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 Archivos estatales 
 
 
Archivo de la corona de Aragón 
 
En el Archivo de la Corona de Aragón podemos encontrar información sobre 

este periodo en los siguientes fondos: Dominación Napoleónica, Junta Superior de 
Cataluña, y Casa de la Moneda contienen documentación producida por la 
administración francesa en Cataluña sobre: administración civil, comunal, judicial, 
abastecimientos a los ejércitos, beneficencia, pasaportes o prisioneros de guerra. 
Información sobre Gobierno, Gracia y Justicia, Guerra y Hacienda. Y múltiples legajos 
donde rastrear sobre aspectos como entrada y operaciones de plata, cargo y data de 
metales, distribución de asientos, balances y gastos generales. 

 
Golobardes Vila, Miguel. Una colección de documentos inéditos sobre el 
dominio Napoleónico en las comarcas del nordeste de Cataluña. - [Murcia]: 
Biblioteca Palacio Peralada, 1960 ([Sucesores de Nogués]). 49 p. 
VC/4738/20 ; VC/4738/21 
 
Guerra napoleònica a Catalunya (1808-1814): estudis i documents / a cura de 
Maties Ramisa. 1ª ed. - Barcelona: Abadía de Montserrat, 1996. 130 p. 
10/3067 
 
Archivo del Congreso de los Diputados 
 
Dentro del Archivo del Congreso de los Diputados, la serie General conserva 

las actas de las Cortes de Cádiz e importantísima documentación sobre la preparación 
y convocatoria de la asamblea. Dicha documentación carece de índice, lo cual dificulta 
su consulta. En estos documentos se pueden rastrear aspectos como los debates 
legislativos, la aplicación de las grandes reformas de los municipios o la de las 
jurisdicciones provinciales, los nombramientos para los empleos públicos o el 
procedimiento de desamortización en el cual las cortes tenían la última palabra. 

 
Chávarri Sidera, Pilar. Las elecciones de diputados a las Cortes Generales y 
Extraordinarias (1810-1813). - Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1988. 458 p. 
3/187484 
 
“Génesis de la Constitución de 1812, de muchas leyes a una sola Constitución” 
en Anuario de Historia del Derecho Español. - Madrid, nº 65, 1996, p. 59 
D/7012 
 

http://www.culturaydeporte.gob.es/archivos-aca/portada.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon
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Marie-Danielle Demelas & François–Xavier Guerra. “Un processus 
révolutionnaire méconnu, l´adoption des formes representatives modernes en 
Espagne et en Amérique (1808-1810)” en Caravelle. Cahiers du Monde 
hispanique et luso-brésilien. - Toulouse, 1993, p. 5-57. 
Z/14450 
 
Ruiz Jiménez, Marta 
Para una reconstrucción de las Cortes de Cádiz: los papeles de "gobierno 
interior" del Archivo del Congreso de los Diputados 
Madrid : Revista Trienio, 2009. -297 p. ; 21 cm 
9/286083 
 
 
Archivo General de Simancas 
 
El Archivo General de Simancas cuenta con uno de los más importantes 

fondos para el estudio de este periodo como son los papeles del Gobierno intruso 
dentro de la Sección de Gracia y Justicia. Forman un total de 196 legajos, más 
dieciséis libros de registro, con papeles sueltos, sin foliar y sin seguir un orden 
aparentemente lógico. Son claves para el estudio y análisis de la administración de 
José Bonaparte y abarcan aspectos como la economía, la justicia, la policía o la 
religión en las zonas ocupadas por los franceses. 

 
Fernández Martín, L., S.J. “La sección de Gracia y Justicia del AGS y la historia 
de la iglesia en España durante el reinado de José I” en La Guerra de la 
Independencia (1808-1814) y su momento histórico. III Ciclo de Estudios 
Históricos de la Provincia de Santander (octubre, 1979), 2 vol. – Santander: 
Diputación Regional de Cantabria, 1980, II, p. 641-663 
4/217736-4/217737 
 
Mercader, Joan (1917-). José Bonaparte, rey de España, 1808-1813. - Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas Instituto Jerónimo Zurita. 
Escuela de Historia Moderna, 1971, 376 p. 
5/38340 ; 5/38341 
 
