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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE ORIGINALES

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

Las visiones francesas
de la Guerra de la Independencia

Jean-René Aymes
Francia

I. La versión oficial y las versiones privadas
del conflicto durante el Primer Imperio

ado el control férreo ejercido a todos los
niveles por las autoridades francesas, se
diferencian claramente la versión oficial
—la única admitida y difundida por todo
el país— y las versiones confidenciales
con un doble componente: las unas, des-
tinadas a la información de las autoridades,

y las otras, estrictamente privadas y que, en el mejor de los
casos, sólo se podrán publicar durante la Restauración o
más tarde todavía.

Por el mal sesgo que tomó la guerra de España, no se
puede esperar, para los asuntos de este último país, un
trato informativo mejor que el que se concedía a otros conflictos
más favorables al fomento de la imagen halagüeña del Em-
perador, de su política y de su ejército, sino todo lo contrario.

El funcionamiento de la prensa imperial ha sido estudiado
en sus grandes líneas por André Cabanis en La Presse
sous le Consulat et l’Empire (1790-1814)1. A él nos remitimos,
contentándonos con dar la palabra a un eminente con-
temporáneo, no por cierto propenso a la indulgencia. Pintando
el panorama, escribe Chateaubriand en las Mémoires d’outre-
tombe:

Las piezas pretendidamente auténticas de esa época están
corrompidas: nada se publicaba, libros y diarios, sino bajo la
orden del maestro. Bonaparte vigilaba los artículos de Le
Moniteur; sus prefectos mandaban desde los departamentos

las poesías, las congratulaciones, las felicitaciones, tales como
las habían transmitido las autoridades de París, tales como
expresaban una opinión pública fijada de antemano, y enteramente
diferente de la opinión real; ¡escribid la historia a partir de
semejantes documentos2.

Durante la Restauración, el Senado conservador ratifica
la opinión de Chateaubriand:

La libertad de la prensa ha sido sometida constantemente a
la censura arbitraria de su policía (la del gobierno imperial)
y, al mismo tiempo, se ha valido siempre de la prensa para
llenar a Francia y a Europa de hechos inexactos, de máximas
falsas3.

En 1819, en una de las primeras aproximaciones a la
Guerra de la Independencia, Alphonse de Beauchamp,
refiriéndose en concreto a la retirada final de las tropas
imperiales que cruzan el Bidasoa, ya había puntualizado la
idea incuestionable de que los franceses «habían sido
mantenidos en la ignorancia de esos sucesos, que Bonaparte
se había empeñado en no permitir que se filtraran».

1. La guerra de España en la prensa imperial

Sólo precedido en 1995 por Remedios Solano Rodríguez4,
he sido uno de los pioneros —a ello se circunscribe mi
mérito— en explorar, no sólo el Moniteur Universel, sino

(1) Sociéte des Etudes Robespierristes, Paris 1975.

(2) Mémoires d’outre-tombe, Bibliothèque de la Pléiade, Paris
1966, tomo I, libro 24, capítulo 5, pág. 1001.

(3) En Beauchamp (Alphonse de), Histoire de la guerre d’Espagne
et de Portugal, Germain Mathiot, Paris 1819.

(4) Solano Rodríguez (Remedios), «La Guerra de la Independencia
española a través de Le Moniteur Universel (1808-1814)», Mélanges
de la Casa de Velázquez, Madrid 1995, t. XXX (3), págs. 55-75.

http://www.fgbueno.es
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otros tres diarios, para analizar la visión de la Guerra de la
Independencia elaborada por las autoridades centrales y
destinada a ser difundida por todo el inmenso territorio
imperial5. Esa empresa que se podría calificar de «empresa
de desinformación» utilizaba esencialmente los «Boletines
de los Ejércitos de España», las relaciones particulares
(auténticas, enmendadas o inventadas), así como algunos
extractos de diarios ingleses, acompañados por los
imprescindibles comentarios destinados a rectificar o zaherir
las aseveraciones de los enemigos. Huelga decir que estamos
ante un extraordinario cúmulo de mentiras, ocultaciones y
exageraciones.

En el registro de la total ocultación figuran las indecentes
y perjudiciales desavenencias entre los responsables militares,
los inexcusables desmanes de las tropas y los posibles
objetivos económicos que se había fijado el Emperador al
invadir la Península.

También se puede hablar de una inexplicable e ilógica
infravaloración de la labor administrativa emprendida por

algunos responsables militares (Suchet, Thiébault…), como
si su cometido debiera limitarse a derrotar a los ejércitos
angloespañoles y a aniquilar las partidas de brigands.

De manera general, la temática militar supera cualitativa
y cuantitativamente a la temática política, lo que implica,
para un lector mínimamente inteligente, que Napoleón, tras
haber proclamado en Chamartín que iba a regenerar al pueblo
español y modernizar las instituciones, se iba desentendiendo
de esas propuestas teóricamente seductoras, para centrarse
en la lucha armada contra los «rebeldes» españoles y los
intrusos británicos.

Con ello, la dicotomía el «Mal» contra el «Bien» se
desequilibra en menoscabo de éste, que por supuesto se
sitúa del lado francés. Mientras van perdiendo fuerza y
atractivo conceptos como «regeneración» y «salvación de
España», el campo del «Mal» va ampliando su espacio,
acogiendo los conceptos repulsivos  «anarquía», «barbarie»,
«fanatismo», «ceguera», «regresión», «tiranía monacal»,
«imperialismo británico», así como varios componentes de
la «leyenda negra» antiespañola.

Una anglofobia pertinaz y enconada empapa todas las
noticias referidas a la Guerra de la Independencia, pero ese
odio apunta más al gobierno de Londres que al pueblo
británico en su conjunto, dejando casi a salvo al ejército
que combate en la Península y que se contempla como más
temible que el endeble ejército regular español. Esos soldados
ingleses, por pertenecer a una nación civilizada, son capaces
de tener, con sus adversarios franceses, comportamientos
caballerescos, en apreciado contraste con los combatientes
españoles, desacreditados por su incultura y su salvajismo.
En otras palabras, sólo el ejército de Su Majestad Británica
es digno de enfrentarse, à la régulière, con el ejército de
Su Majestad Imperial…

Durante los primeros años del conflicto, la guerrilla
española es equiparada con el bandolerismo. La meta de
esos forajidos parece limitarse a cometer saqueos, apoderarse
de caballos y desvalijar a los soldados franceses aislados.
Se les niega cualquier motivación política. Sólo en contadas
ocasiones se alude al componente religioso de su conducta,
alimentado por la potente colaboración de los monjes y
de los párrocos. Conforme van fortaleciéndose su poderío
y su eficacia, la designación se hace menos peyorativa,
ya que se suele hablar de rassemblements de paysans
(«congregaciones de campesinos»). Incluso se capta una
particularidad catalana, cuando se habla de soumatens
(por «somatenes») y de miquelets, término que por sí
solo recuerda una noble estirpe histórica. Mientras que,
en los primeros tiempos, se pretendía que los bandits
(«bandoleros») aterrorizaban a la población, ya se llega a
revelar que ésta proporciona a los insurrectos una ayuda
determinante. Por fin, dado que la guerrilla se ha insti-
tucionalizado, los militares imperiales creen en la posi-
bilidad de inventar una contraguerrilla que, en Cataluña,
se va a concretar en una partida mandada por Pujol, famoso
en el bando opuesto por sus desmanes y su crueldad.

Por falta de datos fidedignos y también porque con-
viene suscitar la impresión de que la anarquía triunfa entre
los rebeldes, los lectores franceses apenas llegan a en-
terarse de que la autoridad, aunque decapitada por la
deportación del rey Fernando, se ha estructurado bajo la

(5) Aymes (Jean-René), «La Guerre d’Espagne dans la presse
impériale (1808-1814)», en Annales Historiques de la Révolution
française (A.H.R.F.), Paris, N° spécial «L’Espagne et Napoléon –
Napoléon dans l’histoire de la Révolution espagnole», n° 336,
Avril /Juin 2004, págs. 129-145.

http://www.fgbueno.es
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forma de juntas locales, juntas provinciales, Junta Central
y Regencia. En una ocasión, a ésta se la culpa de lanzar
decretos de índole robespierrista, tendentes a fomentar
el terrorismo.

Para el público francés, resulta imposible hacerse una
idea verosímil de las Cortes de Cádiz, evocadas exclusivamente
a través de sus disensiones internas, de la influencia invasora
que Gran Bretaña ejerce en ellas y del carácter demagógico
o jacobino de las medidas que toman.

Las autoridades de ocupación —aunque se evita esa
denominación— son naturalmente mejor tratadas, sobre
todo cuando dan la impresión de haber conseguido restaurar
el orden público y la normalidad. Para ello, parecen confluir
y completarse la manière forte, o sea la coerción a veces
rayana en brutalidad, que se encarna en el ejército imperial,
y la manière douce, o sea la persuasión y el compromiso,
que se encarna en el nuevo monarca, José I, quien reúne
en su persona y su actuación algunas virtudes que se llaman
tino, moderación, indulgencia, amor de sus súbditos. Lejos
de aparecer como un hijo de la temible Revolución, se le
sitúa en la descendencia de una modélica Ilustración. Por
supuesto, se ocultan sus graves disensiones con algunos
responsables militares imperiales. A su lado obran, con más
aplicación que éxitos tangibles, varios ministros que señalan
la culminación del fenómeno del afrancesamiento, más extendido

de lo que fue en realidad, pero que nunca se analiza con
detenimiento, ya que la motivación de los colaboracionistas
parece reducirse al afán de paz, a la admiración hacia Napoleón
y a la anglofobia.

2. Las versiones privadas

Mientras que cualquier curioso actual tiene a su disposición,
en París, la totalidad de la prensa oficial, los investigadores
deseosos de penetrar en el secreto de las informaciones
que llegan hasta el Emperador y sus ministros ven abrirse
ante ellos un extenso terreno aún parcialmente virgen. Desde
hace ya varios decenios, pueden acceder, gracias a su
publicación, a las cartas mandadas por el embajador Laforest6,
a la correspondencia del rey José7. Pero queda por estudiar
la correspondencia de los agentes diplomáticos o secretos,
de los cónsules y, en los archivos del castillo de Vincennes,
de los innumerables communiqués de guerre («partes»)
mandados por los generales, desde todos los sectores
geográficos de la Península. Y no se crea que todos,
intencionadamente, enfaticen su sentimiento de satisfacción
o su optimismo. Más de uno tiene a bien participar a las
autoridades parisinas que la situación va empeorando y
que se perfila un lamentable y fatal desenlace.

