
35

ESCUDRIñAnDO LA HISTORIA,  
LEs LanCIErs DE JErEZ DE JOSEPH PEYRÉ

Dolores Thion Soriano-Mollá
université de pau et des pays de l’adour

Joseph Peyré es un interesante ejemplo de cultura transpirenaica, y tal vez 
más, una muestra rara de un escritor volcado en España, una especie de via-
jero romántico rezagado, ávido por captar el alma, la cultura, los valores y el 
modo de entender la vida en España. La novela de Peyré Les Lanciers de Jerez, 
escrita en 1960, es un claro testimonio de ello. Se trata de la primera novela 
histórica de la última trilogía española de Peyré y representa también una de 
sus últimas creaciones novelescas. Dicha trilogía, ambientada en la Guerra de 
la Independencia, se compone además de Les remparts de Cadix (1962) y de 
L’alcalde de san Juan (1963). Les Lanciers de Jerez salió primero a la luz por 
entregas en la célebre revue des Deux Mondes, entre febrero y abril de 1961, 
y fue compilada ese mismo año en un volumen por la editorial Flammarion. 
La edición original en la revista determinó la estructuración de la novela en 
cuatro entregas1, que después corresponderían a las cuatro partes en las que se 
divide la novela en forma de libro2.

Les Lanciers de Jerez fue traducida al español a tres manos, por Alfredo 
Santiago, Carlos de Arce y Pilar Daniel, bajo el título literal de Los Lanceros de 
Jerez en 1964. Fue publicada por la editorial Bruguera en la colección Púrpura, 
especializada en novela histórica, junto con Las Murallas de Cádiz y El alcalde 
de san Juan en un único volumen, por lo que la trilogía adquiere mayor unidad 
en su versión española.

1 Su carácter folletinesco se acentúa ya que en la revue des Deux Mondes, las tres últimas 
entregas resumen en nota a pie de página lo que había ocurrido en la anterior. 
2 Por su temática se la relaciona también con una novela anterior, une fille de saragosse 
(1957), por el hecho de reconstruir como telón de fondo, el asedio a Zaragoza de 1809. 
no obstante, ésta no guarda relación de continuidad con la trilogía, la cual constituye un 
relato único al que da continuidad su protagonista principal, el teniente Joseph-Marie de 
Saint-Armou.
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En el panorama literario francés Les Lanciers de Jerez (1961) representa una 
de aquellas novelas que contribuyeron al desarrollo del subgénero histórico 
durante el siglo xx. La novela histórica empezó a florecer a partir de los años 
50, en muchos autores como lenitivo a la experiencia de la Segunda Gue-
rra Mundial. En otros horizontes y con el anacronismo propio del ejercicio 
histórico, los escritores franceses fueron canalizando sus propias experiencias 
de la guerra y sus opiniones (Rubino). Ejemplo de ello fueron títulos como 
Memorias de adriano (1951) de Margarita Yourcenar, La semana santa (1958) 
de Aragón, pero también aquellos que se consideraron grandes éxitos e incluso 
literatura popular como au plaisir de Dieu de Jean d’Ormesson, Les rois maudits 
de Maurice Druon o la serie Caroline chérie de Cécil de Saint-Laurent, entre 
tantos otros. El éxito de muchas novelas históricas se debió igualmente a sus 
adaptaciones televisivas, sobre todo, en forma de series. Esta popularización de 
la novela histórica merced a su introducción en la cultura de masas, ya fuese 
en las colecciones baratas o en los medios de comunicación, influyó para que 
parte de la crítica la considerase como un modelo de paraliteratura, palabra 
tan de moda en los años 80 en Francia. Aunque las novelas históricas como la 
que nos ocupa fuesen de estética realista, en general no renunciaron al encanto 
de las aventuras novelescas, ni a los componentes sentimentales ni a las intri-
gas amorosas, como tampoco al didactismo o al relato de escenas pintores-
cas. Ello no fue óbice, sin embargo, para que los novelistas fuesen ensayando 
diferentes formas, estilos e intertextualidades dentro de aquellos modelos. La 
novela histórica fue por lo tanto un género apreciado y aunque algunos sectores  
lo considerasen secundario, La nouvelle revue française y la revue d’Histoire 
Littéraire de la france le consagraron sendos monográficos.