Scotti Douglas, Vittorio. “L´Archivo General de Simancas, fonte misconosciuta 
per la storia del regno di Giuseppe Bonaparte”, en Spagna Contemporánea, IV 
(1995), nº 7,págs. 177-223 
D/15891 
 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ags/portada.html
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Archivo Histórico Nacional y Sección Nobleza 
 
La Sección de Estado del Archivo Histórico Nacional alberga los papeles de la 

Junta Suprema Gubernativa del Reino y otros papeles suplementarios como los 
legajos relacionados con el Consejo de Estado (estos últimos, se pueden consultar 
bajo la signatura Sección de Estado, libros 11,12 y 13). Cuenta también con la 
documentación perteneciente al Consejo de Regencia (se instala el 31 de Enero de 
1810) y Regencia del reino (20 de Enero de 1812), y al gobierno de José Bonaparte. Al 
mismo tiempo contiene legajos de correspondencia con las autoridades de los 
virreinatos de Río de la Plata y Nueva España. Son de interés el Archivo de José de 
Palafox con documentos de carácter militar, personal y administrativo y el Fondo de la 
familia Caballero, ministros de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, además de juristas 
de gran reconocimiento, presidiendo el Consejo de Castilla y formando parte de la 
Audiencia Sevillana. Parte de este fondo está digitalizado y se puede consultar a 
través de PARES (Portal de Archivos Españoles). 

 
Archivo Histórico Nacional (España). Inventario de libros de la Sección de 
Estado. - [Madrid]: Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Instituto 
Bibliográfico Hispánico, 1973. 3 h., 78, 26 p.  
B 80 MAD AHN ; VC/9482/7 
 
García Rámila, Ismael. España ante la invasión francesa: Las "Juntas 
Provinciales" que precedieron a la formación de la Junta Suprema Central 
gubernativa del Reino. Ojeada preliminar. - Madrid: [s.n.], 1929 (tip. de 
Archivos). 123 p.  
1/61542 
 
Índice de los papeles de la Junta Suprema Gubernativa del reino y del Consejo 
de Regencia/ Publicado por el Archivo Histórico Nacional. - Madrid: [s.n.], 1904. 
INV 930.25 (460) HIS ; AHM/656751 
 
Martínez de Velasco Farinós, Ángel. La formación de la Junta Central. - 
Pamplona: Universidad de Navarra, 1972. 223 p.  
4/100906 ; 4/100907 
 
Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional
Custodia gran cantidad de documentos relacionados con este periodo, entre 

otros cartas narrando la expulsión de las tropas francesas y explicando como fue 
celebrado el acontecimiento en distintas ciudades. Informes realizados por diferentes 
capitanes relativos a las operaciones de los ejércitos, minutas, oficios, relación de 
militares que fueron condecorados en diferentes lugares de España acabada la 

http://www.mcu.es/archivos/MC/AHN/index.html
http://pares.mcu.es/
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/nhn/portada.html
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contienda, copias de distintos edictos sobre la contribución de los pueblos a la guerra 
de la Independencia, oficios sobre entrega de prisioneros, fragmento de dos diarios de 
sesiones del Congreso y el movimiento de tropas o correspondencia de la Junta 
Superior de Hacienda de Castilla con la regencia del Reino sobre necesidades de las 
tropas españolas. 

 

 

Otros archivos estatales 
 
Archivo General de la Administración 
En el fondo "FRANCIA. Embajada de España en París" podemos encontrar 

documentos sobre la invasión Napoleónica, la Guerra de la Independencia o las 
Cortes de Cádiz. En todos estos avatares, la misión diplomática junto con los 
consulados españoles en el sur francés desempeña un papel muy activo. 

Página Web
 
Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores 
En el fondo de Política Exterior hay un apartado relacionado con la guerra de la 

Independencia. Las “guías de fuentes” de consulta en sala albergan una serie 
denominada “guerra de la Independencia”. 

