HUELLAS DE LA
GRAN GUERRA
La Primera Guerra Mundial en
documentos del
Archivo General de Andalucía

Huellas de la Gran Guerra
3

CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL
centenario del estallido de la I GUERRA MUNDIAL, cuyo recuerdo se
evocó el año 2014 a nivel internacional con diversas exposiciones, el
ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCÍA ha querido poner su grano de
arena organizando la muestra HUELLAS DE LA GRAN GUERRA, en la
que se pueden rastrear muchos reflejos documentales que la contienda
fue dejando en Andalucía a lo largo de esos años de desolación.
Los vientos de guerra no pasaron de largo por nuestra comunidad,
enclavada geográficamente en una zona estratégica al sur de un país que,
si bien fue neutral desde el comienzo del conflicto bélico, no pudo
evitar ni sus efectos ni sus repercusiones. Por ello, sus ecos fueron
encontrando reflejo en documentos diversos de diferente procedencia, y
que se custodian hoy en el Archivo, como imágenes que testimonian,
directa o indirectamente, la alargada sombra de la guerra.
© Junta de Andalucía. Consejería de Cultura
Archivo General de Andalucía
2016
Puede consultar toda la información por extenso en
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/archivos/aga

Cumplimos así con una de las principales tareas encomendadas a los
archivos, como es poner a disposición de la sociedad para su
conocimiento y su uso el Patrimonio Documental que conservamos
como fuente para el conocimiento de nuestro pasado.
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ESPAÑA ANTE LA GRAN GUERRA
Tras el desastre del 98, la política exterior española abandonó su habitual
acercamiento a Alemania para buscar nuevas alianzas y conseguir una
garantía internacional que impidiese nuevas pérdidas territoriales. Por ello, y
desde sus tradicionales pretensiones sobre Marruecos, España se orientó
hacia la nueva Entente que a partir de 1904 venía formándose entre
Inglaterra y Francia en el contexto del reparto colonial africano.
Tras la decisión francesa de incorporar Marruecos a sus posesiones
coloniales en África, el acuerdo ese mismo año entre Francia y la débil
España para la división entre ambos países del control sobre el territorio
marroquí se materializó en la creación del Protectorado franco-español en
1912, aunque se cedería a España tan sólo una estrecha franja de terreno
costero en el norte, difícil de controlar.
Las crisis provocadas por Alemania en Marruecos para minar la creciente
influencia francesa en la zona tendrían como consecuencia el reforzamiento
de la alianza franco-británica y la consolidación de una creciente tensión
entre los dos bandos en conflicto. Alemania fracasó en su intento
diplomático por atraer a España a su ámbito de influencia, y el país quedó
así decantado del lado de la Entente, subordinado en la práctica a Francia.
En 1913, en vísperas del estallido de la Guerra, España comenzó a ocupar
los terrenos adscritos a su Protectorado al norte de Marruecos, incluso con
acciones militares en algunas zonas resistentes. El triángulo Tánger-CeutaGibraltar tenía un indudable valor estratégico al ser la puerta occidental del

Mediterráneo, por lo que la vecindad a las
posesiones francesas en Marruecos y al Gibraltar
británico, la creciente amenaza alemana en la zona
y el delicado equilibrio internacional motivarían
que España, dentro de sus posibilidades, reforzara
militarmente sus posiciones en previsión de
acontecimientos.
A pesar de los debates sociales que surgirían en el
país a partir de 1914 entre “aliadófilos” y
“germanófilos”, y que la población en general fue
bastante indiferente a los aspectos políticos del
conflicto, la actitud oficial del gobierno de
Romanones estuvo básicamente del lado de los
aliados. Ante la obligada neutralidad española –ya
que no existían ni intereses nacionales ni alianzas
internacionales que le hicieran entrar en la guerra,
además de la total insuficiencia de medios del
ejército– la postura del país fue más la de una no
beligerancia, prestando un tácito apoyo económico
y comercial a la Entente, a pesar de que Alemania
gozara de simpatías en muchos sectores sociales.
Por ello, España se convirtió en campo de batalla
de espías y agentes enemigos que, desde la
propaganda a la obtención de información,
pugnaron por atraerse al país a sus bandos
respectivos y a obstaculizar por todos los medios
cualquier tipo de apoyo al contrario.
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DECLARACION DE LA NEUTRALIDAD ESPAÑOLA EN LA
GUERRA ENTRE AUSTRIA-HUNGRÍA Y SERBIA
Gaceta de Madrid, núm. 211, de 30 de julio de 1914

DECLARACION DE LA NEUTRALIDAD ESPAÑOLA EN LA
GUERRA ENTRE ALEMANIA Y LA ENTENTE
Gaceta de Madrid, núm. 219, de 7 de agosto de 1914

Archivo General de Andalucía, F.A.S. Biblioteca, 31/63.

Archivo General de Andalucía, F.A.S. Biblioteca, 31/63.
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LA FÁBRICA DE ARTILLERÍA DE SEVILLA
Fabricación de armamento bajo neutralidad
A pesar de la neutralidad española, los vientos de guerra llevaban soplando
desde hacía años y no pasaron de largo por Andalucía. La Fábrica de
Artillería de Sevilla aprovechó la tensión pre-bélica que se vivió durante la
llamada “paz armada” para modernizar el armamento que salía de sus talleres
y aumentar su producción. En esos años, la Fábrica fue evolucionando
según los últimos adelantos en artillería, lo que llevó a sustituir el antiguo
nombre de Fundición de Bronces por el de Fábrica de Artillería (Real
Orden de 2 de agosto de 1904). Ello motivó la reforma y ampliación de sus
instalaciones según el proyecto aprobado en 1906, terminándose las obras
en 1910. En 1915 se volverían a ampliar y modernizar instalaciones y
maquinaria.
La crisis marroquí, uno de los detonantes de la escalada que terminaría
provocando la guerra, motivó que la Fábrica jugara un papel fundamental en
la fabricación de piezas de artillería y proyectiles de diferentes clases y
calibres para reforzar el territorio español en Marruecos. La posición
estratégica de estos enclaves y el delicado equilibrio internacional en toda la
zona motivaría que España, dentro de sus posibilidades, reforzara este área
en previsión de acontecimientos. Para ello, el 23 de noviembre de 1905 el
Gobierno había concedido un crédito extraordinario para la adquisición de
artillería de campaña de tiro rápido, que se acabaría fabricando bajo licencia
en Sevilla, dotándose por primera vez al ejército español de este material.

