
Independencia, «Estudios Hispánicos», t. XI, «Acta Universitatis 
Wratislaviensis», núm. 2610, Wroclaw 2003, págs. 37-47. Véanse 
también Soldados polacos en España durante la Guerra de la 
Independencia Española (1808-1814), eds. Fernando PRESA 
GONZÁLEZ, G. BAK, A. MATYJASZCZYK GRENDA, Roberto 
MONFORTE DUPRET, Madrid 2004; Dal nam przyklad Bonaparte. 
Wspomnienia i relacje zolnierzy polskich 1796-1815 [Nos ha dado 
el ejemplo Bonaparte. Memorias y relatos de los soldados polacos 
1796-1815], v. I, eds. R. BIELECKI, Andrzej T. TYSZKA, Cracovia, 
1984, págs. 197-290; Zródla do historii pulku polskiego lekkokonnego 
Gwardyi Napoleona I [Fuentes para la historia del regimiento polaco 
de la caballería ligera de la Guardia de Napoleón I], ed. Aleksander 
REMBOWSKI, Varsovia 1899, passim; Marian BRANDYS, Kozietulski 
i inni [Kozietulski y otros], Varsovia 1997. 
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dado que nos espera todavía una intensa investigación 
sobre este tema. Voy a tratar de la perspectiva de la contienda 
española por parte de unos testigos directos, los soldados 
polacos partícipes en la invasión napoleónica de España 
sobre todo entre los años 1808 y 1812, dejando aparte una 
descripción detallada de la visión de aquella guerra creada 
después en la sociedad polaca. 

Cuando las primeras unidades de las fuerzas polacas 
entraban en la Península Ibérica, se estaba viviendo un 
momento especial de la historia de Polonia. La intervención 
en un país exótico y casi completamente desconocido, si 
bien existente en el pensamiento polaco como un imperio 
europeo y mundial de un cierto peso político, cultural y 
religioso, fue fruto de la alianza entre las fuerzas 
independentistas polacas y el emperador francés Napoleón 
I Bonaparte, para muchos última esperanza de recuperar la 
soberanía perdida como resultado de los repartos llevados 
a cabo entre los años 1772 y 1795. Esta participación al 
lado del Ejército francés constituía una continuación del 
gran esfuerzo armado polaco, empezado por la resistencia 
cuando todavía Polonia existía, y desarrollado después en 
la emigración por las Legiones Polacas creadas en Italia en 
1797, cuyos soldados cantaban en su canción, el actual 
himno nacional: 

Todavía Polonia no ha perecido, mientras nosotros estemos 
vivos. Lo que nos quitó la violencia ajena, lo vamos a recuperar 
con el sable. ¡Marcha, marcha, D¹browski3, de la tierra italiana 
a Polonia! Bajo tu mando, nos vamos a unir con la Nación4. 

El distinguido historiador de la época napoleónica Édouard 
Driault decía a principios del siglo XX que Polonia era «más 
napoleónica que Francia»5. Aunque esa afirmación parece 
un poco exagerada, la persistencia de la leyenda de Bonaparte 
es bastante viva e incuestionable. Con él se relacionaban 
las cinco primaveras de libertad dentro de los 123 años de 
los repartos. Al fin y al cabo los polacos son la única nación 
que tiene al corso más famoso de la historia en su himno 
nacional, siendo además el único extranjero mencionado 
en esa canción: «Nos ha dado el ejemplo Bonaparte de 
cómo debemos vencer». Muchos creían que restituir la 
independencia polaca a principios del siglo XIX era sólo 
posible a mano armada y al lado de Napoleón, acusado a 
menudo por algunos políticos como el prudente Talleyrand 
de «locura polaca»6. Tampoco faltaron entonces y después 
en la misma Polonia opiniones críticas sobre la alianza con 
la Francia bonapartista. Se creó una especie de leyenda 

negra polaca sobre Napoleón como el portador de la peste 
revolucionaria, el liquidador de las legiones en Italia, y un 
político que siempre contaba con los intereses de Francia 
—como si fuera algo incomprensible— en los complicados 
asuntos polacos, donde cada decisión favorable a esa nación 
reunía los intereses y las fuerzas de tres potencias: Rusia, 
Prusia y Austria. Si bien, parece que juzgando al emperador 
se tenía más en cuenta que Francia fue el único país teóricamente 
interesado—algo demostrado claramente en 1812— en la 
recuperación de un Estado polaco independiente, una idea 
no tan ilusoria como algunos indican, y en realidad frustrada 
con la caída de Napoleón. 

Además, siempre debemos tener en cuenta que esta 
visión del emperador francés fue simbólica y hasta cierto 
punto mística. Más importante para los polacos que el corso 
como tal, o si continuaba o no la revolución francesa, fue 
el gran esfuerzo de la nación durante la época napoleónica 
que colmó a Polonia de esperanzas y dinamismo para otros 
cien años de esclavitud. Pues, Napoleón, a quien los fieles 
polacos no abandonaron hasta el final, fue más una especie 
de fondo para presentar las virtudes de héroes nacionales 
como el Príncipe Józef Poniatowski, el mejor comandante 
militar polaco de entonces y el único mariscal no francés 
de la Grande Armée. El Ducado de Varsovia fue algo más 
que un territorio satélite de la época, existente entre los 
años 1807 y 1813 en una parte de las tierras polacas como 
sucedáneo del Estado soberano que se iba a recuperar después 
del establecimiento de la paz napoleónica en Europa. La 
viva memoria de estas esperanzas inducía en Polonia a tratar 
generalmente a este controvertido emperador de una manera 
completamente distinta a como lo hacen otras naciones, 
cada una basándose en su propia experiencia. De esta manera 
se entendía cierta admiración hacia Bonaparte —hasta el 
final de la I Guerra Mundial, símbolo del único aliado 
verdadero— entre un pueblo muy resistente en su historia 
moderna y contemporánea a cualquier tipo de culto del 
individuo, con la predominante nobleza siempre vigilante 
ante un dominio absoluto, la personificación de falta de 
libertad verdadera; es decir, el mal absoluto. Las relaciones 
franco-polacas, a pesar de ser buenas y estar generalmente 
llenas de simpatía mutua, no se vieron privadas de algunas 
tensiones. 

Generalmente, el esfuerzo militar de la época napoleónica 
creó una tradición de lucha por la liberación de la patria 
hasta el año 1918, cuando el sueño se hizo realidad, otra 
vez con los polacos luchando en frentes por intereses en 
apariencia ajenos. Fue un ejemplo de la escuela de patriotismo 
y democracia, una inspiración legendaria para la continuación 
de la constante conspiración polaca contra los que se repartieron 
su territorio durante el siglo XIX. Paradójicamente, no ayudó 
a eliminar la benevolencia hacia Napoleón la propaganda 
de la dictadura comunista, un sistema implantado en Polonia 
sólo gracias a los tanques soviéticos, que demonizaba a 
Bonaparte como un explotador de la carne de cañón polaca 
y  precursor del «imperialismo» occidental hacia Rusia7. 

(3) General Jan Henryk Dabrowski (1755-1818). Fundador de 
las Legiones Polacas en Italia, en octubre de 1813 nombrado por 
Napoleón comandante en jefe del Ejército polaco. 

(4) Desde 1831 es el himno nacional polaco y desde 1926 el 
himno del Estado. La música probablemente tiene un origen popular. 
La letra fue escrita en 1797 por Józef Wybicki (1747-1822), escritor 
y político del grupo de los reformistas del último Rey de Polonia 
Estanislao Augusto Poniatowski, desde 1795 en la emigración en 
París y después en Italia, donde ayudó a formar las Legiones. Más 
sobre la historia de Polonia de aquel periodo véanse: J. Kieniewicz, 
Historia de Polonia, México 2001, págs. 92-97; Jerzy Lukowski, 
Hubert Zawadzki, Historia de Polonia, Madrid 2002, págs. 127- 
138. Todas las traducciones de este artículo son de su autor, menos 
las que se señalan específicamente. 

(5) Andrzej Nieuwazny, My z Napoleonem [Nosotros con 
Napoleón], Wroclaw 1999, pág. 7. 

(6) Ibídem, pág. 41. 

(7) Véanse más en A. Nieuwazny, My z Napoleonem; A. Nieuwazny, 
Napoleon and Polish Identity, «History Today», v. 48, issue 5, 
mayo 1998, págs. 50-55; Marcel Handeksman, Napoléon et la 
Pologne 1806-1807. D’après les documents des Archives Nationales 
et les Archives du Ministère des Affaires Étrangères, París 1909; 
ídem, Napoléon et la Pologne. Essai d’une synthèse historique  
(«Revue des Études Napoléoniennes», 3e Année, Tome V), París 
marzo 1914. 
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Hablando de la guerra española, antes de entrar en 
aquel país, la campaña más extraña y detestada por los 
polacos de todas en las que intervinieron, los destinos de 
estos soldados que luchaban en cualquier lugar por su 
independencia fueron muy complicados. Aparte de los combates 
contra varios movimientos independentistas en Italia, en 
1802 y 1803 pelearon hasta en Santo Domingo, pero muy 
pronto fueron conscientes de la lucha por la libertad de los 
negros, de manera que éstos últimos empezaron a tratar a 
los prisioneros de guerra polacos más favorablemente que 
a los franceses8, hecho repetido en otras condiciones en 
España, igual que los remordimientos de conciencia en la 
lucha contra un pueblo defensor de su independencia. 

Los primeros de los veinte mil polacos al servicio de 
Francia que pasaron por la exótica España fueron los jinetes 
de la Guardia Imperial, el Primer Regimiento de Caballería 
Ligera, mandado por Wincenty Krasiñski y constituido sobre 
todo por jóvenes de la nobleza9. Sirviendo en España desde 

marzo de 1808, en muy poco tiempo esta unidad se convirtió 
en la más famosa formación polaca de la época, parte de la 
élite de la caballería de Napoleón. Le siguió en mayo y 
junio del mismo año la I Legión del Vístula (la infantería de 
Józef Chlopicki y la caballería de Jan Konopka), compuesta 
—aparte de por nuevos reclutas de Polonia— por los 
excombatientes de las Legiones Polacas, entrenados en la 
lucha contra los guerrilleros italianos10. Se dividía en un 
regimiento de ulanos —o mejor lanceros— y tres regimientos 
de infantería. Como escribía un historiador polaco, estos 
lanceros fueron los «rompecabezas» de Bonaparte, una especie 
de comando, grupo especial para las tareas «imposibles» 
de ejecutar11. También se fue a España una División Polaca 
(desde 1809 llamada División del Ducado de Varsovia), 
compuesta por el cuarto, séptimo y noveno regimientos de 
Infantería, los mejores del Ducado. 

