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EL CAOS FRANCÉS Y SUS SIGNOS 

Hervé Pinoteau, Le chaos français et ses signes, La Roche-Rigault, PSR Editions, 1998, 

514 pp., numerosas ilustraciones en blanco y negro, y color. ISBN 2-908571-17-X 

El Barón Pinoteau, miembro de varias academias y sociedades culturales 

en diez países, quizá el más relevante historiador vivo de la Dinastía Real de 

Francia y, sin duda, el primer tratadista de sus emblemas y armerías, nos ofre- 

ce un completísimo panorama de la simbología y de la emblemática del 

Estado francés a partir de la crisis de la Monarquía legítima en 1789. El prin- 

cipal objetivo de esta magna obra es el de presentar todas las insignias de  

poder, todos los escudos de armas, todos los sellos oficiales, todos los pabe- 

llones, banderas, marcas y enseñas que a lo largo de estos dos siglos han indi- 

cado la identidad del Estado y de sus jefes supremos. 

Tan magna obra se desarrolla a lo largo de doce capítulos: la Revolución 

regia de Luis XVI (1789-1792), la Revolución republicana y el Directorio, el 

Consulado, el Imperio (1804-1815), las dos Restauraciones (1814-1830), la 

Monarquía de Julio (1830-1848), la Segunda República (1848-1852), el 

Segundo Imperio (1852-1870), la Tercera República (1870-1940), el Estado 

Francés radicado en Vichy (1940-1945), y las últimas Repúblicas (1945-1998). 

Un último capítulo, que cierra el libro, sirve para exponer el balance y las  

perspectivas de la emblemática oficial francesa. 

En cada uno de estos capítulos, Pinoteau sintetiza primero, y analiza 

seguidamente, cada uno de aquellos sistemas de símbolos, siempre con la 

acuciosidad y la precisión que le son características: aproximadamente un 

centenar de notas eruditas (algunas de ellas de notable extensión) y una 

bibliografía escogida y exhaustiva, en cada capítulo, sirven para ilustrar y 

acreditar cada una de sus afirmaciones y deducciones. El nivel científico de 

esta obra monumental es, pues, como corresponde a este autor reconocido, 

muy alto. 

La recopilación que da a la luz el Barón Pinoteau, habitual  colaborador de 

nuestra revista, es un modelo ideal de lo que debe ser esta clase de estudios:  

es sin duda alguna un trabajo bien concebido, bien desarrollado, bien funda - 

mentado y documentado,  y ( lo que no es menos importante al  tratar de 

emblemas y símbolos) muy bien ilustrado. Confiemos en que pronto poda - 

mos ver un estudio de tanto rigor y amplitud referido a los emblemas oficia - 
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les españoles, tan necesitados de una recopilación y de un análisis semejan- 

tes: al parecer el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales nos lo pro- 

porcionará muy pronto. 

Alfonso de Ceballos-Escalera Gila 
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