Aquí se fabricaron los dos modelos más célebres
de las piezas que pronto iban a ser utilizadas en los
campos de batalla de toda Europa como punta de
lanza de la artillería de campaña: el cañón Krupp
alemán y su antagonista el Schneider francés, de
7’5 cms. de calibre. Sólo entre enero de 1914 y
julio de 1918 se fabricarían en Sevilla 61 baterías
(un total de 244 piezas) de este material de
campaña, al margen de otras muchas piezas de
calibres diversos, destinado casi íntegramente a las
ciudades españolas del Protectorado marroquí.
Al mismo tiempo, se fabricó en Sevilla una ingente
cantidad de munición de artillería durante el
período bélico: casi medio millón de granadas
rompedoras y de metralla de los calibres 7, 7'5, 8,
9, 12 y 15 cms. Si bien esta munición estaba
destinada en principio únicamente al ejército
español, ya que la neutralidad impedía su venta a
los países beligerantes, se trató de una producción
desmesurada que no parecía responder realmente a
las necesidades defensivas españolas. De hecho, en
los libros de producción de la Fábrica no se
consigna el destino de gran parte de esta munición
ni aparecen órdenes oficiales de transporte de la
misma, lo que deja abierta la puerta a suposiciones
sobre la auténtica finalidad de su fabricación.
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FACHADA DE LA FÁBRICA DE ARTILLERÍA DE SEVILLA
Sin fecha [ca. 1920]

PLANO DE LA FÁBRICA TRAS LA REFORMA DEL AÑO 1910
Sevilla, 24 de junio de 1910

Archivo General de Andalucía, F.A.S., fotografía 5.3.7.1.

Archivo General de Andalucía, F.A.S., plano A.0-34.
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ACTA nº 11 DE LA JUNTA FACULTATIVA DE LA FÁBRICA DE
ARTILLERÍA DE SEVILLA
29 de abril de 1915
Archivo General de Andalucía, F.A.S., libro 100.

El 23 de febrero de 1915, el Ministro de la Guerra encargó a la Fábrica de
Artillería de Sevilla la redacción de un proyecto para la ampliación con
urgencia de la producción de la misma a 24 baterías de campaña, proyecto que
fue aprobado el 24 de abril.
El día 29, la Junta Facultativa, atendiendo “a la urgencia del servicio” y a “la
limitación de centros productores que en la actualidad puedan suministrar la
maquinaria y demás efectos necesarios”, acordó que se solicitara a la
superioridad la autorización para poder contratar “con las casas nacionales y
extranjeras” la adquisición de las máquinas y elementos necesarios para la
“construcción de edificios y aparatos” que se contemplaban en el citado
proyecto.
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FOTOGRAFÍAS DE CAÑONES SCHNEIDER DE TIRO RÁPIDO
DE 7’5 Y 15’5 CMS. CONSTRUIDOS EN LA FÁBRICA DE
ARTILLERÍA DE SEVILLA
Sin fecha [ca. 1920]
Archivo General de Andalucía, F.A.S., fotos 5.3.7/1.7; 5.3.7/2.1 y 5.3.7/2.7.
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RELACIÓN DE LOS PLANOS DEL CAÑÓN DE MONTAÑA
SCHNEIDER DE TIRO RÁPIDO DE 7’5 CMS., MOD.1896,
PARA SU CONSTRUCCIÓN POR LA FÁBRICA DE
ARTILLERÍA DE SEVILLA.
(Sin fecha)
Archivo General de Andalucía, F.A.S., D.10-6.

MEMORIA DE FABRICACIÓN DEL OBÚS DE ARTILLERÍA DE
CAMPAÑA SCHNEIDER DE 15 CMS., MOD. 1917, POR EL
CAPITÁN J. TORRES.
27 de junio de 1925
Archivo General de Andalucía, F.A.S., legajo 4.
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PLANO DEL CAÑÓN DE CAMPAÑA SCHNEIDER DE 7,5 CMS.,
MOD. 1906.
[copia del plano original, de 20 de enero de 1931]
43x62,5 cms. Papel vegetal. Tintas negra y roja.. Escala 1:10.

PLANO DE LA CUREÑA PARA CAÑÓN DE CAMPAÑA
SCHNEIDER DE 7,5 CMS., REFORMADA
Sevilla, 7 de diciembre de 1910
70x99 cms. Papel vegetal. Tintas negra y roja. Escala 1:5.

Archivo General de Andalucía. FAS, plano D.10-6.19.

Archivo General de Andalucía. FAS, plano D.10-5.17.
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KRUPP 1812-1912.
ZUM 100 JÄHRIGEN BESTEHEN DER FIRMA KRUPP
UNDER GUSSTAHLFABRIK ZU ESSEN-RUHR.
Esse: Fried Krupp [191-].

Publicación conmemorativa del Centenario de la factoría Essen-Krupp.
Archivo General de Andalucía. FAS. Biblioteca, 443.
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MEMORIA DE CONSTRUCCIÓN POR LA FÁBRICA DE
ARTILLERÍA DE SEVILLA DEL CAÑÓN DE SITIO DE TIRO
RÁPIDO KRUPP DE 15 CMS., POR EL COMANDANTE
HERMINIO REDONDO.
Diciembre, 1917.
Archivo General de Andalucía, F.A.S., legajo 4.
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CUADRO DE DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DEL CAÑÓN
DE MONTAÑA KRUPP DE 7’5 CMS. PARA SU FABRICACIÓN
POR LA FÁBRICA DE ARTILLERÍA DE SEVILLA.
(Sin fecha)

PLANO DEL CAÑÓN DE CAMPAÑA KRUPP DE 7,5 CMS. DE
TIRO RÁPIDO, MOD. 1898.
Sevilla, 4 de diciembre de 1902
73x95 cms. Papel vegetal. Tintas negra y roja. Escala 1:5.