En general, el soldado polaco luchó bien en España, 
tierra de «palmeras y sombras de Cides, molinos de Don 
Quijote y arenas de corrida, sonidos de castañuelas y viejas 
murallas dejadas por los moros»12. Se sintió orgulloso de 
sus hazañas en los campos de batalla. La infantería de la 
Legión del Vístula participó dos veces en el asedio de 
Zaragoza hasta su capitulación en febrero de 180913. El 

(8) Véanse más en Szymon Askenazy, Napoleon a Polska  
[Napoleón y Polonia], Varsovia 1994, págs. 577-599; Jan Pachoñski, 
Polacy na Antylach i Morzu Karaibskim [Los polacos en las Antillas 
y en el Mar Caribe], Cracovia 1979; ídem, Reuel K. Wilson, Poland’s 
Caribbean Tragedy. A Study of Polish Legions in the Haitian War 
of Independence 1802-1803, Boulder 1986. 

(9) Debemos mencionar el significado diferente del término 
nobleza en aquella época en Polonia en comparación con la mayoría 
de los países de Europa occidental. La nobleza polaca constituía 
un grupo del 12-15% de la sociedad. En la República de las Dos 
Naciones (Polonia y Lituania) gobernaba eligiendo democráticamente 

al rey. La aristocracia fue algo informal, una pequeña parte de la 
nobleza, con raíces en los ducados rutenos medievales o en las 
nominaciones extranjeras, como en Polonia prácticamente no se 
otorgaba los títulos aristocráticos. Con la debilitación del Estado, 
la mayoría de los títulos fueron otorgados por países-autores de 
los repartos. 

(10) Más sobre la Legión del Vístula y sus combates en España 
véase Stanislaw Kirkor, Legia Nadwiœlañska 1808-1814 [La Legión 
del Vístula 1808-1814], Londres 1981. 

(11) Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj (1808-1814) Stanislawa 
B[r]oekera, b. oficera b. legionów francuzko-polskich [Memorias 
de la guerra española (1808-1814) de Stanislaw Broekere, antiguo 
oficial de las antiguas legiones franco-polacas], Varsovia 1877, 
págs. 79-80 (versión original en alemán: Memoiren aus dem Feldzuge 
in Spanien (1808-1814) von Stanislaus v. Broekere, ehemal[iger] 
Offizier der franz[ösisch]-polnischen Armee, ed. Pauline v[on] Cybulski, 
Posen 1883); Waldemar Lysiak, Wstêp [Introducción], en, Kajetan 
Wojciechowski, Pamiêtniki moje w Hiszpanii [Mis memorias en 
España], ed. W. Lysiak, Varsovia 1978, págs. 7-11. Véase también 
Marian Kujawski, Z bojów polskich w wojnach napoleoñskich. Maida- 
Somosierra-Fuengirola-Albuera [De las luchas polacas en las guerras 
napoleónicas. Maida-Somosierra-Fuengirola-Albuera], Londres 1967, 
pág. 245. 

(12) W. Lysiak, Wstêp, pág. 5. 
(13) Wieslaw Felix Fijalkowski, La intervención de tropas 

polacas en los sitios de Zaragoza ,  Zaragoza 1997; G. Bak, El 
asedio de Zaragoza (1808-1809) a los ojos de los soldados polacos, 
«Eslavística Complutense», v. 2, Madrid 2002, págs. 23-31; Józef 
Mroziñski, Oblêzenie i obrona Saragossy w latach 1808 i 1809, 
ze wzglêdem szczególniejszym na czynnoœci korpusu polskiego 
[El asedio y la defensa de Zaragoza en los años 1808 y 1809, con 
una consideración más especial a las actividades del corpus polaco], 
ed. Kazimierz Józef Turowski, Cracovia 1858; Henryk Brandt, 
Moja sluzba w Legii Nadwiœlañskiej. Wspomnienia z Hiszpanii 
oraz Rosji 1807-1812 [Mi servicio en la Legión del Vístula. Memorias 
de España y Rusia 1807-1812], Gdynia 2002, passim (existe una 
traducción francesa del original alemán: Souvenirs d’un officier  
polonais. Scènes de la vie militaire en Espagne et en Russie 
(1808-1812), ed. Baron Ernouf, París 1877; y también una traducción 
inglesa basada en la versión francesa: Heinrich Von Brandt, In 
the Legions of Napoleon. The Memoirs of a Polish Officer in 
Spain and Russia 1808-1812,  ed. Jonathan North, Londres- 
Mechanicsburg, 1999). 
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primer regimiento de los lanceros del coronel Konopka, 
luego el séptimo de jinetes franceses, famoso en España 
como «los picadores del infierno»14, realizó el 16 de mayo 
de 1811 cerca de La Albuera una carga excepcionalmente 
exitosa contra la espléndida infantería inglesa15. La División 
del Ducado de Varsovia adquirió su gloria más grande en 
octubre de 1810 gracias a su cuarto regimiento de infantería, 
mandado por el capitán Franciszek Mlokosiewicz, por la 
defensa del castillo de Fuengirola, asediado por las unidades 
anglo-hispanas, siete veces más fuertes y mandadas por el 
general Lord Andrew Thomas Blayney16. Y el éxito más 

importante: la famosa carga de Somosierra del 30 de noviembre 
de 1808 por parte de los jinetes polacos, sobre la cual 
confabulaciones y mentiras de origen vario —bieninten- 
cionadas o no—, que despertaron una larga polémica entre 
historiadores y testigos directos, no quitaron importancia 
militar al ataque, que pasó a la historia como una gloriosa 
acción de Caballería17. 

Hablando de las memorias, entramos en un terreno muy 
difícil para los historiadores. Se trata de unos escritos 
procedentes de tiempos pasados, de mitos sobre hazañas 
de juventud, o deformaciones de tradiciones familiares en 
los casos de relatos contados por descendientes de 
combatientes ya fallecidos. Todo especialista en la literatura 
de memorias conoce lagunas y trampas en las narraciones 
creadas después de unas décadas, a menudo preparadas 
para proporcionar argumentos en una u otra discusión. 
Cuáles de los autores de los testimonios de la campaña 
española fueron fieles a la realidad, cuáles se caracterizaban 
por una buena memoria y cuáles no, es un trabajo todavía 
pendiente. 

Con estas prudencias del historiador, una profesión 
donde como sabemos debemos tener mucho cuidado en 
no mezclar lo que fue con lo que nos gustaría que hubiese 
ocurrido, podemos dirigirnos  a los relatos de los polacos 
sobre su participación en la guerra de España. Todos ellos 
tienen un fallo fundamental. Ninguno fue escrito por los 
jefes de las tropas polacas que pasaron por España, de los 
cuales en la mayoría de los casos dependía la actitud de 
los soldados. Desgraciadamente sólo podemos contar con 
las cartas a su esposa del príncipe Antoni Pawel Sulkowski, 

(14) Ninguna otra unidad militar en la época napoleónica 
despertaba tanto anhelo de los generales y mariscales franceses y 
tanto espanto a los enemigos (W. Lysiak, Wstêp, pág. 9; véase 
también K. Wojcichowski, Pamiêtniki moje w Hiszpanii, pág. 18). 
El historiador polaco Marian Kukiel escribía: «veteranos, durante 
diez años o más conduciendo la guerra, terribles en su práctica de 
combate, resistencia de hierro, desprecio de la muerte, se volvieron 
salvajes en luchas continuas, siempre bravos, a menudo crueles» 
(M. Kukiel, Dzieje Wojska Polskiego..., pág. 261). 

(15) A. Nieuwazny, My z Napoleonem, pág. 76; M. Kujawski, 
Z bojów polskich..., págs. 233-341. 

(16) Véase más en Mes souvenirs d’Espagne, en réponse aux 
écrits relatifs a l’attaque du fort de Fuengirola, par François 
Mlokosiewicz, alors capitaine au 4me régiment du Grand Duché 
de Varsovie, Varsovia 1843; Major-General Lord Blayney, Narrative 
of a Forced Journey Through Spain and France as a Prisoner of 
War, in the Years 1810 to 1814, v. 1, Londres 1814 (existe una 
traducción española: España en 1810. Memorias de un prisionero 
de guerra inglés. Con arreglo á documentos de Archivos y Memorias, 
ed. Alberto Savine, París, s.f., págs. 26-30); M. Kujawski, Z bojów 
polskich..., págs. 181-231; Marc Morillon, Fuengirola. Des polonais 
en Andalousie. 14 et 15 octobre 1810, «Soldats Napoléoniens.  

Les troupes françaises, alliées et coalisées», Dossier: Les polonais 
à Fuengirola, numéro 7, Doussard, Septembre 2005, págs. 22-26. 

