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Introducción 

La presente Guía de la Guerra de la Independencia pretende recoger una selección de 
material de muy diversa índole relacionado con el conflicto que tuvo lugar en España 
entre los años 1808 y 1814 y que en estas fechas está viviendo su bicentenario. El 
material aquí recogido, todo él disponible en la propia Biblioteca Nacional de España o 
accesible desde ésta, permite abordar esta etapa de la historia desde aspectos muy 
dispares, pero todos ellos útiles para conocer el tema a través de distintos puntos de 
vista. La Guía está estructurada en seis capítulos, cada uno de los cuales se centra en 
un tipo diferente de material. 

El primer capítulo, “Recursos de información en la BNE”, presenta los materiales, tanto 
contemporáneos al conflicto como publicados con posterioridad, que se conservan en 
la Biblioteca Nacional: libros, folletos, grabados o material cartográfico. Muchos de 
ellos están incluidos en una de las mayores colecciones existentes sobre el tema con 
que cuenta nuestra institución, la Gómez Imaz. 

El segundo capítulo consiste en una amplia selección bibliográfica de gran interés 
histórico. Esta bibliografía, compuesta tanto por obras clásicas como por publicaciones 
recientes, recoge el fondo más relevante que la Biblioteca Nacional posee sobre el 
período que nos ocupa. Está organizada en varios apartados dedicados a la historia 
general, militar y política, a las biografías y memorias y a la iconografía más 
representativa. 

El tercer capítulo, “Archivos, bibliotecas y museos”, recoge las principales instituciones 
existentes para localizar fondos documentales relacionados con la Guerra de la 
Independencia fuera de la BNE. Incluye archivos y bibliotecas estatales, militares y 
eclesiásticos de España y el extranjero, así como una selección de museos. Incluye 
además un apartado con directorios de estas entidades. 

El cuarto capítulo está dedicado a recursos en Internet: páginas Web españolas y 
extranjeras, textos digitalizados en bibliotecas y repositorios digitales y un apartado 
dedicado a las diversas actividades llevadas a cabo en el año 2008 con motivo de la 
conmemoración del bicentenario. 

El quinto capítulo hace un repaso por diversas adaptaciones cinematográficas de 
sucesos acaecidos durante la Guerra, así como por películas que emplean el conflicto 
como telón de fondo y a modo de ambientación histórica. La selección abarca desde 
las primeras películas realizadas sobre el tema, en los primeros años del siglo XX, 
hasta versiones recientes de los acontecimientos. 

Finalmente, el sexto y último capítulo está centrado en la literatura, mostrando una 
visión panorámica de los distintos tipos de obras inspiradas por la Guerra de la 
Independencia: desde novelas actuales hasta poesía satírica contemporánea al 
conflicto e inspirada en sus acontecimientos y personajes. 
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Recursos de información en la BNE 

La Biblioteca Nacional posee, junto con la Biblioteca Central Militar y con la Biblioteca 
del Senado, una de las mayores y mejores colecciones de fondos sobre la Guerra de 
la Independencia. 

La adquisición en 1977 de la mayor parte de las piezas bibliográficas que formaron 
parte de la colección Gómez Imaz, unida a la amplitud y variedad de los fondos 
históricos de la propia Biblioteca Nacional, convierten a esta institución en centro de 
investigación imprescindible para los especialistas en el período 1808-1814. 

La colección Guerra de la Independencia de la Biblioteca Digital Hispánica recoge un 
buen número de documentos digitalizados, de muy diversa índole, que se generaron 
durante el período 1808-1820 y entre los que podemos encontrar estampas, dibujos, 
mapas impresos y manuscritos, partituras y canciones, así como una abundante 
tipología de libros e impresos menores como bandos, edictos, manifiestos, memorias y 
cartas documentos. Esta colección digital refleja una amplia muestra de las obras 
seleccionadas para la exposición Miradas sobre la Guerra de la Independencia. 

Para buscar en los fondos de la Biblioteca Nacional cualquier publicación sobre la 
Guerra de la Independencia es preciso tener en cuenta que se ha incluido en el 
catálogo en línea una parte muy considerable de su colección pero no todos los 
documentos que conserva. Están incluidos prácticamente la totalidad de los libros, 
revistas y periódicos. Sin embargo, cuando se busca otro tipo de documentos, como 
manuscritos, dibujos y grabados, mapas y planos, etcétera, además del catálogo 
automatizado, deben utilizarse también los ficheros manuales que se conservan en las 
distintas salas de consulta de la Biblioteca Nacional y los catálogos impresos. Estos 
últimos aparecen recogidos en la Guía de catálogos impresos de la Biblioteca 
Nacional. 

Colección Gómez Imaz 

Historia de la colección 

La colección original puede dividirse en dos grandes grupos bien diferenciados: por un 
lado, un valiosísimo conjunto documental y bibliográfico formado por manuscritos, 
libros, folletos, revistas, planos, papeles, documentos varios, etc., y, por otro lado, un 
gran número y una gran variedad de objetos artísticos y cotidianos: cuadros, grabados, 
miniaturas, porcelana, monedas, medallas, armas, etc. El legado de Gómez Imaz se 
vendió en pública subasta en la casa Saskia-Sotheby’s en mayo de 1977, fecha en 
que el Centro Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico adquirió 148 lotes de los 
244 subastados. Los lotes no adquiridos fueron los carentes de interés documental o 

http://www.bne.es/es/Actividades/ActosCulturales/CicloCitaBN/CitaBN2008/ColeccionGomezImaz.html
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones2008/docs/visitaguerra/Guerra.html
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Mimo0002164650%7b001%7d
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Mimo0002164650%7b001%7d
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bibliográfico y aquellas publicaciones de las que ya existían ejemplares dentro de las 
colecciones de la Biblioteca Nacional. De las 4.000 piezas que lo componían se 
adquirieron más de 3.000 obras, muchos de ellas ejemplares únicos, 
fundamentalmente periódicos y revistas de los siglos XVIII y XIX, pero también 
valiosos libros, manuscritos, papeles y documentos que pasaron a enriquecer de 
forma notable los fondos que ya poseía la Biblioteca Nacional sobre la Guerra de la 
Independencia española. 
  

Manuel Gómez Imaz 

Manuel Gómez Imaz nació en La Habana el 3 de junio 1844, pero cuando contaba 
sólo un año de edad ya residía en España. Se educó en Jerez de la Frontera y Cádiz, 
y cursó en la Universidad de Sevilla estudios de Derecho y Administración. En esta 
última ciudad, en la que fallecería en 1922, desarrolló una intensa actividad intelectual 
y formó parte de distintas instituciones culturales, además de ser concejal del 
ayuntamiento hispalense durante varios años. 

Dedicó gran parte de su vida al estudio y la investigación histórica, llegando a 
convertirse en un auténtico especialista en la Guerra de la Independencia. Fascinado 
por la gesta histórica del pueblo español frente a la invasión de las tropas 
napoleónicas, logró reunir una de las mejores y más importantes colecciones privadas 
sobre la Guerra de la Independencia. 

Contenido de la colección 

Aunque en el catálogo de la subasta se hablaba de “1.300 libros, documentos, 
manuscritos, impresos, etc…” en la Biblioteca Nacional forman un grupo independiente 
en la colección de impresos reservados, que abarca las signaturas R/60001 a 
R/63337, pero debe tenerse en cuenta que muchos de estos volúmenes están 
formados por colecciones facticias en las que se han agrupado y encuadernado juntos 
distintos documentos. 

La colección está dedicada casi exclusivamente a la Guerra de la Independencia, pero 
no es infrecuente encontrar documentos anteriores a este suceso histórico y también 
es habitual la presencia de publicaciones posteriores a la propia fecha de fallecimiento 
de Gómez Imaz (1922). Una parte importante del legado de Gómez Imaz está 
constituida por “papeles sueltos”, denominación bajo la que se recogen manuscritos e 
impresos, que forman un conjunto heterogéneo en el que se mezclan los manifiestos, 
proclamas, edictos, arengas, coplas y canciones, fábulas, textos satíricos, recortes de 
prensa, carteles, material iconográfico, mapas y planos, correspondencia, etcétera. 
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Cómo consultar la colección 

Una gran parte de las obras que forman la colección Gómez Imaz están incluidas, 
junto con el resto de publicaciones que conserva la Biblioteca Nacional, en el catálogo 
en línea de esta biblioteca. No obstante, en la Sala Cervantes, en la que se consultan 
los fondos que componen esta colección, los lectores e investigadores tienen a su 
disposición un catalogo alfabético de autores y materias en fichas. Este mismo 
catálogo fue editado en microfichas por Chadwyck-Healy en 1989. 

Libros 

La Guerra de la Independencia provocó, especialmente a partir de la promulgación en 
1810 en Cádiz del decreto que suprimía la censura previa, una eclosión de papeles, un 
auténtico aluvión de publicaciones con las que se pretendía tomar posiciones ante la 
invasión francesa y ante los cambios políticos que se estaban produciendo. Las 
imprentas, muchas veces clandestinas, se convirtieron en fábricas apresuradas de 
textos en los que se plasman los credos políticos, se toman posiciones ante los 
sucesos políticos y militares o, simplemente, se utilizan como herramienta de 
adoctrinamiento político. 

Con la adquisición de la colección de Manuel Gómez Imaz en 1977, la Biblioteca 
Nacional se convirtió en una de los centros más ricos en número de fondos sobre la 
Guerra de la Independencia. La Biblioteca no solo conserva las piezas bibliográficas 
de todo tipo sobre el período 1808-1814, procedentes del citado legado de Gómez 
Imaz, sino también los fondos ingresados a lo largo del tiempo en esta institución. 
Además, existe la garantía, a partir de la aprobación de las disposiciones sobre 
depósito legal, de la existencia de ejemplares de cualquier publicación sobre la Guerra 
de la Independencia editada en España a partir de 1959. 

Casi la totalidad de estos libros son accesibles actualmente a través del catálogo de la 
BNE. Para localizarlos, puede ayudarse con las pautas que ofrecemos en "Cómo 
buscar obras sobre la Guerra de la Independencia". 

Manuscritos 

No existe un catálogo específico en el que aparezcan descritos los manuscritos que 
posee la Biblioteca Nacional sobre la Guerra de la Independencia. 

El contenido de los 13 volúmenes publicados hasta ahora del Inventario General de 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional, en el que se recogen las descripciones de los 
manuscritos desde el número 1 hasta el 9500, está accesible a texto completo en 
formato pdf, incluidos los índices de nombres, lugares y materias de todos los 
volúmenes. 

http://www.bne.es/es/Servicios/ConsultaFondos/SalaCervantes/
http://www.bne.es/es/Catalogos/InventarioManuscritos/
http://www.bne.es/es/Catalogos/InventarioManuscritos/
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La descripción bibliográfica de la colección de manuscritos que posee la Biblioteca 
Nacional continúa en el catálogo en línea, en el que están incluidos los manuscritos a 
partir de la signatura Mss/9500, número del último manuscrito reseñado en el 
Inventario General de Manuscritos. 

La Sala Cervantes, en la que se consultan, entre otros fondos, los manuscritos, 
dispone de un fichero manual de manuscritos ordenado alfabéticamente por los 
nombres de los autores y por los títulos de obras anónimas, de un índice alfabético de 
materias de los distintos volúmenes del Inventario General de Manuscritos de la 
Biblioteca Nacional y de un índice de manuscritos microfilmados. 

En la información sobre la colección de manuscritos que aparece en la propia página 
web de la Biblioteca Nacional se ofrecen algunas indicaciones sobre otros catálogos 
de manuscritos, sobre el Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, 
sobre las nuevas adquisiciones y una selección de catálogos especiales sobre los 
fondos manuscritos de esta biblioteca. 

Los manuscritos correspondientes a la colección Gómez Imaz permanecieron 
integrados dentro de los fondos procedentes de esta colección y, por lo tanto, no se 
incorporaron a la colección general de fondos manuscritos de la Biblioteca Nacional. 
Únicamente una parte de estos fondos están incluidos en el catálogo en línea. No 
obstante, existe en la Sala Cervantes un fichero manual alfabético de esta colección y 
también la versión en microficha de este fondo editada y comercializada por 
Chadwyck-Healey. En ocasiones, se trata de manuscritos originales y en otros casos 
se trata de copias realizadas, generalmente, por el propio Gómez Imaz como apoyo 
para sus investigaciones históricas. 

Revistas y periódicos 

El Decreto de 24 de septiembre de 1810 de las Cortes de Cádiz por el que se 
estableció la libertad de imprenta provocó un fenómeno de eclosión de las 
publicaciones periódicas. 

Todas las ciudades españoles tenían alguna cabecera en la que se reflejaban los 
acontecimientos políticos y militares de una nación en guerra y se ofrecía, además, 
información concreta sobre la localidad o región en particular. Por ejemplo, durante los 
años 1808-1814 se publicaron en Cádiz, sede de la Regencia y de las Cortes, 56 
periódicos, mientras que en Sevilla, sede de la Junta Suprema Central, salieron a la 
calle durante ese mismo período un total de 34 títulos. 

La colección de revistas y periódicos 

La colección de periódicos y revistas de la Biblioteca Nacional sobre la Guerra de la 
Independencia se nutre, fundamentalmente, de los fondos procedentes de la colección 
Gómez Imaz y de la colección de la ya desaparecida Hemeroteca Nacional, cuyas 
publicaciones se fundieron con las de la propia Biblioteca Nacional en el año 1986. 

http://www.bne.es/es/Colecciones/ManuscritosArchivos/index.html
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Casi la totalidad de los fondos de la colección de la extinta Hemeroteca Nacional 
procedían, a su vez, de la colección de Emilio de Urarte Eznarriaga, ingeniero militar y 
especialista en la Guerra de la Independencia. 

La localización de estas publicaciones es muy sencilla, ya que las referencias 
bibliográficas de prácticamente la totalidad de los periódicos y revistas españoles que 
posee la Biblioteca Nacional están incluidas en el catálogo automatizado de esta 
biblioteca. Es aconsejable utilizar la opción de búsqueda avanzada y marcar "prensa y 
revistas" en el tipo de documento. 

Digitalización 

Actualmente la Biblioteca Nacional se encuentra inmersa en un ambicioso proyecto de 
digitalización de la colección original de prensa histórica. Se ha realizado una amplia 
selección de los títulos más significativos que represente la variedad temática de la 
prensa española desde el siglo XVII hasta el primer tercio del siglo XX. Para facilitar la 
consulta de las imágenes digitalizadas de los periódicos y revistas españoles existe 
una aplicación específica, Hemeroteca digital, que ofrece la posibilidad de realizar 
búsquedas por título, lugar y fecha. Dada la evidente necesidad y demanda de alguna 
herramienta de búsqueda de contenidos en prensa, ya que, generalmente, se trata de 
publicaciones de temática multidisciplinar y carentes de índices, se ofrece la 
posibilidad de realizar búsquedas a texto completo. 

A día de hoy pueden consultarse más de 800 títulos, número que irá aumentando de 
forma considerable a lo largo de los próximos años. 

Fuentes bibliográficas 

Instrumentos adicionales para conocer qué revistas y periódicos se editaron durante 
los años 1808-1814 son: Los periódicos durante la Guerra de la Independencia: (1808-
1814), de Manuel Gómez Imaz; La prensa periódica en España durante la Guerra de 
la Independencia (1808-1814), elaborado por Luis del Arco y Muñoz; Periódicos y 
revistas de la Guerra de la Independencia y reinado de Fernando VII (1808-1833) que 
existen en la Hemeroteca Nacional, catálogo redactado por Carlos González 
Echegaray; Publicaciones periódicas existentes en la Biblioteca Nacional, preparado 
por Florentino Zamora Lucas y María Casado Jorge; Catálogo de publicaciones 
periódicas de la Biblioteca Nacional, editado en microfichas por Chadwick-Healey 
España en 1990. 

Cartografía 

La colección cartográfica inicial de la Biblioteca Nacional se formó a partir de los 
fondos fundacionales procedentes de la Biblioteca Real, a los que se agregaron otras 
colecciones y atlas e importantes adquisiciones posteriores. El mayor incremento de la 
colección se produjo en 1913 con el traslado de los fondos del Gabinete Geográfico 

http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/docs/tabla_listadocompleto.pdf
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0000924240
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0000924240
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=mimo0002191802
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=mimo0002191802
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0002231467
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0002231467
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0002231467
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=mimo0000404218
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0001888015
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0001888015
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existente en la Primera Secretaría de Estado o Ministerio de Estado y con la 
incorporación de la importante colección de la biblioteca de la Real Sociedad 
Geográfica Española. 

Para conocer qué mapas y planos sobre la Guerra de la Independencia posee la 
Biblioteca Nacional puede utilizar la opción de búsqueda específica para este tipo de 
documentos que ofrece el catálogo en línea. No obstante, no todos los fondos de la 
colección de mapas y planos están incorporados actualmente al catálogo en línea de 
la Biblioteca Nacional. A disposición de los lectores e investigadores se encuentran en 
la Sala Goya catálogos en fichas de mapas (de lugares, autores y áreas geográficas), 
de libros (autores y materias) y de los fondos de la Sociedad Geográfica (autores y 
materias). 

Instrumentos bibliográficos fundamentales para conocer los fondos cartográficos sobre 
la Guerra de la Independencia que custodia la Biblioteca Nacional son la Cartografía 
de España en la Biblioteca Nacional: siglos XVI-XIX, colección que próximamente se 
completará con los fondos descritos en Cartografía de España en la Biblioteca 
Nacional: siglos XVI-XIX. Addenda. Dentro de la colección de mapas sobre este hecho 
histórico destacan, entre otros, el Plano de la Plaza de Cadiz y Fuertes dependyentes 
de ella hasta la cortadura de S. Fernando, del ingeniero militar José Díez de Bulnes en 
1812, el mapa general de España Li regni di Spagna e di Portogallo tratti dalle carte... 
realizado por Francisco Pomares en 1816 y que aparece enmarcado por grabados en 
los que se representan distintos sucesos históricos del enfrentamiento bélico hispano 
francés, los mapas levantados por ingenieros militares franceses sobre el sitio de 
Zaragoza o el de Badajoz, etcétera. 

La mayor parte de los mapas sobre la Guerra de la Independencia pueden localizarse 
y visualizarse en la Biblioteca Digital Hispánica, que integra en una sola plataforma los 
distintos documentos digitalizados por la Biblioteca Nacional. 

Dibujos y grabados 

La Biblioteca Nacional dispone de un extraordinario fondo de dibujos y grabados sobre 
la Guerra de la Independencia. 

De entre todas las series destacan los Desastres de Goya, que han quedado como 
alegato contra las guerras. Forman un total de 82 estampas, fundamentalmente de la 
primera edición, además de ejemplares de otras ediciones y una importante colección 
de pruebas de estado. Goya vivió muy de cerca todos los acontecimientos, sin 
embargo no fue hasta 1810 cuando realizó las primeras planchas para la serie de los 
Desastres de la Guerra que culminó en 1815. Los dibujos preparatorios que realizó 
para esta serie de grabados se conservan en el Museo del Prado. 

Otras Colecciones de estampas reseñables de la Biblioteca Nacional serían las Ruinas 
de Zaragoza, 37 láminas grabadas por Fernando Brambilla en colaboración con Juan 
Galvez (ER/3199 ; ER/3199 Micro N); La represión de Barcelona de 1809 contra los 

http://www.bne.es/es/Servicios/ConsultaFondos/SalaGoya/
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0000473488
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0000473488
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a4267628
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a4267628
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franceses, formada por 6 estampas de los artistas Miguel Gamborino, Francisco 
Jordán, Vicente Peleguer y Vicente Capilla (ER/2898); Historia de la Guerra de la 
Independencia, 6 grabados de la Litografía de Ginés Ruiz (Invent/43598-43601, 
Invent/18401; Invent/27310). Del grabador Bartolomeo Pinelli disponemos de 32 
láminas bajo el título Guerra de la independencia de España (ER/2934); y por último, 
124 láminas grabadas por una sociedad de artistas e incluidas en la obra El Grabador 
al aguafuerte: colección de obras originales y copias de las Selectas de autores 
españoles editada por la Calcografía Nacional en 3 vols. (ER/1307-ER/1309 ; ER/1809 
bis). 

Actualmente es posible consultar algunas de estas obras en la Biblioteca Digital 
Hispánica. 

La Sala Goya, donde se consultan los dibujos y grabados, dispone de sus propios 
catálogos manuales donde poder localizar los grabados por lugares, nombre de los 
grabadores o también por temas, entre los que podríamos establecer las siguientes 
categorías: 

-Guerra: batallas, desastres de la guerra, acciones del pueblo, fusilamientos… 

-Consecuencias de la guerra: hambre, enfermedad, muerte… 

-Ruinas 

-Retratos: una fuente importante para localizar retratos de personajes españoles es la 
Iconografía Hispana, actualmente integrada en la Biblioteca Digital Hispánica. Para 
retratos de personajes británicos se puede consultar la edición impresa de la 
Iconografía britana. 

-Héroes del pueblo: Agustina de Aragón, Felipe San Clemente y Romeu, Jorge Ibor y 
Casamayor, José de la Hera, Juan Martín (El Empecinado), María Agustín, María de la 
Consolación, Mariano Cerezo, Miguel Salamero, Santiago Sas, Tadeo Ubon… 

-Políticos y militares españoles, ingleses y franceses: Arthur Wellington, José Palafox y 
Melci, Luis Daoiz y Torres, Manuel Godoy, Pedro Velarde, Rafael Riego Núñez… 

-Reyes: Carlos IV, Fernando VII, José I, Napoleón I…  
  

Entre los principales grabadores se encuentran, además de Francisco de Goya, 
nombres tan destacados como Fernando Brambilla, Juan Carrafa, Juan Gálvez, Miguel 
Gamborino, Francisco Jordán, Tomás López Enguidanos, Manuel Salvador Carmona, 
etc. 

Para localizar dibujos y grabados en el catálogo automatizado de la Biblioteca 
Nacional puede utilizar la opción de búsqueda específica para este tipo de materiales 
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gráficos. Es un fondo que se va incrementando paulatinamente a medida que se va 
catalogando. 

Repertorios bibliográficos 

Existen además algunos repertorios bibliográficos sobre la Guerra de la Independencia 
que pueden consultarse en la Biblioteca Nacional. Las bibliografías suelen ser un buen 
modo de acercarse a un tema, ya que recogen las publicaciones existentes al 
respecto, y la Guerra de la Independencia ha sido objeto de varias de gran interés. 

Ya sean bibliografías generales, sobre prensa, folletos, cartografía, o bien sobre 
aspectos o lugares concretos relacionados con dicho periodo histórico, suponen un 
buen acercamiento a la materia. Destacan curiosidades como la Colección documental 
del Fraile, que incluye todo tipo de impresos menores de la época: sermones, 
discursos, decretos, edictos, indultos, gacetas, diarios, noticias, avisos, etc. Y obras 
recientes como la Bibliografía de la Guerra de Independencia, publicada por el 
Ministerio de Defensa en 2008, como conmemoración de los hechos, y que incluye 
casi 1500 títulos. 