Archivo General de Andalucía, F.A.S., plano D.10-7.

Archivo General de Andalucía. FAS, plano D.10-4.4.
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PLANO DE GRANADA ROMPEDORA PARA CAÑÓN DE
MONTAÑA KRUPP DE 7,5 CMS. DE TIRO RÁPIDO.
(Sin fecha)
42x66’5 cms. Papel. Impreso. Color. Escala 1:5.

PLANO DE GRANADA DE METRALLA PARA CAÑÓN DE
CAMPAÑA DE TIRO RÁPIDO DE 7,5 CMS., MOD. 1917.
Sevilla, 20 de julio de 1918
68’5x46’5 cms. Papel vegetal. Tintas negra y roja. Escala 1:4.

Archivo General de Andalucía. FAS, plano D.10-7.27.

Archivo General de Andalucía. FAS, plano A.24-1.4.
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ÓRDENES DE FABRICACIÓN DE LA FÁBRICA DE
ARTILLERÍA DE SEVILLA:
- 16 baterías de campaña de tiro rápido de 7’5 cms.. 27 de enero de 1916.
- 110.000 granadas para piezas de 7, 7’5 y 9 cms.. 2 de febrero de 1916.
Archivo General de Andalucía. FAS, Legajo 2062.

ORDEN DE TRANSPORTE URGENTE DE MUNICIÓN PARA
PIEZAS DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA DE 7 CMS.,
CONSTRUIDA EN LA FÁBRICA DE ARTILLERÍA DE
SEVILLA, A LAS CIUDADES ESPAÑOLAS EN MARRUECOS.
2 de noviembre de 1914
Archivo General de Andalucía. FAS, Legajo 235.
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La fabricación de bombas de aviación
En el verano de 1913, y en el contexto de la guerra en Marruecos, España adquirió
en Alemania para su reciente Aviación Militar 100 bombas para ser arrojadas
desde aviones. Fueron adquiridas a la fábrica de explosivos Sprengstoff AG
Carbonit (Hamburgo), que había comenzado a fabricarlas de forma experimental.
Eran bombas de 10 kilos pensadas aún para lanzarse a mano.
El 17 de diciembre de ese año, un avión Lohner Pfeilflieger del ejército español
arrojó cuatro de esas bombas sobre el poblado de Ben-Karrik (Marruecos) durante
la ocupación del Protectorado, convirtiéndose en el primer bombardeo aéreo de la
historia tras el precedente de la guerra italo-turca de 1911, en la que se habían
lanzado unas granadas desde un avión.
Esta experiencia motivó que en septiembre de 1914, coincidiendo con los primeros
raids aéreos de la guerra europea, la Fábrica de Artillería de Sevilla iniciara el
desarrollo de sus propias bombas de aviación a partir de las Carbonit alemanas,
incluyendo bombas experimentales de gas, que fuera tan letal en la I Guerra
Mundial.

MEMORIA DE FABRICACIÓN DE BOMBAS DE CHAPA PARA
AEROPLANOS, POR EL CAPITÁN ROBERTO DE SANGRÁN.
Sevilla, 14 de junio de 1922
En ella se expone que “las primeras bombas de esta clase que se fabricaron en
España lo fueron en esta Fábrica, y por encargo de la Aviación Militar, en
septiembre del año 1914”.
Archivo General de Andalucía. FAS, legajo 4.
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PLANO PARA LA FABRICACIÓN DE PROYECTILES DE
CAÍDA PARA AVIACIÓN.
Sevilla, 5 de septiembre de 1914
48x70 cms. Papel vegetal. Tintas negra y roja.

PLANO PARA LA FABRICACIÓN DE GRANADA DE GASES
ASFIXIANTES PARA LANZAMIENTO DESDE AEROPLANO.
Sevilla, 23 de septiembre de 1918
71x49 cms. Papel vegetal. Tintas negra y roja. Escala 1:2.

Archivo General de Andalucía. FAS, plano A.34-1.48.

Archivo General de Andalucía. FAS, plano A.34-1.48.
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OTTO ENGELHARDT:
Un cónsul por la paz
La biografía de Otto Engelhardt (1866-1936) reviste un gran interés por su
relación con la ciudad de Sevilla y por su actuación en los años de la Gran
Guerra. Ingeniero de profesión, llega a la ciudad en 1894 como director de
la Compañía Sevillana de Electricidad, fundada con capital alemán por la
A.E.S. (Allgemeine Elektrizitaets Gesellchaft) y el Deustche Bank.
Posteriormente, presidió la Compañía de Tranvías de Sevilla. Engelhardt
tuvo un papel destacado en la incipiente modernización de la ciudad al
socaire de una época marcada por el progreso y el desarrollo tecnológico.
Hombre de gran energía y claridad de pensamiento, fue nombrado por el
Imperio Alemán cónsul honorario en Sevilla en 1903, y en este cargo vivió
la tragedia de la Primera Guerra Mundial. Convencido pacifista en una
época militarista, no fue indiferente a la guerra a pesar de residir en un país
neutral. En su autobiografía titulada Adiós Deustchland (Adiós Alemania),
Engelhardt detalla cómo un capitán de la Marina Imperial alemana
pretendió dinamitar los barcos españoles que querían salir del puerto de
Sevilla transportando contrabando para los aliados, para lo que intentó
obtener la colaboración del Consulado alemán. La actuación de Otto
Engelhardt, negando cualquier tipo de ayuda o colaboración a los
saboteadores y denunciando la maniobra a sus superiores en la Embajada,
fue fundamental para el mantenimiento de la neutralidad española, que
hubiera quedado gravemente comprometida de haber tenido éxito esta
acción. El cónsul alemán argumentó de esta manera su postura, con sentido