(17) Véanse, entre otros, R. Bielecki, Somosierra 1808, Varsovia 
1989; M. Kujawski, Z bojów polskich..., págs. 61-179; Ewa M. 
Ziólek, Somosierra - prawda i legenda  [Somosierra - verdad y 
leyenda], «Roczniki Humanistyczne. Historia», t .  XLIV, v. 2, 
Lublin 1996, págs. 85-145; Juan José Sañudo Bayón, ¿Qué pasó 
en el combate de Somosierra? ,  «Revista de Historia Militar», 
año XXXII, núm. 64, Madrid 1988, págs. 141-167; J. J. Sañudo, 
El combate de Somosierra (30-XI-1808) y las acciones previas  
de Honrubia y Sepúlveda (17 y 28-XI-1808),  «Researching & 
Dragona. Revista de estudios historiobélicos, 1500-1815», v. 5,  
núm. 11, Madrid, mayo 2000, págs. 81-106; Juan Pando Despierto, 
De Bailén a Somosierra: el nudo fatal,  «Revista de Historia 
Militar», año XXIX, núm. 58, Madrid 1985, págs. 105-133; A. 
Penconek, La caballería polaca en Somosierra ,  págs. 543-561; 
José Manuel Guerrero Acosta, Napoleón en Somosierra. El águila 
entre la niebla, «Madrid Histórico», núm. 2, Madrid, marzo/abril 
2006, págs. 65-77; Andrzej Niegolewski, Somosierra ,  Poznañ 
1854, págs. 3-22; Les polonais a Somo-Sierra en 1808, en Espagne. 
Réfutations et rectifications Relatives à l’attaque de Somo-Sierra, 
décrite dans le IXe volume de L’histoire du Consulat et de l’empire, 
par M. A. Thiers. Par le colonel Niegolewski, Ancien lieutenant 
des chevau-légers polonais de la garde impériale; chevalier, en 
1808, pour Somo-Sierra, et officier de la Légion d’honneur en  
1813, Officier de la croix de Pologne, virtuti militari; député 
aux États réunis de Prusse à Berlin,  París 1854; J. Falkowski,  
Obrazy z zycia..., págs. 391-395; A. Trepiñski, Od San Domingo..., 
págs. 33-86, 157-161; Wojciech Kossak, Somosierra. Recuerdos,  
ed. G. Bak, en, Viajeros polacos en España (A caballo de los 
siglos XIX y XX), eds. A. Matyjaszczyk Grenda, F. Presa González, 
Madrid 2001, págs. 205-230; David Chandler, Las  campañas de  
Napoleón. Un Emperador en el campo de batalla de Tolón a 
Waterloo (1796-1815),  Madrid 2005, págs. 684-686. 
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comandante del noveno regimiento de la División Polaca18. 
Una fuente ésta también poco fiable, por su carácter íntimo, 
general y del momento. El coronel y después general Józef 
Chlopicki, jefe de infantería de la Legión del Vístula, cubierto 
de gloria en España, quemó desgraciadamente sus memorias 
unos años antes de su muerte, salvándose de ellas tan 
solo una hoja con la descripción de la batalla de Épila19. 
Los memorialistas fueron sobre todo suboficiales u oficiales 
inferiores, que no podían de ninguna manera abarcar el 
conjunto de las operaciones, a menudo añadiendo, después 
de los años, detalles y juicios no siempre acertados. 

La mayoría de las memorias dejadas por los testigos 
del esfuerzo militar polaco en tierra española apareció 
en un momento determinado. El frustrado levantamiento 
de 1830-1831 contra Rusia, el romanticismo polaco con 
su amor a lo exótico, la idealización de la «justa» lucha 
por la Patria, las actividades de la Gran Emigración polaca, 
en Francia sobre todo, la memoria de la hermandad de la 
lucha franco-polaca o la gran admiración hacia Bonaparte 
de personajes como el vate nacional polaco más importante, 
Adam Mickiewicz, se unían a la tendencia general europea 
de interés por la época napoleónica20. El emperador, ya 
muerto, se convirtió en punto de referencia —negativo o 
positivo— para muchos problemas del Viejo Continente. 
Todo tuvo su impacto en la forma de la descripción de la 
aventura polaca en España. 

Lo que más reserva produce de estas memorias son las 
opiniones generales sobre la guerra. Joachim Hempel, jinete 
distinguido en la batalla de Medina de Rioseco, opinaba 
que fue una contienda «injusta»21. Algo confirmado por 
otros autores, quienes cogieron la pluma muchos años después 
de sus tristes aventuras españolas. No obstante, Andrzej 
Niegolewski, subteniente de los jinetes en la carga de 
Somosierra, donde sufrió once heridas, soldado serio y 
afamado, escribía sobre algo que no aparece en muchos de 
estos relatos, pero que, en mi opinión, tenía más posibilidad 
de dominar en el pensamiento polaco durante la campaña 
que después de ella. El militar opinaba: 

Con la sangre polaca derramada en casi todos extremos del 
mundo no liberamos a la patria. Quién nos puede sin embargo 
culpar de que cumplíamos nuestro deber con la esperanza que 
de la lucha del nuevo mundo amaneciente con el viejo sería 
reconocido lo sagrado de nuestra causa, que destruyendo el 
viejo edificio de la sociedad íbamos a aniquilar los principios 
en los cuales reposaba y que impunemente permitieron nuestro 
asesinato. 

Pasados los años el oficial polaco manifestaba que todo 
eso fue causa de «nuestro fervor en el combate contra 
tantas naciones, como por ejemplo con los españoles, quienes 
si bien luchaban por la causa sagrada, es decir la causa 
de su independencia, siempre defendían principios sobre 
los cuales reposaba su estado. Sin embargo sólo de la 
destrucción de esta base del viejo mundo en todos los 
estados europeos podíamos esperar la liberación de nuestra 
patria»22. Tampoco se percibe mucha impresión de injusticia 
de la campaña española en las cartas del coronel (después 
general) Sulkowski23. 

Otro elemento poco atractivo en los años románticos 
de mediados del siglo XIX, la gloria militar, lo subrayaba 
el conde Tomasz Lubieñski, comandante del primer escua- 
drón de los jinetes, en cartas escritas a su mujer desde 
España: 

Qué cosa más triste y horrible, una guerra, especial- 
mente cuando se la conduce así como aquí. En realidad se 
desarrolla aquí la lucha por la gloria, y semejante guerra es 
la peor24. 

Con las visiones generales de la contienda, muy poco 
fiables como queda apuntado, estuvo relacionada la opinión 
sobre los españoles. Los polacos venían como invasores 
y chocaron contra una nación casi entera. Un pueblo privado 
prácticamente desde el principio de la guerra de un ejército 
regular y decidido a luchar usando todos los medios posibles, 
a menudo poco comprensibles para los extranjeros, viendo 
en ello el único método de liberar a su patria. Eso no podía 
causar más que una aversión mutua. Sin embargo, las opiniones 
de los polacos eran muy confusas y ambiguas. La mayoría 
expresaba su admiración por la lucha de los españoles, 
llena de sacrificio y audacia. No obstante, a mayor 
contemporaneidad de las opiniones expresadas, más 
repugnancia se ve hacia los españoles, considerados como 
un obstáculo para los intereses polacos. Y todo con el 
aumento de este proceso en 1809, cuando el Ducado de 

(18) Antoni Pawel Sulkowski, Listy do zony z wojen napoleoñskich 
[Cartas a la esposa de las guerras napoleónicas], ed. R. Bielecki, 
Varsovia 1987. 

(19) W. Lysiak, Wstêp, pág. 7; la hoja en Biblioteka Polskiej 
Akademii Nauk [Biblioteca de la Academia de Ciencias Polaca], 
Cracovia, manuscrito 999. 

(20) En el siglo XIX un factor importante lo constituía también 
una cierta esperanza de algunos polacos relacionada con los descendientes 
de Napoleón. 

(21) Wspomnienie o Joachimie Hemplu oficerze b[ylych] wojsk 
polskich. Obrazek z przeszloœci [El recuerdo sobre Joachim Hempel, 
oficial de los antiguos ejércitos polacos. Una estampa del pasado], 
Cracovia 1877, pág. 22. Debemos tratar esta obra con mucha precaución 
siendo un libro editado después de la muerte de Hempel y escrito — 
como parece— por uno de sus familiares basándose en declaraciones 
anteriores del viejo combatiente. 

(22) A. Niegolewski, Somosierra, págs. 39-40. 
(23) A. P. Sulkowski, Listy... 
(24) Roger hr. Lubieñski, General Tomasz Pomian hrabia 

Lubieñski, t. I, Varsovia 1899, pág. 137; véase también A.P. 
SULKOWSKI, Listy..., págs. 173, 191. 
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Varsovia corría un mortal peligro y los soldados polacos, 
en vez de regresar a salvar a su Patria, tuvieron que seguir 
intentando cumplir cuanto antes su deber en la campaña 
española. Esa posición se refleja en las cartas de Sulkowski, 
un joven príncipe de 23 años con muchas ambiciones, quien 
juzgaba a los españoles, conociéndoles mucho peor que 
sus soldados rasos, sin ninguna reflexión y presentando 
unas visiones escabrosas sobre lo que haría con todos los 
representantes de esta nación25. En general, las memorias 
escritas posteriormente están repletas de admiración por 
la audacia mezclada con elementos de aversión por la crueldad 
española, en unos más y en otros menos, dependiendo 
habitualmente de la experiencia directa y personal. Sin embargo, 
otra vez intuimos una mayor benevolencia en escritos 
posteriores. 

Los polacos destacaban la determinación de los españoles. 
El jinete Wincenty Placzkowski, autor de un relato interesante, 
aunque poco conocido, declaraba: 

Casi todos, varones y hembras, ancianos y jóvenes, aun 
niños, llevaban consigo unos estiletes, y otros los tenían en 
la cama. 

Afirmaba que cuando faltaban armas, los insurrectos 
usaban ladrillos, piedras, tejas y otros objetos caseros, 
pesados, peligrosos y dañinos26. Dezydery Chlapowski, 
ayudante de campo de Napoleón, no escatimaba alabanzas 
diciendo: 

Cada uno de ellos, aunque estuviera herido o descabalgado, se 
defendía en pie hasta el último golpe, lo que da prueba de que 
es una nación valiente27. 

Los polacos subrayaban también el papel de las heroínas 
españolas, como una llamada Camila, de la cual uno de los 
soldados decía 

que como la Virgen de Orleans, llevada por el amor ardiente 
a la patria, canturreando canciones de guerra, con el estandarte 
en la mano, inflamaba a los soldados con valentía28. 

Sobre el carácter de los mismos hispanos variaban las 
opiniones. Placzkowski escribía cómo los 

españoles en apariencia son lúgubres, sombríos, por carácter 
vengativos y maliciosos; pero en las fiestas son alegres, cantan 
de una manera bonita, tocan las guitarras y flautas y charlan 
con alegría29. 

Sin embargo, muy mala opinión sobre ellos para las 
generaciones venideras dejaron prisioneros de guerra como 
Stanislaw Broekere, subteniente y después teniente del noveno 
regimiento de infantería de la División del Ducado de Varsovia, 
hecho prisionero en 1811 en la batalla de Motril y en cautiverio 
hasta 1814. En sus memorias en alemán escritas relativamente 
temprano, en 1824, expresó su opinión: 

Es una nación muy despierta, no muy apta para el trabajo 
duro, sino para el poco fatigoso y todo en su vida es susceptible 
de ser aplazado ... En general, los españoles son orgullosos y 
arrogantes, y se consideran por su rancia religión de una 
estirpe superior; su carácter es extraordinariamente violento 
y vengativo, especialmente cuando están enojados o se sienten 
ofendidos; entonces el español traspasa todos los límites 
conocidos de la excitación y arde en un vivo deseo de venganza, 
que le embarga en toda su virulencia. Todos los hombres 
llevan consigo una gran navaja ceñida al cinturón, para que, 
en caso de agravio, puedan inmediatamente desollar a su 
adversario. Los duelos con este tipo de arma blanca son muchísimo 
más violentos y peligrosos que los celebrados con arma de 
fuego; realmente se siente auténtico terror al ver semejante 
tipo de altercados entre los habitantes de esta atrasada nación30. 