Repertorios bibliográficos sobre la Guerra de la Independencia 

Aires, Chirstovao (1853-1930). Dicionário bibliográfico da Guerra Peninsular… - 
Coimbra : Universidade, 1924-1930. - 4 t. en 2 v.; 22 cm. 
Págs. de cada t.: 421, 427, 462, 214.  
Nombre completo del autor: Christovao Ayres de Magalhaes Sepúlveda, de la 
Academia de Ciencias de Lisboa. Carece de índices. También recoge la guerra en 
España. Se incluyen muchas publicaciones de la época, impresas o manuscritas, y 
documentos de archivo.  
1/106571-1/106572 
 
Almarche Vázquez, F. (1875-1927). Ensayo de una bibliografía de folletos y papeles 
sobre la guerra de la independencia : publicados en Valencia, 1808-1814.  [s.l. : s.n., 
s.a.].  1 h., 188-361 p. ; 25 cm.  (Extracto de las publicaciones del Congreso de la 
Guerra de la Independencia ; 3)  
BM 946"18" ALM 
 
Arco y Muñoz, Luis del. La prensa periódica en España durante la Guerra de la 
Independencia (1808-1814) : apuntes bibliográficos.  Castellón : [s.n., 1914 [Al fin: 
1916] (Tip. Joaquín Barberá).  212 pág. + 1 hoj. ; 19 cm  
1/106444 
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Balsinde, Isabel. La Guerra de la Independencia en letra impresa : estudio de los 
fondos de la Biblioteca de la Fundación Universitaria Española. - Madrid : Fundación 
Universitaria Española, 2009. - 332 p. : il. ; 29 cm. - (Investigaciones bibliográficas 
sobre autores españoles ; 20)   

INV 016:946 BA 

 
Bibliografía de la Guerra de Independencia. - Madrid: Ministerio de Defensa, 2008. - 
431 p. ; 24 cm. 
Recoge más de 1.477 títulos de monografías conservadas en 23 bibliotecas 
pertenecientes al Ministerio de Defensa, como la Biblioteca Central Militar, etc. 
Reproduce las portadas de las obras descritas. Es la bibliografía más completa sobre 
este tema, sobre todo para los aspectos militares. Recoge algunas publicaciones de la 
época. Tiene buenos índices.  
BM 946"18" BIB 
 
Cardozo de Bethencourt. Catalogo das obras referentes à Guerra da Peninsula.  
Lisboa : Typ. da Academia, 1910.  VII, 91 p. ; 23 cm  
1/58825 
 
Cartografía de la Guerra de Independencia.- Madrid: Ministerio de Defensa, 2008. – 
548 p. ; 30 cm. 
Recoge los mapas y planos de las cartotecas de 3 archivos militares: Servicio 
Geográfico del Ejército, Archivo Central Militar y Museo Naval.  
GM/18435 

Catálogo de la Exposición Historiográfica : Zaragoza, 30 marzo-4 abril  
1959 / II Congreso Histórico Internacional de la Guerra de la Independencia y su 
Epoca.  Zaragoza : [s.n.], 1959 (Tall. ed. "El Noticiero").  27 p. ; 20 cm.  (Publicación de 
la Institución "Fernando el Católico" ; núm. 218) 
VC/4047/22 

Colección documental del Fraile / Estado Mayor Central del Ejército, Servicio 
Histórico Militar.  Madrid : Servicio Histórico Militar, 1947-1950.  4 v. ; 27 cm  
Índice de la colección facticia de impresos menores de la época, de carácter 
misceláneo: “Colección general de proclamas, exhortaciones , alarmas, pastorales, 
sermones, discursos, reflexiones, decretos, edictos, indultos, gacetas, diarios, noticias, 
historias, avisos, relaciones, manifiestos, apologías, justificaciones, memorias, elogios, 
poesías, cartas, representaciones, observaciones, críticas, sátiras, muchos periódicos 
y papeles de todas clases, autores, imprentas y pueblos que han salido a la luz con 
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motivo de la presente guerra…empezada…en el año 1808”.  
BM 946"18" COL  

Cunha, Augusto M. Lopes da. Memória das festas da inauguraçao do obelisco 
comemorativo da guerra peninsular e catalogo da exposiçao histórico-biblio-
iconografica.  Torres Vedras Portugal : Biblioteca Municiapal, 1954.  2 part. en 1 v. : 
lám. ; 25 cm  
VC/12129/8 
 
Cunha, Xavier da. A Exposiçao biblio-iconographica na Bibliotheca Nacional de 
Lisboa em centenaria commenmoraçao da Guerra penínsular.  Coimbra : [s.n.], 1910 
(Imprensa da Universidade).  62 p. ; 21 cm  
VC/456/6 

Diccionario bibliográfico de la Guerra de la Independencia española (1808-1814) : 
referencias y notas comentadas de obras impresas, documentos y 
manuscritos... / Servicio Histórico Militar.  Madrid : Servicio Geográfico del Ejército, 
1944-1952.  3 v. : lám. ; 27 cm  
Recoge también publicaciones de la época e indiza publicaciones periódicas. Carece 
de índices. Las p. 11-112 del vol. 2 contienen el Ïndice de los papeles de la Junta 
Central Gubernativa del Reino y del Consejo de Regencia durante la Guerra de la 
Independencia, del Archivo Histórico Nacional. 
BM 946"1808/14" DIC 

Exposición de libros y grabados de arte e historia militar y de documentos del 
periodo de la Guerra de la Independencia de la Biblioteca del Palacio de 
Peralada. - [Peralada : Biblioteca], 1954. - 180 p., 1 h.; 20 cm.  
BM 946 "18" EXP 

Freire López, Ana. Índice bibliográfico de la colección documental del Fraile.  Madrid : 
Servicio Histórico Militar, D.L. 1983.  449 p. ; 27 cm  
BM 946"18" FRE 
 

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 / María Dolores Herrero 
Fernández-Quesada, Alberto Macía Martín, Irene Martínez Cortés. - [Madrid] : 
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2008. - 380 p., [1] h. de map. pleg. 
: il. col. y n. ; 24 cm   
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BM 946"1808/14" FON 

 
Gómez Imaz, Manuel (1844-1922). Los periódicos durante la Guerra de la 
Independencia : (1808-1814).  Madrid : [s.n.], 1910 (Tip. de la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos).  421 p., 17 facs. ; 27 cm  
BM 946"18"  
 
Ibáñez Marín, José (1868-1909). Bibliografía de la Guerra de la Independencia.  
Madrid : [s.n.], 1908 (Imp. de la Revista Tecnica de Infª y Cabª).  80 p. ; 28 cm  
Teniente coronel muerto en combate en Marruecos, fue presidente de la Sociedad 
Militar de Excursiones. Hace comentarios valorativos de las obras. Recoge abundante 
bibliografía francesa sobre los aspectos militares del conflicto. 
VC/370/18  
 
Mirambell i Belloc, Enric. Catálogo de la Exposición Bibliográfica Gerona en la 
Guerra de la Independencia.  Gerona : [s.n.], 1950.  22 p. ; 22 cm  
IBC/8/27 
 
Moraleda y Esteban, Juan (1857-1929). Bibliografía toledana de la guerra de la 
Independencia.  Toledo : Librería de Vda. e Hijos de J. Peláez, 1911.  40 p. ; 16 cm  
VC/8515/1 
 
Pérez, Dionisio (1871-1935). Ensayo de bibliografía y tipografía gaditanas.  Madrid : 
[s.n.], 1903 (Impr. Mendizabal, 8).  265 p. ; 24 cm  
Contiene: Parte I. Obras que tratan de Cádiz. Parte II. Catálogos de obras impresas en 
Cádiz y su provincia. Parte III. Obras de autores gaditanos. Parte IV. Papeles 
publicados en la Isla de León, desde 1808 a 1814. 
B 13 AND CAD (RES) 

Periódicos y revistas de la guerra de la independencia y reinado de Fernando VII 
(1808-1833) que existen en la Hemeroteca Nacional / catálogo redactado por ... 
Carlos González Echegaray ...  Madrid : Instituto Bibliográfico Hispánico, 1981.  143 p. 
; 28 cm.  (Publicaciones de la Hemeroteca Nacional ; n. 19)  
B 73 MAD HEM NAL  

Rey Joly, Celestino. Catálogo del Museo Iconográfico e Histórico de las Cortes y Sitio 
de Cádiz.  Cádiz : [s.n.], 1917 (Tall. Tip. de M. Alvarez).  334 p., 1 h. ; 20 cm  
BA/3204 
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Riaño de la Iglesia, Pedro. La imprenta en la isla gaditana durante la Guerra de la 
Independencia : libros, folletos y hojas volantes (1808-1814), ensayo bio-bibliográfico 
documentado / edición a cargo de José Manuel Fernández Tirado y Alberto Gil 
Novales.  Madrid : Ediciones del Orto, 2004.  3 v. (1791 p.) ; 25 cm  
Contiene: v. 1. 1808-1809-1810 v. 2. 1811-1812 v. 3. 1813-1814  
B 13 AND CAD 
 
Riba García, Carlos. Lo que se ha escrito sobre los Sitios de Zaragoza : inventario 
bibliográfico de fuentes é instrumentos de trabajo para el estudio de su historia .  
Zaragoza : [s.n.], 1911 (Tip. "La Editorial").  1 h., 120 p., 1 h. ; 8º mlla. (18 cm)  
1/63032 
 

Bibliografía seleccionada sobre la Guerra de la 
Independencia 
En el presente apartado presentamos una bibliografía selectiva de publicaciones 
monográficas existentes entre los fondos de la BnE, sobre la Guerra de la 
Independencia, 1808-1814, y sobre los acontecimientos ocurridos en España en dicho 
período. Está estructurado según el siguiente esquema. Hemos pretendido seleccionar 
las de mayor utilidad para lectores e investigadores, tanto las obras clásicas como las 
publicaciones más recientes. 
  
Historia general, militar y política  
Historias generales  
Guerrillas  
La guerra por regiones  
Batallas y sitios  
Cortes de Cádiz  
Reinado de José I Bonaparte. Los afrancesados  
Biografías y memorias  
Diccionarios biográficos y biografías colectivas  
Biografías individuales  
Memorias, diarios, epistolarios  
Grabados y exposiciones  
Recopilaciones de grabados e iconografía  
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Catálogos de exposiciones  

 

Historias generales 75 

1808, controversias historiográficas / Antonio Rodríguez de las Heras, Rosario Ruiz 
Franco (eds.). - San Sebastián de los Reyes, Madrid : Actas, 2010. - 238 p. ; 23 cm. - 
(Razón de historia ; 2). - Recoge las ponencias del seminario internacional homónimo, 
celebrado en Madrid en 2008  
9/287434  
 
1808-1812, los emblemas de la libertad / Alberto Ramos Santana, Alberto Romero 
Ferrer (eds.). - Cádiz : Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2009 . 579 p. : 
il. ; 24 cm . - (Monografías. Historia y arte). - Recoge las ponencias del IV Congreso 
Internacional Doceañista celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Cádiz, del 25 al 28 de marzo de 2008  
9/285568 
Índice 
 
Amador y Carrandi, Florencio. La Universidad de Salamanca en la Guerra de la 
Independencia. - [Ed. facsímil]. - Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 
1986. - 141 p. ; 22 cm. - (Acta Salmanticensia. Historia de la Universidad ; 44) 
(Investigaciones históricas)  
Reprod. de la ed. impresa en: Salamanca, 1916  
3/88228  
 
Ancora sugli Italiani in Spagna durante la Guerra de la Independencia : atti della 
Giornata internazionale di studio, Milano, 24 gennaio 2008 / a cura di Vittorio Scotti 
Douglas. - Milano : Edizioni Comune di Milano : : Amici del Museo del Risorgimento, 
2008. - 344 p. ; 23 cm . - (Il Risorgimento, ISSN 0035-5607 ; anno 60, n. 1/2 (2008)). - 
Texto en italiano; resúmenes en inglés, español e italiano  
9/286734  
 
Antón del Olmet, Fernando de, Marques de Dosfuentes (n. 1872). El Cuerpo 
Diplomático español en la Guerra de la Independencia : proceso de los orígenes de la 
decadencia española. - Madrid : [s.n., 1911-1914] (Imp. Artística Española). - 6 v. ; 20 
cm  
Contiene: 1. Los precedentes 2. La Secretaría de Estado 3. Las embajadas y los 
ministerios 4. Los afrancesados 5. Las consecuencias 6. Recapitulación  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=403163
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3/112014-3/112019 
  
Artola, Miguel (1923-). Antiguo régimen y revolución liberal. - [2ª ed]. - Barcelona : 
Ariel, 1983. - 318 p. ; 21 cm. -(Historia)  
1/26417 
  
La España de Fernando VII . - 3ª ed. - Madrid : Espasa-Calpe, 1968. - XXXVI, 999 p. : 
il. col. y n. ; 28 cm. - (Historia de España / dirigida por Ramón Menéndez Pidal ; 26)  
SA 946 MEN HIS v. 32; 1/107514 
  
La Guerra de la Independencia. – Madrid: Espasa-Calpe, 2008. – 246p., [8] p. de lám.: 
mapas; 24 cm  
SA 946.0 “1808/14”  
 
La Revolución Española (1808-1814) / epílogo de Julio A. Pardos. - Madrid : UAM 
Ediciones, 2010. - 174 p. : il. ; 22 cm  
12/746495  
 
Arzadun Zabala, Juan. Fernando VII y su tiempo. - Madrid : Summa, 1942. - 385 pag. 
+ 2 hoj. ; 20 cm  
1/95488  
 
Aymes, Jean-René. Los españoles en Francia (1808-1814) : la deportación bajo el 
primer imperio; prefacio de Jean Tulard ; [traducción de Araceli Ramos Martín]. - [1ª 
ed. en español]. - Madrid : Siglo XXI de España, 1987. - XVII, 429 p. ; 23 cm. - 
(Historia). -- Traducción de: La déportation sous le Premier Empire.  
3/155725 

La Guerra de la Independencia en España (1808-1814) / traducción de Pierre Conard. 
- 6ª ed. rev. y amp. - Madrid : Siglo XXI, 2008. - 224 p. : 1 mapa ; 18 cm  
9/283426 
  
La Guerra de la Independencia (1808-1814) : calas y ensayos. - [Madrid] : Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas [Aranjuez] : Doce Calles, imp. 2009. - 570 p., 
[16] p. de lám. col. y n. ; 25 cm. - (1808-1814, guerra & revolución). - Traducción de: La 
Guerre d'Indèpendance espagnole (1808-1814)  
12/634191 
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La Guerra de la Independencia : héroes, villanos y víctimas (1808-1814) / prólogo de 
José Álvarez Junco. - Lleida : Milenio, 2008 . - 431 p. ; 24 cm  
9/283691 
  
Balagny, Dominique Eugene. Campagne de l'Empereur Napoléon en Espagne 
(1808-1809). - Paris... : Berger. Levrault et Cie., 1902-1907. - 5 v. con 36 plan. map. y 
croquis ; 18 cuadr. pleg. y 2 lám. ; 22 cm  
1/87189-1/87193 
  
Balibrea Gil, María Ángeles. La imposición extraordinaria de guerra en España. - 
Murcia : Servício de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1997. - 344 p. ; 24 cm  
10/51714 
  
Becker, Jerónimo (1857-1925). Historia de las relaciones exteriores de España 
durante el siglo XIX : (apuntes para una historia diplomática). - Pamplona (Navarra) : 
Analecta, [2006]. - 2 v. ; 21 cm. - (Colección de derecho. Serie Derecho internacional 
público)  
Reprod. de la ed. de: Madrid, 1924  
Contiene: t. 1. (1800-1839) (812 p.) t. 2. (1839-1868) (807 p.)  
AHMo/296155-AHMo/296156 
  
Relaciones comerciales entre España y Francia durante el siglo XIX. - Madrid : [s.n.], 
1910 (Imp. Jaime Ratés Martín). - 235 p. ; 19 cm  
3/91011 
 
Blasco Ibáñez, Vicente (1867-1928). Historia de la revolución española : (desde la 
guerra de la Independencia a la Restauración de Sagunto) : 1808-1874 / Vicente 
Blasco Ibáñez. - Madrid : Cosmópolis, 1930-1931. - 15 v. ; 21 cm. - (El libro político ; 1-
15). Los volúmenes I a VIII sobre la Guerra de la Independencia. 
9/267891-9/267905 
  
Cambio político y cultura en la España de entresiglos / Alberto Ramos Santana y 
Alberto Romero Ferrer (eds.). - Cádiz : Universidad de Cádiz, Servicio de 
Publicaciones, 2008 . - 467 p. : il., gráf. ; 24 cm. - (Monografías. Historia y arte). –  
Recoge parte de las ponencias del III Congreso Internacional Doceañista celebrado en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, del 14 al 17 de marzo de 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000168129&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000168129&page=1
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2007 
DL/1930507 
Índice 
 
Canales Torres, Carlos (1963-). Breve historia de la Guerra de la Independencia, 
1808-1814 / Carlos Canales Torres. - 2ª ed. - Madrid : Nowtilus, 2008. - 304 p. : il. ; 19 
cm. - (Breve historia) 
12/489353 ; AHMO/327465 ; AHMO/604063 
  
Canga Argüelles, José (1771-1842). Observaciones sobre la historia de la guerra de 
España que escribieron los señores Clarke, Southey, Londonderry y Napier... - Madrid 
: [s.n.], 1833-1836 (Impr. de D. Miguel de Burgos. Impr. de D. Marcelino Calvo). - 5 v.  
2/6105-2/6109 
  
Cayuela Fernández, José G. La Guerra de la Independencia : historia bélica, pueblo y 
nación en España (1808-1814) / José Gregorio Cayuela Fernández, José Ángel 
Gallego Palomares. - [Salamanca] : Ediciones Universidad de Salamanca, 2008 . - 590 
p. : il., mapas ; 24 cm. - (Acta Salmanticensia. Estudios históricos & geográficos ; 142)  
9/284905 
  
Cuenca Toribio, José Manuel (1939-). La Guerra de la Independencia: un conflicto 
decisivo (1808-1814). - Madrid : Encuentro, [2006]. - 414 p. ; 23 cm. - (Ensayos ; 274)  
9/275949 
  
Dos siglos de historia : actualidad y debate histórico en torno a la Guerra de la 
Independencia (1808-1814) / Rebeca Viguera Ruiz (editora). - [Logroño] : Universidad 
de La Rioja 2010 . - 317 p. : il. ; 24 cm . - (Biblioteca de investigación ; n. 58)  
9/286597 
  
Dufour, Gérard (1943-). La Guerra de la Independencia. – Madrid : Alba Libros, 2006. 
-191 p. ; 21 cm. - (Biblioteca de la historia) .  
12/400832 
  
Diego García, Emilio de (1947-). España, el infierno de Napoleón, 1808-1814, una 
historia de la Guerra de la Independencia / coordinador, Emilio de Diego. – Madrid : La 
Esfera de los Libros, 2008. - 591 p., [54] p. de lám.:il. col. y n., mapas;25 cm 
9/282064  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=328915
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¡España se alza! : la Guerra de la Independencia contada a los españoles de hoy / 
Emilio de Diego, José Sánchez-Arcilla. - 1ª ed. - Barcelona : Áltera, 2008. - 430 p., [12] 
p. de lám. col. y n. ; 23 cm. 
12/526122 ; AHMO/354301 
  
Esdaile, Charles J. La Guerra de la Independencia : una nueva historia. - Barcelona : 
RBA, [2006]. - 645 p. : mapa, planos ; 25 cm. - (Biblioteca Historia de España)  
9/276942 
  
The Spanish army in the Peninsular War. - Manchester : Manchester Universsity 
Press, cop. 1988. - XII, 232 p. : map. ; 23 cm  
3/169371 
  
Fletcher, Ian (1957-). Fields of fire : battlefields of the Peninsular War / Ian Fletcher ; 
photographs by Andy Cook. - Staplehurst, Kent : Spellmount, 1994. - 176 p. : il. col., 
mapas ; 26 cm  
9/169752 

Fontana, Josep (1931-). La crisis del antiguo régimen, 1808-1833. - 2ª ed. rev. y 
amp., [4ª ed.]. - Barcelona : Crítica, 1983 (imp. 1992). - 310 p. ; 20 cm. - (Guías de 
historia contemporánea de España ; 1) (Temas hispánicos ; 48)  
9/15222 
  
Guerra y Hacienda : la hacienda del gobierno central en los años de la guerra de la 
independencia (1808-1814) / Josep Fontana, Ramón Garrabou. - Alicante : Instituto 
Juan Gil-Albert, D.L. 1986. - 270 p. ; 22 cm. - (Ensayo e investigación ; 7)  
3/147883 
  
Fraser, Ronald. La maldita guerra de España: historia social de la Guerra de la 
Independencia, 1808-1814.- Barcelona :Crítica, [2006]. – XIX, [7] p. de map. 932 p. ; 
24 cm. – (Serie Mayor) 
 
Napoleon’s cursed war : Spanish popular resistance in the Peninsular War, 1808-1814 
/ Ronald Fraser. - London ; New York : Verso, 2008. - XXXVIII, 587 p. : mapas ; 24 cm. 
[12/537491] 
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García Cárcel, Ricardo. El sueño de la nación indomable: los mitos de la Guerra de la 
Independencia. – Madrid : Temas de Hoy, 2007. – 415 p. ; 25 cm. – (Historia)  
9/279982 
  
Gates, David (1955-). La úlcera española : historia de la guerra de la Independencia. - 
Madrid : Cátedra, D.L. 1987. - 511 p. : il. ; 25 cm. - (Historia. Serie mayor). - 
Traducción de: The Spanish ulcer.  
3/154440 
 
Glover, Michael. The Peninsular War, 1807-1814 : A concise military history... - 
London : David & Charles, 1974. - 431 p. con lam., map. ; 22 cm 
1/148921 
  
Gómez de Arteche, José (1821-1906). Guerra de la Independencia : historia militar 
de España de 1808 á 1814. - Madrid : [s.n.], 1868-1903 (Imprenta y Litografía del 
Depósito de la Guerra). - 14 v. ; 8º  
De las 50 lám. de batallas y sitios del Atlas de la Guerra de Independencai en la BnE 
se conservan sueltos 16 mapas (las láms. 1-10 y 18-23), en la colección de 
cartografía.  
1/1026-1/1039 ; 4/22520-4/22533 
  
Grasset, Alphonse-Louis. La guerre d'Espagne : (1807-1813). - Paris : Berger-
Levrault, 1914. - 2 v. ; 25 cm. - Publié sous la Direction de la Section historique de 
l'Etat Major de l'Armée  
5/11040 
 
La Guerra de la Independencia en España (1808-1814) / Antonio Moliner Prada (ed.). - 
1ª ed. - Alella, Barcelona : Nabla, 2007. - 639 p., [32] p. de mapas ; 24 cm. 
SA 946.0"1808/14" 
  
La Guerra de la Independencia en la cultura española / por Joaquín Álvarez 
Barrientos (ed.). - Madrid : Siglo XXI de España, [2008]. - XIII, 400 p., [32] p. de lám. ; 
21 cm  

9/283444 

La Guerra de la Independencia Española : una visión militar : actas del VI 
Congreso de Historia Militar, Zaragoza, 31 de marzo a 4 de abril de 2008. - [Madrid] : 
Ministerio de Defensa, Secretar[í]a General T[é]cnica, 2009  
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Descripción física: 2 v. : il. col. y n., gráf., mapas ; 30 cm  
9/285788 -9/285789 
Índice 
  
La guerra de Napoleón en España : reacciones, imágenes, consecuencias / 
Emilio La Parra López (ed.). - San Vicente del Raspeig : Universidad de Alicante, D.L. 
2010. - 444 p. : il., gráf. ; 24 cm. - (Historia). - Recoge los resultados de las jornadas 
homónimas organizadas por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y 
celebradas en Madrid en mayo de 2008 con la colaboración de la Casa de Velázquez 
y la Universidad de Alicante  
9/286626 
Índice 
  
Guerra, ejército y sociedad en el nacimiento de la España contemporánea / 
Beatriz Frieyro de Lara (coord.) . - Granada : Editorial Universidad de Granada, 2009. - 
659 p. ; 24 cm. - (Biblioteca Conde de Tendilla). - Recoge las ponencias del V Foro 
sobre la Guerra de la Independencia celebrado en Granada en octubre de 2008  
9/286613 
Índice 
  
Guerra, sociedad y política (1808-1814) : congreso internacional : Pamplona y 
Tudela, 21-24 de noviembre de 2007 / Francisco Miranda Rubio (coordinador). - 
[Pamplona] : Universidad Pública de Navarra = Nafarroaka Unibertsitate Publikoa : 
Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana, [2008]. - 2 v. (XVII, 
1220 p.) : il., gráf. ; 24 cm. - Textos en español, francés y portugués  
9/284620-9/284621 
Índice 
  
Hocquellet, Richard. Resistencia y revolución durante la Guerra de la Independencia 
: del levantamiento patriótico a la soberanía nacional / traducción de Daniel Gascón. - 
Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008. - 419 p. : mapas, gráf. ; 22 cm. - 
(Colección Ciencias sociales ; 70). - Traducción de: Résistance et révolution durant 
l'occupation napoléonienne en Espagne 1808-1812  
9/284088 
  
Jornadas sobre las fortificaciones en la Guerra de la Independencia : actas : 
Madrid, 6, 7 y 8 de noviembre de 2008 / coordinador, Amador Ruibal ; organiza, 
Asociación Española de Amigos de los Castillos. - Madrid : Asociación Española de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=436789
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=558196
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=420676
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=361223
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Amigos de los Castillos, [2008]. - 160 p. : il., mapas, planos ; 30 cm. - Textos en 
español; resúmenes en inglés y francés. - Incluye referencias bibliográficas. 
9/284193 
Índice 
 
Lovett, Gabriel H. La guerra de la independencia y el nacimiento de la España 
Contemporánea . - [Barcelona] : Península, [1975]. - 2 v. ; 20 cm. - (Serie Universitaria. 
Historia, Ciencia, Sociedad ; v. 115, 116)  
5/43269 
  
La Iglesia española contra Napoleón : la guerra ideológica / Enrique Martínez Ruiz y 
Margarita Gil. - San Sebastián de los Reyes, Madrid : Actas 010. - 313 p. ; 23 cm  
9/287813 
  
Martínez de Velasco Farinós, Ángel. La formación de la Junta Central. - Pamplona : 
Universidad de Navarra, 1972. - 223 p. ; 22 cm. - (Colección Histórica de la 
Universidad de Navarra ; v. XXV)  
4/100906 
  
Moreno Alonso, Manuel. Los españoles durante la ocupación napoleónica : la vida 
cotidiana en la vorágine. - Málaga : Algazara, 1997. - 236 p. : il. ; 24 cm. - (Colección 
Tiempo de España ; 7)  
10/57471 
  
La forja del liberalismo en España : los amigos españoles de Lord Holland, 1793-1840. 
- Madrid : Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1997. - 484 p. ; 21 cm. - 
(Monografías ; 37)  
10/103990 
  
La generación española de 1800. - Madrid : Alianza Editorial, D.L. 1989. - 288 p. ; 20 
cm. - (Alianza universidad ; 595)  
Bibliografía. Índice  
9/8027 
 
La guerra del inglés en España (1808-1814) : la historia como campo de batalla / 
Manuel Moreno Alonso. - Madrid, España : Sílex, [2018]. - 1339 p. : map. ; 23 cm. - 
(Serie Historia) 

http://www.castillosdeespaña.es/es/content/actas-de-las-jornadas-sobre-las-fortificaciones-en-la-guerra-de-la-independencia
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Bibliografía: p. 1316-1329. Índice. 
9/274552 
  
El nacimiento de una nación : Sevilla, 1808-1810 : la capital de una nación en guerra. - 
Madrid : Cátedra, 2010. - 561 p. ; 25 cm. - (Historia. Serie mayor)  
12/698637 
  

Napoleón : la aventura de España. - Madrid : Sílex, [2004]. - 317 p. : il., 1 mapa ; 24 
cm. - (Serie Historia) 
9/261006 

Muñoz Maldonado, José, Conde de Fabraquer (1807-1875). Historia política y 
militar de la Guerra de la Independencia de España contra Napoleón Bonaparte, desde 
1808 a 1814 : escrita sobre los documentos auténticos del Gobierno / por el Dr. D. 
José Muñoz Maldonado. - [S.l.] : [s.n.] , 1833 (Madrid : Imp. de José Palacios). - 3 v. ; 
22 cm. 
1/39398-1/39400   
El nacimiento de la España contemporánea / Congreso Internacional Bicentenario 
de la Guerra de la Independencia, Madrid, 7-9 de mayo de 2008 ; dirigido por Emilio de 
Diego García. - San Sebastián de los Reyes, Madrid : Actas, 2008 . - 530 p. ; 25 cm + 
1 CD-ROM. - Asociación para el Estudio de la Guerra de la Independencia (AEGI), 
Instituto de España  
12/588298 
Índice 
  