propio y claridad: “Un cónsul no debía mezclarse
en empresas militares; él debía ocuparse solamente
de cosas pacíficas al servicio de la Nación. Si un
cónsul prestara su mano a una malicia como ésta,
entonces se haría punible ante el Mundo”.
A pesar de su actuación en aras de la neutralidad,
Engelhardt fue objeto de recelos por parte de los
servicios de información aliados durante la guerra.
Alguna prensa, como el diario El Motín, lo acusó
a él y a su empresa de ser “un foco potentísimo de
propaganda germanófila”.
Finalizada la guerra permaneció afincado en la
ciudad de Sevilla, destacándose por sus ideas
liberales, republicanas y pacifistas. Se nacionalizó
español a comienzos de los años treinta como
rechazo al ascenso del nazismo en Alemania, y
colaboró asiduamente en las páginas del diario El
Liberal. Fue fusilado por las tropas sublevadas en
los inicios de la Guerra Civil española, en
septiembre de 1936.
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EL CÓNSUL ALEMÁN OTTO ENGELHARDT.
(Sin fecha)
Fotografía, b/n coloreada a mano.
Archivo General de Andalucía. Colección Engelhardt.

DESTACAMENTO PARA LAS OBRAS DEL FERROCARRIL
ALEMÁN EN EL FRENTE DEL OESTE.
(Al dorso, manuscrito, “bahnbau kommando”).
Bergheim (Alsacia, Francia), 10 de julio de 1917.
En el grupo aparece Conrado Engelhardt, hijo de Otto, durante su
movilización en la guerra.
Archivo General de Andalucía. Colección Engelhardt.
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OTTO ENGELHARDT
“ADIÓS ALEMANIA”, CON SUS BARONES Y FASCISTAS.
SEVILLA: TIPOGRAFÍA DE M. CARMONA, 1934.
Archivo General de Andalucía. Colección Engelhardt.

La obra aparece dividida en dos partes. La primera -fechada en 1931- es una
suerte de memorias, desde su llegada a Sevilla en 1903 y su nombramiento
como Cónsul del Imperio Alemán, en la que narra sus experiencias durante la
I Guerra Mundial a favor de la neatralidad española.
En la introducción se puede leer:
“…me rogó el Embajador, Príncipe Ratíbor, al principio de la guerra, le
ayudase en la propaganda para el problema del sostenimiento de la amistad
española, al objeto de conservar la neutralidad. Quedé a disposición de la
Embajada, a cualquier hora, durante cinco años. No pasó ningún mes en el
cual no hubiera estado una o varias veces de servicio en Madrid…”.
La segunda parte la añade en 1934 a raiz del ascenso del partido nazi,
constituyendo un alegato a favor del pacifismo y contra la tiranía en su país
natal.
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LOS MAPAS DE LA GUERRA
El Diario The Times

A la finalización del conflicto, el diario londinense The Times lanzó una
colección de mapas sobre el teatro bélico –a nivel mundial- bajo el título ed
“War Atlas Gazetteer”. En ellos se representaron tanto los distintos frentes
de combate a nivel mundial, así como las nuevas fronteras surgidas en
Europa tras los acuerdos de paz.
La colección estaba formada por un volumen principal, compuesto por 17
láminas que contenían 23 mapas distintos., así como por un volumen
suplementario , con 7 láminas que contenían otros 19 mapas más. Todas las
láminas tenían el mismo formato tabloide del periódico, y medían 62x48
cms., excepto una de gran formato que representaba el conjunto del
escenario bélico europeo, y que medía 62x94 cms.
El arqueólogo George Bonsor poseía en su bliblioteca personal una
colección de estas láminas, aunque no se conserva la carátula que servía de
portada, que se reproduce en la página contigua.

Huellas de la Gran Guerra
43

Huellas de la Gran Guerra
45

IMÁGENES DE LA PROPAGANDA ALIADA.
Las tarjetas postales francesas.

- “El ejército francés. Guiones” [Dragones a caballo]
- “Tropas inglesas. Partidas de un tren de aprovisionamiento”
- “Tiro de piezas de 75 mms.”
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, postales 8843, 8807 y 8822.
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IMÁGENES DE LA PROPAGANDA ALIADA.
Las tarjetas postales francesas.

UNA MEDALLA ALEMANA CON UN NUEVO REVERSO
Ilustración satírica donde las tropas aliadas destruyen un castillo en el
que aparecen atrincherados los emperadores coaligados, bajo la
expresión “La fin d’un château en Espagne”, que podría traducirse
como “el fin de una idea imposible”.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, postales 8846.

Reproducción de una medalla realizada por el artista francés Edmund
Dulac en 1918 a raíz de la ofensiva aliada final en el frente del oeste,
parodiando a una medalla alemana conmemorativa del asedio a París tras
la batalla del Marne, acuñada en 1915.
Al anverso original con la leyenda “Hacia París – 1914” contrapone un
nuevo reverso satírico con la leyenda “Hacia casa – 1917”.
Fondo Bonsor, postales 8804.
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IMÁGENES DE LA PROPAGANDA ALIADA.
La ilustración propagandística..

Ilustración alegórica de la victoria británica en África Oriental Alemana.
Overseas, vol III, nº 24. Enero, 1918.
Londres: Overseas Club & Patriotic League of Britons.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor. Biblioteca, R. 21.

Ilustración propagandística francesa ante la campaña de 1917:
“Lo que nos reserva el año que comienza”.
Le Monde Illustré. París, 30 de diciembre de 1916
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor. Biblioteca, P. 6.
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IMÁGENES DE LA PROPAGANDA ALIADA.
Demonizando al enemigo.

GERMAN ATROCITIES ON RECORD.
SUPLEMENTO DE THE FIELD COUNTRY GENTLEMEN
NEWSPAPER.

13 de febrero de 1915
Ejemplar dedicado a ilustrar la devastación de Bélgica:
- Ilustración de portada: escultura de August Rodin, titulada
“Venganza a las puertas del Infierno”.
- Página interior: galería de “imágenes de los soldados alemanes que
han devastado Bélgica”.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, P.4.
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IMÁGENES DE LA PROPAGANDA ALIADA.
La revista inglesa Overseas.