Las costumbres y la cultura material eran muy distintas 
entre polacos y españoles, lo que también encuentra su 
reflejo en las memorias, con una cosa característica y 
comprensible: cuanta más aversión sentía un soldado u 
oficial hacia su estancia en España, más criticaba a los 
españoles, su cultura y todo lo que le rodeaba. Sin embargo, 
si contamos todos los relatos, se puede constatar que las 
reacciones fueron muy distintas, siendo muchas bastante 
favorables y comprensivas, como la de Lubieñski, quien 
opinaba que los españoles son 

orgullosos, apegados a viejas costumbres, tristes, tranquilos, 
vengativos y toscos, aunque son mejores que muchas naciones 
civilizadas si se trata de las costumbres y escrupulosidad. La 
única cosa que les falta es un Gobierno honesto31. 

(25) A. P. Sulkowski, Listy..., pág. 172 y también 106, 113, 
114, 122, 130, 139. 

(26) Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego porucznika dawnéj 
gwardyi cesarsko-francuzkiéj. Spisane w roku 1845 [Memorias de 
Wincenty Placzkowski, teniente de la antigua guardia imperial francesa. 
Escritos en el año 1845], Zytomierz 1861, págs. 53, 58. 

(27) Szlakiem Legionów. Z pamiêtników generala Dezyderego 
Chlapowskiego [Por el camino de las Legiones. Memorias del 
general Dezydery Chlapowski], Varsovia 1903, pág. 47 (existe 
una traducción inglesa: Memoirs of a Polish Lancer. The Pamietniki 
of Dezydery Chlapowski, Chicago, 1992); véase también Bonawen- 
tura z Kochanowa [Leon Potocki], Wincenty Wilczek i piêciu 
jego synów. Wspomnienia z drugiej polowy osiemnastego i poczatku 
dziewiêtnastego stulecia [Wincenty Wilczek y sus cinco hijos. 
Memorias de la segunda mitad del siglo XVIII y del principio 
del siglo XIX], t. II, Poznañ 1859, pág. 51. Para Chlapowski, 
que no pasó mucho tiempo en España, entre los oficiales de este 
país sólo Palafox, entonces capitán en el regimiento de la guardia 
de caballería Calatrava, sentía «profundamente la humillación 
de su país por imponerle el gobierno ajeno», aunque esta 
opinión parece ser fruto de la futura fama del defensor heroico de 
Zaragoza. Chlapowski afirmaba también su extrañeza porque en 
la insurrección madrileña de mayo de 1808 unas decenas de miles 
de personas, casi todas armadas, no pudieron con unos miles de 
soldados regulares y con experiencia. Declaraba que eso se explicaba 
porque España ya hacía mucho no tenía una guerra y por eso la 
faltaban oficiales con experiencia (Szlakiem Legionów..., págs. 
40-41). 

(28) Pamiêtnik Jana Chlopickiego Porucz[nika] 7 Pólku Ulanów 
Wojsk Francuzkich, z czasów kampanij Napoleona. Spisany z ustnych 
opowiadañ przez jego syna [Memorias de Jan Chlopicki, teniente 
del Séptimo Regimiento de los Lanceros del Ejército Francés de 
los tiempos de las campañas de Napoleón. Escrito por su hijo de 
relatos orales], Vilna 1849, pág. 26. Es un escrito del hijo del 
soldado basado en los relatos de su padre. 

(29) Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., pág. 46. 
(30) Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj..., pág. 258. Debemos 

tener en cuenta que Broekere procedía de Wielkopolska, la región 
más desarrollada de Polonia, durante los repartos de zona prusiana. 
Generalmente, la región más pobre fueron las tierras del reparto 
austriaco y aún más la zona que se llevaron los zares. 

(31) R. hr. Lubieñski, General Tomasz Pomian hrabia Lubieñski, 
pág. 125. 
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Por otra parte, Chlapowski declaraba: 

He conocido a muchos señores españoles y consideré que así 
como el pueblo es valiente y dispuesto al sacrificio, los grandes 
(la alta nobleza) son afeminados. El oro americano y la paz 
duradera les trajeron mala influencia32. 

Refiriéndose al conocimiento del mundo, un anónimo 
lancero de la Legión comentaba que los españoles tenían 
«poca o ninguna» información sobre otras naciones33. Así 
pues, su actitud hacia los invasores del país del Vístula 
aparece en las páginas de los escritos polacos como una 
cuestión bastante confusa, complicada, llena siempre de 
sorpresas y dependiente de varios factores. En algunas 
zonas y en algunos círculos españoles los polacos gozaban 
desde el principio de una fama bastante buena34. Un papel 
muy importante lo jugó el libro El hombre feliz, independiente 
del mundo y de la fortuna, o arte de vivir en cualesquiera 
trabajos de la vida, escrito en portugués por el Padre Teodoro 
de Almeyda, de la Congregación del Oratorio y de la Academia 
de las Ciencias de Lisboa, traducido y editado en España 
en repetidas ocasiones hasta el estallido de la guerra35. 
Trataba de la historia de la nación polaca basándose en el 
ejemplo de un rey (en realidad, un príncipe) medieval polaco36, 
personificación del heroísmo y los valores cristianos. Józef 
Bonawentura Zaluski, capitán y jefe de uno de los escuadrones 

de jinetes polacos, recordaba varias situaciones cuando 
los curas, saludando a los polacos, les enseñaban este 
libro. El oficial señalaba esta obra como la causante del 
tratamiento de los españoles hacia los polacos, menos hostil 
que hacia los franceses. Zaluski declaraba que «en aquel 
país lejano encontramos por las aldeas la historia de la 
nación polaca más conocida que en Francia»37. 

Por otra parte, cuando los soldados polacos aparecían 
en algunos lugares, los habitantes les recibían con aversión, 
escondiendo a sus hijos. Y lo que es interesante, esta 
visión jugó su papel en algunas zonas prácticamente durante 
toda la guerra. Kajetan Wojciechowski, lancero de la Legión 
del Vístula, cuyas memorias fueron la fuente esencial para 
StefanZeromski cuando escribía su novela Cenizas (Popioly)38, 
recordaba que todavía en la primavera de 1811, cuando el 
coronel Konopka y su mujer se detuvieron en casa de un 
magnate en el camino de Lorca a Sevilla, les extrañó que 
los anfitriones no les presentasen a su familia. La mujer 
del oficial polaco se lo preguntó a la señora de la casa, la 
cual, después de alguna vacilación, le confesó que habían 
escondido a los hijos porque los franceses habían dicho 
sobre los polacos que son saqueadores, que todo lo destruyen 
y que como son un pueblo asiático se comen a los niños. 
Konopka, durante la comida, cuando se le acercó uno de 
los niños, le levantó declarando «¡Los franceses mantienen 
que somos saqueadores y destructores de esta tierra, que 
comemos a los niños! Si así fuera, entonces ¿se acercaría 
a mí tanto este niño, aunque solo fuera por instinto?». 
Todo en presencia de un ayudante de Napoleón, a quien, 
como recordaba Wojciechowski, se le encendió la sangre. 
Cuando al poco tiempo los polacos llegaron a Sevilla, los 
habitantes también se escondían, tan atemorizados que 
una delegación de la ciudad pidió al mariscal Nicolas-Jean 
de Dieu Soult que los eslavos permaneciesen fuera de la 
ciudad, actitud que luego cambió diametralmente, enviándose 
otra comisión pidiendo el traslado de los lanceros a la 
capital andaluza39. 

No faltaron tampoco cosas que sorprendían a los polacos. 
Les llamaba la atención el afán de los españoles por las 
fiestas, bailes y diversiones de cualquier tipo. Lubieñski 
hablaba incluso del fandango y el bolero como danzas 
«desmesuradamente lascivas»40. Lo que extrañaba a los 

(32) Szlakiem Legionów..., pág. 41. 
(33) Wspomnienia ulana pulku pierwszego legii nadwiœlañskiej 

o kampaniach lat 1807-1814 (Z rêkopisu) [Memorias del lancero 
del primer regimiento de la Legión del Vístula sobre las campañas 
de los años 1807-1814 (Del manuscrito)], ed. Alexander Kraushar, 
Varsovia 1908, pág. 27. 

(34) Véase Izabella z Lutoslawskich Wolikowska, Roman Dmowski, 
czlowiek, Polak, przyjaciel [Roman Dmowski, hombre, polaco, amigo], 
Chicago 1961, págs. 90-91. 

(35) Teodoro de Almeyda, El hombre feliz, independiente del 
mundo y de la fortuna, o arte de vivir en qualesquier trabajos de 
la vida, Madrid 1804. Véanse también Józef Zaluski, Wspomnienia, 
ed. Anna Palarczykowa, Cracovia 1976, págs. 98-100; Gabriela 
Makowiecka, Po drogach polsko-hiszpañskich [Por los caminos 
polaco-españoles], Cracovia-Wroclaw 1984, págs. 20-22. 

(36) Wladyslaw III Laskonogi. 

(37) J. Zaluski, Wspomnienia, págs. 98-99. Había casos que 
los representantes de la gente educada poseían también otros libros 
sobre Polonia (Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., págs. 150- 
151). 

(38) La película de Andrzej Wajda, basada en esta novela, es 
objeto de un análisis muy interesante por parte de D. Jesús María 
Maroto de las Heras en su libro sobre el cine y la Guerra de la 
Independencia, en preparación. 

(39) K. Wojciechowski, Pamiêtniki moje w Hiszpanii, pág. 
68; véase también Pamiêtniki Jakuba Filipa Kierzkowskiego, kapitana 
wojska francuzkiego, kawalera Krzyza Legii honorowej, a na ostatku 
majora wojska polskiego 1831 roku [Memorias de Jakub Filip Kierzkowski, 
capitán del ejército francés, caballero de la Legión de Honor, y al 
final comandante del ejército polaco del año 1831], Varsovia 1903, 
págs. 169-172. 

