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Sinopsis 
_________________________________________________________________________ 
 
Las Memorias del Barón Paul Thiébault, general de Napoleón Bonaparte, se publicaron entre 1893-1895, medio siglo después de 
su fallecimiento, en 5 volúmenes in-8º, auspiciadas por su hija y con la intermediación de Fernand Calmettes como editor. Fueron 
escritas a lo largo de 15-20 años, en plena efervescencia del género biográfico; por entonces ya las habían publicado los 
generales Hugo (1823), Suchet (1828), La Fayette (1837-1838) o la Duquesa de Abrantes (1836-1837), entre otros. Se 
convirtieron inmediatamente en un éxito editorial. El estilo provocativo y el tono áspero con el que se dirigió a sus colegas 
contribuyeron a su éxito.  
Ediciones Universidad de Salamanca publica la primera edición en castellano (parcial, referida a España) de estas Memorias. 
La traducción cubre la estancia de Thiébault en la Península en tres momentos distintos. El primero, durante mayo-junio de 1801, 
responde al conflicto conocido popularmente como “Guerra de las Naranjas”. La segunda, a finales de 1807, tiene a Salamanca 
como lugar de paso y a Portugal de nuevo como destino. La tercera estancia fue más prolongada, desde finales de 1808 hasta 
1812. Durante esos tres años, Thiébault tuvo a su cargo los gobiernos de Burgos y Salamanca y el mando de otras ciudades de 
Castilla la Vieja, lugares clave para el mantenimiento de la ruta estratégica que iba de Hendaya a la frontera portuguesa. Dichos 
capítulos responden al protagonismo militar, político y administrativo de Thiébault durante la Guerra de Independencia. Destacan 
sus intervenciones en la Administración pública (célebre fue un plan de renovación para la Universidad de Salamanca), en el 
urbanismo e higienismo en las ciudades, así como su obsesión por luchar contra la partida guerrillera de Julián Sánchez “El 
Charro”. 
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Editores 
_________________________________________________________________________ 
Ricardo Robledo fue catedrático de Historia Económica de la Universidad de Salamanca y en la actualidad es investigador de la 
Universidad Pompeu Fabra. Entre sus líneas de investigación destacan la historia agraria, la historia de Salamanca y el primer 
liberalismo. Miguel Ángel Martín Mas es historiador y traductor de lengua inglesa, y especialista en las guerras napoleónicas. 
 

 