Imágenes de las tropas inglesas en el frente, del papel de la mujer en las
fábricas de armamento, y de la organización sanitaria de campaña.
Overseas. Londres: Overseas Club & Patriotic League of Britons.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor. Biblioteca, R. 21.
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IMÁGENES DE LA PROPAGANDA ALIADA.
La revista inglesa Overseas.

Las nuevas tecnologías aplicadas al poder militar británico: el tanque; el
submarino y el acorazado; y un marcapáginas sobre la aviación.
Overseas. Londres: Overseas Club & Patriotic League of Britons.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor. Biblioteca, R. 21.
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IMÁGENES DE LA PROPAGANDA ALIADA.
La publicidad comercial.

PUBLICIDAD COMERCIAL PATRIÓTICA DEL AGUA
MINERAL EMBOTELLADA FRANCESA “PERRIER”.
1917
En el texto se lee el siguiente mensaje:
“La gran representante de Francia contra Apollinaris y otras aguas
alemanas.
El grito de guerra de los Aliados: una lucha hasta el final en la guerra y
en el comercio”.
Overseas. Londres: Overseas Club & Patriotic League of Britons.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor. Biblioteca. R. 21
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IMÁGENES DE LA PROPAGANDA ALIADA.
La contrapropaganda.

“NEUTRALIZANDO LA PROPAGANDA ALEMANA”.
Sección permanente de la revista inglesa Overseas.
Se trataba de una selección mensual de textos y publicaciones diversas de
carácter propagandístico y de noticias sobre la Guerra, y de propaganda
anti alemana.
Overseas. Londres: Overseas Club & Patriotic League of Britons.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor. Biblioteca, R. 21.
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IMÁGENES DE LA PROPAGANDA ALIADA.
La cultura, al servicio de la propaganda.

BARBARIE ESPAÑOLA Y CULTURA ALEMANA.
Madrid: Documentos e Informes del Comité Internacional de Propaganda.
1915
Panfleto propagandístico en el que se descalifican las opiniones sobre
España del arqueólogo alemán Adolf Shulten, para convencer a los
germanófilos españoles de las simpatías francesas por el país.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, folleto 502.
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IMÁGENES DE LA PROPAGANDA ALIADA.
La cultura, al servicio de la propaganda.

ALEMANIA, DEVOTA DE ESPAÑA.
Londres: The Universe [1916]
Los servicios de propaganda británicos, con el objeto de ganarse las
simpatías de los católicos germanófilos españoles, editaron este panfleto
que reunía una serie de agresivas caricaturas publicadas en la revista
alemana Simplicissimus en las que se atacaba al clero español y su
influencia sobre los poderes del Estado.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, folleto 328.
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JORGE BONSOR
Un intelectual aliado en España

George Edward Bonsor (1855-1930), arqueólogo, historiador y pintor, era
natural de Lille (Francia), de madre francesa y padre inglés. Se afincó en
España, primero en Carmona en 1881 y posteriormente en Mairena del
Alcor desde 1903. Fue amigo y colaborador de los principales arqueólogos
franceses de la época, como Arthur Engel, Henri Breuil y, sobre todo,
Pierre Paris, todos ellos muy comprometidos con la causa de los aliados
durante la guerra europea.
En la correspondencia que mantuvo con ellos entre 1914 y 1918, así como
con otros intelectuales españoles y con sus propios familiares europeos, se
encuentran abundantes referencias y visiones acerca de la guerra y, sobre
todo, sobre los deseos de una pronta terminación de la misma con la victoria
aliada.
Esta detenida atención al desarrollo de la guerra le llevó a anotar en sus
diarios muchos de los acontecimientos ligados a la marcha de la contienda,
así como de las celebraciones a su conclusión.
Firme defensor de los aliados, a cuya causa contribuyó, Bonsor colaboró
activamente con Pierre Paris en las excavaciones de Baelo Claudia, en el
Estrecho, al servicio de los intereses estratégicos franceses.

En su biblioteca personal se encuentra así mismo
un número importante de publicaciones inglesas y
francesas –libros, revistas, folletos y ejemplares de
prensa- que contribuyeron en su conjunto a
difundir determinadas visiones de la guerra, y a
propagar la causa de los aliados- Entre ellas
destaca la revista patriótica británica Overseas, a la
que estaba suscrito.
Los fondos documentales y bibliográficos de Jorge
Bonsor fueron adquiridos a sus herederos -junto
con sus colecciones arqueológicas- por el
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, quien los
tiene depositados en el Archivo General de
Andalucía para su conservación, custodia y
difusión.
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RETRATO DE WILLIAM V. BONSOR
1919
Hermanastro de George, William fue teniente de la Royal Naval Volunteer
Reserve y capitán de la Royal Air Force. Al finalizar la Guerra estaba
destinado en la Marine Aircraft Experimental Station, en la isla de Grain
(Kent), donde se diseñaban y evaluaban las aeronaves de la armada británica.

CORRESPONDENCIA DIPLOMÁTICA RELATIVA A LA
GUERRA DE 1914 (24 DE JULIO-29 DE AGOSTO)
Reino de Bélgica. Ministère des affaires étrangères.
Paris. Librería Militar Berger-Levrault, 1915.
Dedicatoria manuscrita del Vice-cónsul belga en Sevilla:
“Al señor Jorge Bonsor, nuestro amigo y aliado.”

Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, foto 1239.

Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor. Biblioteca, 097.
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La guerra, en la correspondencia de Bonsor.
TARJETA POSTAL DE ARTHUR ENGEL.

Hotel Beauséjour (Champel, Ginebra). 23 de agosto de 1914.
“Estoy aún aquí, esperando un claro para volver a París; las líneas están
aún saturadas por la movilización. ¿Es verdad que España tomaría parte en
la guerra?”
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, postal nº 8799.
TARJETA POSTAL DE ARTHUR ENGEL.

Ginebra. 18 de septiembre de 1914.
“Estoy todavía en Ginebra, esperando el momento propicio para volver a
París y trasladarme. ¡Pero esto puede tardar mucho tiempo aún! (…)
Tenemos una gran preocupación en la familia, como ya sabe. Una quincena
de mis sobrinos están en la guerra; dos ya heridos, un tercero enfermo.”
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, postal nº 8842
TARJETA POSTAL DE HENRI PAYOT.