(40) R. hr. Lubieñski, General Tomasz Pomian hrabia Lubieñski, 
pág. 118; véanse también Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., 
págs. 40, 46; J. Zaluski, Wspomnienia, págs. 106-107, 201-202. 
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eslavos era la falta de botellas, chimeneas y estufas para 
calentar las habitaciones. Los tradicionales braseros les 
llenaban de horror. Describían que para toda la casa sólo 
había fuego en la cocina, donde permanecía la familia entera 
con los invitados si estos aparecían. Les gustaban las casas 
de los pueblos con sus escudos, salvo la falta de vidrios 
en las ventanas. También indicaban que había pocos incendios 
por haber sido casi todas las casas construidas en  piedra 
y cubiertas con tejas41. 

Las relaciones entre españoles y polacos estuvieron 
sin embargo basadas en los desastres de la guerra, siendo 
algo natural por el carácter militar de la participación polaca 
en la invasión. El jinete Stanislaw Hempel recordaba: 

Fue triste a menudo observar a los ancianos, mujeres y niños, 
quen con la noticia de la cercanía de un destacamento francés, 
llenos de temor abandonaban sus hogares, cogiendo con ellos 
lo que tenían más precioso, no prestando atención a dónde 
iban a encontrar un escondrijo, o dónde les iba a sorprender 
la noche oscura42. 

Por otra parte, Niegolewski constataba que la imagen 
de españoles y franceses ahorcados en los árboles de los 
caminos era un signo de insurrección general43. También 
otros soldados de la lejana Polonia subrayaban la imagen 
aterradora de las ciudades, aldeas y caminos repletos de 
gente colgada, en su mayoría guerrilleros, considerados 
por los polacos unas veces como simples bandidos y otras 
como bravos defensores de su patria44. 

Un factor importante de la presencia polaca en España 
—además de su admiración y aversión al mismo tiempo— 
fue la constante amenaza de los ataques de estos partisanos, 
que asaltaban por sorpresa a pequeñas unidades, patrullas 
y mensajeros45. No obstante, según uno de los relatos, 
atacaban menos a la caballería polaca, a la cual temían46. A 
los aliados de Napoleón les molestaban también otras cosas, 
como los espías que pasaban información sobre los 
desplazamientos de las tropas invasoras a los guerrilleros, 
si bien el número de españoles que servían a los franceses 

y polacos parece bastante elevado47. Se subrayaba además 
el papel de los curas y monjes españoles, impulsores —en 
la opinión de los eslavos— de la resistencia armada48. 

(41) Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., págs. 42-43; 
Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj...,  págs. 262-263; J. Zaluski, 
Wspomnienia, pág. 200. 

(42) Z czasów napoleoñskich. Wspomnienia wojenne Stanislawa 
Hempla, b. kapitana pulku Gwardji ulanów polskich Napoleona I 
[De los tiempos napoleónicos. Memorias de guerra de Stanislaw 
Hempel, antiguo capitán del regimiento de la Guardia de los lanceros 
polacos de Napoleón I], Lvov 1885, págs. 27-28; véanse también 
Pamiêtnik Jana Chlopickiego..., pág. 6; Pamiêtniki Wincentego  
Placzkowskiego..., pág. 98; J. Zaluski, Wspomnienia , pág. 131; 
Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj..., pág. 36; H. Brandt, Moja sluzba 
w Legii..., págs. 14, 46, 82; Wspomnienia ulana pulku pierwszego..., 
págs. 33-34. 

(43) A. Niegolewski, Somosierra, págs. 8, 30. 
(44) Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., págs. 144-146; 

Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj..., págs. 62, 104. 
(45) J. Zaluski, Wspomnienia, págs. 204, 209; véase también 

Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj...,  págs. 62-63, 65. Al principio 
los polacos mandaban con la correspondencia a dos soldados, luego 
a un brigadier con cuatro caballos. Terminaron forzados a enviar 
con una carta de vez en cuando a un oficial con 25 caballos, con 
menos protección había poca posibilidad para pasar (J. Zaluski, 
Wspomnienia, pág. 209). 

(46) J. Zaluski, Wspomnienia, pág. 204. 

(47) Véanse, por ejemplo, Z czasów napoleoñskich..., pág. 
24; H. Brandt, Moja sluzba w Legii..., págs. 89, 105; Wspomnienia 
ulana pulku pierwszego..., pág. 22. 

(48) Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj..., págs. 62-63, 65-68, 
100; véanse también Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., pág. 
53; H. Brandt, Moja sluzba w Legii..., págs. 91, 134; R. hr. Lubieñski, 
General Tomasz Pomian hrabia Lubieñski, pág. 115; K. Wojciechowski, 
Pamiêtniki moje w Hiszpanii, págs. 59, 63-64; Wspomnienia ulana 
pulku pierwszego..., pág. 23; J. Mroziñski, Oblêzenie i obrona Saragossy..., 
págs. 35, 68-69; Piêtnascie lat w legjonach. Pamiêtniki Kazimierza 
Tañskiego. Jenerala b. wojsk polskich [Quince años en las Legiones. 
Memorias de Kazimierz Tañski, general de los antiguos ejércitos 
polacos], Varsovia 1905, pág. 77; Pisma Franciszka Wiktora 
Dmochowskiego, bylego wachmistrza w wojskach piêciu róznych 
mocarstw, dzis majstra krawieckiego w Przemyslu. Wydane na korzysc 
autora przez Andrzeja Edwarda Kozmiana [Escritos de Franciszek 
Wiktor Dmochowski, antiguo sargento de caballería en los ejércitos 
de cinco diversas potencias, hoy maestro sastrero en Przemysl. 
Editados en favor del autor por Andrzej Edward Kozmian], Lvov 
1843, págs. 87, 96; Wspomnienia mojego ojca zolnierza dziewiatego 
pulku Ksiêstwa Warszawskiego. Zebrane wedlug ustnego opowiadania 
powtórnie przez Ksiêdza J. Dalekiego [Memorias de mi padre, soldado 
del noveno regimiento del Ducado de Varsovia. Recopilados según el 
relato oral por segunda vez por el Padre J. Daleki], Poznañ 1864, 
págs. 26, 58; A. P. Sulkowski, Listy..., pág. 222; M. Swiatek, ¿Con 
la cruz o contra la cruz?... 
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Los polacos confesaban participar de muy mala gana 
en las ejecuciones masivas, según ellos mismos cuentan y 
si no fuera por la venganza directa u ordenes francesas49. 
Pero sin presentar descripciones demasiado detalladas de 
las atrocidades, a diferencia de subrayar los elementos positivos 
que en sus relatos parecen prevalecer. Les tuvieron que 
hacer reflexionar casos como el contado por Placzkowski. 
Este jinete recordaba a un español en los Pirineos cerca de 
la frontera con Francia, quien no reconoció haber dado 
comida al famoso guerrillero Mina y su partida, lo que produjo 
su fusilamiento por orden del general francés François Roguet. 
Antes de morir el español miró a sus hijos y esposa, la 
cual, después de los disparos, gritó: 

¡Ha muerto por la patria, su alma irá directamente al Cielo!50. 

Incluso pasados los años los asesinatos masivos llenaban 
a los polacos de espanto. Los memorialistas recordaban 
ejecuciones, en algunos casos sin piedad, de mujeres y 
niños españoles, o de los responsables de actos como el 
envenenamiento de comida51. Sin embargo, los polacos 
subrayaban, y es una opinión que debería ser sometida a 
crítica, que generalmente ellos mismos trataban bien a los 
prisioneros españoles. En sus memorias reflejan casos de 
haber salvado a varios españoles del fusilamiento ordenado 
por Roguet, y como muestra ofrecen dos sucesos, uno 
ocurrido en Belorado cuando salvaron clandestinamente 
la vida aun joven de 17 años, y otro, cuando cerca de 
Soria no dejaron, esta vez abiertamente, que se fusilara a 
un cura octogenario. También se dan ejemplos de beber 
vodka con los prisioneros o de rendir honores militares a 
los oficiales españoles52. 

Por otra parte, Wojciechowski recordaba cómo los 
españoles 

no siempre contando con bastantes fuerzas para luchar en 
campo abierto, asesinaban en lugares apartados y clandestinamente 
a víctimas culpables e inocentes, ensañándose despiadadamente 
con los indefensos53. 

Los soldados polacos sabían que los españoles cortaban 
a los prisioneros narices, orejas y lenguas, les aserraban 
vivos, arrancaban los ojos o sacaban las tripas y venas54. 
En otro lugar el lancero polaco confesaba: 

La guerra española incitada por Inglaterra, que en todas partes 
quería crear enemigos a Napoleón, e inflamada por los curas, 
no podía ser más que una cadena de crueldades y asesinatos 
que estremece describir con detalle. No existen ensañamientos 
y torturas que los españoles no perpetraran a los prisioneros 

franceses, no hay indisciplina y desenfreno que no cometera 
el soldado francés en España55. 

Placzkowski veía el origen de todas estas crueldades 
en la matanza madrileña del 2 de mayo de 1808, momento 
en el cual los españoles «se convirtieron en nuestros peores 
enemigos»56. Describía la masacre del 2 de mayo de la siguiente 
manera: 

Fue una imagen horrible, ¡qué llanto y lamentaciones!... Los 
padres buscan y reconocen a sus hijos, los hijos a sus padres. 
El marido busca a su mujer, la mujer al marido, el amigo al 
otro amigo; ¡es difícil describir estos momentos, resultado 
de la tiranía inhumana!57. 

Los polacos confirmaban que después de los sucesos 
de Madrid «el espíritu de venganza se extendió por toda 
España y el pueblo tomó las armas»58, también contra los 
polacos. Y ello a pesar del relato de Zaluski, que citaba 
una carta escrita con cierta exageración por uno de sus 
antiguos compañeros de combate: 

Esta simpatía [entre polacos y españoles] después del día 2 
de mayo se convirtió en sentimientos amorosos, porque como 
los fusileros de la caballería de la guardia y los mamelucos, 
abriéndose paso por la ciudad hacia [Joachim] Murat y nuestros 
cuarteles, tuvieron que usar armas en algunas partes, y nosotros 

(49) Véase Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego... , págs. 
104-105, 144. 

(50) Ibídem,  págs. 118-119. 
(51) Wspomnienia mojego ojca..., págs. 23-24; K. Wojciechowski, 

Pamiêtniki moje w Hiszpanii, pág. 31; Pamiêtniki Wincentego 
Placzkowskiego..., pág. 57; Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj..., págs. 
62-63, 101; Wspomnienia ulana pulku pierwszego..., págs. 6-7. 