En Les Lanciers de Jérez, el lector descubre un fragmento de la vida del 
teniente Joseph Marie de Saint-Armou, el hijo menor de una distinguida fami-
lia de Morlaàs –cerca de Pau–, ilustrada, volteriana, de antiguos magistrados y 
miembros del Parlamento de Pau. El espadachín Saint-Armou sigue la tradi-
ción del mosquetero, valiente, osado, culto, guapo y seductor. Se había criado 
con una niñera aragonesa, quien le había enseñado castellano y transmitido 
gran pasión por España, la curiosidad de viajar por sus tierras y de comprender 
a sus nativos hasta el punto de querer hermanarse y confundirse con ellos.

En la novela, Joseph-Marie de Saint-Armou, modelo de hombre de bien, 
dirigía una patrulla de bearneses, de los que era respetada autoridad y también 
una especie de padre protector. Por sus aventajadas relaciones con los cuadros 
superiores del ejército gozaba de gran autonomía y libertad, en especial, en sus 
numerosas misiones de reconocimiento, durante las cuales, se solía entremez-
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clar con el pueblo andaluz. En una de dichas salidas, entabló profunda amistad 
con Jaime de Tójar, de educación francesa y espíritu liberal, heredero de una 
noble y poderosa familia andaluza. Este hermano de «alma» se convirtió en su 
protector al final de la obra, tras la derrota de Bailén, mientras se restablecía 
de una grave herida hasta que su moral y sentido del deber militar le obligaron 
a volver a las filas napoleónicas al final de la novela.

El modelo adoptado por Joseph Peyré sigue las pautas tradicionales de la 
novela histórica. El trasfondo histórico es real y Peyré lo estudió con deteni-
miento para componer su obra y, según él mismo explica en su nota preliminar, 
para reproducir :

La verdad histórica sobre aquella primera campaña andaluza que culminó en el 
verano de 1808, llevada a cabo por el «Cuerpo de observación de la Gironda», el 
ruidoso drama que lo condujo al desastre, y los combates de los garrochistas anda-
luces enrolados en Mengíbar y Bailén bajo la denominación de «Los Lanceros de 
Jerez», urdimbre del primer libro de esta obra (Peyré 1964,7).

Aunque se dice que a Joseph Peyré le influyó el episodio nacional de Gal-
dós, las diferencias con Bailén, el cuarto episodio de la primera serie, son más 
importantes que las eventuales semejanzas. Si algo en común tiene Peyré con el 
escritor canario, pero también con otros escritores contemporáneos de novela 
histórica, es el hecho de que bajo el entramado histórico, verídico y profusa-
mente documentado, el escritor logra entretejer las aventuras y experiencias 
de su héroe, Saint-Armou como líder bearnés, pero sobre todo como hombre 
apasionado por España.

Según declaraba Joseph Peyré en la entrevista que sirve de prefacio a la 
edición de Les Lanciers de Jerez de la Colección bibliófila, hacía muchos años 
que le había llamado la atención la presencia en España de numerosos ciuda-
danos con apellidos de consonancia francesa, cuyos antepasados procedían del 
ejército napoleónico. Fueron desertores o vencidos que lograron salvarse y que 
fundaron sus familias en el país que habían invadido. La guerra civil española 
impidió a Peyré llevar a cabo su proyecto de novela, que sólo pudo concretizar 
a partir de 1950, cuando el novelista volvió a España para recorrer Andalucía 
y observar aquellas ciudades que fueron escenario de la historia oficial y de su 
propia novela.

Al adoptar la perspectiva del ejército francés, y en particular de Saint-Armou 
a través de un narrador omnisciente, Peyré ofrecía un testimonio palpitante 
sobre la capitulación de Bailén y las dificultades a las que aquel pequeño ejér-
cito, compuesto por 20.000 hombres, tuvo que hacer frente durante la agota-
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dora marcha de Madrid a Córdoba y a Andújar, antes de ser derrotado por el 
ejército español y las lanzas de los garrochistas.