Saumur (Maine et Loire. Francia). 19 de octubre de 1914
“Debemos acercarnos a la victoria, y al momento en que los alemanes deberán
batirse en retirada y volver a su territorio. Entonces comenzará una nueva
guerra que durará hasta Pascua, sin duda.
Nosotros esperamos en Saumur el momento más favorable para entrar en
París, en diez o quince días. Sin duda estamos bien aquí.”
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, postal nº 8522.
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La guerra, en la correspondencia de Bonsor.
TARJETA POSTAL DE HENRI PAYOT.

Saumur (Maine et Loire, Francia). 7 de noviembre de 1914.
“Mi querido George ¡De qué manera los acontecimientos comienzan a devolver
la confianza al éxito de nuestras armas! Como ello vuelve casi imposible a los
enemigos llegar a París hemos decidido dejar Saumur el día 10 (martes por
la mañana) para volver al Rond-Point [de los Campos Elíseos], a donde en
adelante podrás escribirnos.”
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, postal nº 8736.
TARJETA POSTAL DE VALENTINE PAYOT.

Montaigne (Francia). 22 de diciembre de 1914.
“Gracias, mi querido George, por los votos para el año nuevo: esperemos que
nos traiga una pronta victoria. Las personas sufren, y son muchas las
familias que tienen ya vacíos. En las iglesias, la tercera parte de las mujeres
lleva crespón.
Paso muchos días en semana en el refugio belga, ocupándome de las fichas
que permiten a estos desgraciados retornar. Se ha dado el caso de familias
recogiendo niños ofreciéndoles un lugar. Y todo ha sido hecho por la caridad
privada, que continua aliviando tantos sufrimientos, tanto para los belgas
como para los del norte y del este.”
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, postal nº 8714.
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La guerra, en la correspondencia de Bonsor.
TARJETA POSTAL DE ALBERT DAVID, AYUDANTE EN EL 86 RGTO. DE
INFANTERÍA.

Concarneau (Francia). 6 de enero de 1915.
“El año 1915 será, estoy convencido, el que nos llevará al éxito final y a la
paz definitiva. Creo que mi vuelta de nuevo al frente no va a tardar mucho.
Espero que tendré la suerte de volver a verle.”
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, postal nº 8808.
TARJETA POSTAL DE HENRI BREUIL, “SOLDADO ENFERMERO”.

Hospital de Castel d’Andorte (Le Bouscat, Francia). 10 de enero de 1915.
“Quisiera ciertamente poder ir a veros este año, pero temo que la guerra
impida casi completamente todo proyecto. Aunque parece que la victoria está
ahora asegurada, se debe pensar aún en meses de lucha.”
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, postal nº 8745.
CARTA DE JOSÉ GESTOSO.

Sevilla. 27 de febrero de 1915.
“¡Cuándo querrá Dios apiadarse de los beligerantes y hasta de los neutrales,
que nos vamos a quedar arruinados de continuar la guerra otro año más! Ya
no quiero ni leer periódicos ni enterarme de lo que ocurre, sólo ansío que la
guerra concluya.”
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, legajo 13.16.
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La guerra, en la correspondencia de Bonsor.
CARTA DE JOSÉ GESTOSO.

Sevilla. 25 de abril de 1915.
“También yo siento de veras la enorme pena de nuestro amigo Johnston.
Maldita guerra que tantas lágrimas cuesta, que aniquilará a todos los
contendientes y cuyos resultados alcanzarán a toda Europa.”
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, legajo 13.16.
TARJETA POSTAL DE ANTONIO MARÍA DE PINILLOS.

Almendralejo (sin fecha, ca. 1915).
“Deseo mucho el fin de esta funesta guerra, con el pronto triunfo de los
aliados”.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, postal nº 8821.
TARJETA POSTAL DE ARTHUR ENGEL.

Niza (Francia). 20 de marzo de 1917.
“Mi querido amigo. Pensaba volver para Semana Santa, pero los viajes se
han vuelto muy difíciles, por lo que he renunciado. Volveremos en otoño:
esperamos que para entonces todo habrá terminado.”
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, postal nº 8739.
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La guerra, en la correspondencia de Bonsor.
TARJETA POSTAL DE ÉMILE HERLUISON.

Le Mans. 2 de diciembre de 1917.
“Le envío el mapa de mi país natal, donde los alemanes han partido a
Provins, Seine y Marne. Los dragones tenían guarniciones y han impedido a
los alemanes tener la victoria en el Marne gracias al General Gallieni”.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, postal nº 8807.

TARJETA POSTAL DE MARIANO PEÑALVER.

Granada. 13 de noviembre de 1918.
“En mi nombre, y en el de mi tío Ignacio, que está aquí conmigo, le doy la
enhorabuena por la paz, tan deseada de todos.”
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, postal nº 8650.
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Los diarios de Bonsor: notas sobre la guerra.
MIÉRCOLES, 5 DE AGOSTO DE 1914.

“Esta noche se supo que Inglaterra había declarado guerra a Alemania por no
respetar la neutralidad de Bélgica. Alemania declara guerra a Rusia, y
Austria a Servia y Rusia”.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, legajo 5.8.

MIÉRCOLES, 15 DE MARZO DE 1916.

“Hace aproximadamente 15 días que duran las terribles batallas frente a
Verdún”.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, legajo 5.9.

JUEVES, 20 DE ABRIL DE 1916.

“Los rusos tomaron a Trebisonda”.
[Anotación contable a continuación:]
“Tómbola de la + Roja francesa en Madrid, 10,00.”
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, legajo 5.9.

DOMINGO, 4 DE JUNIO DE 1916.

“Se supo de la batalla naval de las costas de Jutlandia”.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, legajo 5.9.
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Los diarios de Bonsor: notas sobre la guerra.
VIERNES, 15 DE DICIEMBRE DE 1916.

“Victoria de los franceses en el frente de Verdún. En cuatro días más de
11.000 prisioneros”.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, legajo 5.9.

SÁBADO, 7 DE ABRIL DE 1917.