(52) Pamiêtnik Jana Chlopickiego..., pág. 10; A. Niegolewski, 
Somosierra, pág. 8; Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., págs. 
103-105. 

(53) K. Wojciechowski, Pamiêtniki moje w Hiszpanii, pág. 39. 
(54) Ibídem; Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj..., págs. 36, 68; 

véase también Souvenirs militaires du Colonel de Gonneville, ed. 
Comtesse de Mirabeau, París 1895, págs. 241-242. 

(55) K. Wojciechowski, Pamiêtniki moje w Hiszpanii, pág. 34. 
(56) Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., pág. 57. 
(57) Ibídem. 
(58) Z czasów napoleoñskich... , pág. 27. 
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no las usamos en ningún sitio, aumentó la opinión de que 
habíamos conseguido gracias a nuestros ruegos no actuar contra 
el pueblo59. 

En la opinión de los memorialistas polacos, el empeño 
y el fervor en la lucha por parte de los españoles fue causado 
no sólo por su gran patriotismo, sino también por el odio y 
el enorme deseo de venganza contra los franceses, autores 
de crímenes, pillajes, robos y falta de respeto a los objetos 
religiosos según el modelo de tolerancia de la gran revolución 
de 1789. Wojciechowski escribía sobre Zaragoza después 
de su capitulación: 

Los palacios, iglesias y conventos estaban en ruina ... ¡de la 
antigua grandeza no quedó nada, aparte del odio sin límite a 
los franceses, el cual los españoles agonizando dejaban a sus 
hijos en vez de una bendición!60. 

El lancero justificaba la vendetta. Confesándose testigo 
de los pillajes y asesinatos declaraba: «¿Y cómo la nación 
española no iba a tener motivos para jurar venganza a los 
franceses?». El oficial polaco opinaba que a pesar de las 
crueldades españolas 

que nadie puede elogiar, hay que confesar que los franceses 
con su impiedad, libertinaje e indisciplina de entonces las 
merecieron61, 

una opinión bastante dura, muchos años después de 
la contienda. Otros polacos también declaraban su disgusto 
por los excesos de la soldadesca francesa en las iglesias 
que saqueaban y profanaban, lo que no impidió que este 
motivo apareciera en los años sesenta en la adaptación 
cinematográfica de «Popioly» de Zeromski, siendo 
probablemente una concesión del guionista hacia la censura 
de la dictadura comunista62. 

Es también característico cómo los soldados polacos 
guardan generalmente silencio sobre el tema de las violaciones, 
algo que más parece prudencia de los escritores que  reflejo 
de la realidad. Wojciechowski sólo recordaba que cuando 
los lanceros llegaron a Lorca, un francés al entrar en una 
casa «hizo daño» a la hija del dueño. El español, acompañado 

de la víctima, fue con la queja al general Horace François 
Sébastiani, jefe del Cuarto Cuerpo del Ejército francés en 
España, declarando que el soldado tenía el cuello de la 
casaca amarillo. Al pensar que se trataba de un lancero, 
mandó llamar al coronel Konopka, amonestándole y acusando 
a los polacos de ser unos saqueadores y violadores, lo 
que iba a forzar a los habitantes al levantamiento. El oficial 
eslavo, tocado en lo más vivo, ordenó presentarse al 
regimiento, pero la española no reconoció al culpable y 
cuando vio a los polacos declaró que su malhechor había 
sido un francés. El violador fue un voltigeur a quien, a 
pesar de las súplicas del español y su hija, se le ejecutó sin 
juicio alguno63. 

(59) J. Zaluski, Wspomnienia, pág. 154. Zaluski aseguraba que 
sólo una vez les atacó a los polacos durante la insurrección un 
grupo de campesinos enfurecidos queriendo asesinarles, pero las 
voces de la multitud exhortaban a dejarles con vida (ibídem). En 
realidad los polacos participaron también con armas en la pacificación 
del levantamiento madrileño. 

(60) K. Wojciechowski, Pamiêtniki moje w Hiszpanii, pág. 37 
(traducción de A. Matyjaszczyk Grenda, Un soldado polaco en 
España... , pág. 37); véanse también Z czasów napoleoñskich...,  
págs. 27-28; A. Niegolewski, Somosierra, págs. 32, 45; Pamiêtniki 
Wincentego Placzkowskiego...,  passim . Zaluski escribía sobre la 
canción que cantó ante los españoles en Calahorra: «Pues que sois 
españoles valientes / Es preciso lo deis a entender / Al infame 
opresor de Europa / Que sus leyes os quiso imponer / A las armas 
corred patriotas / A lidiar, morir o vencer / Guerra siempre al 
infame tirano / Odio eterno al impío francés» (se ha corregido 
errores en la versión castellana que cita Zaluski; J. Zaluski, Wspomnienia, 
pág. 202). 

(61) K. Wojciechowski, Pamiêtniki moje w Hiszpanii, pág. 39. 
(62) Se puede tratar también de la mala interpretación de una 

obra anónima titulada Saragossa w roku 1809 [Zaragoza en el año 
1809], «Biblioteka Warszawska», t. IV, 1850, pág. 12. 

(63) K. Wojciechowski, Pamiêtniki moje w Hiszpanii, pág. 
67. Konopka, ofendido, consiguió que el regimiento fuese pasado 
al Segundo Cuerpo bajo el mando del mariscal Soult. 

(64) J. Zaluski, Wspomnienia, págs. 108-109. Sus cadáveres fueron 
envueltos en gabanes, cargados de piedras y ahogados en el río. 

(65) No hemos logrado saber de que localidad se trata realmente. 

Entre los muchos ejemplos de crímenes cometidos por 
ambas partes podemos destacar el caso del asesinato de 
dos jinetes polacos a principios de abril de 1808, perpetrado 
por una joven molinera de Miranda de Ebro con la ayuda 
de su servidumbre64. O el relato de Wojciechowski de que 
en julio de 1809, en la aldea de montaña de Villa-Fernandino65, 
sus habitantes envolvieron con paja y estopa mojadas en 
aceite de oliva a más de dos decenas de soldados polacos 
de infantería, heridos y enfermos, que iban del hospital de 
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Toledo hacia su regimiento, quemándoles vivos en la plaza 
del pueblo. El autor confesaba que como represalia los lanceros 
exterminaron hasta el último habitante de la aldea, sin mirar 
el sexo o la edad66. El mismo memorialista da testimonio de 
la falta de entendimiento entre ambas partes en algunos 
campos de batalla, especialmente al principio de la contienda. 
El lancero recordaba que en junio de 1808, en la batalla de 
Mallén, tuvo lugar una carnicería porque los «infiernales» 
polacos, no entendiendo una palabra en castellano, mataban 
en el combate a todos los enemigos que suplicaban les 
perdonasen la vida o despreciaban el perdón67. Todas las 
crueldades de la campaña producían que también el soldado 
polaco se volviese a menudo salvaje y pagase con la misma 
moneda68. 

Además, a los eslavos les producía espanto el destino 
de los soldados heridos y abandonados por las tropas franco- 
polacas en situaciones difíciles, cuando no había más remedio 
que hacerlo. Placzkowski recordaba: 

Muchos de los nuestros perecieron; pero lo que se observaba 
con más tristeza en esta travesía entre las montañas fue que 
a ninguno, débil o herido, podíamos cogerle y llevarle con 
nosotros... sin ningún socorro tuvimos que dejar a estos infelices, 
quienes llorando a lágrima viva pedían socorro o muerte,  
sabiendo muy bien que cuando cayesen en manos de los españoles, 
éstos les torturarían; entonces algunos de estos pobres que 
tenían todavía bastante fuerza se disparaban o se daban un 
bayonetazo69. 

A los soldados polacos también les horrorizaban, desde 
su perspectiva, los métodos de tratar a los prisioneros de 
guerra. Una descripción muy detallada de un cautiverio la 
encontramos en las memorias de Broekere, cuyas experiencias 
le produjeron —como ya hemos visto— una opinión bastante 
dura sobre España y los españoles. El autor subrayaba 
que a los prisioneros se les trataba de manera muy severa, 
quitándoles la ropa, haciéndoles padecer hambre, rematando 
a los heridos, o forzando con la falta de alimentos a los 
polacos y a otros a entrar al servicio de España o Inglaterra70. 
Hay también ejemplos de conducta humanitaria hacia los 
prisioneros polacos. Cuando los frailes encontraron a Joachim 
Hempel herido después de la batalla de Medina de Rioseco, 
viendo su uniforme polaco, que sabía rezar en latín y el 
escapulario obtenido de una joven española, desistieron 
de rematarle y le trasladaron a un convento cerca de Valladolid. 
Allí, a pesar de la actitud brutal y violenta de los frailes 
dominicos, le cuidaba clandestinamente una joven española 
que logró informar a las tropas francesas en la capital del 

Pisuerga, las cuales se llevaron al jinete herido71. Según 
otra versión, Hempel fue encontrado por un grupo de 
campesinos españoles: 

Viendo que estoy todavía vivo, se tiraron hacia mí con el 
grito de la venganza furiosa, queriendo asesinarme y robarme. 
Uno de ellos sin embargo, reconociendo el uniforme gritó: 
—¡Dejadle en paz, es un polaco! Esas palabras suavizaron el 
salvajismo de los campesinos; montándome en una mula, me 
trasladaron a una hacienda, donde me dejaron en un convento72. 

Este ejemplo de Hempel nos da prueba de lo importante 
que es la crítica comparativa de los escritos polacos con el 
uso del material español u otro, si ciertamente existe. La 
diferencia en los detalles manifiesta que podemos fiarnos 
más de las memorias directas escritas por el hermano del 
prisionero que a la relación oral posterior de Joachim apuntada 
por los familiares, no sabemos con qué grado de exactitud. 