Napier, William Francis Patrick, Sir (1785-1860). Battles of the Peninsular war. - 
London : Henry Frowde. Hodder & Stoughton, [s.a.] (Suffolk : Richard Clay & Sons). - 1 
lám., VIII, 255 p. ; 20 cm  
7/36433 
  
History of the war in the Peninsula and in the South of France, from the year 1807 to 
the year 1814. - London : Frederick Warne and Co, [1892?] (Bullantyne, Hanson and 
Co). - 6 v., 55 maps. ; 19 cm  
Los vols. II, III, IV y V son de Hull, Browns'Savile. Press. El VI carece de imp.  
7/36117-7/36122 
  
A narrative of the Peninsular campaign 1807-1814 : its battles and siege : abridged 
from "The history of the War in the Peninsula" / …William T. Dobson. - London : 
Bickers & Son, 1889. - VI, 408 p., [10] h. de lám. ; 22 cm  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000009597&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000009597&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000009597&page=1
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=459751
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3/110379 
  
Napoleón I, Emperador de Francia. L'Espagne est grande : cartas de Napoleón 
Bonaparte desde Castilla y León (1808-1809) / Jesús García Sánchez. - Valladolid : 
Ámbito, [2008]. - 373 p. : il. ; 21 cm  
12/643240 
  
Oman, Charles, Sir (1860-1946). A history of the Peninsular War. - London : Greenhill 
Books ; Mechanicsburg (Pennsylvania) : Stackpole Books, 1995-1999. - 9 v. : il. ; 23 
cm  
Contiene: v. 1. 1807-1809 v. 2. January-September 1809 v. 3. September 1809 to 
December 1810 v. 4. December 1810 to December 1811 v. 5. October 1811 to August 
31, 1812 v. 6. September 1, 1812 to August 5, 1813 v. 7. August 1813 to April 14, 1814 
v. 8. The biographical dictionary of British officers killed and wounded, 1808-1814 / 
John A. Hall v. 9. Modern studies of the war in Spain and Portugal, 1809-1814 / edited 
by Paddy Griffith  
9/210038-9/210046 
  
Peiró Martín, Ignacio. La Guerra de la Independencia y sus conmemoraciones 
(1908,1958 y 2008 ) : un estudio sobre las políticas del pasado. - Zaragoza : Instituto 
"Fernando el Católico", 2008. - 493 p. ; 24 cm. - (Publicación número 2826 de la 
Institución "Fernando el Católico"). - (Colección "Historiadores de Aragón" ; 4). - 
Incluye las ponencias del "II Congreso Histórico Internacional de la Guerra de la 
Independencia y su Época", celebrado en Zaragoza en 1959  
9/284297 
  
Piqueras, José A. Bicentenarios de libertad : la fragua de la política en España y las 
Américas / prólogo de Herbert S. Klein. - Barcelona : Península, 2010. - 526 p. ; 24 cm. 
- (Atalaya ; 405)  
12/738388 
  
Priego López, Juan. Guerra de la Independencia, 1808-1814. - Madrid : San Martín, 
[1972]-<[2006]>. - v. <1-5, 6 (2 v.), 7 ptes. 1-2, 8 pte. 2> : il., mapas ; 21 cm  
Vol. 8, pte. 2, editado también por Centro de Publicaciones, Ministerio de Defensa 
Contiene: v. 1. Antecedentes y preliminares (XI, 482 p.) v. 2. Primera campaña de 
1808 (413 p.) v. 3. Segunda campaña de 1808 (376 p.) v. 4. Campaña de 1809 (376 
p.) v. 5. Campaña de 1810 (370 p.) v. 6. Campaña de 1811 (2 v.) (312, 335 p.) v. 7. 
Campaña de 1812 <v. 1-2> (318, 427 p.) v.8. Campañas de 1813-1814 <pte. 2> (610 
p.). La obra completa son 9 t. en 13 v.  
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5/42137 
 
Príncipe, Miguel Agustín. Guerra de la Independencia : narración histórica de los 
acontecimientos de aquella época, precedida del relato crítico de los sucesos de más 
bulto ocurridos durante el reinado de Carlos IV, seguida de la época de 1814 a 1820, 
de la continuación de 1820 a 1823 y de la continuación del reinado de Fernando VII 
hasta la muerte de este monarca, y terminada con un cuadro ó exámen comparativo 
de los reinados de Cárlos IV y Fernando VII / por Miguel Agustín Príncipe. - Madrid : 
[s.n.], 1844-1847 (Est. Artístico-Literario de Manini y Compañía). - 3 v. (XI, 518 p., [32] 
h. de lám. ; 476 p., [30] h. de lám. ; 519 p., [32] h. de lám.) : il. ; 27 cm. 
R/60271-R/60273  
 
Rawson, Andrew. The Peninsular War : a battlefield guide. - [Barnsley, South 
Yorkshire] : Pen and Sword Military, 2009. - 352 p. : il., planos ; 22 cm. - (Battleground 
series)  
9/285362 
  
Robertson, Ian. A commanding presence : Wellington in the Peninsula, 1808-1814 : 
logistics, strategy, survival. - Stroud, Gloucestershire : Spellmount, 2008. - 448 p., [32] 
p. de lám. col. y n. ; 24 cm  
12/544115 
  
Romero Alpuente, Juan. Historia de la revolución española y otros escritos / ed. 
preparada e introducida por Alberto Gil Novales. - Madrid : Centro de Estudios 
Constitucionales, 1989. - 2 v. ; 22 cm. - (Clásicos del pensamiento político y 
constitucional ; 15)  
9/27203-9/27204 
  
Sañudo Bayón, Juan José. Batallas campales de 1808 : primera campaña de 1808 / 
Juan José Sañudo Bayón, Leopoldo Stampa Piñeiro, José Luis Arcón Domíng. - 
Valencia : Simtac, [2008. - 273 p. : il. col. y n., mapas ; 32 cm  
9/284803 
  
Sarramon, Jean. Contribución a la historia de la Guerra de la Independencia de la 
Península Ibérica contra Napoleón I / traducción e ilustraciones, José Pardo de 
Santayana y Gómez de Olea. - Madrid : Ministerio de Defensa, Dirección General de 
Relaciones Institucionales, 2010-<2017>. - v. <1 (2 v.); 2 (2 v.); 3 (2 v.); 4 (2 v.); 5 (2 
v.); 12 (2 v.)> : mapas, planos ; 21 x 30 cm. - El segundo volumen de cada tomo suele 
ser un cuaderno de mapas. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000089234&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000089234&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000089234&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000089234&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000089234&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000089234&page=1
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5/68323 

 
Schepeler, Andreas Daniel Berthold von (1780-1849). Geschichte der Revolution 
Spaniens und Portugals und besonders des daraus entstandenen Krieges. - Berlin : 
[Wilhelm Dieterici], 1826-1827. - 2 t. en 3 v.  
1/80784-1/80786 
  
Solís, Ramón (1923-1978). La Guerra de la Independencia española. - Barcelona : 
Noguer, 1973. - 386 p. : il. col. y n. ; 26 cm. - (Colección El Mensaje de la Historia)  
3/115165 ; 1/146678 
  
Sombras de mayo : mitos y memorias de la Guerra de la Independencia en 
España : (1808-1908) / estudios reunidos por Christian Demange… [et al.]. – Madrid : 
Casa de Velázquez, 2007. – XIX, 490 p. : il. ; 24 cm. – (Collection de la Casa de 
Velázquez ; 99)  
9/279718  
 
Toreno, José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, Conde de (1786-1843). 
Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. - Madrid : Atlas, 1953. - LIV, 
534 p. ; 26 cm. - (Biblioteca de autores españoles ; 64)  
SA 860 BAE-064  
Digitalizada la ed. de: Madrid : Imp. de Tomas Jordán, 1835-1837. 
 
Vaca De Osma, José Antonio. La Guerra de la Independencia / José Antonio Vaca 
de Osma. - Madrid : Espasa Calpe, [2002]. - 410 p., [16] p. de lám. ; 23 cm. - (Espasa 
fórum). Índice 
9/226630  
 
Vayo, Estanislao de Kostka (1804-1864). Historia de la vida y reinado de Fernando 
VII de España : con documentos justificativos, órdenes reservadas y numerosas 
cartas…- Madrid : [s.n.], 1842 (Imp. Repullés). - 3 v. ; 22 cm  
3/93449-3/93451  
 
Villa-Urrutia, Wenceslao Ramírez de Villa-Urrutia, Marqués de. España en el 
Congreso de Viena, según la correspondencia oficial de D. Pedro Gómez Labrador, 
Marqués de Labrador. - 2ª ed. corr. y aum. - Madrid : Francisco Beltrán, 1928. - 326 p., 
[1] h. de lám. ; 22 cm  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000005072&page=1
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3/115410 ; 4/75259 
  
Relaciones entre España e Inglaterra durante la Guerra de la Independencia : apuntes 
para la Historia diplomática de España de 1808 a 1814. - Madrid : Librería de F. 
Beltran, 1911-1914. - 3 v. ; 22 cm  
Contiene: t. 1. 1808-1809, desde el dos de mayo hata la batalla de Talavera (XV, 481 
p.) t. 2. 1809-1812, desde la batalla de Talavera hasta la de Arapiles t. 3. 1812-1814, 
la embajada del Conde de Fernán Núñez, el Congreso de Viena  

12/376241-12/376243 

 

Guerrillas  
Abella, Rafael (1917-). Guerrilleros : el pueblo español en armas contra Napoleón  

(1808-1814) / Rafael Abella y Javier Nart. - Madrid : Temas de Hoy, 2007. - 351 p. : il. ; 
25 cm  
9/280951 
 
Andrés Roche, León. Las partidas guerrilleras en la serranía ibérica aragonesa 
(1809-1812) / León Andrés Roche. - 1ª ed. - Zaragoza : Institución Fernando el 
Católico, 2016. - 215 p. : il. ; 24 cm. - (Cuadernos de Aragón ; 61)  
12/1128641 
 
Carrasco Álvarez, Antonio. La guerra interminable : claves de la guerra de guerrillas 
en España 1808-1814 / Antonio Carrasco Álvarez. - 1ª ed. - Astorga, León : CSED, 
2013. - 329 p. ; 24 cm. - (CSED historia) 
12/1034276 
 
Chartrand, René. Spanish guerrillas in the peninsular war, 1808-14 / René Chartrand ; 
illustrated by Richard Hook. - Oxford : Osprey, 2004. - 64 p. : il. col. y n. ; 25 cm. - (Elite 
; 108) 
12/375159 
  
Esdaile, Charles J.. España contra Napoleón : guerrillas, bandoleros y el mito del  

pueblo en armas (1808-1814) / Charles J. Esdaile ; traducción de Ignacio Alonso 
Blanco. - Barcelona : Edhasa, 2006. - 441 p., [4] p. de lám. ; 23 cm (Ensayo)  
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9/277043 
 
Gallice, Thierry. Guérilla et contre-guérilla en Catalogne (1808-1813) / Thierry Gallice 
; préface de Jacques-Olivier Boudon. - Paris : L'Harmattan, 2012. - 271 p. : il. ; 22 cm. - 
(Recherches et documents-Espagne) 
12/918310 
 
García Fuertes, Arsenio (1968-). Los Granaderos de Castilla y el Séptimo Ejército 
Español, 1811-1813 : génesis y victoria de una nación en armas / por Arsenio García 
Fuertes ; prólogo de Juan José Sañudo Bayón. - [Madrid] : Foro para el Estudio de la 
Historia Militar de España, D.L. 2009. - 262 p., [6] h. de lám. col. y n. : il., retr. ; 21 cm.  
9/287592 
 
Las guerrillas españolas o las partidas de brigantes en la Guerra de la Independencia : 
receta para la curación de la enfermedad de Francia contra la invasión de los ejércitos 
extranjeros : dedicada a las comisiones de armamento y defensa de los 
departamentos de Francia / por un español enemigo constante de toda dominación 
extranjera. - [S.l.] : [s.n.], imp.1870 (Madrid : Imp. de F. Martínez García). - 824 p. ; 18 
cm 
VC/581/39 ; VC/1262/14 
  
Gutiérrez Lozano, Nicanor (1930-). Guerrilleros campurrianos en la Guerra de la 
Independencia / Nicanor Gutiérrez Lozano. - 1ª ed. - [Torrelavega, Santander] : 
Cantabria Tradicional, 2008. - 150 p. : il. ; 21 cm.  
9/286026  
 
Jolinou, Joseph. Guerillas 1808 / Illustrations... de Luc-Marie Bayle.... - Paris : Les 
Editions de la Nouvelle. France, 1946(Société d'Imprimerie Pausieune). - 213 p., 2 h. ; 
19 cm (Collection Variété ; vol. 5)  
4/68901  
 
Martínez Laínez, Fernando (1941-). Como lobos hambrientos : los guerrilleros en la 
Guerra de la Independencia (1808-1814) . – Madrid: Algaba, 2007. - 590 p., [32] p. de 
lám. col. y n.;25 cm (Investigaciones históricas ; 28) 
9/281771  
 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000161992&page=1
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Moliner Prada, Antonio. La guerrilla en la Guerra de la Independencia. - [Madrid] : 
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2004. - 325 p. : 1 mapa ; 20 cm 
(Adalid ; 50)  
9/254810  
 
Pascual, Pedro (1934-). Curas y frailes guerrilleros en la Guerra de la Independencia : 
las partidas de cruzada, reglamentadas por el carmelita zaragozano P. Manuel Traggia 
/ Pedro Pascual. - Zaragoza : Institución "Fernando el Católico", 2000. - 203 p. : il. ; 21 
cm. - Bibliografía: p. 173-201. 
9/202882 ; AHM/480725  
 
Rodríguez-Solís, Enrique (1844-1923). Los guerrilleros de 1808 : historia popular de 
la guerra de la Independencia. - Madrid : Estampa, 1930. - 3 v. ; 25 cm  

3/90860-3/90862 ; 4/182767-4/182769 
Digitalizada la ed. de:  [S.l.] : [s.n.], 1887-1888 (Madrid : Imp. de Fernando Cao y 
Domingo de Val) 

Siles Guerrero, Francisco (1972-). Las partidas de guerrilla : en la Serranía de Ronda 
durante la Guerra de la Independencia, mito y realidad histórica (1810-1814) / 
Francisco Siles Guerrero. - Ronda : Instituto de Estudios de Ronda y La Serranía, 
2014. - 238 p. : il., mapas ; 24 cm. - Incluye apéndice documental. - Bibliografía: p. 
201-211. 
12/996057 

 

La guerra por regiones  
Andalucía  
Aguilar Gavilán, Enrique. Andalucía durante la Guerra de la Independencia / Enrique 
Aguilar Gavilán. - 1ª ed. - [Granada] : Caja Granada, Obra Social, 2008. - 66 p. : il. col. 
y n. ; 21 cm. - (Cuadernos del Museo)  
12/564460 
  
Andalucía en guerra, 1808-1814. - 1ª ed. - Jaén : Publicaciones de la Universidad de 
Jaén, 2010. - 568 p. : il. col. y n., mapas, retr. ; 31 cm.  
Textos en español y francés  
9/286900 
Índice 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000140444&page=1
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Andalucía en la Guerra de la Independencia (1808-1814) / José Manuel Cuenca 
Toribio, (editor). - Córdoba : Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba, 
[2009]. - 447 p. : il., gráf., mapas ; 30 cm.  
Recoge las ponencias del congreso celebrado en la Universidad de Córdoba en 2008, 
con la conmemoración del Bicentenario de la Guerra de la Indepencia  
9/284511 
Índice 
  
Lafon, Jean-Marc (1971-). L'Andalousie et Napoléon : contre-insurrection, 
collaboration et résistances dans le midi de l'Espagne (1808-1812) / Jean-Marc Lafon. 
Paris : Nouveau monde : Fondation Napoléon, [2007]. - 590 p., VIII p. de lám. col. : il., 
gráf. ; 24 cm. - (La bibliothèque Napoléon. Série "Études") Basado en la tesis del autor  
9/283336  
 
Ocaña Torres, Mario Luis (1955-). El estrecho de Gibraltar en las guerras 
napoleónicas (1796-1814) : guerra de Corso, comercio, navegación y naufragios / 
Mario L. Ocaña Torres. - Algeciras, Cádiz : M.L. Ocaña : Apunta, Guía para el Ocio y la 
Cultura, 2009.  
350 p. : il. ; 24 cm.  
9/285588 
 
Salmerón Giménez, Francisco Javier. La retirada francesa de Andalucía : violencia, 
expolio y robo de l'Armée du Midi en Espagne por los caminos de Andalucía y Murcia 
en 1812 / Francisco Javier Salmerón Giménez. - [Murcia] : Editum : Centro de Estudios 
Históricos Fray Pasqual Salmerón, D.L. 2012. - 167 p. : il. col. ; 18 cm + 1 mapa pleg. 
Bibliografía: p. 157-166. 
9/46929  
 
Vidal Delgado, Rafael. La Guerra de la Independencia en torno al Estrecho de 
Gibraltar / Rafael Vidal Delgado. - [Málaga] : Sarriá, [2008]. - 198 p. : il., mapas, planos 
; 22 cm.  
(Colección Al sur) 9/285679 

Almería  

Castillo Cano, José. Almería en la crisis del antiguo régimen : la guerra de la  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=368028
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independencia en la ciudad, 1797-1814.- Almería : Servicio de Publicaciones de la 
Diputación Provincial, 1987. - 219 p. : gráf., map. ; 24 cm.  
3/142970  

Cádiz  

Alonso del Puerto, Felipe. La Prefectura de Xerez de la Frontera, 1810-1812 / Felipe 
Alonso del Puerto. - Jerez de la Frontera : Editorial AE, [2008]. - 355 p. : il. ; 25 cm.  
9/284555  
 
Aragón, Jaime. Conil durante la ocupación francesa / Jaime Aragón, Jorge Paz  

y Ana Souto. - Conil [de la Frontera] : Ayuntamiento de Conil de la Frontera, [2004]. - 
330 p. ; 21 cm.  
9/261866  
 
Barbadillo, Manuel. Episodios andaluces. - Sevilla : Giménez y Vacas, [¿1923?]  

v. ; 8º mlla. (19 cm).  
I. Los soldados de Soult (1810-1812) Noticias de la dominación francesa en Sanlúcar 
de Barrameda. 158 pág. + 1 hoj.  
5/13258  
 
Castro, Adolfo de (1823-1898). Cádiz en la Guerra de la Independencia : cuadro 
histórico / por El Illmo. Sr.D. Adolfo de Castro. - Sevilla : Extramuros, 2008. - 72 p., 
[4]h. de planos ; 31 cm.  
12/572874 
Digitalizada la ed. de: Cádiz : Librería de la Revista Médica, 1864. 
 
Daza Palacios, Salvador (1961-). Sanlúcar de Barrameda durante la Guerra de la 
Independencia (1808-1814) / Salvador Daza Palacios. - Valencina de la Concepción, 
Sevilla : Ulises, imp. 2014. - 437 p. ; 21 cm. 
12/1031240 
 
Gómez Vidal, Juan José. Las tropas imperiales napoleónicas en Villamartín, 1811-
1812 / Juan José Gómez Vidal. - 1ª ed. - Villamartín, Cádiz : Ayuntamiento de 
Villamartín, 2009. - 37 p. : il. ; 21 cm.  
9/286936 
  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000050896&page=1
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Invasión y guerra en la provincia de Cádiz : (mayo 1808-febrero 1810) / 
coordinación, Alberto Ramos Santana, Santiago Moreno Tello. - [Cádiz] : Oficina del 
Bicentenario 1810-1812 y Eventos : F.P.C. Servicio de Publicaciones, D.L. 2010. - 370 
p. : il. col. y n., gráf. ; 25 cm.  
Recoge las ponencias del I Congreso de Historias Locales de la Provincia de Cádiz 
celebrado en octubre de 2009  
DL/1951446 
  
Muñoz, Pedro (Muñoz Cala). Guerra de la Independencia en el entorno de la bahía 
gaditana : datos históricos, uniformes, planos e ilustraciones de ese periodo histórico / 
Pedro Muñoz, José María Roda. - [San Fernando (Cádiz)] : Fundación Municipal de 
Cultura, [2004]. - 58 p. : il. col., planos ; 30 cm. 
12/282974 

Romero Romero, Fernando. Guerra de la Independencia: Villamartín, 1808-1813. -  

[Villamartín] : Ayuntamiento de Villamartín, Delegación de Cultura, 1999. - 169 p. ; 21 
cm.  
10/139042 
 
Romero Valiente, Jesús. Medina Sidonia durante la Guerra de la Independencia 
(1808-1814) / Jesús Romero Valiente. - [Medina Sidonia, Cádiz] : Asociación Cultural 
"Puerta del Sol", 2011. - 2 v. (1189 p.) : il. col. y n. ; 24 cm. 
Contiene: t. 1. Capítulos I-VIII -- t. 2. Capítulos IX-XIII.  
Bibliografía: p. 1011-1028. 
9/289098-9/289099 
  
 
Ruiz Gallardo, Manuel. La Guerra de la Independencia en la Bahía de Cádiz : 
panorámica desde el Puerto Real ocupado por las tropas napoleónicas / Manuel Ruiz 
Gallardo, José Mª Cruz Beltrán, Rafael M. Anarte Ávila. - Cádiz : Diputación de Cádiz, 
Servicio de Publicaciones, 2012. - 508 p. : planos ; 21 cm. - (Colección Bicentenario : 
Cádiz 1812 ; 12). - Bibliografía: p. 455-476 
9/290501 
  
Solís, Ramón (1923-1978). El Cádiz de las Cortes : la vida en la ciudad en los años 
de 1810 a 1813 / Ramón Solís ; [prólogo de Gregorio Marañón]. - Madrid : Sílex, 
[2000]. - 539 p. ; 18 cm  
9/223723 
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Vidal Delgado, Rafael. Historia de la guerra de la independencia en el campo de  
Gibraltar. - [Cádiz] : Caja Postal, D.L. 1995. - 311 p. : il. ; 22 cm.  
9/164339 
 
La villa de la Real Isla de León en 1808 según sus actas capitulares / Jaime 
Aragón Gómez... [et al.] ; coordinador, José Luis López Garrido. - 1ª ed. - San 
Fernando, Cádiz : Comtempla Publicidad, 2008. - 186 p. : il. ; 2 1 cm. - (Cuadernos 
para el bicentenario ; 2) 
12/597844 
  
La Villa de la Real Isla de León en 1809 según sus actas capitulares / Jaime 
Aragón Gómez, Francisco Busto Baena, Jesús Martín Díaz, Juan J. Maruri Niño, José 
V. Moreno Fraile ; coordinador, José Luis López Garrido. - 1ª ed. - San Fernando, 
Cádiz : Comtempla Publicidad, 2009. - 209 p. : il. ; 21 cm. - (Cuadernos para el 
bicentenario ; 3)  
9/285998  

Córdoba  

Delgado García, Antonio. Montoro en la Guerra de la Independencia. - [S.l. : s.n., 
2006] (Montoro (Córdoba) : Grafimont). - 117 p. : il. ; 20 cm.  
12/368892 
  
Ortí Belmonte, Miguel Ángel (1891-1973). Córdoba durante la guerra de la 
Independencia, 1808-1813. - Córdoba : [s.n.], 1930(La Comercial). - 302 p., [4] h. de 
lám., [1] h. pleg. de map. : lám., map. ; 25 cm .  
AfrGF/5071  

Granada  

Gallego y Burín, Antonio (1895-1961). Granada en la Guerra de la Independencia ; 
Los periódicos granadinos en la Guerra de la Independencia / Antonio Gallego Burín ; 
estudio preliminar Cristina Viñes Millet. - Ed. facs. - Granada : Universidad, D.L. 1990. 
- 1 v. (pag. var.) ; 25 cm. (Archivum ; 15) Reprod. facs. de la ed. de: Granada : Tip. de 
El defensor, 1923 - Reprod. facs. de la ed. de: Granada, 1918.  
9/73381 
 



Guía de recursos bibliográficos de la Guerra de la Independencia 

 

www.bne.es Actualizado 09/01/2020 Página 34 

 

 

Martínez Ruiz, Adolfo. El reino de Granada en la Guerra de la Independencia / Adolfo 
Martínez Ruiz. - Granada : CEMCI, 2008 [i.e. 2009]. - XXVI, 167 p. : mapas ; 22 cm. 
(Perspectiva histórica 21)  

9/285370 

Valladar, Francisco de Paula (1852-1924). La invasión francesa en Granada (1810-
1812) / Francisco de Paula Valladar ; estudio preliminar sobre el cronista granadino 
Francisco de Paula Valladar por José Antonio Mesa Segura. - Granada : El Defensor 
de Granada, 2010. - XLII, 165 p., [11] h. de lám. : il. ; 21 cm.  
Recoge capítulos publicados en la revista "La Alhambra", desde mediados de enero de 
1910 hasta el 15 de septiembre de 1912  
9/286859 
  
Viñes Millet, Cristina. Granada ante la invasión francesa. - Granada : Ayuntamiento 
de Granada, Presidencia, 2004. - 165 p. : il. ; 21 cm. (Personajes y temas granadinos ; 
n. 18)  
9/263037  

Huelva  

Menguiano Romero, María Teresa. La Guerra de la Independencia en la Sierra de 
Huelva / Mª Teresa Menguiano Romero. - [Huelva] : Diputación de Huelva, Servicio de 
Publicaciones, imp. 2017. - 126 p. ; 24 cm. - (Colección Divulgación ; 24) 
12/1201201 
 