“Declaran los Estados Unidos la guerra a Alemania”.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, legajo 5.10.

MARTES, 12 DE JUNIO DE 1917.

“Overseas Club – 12,00 [pesetas] Año 1917
Recibo de los aliados – 18,00 [pesetas] hasta fin de año”.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, legajo 5.10.

JUEVES, 31 DE ENERO DE 1918.

“Cruz Roja Inglesa. 25,00 [pesetas] – 5 meses con enero 1918”.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, legajo 5.11.
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Los diarios de Bonsor: notas sobre la guerra.

DOMINGO, 4 DE AGOSTO DE 1918.

“Hoy empieza para los ingleses el 5ºaño de guerra”.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, legajo 5.11.

MARTES, 12 DE NOVIEMBRE DE 1918.

“Hoy se supo que se había firmado el armisticio entre Foch y los alemanes el
día 11, aceptando estos últimos todas las condiciones impuestas por los aliados.
Puse en las murallas y torres [del Castillo de Mairena] todas las banderas
aliadas”.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, legajo 5.11.
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Submarinos en las costas españolas.
Con el traslado al Mediterráneo de gran parte de la flota alemana de
submarinos en 1916, y la declaración de guerra submarina total a partir del
1 de febrero de 1917, fue relativamente frecuente la aparición de
sumergibles alemanes en las costas españolas entre 1916 y 1918.
Bien para su aprovisionamiento por parte de otros barcos o de agentes
alemanes desde tierra, o bien buscando refugio del ataque aliado, hicieron
acto de presencia en El Ferrol, Cádiz o Cartagena, lo que motivó las quejas
efusivas por parte de los aliados al gobierno de España.

ANOTACIÓN EN EL DIARIO DE GASTOS DE G. BONSOR.
Jueves, 22 de junio de 1916
“Llegó un submarino alemán a Cartagena”.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, legajo 5.9.

NOTICIA DEL REFUGIO EN CARTAGENA DEL SUBMARINO
U-39 EN MAYO DE 1918, DAÑADO POR UN AVIÓN ALIADO.
Revista Overseas, vol. III, nº 30. Julio, 1918.
Londres: Overseas Club & Patriotic League of Britons.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor. Biblioteca, R.21..
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Submarinos en el Estrecho:
Excavaciones en Bolonia (Cádiz).

VISTAS DE LA ENSENADA DE BOLONIA DESDE PUNTA
CAMARINAL
1917
Fotografías, b/n, 8x11 cms.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, fotografías 398 y 399..

La guerra submarina convirtió al Estrecho de Gibraltar en un lugar
estratégico para la emboscada a barcos aliados. La zona adquirió por ello una
gran actividad por parte de agentes tanto aliados como alemanes, además de
la presencia de los propios militares españoles para tener controlada la zona.
Según puso de manifiesto el agregado naval de la embajada francesa, existían
agentes alemanes que recorrían la costa encargados supuestamente de
asegurar el contacto con sus submarinos, por lo que se organizó desde la
referida embajada un Servicio de Información que recogiera la actividad de
estos agentes.
El mismo año 1917 dieron inicio las excavaciones arqueológicas en el
yacimiento de Baelo Claudia, en Bolonia. Financiadas por el estado francés,
fueron llevadas a cabo por la École des Hautes Études Hispaniques a
iniciativa de su director, Pierre Paris, quien dirigía también el Instituto
Francés de Madrid, muy comprometido con la causa aliada a través del
Instituto Internacional de Propaganda. Aunque proyectada la excavación ya
desde 1914, la elección del yacimiento y su localización estratégica
evidenciaban que la actividad arqueológica fue puesta al servicio de los
intereses patrióticos: las excavaciones fueron una forma de asegurar la
presencia francesa en el terreno ante los agentes alemanes, lo que sin duda
pudo servir de cobertura para tareas de observación del movimiento naval
del Estrecho y para la vigilancia de la actividad de los alemanes.
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TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA NECRÓPOLIS SURESTE
DE BAELO CLAUDIA, JUNTO A LA PLAYA.
1919
Fotografía, b/n, 8x10’5 cms.

JORGE BONSOR JUNTO A LA HIJA DE PIERRE PARIS Y UN
MILITAR ESPAÑOL ANTE UNA TUMBA EN BAELO CLAUDIA.
1918
Fotografía, b/n, 12x9 cms.

Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, fotografía 394.

Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, fotografía 194.
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PIERRE PARIS
FOUILLES DE BOLONIA (1918)
Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. Paris : 1918.
En la dedicatoria, Paris hace una mención especial a Archer Huntington,
“una de las más grandes fortunas de Estados Unidos”, que “nos ha hecho una
donación importante para las excavaciones, en testimonio de una amistad
personal ya antigua y más de una vez probada, y sobre todo de su más viva
admiración por la Francia de la Guerra. A la Academia, a nuestro aliado, a
nuestros amigos españoles, la Escuela [de Altos Estudios Hispánicos] se
complace en expresar su profundo reconocimiento”.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, folleto 106.
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Un mensaje en una botella.

El H.M.A.T. (His Majesty’s Australian Transport) ‘Karagola’ fue un transporte
de tropas de la armada real australiana que partió de Inglaterra el 30 de abril de
de 1919 para repatriar a Tasmania (Australia) al 40th. Batallón de Infantería de
la 3ª División Australiana, que había combatido en el frente occidental. Llegaría
a su destino el 10 de junio.
Tres días después de su partida, el 4 de mayo, los soldados Charles Frederick
Reid y Michael Leo Connors arrojaron al mar durante la travesía un mensaje en
una botella. Con toda probabilidad, la ruta del buque atravesaba el Estrecho de
Gibraltar para dirigirse hacia el Canal de Suez, por lo que el mensaje acabó
llegando a las costas del sur de España arrastrado por la marea. El día 10 fue
encontrado por un tal José Sánchez Pelayo en algún punto del litoral gaditano.
Aunque no sepamos cómo llegó esta misiva a manos de Jorge Bonsor, lo cierto es
que en esos días el arqueólogo se encontraba en el yacimiento de Baelo Claudia
(Bolonia, Cádiz) en su tercera campaña de excavación, por lo que es probable
conjeturar que la botella con el mensaje arribara a algún punto de la costa del
Estrecho cercano al lugar de las excavaciones, desde donde se le hiciera llegar a
Bonsor, tratándose de un personaje y un intelectual conocido en la zona y dada
además su condición de ciudadano británico.
Fondo Bonsor, legajo 14.20.
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[Traducción :]
Al mar
4-5-19
H.M.A.T. Karagola
Con los mejores deseos y los saludos de los chicos del
40th. Batallón de las Fuerzas Imperiales Australianas.
Si alguna persona encuentra esta nota, por favor escriba
a cualquiera de los dos firmantes.
Soldado C. F. Reid. 271 Main Street
Zeehan. Tasmania, Australia.
Soldado M. Connors. Renison Bell
Tasmania, Australia.

