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Francia 
Archives Nationales 

Los Archives Nationales albergan los siguientes inventarios, la mayoría de ellos 
publicados en Catálogos: 

Inventario de la collection Tiran: Se trata de un inventario que consta de 
documentos varios referentes a España , entre ellos noticias militares, vigilancia de 
refugiados Españoles de 1815-1824, y algún otro apunte sobre la Guerra de la 
Independencia. 

Daumet, G “Inventaire de la collection Tiran…” en Bulletín Hispanique, Bordeaux, 
1919, t.XXI (nº 4) 
D/1525 

Les Archives Murat  

Les archives Murat – Inventaire, S.E.V.P.E.N, Paris, 1967 
B 82 FRA AN 

Les Archives Napoleón  

Archives de Joseph Bonaparte 

Se compone de fuentes manuscritas procedentes de diferentes archivos 
españoles, ingleses y franceses, fuentes impresas, memorias y correspondencias. 
Además de los archivos de José Bonaparte aparecen memorias y correspondencia del 
rey José, cartas dirigidas a mariscales, situación militar, situación en Andalucía y en 
varios ejércitos, cartas de Clarke (ministro de guerra), del General Villate (gobernador 
de Salamanca), los archivos del General Welington. 

Secrétairerie d´Etat Impériale-Guerre (an VIII-1814)…Inventaire des articles af iv 
1590-1670… / par Nicole Gotteri. - Paris, Archives Nacionales, 1988. 

Se refiere el inventario a la guerra de Independencia, a la ocupación del Norte de 
Alemania y a la campaña de Rusia. En cuanto a la guerra de la independencia se 
tratan aspectos como el carácter y testimonios de la guerra, transferencia a Francia de 
obras de arte, batallas, sitios, operaciones contra guerrilleros, memorias sobre 
España, extractos de diarios españoles e ingleses. 

Secrétairerie d´Etat Impériale- Rapports du Ministère de la Guerre (an VIII- 
1814)-Inventaire des articles AF IV 1090 A 1173), par Nicole Gotteri. Paris, Archives 
Nationales, 1992. 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
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Recoge unos 20 legajos que nos proporcionan información de diversas ciudades 
Españolas como Figueras, Fuenterrabía, Pamplona etc…) 

Cabinet de Napoleón 1º et Secrétairerie d´Etat impériale…Par Ségolène de 
Dainville [et all], Archives Nacionales, avril 2000. 

Aparecen diferentes temas sobre la G.I como son: diarios, algodón, asuntos 
militares, hacienda, comercio y prisioneros de guerra. 

Etat sommaire des fonds privés relatifs a la Révolution, au premier Empire, à la 
première Restauration et aux Cent-jours, établi par Claire Sibille…. Archives 
Nacionales, avril 2000. 

Se trata de un inventario que abarca un periodo que supera la Guerra de 
Independencia; señala la existencia de fondos privados pendientes de explorar como 
los archivos o papeles de Caffarelli, Beaumont de Brivazac, Jourdan, Paul Lambert, 
parte de los archivos de José Bonaparte y algunos relativos al ejército de España, 
administración de España y ejércitos de Aragón y Cataluña. 

 

Otros archivos de Francia 
Archives du Ministere des affaires étrangeres  

Los documentos que se pueden consultar en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
se dividen en tres clases: Correspondencia política (cubre la época en que fueron 
embajadores franceses en España Beauharnais, La Forest y Laval-Montmorency), que 
incluye cartas enviadas y recibidas por el embajador, cartas de ministros josefinos, 
medidas tomadas por el gobierno de José y documentos procedentes del bando 
opuesto. Memorias y Documentos (memorias e instrucciones que tocan la política 
exterior de Francia entre 1794 y 1815, cartas de José a Napoleón y de José a varias 
personas, Manifiesto de Fernando VII contra Napoleón, misión de Louis-Philippe 
d´Orleans a España en 1808-1810) y Correspondencia consular y comercial en la que 
se mencionan los fondos que conciernen a dos docenas de ciudades españolas donde 
residió, durante cierto tiempo algún cónsul de Francia o agente comercial. 