Peña Guerrero, María Antonia ; Guise, Jean d'Orléans, duc de (1874-1940). El 
tiempo de los franceses : la guerra de la independencia en el suroeste español / María 
Antonia Peña Guerrero ; con la traducción y edición crítica de la obra Un village 
andalou sous le premier Empire pendant l'occupation française, de Jean d'Orléans ; 
[traducción del original francés, Virginia de la Cruz Hernández]. - [Almonte] : 
Ayuntamiento de Almonte, 2000]. - 207 p. : mapa, plano ; 24 cm. (Cuadernos de 
Almonte. Número extraordinario ; 1)  
9/210614  

Jaén  

Bicentenario del levantamiento del pueblo de Alcaudete contra la ocupación 
francesa, 7 de junio de 1808 / [con la colaboración de Fernando Romero ... et al.]. - 
Alcaudete, Jaén : Ayuntamiento de Alcaudete, Concejalía de Eduación y Cultura, 
[2008]. - 50 p. : il. ; 30 cm.  
12/556080 
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López Pérez, Manuel (1946-). Entre la guerra y la paz : Jaén (1808-1814). - Granada : 
Servicio de Publicaciones de la Universidad ; Jaén : Ayuntamiento, 1993. - 474 p. : il. ; 
21 cm. (Biblioteca "Chronica nova" de estudios históricos ; 19)  
7/176541 
  
Muñoz Rueda, Victoriano. Los Villares 1808-1814 : crónica de la lucha de un pueblo 
por la libertad / Victoriano Muñoz Rueda. - [Jaén] : Excmo. Ayuntamiento de Los 
Villares, Concejalía de Cultura, [2018]. - 278 p. : il. ; 24 cm. 
11/10370 
 
Relación sucinta de los hechos heróicos más notables ocurridos en esta ciudad 
de Jaén : sacrificios que hicieron sus leales vecinos, y persecuciones que 
sufrieron ... / edición preparada por Juan Soriano Izquierdo. - 1ª ed. – Jaén : J. 
Soriano, 2008. - 28 p. ; 19 cm. 
12/548391 

Villacarrillo en la Guerra de la Independencia (1808-1814) / [autores, José Manuel 
Martínez Robles ... et al.]. - [Jaén?] : Antiqvaria, 2003. - 84 p. : il. ; 21 x 21 cm.  
9/248123  

Málaga  

Becerra Parra, Manuel (1979-). La invencible villa de Benaoján : documentos y textos 
sobre la Guerra de la Independencia en un pueblo serrano en los confines del Reino 
de Granada. - 1ª ed. - [Benaoján, Málaga] : Pinsapar, 2017. - 85 p. : il. ; 24 cm.  
Incluye apéndice documental.  
[12/1221673] 
Díaz Torrejón, Francisco Luis (1954-). Antequera, 1808-1812 : de la criss del Antiguo 
Régimen a la ocupación napoleónica / Francisco Díaz Torrejón. - 1ª ed. - Antequera, 
Málaga : ExLibric, 2017. - 359 p. ; 21 cm. 
[12/1203646] 
 
Documentos para la historia de la Guerra de la Independencia en la Serranía de 
Ronda / [recopilación] Manuel Olmedo Checa. - Málaga : [Real Academia de Bellas 
Artes de San Telmo], 2007. - 430 p. : il. col. y n., mapas ; 28 cm. 
9/280567  
 
Grasset, Alphonse-Louis. Málaga, provincia francesa (1811-1812) / Alphonse 
Grasset ; traducción, Mª Cruz Toledano. - Málaga : Servicio de Publicaciones de la 
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Universidad de Málaga : Real Academia de San Telmo, D.L. 1996. - 599 p. ; 21 cm + 2 
map. pleg.  
10/10097 
  
Jornadas sobre la Guerra de la Independencia en Málaga y su Provincia (1808-
1814) (1ª. 2002. Málaga). La Guerra de la Independencia en Málaga y su Provincia 
(1808-1814) : actas de las I jornadas celebradas en Málaga los días 19, 20 y 21 de 
septiembre de 2002 / Marion Reder Gadow, Eva Mendoza García, coordinadoras. - 
Málaga : Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 
2005. – 675 p. : il., gráf., mapas ; 24 cm.  
9/274932 
  
Mendoza, José (1781-1840). Historia de Málaga, durante la revolución santa que 
agita a España desde marzo de 1808 / José Mendoza ; edición, introducción y notas, 
Manuel Olmedo Checa. - Málaga : M. Olmedo, 2003. - LXVII, 221, [75] p. ; 26 cm.  
9/248240 
  
Molina Bautista, José Manuel de (1964-). Alhaurín de la Torre durante la Guerra de 
la Independencia / José Manuel de Molina Bautista. - Alhaurín de la Torre, [Málaga] : 
Concejalía de Cultura, [2008]. - 186 p. : il. ; 24 cm. - (Colección La mirada de la torre) 
12/616743  
 

Sevilla  

II centenario de la resistencia de Constantina a la invasión napoleónica (1810-
1812) / Antonio Serrano Vargas (coordinador). - 1ª ed. - Constantina, [Sevilla] : 
Ayuntamiento de Constantina : Asociación Cultural Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
2010. - 103 p. : il. col. y n. ; 24 cm. - (Temas y cultura constantinenses)  
9/286511 
  
Barbero Rodríguez, Jesús (1980-). La villa en armas : Dos Hermanas durante la 
Guerra de la Independencia (1808-1814) / Jesús Barbero Rodríguez. - Dos Hermanas 
: Asociación Cultural "La Plazoleta de Valme", 2012. - 302 p. : il., planos ; 24 cm. 
Bibliografía: p. 297-302. 
9/290336 
  
Cortines Murube, Felipe. De la Independencia : los franceses en Lebrija y otros 
escritos / Felipe Cortines Murube ; edición de Jacobo Cortines. - 1ª ed. - [Sevilla] : Muy 
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Ilustre, Antigua y Real Hermandad de los Santos de Lebrija, 2008. - XLI, 159 p. : il. ; 21 
cm.  
12/594541 
  
Díaz Torrejón, Francisco Luis (1954-). Osuna napoleónica (1810-1812) : una villa 
andaluza y su distrito durante la ocupación francesa. – Sevilla : Fundación Genesian, 
2001. - 474 p. : il. ; 24 cm. (Falcata ; 1)  
9/228882 
 
Gómez Imaz, Manuel (1844-1922). Sevilla en 1808 : servicios patrióticos de la 
Suprema Junta en 1808 y Relaciones hasta ahora inéditas de los regimientos creados 
por ella / escritos por sus coroneles Manuel Gomez Imaz. - [S.l.] : [s.n.], 1908 (Sevilla : 
Imp. de Francisco de P. Díaz). - XII, 491 p., [4] h. de lám. ; 22 cm.  
1/36078 ; 7/18034 
  
Hidalgo Romero, Manuel. Las villas de Montellano y Algodonales en la Guerra de la 
Independencia. - [Montellano : M. Hidalgo], 2000. - 210 p. : il. ; 24 cm  
12/9966 
  
Hinojosa Ramos, José Rafael. La Campana durante la Guerra de la Independencia 
(1808-1814) : actas, bandos-- apuntes históricos / autores, José Rafael Hinojosa 
Ramos, Alberto José Isardo Camiruaga. - [La Campana, Sevilla] : Asociación Cultural 
Amigos de La Campana, 2015. - 319 p. : il. ; 24 cm. 
Incluye apéndice documental. - Incluye referencias bibliográficas. 
12/1036846 
 
Jornadas de Historia sobre la Provincia de Sevilla (5ª. 2008. Mairena del Alcor). La 
Guerra de la Independencia en la provincia de Sevilla: actas / V Jornadas de Historia 
sobre la Provincia de Sevilla, Mairena del Alcor, 7 y 8 de marzo de 2008. - 1ª ed. - 
[Sevilla] : Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, 2008. 
- 304 p. : il. col. y n. ; 24 cm.  
12/593404 
Índice 
  
Montellano 2010, el bicentenario. - [Montellano, Sevilla] : Ayuntamiento de 
Montellano, [2008]. - 67 p. : il. col. ; 21 cm.  
Incluye reproducción de (p. [25-56]): El alcalde de Montellano / por N.O. Barcelona : 
Pons y Cª, 1911  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000231872&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000231872&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000231872&page=1
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=355815
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12/531577 
  
Moreno Alonso, Manuel. El nacimiento de una nación : Sevilla, 1808-1810 : la capital 
de una nación en guerra / Manuel Moreno Alonso. - 1ª ed. - Madrid : Cátedra, 2010. 
561 p. ; 25 cm. - (Historia. Serie mayor) 12/698637 
 
La revolución "santa" de Sevilla : (la revuelta popular de 1808) / Manuel Moreno 
Alonso. - Sevilla : Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, 1997. - 240 p. ; 21 cm. - 
(Premio investigación) 
10/51921  
  
Pérez Cerpa, Francisca. Salteras en la Guerra de la Independencia : (recuerdo en el 
primer Centenario). - Sevilla : [s.n., 1908](Est. Tip. 17, Monsalves). - 16 p. ; 16 cm.  
R/63106 ; R/63107 
  
Sebastián y Bandarán, José. Sevilla en la Guerra de la Independencia. - [Sevilla : 
s.n.], 1909(Imp. de El Mercantil Sevillano). - 32 p., 1 h. de lám. ; 16 cm. (Biblioteca de 
la Real Asociación San Casiano ; 29)  
R/61806  

Aragón  
Alegría de Rioja, Jesús. Los sitios de Zaragoza y la Capitanía General de Aragón 
durante la Guerra de la Independencia: transición hacia el liberalismo. - Zaragoza : 
Comuniter, 2001. - 167 p. : il. ; 24 cm. (Publicación n. 7 de la Editorial Comuniter)  
9/223868  
 
Bayod Pallarés, Roberto G. El Reino de Aragón durante el "Gobierno intruso" de los 
Napoleón. - Zaragoza : Librería General, 1979. - 175 p., 4 h. con lám. ; 20 cm. 
(Colección Aragón ; 33)  
4/157823  
 
Jornadas de Castellología Aragonesa (4ª. 2008. Calatorao). La Guerra de la 
Independencia en Aragón / IV Jornadas de Castellología Aragonesa, Calatorao, 7, 8 y 
9 de noviembre de 2008. - Zaragoza : Asociación para la Recuperación de los Castillos 
de Aragón ; Calatorao, Zaragoza : Iniciativa Cultural Barbacana, 2010 [i.e. 2015]. - 1 
CD-ROM (186 p.) : col. y n. ; 12 cm. 
Requisitos del sistema: Adobe Acrobat Reader. - Título tomado de la portada del PDF. 
- Incluye referencias bibliográficas. 
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DLCD/33155 
 
Lafoz Rabaza, Herminio (1952-). El Aragón resistente : la Junta Superior de Aragón y 
parte de Castilla, 1809-1013 [i.e. 1813] : la Guerra de la Independencia en Aragón / 
Herminio Lafoz Rabaza. - Zaragoza : Comuniter, 2007. - 317 p. ; 21 cm. - (Publicación 
número 36 de la Editorial Comuniter)  
12/511038  
 
La guerra de la independencia en Aragón : del motín de Aranjuez a la capitulación de 
Zaragoza (marzo 1808-febrero 1809). - Zaragoza : Institución "Fernando el Católico", 
1996. - 257 p. ; 24 cm. (Publicación número 1708 de la Institución "Fernando el 
Católico")  
10/3908  
 
Pellicer Marco, Luis Antonio. Invasión o victoria : la "tierra baja" en la Guerra de la 
Independencia, 1808-1814 / Luis Antonio Pellicer Marco. - [Zaragoza] : L.A. Pellicer, 
imp. 2008. - 220 p. : il., mapas ; 24 cm.  
12/651100  
 
Reynaud, Jean-Louis. Contre-guerilla en Espagne (1808-1814) : Suchet pacifie  

l'Aragon. - Paris : Economica, cop. 1992. - VII, 211 p. : il. ; 24 cm. (Campagnes & 
stratégies)  
9/12180 

Huesca  

Arcarazo García, Luis Alfonso. Barbastro y su partido durante la guerra de la 
independencia, 1808-1814 / Luis Alfonso Arcarazo García, María Pilar Loren 
Trasobares. - Barbastro : Centro de Estudios del Somontano de Barbastro, 1994. -  
223 p. : il. col. y n. ; 24 cm. (Vero ; n. 2)  
9/128703  
 
Berenguer Galindo, Antonio. Fraga en la Guerra de la Independencia : ¡y qué nos da 
a nosotros que gobierne José o cualquier otro! - [Fraga] : Amics de Fraga, [2003]. - 
224 p. : il. ; 24 cm.  

9/251226 

Gil Novales, Alberto (1930-). El Alto Aragón en la Guerra de la Independencia : de 
Lastanosa a Félix de Azara / Alberto Gil Novales. - Huesca : Instituto de Estudios 
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Altoaragoneses, [2008]. - 194 p. : il. ; 24 cm. - (Colección de estudios altoaragoneses ; 
57)  
9/284871 
  
Guirao Larrañaga, Ramón (1951-). El alto Aragón en la guerra de la independencia / 
Ramón Guirao, Luis Sorando. - Zaragoza : Institución "Fernando el Católico", 1995. - 
324 p. : il. ; 24 cm. (Publicación número 1.706 de la Institución "Fernando el Católico")  
9/144817  
 
Anales de la Guerra de la Independencia española en el Alto Aragón (1808-1814) / 
Ramón Guirao Larrañaga ; con la colaboración de Luis Sorando Muzás. - 1ª ed. - 
Huesca : Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2008. - 477 p. : il., mapas ; 30 cm.  
12/541380 
  
La Ribagorza y los ribagorzanos durante la Guerra de la Independencia española : 
anales, 1808-1814 / Ramón Guirao Larrañaga. - Huesca : Comarca de La Ribagorza, 
2009. - 161 p. : il., mapa, plano ; 24 cm.  
9/285937 
  
Oliveros de Castro, María Teresa. Monzón y sus hijos en la guerra de la 
Independencia : Comunicación al II Congreso Histórico Internacional de la Guerra de 
la Independencia y su Epoca celebrado en Zaragoza.1959. – [S.l. : s.n.], 1959 (Madrid 
: Imp. Cruz Hnos.). - 43 p., 2 h. ; 24 cm  
VC/4135/4 ; VC/4135/5  
 
Tambo Moros, Javier (1976-). 1808-1814 : la guerra de la indepedencia [sic] en 
Benasque / Javier Tambo Moros. - 1ª ed. - Zaragoza : J. Tambo, 2014 (Huella Digital). 
- 166 p. : il. ; 24 cm. 
Bibliografía: p. 165-166. 
12/983689 

Teruel  

Gascón y Guimbao, Domingo. La provincia de Teruel en la Guerra de la 
Independencia / Domingo Gascón ; estudio introductorio, Pedro Rújula. - Ed. facs. - 
Teruel : Instituto de Estudios Turolenses, 2009. - 35, XXVII, 488 p., [17] h. de lám. : il., 
mús., mapa ; 25 cm.  
9/284846  
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Zaragoza  

Abadía Álvarez, José Francisco. Ejea de los Caballeros en la Guerra de la 
Independencia / José Francisco Abadía Álvarez. - Zaragoza : Centro de Estudios de 
las Cinco Villas de la Institución "Fernando el Católico", 2008. - 335 p. : il. col. y n. ; 30 
cm. - (Publicación n. 63 del Centro de Estudios de las Cinco Villas y n. 2838 de la 
Institución "Fernando el Católico")  
9/284201 

Una breve historia del conflicto napoleónico en Ejea de los Caballeros (1808-1814) / 
José Francisco Abadía Álvarez. - [Zaragoza] : Ediciones 94, [2009]. - 118 p. : il. col., 
gráf., planos ; 21 cm.  
9/284542 
  
La Guerra de la Independencia en la Comunidad de Calatayud : simposio. - 
Calatayud : Centro de Estudios Bilbilitanos ; Zaragoza : Institución "Fernando el 
Católico", 2009. - 287 p. : il. ; 24 cm.  
Simposio celebrado en Calatayud el 25 de octubre de 2008  
12/708842 
Índice 
  
Guirao Larrañaga, Ramón (1951-). Las Cinco Villas de Aragón durante la Guerra de 
Independencia Española : (anales 1808-1814). - Zaragoza : Asociación Cultural "Los 
Sitios de Zaragoza", [2007]. - 294 p. l.;24 cm. (Publicación número 62 del Centro de 
Estudios de las Cinco Villas y n. 2707 de la Institución "Fernando el Católico")  
12/481751 
  
Latas Fuentes, Jaime (1953-). La Guerra de la Independencia en Utebo, 
Monzalbarba, Sobradiel y Casetas. - Madrid : Comuniter, [2006]. - 188 p. : il. ; 21 cm. 
(Publicación número 37 de la Editorial Comuniter)  
9/277923  
 
Memorial presentado en 1816 a S.M. Don Fernando VII por la Ciudad de 
Calatayud, sobre los hechos acontecidos durante la Guerra de la Independencia. 
- [Calatayud, Zaragoza] : Asociación Cultural Comunidad de Calatayud "Comuneros", 
[2007]. - 16 p.;30 cm  
Reproducción facsímil.  
12/472275  
 

http://cebilbilitanos.com/?page_id=473
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Sánchez Domingo, Pascual. La Guerra de la Independencia en el partido de Daroca, 
1808-1813 : darocenses en la contienda / Pascual Sánchez Domingo. - [Zaragoza] : 
Comuniter, 2017. - 190 p. ; 23 cm. - (Colección historia XIX ; 3) 
12/1166917 
 
Vallejo Zamora, José. La guerra de la Independencia en Tarazona : 1808-1814 / José 
Vallejo Zamora. - Zaragoza : Institución "Fernando el Católico", 2008. - 226 p. ; 21 cm. 
(Estudios . Historia) (Publicación número 2717 de la Institución "Fernando el Católico") 
12/525853  

Asturias  
1808-2008, la Guerra de la Independencia en Asturias: la historia 200 años 
después : ciclo de conferencias / [estudio, Francisco Carantoña Álvarez ... et al.]. - 
[Oviedo] : Junta General del Principado de Asturias, D.L. 2009. - 119 p. ; 24 cm.  
9/285481 
  
Álvarez Valdés, Ramón. Memorias del levantamiento de Asturias en 1808 / Ramón 
Álvarez Valdés ; prólogo de Francisco Carantoña Álvarez. - Gijón : Silverio Cañada, 
D.L. 1988. - 367 p. ; 20 cm (Biblioteca histórica asturiana ; 3) 
3/185288 

Busto García, Marino. Historia heroica de Carreño en la Guerra de la Independencia 
Española. - Carreño : [s. n. ], 1990 (Gijón : Tipo - Offset La Industria). - 364 p. : il. ; 24 
cm  
9/77165 
 
Carantoña Álvarez, Francisco. La Guerra de la independencia en Asturias / 
Francisco Carantoña Alvarez. - 1ª ed. - Madrid : Silverio Cañada, 1984. - 250 p. - 
(Biblioteca Julio Somoza ; 11) 
Bibliografía: p[181]-190 
AHM/68765 
  
García Prado, Justiniano. Guerra de la Independencia (1808-1814) : Asturias nunca 
vencida. Operaciones militares en el Principado. - [Oviedo : s.n.], 1959(Esc. Tip. Lit. de 
la Residencia Provincial de Niños). - 157 p., 2 h. ; 24 cm.  
1/217375 ; 1/217878 
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Historia del alzamiento, guerra y revolución de Asturias. (1808-1814). - Oviedo : [s.n.], 
1953. - 447 p. : lám. ; 24 cm.  
Precede al tít.: Diputación de Asturias. Instituto de Estudios Asturianos del Patronato 
José Mª Quadrado (C.S.I.C.)  
3/90554 ; 4/44363 ; 7/26889 ; 7/26890 
  
Gómez y Gz. de la Buelga, Juan. El ocaso de los hidalgos y la Guerra de la 
Independencia en Asturias : (historia de La Casa de la Buelga y el Concejo de Langreo 
en los siglos XVIII y XIX) / Juan Gómez y G. de la Buelga. - [Gijón] : [Fvndación 
Alvargonzález], [2008]. - 222 p. : il. ; 24 cm.  
"Segunda parte de "Los hidalgos langreanos"—Cubierta  
12/544104 
  
González-Pola de la Granja, Pablo (1955-). El concejo asturiano de Gozón en la 
Guerra de la Independencia / Pablo González-Pola de la Granja. - Gozón : Asociación 
de Amigos del Museo Marítimo de Asturias, 2008. - 196 p. : il. col. ; 22 cm.  
12/582658 
 
Laspra Rodríguez, Alicia. Intervencionismo y revolución : Asturias y Gran Bretaña 
durante la Guerra de la Independencia (1808-1813). - Oviedo : Real Instituto de 
Estudios Asturianos, 1992. - 440 p. : il. ; 23 cm  
9/17375 
  
Martínez Fernández, Jesús. Navia : incidentes y sucesos durante la guerra de la  
independencia, (1808-1812). - [Navia?] : J. Martínez, D.L. 1991 (Navia : Gráficas 
Ribazán). - 27 p. ; 24 cm  
VC/21786/8 
 
Papeles de la Guerra de la Independencia / [edición a cargo de Josefina Velasco 
Rozado y José Tuñón Barzana]. - [Oviedo] : Junta General del Principado de Asturias, 
2008-<2015>. - v. <1-3> : il. col. y n. ; 25 cm. - (Colección Documentos de historia de 
Asturias) 
Contiene: 1. (1808-1810): de la constitución de la Junta Central a la convocatoria de 
las Cortes : (Archivo Histórico de Asturias, fondo Junta general, libros 46-47) / 
[elaboración e índices, Jaime Fernández San Felipe, Iris Quintana Villa] (LIV, 301 p., 
[16] p. de lám. col. y n.) -- 2. Asturias: 1808, el llamamiento patriótico a la resistencia, 
1810, el año difícil de la segunda invasión : (Archivo Histórico de Asturias, fondo Junta 
general, libro 48, Museo Arqueológico de Asturias, libro 466) / [elaboración e índices, 
Roberto Antuña Castro... et al.] (XXXV, 381 p., [16] p. de lám.) -- 3. El proceso al 
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Marqués de la Romana : (Archivo Histórico Nacional, documentos relacionados con la 
supresión de la Junta Suprema de Asturias el 2 de mayo de 1809) / [elaboración e 
índices, Javier Blázquez Arribas... et al.] (LI, 370 p., [8] p. de lám. col. y n.)  
Incluye referencias bibliográficas e índices. 
5/59768 
 
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 ; prólogo de 
Alberto Aza Arias. - [Oviedo] : Junta General del Principado de Asturias, 1999. - 748 p. 
; 30 cm. Índices. 
9/195884  
 
Rodríguez Muñoz, Javier. La Guerra de la Independencia : los asturianos en el 
levantamiento contra Napoleón y en la revolución liberal / Javier Rodríguez Muñoz. 
Oviedo : Prensa Asturiana, D.L. 2009. - 830 p. : il. col. y n. ; 29 cm.  
9/286164 
  
Silva Sastre, J. Antonio. Ribadesella en guerra : retrato del concejo durante la Guerra 
de la Independencia, 1808-1813. - [Ribadesella (Asturias)] : Asociación de Amigos de 
Ribadesella, [2005]. - 319 p., XXVIII p. de lám. : il. ; 30 cm.  