El soldado Charles Frederick Reid (arriba)
Transporte de tropas H.M.A.T. Karapara, gemelo del Karagola (abajo)
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LA MOVILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Las sociedades de auxilio al combatiente .

El tradicional asociacionismo británico se movilizó durante la guerra en la
retaguardia en auxilio de los combatientes. Entre 1916 y 1920 fueron más de
18.000 las organizaciones asistenciales registradas en el “War Charities Act” de
1916, una legislación creada para la supervisión y el control de las asociaciones
de socorro de guerra.
Su ámbito de actuación abarcó desde la recaudación de fondos para ayuda a los
combatientes, la asistencia a los heridos de guerra y la creación de instituciones
sanitarias para mutilados, hasta la búsqueda y repatriación de prisioneros de
guerra, actividad ésta coordinada por el “Central Prisoners of War Commitee”
creado por la Cruz Roja británica y la Orden de San Juan de Jerusalén.
La revista Overseas fue un buen escaparate donde se anunció y promocionó una
gran cantidad de estas instituciones, con el objeto fundamental de recaudar
fondos para sus fines.

Anuncio de la sociedad cooperativa “The Junior Army and Navy Stores”,
economato militar para el envío de paquetes con provisiones a los soldados del frente.
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Anuncios de fundaciones de ayuda al combatiente:
- Fundación de asistencia a Mesopotamia
- Asociación de marinos naufragados.
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Anuncio de “The Royal Savoy Association for the relief of British Prisoners
of War”, para la asistencia a prisioneros de guerra.

Anuncio de “Gordon Highlanders Prisoners of War Fundation”, paara la
asistencia a prisioneros de Guerra-
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Anuncio de granja-colonia para soldados y marinos tuberculosos.

Anuncio de “The War Seal Foundation” (bloques de apartamentos adaptados
para mutilados de guerra).
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Anuncio de una asociación de veteranos de guerra para recaudar fondos
destinados a la desmovilización, y para el tratamiento de convalecientes.

Anuncio de “Church Army War Funds”, para el socorro de mujeres, niños y
familias afectados por la guerra.
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EL ARMISTICIO.

LIBRO DE FIRMAS DEL CASTILLO DE MAIRENA DEL
ALCOR.
George Bonsor reseñó la fecha del armisticio entre las anotaciones del libro,
así como una relación nominal de las personas que le remitieron su
felicitación por la firma de la paz.
Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, legajo 6.1.
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EL ARMISTICIO.

LIBRO DE FIRMAS DEL CASTILLO DE MAIRENA DEL
ALCOR.
(Anotaciones correspondientes a 1919)
A la fecha del armisticio, Bonsor compone entre las anotaciones del libro un
collage con las banderas de los países beligerantes aliados, al tiempo que
reseña lo que denomina “5 fechas de tremenda importancia para el mundo”:
-

la declaración de guerra (4.8.1914)
el armisticio (11.11.1918)
la rendición de la flota alemana (20.11.1918)
la presentación de los términos de paz (7.5.1919)
la firma definitiva de la paz (28.6.1919).

Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, legajo 6.1.
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THE TIMES WEEKLY EDITION
25 de julio de 1919
Ilustración del gran desfile de celebración por la paz, en Whitehall (Londres).

THE TIMES WEEKLY EDITION
22 de agosto de 1919
Ilustración del gran desfile de celebración por la paz, en Belfast (Irlanda).

Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, P. 14.

Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, P. 14.

111

Huellas de la Gran Guerra

L’ILLUSTRATION
15 de noviembre de 1919
Ceremonia de conmemoración del primer aniversario del fin de la guerra, en la
iglesia de los Inválidos de París, con presencia del mariscal Foch.

L’ILLUSTRATION
20 de noviembre de 1920
Solemne ceremonia en memoria del soldado desconocido, en el Panteón de
París.

Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, P. 5.

Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, P. 5.
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SOCIEDAD DE NACIONES
CONFERENCIA PARA LA REDUCCIÓN Y LIMITACIÓN DE
ARMAMENTO.

ÉTIENNE GROSCLAUDE
LES GRANDES FIGURES DE L’ENTENTE. LE PRÉSIDENT
WILSON.

Limitación del armamento de Alemania, resultante de las cláusulas militares del
Tratado de Versalles. Firmado en Versalles el 28 de junio de 1919.
Ginebra, 1932.

Conferencia dada en Versalles el 8 de septiembre de 1918 en el Comité “El
esfuerzo de Francia y sus aliados”.

Archivo General de Andalucía. Fondo F.A.S., Biblioteca. R. 10.

Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor, F. 1, 23.

París : Bloud et Gay, Éditeurs, 1918.
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LOS APRENDIZAJES DE LA GRAN GUERRA.
Las experiencias de la Gran Guerra, un conflicto que trastocó las formas
conocidas hasta entonces de hacer la guerra, motivó en los años inmediatos la
producción de una abundante literatura de carácter militar que aportaba a los
ejércitos occidentales las enseñanzas extraídas de la contienda.
Casi toda esta literatura tuvo una procedencia francesa, traduciéndose al
castellano en muchos casos por mandos del propio ejército español.

GENERAL RAGUENEAU
ESTRATEGIA DE TRANSPORTES Y ABASTECIMIENTO.
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