Desde Francia, lo que se suele denominar La Guerre d’Espagne, y desde 
aquí la Guerra de la Independencia, es un espinoso episodio en las relacio-
nes entre ambos países y tal vez por ello fue el momento elegido por Joseph 
Peyré con varios objetivos principales, a saber: restituir una verdad histórica 
relativa a la grandeza de la victoria de Bailén, volver a plantear las relaciones  
franco-españolas, que no eran nada fluidas en las zonas transpirenaicas en aque-
llos años 60, incluso en Francia en general; tener la oportunidad de desnudar 
al ser humano, presentándolo, como diría Ortega y Gasset en su circunstancia 
vital; volver asimismo a uno de los temas candentes del siglo xx como fue el 
de la guerra, en plena fase de descolonización de Francia en África, y ello con 
realismo, como ya había hecho en otras novelas anteriores.

Como observábamos, una de las preocupaciones constantes de Joseph Peyré 
en la novela era restablecer la verdad, desde el punto de vista francés, de lo que 
él denominaba la leyenda andaluza (Peyré 1961, 28), porque para él, muchas 
veces reincidirá en ello, Andalucía era tierra de hipérbole:

El mismo Pérez Galdós, novelista de la Independencia española, lo reconoció. La 
leyenda de las márgenes del Guadalquivir quiso que fueran los veteranos del Empe-
rador, ¿y por qué no todo su ejército?, quienes descendieran de Sierra Morena, en 
la primavera de 1808, para capitular en Bailén, vencidos vergonzosamente por los 
habitantes del país (Peyré 1964, 27).

El novelista se sentía obligado a justificar su punto de vista explicando la 
composición considerada comúnmente profesional del Ejército Imperial, sobre 
todo por el hecho de que esta victoria, la primera del ejército español, fue aci-
cate para el fortalecimiento de la resistencia de las tropas y la unión del pueblo 
en contra del invasor, como había ocurrido el 2 de mayo. Por ello se demora 
Peyré en los detalles, que luego serán martilleados en la novela a la hora de 
medir fuerzas entre enemigos en el combate y de perfilar los rasgos de aquella 
patrulla de agricultores y ganaderos bearneses que se enrolaron en el ejército 
napoleónico. De ella acentúa Peyré su carácter populachero, zafio e ignorante, 
aunque humano y bondadoso. Bajo esa perspectiva, poca distancia había entre 
aquellas unidades francesas y los lanceros del improvisado ejército español:

El pequeño ejército del general Dupont, llegado a España bajo el nombre de 
«Cuerpo de observación de la Gironda», vivaqueaba aquella tarde en las proximida-
des del puente de Alcolea. Disponía de pocos veteranos y algunos elementos raros: 
un destacamento de la Guardia Imperial. Menos mal que este destacamento lo 
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formaban marinos adiestrados para tales misiones terrestres. El resto lo componían 
conscriptos sacados de las prisiones y agrupados provisionalmente en unidades ins-
truidas durante el invierno en las heladas planicies de Castilla la Vieja. El mismo 
Emperador había considerado que no hacía falta más fuerza para un paseo militar 
(Peyré 1964,13).

no desperdicia, sin embargo, el novelista la pretendida restitución de la 
verdad histórica para ensalzar las virtudes del campesinado bearnés y denunciar 
las dificultades –calor, mosquitos, disentería– a las que tuvo que hacer frente al 
enemigo y su espacio vital. Porque los mandos del ejército francés lo infravalo-
raron, sus humildes e inexpertos soldados fueron víctimas de la capacidad de 
resistencia del pueblo andaluz, de su falta de miedo, de su manejo del cuchillo o 
incluso del fuego. Como bien precisa Peyré en las primeras páginas de la novela:

Por primera vez una tropa imperial no se encontraba cara a cara con un vivac 
austríaco, ruso o prusiano, lugares donde se jugaba y garantizaba tras los cantos del 
anochecer, un sueño reparador. Aquella reunión invisible, de la que dio parte el 
teniente Saint-Armou, en presencia de sus jefes, parecía formada por un círculo sin 
salida en el cual se oían, de cuando en cuando, mugidos de toros, relinchos de caba-
llos y gritos nocturnos que bien podrían interpretarse como señales (Peyré 1964, 13).