Aunque escasean los datos concretos e irrebatibles,
no cabe duda que la guerra de España es impopular en
Francia y contribuye al desprestigio de Napoleón y de su
gobierno. Unas cuantas cartas escritas por prisioneros de
guerra españoles deportados a Francia, que fueron cogidas
por las autoridades —y que he descubierto y estudiado
hace muchos años8— confirman que, sobre todo en el seno
de la ex nobleza rural y entre los numerosos partidarios del
Antiguo Régimen, se critica, con la necesaria cautela, una
guerra emprendida al sur de los Pirineos contra los Borbones
y, de refilón, contra la Iglesia y los monjes. Así, en 1810, un
vecino de Dijon, adicto al Emperador, se quejaba del «exceso
de intimidad y lazos entre los prisioneros españoles y muchos
vecinos, sobre todo la antigua nobleza»9. En 1811, un oficial
español deportado en Borgoña comunicaba a dos amigos
franceses, un ex conde y un ex marqués, las buenas noticias
—buenas para los patriotas españoles— que recibía de su
tierra. En Soissons (Champaña), el prefecto advierte con
amargura que «los españoles se han encontrado, por así
decirlo, introducidos en todas las casas y recibidos con
un afecto que nunca ha existido con respecto a los señores
oficiales del 2° de lanceros». La convergencia de testimonios
de ese tipo y la ausencia de testimonios de significación
opuesta incitan a afirmar que la guerra de España, sobre
todo después del motín madrileño del Dos de Mayo, de la
catástrofe de Bailén y de los terribles sitios de Zaragoza y
de Gerona, se hizo cada vez más impopular por su finalidad,
su desarrollo y sus repercusiones.

(6) La Forest (Antoine), Correspondance du Comte de La
Forest, ambassadeur de France en Espagne, 1808-1813, A. Picard
et fils, Paris 1905-1913, 7 vol.

(7) Bonaparte (Joseph), Mémoires et correspondance politique
et militaire du roi Joseph, publiés, annotés et mis en ordre par A.
Du Casse,  Perrotin, Paris 1853-1854, 10 vol.

(8) Aymes (Jean-René), Los españoles en Francia, 1808-1814.
La deportación bajo el Primer Imperio, Siglo XXI de España editores,
Madrid 1987.

(9) Op.cit., pág. 353.

http://www.fgbueno.es
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II. El progresivo aflorar de la memoria individual
y colectiva

Sin poder contentarse con los relatos de los soldados
a su regreso de España, los franceses se mostrarían se-
dientos de noticias por fin purgadas de mentiras, refe-
ridas a la catastrófica guerra de España. Señal de esa
impaciencia es la prontitud con que se publicaron, tras la
abdicación de Napoleón y, por consiguiente, antes de
los «Cien Días» y de Waterloo, unas obras en francés,
que desvelan varios aspectos de los inicios del conflicto.
Así, traducidos por E. Núñez de Taboada —futuro autor
de diccionarios franco-españoles— dos libreros parisinos
publican los Derniers efforts de la politique de Bonaparte
pour séparer de la coalition formée contre lui ou Mani-
feste des Cortès de la nation espagnole sur le Traité
proposé par Buonaparte dans le mois de décembre 1813
y Sur les motifs de la conduite magnanime de la Nation
dans ce mémorable événement10. Los mismos libreros
ofrecen el texto de La Constitution Politique de la
Monarchie Espagnole. También se publica la Exposition
des faits et trames qui ont préparé l’usurpation de la
couronne d’Espagne, et des moyens dont Buonaparte
s’est servi pour la réaliser11.En esos años 1814-1815 se
conocen, pues, en Francia, el nombre y la actuación de
personajes como Cevallos y Escoiquiz.

También muy pronto se difunde, a partir de la capital y
de varias ciudades de provincias (Burdeos, Auch…), la
literatura autobiográfica exculpatoria, en castellano o en
francés, de los afrancesados refugiados en Francia (Azanza,
Reinoso, &c.) que exponen los motivos de su adhesión al
régimen de José y la naturaleza de su colaboración con los
militares napoleónicos o con el gobierno josefino12. Por
ejemplo, en 1814, tres libreros parisinos ponen a la venta la
versión bilingüe de la Representación del consejero de
estado español don Francisco Amorós a S.M. el rey Don
Fernando VII quejándose de la persecución que expe-
rimenta su mujer Doña María de Theran … y defendiendo
la conducta que ha tenido Amorós en las convulsiones
políticas de su patria13.

Las fuentes primarias referidas a la Guerra de la Inde-
pendencia se divide en tres clases cuyas lindes no son del
todo nítidas, porque a menudo hay superposiciones parciales
o intencionadas ambigüedades. En primer lugar, hay las
memorias autobiográficas, las de los militares napoleónicos,
que vienen a relevar, a lo largo de todo el siglo XIX, las de
los afrancesados. En segundo lugar, hay toda la literatura
informativa, constituida por la publicación de documentos
contemporáneos de los sucesos, así como los relatos

—originales o copiados— de episodios relevantes o poco
conocidos. Por fin, en tercer lugar, hay las primeras
aproximaciones historiográficas, con pretensión a la
objetividad.

1. La primera aproximación historiográfica

La primera puntualización acerca de la historiografía
francesa relativa a la Guerra de la Independencia se debe
a un personaje encumbrado en tiempos del Primer Imperio:
«M. de Pradt», que se autodenomina «ex arzobispo de
Malines» y que publica en 1816 sus Mémoires historiques
sur la révolution d’Espagne par l’auteur du Congrès de
Vienne …14. En su interesante «Prólogo» el abate de Pradt
advierte que «la revolución de España, que ocupa un
sitio importante en la historia de esos últimos tiempos,
casi sólo ha sido presentada bajo dos enfoques: el horror
que inspiró el rapto de la familia real en Bayona, y la
influencia que ejerció la defensa de España desde hace
tres años; son dos puntos de vista justos, pero se puede
decir que son insuficientes en un asunto de aquella
importancia… Los tratados, las intrigas, las disensiones

(10) «A Paris, chez Firmin Didot et chez Delannoy (…)»,
1814 .

(11) En el libro que está en mi posesión, hecho de opúsculos
reunidos, esa Exposición (…) sigue Los últimos esfuerzos (…).

(12) Cf. López Tabar (Juan), Los famosos traidores. Los afrancesados
durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833), Biblioteca
Nueva, Madrid 2001.

(13) «En Paris, Renard librero-Favre, librero-Alex.Jouanneau,
librero», 1814.

(14) «A Paris, chez Rosa  libraire (…) et chez Mme Vve Perronneau,
Imprimeur-Libraire», 1816.
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internas… han quedado ignorados por el público». Por
haber sido un testigo privilegiado del «atentado de Bayona»,
y haberse acercado a las altas esferas del poder, el abate
de Pradt se siente capacitado para aportar revelaciones,
acudiendo, cuando necesario, a las obras de «M. M. Azanza,
Cevalhos (sic), Escoiquiz y Nelerto» (o sea Nellerto, pseudó-
nimo de Antonio Llorente). En una nota de pie de página,
pondera los méritos de sus obras respectivas. En particular,
ensalza la obra publicada por los afrancesados Azanza y
O’Farrill:

Esa obra descuella por su claridad, por la gran cantidad
de hechos y de citas, así como por la serenidad y la moderación
que en ella se notan de cabo a rato. Hay en el estilo de esa
obra una honradez que recuerda el noble carácter de sus autores.

Fingiendo humildad al no pretender escribir «la his-
toria de la revolución de España», de Pradt expone atina-
damente lo que habría de ser al respecto el libro ideal, aún
inexistente:

Esa obra no puede ser la de un hombre solo; puede resultar
sino de la colección de las memorias que publicarán, como es
de esperar, los actores que han contribuido a alguna parte de
aquella gran ocasión; así, los militares franceses, ingleses,
españoles, tratarán, cada uno por su lado, la parte que les
concierne. La confrontación de sus escritos facilitará, con
toda seguridad, el establecimiento de la verdad; a su vez, las

(15) Librairie Droz, Genève-Paris.
(16) Complément et suplément à la nouvelle bibliographie

critique des Mémoires (…), Ed. SPM, Paris 1996.
(17) Mémoires de Duhesme, de Vaughan, de D. Maria Ric et

de Contreras, chez G.L. Michaud, libraire-éditeur, Paris, M.DCCC.XXIII.
(18) Mémoires et correspondance (…), op.cit.
(19) Mémoires du maréchal Suchet, duc d’Albufera, sur ses

campagnes en Espagne depuis 1808 jusqu’en 1814, écrits par
lui-même, Bossange, Paris, 1828, 2 vol.

(20) Mémoires du général Hugo, gouverneur de plusieurs provinces
et aide-major des armées en Aragon, Ladvocat, Paris, 1823, 3
vo l .

(21) Mémoires pour servir à l’histoire militaire sous le Directoire,
le Consulat et l’Empire, Anselin, Paris, 1831, 4 vol.

personas que se habían colocado en los sectores tan numerosos
y varios de la carrera civil dirán lo que han hecho o visto.
Un hombre con dotes excelsas se apoderará de esos materiales
y, entonces, se conocerá perfectamente esa época.

2. Las memorias

En contraste con la relativa pobreza —explicable por
la opresión editorial ejercida por el gobierno de Fernando
VII entre 1815 y 1833— de la literatura testimonial espa-
ñola, la restauración borbónica en Francia y los distintos
gobiernos posteriores facilitan la proliferación de las
memorias autobiográficas referidas a la Guerra de la Inde-
pendencia. En la primera edición, en 1971, de su Bibliographie
critique des mémoires sur le Consulat et l’Empire écrits
ou traduits en français15, Jean Tulard, en el apartado «Guerre
d’Espagne», recogía el nombre de más de cien autores,
lista que se alargó en publicaciones posteriores16 y en
las que no figuraba otra decena que se olvidó J. Tulard.
Imposible pasar revista a esa cantidad impresionante de
testimonios que distan mucho de centrarse todos en la
realidad militar, ya que a menudo ofrecen atisbos sobre
el marco geográfico del conflicto, la mentalidad de los
españoles, el folklore, la actuación de las autoridades
«rebeldes», &c.

En mi opinión y, ciñéndome ahora a la primera mitad
del siglo XIX, descuellan por la importancia o la precisión
de los datos proporcionados o la profundidad de las reflexiones,
las Memorias de Duhesme (1823)17, de Joseph Bonaparte
(1853-1854)18, de Suchet (1828)19, de Hugo (1823)20 y de
Gouvion Saint-Cyr (1831)21.