9/266349 

Vigil Álvarez, Fausto. La Guerra de la Independencia en Siero... - Oviedo : [s.n., 
s.a.](Tip. La Cruz). - 31 p. ; 24 cm.  
Es tirada aparte de "Boletín del Instituto de Estudios Asturianos", n. 20  
3/101818  

Baleares  
La Guerra del Francès a Mallorca, 1808-1814 / a cura de P. de Montaner, Mª José 
Massot i Joana Seguí ; introducció del Dr. Miquel Ferrer Flórez. - 1ª ed. - Palma [de 
Mallorca] : Ajuntament de Palma, Servei d'Arxius i Biblioteques, 2009. - 306 p. : il. col. 
y n., planos ; 27 cm. - (Rúbrica ; 21) Índice  
Textos en catalán y castellano  
12/673762 
 
Jornades d'Estudis Històrics Locals (27ª. 2008. Palma de Mallorca). La guerra del 
francès, (1808-1814) / XXVII Jornades d'Estudis Històrics Locals : Palma, del 18 al 21 
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de novembre de 2008 ; coordinació, Miquel Durán Pastor, Antoni Marimon Riutort. - 
Palma [de Mallorca] : Institut d'Estudis Baleàrics, 2009. - 335 p. : il., planos ; 24 cm 
Textos en catalán y castellano. - Incluye referencias bibliográficas 
9/287001 
Índice 
  
Moliner Prada, Antonio. La guerra del francès a Mallorca (1808-1814). - 1ª ed. -  

Palma (Illes Balears) : Documenta Balear, 2000. - 64 p. : il. ; 17 cm. (Quaderns 
d'història contemporània de les Balears ; 26)  
9/213979 
  
Oliver, Miquel dels Sants. Mallorca durante la primera revolución / Miquel dels Sants 
Oliver ; transcripció i correcció, Agustí Josep Aguiló ; estudi preliminar, Pere Fullana i 
Puigserver. - Palma de Mallorca : Lleonard Muntaner, 1999. - 2 v. ; 22 cm. (Obres 
completes ; 1-2)  
5/54668  

Canarias  
Bonnet, Buenaventura. La Junta Suprema de Canarias / Buenaventura Bonnet y 
Reverón ; prologo del Dr. Antonio Rumeu de Armas ; edición a cargo del Dr. Julio 
Antonio Yanes Mesa. - 3ª ed. - San Cristobal de La Laguna : Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Tenerife, 2008. - 2 v. (1085 p.) : il. ; 25 cm.  
9/284291-2 
  
Martín Santiago, Felipe Enrique (1959-). Bicentenario de la invasión napoleónica de 
España : enfrentamiento entre la Junta Suprema Gubernativa de La Laguna y el 
Cabildo General Permanente de Gran Canaria (1808-1809) / Felipe Enrique Martín 
Santiago. 1ª ed. - Las Palmas de Gran Canaria : Anroart, 2008. - 222 p. : il. ; 23 cm.  
9/282888 
  
Seminario Defensa y Sociedad (3º. 2007. Las Palmas de Gran Canaria). La 
Comandancia General de Canarias ante la Guerra de la Independencia / III 
Bibliografía seleccionada sobre la Guerra de la Independencia. Seminario Defensa y 
Sociedad ; dirigido por Antonio Labalsa Llaquet, Francisco Quintana Navarro. - [Las 
Palmas de Gran Canaria] : Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, [2007]. - 209 
p. : il. col. y n. ; 22 cm.  
12/544156  

http://www.irmu.org/centers/publication/289
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Cantabria  
Alonso García, Alfredo (1980-). Acciones militares y gestiones de guerra, Cantabria 
(1808-1814) / Alfredo Alonso García. - Madrid : CEU Ediciones, imp. 2015. - 215 p. : il., 
mapas ; 21 cm.  
12/1043714 
 
La Guerra de la Independencia en Castro Urdiales : 11 de mayo de 1813 / Miguel 
Ángel Sánchez Gómez (ed.). - 1ª ed. - Castro Urdiales, Cantabria : Ayuntamiento de 
Castro Urdiales, 2015. - 398 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 25 cm. 
12/1050445 
 
Palacio Ramos, Rafael (1965-). La Guerra de la Independencia en Cantabria / Rafael 
Palacio Ramos. - Santander : Ediciones de Librería Estudio, D.L. 2015. - 114 p. : il. col. 
y n., mapas, planos ; 25 cm. 
12/1090427 
  
Santoña, plaza napoleónica / Rafael Palacio Ramos. - [Santoña, Cantabria] : 
Ayuntamiento de Santoña, 2015. - 222 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 17 x 24 cm. 
12/1050724 
 
Simón Cabarga, José (1902-1980). Santander en la guerra de la Independencia. - 
[Santander : José Simón Cabarga], 1968. - 318 p. ; 21 cm  
4/78945 ; 4/78946  

Castilla-La Mancha  
Albacete  

Almendros Toledo, José Manuel. Jorquera en la Guerra de la Independencia : 
bandos, órdenes y proclamas : literatura de resistencia / José Manuel Almendros 
Toledo. Albacete : Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel", 2008. - 189 
p. : il. ; 24 cm. - (Serie I--Estudios ; n. 183)  
12/567958 
  
Mateos y Sotos, Rafael. La provincia de Albacete en la guerra de la Independencia : 
Trabajos premiados en los Juegos florales celebrados... el 2 de Mayo de 1908 en 
conmemoración del primer centenario de dicha guerra / Escritos por Rafael Mateos y 
Soto. - Albacete : [s.n.], 1910(Tip. de "El Diario"). - 102 p., 1 h. ; 8º mlla. (21 cm)  
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1/57724 ; VC/1194/2  

Ciudad Real  

Almarcha Jiménez, Pedro. La Guerra de la Independencia en Membrilla, 1808-1814 / 
Pedro Almarcha Jiménez. - [Membrilla, Ciudad Real] : Ayuntamiento de Membrilla, 
[2008]. - 147 p. : il. col. y n. ; 21 cm. 
  
Galán Rubio, Cristina. Valdepeñas, Guerra de la Independencia : (6 de junio de 
1808). - [Valdepeñas] : Ayuntamiento de Valdepeñas, Concejalía de Cultura, 2002-
<2003>. - v. <1-2> : il. ; 20 cm  
[1. Sin título] 2. Mujeres en la Guerra de la Independencia (268 p.)  
5/63263 

García-Noblejas, José Antonio. Manzanares: guerra de la Independencia. - [Ciudad 
Real] : Instituto de Estudios Manchegos, D.L. 1982. - 415 p., 19 h con lám. ; 24 cm  
4/194661 ; 4/214602  
Valdepeñas, 6 de junio de 1808. - Valdepeñas : Ayuntamiento, D.L. 1991. - 271 p. ; 25 
cm  
9/60459 
  
Jiménez Ballesta, Juan. El Campo de Montiel 1808-1814 : Guerra de la 
Independencia / Juan Jiménez Ballesta. - [Piedrabuena, Ciudad Real] : Llanura, [2008]. 
- 159 p. : il. ; 22 cm.  
12/561608 
  
Molina Carrión, Felipe. La Guerra de la Independencia en el priorato de San Juan 
(1808-1814) / Felipe Molina Carrión. - 1ª ed. - Ciudad Real : Área de Cultura, 
Diputación de Ciudad Real, 2009. - 288 p. : il. col. y n., gráf., mapas, planos ; 25 cm.  
(Biblioteca de autores manchegos ; 165)  
9/285165 
 
Prior Cabanillas, Julián Antonio (1976-). La Guerra de la Independencia en Almadén 
del Azogue : (1808-1814) / Julián Antonio Prior Cabanillas. - Ciudad Real : Instituto de 
Estudios Manchegos, 2014. - 195 p. : il., gráf., mapas ; 22 cm. - (Colección General / 
Instituto de Estudios Manchegos ; n. 97) 
12/1026092 
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Venta de Cárdenas en defensa de la libertad / prólogo de Francisco Nieva, al texto 
de Cecilio Muñoz Fillol ; sonetos de Raúl Óscar Ifrán y Luis García Pérez ; 
investigación histórica de Máximo Velasco Lizcano ; pregón de fiestas de Venta de 
Cárdenas de Carlos Chaparro Contreras. - 1ª ed. - [Almuradiel] : Ayuntamiento de 
Almuradiel : Asociación de Vecinos de Venta de Cárdenas, 2008. - 57 p. : il. col. ; 24 
cm.  
"Bicentenario de la Guerra de la Independencia"  

Cuenca  

Amores Torrijos, Manuel (1946-). Cuenca, ciudad torturada (1808-1818) / Manuel 
Amores. - [Madrid] : [Wanagu], [2008]. - 141 p. ; 24 cm.  
12/545153 
  
Muñoz, José Luis (1943-). Crónica de la Guerra de la Independencia : orgullo y 
sufrimiento en Cuenca, una ciudad aislada en mitad del conflicto. - Cuenca : 
Fundación de Cultura "Ciudad de Cuenca", 2007. - 286 p. : il. ; 24 cm (Colección 
Almenara ; 7)  

12/447473 

Guadalajara  

Arenas López, Anselmo (1844-1928). Historia del levantamiento de Molina de Aragón 
y su señorío en mayo de 1808 y guerras de su independencia / Anselmo Arenas López 
Guadalajara : Diputación Provincial de Guadalajara, 2008. - XXVIII, 394 p. ; 24 cm.  
9/284353 
  
Diego Pareja, Luis Miguel de (1957-). La Guerra de la Independencia en el Valle de 
Henares. - [Chiloeches] : Asociación Cultural "Amigos de Chiloeches", [2006]. -  
252 p. : il. ; 24 cm  
9/276287 
  
García de Paz, José Luis (1959-). Tendilla y su feria durante "la francesada" / José 
Luis García de Paz. - Guadalajara : Aache, 2009. - 60 p. : il., mapa ; 24 cm.  
12/697317 
  
Guadalajara durante la Guerra de la Independencia (1808-1812) : notas 
documentales / selección, transcripción, estudio previo, notas e índices a cargo de 
José Ramón López de los Mozos. - Guadalajara : Patronato Municipal de Cultura, D.L. 
1991. - 141 p. ; 21 cm (Cuadernos de historia de Guadalajara ; 3)  
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9/75517 
 
Lafuente Ángel, Manuel. Sigüenza, 1808-1815 : el manuscrito que narra la Guerra de 
la Independencia en Sigüenza / Manuel Lafuente Ángel, Diego Moreno Róquez. - 
Sigüenza [Guadalajara] : Asociación Cultural La Plazuela, 2015. - 242 p. : il., mapas ; 
22 cm. - Incluye apédince documental. - Bibliografía: p. 237-241. 
12/1058757 
  
López de los Mozos, J. Ramón (1951-). Maranchón en la Guerra de la 
Independencia (1810-1811) a través de algunos documentos. - Maranchón : 
Ayuntamiento, 1991. - 48 p. ; 22 cm  
VC/20934/3 
  
Otero González, Laureano. Sigüenza durante la guerra de la independencia. - 
[Guadalajara : Nueva Alcarria, 1984]. - 136 p. : il. ; 24 cm (Monografías "Anales 
seguntinos" ; n. 1)  
9/188965  

Toledo  

Fernández Collado, Ángel. La Guerra de la Independencia y la Catedral de Toledo 
(1808-1814) / Ángel Fernández Collado. - Toledo : Instituto Teológico San Ildefonso de 
Toledo, 2009. - 191 p. : il. col. ; 24 cm. - (Primatialis ecclesiae toletanae memoria ; n. 
7)  
9/286179 
  
Jiménez de Gregorio, Fernando. El ayuntamiento de Toledo en la guerra por la 
independencia y su entorno, de 1809 a 1814. - Toledo : Diputación Provincial, 1984. - 
239 p., [4] p. de lám. ; 24 cm (Publicaciones del Instituto Provincial de Investigaciones 
y Estudios Toledanos. Serie primera, Monografías ; 21)  
Precede al tít.: Patronato "José María Cuadrado" del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas  
3/88576 
  
Moraleda y Esteban, Juan (1857-1929). Sucesos notables ocurridos en Toledo 
durante la Guerra de la Independencia : Efemérides, Notas e Ilustraciones. - Toledo : 
Rafael J. Menor, 1909. - 57 p., 3 h. ; 18 cm  
VC/392/28 ; VC/2490/5 
  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000203217&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000203217&page=1
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Romanticismo y resistencia : Villacañas en la Guerra de la Independencia / 
autores, Ángel Novillo Prisuelos ... [et al.] ; ilustraciones, Ricardo Díaz Salido. - 
Villacañas : Ayuntamiento de Villacañas, 2008. - 123 p. : il. ; 21cm.  
12/577011 
  
Rufo Ávila, Rubén. Guía de la Guerra de la Independencia en la provincia de Toledo / 
[autores, Rubén Rufo Ávila y Gabriel Rodríguez Fernández]. - [Toledo] : Área de 
Turismo, [2008]. - 141 p. : il. col. y n. ; 21 cm.  
12/543824  

Castilla-León  
Álvarez de Eulate y Peñaranda, José María. Las guerrillas en la región de Pinares 
Burgos-Soria durante la Guerra de la Independencia. - Madrid : Fundación Cultural de 
la Milicia Universitaria, [2007]. - 64 p. : il. col. y n. ; 21 cm  
12/432514  
 
 

Ávila  

Ávila durante la Guerra de la Independencia / Gonzalo Martín García, Antonio 
González Bueno, José Mª González Muñoz ... [et al.]. - [Ávila] : Institución Gran Duque 
de Alba, 2010. - 422 p. : il. ; 24 cm.  
9/287358 
 
Gómez Gómez, Lorenzo. Año 1812, jura de la Constitución en los pueblos de la 
provincia de Ávila : Ávila, Adanero, El Arenal... / [Lorenzo Gómez Gómez]. - [San 
Martín de Valdeiglesias] : Lorama, 2012. - 131 p. : il. col. ; 24 cm. 
Subtítulo de la cubierta: Bicentenario de "La Pepa" (1812-2012). 
Incluye un resumen de los sucesos de la guerra en cada pueblo de la provincia. 
12/982843 
  
Sánchez-Albornoz, Claudio (1893-1984). Ávila desde 1808 hasta 1814. – [Madrid : 
s.n., 1911]. - P. 320-329 ; 22 cm  

Desglosado de "Nuestro Tiempo" 1911: n. 153, sep. 
3/101757 

Burgos  
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Borreguero Beltrán, Cristina. Burgos en la Guerra de la Independencia : enclave 
estratégico y ciudad expoliada. - Burgos : Cajacírculo, 2007. - 214 p. : il. col. y n. ; 21 
cm (Temas y figuras de nuestra historia ; 6)  
9/280499 
 
Esdaile, Charles J. Burgos in the Peninsular War, 1808-1814 : occupation, siege, 
aftermath / Charles J. Esdaile, Philip Freeman. - 1st ed. - Basingstoke, Hampshire ; 
New York : Palgrave Macmillan, 2015. - XIV, 221 p. : mapas, planos ; 23 cm. - (War, 
culture and society, 1750-1850). Bibliografía: p. 207-213. Índice. 
12/1054483 
  
Salvá, Anselmo. Burgos en la Guerra de la Independencia. - Burgos : Marcelino 
Miguel, 1913. - 157 p. ; 8º mlla. (22 cm)  
1/63858  

León  

El Bierzo en la Guerra de la Independencia / coordinador, José A. Balboa de Paz ; 
autores, José A. Balboa de Paz, Vicente Fernández Vázquez, Miguel José García 
González, Rafael González Rodríguez, Arturo Pereira Cuadrado ; [fotografías, José A. 
Balboa de Paz y Vicente Fernández Vázquez]. - Trobajo del Camino, León : El Diario 
de León, D.L. 2009. - 255 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 31 cm.  
12/695910 
  
Carantoña Álvarez, Francisco. Rugió el león : todo el mundo tiemble : el 
levantamiento de León en 1808 / Francisco Carantoña Álvarez. - [León] : Ayuntamiento 
de León, [2008]. - 142 p. : il. ; 24 cm.  
12/520486 
  
García Luengo, Honorato. León y su provincia en la Guerra de la Independencia 
española. - Ed. facs. - [León] : Librería La trastienda, [2004]. - 97 p. ; 22 cm  
Reprod. de la ed. de León : Imp. de la Diputación Provincial, 1908  
9/259688 
  
García Gutiérrez, Patrocinio. La ciudad de León durante la Guerra de la 
Independencia. - Valladolid : Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura  
y Bienestar Social, 1991. - 358 p. : il. ; 25 cm  
9/37159 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000243430&page=1
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Gómez Bajo, María del Carmen. La guerra de la Independencia en Astorga, 1808-
1814. - [León : Celarayn, 1986]. - 119 p. ; 21 cm  

VC/16931/10 

Más que una guerra : Astorga y el noroeste de España en el conflicto peninsular 
(1808-1814) / Arsenio García Fuertes, Francisco Carantoña Álvarez, Óscar González 
García (editores científicos). - [Astorga] : Centro de Estudios Astorganos Marcelo 
Macías, colaboran Junta de Castilla y León y Fundación de Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, imp. 2014. - 557 p. : il. col. y n. ; 31 cm. 
Incluye referencias bibliográficas. 
DL/2355814 
Índice 
 
Prado, Domingo del. Napoleón en La Bañeza : la Guerra de la Independencia en las 
tierras bañezanas / Domingo del Prado. - 1ª ed. - La Bañeza [León] : Fundación 
Conrado Blanco : Monte Riego, 2013. - 557 p. : il. col. y n., mapas ; 25 cm + 1 plano 
pleg. 
12/913048 
 
Sánchez de Toca, José María (1942-). Los desastres de la guerra : Astorga en la 
Guerra de la Independencia / José María Sánchez de Toca y Catalá. - 1ª ed. - Astorga, 
León : Akrón, 2009. - 580 p. : il. ; 25 cm + 3 planos pleg. - ([Akrón historia])  
9/285169  

Palencia  

Ollero de la Torre, Alfredo. Palencia durante la ocupación francesa, (1808-1814) : 
repercusiones sociales y económicas. - Palencia : Institución Tello Téllez de Meneses, 
Institución Provincial, [s.a.] (Imp. 1983). - 255 p., 4 h. de lám. : il. ; 24 cm  
4/204873  

Salamanca  

Becerra de Becerra, Emilio. Ciudad Rodrigo en la Guerra de la Independencia / 
Emilio Becerra y Fernando Redondo. - Ciudad Rodrigo : Patronato de la Casa 
Municipal de Cultura, D.L. 1988. - 192 p. : il. ; 21 cm  
3/153954 
  
Ciudad Rodrigo en la Guerra de la Independencia y Biografia de D. Julián 
Sanchez "El Charro" / Recopilación y notas de D. José Manuel Sánchez Arjona y de 
Velasco - Salamanca : [s.n.], 1957(Imp. Nuñez). - 195 p., 2 h. ; 22 cm  

http://buleria.unileon.es/xmlui/bitstream/handle/10612/4276/MASQUEUNAGUERRA.pdf?sequence=1
http://buleria.unileon.es/xmlui/bitstream/handle/10612/4276/MASQUEUNAGUERRA.pdf?sequence=1
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=569396
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3/92170 
  
Martín Rodrigo, Ramón. La Guerra de la Independencia en la provincia de 
Salamanca : tierras, entidades y personas afectadas / Ramón Martín Rodrigo. - 
Salamanca : Ediciones de la Diputación de Salamanca, 2012. - 314 p. : il., gráf., 
mapas ; 24 cm. - (Serie Documentación ; n. 14) 
Bibliografía: p. 309-311. 
9/290369 
 
Robledo Hernández, Ricardo. Salamanca, ciudad de paso, ciudad ocupada : la 
Guerra de la Independencia / Ricardo Robledo ; prólogo de Ronald Fraser. - 
Salamanca : Librería Cervantes, [2003]. - 173 p. ; 24 cm  
9/251237 
  
Rodríguez Bruno, Gabriel Eduardo. Béjar y la guerra de la independencia : periodo 
1808-1812. - [Béjar] : G.E. Rodríguez, D.L. 1993 (Béjar : Imp. Hontiveros). - 383 p. ; 20 
cm  
7/162091 
 
Salamanca en el primer tercio del siglo XIX / [Tomás Pérez Delgado... et al.]. - 
[Salamanca] : Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes : Centro de Estudios 
Salmantinos, D.L. 2013. - 242 p. : il. col. y n., gráf., mapas, planos ; 24 cm. 
Recoge los trabajos presentados al ciclo de conferencias "Bicentenario de la Guerra 
de la Independencia en Salamanca, año 1812" celebrado en el Teatro del Liceo de 
Salamanca en 2012. 
12/911311  
 

Segovia 

Mosácula María, Francisco Javier. La Guerra de la Independencia en Segovia / 
Francisco Javier Mosácula María. - Ed. conmemorativa, X Aniversario 30 de abril de 
1999-2009. - [Segovia] : Asociación Cultural Plaza Mayor de Segovia, [2009]. - 208 p. : 
il., gráf. ; 30 cm.  
12/613810  

Soria  

Aguirre Martín, Carlos. El Burgo de Osma en la Guerra de la Independencia (1808-
1814) / Carlos Aguirre Martín. - [Soria] : [Ochoa], 2012. - 252 p. : il. col. y n., mapas ; 
24 cm. 
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Bibliografía: p. 247-252. 
9/290024 
 
Hernández Leza, A. Burgo de Osma durante la guerra de Independencia : (1808-
1809). - Burgo de Osma : [s.n., 1955](Imp. de Jimenez). - 37 p. ; 22 cm  
VC/2421/80 ; VC/2459/21 ; VC/3723/8 
  
Pérez-Rioja, José Antonio. Soria en la guerra de la Independencia. - Soria : Centro 
de Estudios Sorianos, 1959. - 15 h. ; 24 cm  
Tirada aparte de "Celtiberia" Núm. 17, pág. 37-66  
VC/3318/21  

Valladolid  

García, Miguel Ángel (1970-). 1812, Wellington en Valladolid / Miguel Ángel García 
García. - [Valladolid] : Diputación de Valladolid, [2009]. - 210 p. : il., mapas ; 24 cm.  
(Colección Historia) Incluye anexo documental  
AHMO/463737 
  
Sánchez Fernández, Jorge. La guerrilla vallisoletana : (1808-1814). - [Valladolid] : 
Diputación Provincial de Valladolid, [1997]. - 71 p. : il. ; 24 cm  
10/91685 
  
¡Nos invaden! : guerrilla y represión en Valladolid durante la guerra de la 
independencia española, 1808-1814. - [Valladolid] : Ayuntamiento de Valladolid, 2000. 
- 126 p. : il. ; 24 cm (Publicaciones municipales ; 21)  
9/182604 
  
Valladolid durante la Guerra de Independencia Española, 1808-1814. - Valladolid : 
Diputación Provincial, [2002]. - 373 p. ; 24 cm  

9/236008 

Zamora  

Gras y de Esteva, Rafael. Zamora en tiempo de la Guerra de la Independencia :  

(1808-1814). - Valladolid : Maxtor, [2006]. - 273 p. ; 22 cm  
Reprod. de la ed. de Madrid : Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas, Centro de Estudios Históricos, 1913  
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12/397676 
 
Jornadas de Estudios Históricos (5ª. 2008. Benavente). Benavente en la Guerra de 
la Independencia / V Jornadas de Estudios Históricos ; Rafael González Rodríguez 
(coordinador). - Benavente : Centro de Estudios Benaventanos "Ledo del Pozo", 2010. 
- 263 p. : il., gráf., plano, mapas ; 25 cm. - (Actas y congresos ; 6) 
9/290298 
Índice 
  

Cataluña  
Blanch, A. Historia de la Guerra de la Independencia en el antiguo Principado. - 
Barcelona : Frontis, 1968. - 552 p. ; 25 cm  
1/126382 ; 1/126383 
  
Bofarull, Antoni de (1821-1892). Historia crítica de la Guerra de la Independencia en 
Cataluña : Continuación de la Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña. -
Barcelona : F. Nacente, Editor, 1886-1887. - 2 v. : lám. ; 32 cm  
F/30-F/31 
  
Conard, Pierre. Napoleon et la Catalogne 1808-1814 : La captivité de Barcelone 
(Février 1808-Janvier 1810). - Paris : [s.n.], 1910 ([Evreux : Imp. Ch. Herissey, Paul 
Hérissey, suc.]). - 473, 1-32 p. ; 23 cm  
3/104137 
 
La guerra del Francès als territoris de parla catalana : jornades d'estudi, El Bruc 
(l'Anoia), 23, 24 i 25 de maig de 2008, bicentenari de les batalles del Bruc / Núria 
Sauch Cruz (ed.). - 1ª ed. - Catarroja, País Valencià ; Barcelona : Afers, 2011. - 562 p. 
: gráf. ; 24 cm. - (Actes de congressos ; 4) 
[9/288435 ; AHMO/616818] 
Índice 
 
Guerra napoleònica a Catalunya (1808-1814) : estudis i documents / a cura de 
Maties Ramisa. - 1ª ed. - Barcelona : Abadia de Montserrat, 1996. - 130 p. ; 20 cm. 
(Biblioteca Milà i Fontanals ; 22)  
10/3067 
  

http://ledodelpozo.blogspot.com.es/2010/11/benavente-en-la-guerra-de-la.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=574359


Guía de recursos bibliográficos de la Guerra de la Independencia 

 

www.bne.es Actualizado 09/01/2020 Página 56 

 

 

Huguet Miró, Ramón. Efemérides de la Guerra de la Independencia en Cataluña. - 
Lérida : Jaime Miró, 1915. - 382 p., 12 lam. ; 8º mlla. (22 cm)  
1/70320  
 
Mercader, Joan (1917-). Catalunya i l'imperi Napoleónic. – Montserrat [Barcelona] : 
Abadía, 1978. - 373 p., 12 h. con lám. ; 20 cm  
4/152074 
  
Moliner Prada, Antonio. Catalunya contra Napoleó : la guerra del francès (1808-
1814) / Antoni Moliner Prada. - 1ª ed. - Lleida : Pagès, 2007. - 247 p. : il., mapas, 
planos ; 24 cm.  