Archives du Service Historique de L´Armée de Terre 

Se hallan en el recinto del Castillo de Vincennes. Se distribuyen en dos sectores: 
el archivo histórico propiamente dicho y la biblioteca donde se pueden consultar libros 
y revistas, algunos de los cuales son sobre la guerra de la Independencia. El archivo 
proporciona abundante información sobre situaciones del ejército, movimientos de 
tropas, correspondencia militar, algunas memorias y un fichero de mapas de la guerra. 
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Archives du Val de Grace (Paris) 

Se localizan en el Centre de Documentation du Musée du Service de Santé des 
Armées y en la Bibliothèque Centrale. Los documentos de estos archivos tratan de la 
salud de los soldados en el campo militar: cirugía terapeútica, farmacología, 
tratamiento de las heridas, enfermedades y epidemias. Se pueden consultar 
expedientes de cirujanos que intervinieron en la guerra de la Independencia. 

Gil Novales, Alberto. “Tres médicos franceses en las guerras de España” en Ciencia e 
Independencia Política. - Madrid, Ediciones del Orto, 1996, p. 269-295.  
10/16550 

Archivos Departamentales 

Son archivos en los que existe fundamentalmente información sobre prisioneros 
de guerra ingleses y Españoles, como los Archivos de Dordoña (Périgueux), Doubs 
(Besançon), Gironda (Burdeos), Las Landas (Mont-de- Marsan), Loir-y-cher (blois), El 
Loira (Saint – Etienne), Archivos del Marne(Châlons-sur-Marne), Archivos del Nièvre 
(Nevers), Archivos del Orne (Alençon), Archivos del Sarthe (Le Mans), Archivos del 
Alto-Vienne (Limoges), Archivos del Yonne (Auxerre) 

“Archivos departamentales” en Los Españoles en Francia (1808-1814)… - 
Madrid, Siglo XXI de España, 1987, p. 394-396. 
3/155725 

Gran Bretaña 
La intervención británica en la Guerra de la Independencia generó, los años que 

duró el conflicto, documentación de gran valor y en su mayor parte desconocida que 
resulta imprescindible para el estudio de este periodo.  

Enlace a The National Archives 

Admiralty (ADM) 

Recoge este archivo documentos del almirantazgo británico, las fuerzas navales, 
La fuerza de vigilancia costera y los Royal Marines o Real Cuerpo de Infantería de 
Marina, así como de otros organismos vinculados a los citados. La documentación se 
agrupa bajo la signatura ADM que abarca 339 series correlativas interesándole al 
estudioso de la Guerra de la Independencia las series 1 a la 8 que constan a su vez de 
varios archivos.  

http://www.nationalarchives.gov.uk/
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Audit-Office (AO) 
Bajo esta denominación se reúne documentación propia del departamento 

nacional de auditorias (equivalente al Tribunal de Cuentas Español). Recoge informes 
acerca del dinero, pertrechos, munición o vestuario enviado a distintos puntos de la 
geografía española.  

Foreign-Office (FO) 

Sería el equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores español. Conserva tanto 
documentos generados por el propio departamento ministerial como por otros 
departamentos afines. Se trata fundamentalmente de correspondencia de los 
diferentes secretarios del Foreign Oficce y de distintos comisionados británicos en 
diferentes zonas de España.  

Public Record Office de Londres 

Los documentos conservados en el Archivo General de la administración 
británica permiten apreciar la extensión, profundidad y episodios controvertidos de las 
relaciones hispano-británicas durante los años que duró la guerra de Independencia 
española. Nos aportan no solo información militar sino socioeconómica, ideológica asi 
como información sobre el papel que desempeñaron importantes personalidades 
vinculadas a los hechos de 1808 y años subsiguientes. 

Las relaciones entre la Junta General del Principado de Asturias y el Reino Unido en la 
Guerra de la Independencia : repertorio documental / edición, transcripción documental 
y traducciones de Alicia Laspra Rodríguez. - [Oviedo] : Junta General del Principado 
de Asturias, 1999. 748 p. 9/195884  

Universidad de Southampton 

Conserva los manuscritos originales de los llamados Wellington Papers 
catalogados bajo la serie “W.P”. Dichos manuscritos fueron publicados entre 1934 y 
1939 por John Gurwood en una obra de 13 volúmenes que recoge la correspondencia 
general y despachos que el Duque de Wellington mantuvo entre 1799-1815. 