En la serie de 8 volúmenes de la Collection complémentaire
des mémoires relatifs à la Révolution Française, 3 tomos
de la segunda entrega remiten a la Guerra de la Indepen-
dencia. El primer tomo consta de las muy difundidas y
conocidas Memorias de Cevallos y de Escoiquiz. El segundo
ofrece las Memorias de la «reina de Etruria» (María Luisa),
y el tercero, el más interesante, hace convivir curiosamente
—pero no olvidemos que ya en 1823 se va abandonando
en Francia la visión patriotera y nacionalista de la Guerra
de la Independencia— las memorias de un francés (Duhesme),
de un británico (Vaughan) y de dos españoles (María Ric y
Contreras). Las memorias de Vaughan aportan detalles de
interés sobre el primer sitio de Zaragoza, la de Ric sobre el
segundo y la de Senén Contreras sobre el sitio de Tarragona.
Otra, anónima, escrita por un oficial que participó en el
sitio de Gerona, se recomienda, en opinión del editor, por
su «carácter de verdad y moderación». Entre otros méritos,
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la Memoria de Duhesme, referida a la Cataluña de 1808,
tiene el de desmentir el cliché propagandístico según el
cual los soldados napoleónicos fueron acogidos con
entusiasmo a principios de 1808; en efecto, Duhesme nos
informa, ya hacia finales de febrero, de que estallan tumultos
entre los vecinos del barrio de la Barceloneta y las tropas
francesas, de que los monjes se mezclan a las congregaciones
de individuos agitados y de que, en los alrededores de la
ciudad, la inseguridad crece por momentos:

Cada día se veía cómo la efervescencia de los espíritus iba en
aumento en la población de Barcelona; la respaldaban las
malas disposiciones de la gente del campo que ya estaba dispuesta
a levantarse con los primeros mandamientos de las autoridades
superiores (francesas), de modo que nuestros soldados no
podían aventurarse por las afueras de la ciudad sin correr
riesgos22.

Se ha de hacer hincapié en el interés de las volumi-
nosas Memorias (10 tomos) de José Bonaparte que son
esencialmente cartas. En ellas se descubren sus agudas
desavenencias con Soult, la gravedad del irremediable
desamparo financiero que paraliza su acción, su oposición
a la división de España en gobiernos militares, su progresiva
toma de conciencia de que está faltando el apoyo de los

españoles, en particular de clase popular, y, por fin, su
adhesión a un sistema entre post-ilustrado y liberal, en el
que una constitución y las Cortes hubieran desempeñado
un papel decisivo.

Con la publicación, muy anterior, de las Mémoires du
général Hugo, gouverneur de plusieurs provinces, et aide-
major des armées en Espagne, el público francés ya se
había familiarizado con la figura del rey José, extraordi-
nariamente valorado por el ex adversario de «El Empecinado».
Haciendo del hermano mayor del Emperador un compendio
de virtudes privadas y cívicas, Hugo le había atribuido la
capacidad suficiente para dotar a España de «buenas leyes,
de una libertad ordenada y sabia, de una administración
paternal».

Según el criterio de su respectivo interés, situaría yo
en segunda fila las Memorias de Lapène (1823)23 y las de
Barère de Vieuzac (1842-1844)24. Mientras que Lapène describe
detalladamente el desarrollo de las campañas de 1813-1814
en las orillas del Ebro y en los Pirineos, Barère de Vieuzac
aclara la génesis del «affaire d’Espagne».

Esa enumeración da la impresión, en gran parte fundada,
de que los franceses asisten a la construcción de una memoria
colectiva de la Guerra de la Independencia más grata de
recordar que repulsiva o espantosa, con esa progresiva
exposición de intentos frustrados pero rectos, de mala suerte
y de enfrentamientos con la encarnación variopinta del Mal.
Pero no se ha de olvidar que, dentro de ese panorama
reconfortante, también surgen de vez en cuando, de manera
tardía, voces discordantes que nos retrotraen a los primeros
años de la Restauración en Francia, que son años de
resentimiento triunfante y de ajustes de cuentas. No pasaría
desapercibida la interpretación de Chateaubriand en sus
Mémoires d’outre-tombe publicadas en 1849-1850; en ellas
el prestigioso político y escritor fulmina a Napoleón por la
inmoralidad y el cinismo con que cometió «el rapto de España»;
en su opinión, sólo se había propuesto jugar con las coronas
y llevar a cabo una matanza de monjes; afortunadamente,
se salvó la mayoría de ellos, que constituyeron «milicias
del claustro»25 cuyo heroico comportamiento entusiasma
al autor.

A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, la visión
de la Guerra de la Independencia deja de ser galocéntrica,
ya sea exculpatoria, ya sea denunciadora de esa desdichada
empresa, para acoger imágenes e interpretaciones extranjeras,
principalmente españolas, pero también británicas u otras.
El publico francés, tras haber leído pronto las Mémoires
de Cevallos (1823)26, puede leer, por ejemplo, las Memorias
del marqués de Labrador (1849)27, los Souvenirs diplomatiques

(22) Op.cit .

(23) Campagnes de 1813 et 1814 sur l’Elbe, les Pyrénées et
la Garonne, Anselin, Toulouse, 1823.

(24) Mémoires de Bertrand Barère (…),  Labitte, Paris 1842-
1844, 4 vol. Sólo interesa el t. III.

(25) Mémoires d’outre-tombe, op.cit., libro 20, capítulo 7,
pág. 759.

(26) Mémoires de Cevallos et d’Escoiquiz , en Mémoires
complémentaires des mémoires relatifs à la Révolution française,
G-L. Michaud, Paris, 1823, 2° livraison, tome 1.

(27) Gómez Havela (Pedro) , marquis de Labrador, Mélanges
sur la vie privée et publique du marquis de Labrador, écrits par
lui-même, et renfermant une revue de la vie politique de l’Europe,
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de lord Holland (1851)28, y, anteriormente, relatos de episodios
relevantes como la Défense de Saragosse de Cavallero (1815)29

o los Journaux des sièges… del británico Jones (1821)30.

Tras un declive a principios de la segunda mitad del
siglo XIX, se observa a finales de éste un nuevo florecimiento
de Memorias autobiográficas, apareciendo, de manera muy
tardía, los testimonios muy interesantes de Marbot (1891)31,
Bigarré (1893)32, del conde de Saint-Chamans (1896)33 y de
Thiébault (1898-1895)34. A esas alturas son a menudo los
descendientes de esos personajes o historiadores los que
se encargan de la publicación de esas Memorias.

Así que, de manera continua entre 1815 y hoy en día,
aunque con épocas de deceleración, van apareciendo nuevos
nombres de autores, para responder a la curiosidad de un
público particular, cortejado por los editores–libreros
especializados en dicha literatura, como lo son, por ejemplo,
las librerías parisinas Tallandier y Tesseidre. Por su lado,
el catálogo de la «Fondation Napoléon» recoge los nuevos
títulos de libros, por supuesto más numerosos cuando tratan
de la expedición de Egipto o de la campaña de Italia que
cuando tocan el nada glorioso episodio de la guerra de
España.

3. El desarrollo de la historiografía

En los inicios de la Restauración —como aclaró el abate
de Pradt en sus Memorias sobre la revolución de España
en 1816—, la inmediatez anterior de los sucesos no permite
todavía que el enfoque sea mínimamente objetivo e im-
personal. Sólo toman la pluma los exprotagonistas y los
testigos privilegiados que, para desagraviarse o conseguir
un éxito editorial, van a dirigirse a un público hambriento
de revelaciones a través de sus Memorias autobiográficas
a veces acompañadas, como en el caso de las del abate de
Pradt, de «Documentos» dotados de valor histórico. Estamos,
pues, en un momento de «hibridación», entremezclándose
la literatura autobiográfica testimonial y los primeros ensayos
o acercamientos historiográficos.

Ya hemos señalado cómo, en 1814, los lectores pueden
acceder, gracias a la traducción de Núñez de Taboada, al

Manifeste de la Nation espagnole à l’Europe de Martín
de Garay (Sevilla, 1° de enero de 1809) y a la llamada de Les
Cortès à la nation espagnole (Madrid, 5 de febrero de
1814).

Habiendo podido acceder pronto, después de la caída
definitiva de Napoleón, a documentos oficiales, los historiadores
no tardan en publicar las primeras historias de la «guerra
de España», llegando a distanciarse de los testimonios
tergiversados proporcionados por ex agentes o espectadores.

Abriendo la serie de los relatos e interpretaciones, de
nuevo se ha de mencionar, en 1819, la Histoire de la guerre
d’Espagne et de Portugal de Alphonse de Beauchamp,
que es lo bastante honrado intelectualmente como para
remitir lo mismo a españoles que lucharon contra los franceses
(Cevallos, Escoiquiz…) que a ex afrancesados (de Pradt y
Llorente).

Otra fase historiográfica corresponde al afianzamiento
del liberalismo en Francia y en España, que lleva a exponer
y valorar la revolución institucional emprendida por los
diputados de las Cortes de Cádiz. Unos eminentes historiadores,
como Thiers y Michelet, sin profundizar en el estudio de la
Guerra de la Independencia, le prestan con todo una gran
atención, valiéndose del magnífico aparato historiográfico
que les proporcionan sus homólogos peninsulares, como

depuis 1789 jusqu’au mois d’octobre 1849 (…) , Thunot, Paris
1849 .

(28) Vassal (Henry Richard), lord Holland, Souvenirs diplomatiques,
Rouvier et Ledoyen, Paris 1851.

(29) Cavallero (Manuel), Défense de Saragosse ou relations
des deux sièges soutenus par cette ville en 1808 et 1809, Magimel,
Paris 1815.

(30) Jones (John Tomas), Journaux des sièges entrepris par
les alliés en Espagne pendant les années 1811 et 1812 (….), Ancelin
et Pochard, Paris 1821.

(31) Marbot (Baron de), Mémoires du général baron de Marbot,
Plon, Paris 1891.

(32) Bigarré (Auguste), Mémoires du général Bigarré, aide
de camp du roi Joseph, Kolb, Paris 1893.

(33) Saint-Chamans (Alfred de), Mémoires du général comte
de Saint-Chamans, ancien aide de camp du maréchal Soult (1802-
1823), Plon, Paris 1896.

(34) Thiébault  (Dieudonné),  Mémoires du génarl  baron
Thiébault, publiés sous les auspices de sa fille, Mlle Claire Thiébault,
d’après le manuscrit original par F. Calmette, Plon, Paris 1893-
1895, 5 vol.
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el conde de Toreno y, luego, Modesto Lafuente. En general,
los historiadores franceses que se sitúan, con cautela y
ponderación, en la línea de Thiers y de Michelet enfocan
ya la Guerra de la Independencia de manera desapasionada,
llegando a veces a conceder a Napoleón una forma de indulto
parcial. Otro conflicto franco-español, en 1823, aunque engendra
una serie de relatos y reflexiones, no consigue eclipsar la
Guerra de la Independencia, porque, como consecuencia
de la «moda española» en tiempos del romanticismo y de
la intensificación de un sentimiento colectivo de hispanofilia,
el recuerdo, no extinguido, de la «guerra de España» se
asocia a la imagen de un pueblo que ha salido de un letargo
de varios siglos y realizado una asombrosa hazaña. En otras
palabras, los franceses, admitiendo la paradoja, otorgan a
Napoleón el mérito de haber provocado, a pesar suyo, el
despertar del pueblo vecino. Romanticismo y «moda española»
explican por otra parte que la Guerra de la Independencia
haga su entrada en el campo de la literatura de ficción,
bajo la forma de relatos breves —como El verdugo de Honoré
de Balzac— o de novelas históricas de cierto alcance. La
mirada colectiva francesa sufre un cambio de orientación y
de meta: Napoleón y los soldados invasores interesan menos
que sus adversarios, que ya se han hecho acreedores a la
estima o la admiración.

