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A través de este estudio biográfico y del análisis de la campaña británica en España (1808-1809)
dirigida por sir John Moore a través del noroeste peninsular, Juan Granados trata las
circunstancias que rodearon los comienzos de la guerra de la Independencia española en Galicia y
especialmente lo sucedido en A Coruña en aquellos difíciles momentos. A menudo la utilización,
casi en exclusividad, de las fuentes estrictamente británicas por parte de la historiografía más
difundida, a la hora de analizar este período presidido por la figura de sir John, desvirtúa un tanto,
en opinión del autor, la realidad de las cosas.
Si algo queda claro tras juzgar el proceder de sir John Moore es que siempre, desde el principio
hasta el final de la campaña, mantuvo firme su opinión de que la estrategia de aquella guerra en
España estaba mal planteada desde su origen y que, mientras la situación continuara así,
resultaba imposible obtener un éxito reseñable. Por ello centró todo su esfuerzo en salvar a su
ejército, cosa que finalmente logró, aún a costa de su vida, planteando una batalla defensiva de
excepcional nivel táctico. Nada extraño si se tiene en cuenta que para el propio futuro duque de
Wellington, John Moore era un oficial excepcionalmente innovador, meticuloso hasta el extremo
con el adestramiento de la tropa, padre, entre otras muchas cosas, de los cuerpos de infantería
autónomos y mimetizados con el paisaje, los célebres “Green Jackets”.
La misma retirada británica en aguas del puerto de A Coruña, aquel Dunkerque “avant la lettre”,
resultó ser una operación táctica extraordinaria que permitió a los británicos “devolver el golpe a
Napoleón” utilizando buena parte de las tropas que se habían podido salvar en aquella ocasión.
No en vano Wellington afirmó ya hacia el final de la contienda: “Usted sabe, FitzRoy, que nosotros
no hubiéramos vencido, creo yo, sin él, porque los regimientos que Moore ha entrenado tan
cuidadosamente, fueron la espina dorsal de nuestro ejército”.
Juan Antonio Granados Loureda (A Coruña, 1961) se licenció en Historia Moderna en la
Universidad Compostelana en 1984, ampliando luego estudios de doctorado en Madrid y
obteniendo la especialidad en Historia Económica en el Istituto Internazionale Francesco Datini de
Prato (Florencia). Su labor investigadora se ha centrado en el estudio de los intendentes
españoles del siglo XVIII.
Paralelamente, es catedrático de Historia e inspector de Educación, trabajo que compatibiliza con
una constante tarea publicística que desenvuelve en diferentes frentes, tanto en sus frecuentes
colaboraciones en obras individuales y colectivas de índole histórica, donde podemos destacar los
libros Historia de Ferrol (1998), Historia contemporánea de España o Historia de Galicia (1999)
como en colaboraciones en la prensa escrita, en El Correo Gallego (2002-2009) y, desde 2010, en
la sección de Galicia del diario ABC, también en la revista digital Anatomía de la Historia
(anatomiadelahistoria.com), de la que es miembro de su consejo asesor.
Desde que en 2003 publicara en la editorial EDHASA la novela histórica Sartine y el caballero del
punto fijo, centra sus miras en la literatura. En 2006, apareció en la misma editorial El Gran
Capitán, su segunda novela. De 2010 es Sartine y la guerra de los guaraníes, segunda parte de
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las aventuras de Nicolás Sartine, asimismo editada por EDHASA, y de ese año es también Breve
historia de los Borbones españoles, publicada por Nowtilus. En 2013 salió a la luz su Breve historia
de Napoleón, nuevamente con la editorial Nowtilus.
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La guerra de Sir John Moore: Historia de
la campaña del ejército británico en el noroeste peninsular durante la guerra de la Independencia
(1808-1809) (Spanish Edition) en línea. Puedes leer La guerra de Sir John Moore: Historia de la
campaña del ejército británico en el noroeste peninsular durante la guerra de la Independencia
(1808-1809) (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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