12/501280 

Moliner Prada, Antonio. La Catalunya resistent a la dominació francesa : la Junta  
Superior de Catalunya (1808-1812) / Antoni Moliner i Prada ; pròleg d'Albert Balcells. - 
Barcelona : Edicions 62, 1989. - 285 p. ; 18 cm (Llibres a l'abast ; 247)  
9/29281 

Barcelona  

Adzerias i Causi, Gustau. El ressò de la batalla : la Guerra del Francès a Cardedeu / 
[autors, Gustau Adzerias i Causi (temes generals), Miquel Comas i Clusellas (temes 
locals)]. - [Cardedeu, Barcelona] : Història i Memòria, Centre d'Estudis Locals de 
Cardedeu, [2008]. - 111 p. : il. col. y n., mapas ; 21 x 21 cm.  
12/583309 
  
Barthèlemy, Rodolfo G. de (1946-). Guerra al francés : los mártires de junio 1809 en 
Barcelona / Rodolfo G. de Barthèlemy. - 1ª ed. - Astorga, León : Akrón, 2008. - 181 p. : 
il. ; 21 cm. - ([Akrón historia])  
12/526717 
  
Beulas i Ors, Eloi. La guerra del Francès a Mataró (1808-1814) / Eloi Beulas i Ors, 
Albert Dresaire i Gaudí ; amb un pròleg de Marta Manté. - Barcelona : Patronat 
Municipal de Cultura de Mataró : Alta Fulla, 1989. - 262 p. : il ; 20 cm (Caps de bou ; 
13)  
9/27326 
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Cardús, Salvador (1900-1958). Historial de la guerra napoleònica a Terrassa : Heroic 
sacrifici d'un patriota exemplar. - Terrassa : [s.n.], 1962(Tall. Joan Morral). – 232 p. con 
8 lám., 3 h., 2 map. pleg. ; 19 cm  
4/48219 ; 4/48220 
  
De la revolta a la destrucción : Manresa i la Catalunya central a la Guerra del 
Francès / edició a cura de Maria Gemma Rubí i Casals. - 1ª ed. - Manresa : Centre 
d'Estudis del Bages : Ajuntament de Manresa, 2009. - 261 p., [8] p. de lám. col. y n. ; 
23 cm. (Miscel•lània d'estudis bagencs, ISSN 0212-2812 ; 11)  
DL/1959623 
  

Jornada del Bicentenari "Noves Lectures de la Guerra Napoleònica, 1808-1814" 
(2008. Vilassar de Dalt). Noves lectures de la guerra napoleònica des del Maresme, 
1808-1814 / recull de la conferència inaugural, les ponències i lees comunicacions de 
la Jornada del Bicentenari "Noves Lectures de la Guerra Napoleònica, 1808-1814", 
celebrada al Museu Arxiu de Vilassar de Dalt el 18 d'octubre del 2008. - Vilassar de 
Dalt [Barcelona] : Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt, D.L. 2010. - 249 p. : il. ; 
21 x 21 cm. 
9/286850 

Marcé I Sanabra, Francesc. L'Hospitalet i la guerra del francès / Francesc Marcé i 
Sanabra. - Hospitalet de Llobregat : Ateneu de Cultura Popular, 2014. - 113 p. : il., 
mapas, planos ; 21 cm. - (La medusa ; n. 27) 
12/989912 
 
Mercader, Joan (1917-). Barcelona durante la ocupación francesa. (1808- 1814). - 
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Jerónimo Zurita. 
Sección de Barcelona, 1949. - XV, 527 p. : lám. ; 26 cm  
1/106689 ; 1/107003 ; SG/1517 
  
Muset i Pons, Assumpta. Economia, societat i cultura al Bruc i al seu entorn al 
començament del segle XIX / Assumpta Muset Pons. - 1ª ed. - [El Bruc, Barcelona] : 
Ajuntament del Bruc [Barcelona] : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2009.  
124 p., [12] p. de lám., mapas ; 19 cm. - (El montserratí ; 3)  
12/632595 
 
Petit I Gil, Jordi (1978-). Sant Andreu de Palomar durant la Guerra del Francès / Jordi 
Petit i Gil. - Sant Andreu de Palomar, Barcelona : Centre d'Estudis Ignasi Iglésias, 
2013. - 216 p. : il., mapas ; 24 cm. - (Llibre de finestrelles ; 7). Textos en catalán y 
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castellano. 
12/970501 
  
Ramisa i Verdaguer, Maties. La guerra del francès al corregiment de Vic, 1808-1814. 
- Vic : Eumo, 1993. - 204 p. : il. ; 24 cm (L'entorn ; 26)  
9/20677 
  
Salillas, José Manuel. Matadepera a la Guerra de la Independencia. - Terrassa, 
Barcelona : Clie, D.L. 1990. - 95 p. : il. ; 22 cm  
9/97396 
  
Sarret i Arbós, Joaquim. Manresa en la guerra de la independencia 1808-1814. - 
[Manresa : Caixa d'Estalvis], 1986. - 254, v p. : il. ; 27 cm (Monumenta historica civitatis 
Minorisae ; 2)  
Reprod. facs. de la ed. de Manresa : Imprenta y Encuadernación de San José, 1922  
3/137646 

Digitalizada la ed. de: Manresa : Imprenta y Encuadernación de San José, 1922. 
  
Tona i Riesco, Mireia. La batalla de Vic : Malla en temps de la Guerra del Francès 
(1808-1814) / Mireia Tona i Riesco. - [Malla, Barcelona] : Ajuntamet de Malla, D.L. 
2010. - 55 p. : il. col. y n., mapa ; 21 x 21 cm.  
DL/1918679 
  
Urgellés Depares, Manuel de. Hostalrich : memorias de la guerra de la 
Independencia / dibuixos de Lluis Urgellés. - Barcelona : [s.n.], 1888(Imprenta de 
Jaime Jepús). - 181 p. ; 8º m.  
2/33790  

Gerona  

Bohigas i Maynegre, Jordi (1978-). La guerra del francès a la Selva : l'impacte de 
l'ocupació napoleònica al món rural / Jordi Bohigas i Maynegre, Francesc Xavier 
Morales Garcia. - Santa Coloma de Farners [Gerona] : Centre d'Estudis Selvatans, 
2008. - 101 p. : il. col. y n., gráf., mapas ; 22 x 25 cm. - (Estudis i textos ; 11)  

12/600241 

Esteban I Sastre, Marina. La guerra del francès a l'Escala i al seu entorn, 1808-1814 : 
(Castelló d'Empúries i Torroella de Montgrí) / Marina Esteban i Sastre. - 1ª ed. - 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000204188&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000239404&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000239404&page=1
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L'Escala-Alt Empurdà : Centre d'Estudis Escalencs, 2012. - 103 p. : il. ; 19 cm. - 
(Monografies locals / Centre d'Estudis Escalencs ; n. 10) 
9/290563 
 
Ferrer y de Lloret, José María de. El Ampurdán durante la guerra de la 
independencia 1808 á 1814. - Barcelona : [s.n.], 1885(Est. tip. de Francisco Bertran). - 
p. ; 4º m.  
1/3364 
  
Girona i la Guerra del Francés, 1808-1814 / [textos, Genís Barnosell ... et al.].  
[Girona] : Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions, [2008]. - 163 p. : il., 
planos ; 18 cm. - (Conferències a l'"Arxiu Municipal" ; 3)  
9/21250 
  
La Guerra del Francès al cantó de Besalú / amb la col•laboració de José Marchena 
Domínguez ... [et al. ; coordinadors, Josep Riu i Roura, Joan López Carrera]. - Besalú 
[Girona] : Amics de Besalú i el seu Comtat ; Calella [Barcelona] : Clavell Cultura, D.L. 
2010. - 175 p. : il., gráf., mapas ; 24 cm.  
Texto en catalán; prólogo en castellano  
DL/1960801 
 
La Guerra del Francès al Pla de l'Estany / [autors, Genís Barnosell... et al. ; editors, 
Genís Barnosell, Jordi Galofré]. - Banyoles [Girona] : Centre d'Estudis Comarcals de 
Banyoles, 2012. - 117 p. : il. ; 25 cm. - (Quaderns / Centre d'Estu dis Comarcals de 
Banyoles ; n. 31).  
9/290909 
Índice 
  
Pla Cargol, Joaquín. La Guerra de la Independencia en Gerona y sus comarcas. - 2ª 
ed. - Gerona : Pla : Dalmáu Carles, 1962. - 391 p., 1 plan. pleg. : grab. intercal. ; 25 cm 
(Biblioteca Gerundense de Estudios e Investigaciones)  
1/224788 ; 1/224789 
  
Pons, Albert (1978-). Afrancesats i guerrillers : revolució a la Regió de Girona (1808-
1814) / Albert Pons i Lluís Serrano. - 1ª ed. - Girona : Diputació de Girona, 2010. - 246 
p. : il. ; 24 cm. - (Col•lecció Francesc Eiximenis ; 12)  
12/726899 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=574153
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Puig I Badosa, Josep. La Guerra del Francès (1808-1814) al comtat d'Empúries : 
aportació biogràfica a Joan Rimbau Trull, "Simonet" (1783-1854), heroi empordanès de 
la Guerra de la Independència / Josep Puig i Badosa. - [Castelló d'Empúries, Girona] : 
Ajuntament de la Comtal Vila de Castelló d'Empúries, D.L. 2011. - 255 p. : il., mapas ; 
22 cm. - (Col·lecció Història local ; 12) 
9/289820 
  
Rossell Ferrer, Artemi. La Guerra del Francès a Celrà / Artemi Rossell Ferrer. - 
[Celrà, Girona] : Taller d'Història de Celrà, [2008]. - 125 p. : il., gráf., mapa ; 24 cm.  
12/549286 
  
Rustullet Noguer, Miquel. La Guerra del Frànces al Pla de l´Estany, 1808-1814 / 
[autor, Miquel Rustullet Noguer]. - Banyoles, [Girona] : Consell Comarcal del Pla de 
l'Estany : Ajuntament de Banyoles, [2008]. - 103 p. : il. col. y n., mapas ; 24 cm.  
12/600961  

Lérida  

Gras y de Esteva, Rafael. Lérida y la Guerra de la Independencia (1808-1810). - 
Lérida : [s.n.], 1899(Imprenta y libreria de Sol y Benet). - p. ; 8º m. 
2/44462 

Notas sobre la dominación francesa en Lérida. - [S.l. : s.n., s.a.]. - 38 h. ; 22 cm  
Es tirada aparte de las "Publicaciones del Congreso de la Guerra de la  
Independencia. t. IV", p. 49-125  
VC/9458/16 
  
Sánchez i Carcelén, Antoni. La Guerra del Francès a Lleida : la insurgència 
lleidatana contra Napoleó i les seves conseqüències (1808-1814) / Antoni Sánchez i 
Carcelén ; pròleg de Manel Lladonosa Vall-llebrera. - 1ª ed. - Lleida : Pagès, 2008. - 
269 p. ; 24 cm. - (Guimet ; 106)  
9/283681  

Tarragona  

Fuentes I Gasó, Manuel M. Memòria del setge i ocupació de Tarragona : la Guerra 
del Francès en els fons documentals de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona 
(1808-1814) / Manuel Maria Fuentes i Gasó, Joan Maria Quijada Bosch, Neus 
Sánchez Pié. - 1ª ed. - Barcelona : Rafael Dalmau, 2012. - 461 p. ; 24 cm. - (Col·lecció 
Camí ral ; n. 34) 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000061302&page=1
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Textos en catalán y castellano. - Bibliografía: p. 451-458. 
12/899243 
 
Grau Verge, Ferran (1960-). Guerra i territori, (1808-1814) : alguns aspectes de la 
guerra del Francès als pobles de banda i banda del riu de la Sénia / Ferran Grau 
Verge, Núria Sauch Cruz. - 1ª ed.. - Benicarló [Castelló] : Onada, 2014. - 165 p. : il., 
mapas, planos ; 24 cm. - (Biblioteca La barcella ; 16). 
En valenciano. - Bibliografía: p. [141]-145. 
12/1004080 
 
Güell I Barceló, Manuel (1956-). La crisi durant la Guerra del Francès (1808-1814) al 
Camp de Tarragona / Manel Güell. - 1ª ed. - Tarragona : Cercle d'Estudis Històrics i 
Socials "Guillem Oliver" del Camp de Tarragona, 2011. - 257 p. : il. ; 24 cm. - 
(Publicacions del Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de 
Tarragona ; 18) 
Título de la cubierta: La crisi de la Guerra del Francés (1808-1814) al Camp de 
Tarragona. - Bibliografía: p. 231-239. 
12/767257 ; AHMO/598771 
 
Melero Domènech, David. Vila-seca a la Guerra del Francés : (1808-1814) / David 
Melero Domènech. - Vila-seca [Tarragona] : Agrupació Cultural de Vila-seca, Secció 
de Lletres, 2011. - 94 p. : il. ; 24 cm. - (Recerca / Agrupació Cultural de Vila-seca ; n. 7) 
Bibliografía: p. 85-[87]. 
12/883849 
 
Mercader, Joan (1917-). Santes Creus en la guerra contra los franceses : La política 
del Mariscal Suchet en la Baja Cataluña / Juan Mercader Riba ; Prólogo de D.J.E. 
Martínez Ferrando. Comentario final de D.E. Fort Cogul. - Santes Creus : [s.n.], 1950 
(Tarragona : Suc. de Torres & Virgili). - 133 p. ; 24 cm (Publ. del Archivo bibliográfico 
de Santas Creus ; 3)  
1/107885 ; 4/36395 
  
Miravall, Ramón (1940-). Entorn a Tortosa napoleónica. - [1ª ed.]. - Tortosa : 
Cooperativa Gráf. Dertosense, 1985. - 237 p., [27] p. de lám. ; 22 cm (Col.lecciò 
Dertosa ; 18. Sèrie Història ; 6)  
4/228160 
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Papell i Tardiu, Joan (1942-). Fets de la Guerra del Francès a Valls : vists per un 
caputxí / transcripció, introducció, notes i comentaris a cura de Joan Papell Tardiu. - 
Valls [Tarragona] : La Torratxa, [2009]. - 53 p. : il. ; 20 cm.  
12/617654 
  
Recasens Comes, José María (1918-). El corregimiento de Tarragona y su junta en la 
Guerra de la Independencia (1808-1811). - Tarragona : Diputación Provincial, 1958 
(Tip. Suc. de Torres y Virgili). - 3 h., IX, 179 p., 2 h. ; 25 cm  
1/207958 ; 1/207959 
  
Rovira i Gómez, Salvador-J. La Guerra del francès a Altafulla : 175è aniversari de la 
batalla d'Altafulla. - [Altafulla] : Centre d'Estudis d'Altafulla, 1987. - 54 p. : il. ; 25 cm  

VC/4185/16 

Rovira i Gómez, Salvador-J. (1947-). Tarragona a la guerra del Francès (1808-1813) 
/ textos de Salvador-J. Rovira i Gómez. - 1ª ed. - Tarragona : Servei d'Arxiu i 
Documentació Municipal, 2011. - 151 p. : il. col. y n., planos ; 21 x 24 cm. - (Quaderns 
de l'Arxiu ; 6) 
DL/2083584 
 
Salvat y Bové, Juan. Tarragona en la guerra y en la postguerra de la Independencia / 
prólogo del... Dr. D. José María Jover. - Tarragona : Real Sociedad Arqueológica 
Tarraconense, 1965. - 470 p. : lám. ; 25 cm  
1/116609 ; 1/116626  
 
Tarragona i la Guerra del Francès : conferències 2012-2013. - Tarragona : 
Fundació Privada Mútua Catalana, 2014. - 175 p. : il., mapas, planos ; 24 cm. - 
(Enraonades ; 2). Textos en catalán y castellano. - Incluye referencias bibliográficas. 
12/1024810 
 

Extremadura  
Coloquios Históricos de Extremadura (37º. 2008. Trujillo). XXXVII Coloquios 
Históricos de Extremadura : dedicados a la Guerra de la Independencia en 
Extremadura : Trujillo del 22 al 28 de septiembre de 2008 / organiza, A. C. Coloquios 
Históricos de Extremadura. - [Trujillo] : Asociación Cultural Coloquios Históricos de 
Extremadura, [2009]. - 2 v. (884 p.) : il. ; 22 cm.  
9/285016-9/285017 
Índice 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=402262
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Flores del Manzano, Fernando (1950-). La guerrilla patriótica en Extremadura (1808-
1812) / Fernando Flores del Manzano. - 1ª ed. - Mérida : Editora Regional de 
Extremadura, 2009. - 386 p. ; 24 cm. - (Colección Estudio ; 35) 9/286653 
  
Gómez Villafranca, Román (1864-1929). Extremadura en la Guerra de la 
Independencia : memoria histórica y colección diplomática / Román Gómez Villafranca 
; prólogo de Juan García Pérez. - Sevilla : Renacimiento, 2008. - 438 p. : il. ; 25 cm.  
9/283866 
  
Jornadas de Historia en Llerena (9ª. 2008). Actas del Congreso Internacional Guerra 
de la Independencia en Extremadura / IX Jornadas de Historia en Llerena ; 
[coordinación de la edición, Felipe Lorenzana de la Puente ; traducción de los 
resúmenes, Antonio Lemus Muro]. - Llerena : Sociedad Extremeña de Historia, 2008. - 
573 p. : il. ; 24 cm.  
Textos en español; resúmenes en español e inglés  
9/286983 
Índice 
 

Badajoz  

Actos conmemorativos del bicentenario de la Guerra de la Independencia en 
Badajoz (1808-2008) : conferencias : 15 de octubre-18 de noviembre de 2008, Salón 
de Actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País / coordinación y edición, 
Alberto González Rodríguez. - Badajoz : Ayuntamiento de Badajoz, Servicio de 
Publicaciones, [2009]. - 211 p. : il. ; 24 cm.  
12/622536 
  
Alba, José. Parte activa que tomaron las armas de infanteria y caballeria, en los 
diversos combates que tuvieron lugar en la provincia de Badajoz con motivo de la 
Guerra de la Independencia. - [Badajoz : Rodríguez y Cordero], 1908. - 108 pág. + 2 
hoj. + 1 lám. ; 4º (23 cm)  
VC/330/21 
  
Encuentro de Estudios Comarcales Vegas Altas, La Serena y La Siberia (1º. 2008. 
Villanueva de la Serena y Medellín) / I Encuentro de Estudios Comarcales Vegas 
Altas, La Serena y La Siberia : dedicados a la Guerra de la Independencia española, 
Villanueva de la Serena, Medellín, 17 y 18 de octubre de 2008 / organiza, Asociación 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=376446
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Cultural Torres y Tapia. - Villanueva de la Serena [Badajoz] : Asociación Cultural 
Torres y Tapia, 2008 [i.e. 2009]. - 418 p. : il. ; 24 cm.  
12/692000 
  
González Carballo, Genaro (1962-). Jerez de los Caballeros en la Guerra de la 
Independencia : consecuencias del conflicto y repertorio documental / Genaro 
González Carballo. - [Badajoz] : Caja de Extremadura, Obra Social, [2008]. - 309 p. ; 
24 cm.  
(Ciudades en guerra (1808-1812)) (Biblioteca extremeña de la Guerra de la 
Independencia)  
9/283895 
  
La Guerra de la Independencia en Badajoz (1808-1814) / Miguel Rodríguez Cancho 
(ed.). - [Badajoz] : Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Badajoz, [2008].  
363 p. : il., gráf., mapa, plano ; 24 cm.  
9/283705 
  
Gutiérrez Barba, Alfonso Emilio. Llerena y su partido en la Guerra de la 
Independencia / Alfonso Emilio Gutiérrez Barba. - [Badajoz] : Caja de Extremadura, 
Obra Social, [2008]. - 203 p., [1] h. de mapa col. pleg. ; 24 cm. - (Ciudades en guerra 
(1808-1812)) (Biblioteca extremeña de la Guerra de la Independencia)  
9/284288 
 
Jornadas de Historia de las Vegas Altas "La Batalla de Medellín" (2009. Medellín 
y Don Benito). Actas de la [sic] Jornadas de Historia de las Vegas Altas "La Batalla de 
Medellín" (28 de marzo de 1809) : Medellín-Don Benito, 26 y 27 de marzo de 2009 / 
edición a cargo de José Ángel Calero Carretero y Tomás García Muñoz. - Llerena, 
Badajoz : Sociedad Extremeña de Historia ; Badajoz : Diputación Provincial de 
Badajoz, imp. 2011. - 575 p. : il. col. y n., gráf., mapa, mús. ; 25 cm. 
Texto en español; resúmenes en español e inglés. - Incluye referencias bibliográficas 
9/288363  
Índice 
  
Limpo Píriz, Luis Alfonso. Olivenza en la Guerra de la Independencia / Luis Alfonso 
Limpo Píriz. - Badajoz : Caja de Extremadura, Obra Social, 2009. - 303 p., [3] h. de 
planos (alguna pleg.) ; 24 cm. - (Biblioteca extremeña de la Guerra de la 
Independencia)  
9/286204 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=448867
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Rodríguez Grajera, Alfonso. Una ciudad en guerra : Mérida, 1808-1812 / Alfonso 
Rodríguez Grajera, María Magdalena Ortiz Macías. - Badajoz : Caja de Extremadura, 
Obra Social, 2008. - 307 p., [2] h. de planos ; 24 cm. - (Biblioteca extremeña de la 
Guerra de la Independencia) (Ciudades en guerra (1808-1812))  

9/285237 

Ruiz Rodríguez, Juan Ángel (1964-). Don Benito durante la Guerra de la 
Independencia española (1808-1814) / Juan Ángel Ruiz Rodríguez. - 1ª ed. - Don 
Benito, Badajoz : Concejalía de Cultura, 2008. - 153 p. : il. col. y n., planos ; 21 cm. - 
(Fondo editorial / Delegación de Cultura ; 25)  
9/283546  

Cáceres  

Blanco Carrasco, José Pablo (1968-). La Guerra de la Independencia en Coria : 
crisis y pervivencia del Antiguo Régimen / José Pablo Blanco Carrasco. - Badajoz : 
Caja de Extremadura, Obra Social, 2008. - 190 p., [1] h. pleg. de plano col. : gráf., 
mapa ; 24 cm  
(Ciudades en guerra (1808-1812)) (Biblioteca extremeña de la Guerra de la 
Independencia)  
9/285212 
  
Flores del Manzano, Fernando (1950-). La Guerra de la Independencia en Plasencia 
y su tierra / Fernando Flores del Manzano. - [Badajoz] : Caja de Extremadura, Obra 
Social, [2008]. - 422 p., [1] h. pleg. de mapa ; 24 cm. - (Biblioteca extremeña de la 
Guerra de la Independencia) (Ciudades en guerra (1808-1812))  
9/283302 
  
Martín Borreguero, Juan Carlos (1971-). La Guerra de la Independencia en Cáceres 
: las sombras de un conflicto / Juan Carlos Martín Borreguero, Mª Jesús Teixidó 
Domínguez, Fernando Jiménez Berrocal. - Badajoz : Caja de Extremadura, Obra 
Social, 2008. - 240 p., [2] h. pleg. de planos ; 24 cm. - (Biblioteca extremeña de la 
Guerra de la Independencia) (Ciudades en guerra (1808-1812))  
9/285197 
  
Trujillo y la Guerra de la Independencia : un triste monumento de una ciudad 
desgastada / Mª Ángeles Sánchez Rubio ... [et al.]. - [Badajoz] : Caja de Extremadura, 
Obra Social, [2008]. - 272 p., 1 plano, 1 h. pleg. ; 24 cm. - (Biblioteca extremeña de la 
Guerra de la Independencia) "Ciudades en guerra (1808-1812)"  
9/283615  
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Galicia  
Carré Aldao, Eugenio (1859-1932). Guerra de la Independencia en España. - Nueva 
ed. - Madrid : [s.n.], 1915 (Coruña : Imp. Roel). - 45 p., 1 h., 9 lám. ; 4º mlla. (24 cm) 
Con grab. inter.  

El alzamiento contra los franceses en Galicia: 1808-1809. 
VC/551/32 

Durán de Porras, Elías. Galicia, "The Times" y la Guerra de la Independencia : Henry 
Crabb Robinson y la corresponsalía de "The Times" en A Coruña (1808-1809) / Elías 
Durán de Porras. - A Coruña : Fundación Pedro Barrié de la Maza, [2008]. - 513 p. : il. 
; 23 cm. - (Colección Galicia viva) Basado en la tesis del autor  
Texto en castellano; prólogo en gallego  
9/284043 
  
Figueroa Lalinde, María Luz. La guerra de la independencia en Galicia. - Vigo : Leo, 
1993. - 171 p. ; 22 cm  
7/152889 
  
García del Barrio, Manuel. Sucesos militares de Galicia en 1809 y operaciones de la 
presente guerra / del coronel D. Manuel García del Barrio ; reproducción de la impresa 
en Cádiz en 1811, aumentada con un prólogo, notas y documentos por Andrés 
Martínez Salazar. - [Ed. facs.]. - Valladolid : Maxtor, [2005]. - XV, 204 p. ; 15 cm 
(Biblioteca gallega)  
Reprod. de la ed. de La Coruña : Andrés Martínez, 1891  
9/266657 
  
González López, Emilio (1903-1991). El águila desplumada. - Vigo : Castrelos, 1977. 
- 567 p. 6 h. ; 21 cm  
4/141732 
  
Las guerras napoleónicas en Galicia, 175 aniversario. - La Coruña : Sociedad 
Filatélica, D.L. 1984. - 137 p. : il. col. y n. ; 22 cm  
4/228158 
  
Martínez Salazar, Andrés (1846-1923). De la Guerra de Independencia en Galicia / 
Andrés Martínez Salazar ; prólogo de Manuel Moreno Alonso. - [Sevilla] : Espuela de 
Plata, 2010. - 196 p. ; 21 cm. - (Biblioteca de historia ; 17)  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000150867&page=1
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9/287561 
 
Navas Ramírez-Cruzado, José (1946-). Cuando el pueblo gallego derrotó a Napoleón 
/ José Fernando Navas Ramírez-Cruzado. - A Coruña : Hércules de Ediciones, D.L. 
2013. - 331 p. : il. ; 24 cm. 
Título de la cubierta: Victorias de Galicia, Guerra de la Independencia. - Bibliografía: p. 
330-331. 
9/291291 
 
Osuna Rey, Juan M. (1938-). A Guerra de Independencia en Galicia / Juan M. Osuna 
Rey. - Santiago de Compostela : Lóstrego, [2008]. - 151 p. ; 19 cm. - (A memoria de 
Galicia)  
12/522157  

La Coruña  

Os franceses en Mazaricos / edición ao coidado de Xesús A. Jurjo Lado e Juan A. 
Jurjo Otero. - 1ª ed. - Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2009. - 63 p. : il. ; 21 cm.  

