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No es frecuente en nuestros días, en el ámbito académico, superar los marcos de la 

superespecialización y pasar del mundo de la arqueología y de la Antigüedad al estudio 

biográfico de un militar olvidado del siglo XIX, pero de un interés extraordinario para el 

conocimiento de su tiempo. Un tránsito ejemplar que nos da en este caso el historiador y 

académico de la Historia José Remesal, quien después de estudiar la figura del epigrafista 

Carlos González de Posada, también uno de los grandes y desconocidos ilustrados, y de su 

amplísima correspondencia con Jovellanos y otros, se detiene ahora en su sobrino. 

Un ejemplo este de esa «gran curiosidad» de la que hablaba Lucien Febvre como 

condición fundamental del historiador más allá de los límites del especialismo. Gracias a la 

cual conocemos con detalles poco frecuentes en las biografías al uso una época turbulenta de 

nuestra historia para la que necesitamos saber mucho de esos personajes que se consideran 

«secundarios» y que la enriquecen. Pues si el general González Llanos es un gran desconocido, 

el estudio de su biografía nos da claves enriquecedoras sobre la guerra de la Independencia o 

el turbulento reinado de Fernando VII, como, por ejemplo, la represión de que fue víctima 

durante la Década Ominosa. Combatiente en los años más duros de la guerra carlista, luchó en 

Andalucía contra el bandolerismo asociado a las partidas carlistas (1838-1839), hasta actuar 

posteriormente como capitán general accidental del Reino y Costa de Granada. 

Como jefe superior político de la provincia de Sevilla cuando se produjo la sublevación 

de la ciudad contra Espartero, desempeñó un papel relevante que le valió su promoción a 

mariscal de campo. Realizado el estudio sobre una amplia base documental y publicística de 

época, sin olvidar la bibliografía actual, los autores, siguiendo la vida del personaje, nos 



adentran a través de este militar asturiano lo mismo en Cataluña que en Levante, Castilla o 

Andalucía con una enormidad de personajes y sucesos que dan no poca luz no solo sobre 

cuestiones militares, sino sobre pronunciamientos, insurrecciones y revueltas en un país, bajo 

la regencia y reinado de Isabel II, en el que «a la sombra del general» encontramos un mosaico 

de noticias nuevas del mayor interés. Amplia bibliografía, con índice onomástico, toponímico 

y de materias. 
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