4. La situación en los últimos años del siglo XIX y primeros
del XX

En los últimos años del siglo XIX y doce primeros del
siguiente se da un importante salto en la historiografía
francesa, sin que se pueda vincular ese florecimiento a la
celebración, impensable en Francia, del primer centenario
del Dos de Mayo o de Bailén. Pero, cualquiera que sea
la explicación, resulta impresionante la lista de estu-
dios, en su mayoría novedosos y eruditos, que se publican
entre 1908 y 1912. Descuellan los siguientes, clasificados
cronológicamente:

Emmanuel-César Martin, La gendarmerie française en
Espagne, Léautey, Paris, 1898.

Commandant Paul Boppe, Les Espagnols à la Grande
Armée, Berger-Levrault, Paris, 1899.

Edouard Guillon, Les guerres d’Espagne , Plon-Nourrit,
Paris, 1902.

Commandant Balagny, Campagne de l’Empereur Napoléon
en Espagne , Berger-Levrault, Paris, 1902.

Comte Charles de Valicourt, La conquête de Valence
par l’armée française(1811-1812), Chapelot, Paris, 1906

Geoffroy de Grandmaison, L’Espagne et Napoléon ,
Plon, Paris, 1908.

Pierre Conard, Napoléon et la Catalogne, Félix Alcan,
Paris, 1910.

Alphonse-Louis Grasset, Malaga, province française
(1811-1812), Charles-Lavauzelle, Paris, 1910.

En general, calidad por un lado, pero, por otro, lamen-
table limitación, porque, aparte de que vuelven a aflorar a
veces el galocentrismo y un insidioso chauvinismo, el enfoque
es casi exclusivamente militar, contando poco la revolu-
ción política e institucional gaditana. Llega a inquietar o
irritar el que, en la lista anterior, aparezcan Málaga en manos
de los franceses y Valencia conquistada por ellos. Uno
sospecha que el «rearme mental» de los franceses trauma-
tizados por el desastre de Sedán en 1870 —nuevo Bailén—
haya llevado a soñar con una reconquista (de Alsacia y

Lorena) en lugar de parar mientes en la revolución pacífica
de Cádiz…

Constituye una laudable excepción, tanto por la ausencia
de patrioterismo como por la utilización de documentos de
archivos y, sobre todo, por ofrecer una imponente síntesis
del conflicto visto desde varios puntos de vista, la obra de
Geoffroy de Grandmaison, L’Espagne et Napoléon.

El corte cronológico que he practicado en este ensayo
de historiografía separando la producción propia de la
bisagra de los siglos (1898-1910) de la producción propia
de los últimos decenios del siglo XX (a partir de 1970
aproximadamente) deja desafortunadamente fuera del
examen una obra de una calidad excepcional, publicada
en 1930. Se trata de Napoléon et l’Espagne, 1799-1808
de André Fugier35. Sólo se puede lamentar que, mante-
niendo el mismo rigor minucioso y siguiendo su larga
exploración de documentos de archivos parisinos, André
Fugier haya abandonado a Napoleón en «El camino de
Bayona» y, más precisamente, a finales de marzo de 1808,
cuando en una carta a su hermano Louis desvelaba que la
corona de España se había convertido ya, claramente, en
una presa codiciada, lo que no excluye que, hasta el final,

(35) Félix Alcan, Paris, 2 vol.
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su «política española» haya sido siempre, para él, secundaria,
siempre decidida por otros, siempre un medio y no un fin
en sí misma.

III. El panorama historiográfico en los últimos
decenios

1. Las nuevas circunstancias

Las dos guerras mundiales en las que estuvieron físi-
camente involucrados los historiadores en el seno de la
población francesa y, entre las dos guerras, el exilio de
buena parte de los historiadores españoles, y finalmente
la larga duración del régimen franquista fueron otras
tantas circunstancias desfavorables para que los his-
panistas y los historiadores franceses pudieran prolon-
gar las investigaciones iniciadas en los albores del
siglo XX.

Para los hispanistas e historiadores que —como yo—
empezaron a investigar en los últimos años del franquismo,
resultaba difícil llevar a cabo estudios académicos, sobre
la Guerra de la Independencia, que necesitaran estancias
prolongadas en archivos españoles. La brillante excepción
la encarnó Pierre Vilar, haciendo de pionero al escribir
dos artículos en torno a 1970, pero sólo publicados en 1982
en un libro de miscelánea titulado Hidalgos, amotinados
y guerrilleros36. Bajo los subtítulos «Ocupantes y ocu-
pados», el autor del admirable estudio sobre La Catalogne
dans l’Espagne moderne, anunciando con una excesiva
modestia unos «ensayos metodológicos», ofrecía una
magnífica aproximación sintética a la Guerra de la Inde-
pendencia y planteaba una serie de preguntas que iban a
fijar la atención de los investigadores principiantes y abrir
las vías que los sucesores siguen recorriendo: hacía falta
estudiar a fondo el fenómeno del juntismo; tomar en
consideración, en cada momento, la frontera, permeable y
móvil, entre las zonas controladas por los franceses y las
zonas no controladas; calibrar las repercusiones del conflicto,
a veces insospechadas o paradójicas, sobre las actividades
industriales y comerciales; emprender un análisis semántico
de los discursos en los diarios y los folletos ; para entender
el sublevamiento, había que distinguir entre «los factores
de fondo» y «las cristalizaciones psicosociales». Al mar-
gen de esas propuestas de trabajo, P. Vilar revelaba la
excepcional originalidad de Antoni de Capmany, proce-
dente de una dualidad contradictoria: la de un regionalista…
unitarista y de un tradicionalista… ilustrado.

Se advertirá a continuación cómo ninguna de esas
sugerencias cayó en oídos sordos y cómo cada una de
ellas propició, hasta hoy, investigaciones fructíferas. Sólo
las ignoraron o rechazaron los pocos «napoleonófilos» que,
dentro de su lógica estrecha prefirieron profundizar en la
evocación de las campañas napoleónicas más brillantes de
Italia o de la Europa central anteriores a 1812.

2. Los centros de estudio

Lógicamente, los admiradores del Emperador tienen su
casa en la «Fundación Napoleón»37 de París, actualmente
dirigida por Thierry Lentz. Pero no sólo ellos la frecuentan,
porque esa institución, abierta y acogedora, ofrece a los
visitantes una biblioteca con libros (estudios y memorias
autobiográficas), revistas y colecciones de diarios de la
época imperial. El fondo relativo a la Guerra de la Independen-
cia no es de desdeñar.

Hasta una época muy reciente por fin concluida, los
hispanistas y los historiadores que trabajaban sobre la Guerra
de la Independencia han actuado desgraciadamente de manera
individual, con todos los inconvenientes que acarrean el
aislamiento y una semiclandestinidad involuntaria.

En los años 1970, Albert Dérozier intentó reunir en
Besançon a algunos investigadores más o menos principiantes
(C. Morange, A. Lacour, A. González Hermoso, J.-R. Aymes)38,
pero su aislamiento geográfico no permitió dar mayor
amplitud a su loable proyecto. Tampoco consiguió impor-
tantes resultados el grupo reunido en París por Paul-Jacques
Guinard (G. Dufour, A. Emieux, J. R. Aymes). Por su lado,
Jean Tulard no despertó en su entorno un interés particular
por la Guerra de la Independencia.

Así que se han de celebrar la constitución y la labor
de un grupo encabezado por Stéphane Michonneau y
constituido principalmente por J.-P. Luis, C. Demange, R.
Hocquellet y M. Salgues. Un reciente coloquio en la Casa
de Velázquez (23-25 de noviembre de 2005) permitió a los
oyentes enterarse de los objetivos y del método que se
han fijado esos hispanistas e historiadores por fin aliados.
Han empezado a estudiar el proceso de construcción de la
memoria colectiva de la Guerra de la Independencia, fun-
damentalmente en España. El punto de partida es, por
descontado, el mismo suceso histórico, pero se trata menos
de profundizar en su estudio que de aprehender el nacimiento,
la evolución, la utilización de la imagen, visión e interpretación
del episodio o del personaje elegido como referente. O sea
que esos historiadores se sitúan preferentemente, no en el
instante vivido por los protagonistas y los espectadores,
sino más bien en los tiempos posteriores, que pueden extenderse
hasta hoy. Dando la espalda a la historia positivista y la
historia de las ideologías, ambas tenidas por esos estudiosos
—lo suponemos nosotros— por superadas, engañadoras
o dañinas, van a arrinconar la ilusoria o impracticable (en
su concepto) «búsqueda de la verdad histórica», para dedicarse
al atractivo estudio de los procesos de «heroización» o
mitificación e igualmente —también lo suponemos nosotros—
de ocultación, deformación, instrumentalización, &c. de un
episodio o del papel de un protagonista, tomando en
consideración sistemáticamente la influencia que ejerce el
contexto sobre dicho episodio o protagonista. Con el riesgo
de que el documento de archivo deje de ser una pieza
fundamental o imprescindible para esa clase de investigación,

(36) Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes
en la historia de España, «Crítica», Grupo Editorial Grijalbo, Barcelona
1982 .

(37) Fondation Napoléon, 148 boulevard Haussmann, 75008
Paris .

(38) Cf. la lista de sus trabajos en Mélanges offerts à Albert
Dérozier, Annales littéraires de l’Université de Besançon n°547 /
Les Belles Lettres, Paris 1994, págs.  427-433.
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esos historiadores van a centrar su atención en un material
variopinto, ya que puede ser tanto un monumento o una
conmemoración como un texto literario, una pintura, un
grabado o una canción.

3. Las evocaciones panorámicas

Entre los estudios más o menos puntuales que surgieron
en los inicios del siglo XX y los trabajos propiciados, de
cada lado de los Pirineos, por el final de la dictadura franquista,
se han situado las aportaciones, múltiples y ampliamente
difundidas, de Geoffroy de Grandmaison, quien, además
de su edición de la correspondencia del embajador La Forest
y de un libro sobre La expédition française d’Espagne en
1823, publicó en 1908 los tres tomos de L’Espagne et
Napoléon, obra mencionada en un apartado anterior. Por
cierto, no se trata de un estudio académico y muy sabio,
contando mucho las galas del discurso y el incentivo del
anecdotismo, pero, en contra de lo que reza el título anunciador
de un enfoque centrado en Napoleón, el autor tiene el mérito
de dejar un espacio a las guerrillas, a las Cortes de Cádiz y
al «despertar del pueblo». Es decir que la mirada no es
exclusivamente unilateral.

