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Bibliotecas extranjeras
Guía de la Guerra de la Independencia

Inglaterra
Biblioteca All Souls College (Universidad De Oxford)
Se conservan los llamados “Vaughan Papers” que corresponden al diplomático
británico Charles R. Vaughan y abarcan el periodo 1798-1835. Abunda la correspondencia
con distintos personajes relevantes de la época como el duque de Wellington, Henry
Wellesley o el asturiano Andrés Ángel de la Vega Infanzón, así como diarios, cuadernos y
libros. Toda esta documentación proporciona datos sobre las juntas generales, el estado
de las tropas, acciones navales o el funcionamiento de la política interna española.
“Don Andrés de la Vega Infanzón, diputado asturiano en las cortes de Cádiz” en
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos 84-85 (1986): 145-182
Z/3712
Enlace a la biblioteca

Biblioteca Morrab de Penzance (Cornualles)
La Morrab Library, es una biblioteca independiente especializada que dispone de una
abundante colección grafica sobre la guerra de la Independencia. En ella podemos
encontrar litografías, grabados y aguatintas de numerosas batallas como la de Rolica,
Vimiera, Barrosa, La Coruña, Montserrat, Salamanca entre otras. También del paso del
Duero, del desembarco en la Bahía de Montego, etc.
Entre los documentos más interesantes conservados destaca un mapa de España y
Portugal que muestra las rutas de los ejércitos de Wellington, así como los movimientos de
Soult, Souchet etc.

British Library
Por su gran riqueza de fondos es imprescindible para el estudioso de la guerra de
la Independencia, sobre todo en su vertiente británica. Pueden considerarse fuente directa
algunos documentos entresacables de la prensa británica de la época, como el Weekly
Political Registe o la London Gazette y alguna documentación parlamentaria como los
Parliamentary Debates de Hansard o Papers, relating to the army employed in Spain and
Portugal (que constituye una auténtica recopilación de documentación sobre el conflicto).
Es interesante también la consulta de materiales narrativos, literarios o historiográficos
posteriores a los hechos y que reelaboran los mismos. En cuanto a los trabajos
historiográficos destacan las aportaciones de Southey, Napier, Clarke o Wright, que
publican sus versiones del conflicto entre 1815-1851.
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Enlace a la biblioteca

Francia
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteca Nacional de Francia
Bibliothèque Universitaire de la Sorbonne
Bibliothèque de L´Arsenal
Bibliotèque du Musée de l´Armée
Bibliothèque du Service Historique de L´Armée de Terre
CEDOC (Centre de Documentation de L´Ecole Militaire)
Bibliotecas Universitarias Parisinas

Italia
•
•
•
•

Biblioteca Central de la Region de Sicilia
Biblioteca Nacional Italiana
Biblioteca Zelantea de Acireale (Sicilia)
Biblioteca provincial “Albino” de Campobasso
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