Página Web
 
Archivo General del Palacio Real (Archivos Reservados) 
Entre los papeles que custodia este archivo hay que destacar los papeles 

reservados de Fernando VII y la correspondencia de los Reyes Carlos IV y María Luisa 
y de la Reina de Etruria con el príncipe de la Paz. También contiene documentos de 
embajadores y generales que son muy importantes para comprender los 
prolegómenos de la lucha y para ver las entrañas de la Corte y la alta sociedad 
española, así como la gestación de nuestro estado militar y marítimo. Hay bastante 
documentación sobre el corto reinado de José Bonaparte. 

Página Web
 
Archivo General del Palacio Real de Madrid (Inventario-guía del fondo 
documental) / por Conrado Morterero Simón. - Madrid: Patrimonio Nacional, 
1977. 143 p 
4/134098 ; DGmicro/6868 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html
http://www.madrid.org/archivos_atom/index.php/7o5io
https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/archivo-general-de-palacio
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Archivos histórico-provinciales 
 
En prácticamente todas las provincias Españolas se conserva documentación 

de interés para el estudio de este periodo sobre todo en los protocolos notariales 
donde queda reflejada de manera directa la vida cotidiana durante esos años o en los 
fondos de actas o cuentas de las distintas jurisdicciones territoriales. 

Hay que destacar el de Cádiz en cuyo fondo correspondiente al Gobierno Civil 
existe información correspondiente a la Junta Superior de Cádiz de esos años y en la 
que es posible encontrar mucha información sobre las incidencias de la guerra. 

El Archivo histórico provincial de León posee aparte del fondo notarial el fondo 
beneficencia procedente de la diputación provincial y el Fondo Miguel Bravo 
procedente de una donación particular que aportan datos muy diversos. Es interesante 
la consulta del Archivo Histórico Provincial de Álava para entender los cambios en 
cuanto a organización territorial se refiere no solo de Álava sino del resto de Provincias 
vascas. 

El Archivo histórico de protocolos de Madrid guarda fondos del periodo 1808-
1814. Esta documentación está clasificada en función de quién generó la misma y por 
orden cronológico de su formación, lo cual hace difícil su consulta, ya que, tras la 
ocupación francesa, los notarios mantuvieron diferentes actitudes, unos siguieron 
practicando su función en los lugares en que se encontraban y otros decidieron 
abandonar Madrid, ante la situación que se vivía y siguiendo a las juntas, acabaron en 
Cádiz llevándose los protocolos al marcharse. Al finalizar la guerra algunos dejaron en 
Cádiz los protocolos y otros los trajeron de vuelta a Madrid. 

 
Colección de documentos inéditos de la Guerra de la independencia existentes 
en el Archivo de la Excma. Diputación de Vizcaya / Transcritos y comentados 
por el personal del mismo, dirigido por D. Carlos González Echegaray. - Bilbao 
: [s. n.], 1959 ([Imp. Provincial de Vizcaya]). 229 p. 
1/212459 ; 1/212721 
 
Madrid en el Archivo Histórico de Protocolos que contiene la Guía del Archivo 
Histórico de Protocolos de Madrid, además de ciertas noticias sobre el pasado 
de la Villa y Corte de Madrid y su Comunidad con algunos documentos de los 
siglos XVI, XVII, XVIII y XIX de interés para el erudito y el curioso lector / 
dirección y coordinación: Ana Duplá del Moral ; colaboradores : Francisco José 
María Perellón...[et.al]. - Madrid : Consejería de Cultura, Secretaría General 
Técnica, 1990. 246 p. 
9/96199 ; AHM/130158 
 

http://www.madrid.org/archivos/index.php/quienes-somos/conocenos/archivo-historico-de-protocolos
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Ravina Martín, Manuel. Las Cortes de Cádiz y el protocolo notarial : Archivo 
Histórico Provincial de Cádiz. - [Sevilla] : Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente, 1991. 156 p.  
B 80 CAD AHP ; 9/122954 

 
Archivos municipales 
 
A pesar del saqueo que sufrieron por las tropas francesas, en muchos de ellos 

se conservan libros de actas y ordenanzas municipales de la época de la guerra y 
podemos encontrar información sobre arrendamientos, finanzas y patrimonio, 
correspondencia, defensa, demografía, obras públicas y urbanismo de este periodo. 