Sólo a fin de que esté representada aquí una corriente
historiográfica —la marxista— que, a mediados del siglo
XX, ocupaba un espacio importante en las universidades

francesas, se ha de señalar la existencia del libro de un
discípulo de Albert Soboul, Emile Tersen que, en su
Napoléon39, dedica algunas páginas a «El error español»,
que en otro lugar califica metafóricamente de «verdadero
cáncer». Inscribiéndose en la línea marcada por Marx en
los artículos que dio al New York Daily Tribune, E.Tersen
interpreta el conflicto, visto desde el lado español, como
«un levantamiento popular e incluso democrático… pero
reaccionario sin embargo por sus dirigentes y sus ten-
dencias». Apenas se entrevé a los guerrilleros que «siempre
obraron por su cuenta» y se prescinde del estudio del
afrancesamiento, del gobierno de José, de las autoridades
patrióticas y de la revolución liberal.

La cronología de las publicaciones permite reunir
dos libros que presentan la misma fisonomía: se dirigen a
un amplio público, tienden al anecdotismo y pasan por
alto la revolución política puesta en marcha del lado
español. La primera publicación, con pretensión de pano-
rama, es la de Jean Thiry, titulada La guerre d’Espagne
(1965)40. En contra de lo que pasó con el libro de Geoffroy
de Grandmaison, el ambicioso título promete más de lo
que da; la realidad es que la perspectiva de Thiry es
exclusivamente francesa y que el título exacto tendría
de ser «La historia de Napoleón en España , desde el
tratado de Fontainebleau hasta su vuelta a Francia». El
enfoque es partidista y la napoleonfilia del autor em
papa todo el libro, como lo atestigua la reflexión final:
«Es muy probable que si [Napoleón] hubiera podido
quedarse en España, hubiese terminado la guerra
victoriosamente».

En cuanto a la obra de George Roux, Napoléon et
le guêpier espagnol (1970)41, ha tenido la suerte —¿me-
recida?— de ser traducida al español42, al año siguiente,
bajo el título La guerra napoleónica de España. Basta
con hojear la bibliografía para darse cuenta de que el autor
no podía ofrecer aportaciones nuevas, contentándose
con referirse a «testimonios contemporáneos» y a «obras
actuales de conjunto o de detalle» entre las que figuran
sobre todo los historiadores más cotizados por el gran público
que por los especialistas.

Siguiendo un crescendo de índole cualitativa, pasamos
de Thiry y Roux al gran especialista de la época imperial:
Jean Tulard que, en Napoléon ou le mythe du sauveur
(1977)43, se sitúa sorprendentemente en la línea histo-
riográfica «de izquierda», con ecos de marxismo, invitando
por ejemplo, en el interesante apartado titulado «Débats
ouverts» («Debates abiertos y por abrir»), a calibrar «el
peso de los factores económicos en la resistencia y la
colaboración». Una reflexión, que esperábamos de Tersen,
se encuentra aquí, en la exposición de los motivos de los
insurrectos:

La resistencia vino sobre todo de los medios populares y de
la Iglesia. Fue menos el resultado de un arranque patriótico

(39) Le Club français du livre, Paris (Nueva edición en 1968).
(40) Berger-Levrault, Paris.
(41) «L’Histoire», Flammarion, Paris.
(42) La guerra napoleónica de España ,  Colección Austral,

n°1498, Espasa-Calpe, Madrid 1971.
(43) Fayard, Paris.
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que de una reacción social nacida de una crisis económica y
de una voluntad del clero español y de los grandes terratenientes
para oponerse a los cambios que deseaban introducir los partidarios
de Francia44.

Lejos de aprobar la intervención napoleónica en España,
Jean Tulard insiste en los errores (tales como «La emboscada
de Bayona»), las disfunciones (tales como las desavenencias
entre Lefebvre y Victor, y entre Ney y Lannes) y las catastróficas
consecuencias del conflicto en España y en Francia.

Del eminente y actual especialista de Napoleón, Jean-
Paul Bertaud, se podría haber esperado más interés por la
guerra de España; desgraciadamente, en La France de
Napoléon (1987)45 sólo tres pobres párrafos se refieren a
«La intervención en la península ibérica», a «La comedia
de Bayona y la insurrección del 2 de mayo» y a «las victorias
en España»; y se pasa por alto radicalmente la segunda
época del conflicto.

Del reciente libro de Jacques-Olivier Boudon, sucesor
de Jean Tulard, huelga hablar aquí, porque en su Histoire
du Consulat et de l’Empire (1799-1815) (2000)46, el autor
sólo dedica unos escasos folios a la guerra de España,

condenándose de esa forma a condensar arriesgadamente
sus juicios, calificando por ejemplo la Constitución de Cádiz
de «texto verdaderamente revolucionario, heredero directo
de la filosofía de las Luces».

Repitiendo que las opiniones, quizá demasiado cate-
góricas, que me merecen las obras aquí examinadas, sólo
toman en consideración el tratamiento reservado a la
Guerra de la Independencia, me atreveré a oponer la pobreza
del enfoque de Jacques-Olivier Boudon a la calidad del
enfoque de Thierry Lentz, autor de una reciente Nouvelle
histoire du Premier Empire – Napoléon et la conquête
de l’Europe, 1804-1810 (2002)47. Lejos de la napoleonfilia
que se podía esperar o temer del director de la «Fondation
Napoléon», T. Lentz manifiesta, ante el desastre español,
una severidad argumentada ante «la ceguera de Napoleón
encandilado por sus éxitos», sordo a los consejos y demasiado
indulgente ante el vandalismo de algunos de sus generales
(Moncey, Bessières…). En cambio, el rey José le parece
digno de estima y de compasión, por haber sucumbido a
dificultades insalvables, de tipo económico o derivadas de
la oposición, insidiosa o declarada, de los responsables
militares imperiales. La calidad del estudio de T. Lentz
también se puede calibrar a través de la bibliografía abun-
dante, reciente y —a mi modo de ver— la más recomendable
para cada apartado (presencia de los trabajos de López
Tabar, Abeberry, n° extra de la revista de los A.H.R.F…).

4. Las síntesis centradas en la Guerra de la Independencia

«A tout seigneur, tout honneur»: por haber abierto el
camino, las dos breves síntesis de Pierre Vilar han de
mencionarse de nuevo aquí.

Voy a pecar de engreído al recordar que publiqué en
París, en 1973, un librito, La guerre d’Indépendance
espagnole (1808-1814)48, que se tradujo al español en
197549 y que se apunta un inesperado éxito editorial en
España, llegando a su 5° edición en 2003. Sigo pregun-
tándome a qué atribuir esa excelente acogida, quizá al
abandono de una mirada unilateral (galocéntrica) y al intento
de construir una síntesis ordenada que tratara los distintos
componentes del conflicto, a saber, una guerra inter-
nacional, una revolución (liberal), una «guerra de opi-
nión» y una guerra civil («patriotas» contra afrancesados
o josefistas).

Intercalándose entre la 3ª y la 4ª edición de mi pequeña
obra, se sitúa en 1989 otro librito, también con acom-
pañamiento de documentos de la época, el de Gérard Dufour,
titulado La Guerra de la Independencia50. El parecido
es patente, con el mismo equilibrio entre el enfoque del
lado francés y del lado español, con el mismo énfasis puesto
en la «Revolución española» (Junta Central y Cortes de
Cádiz).

Bien merecía que, no quedando bajo la forma de un
extenso artículo, se publicara bajo la de un opúsculo y

(44) Op.cit., pág. 340.
(45) Messidor / Editions sociales, Paris.
(46) Le grand livre du mois, Paris.

(47) Fayard, Paris.
(48) Bordas, Paris.
(49) La Guerra de la Independencia en España (1808-1814),

Siglo XXI de España editores, Madrid.
(50) Historia 16, Madrid.
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tuviera una amplia recepción la síntesis que Claude Morange
dedicó en 1989 a «La révolution espagnole de 1808 à 1814:
histoire et écritures». En el primer apartado titulado «Los
espejos deformantes», el autor advierte la frecuente amalgama
entre la historia y la leyenda. En el segundo, plantea una
serie de interrogantes acerca del primer liberalismo, con
sus ambigüedades, sus contradicciones y los clichés que
originó. En el tercero, señala «Algunas direcciones de
investigación»; y en el cuarto, analiza el contenido y la
escritura de la bibliografía engendrada por el conflicto.

El libro muy posterior (2001) de Richard Hocquellet,
Résistance et révolution durant l’occupation napo-
léonienne en Espagne, 1808-1812, muy distinto de las
breves síntesis de J-R. Aymes, G. Dufour y C. Morange,
tiene una importancia relevante por el objetivo marcado,
el método de investigación puesto en obra y el alto interés
de los resultados conseguidos. R. Hocquellet se ha propuesto
poner en tela de juicio lo que llama los dos mitos propios
de la historiografía referida a la G.I: la «lectura» patriótica
(o patriotera), ultraconservadora ( o reaccionaria), encabezada
por Federico Suárez, y, por otro lado, la «lectura» liberal,
a veces con ribetes de marxismo, en la que hace convivir
pacíficamente —y, en mi opinión, sorprendentemente—
a Miguel Artola, Manuel Moreno Alonso y Antonio Moliner
Prada, entre otros. Como siempre, el examen detenido de
la «Bibliografía» desvela parcialmente las preferencias y
repulsas del autor: me extraña, por ejemplo, la ausencia
de los trabajos de Alberto Gil Novales y de Emilio La
Parra. En cambio, la «apertura intelectual» o eclecticismo
del autor le lleva a admitir lo mismo a Michel Vovelle y
Josep Fontana como a José Luis Comellas y Ángel Martínez
de Velasco. Desterrando cualquier modelo historiográfico
quizá por demasiado adulterado, debido a presupuestos
ideológicos, R. Hocquellet ha alcanzado su meta al aunar
tres campos y articular tres temas: el levantamiento patriótico,
la revolución liberal y el afrancesamiento. En particular,
ha aclarado la transición entre la fase inicial de reacción
y la fase posterior de revolución liberal. Para ello, ha estudiado
a fondo, como nadie lo había hecho antes que él, la formación
y el comportamiento de varias juntas locales y regionales.
Ello ha supuesto la exploración de una importante cantidad
de archivos españoles, no sólo en Madrid, sino en varias
ciudades de provincias. El título del libro no puede llamar
a engaño: el binomio « resistencia y revolución» bien
dice que se ha excluido el enfoque del conflicto desde el
lado francés, y la precisión cronológica « 1808-1812» señala
que no se abarca la totalidad temporal del episodio, dejando
en los limbos los años 1811 a 1815.