La desorientación del ejército, el autoritarismo ciego de Dupont, la falta de 
solidaridad de Vevel –quien no acudió a tiempo a Bailén para ayudar a las tro-
pas de Dupont– , así como la entrega heroica del pueblo español son constantes 
que perfilarán el desarrollo de la intriga y la construcción de los caracteres. El 
desenlace, como bien se sabe, provocó la participación directa de napoleón en 
el conflicto y favoreció el desarrollo de la segunda parte de la trilogía.

Uno de los principales componentes de la novela histórica está relacionado 
con las reglas de veridicción para la asunción de la historicidad del texto lite-
rario. En su nota introductoria asumía Joseph Peyré que:

Los personajes de esta trilogía son imaginarios, igual que sus aventuras. Sin 
embargo, al lado de sus nombres ficticios figuran otros personajes reales como el 
general Dupont, conde del Imperio y comandante del ejército que capituló Bailén; 
los generales Dupré, Pryvé y Pannetier que se hallaban bajo sus órdenes; y los de sus 
adversarios, los generales Castaños y Reding. Existe, por lo tanto, tras la libertad de 
la invención novelística, la verdad histórica… (Peyré 1964, 7).

Y así fue, aquellos nombres junto a los de los militares enunciados no 
faltaron los de napoleón, Fernando VII, José Bonaparte, y otros intertextos 
culturales, de la cultura letrada y erudita como son la obra de Cervantes, los 
enciclopedistas –en particular Voltaire–, la ineludible pintura de Goya, o los 
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músicos de impacto europeo como Mozart. no por ello Peyré descuidó la cul-
tura popular, que le sirvió para reconstituir ambientes y perfilar mentalidades. 
La española, más extraña, exótica y distanciadora para el lectorado francés, 
reflejaba la vida de la colectividad. El protagonismo épico de los lanceros es 
destacado al imprimir como texto inaugural de la novela, la coplilla original 
en castellano que el sevillano Fernando Villalón compuso en honor de los 
lanceros o garrochistas:

Con los estribos muy cortos
y las cinchas apretadas,
a todo el palo las picas
y las crines en la barba,
tres mil caballos tendidos
apenas la arena rayan (Peyré 1964, 21).

Otras muestras de oralidad van nutriendo el desarrollo de la novela, como 
por ejemplo la canción que los folkloristas identifican bajo el título La prise 
de la ville3, popular en Francia desde el siglo xVII. Esta canción va también 
salpicando el texto y afirmando la presencia de ese personaje colectivo cuyo 
significado no es inocente. Joseph Peyré remacha su distanciamiento respecto 
de las hazañas de la historia oficial, en la que aquellos improvisados y anó-
nimos soldados poco tienen que ver y de la que no se sienten responsables:  
«Je donnerais cent mille écus/ Que ces canons ne sonnent plus!» (Peyré 1961, 68). 
Estos aspectos populares y humanos quedan además reforzados por las escenas 
en la que el narrador se detiene para describir los festines que el teniente orga-
nizaba para ir recompensado a sus soldados, siempre amenizadas por cantos 
y bailes bearneses o del sureste francés. Citemos el conocido ahora en todo el 
territorio nacional como «Jean petit qui danse»:

De son doigt, doigt, doigt (bis)
De son pied, pied, pied (bis)
Ainsi danse Yan petit (Peyré 1961, 67).

Peyré veló por establecer un pacto ficción verosímil desde sus primeras pági-
nas, de modo que a la nota introductoria antes citada le sigue un mapa en el 
que se desarrollaran los sucesos históricos. Estos guían al lector y favorecen la 
comprensión de los desplazamientos de los ejércitos y la estrategia militar. Los 
topónimos, españoles y bearneses que son dialógicos, son todos reales y sirven 
de puente entre los universos de los invadidos y de los invasores, que poco 

3 El nombre de la ciudad va cambiando en las diferentes versiones de la canción. 



Escudriñando la historia, Les Lanciers de Jerez… | Dolores Thion Soriano-Mollá 41

comprenden la razón de su destino y recuerdan con nostalgia el terruño. Como 
nota de humor, los gentilicios en los que se declinan los topónimos bearneses 
refuerzan esa vinculación con el hogar de estos campesinos, enrolados por azar 
o en contra de su voluntad en el ejército.