Es indispensable la consulta de los archivos municipales andaluces: Bailén, 
Andújar, Córdoba, Sevilla, Puerto de Santa María y por supuesto el de Cádiz, que 
conserva riquísima documentación sobre estos años; Burgos que fue ciudad cabeza 
de puente para los ejércitos franceses y centro capital de su avance hacia el interior de 
la península.; Y el de Gijón que conserva copias del archivo de los marqueses de 
Santa Cruz de Marcenado. El Archivo de la Villa del Ayuntamiento de Madrid guarda 
los libros de las actas municipales de la villa de Madrid y además el Grupo I 
(Acontecimientos políticos) contiene un índice general del Archivo de la Secretaría 
dividido en epígrafes en el que se puede rastrear información sobre la defensa de 
Madrid y los sucesos acaecidos entre 1800-1819 y sus incidencias en años 
posteriores. 

Guardan importante información del periodo los archivos de las siguientes 
localidades : Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Carabaña, Chinchón, El Escorial, 
Fuentidueña del Tajo, Orusco, Paracuellos del Jarama, San Martín de la Vega, San 
Sebastián de los Reyes, Serranillos del Valle, Torrelaguna, Valdilecha, Villaconejos, 
Villamanta, Villamantilla y Zarzalejo. 

 
Camp y Llopis, Federico. Contribución al estudio de la Administración de 
Barcelona por los franceses (1808-1814) : Narración crítica basada en 
documentos inéditos del Archivo del Ayuntamiento, Sarria Barcelona : Escuela 
Profesional Salesiana de Arte Gráfico, 1920. 
5/5390 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/ArchivoDeVilla/Archivo-de-Villa?vgnextfmt=default&vgnextoid=cd507aefd9b5b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=ed858f363313f010VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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Archivos militares 
 
Archivo General Militar de Madrid 
El Archivo General Militar de Madrid posee las siguientes colecciones: 
 
Colección Documental del Fraile 
Formada por el capuchino Joaquín Carvallo y Vera (Padre Verita) es la 

colección que más documentos contemporáneos a los sucesos de la guerra tiene. 
Lleva al comienzo un extenso lema que deja clara la pertenencia a un conjunto: 
"España triunfante de Napoleón, la Francia y todos sus enemigos". 

El papel más antiguo está fechado en 1567 y el más moderno en 1838. Consta 
en la actualidad de 1008 volúmenes que contienen 3537 documentos impresos o 
manuscritos. Al comienzo de los volúmenes da una relación de los contenidos 
(proclamas, exhortaciones, alarmas, pastorales, sermones, discursos, reflexiones, 
decretos, edictos, indultos, etc.). 

Se encuentran las colecciones más completas de periódicos de la época de la 
guerra de la Independencia. Existe otra copia de esta colección en el Archivo General 
Militar de Segovia. Hay papeles y libros en algunas de las lenguas de España, como 
valenciano o catalán además de latín, portugués, francés y algún periódico alemán. 
Son abundantes los materiales para el estudio de las Cortes de Cádiz y para el estudio 
de la vida civil de la época, debido a la gran cantidad de papeles curiosos. 

 
 
Freire López, Ana. Índice bibliográfico de la colección documental del Fraile. - 
Madrid : Servicio Histórico Militar, 1983. 449 p. 
BM 946"18" FRE ; INV 016:946.0 FRE 
 
Colección guerra de la Independencia: Cuartel General del 

Ejército del Norte francés 
Alberga correspondencia de los Generales y Comandantes del ejército francés, 

tanto desde los gobiernos militares como desde las columnas móviles, remitida al 
Ministerio de guerra y otras autoridades francesas. Además, se incluyen documentos 
en castellano interceptados a las fuerzas. 

La documentación está organizada en 6 tomos encuadernados, cada uno de 
una procedencia (tomo 1, Álava; tomo 2, Ministerio de la Guerra; tomo 3, Guipúzcoa; 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-militar-madrid/portada
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tomo 6, Burgos; tomo 7, Santander, Vitoria, Burgos, Logroño y Valladolid; tomo 8, 
Columnas Móviles de Vitoria, Logroño, Vizcaya, Burgos y Guipúzcoa); dentro de cada 
tomo, los documentos están ordenados cronológicamente. 