12/623687 

La Ilustración española (Galicia) : guerra y cultura / [editor literario, Manuel 
Mourelle de Lema]. - Madrid : Grugalma, D.L. 2014. - 176 p. : il. ; 21 cm. - (Colección 
Ensayo ; 9). Incluye referencias bibliográficas. 
12/1026988 
 
Lamas Costa, Alejandro. Corcubión y su jurisdicción en la Guerra de la 
Independencia / Alejandro Lamas Costa. - [Cee, La Coruña] : Asociación Neria, [2009]. 
- 61 p. : il. col. y n. ; 21 cm.  
9/285487 
  
Mayán Fernández, Francisco. Bicentenario de la Guerra de Independencia en la 
Costa da Morte / [Francisco Mayán Fernández]. - [Cée] : Asociación Neria, D.L. 2009. - 
157 p. ; 23 cm.  
"Monografía histórica con LVII documentos, bicentenario 1809-2009"—Cubierta  
9/285345 
  
Núñez Lendoiro, José Raimundo. La ocupación de Betanzos y sus tierras por los 
franceses en 1809 : 163 días de suplicio en La Voz del Pueblo / José Raimundo 
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Núñez-Varela y Lendoiro. - [Betanzos, La Coruña] : Ayuntamiento de Betanzos, imp. 
2013. - 493 p. : il. col. y n. ; 24 cm.  
12/923301  

Lugo  

A francesada en Viveiro, 1809 / [autores, José López, Xosé R. Fernández Pacios] 
[Lugo] : Asociación Cultural "Estabañon", D.L. 2009. - 85 p. : il. col. y n. ; 23 cm.  
(Historia / Asociación Cultural "Estabañon" ; 02) Incluye apéndice documental  
Textos en gallego y castellano  
12/634147  

Ruiz Leivas, Xosé. Franceses en Mondoñedo, 1809 / Xosé Ruiz Leivas. - 
[Mondoñedo, Lugo] : Asociación de Amigos de la Ciudad de Mondoñedo, 2011. - 96 p. 
: il., mapas ; 22 cm. - (Temas mindonienses ; n. 9). Bibliografía: p. 91-93 
12/849862 

Orense  

López Caneda, Ramón. Valdeorras en la Guerra de la Independencia. - Barco de 
Valdeorras : [Instituto de Estudios Valdeorrenses], 1989. - 546 p., [1] map. pleg. ; 23 
cm (Monografía ; 8)  
9/40491  

Pontevedra  

Pascual Vázquez, J. Carlos. Pontevedra y la invasión francesa de 1809 / J. Carlos 
Pascual Vázquez. - [Pontevedra] : Deputación de Pontevedra Editorial, 2009. - 110 p. : 
il., mapa ; 24 cm. 
9/285153 

Portela Pazos, Salustiano. O canón de pau / Salustiano Portela Pazos ; [tradución, 
Dirección Xeral de Política Lingüística]. - [Cotobade, Pontevedra] : Concellería de 
Cultura, [2009]. - 196 p. : il., plano, retr. ; 19 cm.  
9/286117 
  
Río Fernández, Luciano del. Guerra de la Independencia / por Luciano del Río 
Fernández (Errante). - Pontevedra : Viuda de A. Landón, 1918. - 111 p. ; 8º mlla. (21 
cm) (Páginas históricas de Pontevedra)  
VC/647/15 
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Rolland, Eduardo (1969-). Reconquista : Vigo en armas / Eduardo Rolland. - Vigo : 
Xerais de Galicia, [2009]. - 247 p. : il., mapa ; 24 cm. - (Crónica)  
9/284607 
  
Vilagarcía de Arousa na Guerra de Independencia : publicación conmemorativa 
do Bicentenario, (1808-2008). - [Villagarcía de Arousa] : Concellería de Cultura, 
[2008]  
78 p. : il. ; 21 cm.  
Texto en gallego; anexos en gallego y castellano  
12/532353  

La Rioja  
Abad León, Felipe. Arnedo y su comarca durante la Guerra de la Independencia  

(Estudio documental). - Logroño : Instituto de Estudios Riojanos, etc., 1975. - 151 p. ; 
24 cm (Biblioteca de Temas Riojanos. Estudios ; v. 4)  
4/129118 
  
Martínez San Celedonio, Félix Manuel. Bajo dos banderas : Calahorra 1808-1813: 
Guerra de la Independencia Española / Félix Manuel Martínez San Celedonio ; 
[colaboración María Jesús del Rincón Alonso]. - Calahorra, Rioja : [El autor], 1981. - 93 
p. : il. ; 22 cm  
4/175113 
  
Sobrón Elguea, María del Carmen. Logroño en la Guerra de la Independencia. - 
Logroño : Instituto de Estudios Riojanos, D.L. 1987. - 508 p., [1] h. pleg. de map. ; 25 
cm + fe de erratas. (Biblioteca de temas riojanos ; 65)  

3/155698 

Madrid  
II centenario de la Guerra de la Independencia en Alcalá de Henares : ciclo de 
conferencias [febrero-abril 2008] / [director del ciclo, Luis Miguel de Diego Pareja] 
[Alcalá de Henares] : Institución de Estudios Complutenses, D.L. 2009. - 293 p. : gráf. ; 
25 cm.  
9/285892 
  
Gili Ruiz, Rafael. Madrid 1808 : la ciudad durante la Guerra de la Independencia / 
dirección, Virgilio Pinto Crespo ; textos, Rafael Gili Ruiz, Virgilio Pinto Crespo, 
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Fernando Velasco Medina ; pintor del bicentenario (1808-2008), Jesús Soler ; 
fotografías actuales, Raúl Urbina ; [traducción, Richard Rees y Andrew Langdon-
Davies]. - Barcelona ; Madrid : Lunwerg, [2008]. - 272 p. : il. col. y n., gráf. mapas, 
planos ; 31 cm.  
Texto en español e inglés  
9/283822 
  
Gómez Gómez, Lorenzo. San Martín de Valdeiglesias y la Guerra de la 
Independencia : una villa en busca de la libertad / Lorenzo Gómez Gómez. - 1ª ed. - 
[San Martín del Valdeiglesias] : Concejalía de Educación, Cultura y Deportes, 2008. - 
142 p. : il. col. y n., mapa ; 24 cm.  
9/284385 
  
Guadarrama, 1808-2008 : reflexiones sobre la historia de un pueblo / [autores, 
José-Andrés Gallego ... et al.]. - 1ª ed. [Guadarrama] : Patronato Municipal de Cultura 
de Guadarrama, 2008. - 198 p. : il. col. y n. ; 21 cm.  
9/284778 
  
Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid "Jiménez de Gregorio". 
Congreso (6º. 2008. Móstoles). Móstoles : adalid de la Guerra de la 
Independencia : protagonista de la historia : sus consecuencias / VI Congreso del 
Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid "Jiménez de Gregorio", Centro 
Cultural "Villa de Móstoles", 24 a 26 de octubre de 2008. - [Móstoles] : Universidad 
Rey Juan Carlos ; Madrid : Dykinson, [2008]. - 215 p. : il. ; 24 cm. - (Actas)  
12/579856 
  
Martínez Canales, Francisco. Madrid 1808-1813 : del dos de mayo a la expulsión de 
los franceses / texto e ilustraciones, Francisco A. Martínez Canales. - 1ª ed. - Madrid : 
Almena, 2008. - 111 p. : il. col. y n., planos ; 24 cm. - (Guerreros y batallas ; 44) 
9/240198 
  
Peña Rodríguez-Martín, Manuel de la (1926-). La Guerra de la Independencia en 
Getafe / Manuel de la Peña Rodríguez-Martín. - Getafe : Acción Getafense, 2008. - 56 
p. : il. ; 24 cm. 
9/284816 

Murcia  
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Candel Crespo, Francisco. La Murcia eclesiástica durante la Guerra de la 
Independencia (1808-1814) / Francisco Candel Crespo ; prólogo de Juan B.  
Vilar. – Murcia : F. Candel, 2003. - 131 p. ; 21 cm  
9/246191 
  
Díez y Lozano, Baldomero. La ciudad de Murcia en la guerra de la Independencia. - 
Murcia : Sucs. de Nogués, 1954. 76 p. ; 28 cm (Publicaciones de la Academia de 
Alfonso X el Sabio)  
VC/4055/8 ; VC/4055/9 
  
Gómez Vizcaíno, Juan Antonio (1934-). La Guerra de la Independencia en 
Cartagena (1808-1814) / Juan Antonio Gómez Vizacíno. - Cartagena : A. Corbalán, 
[2008]. - 255 p. : il. ; 22 cm.  
12/608722 
  
González Castaño, Juan. Aproximación a la Guerra de la Independencia en el 
antiguo Reino de Murcia : discurso inaugural del curso académico 2009-2010 / Juan 
González Castaño. - [Murcia] : Real Academia Alfonso X el Sabio, D.L. 2009. - 55 p. : 
il. col. y n. ; 24 cm.  
9/285824 
  
La Guerra de la Independencia en la Región de Murcia : Taller de Historia del 
Archivo General. - 1ª ed. - [Murcia] : Tres Fronteras, 2009. - 152 p. : il. col. y n. ; 20 
cm. (Colección Estudios críticos)  
9/285101 
  
Jiménez de Gregorio, Fernando. Murcia en los dos primeros años de la guerra por la 
Independencia : (Aportación documental inédita a su Historia en el S. XIX). - Murcia : 
[s.n.], 1947(Impr. Suc. de Nogués). - 86 p., 1 lám. ; 24 cm VC/2200/8  

Salmerón Giménez, Francisco Javier. La retirada francesa de Andalucía : violencia, 
expolio y robo de l'Armée du Midi en Espagne por los caminos de Andalucía y Murcia 
en 1812 / Francisco Javier Salmerón Giménez. - [Murcia] : Editum : Centro de Estudios 
Históricos Fray Pasqual Salmerón, D.L. 2012. - 167 p. : il. col. ; 18 cm + 1 mapa pleg. 
Bibliografía: p. 157-166. 
9/46929 

 
Navarra  
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Arraiza, Jesús. Goizueta, un pueblo navarro en la guerra de la independencia,según 
un manuscrito de la época (1808-1814). - [S.l.] : J. Arraiza, D.L. 1988. - (Pamplona : 
Gráf. Iruña). - 126 p. ; 23 cm (Cuadernos de la Cofradía Gastronómica del Pimiento 
Seco ; 13)  
3/180120 
 
Corella Iráizoz, Jose María. El bloqueo y capitulación de Pamplona en 1813 : el fin de 
la Guerra de la Independencia en Navarra según fuentes francesas / José María 
Corella ; [traducción, José María Corella Iraizoz]. - [Pamplona] : Ayuntamiento de 
Pamplona = Iruñeko Udala, 2013. - 183 p. : il., mapas ; 24 cm. 
9/291630 
 
Erce Eguaras, Juan. Navarra bajo Napoleón : el caso de Estella. - 1ª ed. – Tafalla 
(Navarra) : Altaffaylla, 2005. - 292 p. : il. ; 24 cm (Montejurra ; 5)  
9/117524 
  
Forcada Torres, Gonzalo. Tudela durante la guerra de la independencia. - Pamplona 
: Institución Principe de viana, 1962(Imp. de la Diputación Foral). - 1 h., 23 p. ; 27 cm  
Tirada aparte de la revista Principe de Viana, num. 88 y 89 pág. 435-458  
VC/5759/13 ; VC/5759/14 
  
Gambra, Rafael. El valle del Roncal en la Guerra de la Independencia. - Pamplona : 
[Institución Príncipe de Viana], 1959(Imp. Diputación Foral). - 16 h., 5 lam. ; 27 cm 
Diputación Foral de Navarra. Consejo de Cultura  
Es tirada aparte de la revista Principe de Viana, nº 76 y 77, pag. 187-215  
VC/5650/1 ; VC/5650/2 
 
Miranda Rubio, Francisco. La encrucijada liberal : el final de la ocupación 
napoleónica en Navarra / Francisco Miranda Rubio. - [Pamplona] : Gobierno de 
Navarra, Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, 2014. - 290 
p., [18] p. de lám. col. ; 25 cm. - (Historia ; n. 127) 
Incluye referencias bibliográficas e índices. 
12/1018538 
 
Miranda Rubio, Francisco. La Guerra de la Independencia en Navarra. - Pamplona : 
Diputación Foral de Navarra, Institución Principe de Viana, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1977. - v. : lám. pleg. ; 24 cm (Colección Histórica de la 
Institución Principe de Viana ; 6)  
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I. La acción del Estado  
6/11682 
 
Miranda Rubio, Francisco. Guerra y revolución en Navarra (1808-1814) / 

Francisco Miranda Rubio. - [Pamplona] : Institución Príncipe de Viana, D.L. 2010. - 572 
p., [8] p. de lám. col. y n. ; 25 cm. - (Historia / Gobierno de Navarra, Institución Príncipe 
de Viana ; n. 124). Incluye anexo documental. - Bibliografía: p. [485]-496. Índice. 
9/288691  
 
Olite. Ayuntamiento. Bandos municipales de la Guerra de la Independencia : Olite 
1808-1814 / [recopilador], Javier Corcín Ortigosa. - Olite [Navarra] : Asociación El 
Chapitel ; [Olite, Navarra] : J. Corcín, D.L. 2011. - 150 p. : il. ; 27 cm. 
Tesis—Universitat  Rovira i Virgili, 2010. - Bibliografía: p. 149-150. 
9/289300 
 
Santacara, Carlos (1943-). Navarra 1813 : el país que vieron los soldados británicos 
de Wellington. - Tafalla (Navarra) : Altafaylla Kultur Taldea, [1998]. - 239 p. : il. ; 21 cm 
(Publicaciones de Altaffaylla Kultur Taldea ; 21)  
10/114733 
  
Tone, John Lawrence. La guerrilla española y la derrota de Napoleón / John L. Tone ; 
versión de Jesús Izquierdo Martín. - Madrid : Alianza Editorial, [1999]. – 365 p. ; 20 cm 
(El libro universitario. Ensayo ; 022)  
10/149215  

País Vasco  
Sánchez Arreseigor, Juanjo (1965-). Vascos contra Napoleón / Juan José Sánchez 
Arreseigor. - San Sebastián de los Reyes, Madrid : Actas, 2010. - 504 p., [64] p. de 
lám. : il., mapas ; 25 cm.  

9/286170 

Vascos en 1808-1813 : años de guerra y Constitución / José Pardo de Santayana y 
Gómez de Olea, José María Ortiz de Orruño Legarda, José Ramón Urquijo Goitia, 
Begoña Cava Mesa ; introducción de Estíbaliz Ruiz de Azúa ; bibliografía de Mª 
Victoria de la Quadra-Salcedo ; [edición preparada por Íñigo de Yrízar]. - Madrid : 
Biblioteca Nueva, D.L. 2010. - 266 p. : il., mapa ; 21 cm. - (Colección Historia 
Biblioteca Nueva) 9/287915  

Álava 
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González De Heredia, Fernando. Algo más que la ocupación francesa en Vitoria 
(1807-1813) / Fernando González de Heredia "Tote". - [S.l.] : F. González, D.L. 2012 
([Vitoria] : Gráf. Dosbi). - 205 p. : il. col. y n. ; 24 cm. Bibliografía: p. 205. 
9/290814 

Vegas Fernández, Javier (1965-). Franceses, "brigantes" y alaveses con todos sus 
sacramentos / Javier Vegas Fernández. - 1ª ed. - Siero, Asturias : Sapere Aude, 2013. 
- 309 p. : mapas ; 21 cm. - (Ensayo) 
12/969277 

Guipúzcoa  

Oyarzun, María. San Sebastián en la guerra de la independencia : (su ocupación por 
los franceses-1808 sitio y asalto por las tropas anglo portuguesas-1813). - Zaragoza : 
Institución Fernando el Católico, 1964. - 10 h. ; 24 cm  
Es tirada aparte de "II Congreso Histórico Internacional de la Guerra de la 
Independencia y su época", vol. I de estudios, pag. 725-743  
VC/5878/22 
 
Recondo, José Antonio (1944-). La Guerra de la Independencia: Tolosa y los 
franceses : "un lugar estratégico en la retaguardia francesa" / José Antonio Recondo ; 
prólogo, Francisco Etxeberria Gabilondo. - Aire, Navarra : Pamiela, 2016. - 302 p. : il. 
col. y n. ; 24 cm. - (Ensayo y testimonio ; 175) 
[9/292268] 
  
Recondo, J. A. Tolosa y la provincia durante la ocupación francesa (1808-1813) :  

[aspectos poblacionales, militares, sanitarios, políticos, económicos y socio-
educativos]. – [Pamplona?] : J.A. Recondo, [2007]. – 110 p.:il. col. y n., mapas ; 24 cm  
12/466500  

Vizcaya  

Arroyo, J. Víctor. Sestao, entre la francesada y el trienio liberal, (1808-1825). - Bilbao 
: J.V. Arroyo, 1988 (Bilbao : Amado). - 165 p. : il. ; 23 cm  
3/162407 
  
Etxebarria Mirones, Jesús (1948-1999). Valmaseda y las guerras del siglo XIX. - 
[Balmaseda] : Librería Maruri, [1999]. - 108 p. ; 21 cm (Valmaseda 1199-1999 ; n. 3 
(marzo))  
10/118203  
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Valencia  

Alicante  

Álvarez Cañas, María Luisa. Cambio político y crisis del Antiguo Régimen en Alicante 
(1808-1814) : la guerra de la Independencia en Alicante. - Alicante : Patronato 
Municipal del 5º Centenario de la Ciudad, 1990. - 173 p. ; 22 cm  

9/58017 

Evangelio Luz, César (1964-). Benidorm 1808 : acercamiento a un pueblo 

mediterráneo durante la Guerra del Francés : antecedentes y primeros momentos / 
César Evangelio Luz. - Sella, Alacanta : Associació d'Estudis de la Marina Baixa, D.L. 
2013. - 263 p. : il. ; 24 cm. Bibliografía: p. 257-260 
9/291018 
 
García Soriano, Justo (1884-1949). Orihuela durante la Guerra de la Independencia / 
Justo García Soriano, Rafael Rogel Rech. - Ed. facs. del folletín de "La Huerta", 
Orihuela, 1908-09. - [Orihuela] : Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, 
2008. - 626 p. : il. ; 21 cm. - (Ararthist ; n. 5) 9/284141 
  
La Guerra de la Independencia : Alicante (1808-1814) / María Luisa Álvarez Cañas 
(dir.). - Alicante : Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, D.L. 2010. - 340 p., [1] 
h. de lám. pleg. col. : il., planos ; 24 cm. - (Colectiva ; 6) Recoge las conferencias del 
Seminario "II Centenario de la Guerra de la Independencia, Alicante (1808-1814)", que 
se celebró del 26 al 28 de mayo de 2008  
9/286999  
 
Muñoz Lorente, G. (1955-). La Guerra de la Independencia en la provincia de Alicante 
(1808-1814) / Gerardo Muñoz Lorente. - San Vicente [del Raspeig] ,Alicante : Club 
Universitario, [2008]. - 221 p. : il., mapa, plano ; 24 cm.  
9/284655 
 
Sanchis Llorens, Rogelio (1919-2007). Alcoy y la guerra de la Independencia. - 
[Alicante] : Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, D.L. 1977. - 234 p., 9 h. : lám. ; 20 
cm (Publicaciones de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia : Zona de Alcoy)  
4/142836  

Santonja, Josep Lluís. Guerra i resistència antisenyorial a la governació d'Alcoi 
(1790-1814) / Josep Lluís Santonja. - Alcoi : Arxiu Municipal, 2013. - 262 p. ; 22 cm. - 
(BAH ; 7). Texto en valenciano; apéndice documental en castellano. - Incluye apéndice 
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documental. - Cronología: p. 245-249. - Bibliografía: p. 251-254. Índice. 
9/291707 

Castellón  

Àguila Fillol, Antoni (1961-). Foc de trabuc / Antoni Àguila Fillol. - Castelló : Servei de 
Publicacions de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, D.L. 2009. - 187 p. : il. col. y n. ; 
24 cm.  
9/285239  
 
Agut Beltran, Francesc. Almassora i el seu entorn en la guerra del francés / Francesc 
Agut Beltran. - Benicarló : Onada Edicions, [2018]. - 181 p. : il. ; 24 cm. - (La barcella ; 
30) 
12/1234178 

Grau Verge, Ferran (1960-). Guerra i territori, (1808-1814) : alguns aspectes de la 
guerra del Francès als pobles de banda i banda del riu de la Sénia / Ferran Grau 
Verge, Núria Sauch Cruz. - 1ª ed.. - Benicarló [Castelló] : Onada, 2014. - 165 p. : il., 
mapas, planos ; 24 cm. - (Biblioteca La barcella ; 16). Bibliografía: p. [141]-145. 
12/1004080 

Valencia  

Cremades Martínez, Miguel (1948-). La historia de Utiel entre dos siglos : Guerra de 
la Independencia, 1788-1833 / Miguel Cremades Martínez. - [Utiel, Valencia] : M. 
Cremades, 2010 [i.e. 2011] ([Valencia] : Imprenta Provincial de Valencia). - 819 p. ; 24 
cm. Bibliografía: p. 817-819. 
9/288757  
 
Cruz Román, Natalio. Valencia napoleónica. - Valencia : Marí Montañana, 1968. - 259 
p., 2 h. : plan. pleg. ; 25 cm  
4/76007 ; 4/79210  
 
Cumplido Muñoz, José Ramón (1967-). Agitando el avispero : la expedición del 
mariscal Moncey contra Valencia (junio 1808) / José Ramón Cumplido Muñoz. - 
València : Institució Alfons el Magnànim : Diputació de València, 2014. - 236 p. ; 21 
cm. - (Estudis universitaris ; 139). Texto en español; apéndice documental en francés.  
Bibliografía: p. 199-210. 
12/1012336 
 
Genovés Amorós, Vicente. Valencia contra Napoleó. - Valencia : L'Estel, 1967. - 262 
p. : lam., grab. ; 22 cm (Serie Toronja ; v. 6)  
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1/119653 ; 1/119654 

Hernando Serra, María Pilar. El Ayuntamiento de Valencia y la invasión napoleónica / 
María Pilar Hernando Serra ; (prólogo de Mariano Peset). - [Valencia] : Universitat de 
València, 2004. - 249 p. ; 24 cm (Oberta ; 105 Historia)  
9/264592 
  
Xàtiva durant la Guerra del francés, 1808-1814 / María Pilar Hernando Serra, 
Ramon Aznar i García ; pròleg de Mariano Peset. - Xàtiva : Matéu, [2002]. - 115 p. : il. ; 
24 cm.  
9/268438  

Batallas y sitios  
2 de Mayo 1808  
Aguilera Concepción, Pablo Jesús (1971-). El levantamiento del 2 de Mayo de 1808 
/ por Pablo Jesús Aguilera Concepción. - [Madrid] : La Gatera de la Villa, 2014. - 157 p. 
: il., planos ; 21 cm. - Bibliografía: p. 154-[158]. 
12/1000181 
 
Antón del Olmet, Fernando de, Marques de Dosfuentes (n. 1872). El Arma de 
Infanteria en el levantamiento del 2 de Mayo de 1808 : Crónica militar del primer dia de 
la Guerra de la Independencia. - Madrid : A. Marzo, 1908. - 236 pág. + 1 hoj. ; 8º mlla. 
(19 cm)  
Precede al título: Aclaración histórica  
1/39126 ; 2/73970  
 
Cuesta, Juan Ignacio. Madrid 2 de mayo : crónica de las 24 horas que amargaron a 
Napoleón / Juan Ignacio Cuesta. - Madrid : Nowtilus, 2008. - 187 p. : il. ; 21 cm. - 
(Historia incógnita) 
9/283136 ; AHMO/358767 
  
Díaz-Plaja, Fernando (1918-). Dos de mayo de 1808. - Madrid : Espasa-Calpe, [1996]. 
- 230 p. , [8] p. de lám. ; 21 cm. - (Días de historia)  
10/2989 
  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000177351&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000177351&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000177351&page=1
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García Fuertes, Arsenio (1968-). Dos de mayo de 1808, el grito de una nación / 
Arsenio García Fuertes. - 2ª ed. - Barcelona : Inédita : Madrid Histórico, 2008. - 695 p., 
[32] p. de lám. : planos col. ; 24 cm. - ([Historia Inédita])  
9/283964 
  
Montón, Juan Carlos. La revolución armada del Dos de Mayo en Madrid. - Madrid : 
Istmo, [1983]. - 332 p. ; 25 cm  
DL/1326989 
  
Pérez de Guzmán y Gallo, Juan (1841-1928). El dos de mayo de 1808 en Madrid : 
relación histórica documentada. - Madrid : [s.n.], 1908 (Tip. Sucesores de 
Rivadeneyra). - 867 p., lám., h. pleg. ; 27 cm.  