Los referentes temporales son también introducidos antes del relato, como 
coordenadas orientadoras para el lector. En la primera parte, prácticamente a 
modo de epígrafe, figura la fecha «6 juin 1808» (Peyré 1961, 25), dos días antes 
de la toma de Córdoba. Este será el referente principal hasta el siguiente hito 
histórico, la batalla de Bailén, cuyas fechas –entre el 17 y el 19 de julio– son 
claramente citadas. La novela se cierra, sin aportar ninguna datación precisa, 
en el momento de la huida de José I hacia el norte del Ebro. La duración de 
tiempo novelesco es, por lo tanto, de unos tres meses.

A pesar de ser novela histórica, el tiempo histórico del relato que Joseph 
Peyré prefiere, ya lo vimos también en L’homme de choc, corresponde a un 
intervalo más bien breve, lo cual le permite detenerse y adentrarse por las 
conciencias de sus personajes, estudiar su medio ambiente y a través de ello 
hacernos apreciar un tiempo vivido y sentido en un tiempo histórico indefi-
nido. Excepto las tres fechas citadas, el lector podrá sentir el paso de los días 
a través de abrasadores mediodías, puntuales amaneceres y atardeceres en un 
tiempo impreciso: «Après des journées» (Peyré 1961, 111), «Depuis plusieurs 
jours déjà» (Peyré 1961, 120) hasta la esperada «aube du dix-sept juillet» (Peyré 
1961, 154). A partir de entonces se acelera el ritmo hasta el día de la célebre 
batalla, el 19 de julio, la cual se desarrolla con minucia en la tercera parte de 
la novela. La última parte, durante el restablecimiento de Saint-Armou y su 
integración en la vida del cortijo de Jaime de Tójar, trascurren lentamente hasta 
septiembre del mismo año.

Durante las tres primeras partes, ese tiempo vivido a través del ciclo de los 
días y las noches al que aludíamos, acentúa la extremas condiciones a las que 
hace frente el soldado. Son unas condiciones singularizadas por un sol y un 
paisaje que Peyré reiteradamente asimila al sahariano que él mismo conoció, 
para demostrar el importante determinismo del medio y su influencia en los 
debilitados militares franceses y, en contraposición, en el temple, en la dureza 
y en la barbarie del pueblo andaluz. Con ello corrobora la imagen del carácter 
salvaje, cruel y brutal que sobre los españoles circulaba en los relatos de los 
viajeros románticos y en los diarios de algunos militares que participaron en 
aquellas campañas. La escena «Frutos franceses», en la que se describen los 
cuerpos descuartizados de algunos soldados y el miedo que ello infunde en las 
tropas francesas es testimonio del anti-idealismo, que también introduce Peyré, 
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y ello pese al españolismo de Saint-Armou, porque para el novelista nada es 
completamente bueno o malo, e incluso las epopeyas y mitos heroicos tienen 
lados oscuros.

Campiñas, sierras y olivares solían ser confundidos en Les Lanciers de Jerez 
«con dunas y desiertos de África» (Peyré 1964, 97) y desempeñan un papel 
fundamental en la novela. no configuran un mero marco espacial, sino que 
desempeñan un papel activo en la evolución de la gran Historia, aunque sea 
más subestimado y olvidado. Su influencia, no obstante, es capital en la recrea-
ción que Joseph Peyré realiza del desarrollo de los acontecimientos, como se 
puede observar en el ejemplo siguiente:

Mientras el sol se mantenía en el cénit, los hombres permanecían extenuados por 
el transpirar continuo, irritado por los enjambres de moscas, y asfixiados bajo la tela 
como los nómadas bajo sus tiendas de piel de cabra. ni una gota de lluvia, ninguna 
piedad a esperar de aquel cielo despejado, implacable y tórrido, y bajo el cual no 
cedía la tensión. Si acaso una nube eclipsaba el sol, la borrasca no acaba de estallar 
nunca pese a los aparatosos truenos, desapareciendo el chaparrón que hubieran 
bebido los sedientos. Los bearneses añoraban doblemente los atardeceres lluviosos 
de su tierra, las grandes nubes negras extendidas por todo el horizonte, sobre los 
Pirineos, y que se derramaban como una bienaventuranza para vivificar plantas y 
cuerpos (Peyré 1964, 97).