 
Colección Duque de Bailén 
El Servicio Histórico Militar dio a esta colección el nombre de Duque de Bailén 

en honor del General Francisco Javier Castaños y Aragorri (1757-1852), nombrado 
primer duque de Bailén en 1833. Se trata de una colección de documentos que en su 
mayor parte versan sobre movimiento de fuerzas y operaciones de campaña en la 
Guerra de la Independencia. 

En general, los conjuntos documentales más definidos serían los constituidos 
por la documentación relativa a la expedición del Marqués de la Romana a Dinamarca 
en apoyo de los ejércitos napoleónicos; la correspondencia del General Mahy con las 
Juntas Provinciales de Defensa y los Generales Blake, Díaz Porlier, Castaños y 
Wellington, entre otros; las disposiciones emitidas por la Regencia del Reino; los 
diarios de operaciones y partes de operaciones de diversas unidades y mandos en 
Galicia, Asturias y el Bierzo. Toda la colección está microfilmada. 

 
Colección Blake 
Joaquín Blake y Joyes tuvo un papel relevante en algunas batallas de la guerra 

de independencia fue jefe del ejército de Galicia, ocupando posteriormente los cargos 
de presidente del Consejo de Regencia y presidente del consejo de Estado en el 
trienio liberal. 

La colección contiene el expediente personal de Blake, con sus nombramientos 
y despachos; la correspondencia oficial y privada del mismo, con valiosa información 
sobre la Guerra de la Independencia y el reinado de Fernando VII; numerosos escritos 
sobre la organización del Estado Mayor, y, por último, notas y recortes de prensa 
relativos a Blake o a la celebración en 1910 del I Centenario de la creación del Cuerpo 
de Estado Mayor. 

Esta parte del archivo fue donado por la familia para la elaboración de la 
biografía del general Blake llevada a cabo por el entonces director del Servicio 
Histórico Militar D. Nicolás Benavides Moro. Otra parte del archivo está en manos de 
los familiares. Toda la colección está microfilmada. 

 
Benavides Moro, Nicolás. El Capitán General don Joaquín Blake y Joyes, 
regente del reino, fundador del Cuerpo de Estado Mayor / - [S.l. : s.n.], 1960 
([Madrid : Imp. del Servicio Geográfico del Ejército]). - XV, 698 p. 
1/52382, 1/215731 
 
Apéndice a la Colección General de Documentos (Colección 

Cárdenas-Mexía) 
Se trata de un conjunto de documentos de épocas y asuntos muy variados 

producidas tanto por particulares como por instituciones diversas. La colección se 
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compone de unas 800 unidades organizadas por materias que en su dia fueron 
agrupadas por el Servicio Histórico Militar. Son de especial relevancia el Fondo 
Cárdenas-Mexía, con 120 documentos públicos y privados (testamentos, 
compraventas, donaciones, etc.) datados entre 1387 y 1862 y el Fondo Ugarte 
compuesto por los escritos pertenecientes a Juan Jerónimo de Ugarte, coronel del 
Regimiento de Milicias de Caballería del Príncipe de Santiago de Chile y Escribano 
Mayor de Gobierno, Justicia, Gracia y Guerra del Reino de Chile. 

Completan la miscelánea papeles variados sobre posesiones españolas en 
África, armamento, Cédulas y Pragmáticas Reales, documentos sobre Gibraltar, 
relativos al Cuerpo de Ingenieros, relativos a Reglamentos y otros sobre asuntos de 
obras y política exterior. Toda la colección está microfilmada. 

 
Herrero Fernández-Quesada, María Dolores. Fondos documentales de la 
Guerra de la Independencia en la colección general de documentos y su 
apéndice (Colección Cárdemas-Mexía) del Archivo General Militar de Madrid. - 
[Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2008. 380 p.  
BM 946 "1808/14" FON 
 
Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid 
Conserva numerosos mapas, planos, atlas, croquis, proyectos, etc del periodo 

que nos ocupa. Destacan las láminas del “Atlas de la Guerra de la Independencia” de 
Arteche. 

 
Archivo General Militar de Segovia 
 
Conserva abundante documentación de gran interés para el estudio de alguno 

de distintos aspectos de la guerra de la independencia. Están aquí los papeles de 
organización e instrucción así como expedientes personales y hojas de servicio 
militares del periodo. Posee un “catálogo de célebres” publicado y consultable en la 
actualidad a través de formato digital. 