5. Los estudios militares

Abandonamos ya la categoría de los estudios panorámicos
o globalizadores, para adentrarnos en el área ilimitada de
los estudios que se podrían calificar de «particulares»,
«especializados» o «sectorizados» (en el espacio y en el
tiempo). Imposible evitar ahora el doble peligro de la elección
aparentemente arbitraria y del simple olvido. En el muestrario
siguiente, ordenado cronológicamente, sólo pretendo señalar
algunos estudios que, en su respectivo campo, han sido
considerados habitualmente como recomendables por su
carácter novedoso y riguroso.

La muerte prematura de Jean Sarramon tiene paralizado,
por lo menos hasta hoy, el estudio del conflicto visto desde

el punto de visto estrictamente militar. El erudito historiador
de Toulouse había previsto y tal vez redactado 10 tomos
que iban desde la conquista de Valencia en 1811 hasta «Le
dernier sursaut» en diciembre de 1812. Había concebido
que la guerra se podía dividir en 6 fases, designadas como
sigue: «Los errores-Napoleón en España-Las vacilaciones-
La expansión-El declive-El hundimiento». Sólo tenía publicados
dos tomos, uno sobre La bataille des Arapiles (1978), el
otro sobre La bataille de Vitoria (1985)51. El primero consta
de un prólogo de un eminente historiador, Jacques Godechot,
que explica atinadamente por qué Sarramon ha sido víctima
del descrédito que, después de la II Guerra Mundial, afectó
a la historia militar:

El público, agobiado por cinco años de combates encarnizados,
no quería oír hablar de batallas. Por otra parte, la historia,
sobre todo la historia universitaria, iba por vías nuevas; empezaba
a interesarse por estructuras económicas, sociales, mentales,
abandonando la historia de las guerras.

(51) La bataille des Arapiles (22 juillet 1812), contribution
à l’histoire de la Guerre d’Indépendance de la péninsule ibérique
contre Napoléon 1°, Publications de l’Université, Toulouse, 1978
– y La Bataille de Vitoria: la fin de l’aventure napoléonienne en
Espagne, J. C. Bailly, Paris 1985.
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A continuación, J. Godechot celebraba el que las relaciones
entre la política y el ejército se sometieran a nuevos exámenes
y, en concreto, el que J. Sarramon integrara el estudio de la
estrategia y de la táctica, tan despreciadas por el resto de
los historiadores galos. J. Godechot valora que la res-
ponsabilidad de la derrota francesa de Los Arapiles no se
achaque exclusivamente a Marmont, cuando esa respon-
sabilidad se ha de compartir entre Marmont, el mismo Napoleón
y Berthier, sin olvidar las lamentables consecuencias de
las desavenencias entre Soult y Caffarelli.

Presenta un carácter muy diferente, pero no por eso
carente de interés, la obra, de concepción original, de Félix
Napo, Pâques rouges: Toulouse, la bataille oubliée de
l’Empire, 10 avril 181452. No será ocioso recordar que,
efectivamente, la Guerra de la Independencia terminó
militarmente en territorio francés después de la victoria de
los aliados en Orthez y, finalmente, del convenio concluido
entre Soult y Wellington. La originalidad de la obra de F.
Napo consiste en haber inventado las memorias de un anónimo
actor francés que relata, día tras día, la retirada de las tropas
de Soult, en proporcionar un aparato cartográfico de alta
calidad y en haber reunido una gran cantidad de documentos
iconográficos. El texto historiográfico se ha sacado
probablemente del clásico estudio del capitán Edouard Lapène,
Evénements militaires devant Toulouse en 1814 (publicado
en 1822). Un mismo origen geográfico entre el duque de
Dalmacia y F. Napo explica en parte que éste se haga el
defensor del tan criticado mariscal:

Soult tiene en su haber su defensa hábil de la ciudad (de Toulouse).
Al impedir que Wellington entre en la plaza en la noche de la
batalla, ya le privó de una victoria incuestionable … En
resumidas cuentas, Soult actuó como un diestro político, evitando
al mismo tiempo que su ejército sufriera una eventual matanza
si se hubiera obstinado en seguir en el mismo sitio53.

En la escueta «Introducción», en absoluto novedosa
por inspirarse claramente en Jean Tulard, destaca sin embargo
la idea, inesperada por su carácter globalizador y categórico,
de que los principales líderes militares de la campaña de
España rivalizaban en la inmoralidad y el cinismo. Esta vez,
Jean de Dieu Soult no se libra de la infamante sospecha y,
en concreto, de la de haber llenado sus furgones con cuadros
de Murillo, Ribera y Zurbarán; Masséna y Reille eran los
juguetes o las víctimas de sus amantes; viviendo a lo grande
en un palacio madrileño, el general Joseph Léopold Sigisbert
Hugo «había aprendido a enriquecerse en tan buena escuela,
como mariscal de campo del rey José». Sólo Suchet escapa
a esa operación de «destrucción historiográfica», carente
de argumentos y basada en estereotipos peyorativos a cual
más. Pero esa «excomulgación» ayuda a entender por qué,
en la memoria colectiva francesa, la Guerra de la Independencia
dirigida por militares tan poco ejemplares es, en unión con
otros motivos, de dolorida recordación.

6. La población en la guerra

De una tesis doctoral de Historia, leída en Montpellier
en 2004, no ha salido todavía el libro de Jean-Marc Lafon
cuyo título se parecerá mucho al de la tesis : Le paradoxe

andalou (1808-1812) – Contre-insurrection, collaboration
et résistance dans le Midi de l’Espagne. Bajo varios aspectos,
este trabajo presenta semejanzas con el de Richard Hocquellet,
siquiera porque, como él, no abarca la totalidad cronológica
del conflicto. Como él, alimentado por la consulta de numerosos
documentos de archivos, ofrece aportaciones de sumo interés
sobre la guerrilla, las Milicias Honradas, los afrancesados,
las unidades militares al servicio de los ocupantes, las
repercusiones económicas de la presencia francesa y, sobre
todo, la actuación de Soult enjuiciada de manera rigurosa
y ponderada, evitando el doble escollo de la hagiografía y
de la «excomulgación». Hallando un sitio entre las historias
localistas y los planteamientos globalizadores a menudo
superficiales, J. M. Lafon llega a caracterizar la especificidad
andaluza de la sublevación, la resistencia, la sumisión y la
colaboración de esa población meridional, a sabiendas de
que la realidad fue algo distinta en Navarra, Galicia o Cataluña,
lo que no excluye sin embargo una diferenciación interna,
pocas veces señalada entre las provincias de Málaga y
Jerez y las de Sevilla y Córdoba, más permeables éstas que
aquéllas a los esfuerzos de pacificación desplegados por
los ocupantes.

7. La revolución liberal

Sería exagerado afirmar que hasta una fecha reciente
los hispanistas y los historiadores han concedido un escaso

(52) Ed.Drimil-Lafage, Daniel Briand.
(53) Op .cit., pág. 91.
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interés a la revolución liberal gaditana —por ejemplo, Geoffroy
de Grandmaison le dedicó varias páginas—, pero la verdad
es que, en Francia, hubo que esperar al minucioso estudio
de Albert Dérozier sobre Manuel Josef Quintana et la
naissance du libéralisme en Espagne (1968)54 para que la
labor de las Cortes de Cádiz sea, no juzgada de manera
categórica y tendenciosa, sino estudiada a fondo, a partir
de documentos de archivos. Desgraciadamente, los se-
guidores de A. Dérozier (C. Morange, A. Lacour, J. R.
Aymes…) se limitaron, ora a calas o a planteamientos distintos
que versaban, por ejemplo, sobre el léxico político o sobre
tal o cual componente de la doctrina liberal55. En ese campo,
el estudio ya está en manos, y más todavía en España que
en Francia, de una nueva generación de historiadores muy
activos. Al lado de Richard Hocquellet, se puede citar en
particular a Jean-Baptiste Busaall, buen conocedor del texto
de las constituciones de Cádiz y de Bayona56.

8. El léxico político

A excepción del concepto «regeneración» a que acudió
Napoleón para justificar y ennoblecer su ruin intrusión en
España, es del lado de los resistentes patriotas y, más
precisamente, del lado de los liberales donde se produjo
una auténtica revolución ideológica que acarreó unas
mutaciones discursivas, con aparición de voces nuevas o
introducción de significaciones nuevas en palabras
preexistentes. Ese interés por este aspecto de la «guerra
de opinión» se plasmó en el libro primerizo de María Cruz
Seoane57. Pierre Vilar añadió sus consideraciones sobre
los términos «pueblo» y «nación»58. Después, varios
historiadores profundizaron en esa clase de investigación,
descollando Juan Francisco Fuentes y Javier Fernández
Sebastián, mientras que, en Francia, varios hispanistas,
entre ellos Claude Morange59, Annie Lacour60 y Jean-René
Aymes61, a veces en colaboración con los especialistas

españoles del vocabulario político, analizaron el contenido
de conceptos tales como «público» u «opinión pública».

9. El afrancesamiento

Hasta fechas recientes, el estudio del afrancesamiento,
entendido como la colaboración con los ocupantes franceses,
ha seguido dos caminos distintos en los dos países limítrofes.
En España, predominó el estudio globalizador de Miguel
Artola, Los afrancesados (tesis leída en 1948 y publicaciones
sucesivas del libro a partir de 195362), haciendo de pobre
contrapunto el libro de Hans Juretschke, Los afrancesados
en la Guerra de la Independencia (1962).

Los pocos hispanistas que en último medio siglo anterior
han centrado la atención sobre el fenómeno del afrancesa-
miento lo han hecho respectivamente a través de algún
eminente representante de esa corriente u opción política.
El pionero ha sido Georges Demerson en su Don Juan Meléndez
Valdés et son temps (1754-1817) (1962)63. Su principal seguidor
ha sido Gérard Dufour en su Juan Llorente en France (1813-
1822) (1982)64. Con sólo considerar las fechas entre paréntesis
que figuran en los títulos de ambos libros, se advierte que
estamos en presencia de dos literatos-ideólogos que, por
cierto, han atravesado el periodo tormentoso de la Guerra
de la Independencia; pero la problemática del afrancesamiento
no es realmente central en ninguno de los dos libros. G.
Dufour se ha posicionado ulteriormente como el mejor
conocedor del clero afrancesado.