Wellington, Arthur Wellesley, Duke of. The general orders of Field Marshal the Luke of 
Wellington... in Portugal, Spain, and France, from 1809 to 1814, and the Low Countries 
and France, 1815 / compilled alphabetically.by Lieutenant Colonel John Gurwood. - 
London : William Clowes, 1832. XXVII p., 2 h., 460 p. 
1/77506 
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War Office (WO) 
Actual Ministerio de Defensa Británico. En época de la Guerra de Independencia 

tenía una importancia similar a la del Foreign Oficce debido a la cantidad de conflictos 
bélicos que se desarrollaban en Europa. El responsable del WO se relaciona con el 
Foreign Office, con cuyo responsable intercambia continuamente información. 
También es abundante su correspondencia con los oficiales del ejército de su país 
destacados en España. Los informes que recibe de ellos constituyen una fuente de 
interés para el estudio del desarrollo de la guerra, estado de los ejércitos españoles en 
las diferentes fases de la misma, operaciones estratégicas concretas, numerosas 
acciones bélicas, personalidad de los oficiales más relevantes, atribuciones de las 
juntas españolas, etc. Las series que contienen información sobre la península ibérica 
son las 1-4, 6, 28,30,37,40,72,133 y 135. 

La Guerra de la independencia en los archivos británicos del "War Office" : colección 
documental : edición y traducción. Vol. I, (1808-1809)/ Laspra Rodríguez, Alicia. –
Madrid : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, D.L. 2010. 839 p.  

12/667217      

Italia 
Archivio di Stato di Milano (Ministero Della Guerra) 

Entre 1808-1813 fueron enviados a España, a combatir para Napoleón unos 
treinta mil hombres, que participaron activamente en la guerra, sobre todo en 
Cataluña. Este Archivo conserva abundante documentación sobre los oficiales: hojas 
personales, listas de enrolamiento, estados de los heridos, enfermos, presos, 
desertores. También conserva la documentación que corresponde a los comandantes 
que fueron enviados a España (relatos, quejas, instancias, solicitudes, partes, 
memorias… y cualquier información que pudiera llegar al Ministro de la guerra). 

Della Peruta, Franco. Esercito e società nell'Italia napoleonica : dalla Cisalpina al 
regno d'Italia / Franco Della Peruta. - Milano : F. Angeli, 1988. 
3/147161 

Enlace al archivo 

Archivio di Stato di Napoli 

En la sección Ministero Della Guerra se pueden encontrar noticias relativas a los 
aproximadamente nueve mil soldados que fueron a España, pertenecientes al 
entonces reino independiente de Nápoles. Se conservan papeles en varias secciones 
como la de Exterior, Diversos o los papeles Nunziante. 

http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/


Archivos extranjeros 
Guía de la Guerra de la Independencia 

 

www.bne.es Actualizado 09/01/2020 Página 7 

 
 

El Archivo Borbone merece consideración aparte y es importante para el estudio 
de este periodo. Se trata de 75 cajas de papeles que Francesco II se había llevado de 
Nápoles tras el sitio de esta ciudad y documentación de la corte de los Borbones 
exiliada en Roma. De este archivo existe un inventario de dos volúmenes, en cuyo 
apéndice también se detallan los fondos del Archivo de Nápoles. 

Archivio di Stato di Torino 
Alberga el fondo Balbo de Vinadio, fondo inédito correspondiente a Cesare 

Balbo, secretario de la delegación Italiana en Madrid entre 1817-1819. Contiene 
ensayos de traducción de obras españolas y memorias del estado del ejército español 
al inicio de la Restauración., un interesante escrito sobre el origen del Estado Mayor y 
una Storia della guerra di Spagna e Portogallo contro Napoleone muy ambiciosa que 
abarca hasta 1811 y donde se recogen aspectos diversos (hechos de armas, situación 
política y social, legislación, etc.). 

Enlace al archivo 
 

Portugal 
En los archivos portugueses podemos encontrar documentación sobre la guerra 

de Independencia Española en una colección llamada Documentos relativos à Guerra 
Peninsular. La documentación se compone de 4 cajas que abarcan los años 1801-
1819. Consultas, informes, balanzas de cajas de reparticiones del ejército, 
requerimientos, oficios, correspondencia y otros documentos correspondientes a la 
guerra peninsular. Son 35 documentos y 26 mapas relativos al comercio y las 
finanzas. Existen algunos documentos relativos a la casa Pía. Las oficinas de la Casa 
Pía fueron centros importantes de producción, fabricando material para la Marina Real 
y el Ejército de Portugal, así como centros de formación profesional, los documentos 
están datados entre 1813-1814. La casa Pía, fue restablecida en el convento del 
destierro tras las invasiones francesas. Existen también documentos relativos al 
comercio y a las finanzas que abarcan el periodo 1811-1814. 

 

https://archiviodistatotorino.beniculturali.it/
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