Archivo General Militar de Segovia. Catálogo de expedientes de personas 
célebres del Archivo General Militar de Segovia / ponente, Gregorio Vázquez 
Gimeno. - [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 1999, 
415 p.  
B 80 SEG MIL 
 
Archivo-Museo Álvaro de Bazán 
 
Integrado en la red de museos periféricos del museo naval de Madrid alberga 

el Archivo histórico de la Armada Española, que constituye una fuente documental de 
gran interés. Conserva expedientes sobre diversos eventos navales, algunos de este 
periodo, que fueron catalogados por el capitán de navío Julio Guillén Tato, director de 
la institución a lo largo de cuarenta años. 
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Archivo General de Marina "Don Álvaro de Bazán". Índice de los papeles de la 
Sección de Corso y Presas / Julio F. Guillén... - [Madrid : Instituto Francisco de 
Vitoria. Consejo Superior de Investigaciones Científicas Ministerio de Marina], 
1953-54. - 2v. 
4/120223-4/120224 
Página Web del Archivo-Museo Álvaro de Bazán

 
Archivos eclesiásticos 
 
La consulta de los archivos eclesiásticos resulta muy útil, ya que entre los 

documentos que conservan figuran fondos que no se limitan a temas religiosos o 
eclesiásticos sino que son una fuente imprescindible para otros temas como el 
demográfico, económico y político. La consulta de estos archivos resulta fundamental, 
no olvidemos la importancia que concede Napoleón a la reforma de la iglesia como 
base de la regeneración sobre la cual quería sentar las bases de la legitimidad del 
cambio dinástico. 

De 1808-1814 los eclesiásticos tuvieron un papel de primera categoría como 
actores y testigos de la vida política y cotidiana de la época registrándose en la Iglesia 
las mismas escisiones que se produjeron en el resto de la sociedad. 

Para cada diócesis los archivos a consultar son dos: el archivo capitular o 
catedralicio y el archivo diocesano. Dentro del archivo capitular o catedralicio se hace 
imprescindible consultar el libro de deliberaciones del cabildo conocido también como 
Libro de actas o Acuerdos capitulares. Por otro lado, el archivo diocesano es muy 
importante sobre todo en lo que se refiere a la administración pastoral (cartas 
pastorales, correspondencia, libros de matrículas etc.) interesante para conocer las 
posturas oficiales de los obispos, a veces muy sorprendentes y casi siempre 
evolutivas. 

En todas las parroquias se pronunció un sermón con motivo de la presentación 
y juramento de la constitución y los testimonios sobre este acto son fundamentales 
para intentar vislumbrar cual fue la recepción de la Constitución de Cádiz por los 
españoles. 

Dentro de estos archivos, los libros de matrículas (presentan los cumplimientos 
pascuales de la parroquia (confesión y comunión) y nos revelan la demografía por un 
lado y por otro las prácticas religiosas de la época. 

Aparte de los archivos anteriormente citados son importantes los registros de 
los Archivos parroquiales, de gran interés para estudios demográficos y de historia 
social y económica. 

Por último habría que citar el Archivo Secreto Vaticano donde se encuentran 
los despachos que, reanudando con la correspondencia interrumpida durante la guerra 
de la Independencia envió el nuncio Gravina a Roma entre 1814-1815 donde se 
abordan temas diversos que van desde los intentos de justificación y la renuncia 
posterior de Ramón de Arce como inquisidor general y patriarca de las Indias hasta 
informes sobre Gallardo y el Diccionario burlesco, informes sobre los religiosos que 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/museo-alvaro-bazan/portada
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han aceptado una parroquia bajo José I, el problema de las secularizaciones o 
informes generales sobre la situación de la iglesia durante la guerra, etc… Para 
orientarnos en este es de gran utilidad el catálogo de Díaz de Cerio que se cita más 
abajo. 

