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Dámaso Alonso, Antonio Domínguez Ortiz, Pedro Laín
Entralgo, Gregorio Marañón, Julián Marías, Rubén Darío,
Claudio Sánchez Albornoz, Salvador Pániker, Josep Pla,
etc.

Por ejemplo, en el caso de Azaña, señala su relación
con Andalucía en cuatro planos, la influencia literaria de
don Juan Valera y de Ángel Ganivet, su postura ante la
reforma agraria que en gran medida afectaría a las
provincias andaluzas, su actuación ante los sucesos de Casas
Viejas y sus vínculos con diversos políticos republicanos
oriundos de esta región como Alcalá Zamora, Lerroux,
Martínez Barrio, Fernando de los Ríos, etc. En el de Cambó,
la decena de alusiones a Andalucía presentes en sus
Memorias. En el de Caro Baroja, sus múltiples acercamientos
a la historia, la literatura, la ciencia, las costumbres, las
mentalidades, etc. de Andalucía. En el de Claudio Sánchez
Albornoz, las meditaciones del destacado historiador sobre
nuestra región incluidas en su obra Postrimerías. Y así
respecto al resto de los mencionados destacados autores y
de otros hasta completar las casi dos decenas de pensadores
a los que hace referencia el autor de las páginas que
acabamos de glosar.

Así pues, un libro para todo lector interesado en
conocer la opinión que sobre Andalucía expusieron varios
de los más destacados intelectuales españoles o hispanistas
del siglo XX.

CUENCA TORIBIO, J. M. (Ed.), Andalucía en la Guerra
de la Independencia (1808-1814), Córdoba, Universidad
de Córdoba, 2009, 448 pp.

       Francisco Miguel Espino Jiménez
           Universidad de Córdoba

a   presente   monografía
recoge  las  aportaciones
presentadas al Congreso

Andalucía en la Guerra de la
Independencia celebrado a
finales de enero de 2008 en la
Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Córdoba,
inaugurando los múltiples
eventos conmemorativos del
Bicentenario de la confron-
tación bélica. Como es sabido,
más allá de los combates,
historiográficamente este

período supuso la entrada de España en la
contemporaneidad, así como la introducción de profundos
cambios político-administrativos, socioeconómicos e
incluso culturales que, sin embargo, aún tardarían en
consolidarse por el retorno del absolutismo regio, aunque
representaron ya el inicio del paso del Antiguo al Nuevo
Régimen. Asimismo, no se puede obviar que la mencionada

actividad se circunscribe en los numerosos congresos
dirigidos por don José Manuel Cuenca Toribio, veterano
analista de la Historia de Andalucía, que en las últimas tres
décadas han posibilitado que se profundice de forma
significativa en el conocimiento del devenir histórico de esta
región del mediodía español –nos referimos al I (1976), II
(1991) y III (2001) Congreso de Historia de Andalucía y al
Coloquio Internacional “Andalucía y el 98” (1998)–, y que
tanto han significado en el avance de la investigación y
difusión del pasado de la misma; de hecho, se han
convertido en una referencia obligada para todo el que, ya
sea como historiador profesional o como simple interesado,
desee profundizar en la Historia andaluza.

Precedidos del prólogo del profesor Cuenca Toribio
y del estudio de la historiografía sobre la Guerra de la
Independencia en Andalucía del profesor Sánchez Mantero,
se incluyen una treintena de trabajos agrupados en tres
grandes bloques, relativos a los aspectos militares y políticos,
la economía y la sociedad, y la cultura y la vida cotidiana.

En el prólogo, el profesor Cuenca Toribio termina
señalando con una enorme claridad el objetivo fundamental
de esta obra colectiva, afirmando: “Un estímulo para sus
organizadores quisiera ser, modesta pero ilusionadamente,
el libro que ya pertenece a los lectores, que ojalá fuesen
muchos para bien de la historiografía española y de la
convivencia hodierna y futura de una vieja nación, para la
que la introspección en su pasado ha sido siempre prenda
de salud y revitalización.”

Respecto al primer bloque, el más amplio de los tres
señalados, sobresalen los estudios de los profesores
Martínez-Sicluna, Peña González, Pérez Garzón y Pino
Abad, que versan sobre cuestiones generales del conflicto,
en concreto, relativas a los principios de legalidad y
legitimidad presentes en el flamante constitucionalismo
moderno español, sobre tres de los conceptos más
característicos del período (guerra, nación y constitución),
el papel decisivo de las constituciones de Bayona y Cádiz
en la creación del Estado español y de España como nación,
y la función del Consejo de Regencia de España e Indias
hasta el comienzo de la andadura de las Cortes de Cádiz
como órgano de gobierno del país, respectivamente. Junto
a estos trabajos, se publican varios sobre temáticas locales,
referidos a la conformación del ayuntamiento de Córdoba
en 1810, el desarrollo de la guerra en la costa occidental de
Málaga y en el sureste de Jaén, el funcionamiento de las
juntas en la localidad sevillana de Los Alcores, la
organización de las milicias ciudadanas en la villa cordobesa
de Palma del Río, el colaboracionismo afrancesado en
Córdoba, etc.

Por otro lado, en relación a los estudios
socioeconómicos incluidos en este libro, sobresalen los
trabajos relativos a los efectos del conflicto en el Alto
Guadalquivir, las formas de supervivencia en Andalucía
durante el mismo, las características de la asistencia
hospitalario en Córdoba y Sevilla bajo la ocupación francesa,
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la situación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena en
relación a la administración bonapartista, la efímera
habilitación comercial del puerto gaditano de El Puerto de
Santa María, la estructura socioprofesional femenina en el
Cádiz de 1813, etc.

En cuanto al último de los bloques, el de cultura y
vida cotidiana, se incluyen igualmente varios trabajos, como
uno relacionado con la emergente prensa andaluza, en
concreto el relativo a la Gazeta de Ayamonte, otro con la
trascendencia de la Batalla de Bailen en los periódicos
británicos, así como sobre la presencia de Lord Byron en
España coincidiendo con el conflicto y su visión del mismo,

la imagen literaria de la Guerra de la Independencia en los
viajeros románticos que visitaron Andalucía, las reformas
educativas introducidas en la época, el escasamente
estudiado importante papel de la mujer en la contienda,
etc.

En definitiva, con la publicación de este libro de actas
se difunden trabajos que, sin duda, servirán de referencia
para posteriores estudios, emergiendo de forma destacada
en general sobre la marabunta de publicaciones, algunas
desafortunadamente fruto del oportunismo y poco rigurosas,
que están viendo la luz con motivo de la citada
conmemoración.


