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Biblioteca del Senado
La Biblioteca del Senado posee la Colección Gómez de Arteche. Reunida por el
general José Gómez de Arteche con la intención de escribir una historia de carácter
militar reúne material diverso como historias generales, mapas, planos y croquis de
batallas, despachos, memorias, correspondencias y vindicaciones de casi todos los
jefes que participaron en la batalla. Hay que reseñar la gran cantidad de manuscritos,
entre los que destacan los de Jovellanos por su valor literario. Se estructura por
materias siguiendo los acontecimientos histórico-políticos. La colección no se ha
mantenido como un todo independiente sino que cuando en 1972-1974 se procedió a
catalogar y clasificar, se separaron por un lado los libros (que se incorporaron al
catálogo general); los volúmenes de “varios”, hojas sueltas, etc... ordenadas en cajas
(de la 280 a la 343) que forman un catálogo especial que recoge la Colección de
Arteche; y finalmente las publicaciones periódicas, prensa, publicaciones oficiales, que
han sido incluidas en la colección general de Publicaciones Periódicas. Posee obras
en francés, inglés, alemán e Italiano. Para el estudio de esta colección es interesante
la tesis doctoral de Rosario Herrero Gutiérrez: Fuentes documentales para el estudio
de la guerra de la Independencia : Colección Gómez de Arteche.Tesis doctoral inédita,
defendida en la Universidad Complutense el 15 de Octubre de 1992,
Guerra de la Independencia : historia militar de España de 1808 á 1814 / por
José Gómez de Arteche y Moro ; con un prólogo escrito por Eduardo Fernández San
Román. - Madrid : [s.n.], 1868-1903 (Imprenta del Crédito comercial á cargo de Don D.
Chaulie é Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra) 14 v.
1/1026-1/1039 ; 2/85460-2/85462
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Otras bibliotecas y hemerotecas

Biblioteca Central Militar (Madrid)
Posee más de 400.000 volúmenes. Conserva numerosas publicaciones en
francés, español y en menor medida en alemán sobre la Guerra de la Independencia
así como abundantes artículos en revistas profesionales. Hay una colección completa
de la Revista de Historia Militar, con un índice publicado en 1999. Numerosas obras de
historiografía clásica (Napier, Oman, Arteche, Toreno, Thiers, Balagny, Schepeler,
etc.). Obras de memorialistas franceses del s. XIX, gacetas de Madrid y abundantes
obras de consulta.
Biblioteca Central Militar. Catálogo General de la Biblioteca Central Militar. [S.l. :
s.n.], 1943-1945, 5v.
AfrGF/3913-AfrGF/3917
Enlace a la biblioteca

Biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia
Entre sus fondos hay manuscritos, fotografías, atlas, libros y publicaciones
periódicas relacionadas con este periodo.
Marcelo Rodao, Guadalupe de. Catálogo de los fondos históricos de los siglos
XVI al XIX en la Biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia. Segovia :
Asociación Cultural "Biblioteca de Ciencia y Artillería", 2001. 267 p.
B 73 SEG ART
Enlace a la biblioteca
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Biblioteca de la Escuela de Guerra del Ejército
Biblioteca especializada en historia, arte militar, estrategia, polemología,
geopolítica, política exterior y relaciones internacionales. Conserva documentación
relacionada con la guerra de la Independencia.

Biblioteca de la Fundación Universitaria Española
La Guerra de la Independencia en letra impresa : estudio de los fondos de la
Biblioteca de la Fundación Universitaria Española / Balsinde, Isabel. - Madrid :
Fundación Universitaria Española, 2009. -332 p. : il. ; 29 cm
INV 016:946 BAL

Biblioteca de la Real Academia de la Historia
Posee Impresos y Manuscritos referentes a la guerra de la Independencia y
especialmente al Dos de Mayo. La colección más importante es la colección Pérez
Guzmán.
Enlace a la bilbioteca

Hemeroteca Municipal de Madrid
Es una de las mejores hemerotecas de Europa, y tiene una importante colección
de prensa publicada durante la guerra de la independencia. Se conservan bandos,
manifiestos y hojas sueltas, de contenido político y satírico.
Enlace a la hemeroteca
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