El sol, su luz deslumbrante, el calor tórrido, la falta de aire, la sequedad 
muestran el poder de una naturaleza ruda; esa natura tremens, implacable y 
todopoderosa, ante la que el francés incapaz de adaptarse en poco tiempo, 
queda reducido a su máxima impotencia, sobre todo porque en tales espacios 
áridos y secos escasean el agua y los alimentos. El medio natural es con fre-
cuencia descrito como si fuese cómplice de los lugareños invadidos, y al igual 
que ocurrió en Rusia, se calibra su influencia en la derrota:

Máxime cuando el ejército del Emperador estaba acostumbrado a vivir con ali-
mentos del país, pero en esta tierra los trigales estaban calcinados, los pastos que-
mados, los poblados desiertos, las casas, los graneros, las cuevas y los patios vacíos. 
Faltaban víveres, paja para las monturas, incluso se encontraban los pozos cegados. 
Este azote no podía más que acarrear el escorbuto del desierto de o de los mares. 
Pero era la disentería la que abarrotaba las casas habilitadas como hospitales y con-
taminaba las vecinas para crear entre la tropa, además de los ahorcados y los dego-
llamientos, un nuevo temor (Peyré 1964, 98).

En este tipo de relatos y descripciones como los hasta ahora reproducidos, 
los mismos componentes se van repitiendo en el desarrollo de la novela, en 
cada etapa del avance o del repliegue militar, como factores fundamentales 
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en el devenir de la Historia que han sido subestimados en nuestras historias 
oficiales. Por ello el hambre, la sed, el sol, el polvo, las moscas y los mosquitos, 
el escorbuto y la disentería son elementos recurrentes, a modo de espejismo 
sahariano, que van jalonando el itinerario del ejército Imperial. Sin embargo, 
Peyré no utiliza esta natura tremens como pretexto para justificar los hechos 
históricos, o sea, la derrota francesa, sino para reproducir con fidelidad las cir-
cunstancias y sacrificios a los que tuvieron que hacer frente aquellos colectivos 
anónimos al servicio del Emperador, aquellos hombres que vivieron la historia 
como constante supervivencia o que se salvaron en circunstancias extremas. 
Sólo Saint-Armou, como héroe con gran fuerza vital y deseos de superación, 
solía afirmarse a sí mismo para autoconvencerse: «Yo ya estoy españolizado», 
«pues lo soporto» (Peyré 1964, 12).

A través del teniente Joseph-Marie de Saint-Armou y de sus hombres, Peyré 
ofrece, pues, una visión de la colectividad, del pueblo andaluz, de los impro-
visados soldados españoles o franceses y de los mandos regulares del ejército 
imperial. Así, a la Historia oficial antepone otra visión de la historia militar 
a escala humana: la historia individual, anónima y silente. De hecho, por 
esa misma razón, no toda la geografía andaluza es en la novela enemiga del 
hombre.

Frente a estos espacios y contextos hoscos destacan por contraste el palacio 
y el cortijo de los Tójar. Se trata de espacios benéficos, e incluso el segundo, 
especie de locus amoenus idílico, en la que la integración de Saint-Armou entre 
los españoles y su proceso de hispanización se convierte en realidad. La fuerza 
de aquella naturaleza tremens aparece ahora en proporcionalidad inversa a la del 
espacio de vida de los ganaderos y agricultores españoles, como si de dos espa-
cios contrapuestos se tratara, el antihumano en el itinerario militar, el humano 
placentero y benéfico en el cortijo, a modo de oasis en el gran «desierto» 
andaluz. En él la vida y la amistad unen lo que la guerra separa, a través de la 
simbólica relación fraternal entre Don Jaime de Tójar y su protegido teniente. 
En este ambiente Saint-Armou es constantemente asimilado a don Quijote, 
probablemente modelo de idealidad, porque en ese idílico reducto es incapaz 
de distinguir la verdadera realidad, la que se desarrolla en el exterior invadido 
por las tropas napoleónicas.