En tiempos recientes, han aparecido dos investigadores
notables, uno en España (Juan López Tabar65) y otro en
Francia: Xavier Abeberry Magescas, autor de una tesis de
doctorado leída en París en 1999, con el título Le gouvernement
central de l’Espagne sous Joseph Bonaparte (1808-1813)
– Effectivité des institutions monarchiques et de la justice
royale. Utilizando más documentos que los manejados por
M. Artola, X. Abeberry arroja una nueva luz sobre los objetivos
y los comportamientos, más diversos de lo que se creía, de
los ministros de José, situándose unos muy cerca de él,
procurando otros portarse como verdaderos ministros españoles
y, por tanto, en oposición con el embajador Laforest y con
los demás portavoces del gobierno de París. La conclusión
del autor, favorable al rey José, se concreta en el «digest»
del artículo que figura en el número extra de la revista del
I.H.R.F.:

Los ministros afrancesados animaron a José Bonaparte a
tomar al pie de la letra las proclamas de Napoleón acerca de
la regeneración, la integridad y la independencia de España
después de la sustitución dinástica … A pesar de los avisos de
un partido francés constituido con el apoyo de Laforest entre
los ministros y consejeros de Estado, [José] se negó a someterse

(54) Annales Littéraires de l’Université de Besançon, vol. 95
/ Les Belles Lettres, Paris.

(55) Cf. por ejemplo: Morange (Claude), «La “révolution”
espagnole de 1808 à 1814. Histoire et écritures», en La Révolution
française et son «public» en Espagne entre 1808 et 1814, Annales
Littéraires de l’Université de Besançon n°388 / Les Belles Lettres,
Paris 1989, págs. 13-124.

(56) La dualité du débat sur la première Constitution espagnole
de Cadix de 1812, entre norme historique et volontarisme juridique,
Sirey, Paris 2002.

Nature juridique de la monarchie espagnole sous Joseph Bonaparte
– Réflexions à partir d’une mise au point sur l’abolition de l’Inquisition
en 1808, Casa de Velázquez, Madrid, 2005.

(57) El primer lenguaje constitucional español (Las Cortes
de Cádiz), Editorial Moneda y Crédito, Madrid 1968.

(58) «Patria y Nación en el vocabulario de la Guerra de la
Independencia española», en Hidalgos, amotinados y guerrilleros,
op.cit., págs.  211-252.

(59) «Opinión pública: cara y cruz del concepto en el primer
liberalismo», en Fuentes (Juan Francisco)-Roura (Lluis) eds., Sociabilidad
y liberalismo en la España del siglo XIX. Homenaje a Alberto Gil
Novales,  Editorial Milenio, Lleida 2001, págs. 117-145.

(60) «“Peuple” et “populaire” dans les discours d’Agustín Argüelles
(1810-1843)», en Mélanges offerts à Albert Dérozier, op.cit., págs.
105-117 .

(61) «L’écho en Espagne de la triade “ Liberté, Egalité, Fraternité,
en Aymes (Jean-René )-Salaün (Serge) coord., Le métissage culturel
en Espagne, Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris 2001, págs.
67 -91 .

 «La literatura liberal en la Guerra de la Independencia: fluctuaciones
y divergencias ideológico-semánticas en el empleo de los
vocablos «pueblo», «patria», «nación», en Ramos Santana (Alberto)
ed., La ilusión constitucional: pueblo, patria, nación. De la Ilustración
al Romanticismo (…), Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz, 2004, págs. 13-41.

(62) C.S.I.C., Madrid.
(63) Klincsieck, Paris.
(64) Droz, Genève.
(65) Los famosos traidores (…), op.cit.
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a las exigencias del sistema federativo napoleónico y procuró
en vano crear su propio ejército66.

10. La prensa

El material que manejan los historiadores de la Guerra
de la Independencia está constituido fundamentalmente
por los documentos de archivos, los libros, los folletos y,
accesoriamente, la prensa contemporánea que naturalmente
está más a alcance de los investigadores españoles que de
los franceses, aunque la reciente microfilmación de algunos
diarios y gacetas contribuye a suprimir el obstáculo. Pero
es llamativo el contraste entre la escasez de los estudios
llevados a cabo por los hispanistas e historiadores del norte
de los Pirineos y la cantidad ingente de estudios que, en
España, versan sobre la prensa. Del lado francés, sólo puedo
citar, sobre la prensa española, el reciente artículo de Frédéric
Dauphin, «La Gazette Nationale de Saragosse, entre
collaboration et Afrancesamiento»67 y, para la prensa francesa,
tres someros acercamientos de Jean-René Aymes: «La
propaganda francesa sobre la intervención en España en
1808», «Francia y la Guerra de la Independencia en 1808 (de

Bailén a Chamartín): la información y la acción», y «La
guerre d’Espagne dans la presse impériale (1808-1814)»68.

11. El teatro

Sigue siendo fundamental e insuperado el libro procedente
de una tesis de doctorado en Estudios Hispánicos que
Emmanuel Larraz publicó en 1988, con el título Théâtre et
politique pendant la Guerre d’Indépendance: 1808-181469.
En un volumen posterior E. Larraz dio acceso al texto de
varias obras de teatro procedentes del campo patriota y
del contrario. En ambos no se les escapó a las autoridades
que el teatro era un arma potente en «la guerra de opinión»
abierta desde el principio. La investigación de E. Larraz se
fundaba en la certeza de que

se ha escrito durante ese periodo un gran número de obras de
circunstancias» que han sido poco estudiadas, pero que son
de altísimo interés para quien quiera conocer la evolución de
las mentalidades y de los ideales políticos en el transcurso de
aquellos años de crisis profunda.

12. Los deportados: prisioneros de guerra y rehenes

De otra tesis de doctorado en español salió en París en
1983, y luego en Madrid en 1987, el libro que Jean-René
Aymes dedicó a La déportation sous le Premier Empire –
Les Espagnols en France (1808-1814)70. El autor del prólogo,
Jean Tulard, tuvo a bien señalar —no hay que tomar en
consideración el énfasis de algunas alabanzas— que el
interés de la tesis era triple:

histórico, literario y lingüístico; su documentación es considerable
y su método riguroso; contrasta el recuerdo y la vivencia, la
historia y la ficción.

13. Las biografías

Personajes españoles
Ya he señalado cómo los hispanistas de mi generación

y de la anterior, desentendiéndose de las andanzas de los
militares franceses y de los jefes de los patriotas, han centrado
su atención en las trayectorias existenciales, en general
atribuladas y lastimosas, de algunos afrancesados que se
situaron en la bisagra de la política y de la literatura. Recuerdo
aquí los trabajos de G. Demerson sobre Meléndez Valdés y
de G. Dufour sobre Llorente. A ellos han venido a sumarse,
en fachas más recientes, Claude Morange y André Pons.

Ya en 1984, en la revista Trienio71 o, C. Morange, superando
el caso personal del conde de Montijo y de su enfrentamiento

(66) «Joseph 1° et les afrancesados», en la revista A.H.R.F.,
op.cit., págs. 147-168.

(67) Revista A.H.R.F., op.cit .

(68) Respectivamente, en:
-N° extraordinario de la Revista de Historia Militar, Madrid

2004, «Los franceses en Madrid (1808)», págs. 197-234.
-N° extraordinario de la Revista de Historia Militar , 2005,

«Entre el Dos de Mayo y Napoleón en Chamartín: Los avatares de
la guerra peninsular y la intervención británica», págs. 285-311.

-Revista A.H.R.F., págs. 129-145.
(69) «Etudes Hispaniques» 15, Université de Provence, Aix-

en-Provence.
(70) En Francia: Publications de la Sorbonne. En España: Siglo

XXI de Ediciones, Madrid.
(71) «El conde de Montijo. Reflexiones en torno al “partido 

aristocrático” de 1794 a 1814», Trienio , n°4, noviembre 1984,
págs. 33-67.
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con el conde de Tilly, había aclarado la orientación política
de las juntas locales y de la Junta Central. Posteriormente,
en su Paleografía (1779-1819) del «Pobrecito Holgazán»
Sebastián de Miñano (2002)72, C. Morange, desbordando
ampliamente el marco de una clásica biografía, describió
«La época de la Junta Provincial de Sevilla» (cap. VII),
ofreciendo consideraciones luminosas, no sólo sobre el
colaboracionismo de Miñano, sino también sobre el afran-
cesamiento, la masonería josefina, el movimiento juntero
de 1808, &c.

Aunque entrando en competición con otras biografías,
entre otras la de Manuel Moreno Alonso73, la de André
Pons sobre Blanco-White y España es, desde todos los
puntos de vista, admirable. Sacada de una tesis leída en
1990, sólo se publicó en Oviedo en 200274, habiendo desa-
parecido ya su autor. Éste llevaba toda la razón al lamentar
el mal trato que había sufrido el heterodoxo andaluz, víctima
a distancia del franquismo que le había ignorado o zaherido,
y víctima, primero, de Menéndez y Pelayo que había forjado

«la imagen de un Blanco apóstata, renegado, antipatriota,
libertino, inmoral, inconsecuente o irresponsable tanto en
materia de religión como en política». De manera modesta
y escrupulosa, A. Pons, negándose a rehabilitar a Blanco-
White, sólo anhelaba comprenderle y analizar su obra
periodística. Para justificar subterráneamente su estima o
admiración hacia «uno de los escritores más originales y
vigorosos de su época», se amparaba tras la consideración
encomiástica de Octavio Paz, para quien Blanco-White era
«un gran crítico, moral, histórico, político y literario».

 Personajes franceses
Se sabe cómo las biografías están de moda desde hace

unos años, de cada lado de los Pirineos. Es cierto, pero en
realidad esa curiosidad colectiva no es nada reciente, como
lo demuestra la cantidad importante de biografías dedicadas,
en Francia, a Napoleón, a sus hermanos y a varios de sus
mariscales.

Aunque eclipsado por Napoleón, su hermano José, igual
que los otros hermanos, ha inspirado numerosas obras, a
veces anoveladas, en su mayoría insuficientes en lo que
respecta a su «obra española». Piénsese, por ejemplo, en
Bernard Nabonne, Joseph Bonaparte, le roi philosophe
(1949) y Gabriel Girod de l’Ain , Joseph Bonaparte, le roi
malgré lui (1970). Ningún acercamiento procedente de
historiadores franceses se puede comparar a los trabajos
pioneros de Juan Mercader Riba.

Sólo en una época muy reciente se ha revelado un experto
en José Bonaparte —por así decir— o, más exactamente,
un experto, no como biógrafo del personaje antes y después
de su efímero reinado español, sino como un excelente conocedor
de la acción que desempeñó, en medio de sus ministros y
consejeros, en el campo de la administración y de la justicia.
Se trata de Xavier Abeberry Magescas, cuya aportación se
ha valorado en un apartado anterior.

