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Sébastien Blaze de Bury (Cavaillon 1785-Paris 1846) fue un 

farmacéutico y militar francés que formó parte del ejército invasor en 

la Guerra de Independencia Española. Nació en una casa de 

estudiosos y amantes de las artes. Su padre Henry era notario, crítico 

y compositor musical, autor de una ópera y una novela. También 

tuvo hermanos creadores, Henry, poeta y Elzéar, autor de textos 

sobre caza, y un sobrino, Henry Blaze de Bury, autor de varias obras 

históricas como "La Campaña de Austria"(1854). 

Sébastien estudió botánica y medicina. Se incorporó al ejército 

napoleónico en 1807, trasladándose a España donde fue hecho 

prisionero tras participar en los sucesos de Aranjuez y Madrid. En 

1810 se fugó incorporándose a las tropas estacionadas en Sevilla. 

Ascendido a Oficial Boticario con el grado de Comandante llegó a 

Fontainebleau coincidiendo con los días de la salida de Napoleón. 

Blaze, bonapartista convencido, se mantuvo fiel al emperador toda 

su vida.  

Años más tarde escribió "Memorias de un boticario en la guerra de 

España entre 1810-1814"(Paris 1828). Dos extensos volúmenes con 

preciosas y detalladas comparaciones entre la vida en España y su 

Francia natal. El imperialismo ideológico de Blaze no le impidió darse 

cuenta del sentimiento patriótico de los españoles, su rechazo al 

ejército invasor y la habilidad de los civiles para formar guerrillas.   



 
 

Según Blaze, los españoles eran vagos y siempre estaban celebrando 

algún santo: el propio, el de su pueblo o el de su región con tal de no 

trabajar. Esta actitud le recordaba al obispo de Cavaillon llamado 

François-Marie que celebraba todas las fiestas de la virgen y de San 

Francisco, Javier, de Asís y de Paula, obsequiando a todo el mundo -

según escribe- con "dulces y confituras, chocolate y vino de Alicante, 

bizcochos, macarons, pasteles de frangipane y tarta Mazarino que el 

cardenal había bautizado con su nombre y que mantenía a las monjas 

de cuatro conventos ocupadas todo el año para endulzar a su 

eminencia". De vuelta a Sevilla, Blaze describe Triana: "La vendedora 

de buñuelos enciende su fogón, la frutera exhibe sus cestas de cerezas 

sin tallo, sus naranjas de la China y sus turrones de Alicante" 
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