Otros efectos de historicidad recaen en la voz del narrador omnisciente, 
que con agilidad, logra equilibrar el relato ficticio con las exégesis históricas, 
en particular, las descripciones de los movimientos y estrategias el ejército 
francés en el campo de batalla. Estados de ánimos, uniformes, preparativos, 
organización del ejército y escenas de lucha se van entretejiendo con minucia 
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sin por ello demorar en exceso el ritmo del relato y el avance de la intriga. La 
organización por lo tanto equilibrada y coherente de la información histórica 
y la amenidad del relato contribuyen indirectamente a mantener el pacto de 
ficción verosímil, en especial en la tercera parte, dedicada exclusivamente a la 
batalla de Bailén.

A través de este relato de estética realista y ese escudriñamiento de la histo-
ria humana, o de la pequeña historia observada en su inmediatez, Josep Peyré 
introduce una serie de interpretaciones de los hechos desde su personal mirada, 
que hacen que Les Lanciers de Jerez no sea solo una historia de aventuras román-
ticas. Los personajes de Peyré, en especial Saint-Armou, transmiten las com-
plejas relaciones del presente del escritor. Merced al anacronismo que en ellas 
siempre existe, el novelista vierte en sus textos no sólo su pasión por España 
en la piel de su protagonista, sino también su amor por Bearn. La historia, 
aunque sea novelesca, sirve para enseñar que el bearnés es un pueblo herma-
nado por modos de ser y de pensar con el pueblo español. Frente a las guerras, 
Peyré apuesta por la tolerancia, la comprensión y la solidaridad, de la que dan 
ejemplo los dos jóvenes amigos: el invasor derrotado y el invadido vencedor, 
igualados ambos por la cultura erudita, por el amor a la tierra y a las mujeres. 
Es más, Peyré llega a invertir los papeles, ya que el teniente invasor, consciente 
de que su carrera militar está condenada al fracaso tras aquella derrota y de que 
carece de herencia por ser el benjamín de su casa, acepta durante varios meses 
la generosa propuesta de su amigo español, quien le ofrece rentas y riquezas 
para el resto de su vida. El colonizador se convierte en colonizado.

A través de Les Lanciers de Jerez, Joseph Peyré plantea también el tema de la 
guerra, para algunos críticos, trasunto simbólico de las Grandes Guerras, que 
el lector contemporáneo podía sin grandes dificultades extrapolar o reconocer. 
Por una parte, las desmitifica, al mostrar al hombre como especie de mario-
neta de unos hechos sobre los que no puede influir ni puede cambiar. Peyré 
denuncia la falta de capacidad de decisión del hombre, que ha de someterse 
a las decisiones de una jerarquía superior, en este caso Dupont, incapaz de 
decidir correcta y sensatamente para evitar poner en peligro tantos millares 
de vidas. Por otra parte, y con mayor relación con el presente francés de los 
años 60, a través de la novela histórica Peyré propone una visión crítica de las 
guerras coloniales. Cierto es que todo se puede leer en clave, y transferir los 
escenarios a ese desierto tantas veces citado y asimilado en el relato al norte de 
África no resulta difícil. Con ello, nos muestra Peyré al invasor, al xenófobo, 
al colonizador y al colonizado; la superioridad del primero como representante 
de una civilización superior, más culta y avanzada, frente a la del pueblo inva-
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dido, inculto, supersticioso, considerado inferior. Esa inferioridad que a veces 
amaga entre los personajes más rústicos, ya sean del ejército francés o de los 
andaluces, queda en Los Lanceros de Jerez igualada, y el abismo entre invasores 
e invadidos, superado.

Les Lanciers de Jerez es, en consecuencia, una «epopeya romántica» en la 
que la amistad supera la guerra y en la que los Pirineos que separan al pueblo 
bearnés del español son una frontera, que al igual que el conflicto bélico, la 
amistad puede superar. En suma, lo que Joseph Peyré nos enseña es que las 
relaciones humanas unen lo que las circunstancias y los accidentes naturales 
separan.
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