Si dejamos de lado a esos dos personajes (Napoleón y
José) situados en la cúpula de la presencia francesa en
España, uno indirectamente desde París y el otro sobre el
terreno, pero de manera intermitente, caemos en la cuenta
de que, a propósito de otros muchos protagonistas importantes,
tales como los mariscales, los generales y los administradores
civiles, son pocas las biografías existentes y muchas las
que están por escribir y que aclararan, con toda la precisión
deseable, el comportamiento en la Península de, por ejemplo,
Marmont, Ney, Caffarelli, Dorsenne, Gouvion Saint-Cyr,
Thiébault, &c.

Las pocas excepciones conciernen a Murat, Soult, Suchet
y Hugo.

Sobre la actuación de Murat, y descartando aquí las
numerosas evocaciones del Dos de Mayo madrileño por
historiadores españoles, basta con remitir al Murat de Jean
Tulard75.

Tal vez porque su actuación en el Levante y Aragón
no ha sido contemplada en Francia como desastrosa, Suchet
ha inspirado, por lo menos, dos obras interesantes y
respetuosas de la imagen del personaje : se trata de Bernard(72) Ediciones Universidad de Salamanca.

(73) Blanco-White: La obsesión de España , Ediciones Alfar,
Sevilla 1998.

(74) Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII, Universidad
de Oviedo. (75) Hachette, Paris, 1983.
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Bergerot, Le maréchal Suchet, duc d’Albufera (1986)76 y
de Jean-Louis Reynaud, Contre-guérilla en Espagne–Suchet
pacifie l’Aragon (1992)77.

El libro de Nicole Gotteri, Soult, Maréchal d’Empire et
homme d’Etat (1991)78 merece una atención especial, porque
no es nada corriente que ese mariscal, habitualmente
censurado por su brutalidad, sus extravíos o su cinismo,
encuentre defensores tan ardientes y tan pertrechados de
argumentos. En su «Avant-propos», N.Gotteri toma la
precaución de asegurar que no abre «un proceso de cano-
nización o de rehabilitación», pero salta a la vista que se
pone del lado del mariscal en la controversia a que dieron
pábulo las acusaciones de saqueo en Andalucía, de impericia
militar y de desenfrenadas ambiciones personales. De todas
formas, la autora no oculta su «irresistible deseo de arrancar
la careta horrible pegada en la cara del mariscal y de intentar
descubrir qué hombre se disimulaba detrás del vestido ridículo
que se le había echado encima». Independientemente de
esa discutible toma de partido, N. Gotteri tiene el mérito de
haber manejado, haciendo de pionera al respecto, una gran
cantidad de partes de guerra redactados por Soult. La descrip-
ción, por N. Gotteri, de la campaña de Portugal es sumamente
interesante y menos expuesta a ser controvertida que su
sistemática animadversión hacia José Bonaparte, culpado
de bajeza y de temer o de aborrecer a Soult.

14. La iconografía

Sería absurdo imaginar que el catastrófico «affaire
d’Espagne» dejó unas abundantísimas huellas icono-
gráficas bajo la forma de retratos de héroes y de escenas
de batallas, pintados o grabados. La única recolección de
documentos de ese tipo se debe a J. Tranié y J.C. Carmi-
gniani que, en su Napoléon et la campagne d’Espagne
(1978)79, acompañaron el texto del comandante Lachouque
de una densa y variopinta suma de reproducciones de pinturas
y grabados. En la contraportada del libro, los autores aclaran
la génesis de esa obra de una indudable originalidad:

J. C. Carmignani necesitó varios años para recoger en los
museos de varios países de Europa una iconografía excepcional
y a menudo inédita, y para reconstituir, gracias a esas obras
pintadas o dibujadas, los principales episodios y los sucesos
más importantes de la campaña de España … Louis de Beaufort,
unos de los pintores más renombrados, ha dibujado y coloreado
los uniformes y las banderas de los ejércitos francés, español,
portugués e británico, que se enfrentaron en la Península.

El libro de J. Tranié y J. C. Carmignani ofrece nada
menos que 404 ilustraciones en negro y 35 en color. Se
verá cómo en la lista de los artistas conviven de manera
insuficientemente discriminada nombres de franceses y de
extranjeros, unos contemporáneos de los acontecimientos,
otros pertenecientes a nuestra época : «Philippoteaux, Bacler
d’Albe, Maurice Orange, Lalauze, Lejeune, Lecomte, Woodville,
Dighton, Alvarez Dumont, Job y, por supuesto, Goya».

A los nombres citados de Bacler d’Albe y de Lejeune
se ha de asociar el nombre de Claudette Dérozier, una de

las pocas historiadoras del arte francesas que se hayan
interesado por la Guerra de ka Independencia. En el prólogo
de su libro sobre La campagne d’Espagne – Lithographies
de Bacler d’Albe et Langlois (1970)80, C. Dérozier lamentaba
que los franceses no hayan prestado una mínima atención
a los testimonios de artistas, tales como el general Bacler
d’Albe, el general Lejeune y el coronel Langlois, quienes,
quizá desprovistos de talentos excepcionales, han dejado
«croquis hechos en vivo» que se han de considerar como
auténticos documentos históricos. De hecho —como advierte
C. Dérozier—,

los recuerdos transcritos con la pluma fueron mucho más
utilizados por los historiadores que esos grabados que evocan
una batalla campal, un sitio de ciudad, un ataque de guerrilleros.

En torno a Francisco de Goya se han reunido especialistas
españoles y franceses que han aportado nuevas luces sobre
la composición y el significado de los famosos «Dos y
Tres de Mayo», así como de los «Desastres de la guerra».
Sobre esos temas descuella en la actualidad —superando
a Laurent Matheron81 y a Pierre Gassier82— Jeannine Baticle

(76) Tallandier, Paris 1986.
(77) Ed.Economica, Lassay-les-Châteaux 1982.
(78) Ed. La Manufacture, Besançon 1991.
(79) Copernic, Paris.

(80) Annales de l’Université de Besançon / Les Belles lettres,
Paris .

(81) Goya, Schulz et Thuillié, Paris 1858.
(82) Gassier (Pierre) et Wilson (Juliet), Vie et œuvre de Francisco

de Goya, Office du livre, Paris 1970 (cf. los 8 capítulos de la III°
Parte: «1808-1819», págs. 203-298).
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quien, en su biografía de Goya (1992)83, dedica toda la «cuarta
parte» de su libro a «La guerra».

Aunque sin centrarse en la Guerra de la Independencia,
otras hispanistas, tales como René Andioc y Lucienne
Domergue también han comentado los grabados, con sus
respectivas leyendas, más o menos vinculados al conflicto.

***
Como era de esperar, la historiografía referida a la Guerra

de la Independencia no ha sido en absoluto sincrónica en
España84 y en Francia. Esa diferencia es la consecuencia
obvia de las enormes fluctuaciones político-institucionales
en ambos países, entre 1815 y los principios del segundo
milenio.

Hasta el final de la «Ominosa Década» se mantiene en
España un casi total y anómalo silencio sobre un conflicto
victorioso, mientras que al norte de los Pirineos la guerra
de España sigue teniendo ecos a pesar del lamentable
desenlace. Han desempeñado un papel relevante las memorias
autobiográficas, sucesivamente publicadas, de numerosos
ex actores y ex testigos.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, el asenta-
miento del liberalismo propicia unos tiempos de «bonanza
historiográfica», tanto en Francia como en España, despla-
zándose el interés de los intérpretes y del público hacia la
revolución liberal gaditana. Con la intervención de los
grandes historiadores (Modesto Lafuente, Thiers, Michelet…),
se van plasmando y, luego, fosilizando clichés que final-
mente hacen imprescindibles interrogaciones y nuevos
planteamientos.

Éstos empiezan a verificarse, en particular en Francia,
en los inicios del siglo XX, con la aparición de hispanistas
emprendedores y escrupulosos que aportan nuevas luces
sobre tal o cual componente, en general no militar, del conflicto.

Mientras que las guerras mundiales dificultan la prose-
cución de esas investigaciones fructíferas, es inesperadamente
la época final del franquismo la que abre tres corrientes
historiográficas respecto a la Guerra de la Independencia.
Por una parte, la historia casi exclusivamente militar, a estilo
de la de Gómez de Arteche, empieza a acoger el fenómeno
político, como en la obra, ampliamente difundida, del coronel
Priego López, cuyo primer tomo se publica en 1970. Por
otra parte, en la línea «reaccionaria» de Menéndez y Pelayo,
Suárez Verdeguer y sus discípulos producen una especie
de revulsivo que tiene un resultado benéfico; en efecto,
ese revulsivo incita a los lectores a rebatir la argumentación
tendenciosa de esos historiadores cada vez que desemboca
en juicios condenatorios de la revolución liberal gaditana.
Esa línea interpretativa de la Guerra de la Independencia
está prácticamente ausente en la Francia de la posguerra, a
partir de 1945. Por fin, llega a hacerse oír en España, a
pesar de las circunstancias desfavorables, la interpretación
«de izquierda», más o menos filo marxista, con Miguel Artola
en España y Manuel Tuñón de Lara en Francia (La España

del siglo XIX, París, 1971). A partir de entonces, en esa
historiografía ni sectaria ni patriotera confluyen historiadores
españoles (M. Artola, A. Gil Novales…) e hispanistas franceses
encabezados por Albert Dérozier. Amistades y colaboraciones
se fraguan antes de que finalice el régimen franquista y no
dejarán de intensificarse hasta hoy a través de comunes y
frecuentes participaciones en coloquios internacionales y
de colaboraciones editoriales. La historiografía francesa
sobre la Guerra de la Independencia bien necesitaba despojarse
de dos malas tendencias enraizadas y persistentes: la
napoleónfilia y el galocentrismo.

En la actual España democrática, los miembros inves-
tigadores de la A.E.G.I. y de otras asociaciones de provincias,
abiertos a la colaboración extranjera, centran su interés,
aunque no exclusivo, en los aspectos militares tradicionales
del conflicto, sin poder contar para ello, hasta ahora, con
la participación de homólogos franceses, en escaso número
en lo que atañe a la Guerra De La Independen-cia En cambio,
ese conflicto, en su componente de revolución política, de
guerra civil y de guerra de opinión (con moviliza-ción de la
palabra, del texto propagandístico, del teatro…), sigue fijando
la atención y alimentando las investigaciones, en Francia,
de varios hispanistas «civilisationnistes» (es decir, que
estudian tanto la Civilización y la Cultura como la Historia
estrictamente) y de historiadores que proceden de las áreas
de Historia y de Derecho. Entre ellos, hay jóvenes que
encarnan el natural y deseable relevo generacional.

(83) Fayard, Paris.
(84) Cf. Roura i Aulinas (Lluis), «Napoléon et l’historiographie

espagnole», en Martin (Jean-Clément) coord., Napoléon et l’Europe
– Colloque de la Roche-sur-Yon, Presses Universitaires de Rennes,
2002, págs. 137-147.