Se puede subrayar la actitud generalmente benévola 
de los españoles hacia los polacos, y viceversa, por la 
gran religiosidad de ambas naciones. Lubieñski escribía 
que en Madrid, a diferencia de los odiados franceses, los 
polacos iban mucho a las iglesias, donde rezaban, no 
despertando por lo tanto tanta aversión73. A menudo a los 
forasteros del país del Vístula les salvaba de morir en manos 
de los campesinos o curas españoles las crucecitas y medallas 
con la Madre de Dios colgadas en el pecho,  la cruz de 
Malta abrochada al gorro, o incluso una sencilla oración74. 
Estas relaciones basadas en la común religión también fueron 
sin embargo ambiguas. A los polacos les horrorizaba la 
Inquisición española, pero más lo que se contaba sobre 
ella dentro del marco de la leyenda negra, y menos sus 
cárceles y presos, algo que realmente vieron75. En general, 
se dieron cuenta de que estaban en un país extremadamente 
religioso y del enorme papel de los sacerdotes76. Prestaban 
atención —como Broekere, uno de los enemigos de los 
españoles entre los autores polacos de las memorias, 
convencido del fanatismo religioso en España— a las opiniones 
de los españoles que exclusivamente ellos eran los verdaderos 
católicos, mientras otras naciones sólo imitaban a la religión 

(66) K. Wojciechowski, Pamiêtniki moje w Hiszpanii, págs. 
50-51; véase también H. Brandt, Moja sluzba w Legii..., pág. 20. 

(67) K. Wojciechowski, Pamiêtniki moje w Hiszpanii, pág. 31. 
(68) Véase H. Brandt, Moja sluzba w Legii..., págs. 45, 109. 
(69) Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., págs. 125-126; 

véanse también Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj..., págs. 138-139; 
Szlakiem Legionów..., pág. 51. 

(70) Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj...,  págs. 150-245 (un 
espanto especial producía el destino de los prisioneros de guerra 
en la isla de Cabrera); véanse también: Wspomnienie o Joachimie 
Hemplu, pág. 15; Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., págs. 
37, 49-50; Wspomnienia mojego ojca...  págs. 74-80; S. Kirkor, 
Polacy w niewoli angielskiej w latach 1803-1814 [Los polacos en 
el cautiverio inglés en los años 1803-1814], Cracovia, 1981, págs. 
68-83, 131. 

(71) Wspomnienie o Joachimie Hemplu , págs. 16-19. Sobre 
un caso parecido véase Wspomnienia mojego ojca..., págs. 31-37 
(en castellano: Soldados polacos en España..., págs. 49-53). 

(72) Z czasów napoleoñskich..., págs. 11-17; véase también 
Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., págs. 49-50. 

(73) R. hr. Lubieñski, General Tomasz Pomian hrabia Lubieñski, 
pág. 120, véanse también págs. 122, 125; Z czasów napoleoñskich..., 
pág. 33; Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., pág. 108; J. 
Zaluski, Wspomnienia, pág. 208; A. P. Sulkowski, Listy... , pág. 
136; H. Brandt, Moja sluzba w Legii..., pág. 90. 

(74) Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., pág. 29; véanse 
Wspomnienie o Joachimie Hemplu, págs. 15-16; J. Zaluski, Wspomnienia, 
pág. 116. 

(75) Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., págs. 38-39; 
Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj...,  págs. 60-61; Wspomnienie o  
Joachimie Hemplu, pág. 21. 

(76) Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., passim; R. hr. 
Lubieñski, General Tomasz Pomian hrabia Lubieñski, pág. 115; J. 
Zaluski, Wspomnienia, pág. 208; Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj..., 
pág. 286. Además, a los soldados de la lejana y católica Polonia les 
chocaba también la participación de los curas y frailes en las fiestas 
y los bailes (R. hr. Lubieñski, General Tomasz Pomian hrabia Lubieñski, 
pág. 115; Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., pág. 40; J. Zaluski, 
Wspomnienia, pág. 207; Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj..., págs. 
128-129; H. Brandt, Moja sluzba w Legii..., pág. 95). 
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católica romana. El oficial escribía que en general los lugareños 
inculcaban a la juventud una imagen muy negativa de los 
extranjeros, despertaban aversión contra otras naciones, 
y también convencían a sus compatriotas de que son la 
primera nación en el mundo y que su país es un paraíso77. 
A esta opinión le seguía el jinete Placzkowski, manifestando 
que los españoles constituían una «nación tan enajenada 
de fanatismo que no se la podía convencer con nada»78. 

En las memorias se mencionan también algunos casos 
de actitud ejemplar por parte de los polacos, como la ayuda 
a una parturienta durante el ataque a Burgos, la protección 
de mujeres y sus propiedades y la gran gratitud provocada 
por estos casos79. Uno de los jinetes se convirtió también 
en Briviesca en padrino tras haber ayudado a un parto 
feliz, regalando luego a la flamante madre dos imágenes 
religiosas80. Joachim Hempel, arriesgando su vida, salvó al 
hijo de un grande de España de ahogarse en un arroyo 
cercano a Burgos81. Lubieñski recordaba que cuando sus 
soldados entraron a Orduña, mandó cincuenta a jinetes 
para perseguir a los habitantes y sus carruajes. Enterándose 
de que los bienes incautados pertenecían a los pobres del 
lugar, el oficial ordenó devolverles todo, lo que produjo 
una «gratitud y bendiciones» difíciles de describir82. El 
conde recordaba refiriéndose a los españoles: 

Por lo menos yo nunca podía quejarme de ellos, y aunque no 
siempre me recibían bien, nunca lo hacían mal; después de 
unos días de conocernos mejor, siempre nos despedíamos 
amistosamente de los nuevos conocidos83. 

Sin embargo, algunos polacos como Broekere daban 
fe de la necesidad de vigilar incluso a los aparentes amigos. 
El militar citaba el caso del oficial polaco Czyñski, quien 
solía jugar a las cartas con el párroco de Herencia, entablando 
con él —al parecer— cierto grado de amistad. Una noche 
el pueblo fue atacado por los guerrilleros. El oficial estaba 
en casa del cura, que ese día le retuvo más tiempo de lo 
habitual. Y cuando el polaco se defendía con otros soldados 
fue inesperadamente matado por el cura de un disparo84. 
Casos contrarios, como se puede imaginar,  no se encuentran 
en las memorias polacas. 

La actitud bastante favorable de los polacos hacia los 
españoles fue impulsada por estos últimos, que viendo de 
vez en cuando señales de otro comportamiento por parte 
de los eslavos, no cesaban en su empeño por intentar 
convencerles. Es el caso, por ejemplo, de un canónigo zara- 
gozano, tío de la mujer de un oficial polaco, quien declaraba: 

¿Por qué los polacos de la misma religión que los españoles, 
son sin embargo sus enemigos? ¿Si hemos alguna vez invadido 
a vuestro país, cogido vuestras propiedades y destruido vuestra 
importancia? Decidlo claramente, ¿porqué os sacrificáis por 
la causa ajena de una manera tan ciega? ¿No podéis caber 
cómodamente en vuestra tierra, que buscáis el pan donde los 
franceses? Entonces venid a nuestra casa, os daremos pan y 
seréis nuestros hermanos85. 

Wojciechowski, lo comentaba en sus memorias: 

Fue difícil responder a las palabras sinceras pronnciadas por 
el anciano86. 

Algunos militares reconocían la causa de los españoles 
dimitiendo y pidiendo traslados, como el capitán Michal 
Wyganowski y el coronel Feliks Potocki, jefe del cuarto 
regimiento de infantería87, aunque estos actos, bastante 
mal vistos por sus colegas, ocurrían también por otros motivos. 
Había además casos de un problema grave en las contiendas 
napoleónicas, las deserciones, algunas veces influidas en 
esta campaña por las proclamas antifrancesas de los españoles88. 
Una de ellas decía: 

¡Polacos! abandonad vuestros colores, el carmesí y lo blanco, 
colores del honor y sin mancha. Vosotros mismos privados 
de la libertad, invadís el país ajeno, católico como el vuestro, 
para sumirle bajo la esclavitud89. 

En esta triste historia de la participación polaca en la 
invasión de un pueblo que no quería, como ninguno por 
aquel entonces, tener otros señores que los suyos, no faltaron 
tampoco elementos de alegría. Placzkowski declaraba que 
los jinetes adquirieron bastante fama en Burgos por amansar 
a un toro en la arena: 

Nos hemos bajado de los caballos y algunos de los más animados 
entraron a la plaza y empezaron a seguir al toro; entonces 
todos comenzaron a gritar con horror: «¡Polacos, vais a 
morir!...» Estos cogen al toro valientemente, unos por los 
cuernos, otros por la cola y le agarran fuertemente. Qué 
admiración produjo esto en los españoles, que los polacos 
fueran tan audaces, fuertes y bravos; las noticias se extendieron 
por casi todo el Reino90. 

Un tema aparte son las especiales relaciones entre los 
soldados polacos y las doncellas españolas. Las mujeres 
a menudo miraban con atención a los «guapos» y jóvenes 
oficiales polacos, y —por lo menos en Sevilla, según 
Wojciechowski— «al vernos no sólo a una se le alegró el 
ojito, no sólo un corazoncito palpitó»91. Stanislaw Hempel 
escribía sobre las relaciones amorosas entre las jóvenes 
españolas y los soldados eslavos en Castrojeriz, (77) Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj..., págs. 283-287, véanse 

también págs. 47-48; A. P. Sulkowski, Listy..., pág. 106. 
(78) Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., pág. 38; véanse 

también R. hr. Lubieñski, General Tomasz Pomian hrabia Lubieñski, 
pág. 115. 

(79) Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., págs. 128-129; 
Z czasów napoleoñskich..., págs. 28-29. 

(80) Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., págs. 95-96. 
(81) Wspomnienie o Joachimie Hemplu, págs. 23-25; véase 

también Pamiêtniki Jakuba Filipa Kierzkowskiego..., págs. 149-155. 
(82) R. hr. Lubieñski, General Tomasz Pomian hrabia Lubieñski, 

pág. 127. 
(83) Ibídem , pág. 125, véanse también págs. 116, 118; Z 

czasów napoleoñskich..., págs. 23-24, 26; Pamiêtniki Wincentego 
Placzkowskiego..., págs. 148-149; J. Zaluski, Wspomnienia , págs. 
202, 207. 

(84) Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj..., págs. 65-67. 

(85) K. Wojciechowski, Pamiêtniki moje w Hiszpanii, pág. 78. 
(86) Ibídem, pág. 78. 
(87) A. P. Sulkowski, Listy..., págs. 165, 189; H. Brandt, Moja 

sluzba w Legii..., págs. 79-80. 
(88) Los memorialistas polacos confirmaban casos de deserciones. 

Véanse H. Brandt, Moja sluzba w Legii..., págs. 98, 100-101, 108- 
109; Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj..., págs. 43, 77. 

(89) Es la traducción del polaco. J. Zaluski, Wspomnienia,  
pág. 202. Más sobre el tema en W. Rostocki, Zolnierz polski wobec 
wojny w Hiszpanii..., págs. 251-260; Dal nam przyklad Bonaparte..., 
t. I, pág. 264; Mémoires du Général B[ar]on de Marbot, t. II, 
París, 1892, pág. 483. 