 
Bada, Joan. L'església de la Barcelona en la crisi de l'Antic Règim (1808-1833). 
- Barcelona : Facultat de teología de Barcelona : Herder, D.L. 1986, 687 p. 
3/88628 
 
Díaz de Cerio, Franco. Regesto de la correspondencia de los obispos de 
España en el siglo XIX con los nuncios, según el fondo de la Nunciatura de 
Madrid en el Archivo Vaticano (1791-1903). - Città del Vaticano : Archivio 
Vaticano, 1984. 3 v. 
BM 27(46)"18" DIA 
 
Dufour, Gérard (1943-). Tres figuras del clero afrancesado : (D. Félix Amat, D. 
Vicente Román Gómez, D. Ramón José de Arce) : actas de la mesa redonda 
Aix-en-Provence, 26 de abril de 1986. - Aix-en-Provence : Université de 
Provence, 1987. 201 p.  
3/147651 
 
Marcellán Eigorri, José Antonio. El clero navarro en la guerra de la 
independencia. - Pamplona : EUNSA, D.L. 1992. 210 p. 
9/25297 
 
Morgado García, Arturo. Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, Cádiz : 
Servicio de Publicaciones, Universidad, D.L. 1989. 288 p.  
3/197721 
Posse, Juan Antonio. Memorias del cura liberal Don Juan Antonio Posse : con 
un discurso sobre la Constitución de 1812 / edición a cargo de Richard Herr. - 
Madrid : Centro de Investigaciones Sociales : Siglo XXI de España, 1984. 
4/231261 ; DGmicro/59259 

 
Archivos de la Masonería 
 
Los testimonios documentales de la masonería bonapartista se conservan 

especialmente en Paris, en el fondo de la Franc-Maçonerie del gabinete de 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Paris. En Madrid, en el fondo de la Inquisición 
del Archivo Histórico Nacional y en el fondo Papeles Reservados de Fernando VII en 
el Archivo General de Palacio y del archivo del Ministerio de Justicia. 

 
Ferrer Benimeli, José Antonio. “El tribunal de la Inquisición como fuente de 
información histórica de la masonería madrileña durante la ocupación francesa  
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(1808-1812)”  en Perfiles jurídicos de la Inquisición español. - Madrid : Instituto 
de Historia de la Inquisición, D.L. 1989, p. 841-890. 
9/98749 ; DGmicro/22061 
 
Ferrer Benimeli, José Antonio. “La masonería y el dos de Mayo” en Congreso 
Internacional El Dos de Mayo y sus Precedentes. - Madrid : Consorcio para la 
Organización de Madrid Capital Europea de la Cultura 1992, p. 273-291. 
9/19523 
 
“Fondos documentales de la masonería española en la Biblioteca Nacional de 
París” en La Masonería en la historia de España…, José Antonio Ferrer 
Benimelli coordinador, Diputación General de Aragón. - Zaragoza, 1985, p. 
359-364. 
4/232436 ; 9/28039 
 
“La masonería bonapartista en España” en Les Espagnols et Napoleon : actes 
du Colloque International d'Aix-en-Provence, 13, 14, 15 octobre 198. - Aix-en-
Provence : Université de Provence, 1984, III, p. 335-386.  
4/232290 

 
Archivos privados 
 
El Archivo Díaz de Escovar es una fundación cultural que alberga fondo 

documental y bibliográfico en el que se puede encontrar información de las juntas 
desde el punto de vista institucional y humano, la composición del ejército, la vertiente 
eclesiástica y el aspecto ideológico del periodo. 

Díaz de Escovar, Narciso. “Málaga contra los franceses”; “Visita a Málaga del 
rey José I” y “Dominación francesa” en Curiosidades malagueñas : colección … 
- Málaga : Comisión Organizadora de la Feria del Libro : Arguval, [1993]. 332 p. 
7/154128 ; DGmicro/56052 
 
Aportarían nuevos elementos para el estudio de este periodo los archivos de 

las grandes casas linajudas: Infantado, Alburquerque, Montijo, Osuna, Fernán-Núñez, 
Frías, Orgaz, Tilly, Palacio, Casa-Calvo, Zaragoza, Lazán, La Bisbal, Cautelar, 
Belveder, Portago, El Parque, Monsalud, Escalona, Sotomayor y de los generales y 
Políticos que no ostentaban títulos de Castilla pero tomaron parte principal en el 
conflicto. 

 

http://www.archivodiazescovar.com/
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