(90) Pamiêtniki Wincentego Placzkowskiego..., pág. 45. 
(91) K. Wojciechowski, Pamiêtniki moje w Hiszpanii, pág. 69. 
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que durante un largo tiempo después de la partida de los 
polacos dejaron tristeza en los corazones de las encantadoras 
castellanas92. 

Zaluski mencionaba cómo las jóvenes españolas querían 
más 

que a los franceses a los polacos, quienes entendían mejor el 
idioma español y eran más jóvenes que los veteranos de la 
guardia de Napoleón93. 

Y está también lo que escribía Brandt sobre las españolas, 
las cuales, guardadas por sus familiares, cantaban: 

Si madre lo sabe / ¿Habrá cosas buenas / Clavará ventanas / 
Cerrará las puertas?94. 

No obstante, hubo matrimonios, por lo menos más de 
diez, aunque los novios tuvieron que luchar contra las vicisitudes 
de la fortuna, puesto que los padres no recibían bien a los 
polacos como sus futuros yernos95. Los soldados enamorados 
seguían en las filas con el corazón roto después de despedirse 
del servicio o regresaban con sus mujeres a Polonia, o en 
raros casos se quedaban en España, como un tal Suligowski, 
antiguo oficial polaco, que casándose con una española 
pidió la baja y se quedó en Zaragoza96. 

Otro elemento pintoresco fue el afán de los polacos 
por comer y beber bien. El doctor polaco Teodor Tripplin, 
viajero por Andalucía a finales de los años treinta del siglo 
XIX, daba fe de los recuerdos por parte de los españoles 
no solamente de la relativa popularidad de los eslavos entre 
las jóvenes españolas, sino también sobre el ataque en 
enero de 1810 de la jiennense Alcalá la Real, cuando los 
polacos defendieron la iglesia ante el intento de saqueo 
por parte de los franceses. No obstante, según un anciano 
del lugar, los defensores 

se bebieron todo el vino de los sótanos de los conventos y se 
comieron todas las gallinas y pavos de los agustinos ... ¡Oh, 
es buena gente! ¡cada uno de ellos es un caballero! Solo que 
comen de una manera vergonzosa y beben descaradamente 
... Y a los oficiales, aparte de la comida y bebida, también les 
gustan las cartitas y otra cosa97. 

Una prueba similar de la fama polaca nos la aporta 
Broekere, quien residía en Almería en la casa de un cura, 
en cuya biblioteca encontró un librito sobre geografía. Su 
autor opinaba sobre algunas naciones europeas. Los españoles 

fueron presentados como señores y caballeros nobles, 
los rusos como subordinados, los turcos como perros, 
los alemanes como gente buena, los italianos como ladrones, 
los franceses como pícaros, los ingleses como tunantes y 
borrachones, pero los polacos como grandísimos comedores 
y bebedores98. 

Con la mencionada reserva sobre las opiniones generales, 
podemos citar unas declaraciones impresionantes sobre 
la campaña española, cuyo autor fue Wojciechowski: 

Cada testigo razonable podía prever fácilmente lo que ocurría 
diariamente, que si la nación española se podía conquistar, 
no se la podía dominar... el vencido y por todo el país disperso 
Ejército español, nos tenía en asedio constante y realmente 
en España cada uno de nosotros fue sólo el señor de ese 
trozo de tierra que ocupaba  en ese momento. 

Y también: 

Cinco años duró esta guerra sangrienta: ganamos diez grandes 
batallas, no contando otras más pequeñas e incesantes escaramuzas, 

(92) Z czasów napoleoñskich..., págs. 23, 26; véanse también 
págs. 61-65. 

(93) J. Zaluski, Wspomnienia, pág. 207; véanse también pág. 
146; Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj...,  pág. 231; Z czasów  
napoleoñskich..., págs. 16-17. 

(94) H. Brandt, Moja sluzba w Legii..., pág. 51, también págs. 
46, 48-52, 57-58. 

(95) Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj..., págs. 226-231. 
(96) K. Wojciechowski, Pamiêtniki moje w Hiszpanii, págs. 

77-78; Wspomnienia mojego ojca..., págs. 43-45. Podemos mencionar 
también aquí a una «Pepica» que partió con su marido a Polonia, 
donde muy pronto se quedó viuda con dos hijos (Pamiêtniki z 
wojny hiszpañskiéj...,  págs. 226-232, 246-248, 251, 336). 

(97) Dr. Teodor Tripplin, Wspomnienia z podrózy po Danii, 
Norwegii, Anglii, Portugalii, Hiszpanii i Pañstwie Marokañskiem,  
t. VII, Varsovia 1852, pág. 37; véanse también Pamiêtniki z  
wojny hiszpañskiéj...,  pág. 48; H. Brandt, Moja sluzba w Legii...,  
pág. 71; Wspomnienia mojego ojca..., págs. 46-47. (98) Pamiêtniki z wojny hiszpañskiéj...,  págs. 287-289. 
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casi todas las fortalezas españolas estuvieron en nuestras 
manos, pero sin embargo no poseíamos tranquilamente ni un 
puñado de tierra. Los españoles vencidos, pero no conquistados, 
ofrecían si no resistencia por lo menos continuos obstáculos, 
si no en campo abierto, en incesantes emboscadas o como 
resultado de la cruel e imperdonable venganza, más fuertes 
que nosotros porque son fuertes por una causa justa99. 

En las memorias de los participantes en la guerra se ve 
un desgarro enorme. Por una parte la obligación de servir 
fielmente a Napoleón por los intereses de su Patria y por 
otra un cierto desaliento producido por el tipo de guerra, 
la prolongación inesperada de la campaña, la ambigüedad 
moral de la contienda, el entendimiento en la mayoría de 
los casos de la defensa por parte del pueblo español (en 
general, más la idea que los métodos) y la aversión de ser 
testigos de tanta crueldad y dificultades. En general, fue 
una mezcla de simpatía y comprensión entre ambas naciones 
y de reacción violenta que se convertía en muchos casos 
en una aversión polaca hacia los autores de esta lucha 
tensa donde un soldado no podía bajar la guardia ni un 
instante. Les disgustaba esta guerra sobre todo a los reclutas 
que vinieron de Polonia, estando los veteranos más 
acostumbrados a los crueles y sangrientos elementos de 
las contiendas de la época. Y a todo esto se añadía que los 
soldados con mucho más gusto lucharían en la misma Polonia100, 
amenazada en 1809, cuando los austriacos penetraron en 
el territorio del Ducado. 

Lo que aproximaba a polacos y españoles fue la fe común, 
un factor importante; lo que les alejaba fueron intereses 
diversos relacionados con los franceses. Queda sin embargo 
claro que la lucha contra los partisanos, los guerrilleros, 
llevaba inevitablemente a la brutalización de las acciones 
por parte de los polacos. La venganza por la muerte cruel 
de sus camaradas, para los eslavos poco comprensible, 
sobre todo al principio, marcaba con sangre por primera y 
última vez los lazos entre polacos y españoles. Para que 
las futuras generaciones no lo consideren como el elemento 
fundamental de la estancia en España, en la memorias se 
subrayaban muchos episodios que reflejaban simpatía, 
entendimiento y hasta respeto entre «dos naciones tan 
distintas y de suerte tan diferente» y «dos pueblos que 
merecen conocerse y que tienen en su historia páginas 
inspiradas en un ideal común: el de la independencia patria», 
como escribía más de cien años después la escritora española 
Sofía Casanova, para la cual Polonia fue su segunda patria101. 

Las dos naciones lucharon con distintas perspectivas, 
sus lazos estaban repletos de extremos buenos y malos. 
En las memorias polacas queda bien reflejada una imagen 
de un pueblo que con gran bravura, audacia y sacrificio 
sabía defender a su patria. Aunque son bastante confusos 
los detalles de esta visión extraída de los múltiples relatos 
polacos, la mayoría completamente desconocidos en cualquier 
otro idioma aparte del polaco. La percepción que se tenía 
de España y de los españoles dependía de la suerte personal. 
A unos les creaba aversión, a otros admiración, a terceros 
las dos cosas a la vez. Será banal decir que dadas las 
condiciones poco favorables de la visita de tantos militares 
polacos en tierra española, país casi completamente ajeno 

y desconocido, el resultado de los lazos y hechos no resultase 
negativo desde una perspectiva más duradera, algo que 
podemos considerar como un cierto fenómeno. Teniendo 
en cuenta la crueldad de aquella guerra, debemos subrayar 
que no se creó un odio entre ambas naciones. Y hasta 
rodando la película sobre «Agustina de Aragón» se olvidó 
felizmente que a la capital del Ebro la asediaron también 
los polacos, si bien esto es más bien fruto de que la mayoría 
de sus memorias no fueron traducidas ni al castellano ni 
al francés. 

(99) K. Wojciechowski, Pamiêtniki moje w Hiszpanii, págs. 
59, 61-62. 

(100) A. P. Sulkowski, Listy..., pág. 152. 
(101) Sofía Casanova, España en Polonia, p. I-II, «ABC», 

Madrid 12 y 13 mayo 1920. 

Los polacos, en su propia opinión, no dejaron de ser 
invasores. Y cuando cayó Napoleón y con su derrota 
en Rusia la última esperanza para recuperar una Polonia 
libre, la intervención en España se convirtió por una 
parte en uno de los múltiples símbolos de los éxitos de 
las armas polacas, y también por otra, en algunos círculos, 
en una especie de gran remordimiento nacional. Estos 
dos sentimientos, en apariencia contradictorios, los 
expresaban la mayoría de los excombatientes polacos 
de la guerra española que dejaron sus relatos. A pesar 
de su variada educación y rango militar, muchos años 
después de la contienda se mantenían de acuerdo en 
que lucharon contra un pueblo defensor de su libertad e 
independencia. 

Quedan todavía muchos enigmas sobre la empresa polaca 
en la Península Ibérica a principios del siglo XIX. La difícil 
tarea de discernir entre lo que pensaban los polacos durante 
su estancia en España y una vez que ha habían abandonado 
queda todavía ante nosotros por intentar resolver. Lo que 
parece cierto es que el sentimiento de culpabilidad crecía 
con el paso del tiempo. Su principal fundamento —parte 
de los intereses polacos de la época— era que al lado de 
Napoleón Polonia no recuperó su independencia. 
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