1/38031 ; 1/70502  

Tamarit, Emilio de. Memoria histórica de los principales acontecimientos del día  

2 de Mayo de 1808 en Madrid. - Madrid : [s.n.], 1851(Est. tip. de Andrés Peña). -  
59 p. ; 25 cm.  
3/90517(1) ; VC/2636/26  

Vela Santiago, Francisco (1960-). Dos días de mayo : un pueblo contra un imperio : 
1808 / texto e ilustraciones por Francisco Vela Santiago. - La Coruña : Arenas, 2008. - 
333 p. : il. col. y n. ; 24 cm. - (Colección Historia). - Bibliografía: p. [335-339]  
12/526100 ; AHMO/349302 

 
Albuera 1811  
Burriel, Antonio. Batalla de la Albuhera. - Ed. facs. - [Madrid] : Ministerio de Defensa, 
Centro de Publicaciones, 2001. - 49 p., 2 planos pleg. ; 23 cm  
Autor (p. 25): Antonio Burriel  
Reprod. de la ed. de Cádiz : Imp. del Estado Mayor, [1811?]  
9/226098  
 
Cienfuegos Linares, Julio. La Albuera : memorial de la batalla (16 de mayo de 1811) 
= memorial battle / Julio Cienfuegos Linares ; traducción de Denise Turner. - La 
Albuera : Ayuntamiento, 1992. - 49 p., [2] p. pleg. de lám. : il. ; 27 cm  
Texto en español y traducción en inglés  
9/26357  
 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000223106&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000223106&page=1
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Fletcher, Ian (1957-). Bloody Albuera : the 1811 campaign in the Peninsula / Ian  

Fletcher ; colour plated by Gerry Embleton. - Marlborough : Crowood Press, 2000. -  
128 p. : il. col. y n., mapas ; 32 cm  
9/267956  
 
El jueves de la Albuera, 16 de mayo de 1811 : memorias y documentos / edición y 
notas a cargo de José Manuel Guerrero Acosta. - Ed. conmemorativa del Bicentenario 
1811-2011. - [Galapagar, Madrid] : J.M. Guerrero, 2011. - 211 p. (algunas pleg.) : il. 
col. y n., mapas, planos ; 30 cm. 
9/288315  
 
Rubio Rodríguez, Diego (1986-). Días de mayo : la batalla de La Albuera / Diego 
Rubio Rodríguez. - [Cáceres] : Caja de Extremadura, Obra Social, [2009]. - 222 p. : il. ; 
24 cm.  
(Biblioteca extremeña de la Guerra de la Independencia)  
12/623112  
 
Sañudo Bayón, Juan José. La Albuera 1811 : ¡glorioso campo de sufrimiento! / texto, 
Juan José Sañudo Bayón ; ilustraciones, Francisco Vela Santiago ; y la inapreciable 
colaboración de José Manuel Guerrero Acosta 1ª ed.. - Madrid : Almena, 2006. - 94 p. 
: il. col. y n., mapas, planos ; 24 cm (Guerreros y batallas ; 30)  
9/279371 
 

Alcántara 1809 
 
Chartrand, René. Oldest allies : Alcantara 1809 / René Chartrand. - Oxford : Osprey 
Publishing Company, cop. 2012. - 80 p. : il. col. y n. ; 25 cm. - (Raid ; 34) 
12/945307 
  

Alcañiz 1809 
Arzadun Zabala, Juan. Los Artilleros en la Batalla de Alcañiz. - Madrid : Eduardo 
Arias, 1909. - 18 pág. ; 4º (23 cm)  
VC/374/15  
 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000168876&page=1
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Vela Santiago, Francisco (1960-). Alcañiz, María y Belchite 1809 : el inútil intento de 
liberar Zaragoza / Francisco Vela Santiago, texto e ilustraciones. - 1ª ed. - Madrid : 
Almena, 2017. - 95 p. : il. col. y n., mapas ; 24 cm. - (Guerreros y batallas ; 118) 
12/1133295 
 

Almonacid 1809 
 
Stampa Piñeiro, Leopoldo (1949-). La batalla de Almonacid, 1809 / Leopoldo Stampa 
; ilustraciones de Claudio Fernández. - Madrid : Almena, 2012. - 87 p. : il. col. y n. ; 24 
cm. - (Guerreros y batallas ; 78) 
9/290262 

Arapiles 1812  
Los Arapiles : encuentro de Europa : jornadas de estudio. - Salamanca : 
Diputación de Salamanca, 2002. - 263 p. : mapas ; 24 cm (Publicaciones generales ; n. 
38)  
Las jornadas de estudio se desarrollaron del 14 de mayo al 17 de mayo de 2002  
9/237464  
 
La batalla de Salamanca : los Arapiles, 22 de julio de 1812 / Nicolás Benet, editor 
[Salamanca] : Caja Duero, [2002]. - 169 p. : il. col. y n. ; 31 cm  
9/230696  
 
Fletcher, Ian (1957-). España expulsa al Francés : los Arapiles / Ian Fletcher ; 
[traducción, Francisco-Javier Calzada]. - Barcelona : RBA ; Alcobendas, Madrid : 2011. 
- 96 p. : il. col. y n., mapas ; 26 cm. - (Grandes batallas) 
12/802036  
 
Martín Mas, Miguel. Los Arapiles 1812 : la campaña de Salamanca / texto, Miguel  

Martín Mas ; ilustraciones, Dionisio A. Cueto. - Madrid : Almena, 2005. - 110 p. : il. col. 
y n., mapas ; 24 cm (Guerreros y batallas ; 23)  
9/270168  
 
Sarramon, Jean. La bataille des Arapiles (22 juillet 1812) : contribution à  

l'histoire de la Guerre d'Independance de la Péninsule ibérique contre Napoléon Ier. 
(9éme partie: mai-août 1812) / préface de Jacques Godechot. - Toulousse : 
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Association des Publications de l'Université de Toulouse Le Mirail, 1978. - 2 h., XVII, 
442 p., 1 h. : plan. pleg. neg. y col. ; 24 cm (Publications de l'Université de Toulouse-Le 
Mirail. Série A ; t. 38)  
4/146047  
 
Yaque Laurel, José A. La campaña castellana de 1812 y Batalla de Arapiles : estudio 
crítico-militar / por José Yaque Laurel. - Ed. facs.. - Valladolid : Maxtor, D.L. 2012. - 
105 p. ; 15 cm. 
Reproducción de la edición de: [S.l.] : [s.n.], 1912 (Valladolid : Imp. Castellana) 
12/858046 
 
Young, Peter (1915-). Wellington's masterpiece : the battle and campaign of  

Salamanca / by brigadier Peter Young and lietenant-colonel J. P. Lawford... - London : 
George Allen & Unwin, [1973]. - 335 p. : map., il. ; 22 cm  
1/144137  

Arroyomolinos 1811  
Maroto de las Heras, Jesús (1938-). La batalla de Medellín / Jesús Maroto de las 
Heras. La batalla de Arroyomolinos / Francisco Javier Caballero Torino. - Badajoz : 
Caja de Extremadura, Obra Social, [2009]. - 122 p., [2] h. pleg. de planos ; 24 cm. - 
(Biblioteca extremeña de la Guerra de la Independencia) (Ciudades en guerra (1808-
1812))  

12/623748 

Astorga (Sitios) 1810 y 1812  
Fernández de Arellano, Paulino A. Astorga heroica : Historia documentada de sus 
sitios durante la Guerra de la Independencia / Paulino A. Fernández de  
Arellano y Rutilio M. Manrique. - 2ª ed. - León : [s.n.], 1961(Imp. Provincial). - 232 p., 1 
h., 4 lám., 1 gráf. pleg. ; 25 cm  
3/90543 ; 4/46728 ; 4/46729 ; DGmicro/12896 
 
García Fuertes, Arsenio (1968-). El sitio de Astorga de 1812 : una ofensiva para la 
victoria : de cómo el 6º Ejército Español posibilitó que Wellington venciera en la batalla 
de los Arapiles : conferencia pronunciada [i.e. en] el Salón de Sesiones del Excmo. 
Ayuntamiento de Astorga el día 7 de marzo de 2012 / Arsenio García Fuertes. - 
Astorga : Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías, 2012. - 354 p., [16] p. de 
lám. col. : il., mapas ; 21 cm. - (Cuadernos / CEAMM ; 29). Bibliografía: p. 346-354. 
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9/290481 
  
Santocildes, José María de (1771-1835). Resumen histórico de los ataques, sitio y 
rendición de Astorga, de su reconquista y segundo sitio puesto á la ciudad ... Josef 
María de Santocildes / escrito por el mismo. - 1ª ed. - A Coruña : Orbigo, 2010. - 101 
p., [1] h. pleg. de plano ; 21 cm.  
12/739084  

Badajoz (Sitio) 1812  
Fletcher, Ian (1957-). En el infierno antes del amanecer : asedio y asalto a la fortaleza 
de Badajoz, 16 de marzo a 6 de abril de 1812 / Ian Fletcher ; traducción española, 
Carlos Sánchez Rubio. - [Badajoz] : 4 Gatos, 2007. - 137 p.:il.;24 cm (Coleccion El 
baúl)  
12/464696 
 
Gil Muñoz, Margarita. La tragedia de una ciudad : los tres sitios de Badajoz en la 
Guerra de la Independencia (1811-1812) / Margarita Gil Muñoz. - [Madrid] : Compañía 
Española de Reprografía y Servicios, D.L. 2012. - 314 p. : il., mapas ; 24 cm. 
9/290328 
 
Marabel Matos, Jacinto J. (1973-). Damnatio memoriae : breve historia de los 
españoles, alemanes y portugueses relegados en el cerco que los aliados pusieron a 
Badajoz en 1812 / Jacinto J. Marabel. - 1ª ed. - [Badajoz] : J.J. Marabel, 2017. - 458 p. 
: il. ; 24 cm. 
12/1204816 
 
Robinson, T. Gerald. Los sitios de Badajoz = Sieges of Badajoz / T. Gerald  

Robinson ; Traducción Maribel Alvarado Simancas. - Badajoz : Ayuntamiento, 
concejalia de Cultura, D.L. 1990. - 121 p. : il. , col. ; 28 cm  
9/87433 
  
Silva Barreto y Almeida, Alejandro de. Guerra de Extremadura y sitios de Badajoz, 
lealtad, defensa de esta ciudad y su destrucción / Escribelo... Don Alejandro de Silva 
Barreto y Almeida ; prólogo, estudio preliminar, notas y apéndices de Lino Duarte 
Insua. - Badajoz : [s.n.], 1945(Tip. Viuda de A. Arqueros). - 375 p., 4 h. : il., mapas ; 22 
cm (Biblioteca Histórica de Badajoz)  
1/101671 ; 3/97849 ; 4/22966 ; DGmicro/41625  
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Bailén 1808  
Alcaide Yebra, José Antonio. Bailén : la batalla que cambió el rumbo a Napoleón / 
autor, José Antonio Alcaide Yebra ; láminas, David Belmonte, Sveta Solntseva ; 
infografías, Daniel García-Matarredona Cepeda ; corrector, Lorenzo Díez Molina ; 
maqueta y diseño, Daniel García-Matarredona Cepeda. - 1ª ed. – Leganés (Madrid) : 
La Espada y la Pluma, [2005]. - 63 p. : il. col., mapas ; 25 cm. (Guerra de la 
Independencia) En el lomo: 11  
9/268830 

Alejandre Sintes, Luis. La batalla de Bailén / Luis Alejandre. - Madrid : Arlanza, 
[2008] 63 p. : il. col. y n. ; 21 cm + 1 DVD-Vídeo. - (La guerra de la independencia ; 4) " 
La aventura de la historia"  
9/282659  
 
Bailén. - [S.l.] : [s.n.], 1908 (Madrid : Imp. de la Revista Técnica de Infantería y 
Caballería). - 98 p. : lám., grab. ; 24 cm  
Precede al tít.: Páginas de la epopeya española  
3/92077  
 
Baylen 1808-2008 : actas del congreso internacional "Baylen 1808-2008" : Baylén: su 
impacto en la nueva Europa del siglo XIX y su proyección futura / organizadas por el 
Excmo. Ayuntamiento de Bailén; coordinación científica, Francisco Acosta Ramírez, 
Marta Ruiz Jiménez. - 1ª ed. - Jaén : Universidad de Jaén, 2009. - 766 p. : il. ; 24 cm.  
(Colección Martínez de Maza. Serie Estudios) 9/284673  
 
Jornadas sobre la Batalla de Bailén y la España Contemporánea (7ª. 2006. 
Bailén) Bailén a las puertas del bicentenario: revisión y nuevas aportaciones : actas de 
las "séptimas Jornadas sobre la Batalla de Bailén y la España Contemporánea" / 
organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Bailén ; coordinación científica de las 
jornadas, Francisco Acosta Ramírez. - [Jaén] : Universidad de Jaén, [Servicio de 
Publicaciones], [2008]. - 342 p. : il., gráf. ; 24 cm. - (Colección Martínez de Mazas. 
Serie Estudios) 9/283018  
 
Mollá Ayuso, José Manuel. Bailén, 19 de julio de 1808 : la firmeza de un pueblo / 
José Manuel Mollá Ayuso. - 1ª ed. - Bailén : Atenero Literario, Artístico y Científico 
"Jesús de Haro Malpesa", 2017. - 171 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 23 cm. 
12/1194413 
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Moreno Alonso, Manuel. La batalla de Bailén : el surgimiento de una nación / Manuel 
Moreno Alonso. - Madrid : Sílex, [2008]. - 476 p. : il. ; 24 cm. - (Serie Historia) 
9/282715 
 
Mozas Mesa, Manuel. Bailén : Estudio político y militar de la gloriosa jornada. - Madrid 
: García Eneiso, 1940 (Jaén : Tip. Provincial). - 804 p. con 1 lám., 5 map. pleg., 1 h. ; 
23 cm  
1/100973 ; 3/90594  
 
Muñoz García, Raimundo (1966-). Guerra de la Independencia, capitulación de 
Dupont en Baylén / Raimundo Muñoz García. - [Bailén, Jaén] : R. Muñoz, [2008] (Jaén 
: Taller Gráf. Doble A). - 156 p. : il. col. y n., mapas ; 22 cm.  
12/557649  
 
Soriano Izquierdo, Juan (1964- ). Batalla de Bailén : 19 de julio de 1808. - Bailén 
(Jaén) : [s.n.], 2006. - 107 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 23 cm (Historias para la 
historia ; n. 1)  
Bibliografía: p. 103-107  
9/278043  
 
Vela Santiago, Francisco (1960-). Bailén, 1808. - 1ª ed. - Madrid : Almena, 2005. - 2 
v. : il. ; 24 cm. (Guerreros y batallas ; 21-22)  
t. 1-2. El águila derrotada (94, 87 p.)  

9/278083-9/278084 

Cacabelos 1809  
González González, Francisco (1922-). Retirada de Moore y batalla anglofrancesa de 
Cacabelos. - 2ª ed. - Cacabelos (León) : Ayuntamiento de Cacabelos, 2002. - 111 p. : 
il., mapas ; 22 cm  
Tít. tomado de la cub.  
9/234786  

Cádiz (Sitio) 1810-1812  
Moreno Alonso, Manuel. La verdadera historia del asedio napoleónico de Cádiz, 
1810-1812 : una historia humana de la Guerra de la Independencia / Manuel Moreno 
Alonso. - Madrid : Sílex, imp. 2011. - 888 p. : planos ; 25 cm. 
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9/288354 
 
Pérez de Sevilla y Ayala, Vicente. La artillería española en el sitio de Cádiz. - Cádiz : 
Instituto de Estudios Gaditanos, Diputación Provincial, 1978. - 528 p., 2 h., 18 h. con 
lám., 12 h. con map. pleg. ; 25 cm  
4/151575 
  
Quintero de Atauri, Manuel. Estudio histórico crítico sobre el sitio de Cádiz por las 
Tropas de Napoleón. - Cádiz : [s.n., 1912](Imp. Manuel Alvarez Rodríguez). - 91 p., 1 
h. lám. : plan. pleg. ; 20 cm  
3/90966 

Cardedeu 1808 
Batalla de Cardedeu, 1808 : 200 anys de la Guerra del Francès, 1808-2008 : 
[exposició] / [textos, Francesc Xavier Hernández Cardona, Xavier Rubio Campillo, 
Associació Cultural el Cardot]. - [Cardedeu] : Museu Arxiu Tomàs Balve y, Casal Dr. 
Daurella : Regidoria de Cultura, [2008]. - 80 p. : il. ; 22 cm. 
12/594612 ; AHMO/426044 

Castalla 1812 y 1813  
Alcaide Yebra, José Antonio. Castalla : dos batallas, dos finales, 1812-1813 / autor, 
José Antonio Alcaide Yebra, Jaime Díez Gomila ; coordinador de la obra, José A. 
Alcaide ; láminas, David Belmonte, Rafael Broseta, Sveta Solntseva ; fotografías, José 
A. Alcaide Yebra. - Leganés (Madrid) : La Espada y La Pluma, [2005]. - 48 p. : il. col. ; 
25 cm (Guerra de la Independencia)  
12/340725  
 
Vela Santiago, Francisco (1960-). Castalla, 1812 y 1813 : dos batallas por el dominio 
del Levante español / Francisco Vela Santiago, texto e ilustraciones. - 1ª ed. - Madrid : 
Almena, 2014. - 88 p. : il. col. y n., mapas ; 24 cm. - (Guerreros y batallas ; 99) 
12/1025968 

 
Castillejos 1810 
Mira Toscano, Antonio. La batalla de Castillejos y la Guerra de la Independencia en 
el Andévalo Occidental / Antonio Mira Toscano, Juan Villegas Martín, Antonio Suardíaz 
Figueo. - [Huelva] : Diputación de Huelva, Servicio de Publicaciones, 2010. - 280 p. : 
il., planos ; 24 cm. - (Colección Investigación ; 64. Serie Historia)  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000223652&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000223652&page=1


Guía de recursos bibliográficos de la Guerra de la Independencia 

 

www.bne.es Actualizado 09/01/2020 Página 86 

 

 

DL/1961715  

Chiclana 1811  
Aragón Fontenla, Miguel. La batalla de Chiclana : (5 de marzo de 1811) / Miguel 
Aragón Fontenla, Pedro A. Quiñones Grimaldi. - [Chiclana de la Frontera (Cádiz)] : 
Publicaciones de la Delegación de Cultura, Ayuntamiento de Chiclana, [2004]. - 142 p. 
: il. col. y n., mapas ; 21 cm (Biblioteca de temas chiclaneros ; 4)  
9/241452 
  
La batalla de Chiclana (5 de marzo de 1811) : estudios y testimonios reunidos 
con motivo del bicentenario / edición a cargo de Fernando Durán López. - Cádiz : 
Universidad de Cadiz, Servicio de Publicaciones, 2012. - 438 p. : il., mapas ; 24 cm. 
9/290969 
Índice 
 
López Fernández, José A. (1967-). Chiclana 1811 : la defensa de Cádiz / José A. 
López Fernández ; ilustraciones de Greve, Fernández. - 1ª ed. - Madrid : Almena, 
2010. - 95 p. : il. col. y n., mapas ; 24 cm. - (Guerreros y batallas ; 65)  
9/287380  

Ciudad Real 1809  
Golderos Vicario, José. La batalla de Ciudad Real : (marzo 1809) : (un episodio casi 
desconocido). - [Ciudad Real] : Ayuntamiento de Ciudad Real, [2004]. - 96 p. : il. ; 22 
cm  
9/263311  

Ciudad Rodrigo (Sitio) 1810 y 1812 
Cid Cebrián, José Ramón (1961-). La liberación de Ciudad Rodrigo en enero de 1812 
durante la Guerra de la Independencia / José Ramón Cid Cebrián. - Salamanca : 
Ediciones de la Diputación de Salamanca, 2012. - 37 p. : il. col. y n. ; 21 cm. - (Serie 
Humanidades / Diputación de Salamanca ; n. 26) 
12/884168 
 
Ciudad Rodrigo en la Guerra de la Independencia y Biografia de D. Julián 
Sanchez "El Charro" / Recopilación y notas de D. José Manuel Sánchez Arjona y de 
Velasco. - Salamanca : [s.n.], 1957(Imp. Nuñez). - 195 p., 2 h. ; 22 cm  
3/92170  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=515913
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Horward, Donald David. Napoleón y la Península Ibérica : los asedios de Ciudad  
Rodrigo y Almeida, 1810 / Donald D. Horward ; [traducción, Miguel Ángel Martín Mas]. 
- 2ª ed.. - Salamanca : Diputación de Salamanca, 2006. - 395, [14] p. de lám. : il., 
mapas ; 24 cm (Publicaciones generales ; n. 49)  

Traducción de: Napoleon and Iberia 
9/278141 

Martín Mas, Miguel. Ciudad Rodrigo 1810 : el desafío de Herrasti / texto, Miguel  
Martín Mas ; ilustraciones, P.G. Alekhin. - 1ª ed. – Madrid : Almena, 2007. – 127 p. : il. 
col. y n. ; 24 cm. (Guerreros y batallas ; 36)  
12/455681  

El Bruch 1808  
Carner i Borrás, Antoni. La Historia que no se ha escrito : Igualada en la gesta de El 
Bruch. - Igualada : Centro de Estudios Comarcales, [1958]. - 95 p., 2 h., 7 lám. ; 22 cm  
VC/4319/9 ; VC/4319/10 ; VC/8728/5 
  
Prat i Vila, Jaume. Els Santpodorencs i la guerra de la Independencia : (el  

timbaler del Bruc) / [por] Jaume Prat Vila ; Amb carta de presentació de Isidie Blopas 
Batlle. - Sampedor : Ajuntament, D.L. 1976. - 103 p., 1 h., 12 h., lám. ; 21 cm  
VC/11982/7 
  
Servitje y Guitart, José. Manresa al Bruch : vindicació de sa principalitat en la 
gloriosa jornada del l de juny 1808 contra les cavilacions del senyor D. Josep Puiggarí. 
- Manresa : [s.n.], 1903(Tip. de Sant Josèp). - XVIII, 20-400 ; 22 cm  
4/34146  

Espinosa de los Monteros 1808  
Barquin Arana, Nicolás. La batalla de Espinosa de los Monteros : extracto de las 
memorias de don Nicolás Barquín Arana, abad de Lechón / [texto, Ayuntamiento de 
Espinosa de los Monteros, Socorro Samperio, Luis Revuelta]. - [Espinosa de los 
Monteros, Burgos] : Excmo. Ayto. de Espinosa de los Monteros, [2008]. - 220 p. : il. 
col. y n. ; 29 cm.  
"Espinosa de los Monteros, 1808-2008"  
Reproducción parcial del manuscrito original  

12/515426 
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Fuentes de Oñoro 1811  
Becerra de Becerra, Emilio. La batalla de Fuentes de Oñoro : con un bosquejo 
biográfico de don Julián Sánchez "El Charro". - Madrid : Asamblea Amistosa Literaria, 
1986. - [14 p.] ; 15 cm  
VC/17072/1 
  
Chartrand, René. Fuentes de Oñoro : Wellington's liberation of Portugal / René  
Chartrand ; illustrated by Patrice Courcelle. - Oxford : Osprey, 2002. - 96 p. : il. col. y 
n., mapas ; 25 cm (Campaign ; 99)  
9/235081  
 
López Fernández, José A. (1967-). Fuentes de Oñoro 1811 : victoria de Wellington y 
sus aliados, Guerra de Independencia española / José A. López Fernández ; 
ilustraciones de Claudio Fernández. - 1ª ed. - Madrid : Almena, 2013. - 111 p. : il., 
planos ; 24 cm. - (Guerreros y batallas ; 90) 
9/291288 

Gerona (Sitios) 1808-1809  
Ahumada López, Fernando. Gerona, la inmortal (1808-1809) estudio histórico.... - 
Toledo : Suc. de Rodríguez, 1935. - 372 p., [9] h. de lám. ; 20 cm (Colección 
bibliográfica militar ; 83-84)  
3/90990 ; 3/112126  
 
Alcalá, César (1965-). Los sitios de Gerona 1808-1809 / textos César Alcalá ; 
ilustraciones C. Fernández, P. Greve, Augusto Ferrer Dalmau. - Madrid : Almena, 
2009. - 87 p. : il. col. y n. ; 24 cm. - (Guerreros y batallas ; 56) 
9/284821 ; AHMO/453128 
 
Bohigas i Maynegre, Jordi (1978-). Girona 1808-1809, setges, guerra i societat a la 
Catalunya del nord-est / Jordi Bohigas i Maynegre, Francesc Xavier Morales García. - 
Girona : Diputació de Girona, Comunicació Cultural, 2010. - 161 p. : il., gráf., mapas ; 
24 cm. - (Col·lecció Francesc Eiximenis ; 11) 
9/286603 ; AHMO/524671 
 
Cúndaro, Manuel. Historia político-critico militar de la plaza de Gerona en  
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los Sitios de 1808 y 1809. - Gerona : Instituto de Estudios Gerundenses, 1950-1953. - 
2 v. ; 22 cm (Colección de Monografías ; nº 2)  
1/219316 ; 1/219530 ; 3/90650 ; 3/103820  
 
Grahit y Papell, Emilio. Historia de los sitios de Gerona en 1808 y 1809. - Gerona : 
[s.n.], 1896(Imp. y Lib. de Paciano Torres). - 239 p. : lám. ; 23 cm  
3/90589  
 
Grahit Y Papell, Emilio (1850-1911). Reseña histórica de los sitios de Gerona en 
1808 y 1809 / por D. Emilio Grahit y Papéll. - Gerona : Paciano Torres, 1894. - 2 v. 
(750, 773 p.) ; 4º mlla. (24 cm) 
1/77373-1/77374 
 
Minali, Guillelmo (1767-1820). Historia militar de Gerona : que comprende 
particularmente los dos Sitios de 1808 y 1809. - Gerona : por A. Figaró, 1840. - 364 p. 
con 2 h. pleg. ; 21 cm  
R/60371 
 
Pla Cargol, Joaquim (1882-1978). Els setges de Girona, el 1808 i el 1809 / Joaquim 
Pla i Cargol. - 2ª ed. - Barcelona : Rafael Dalmau, 2008. - 58 p. ; 17 cm. - (Episodis de 
la història ; 35) 
12/519848 ; AHMO/376889 

La Coruña 1809  
Hibbert, Christopher. Corunna = (La Coruña) / [Christopher Hiberrt ; traducción,  

Geraro Mariñas Romero]. - A Coruña : Editorial Diputación Provincial, D.L. 1990. -  

304 p. : il. ; 25 cm 
9/91051 

Summerville, Christopher. La marcha de la muerte : la retirada a La Coruña de sir 
John Moore, 1808-1809 / Christopher Summerville ; [traducción, Pedro Donoso]. - 
Barcelona : Inédita, 2006. - 236 p., [16] p. de lám. ; 24 cm Historia Inédita)  
9/278842 
 
Vela Santiago, Francisco (1960-). La Coruña, 1809 : Napoleón versus Moore / texto e 
ilustraciones, Francisco Vela Santiago. - 1ª ed. - Madrid : Almena, 2010. - 119 p. : il. 
col. y n., mapas ; 24 cm. - (Guerreros y batallas ; 67) 
9/288772 ; AHMO/619925 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000140170&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000140170&page=1
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Lérida (Sitio) 1810  
Prieto y Llovera, Patricio. Los sitios de Lérida. - [Tarrega : s.n.], 1945(Imp. F. Camps 
Calmet). - 80 p., XIII lám. ; 24 cm  
Instituto de Estudios Ilerdenses  
VC/3203/16 ; VC/3203/17  

Matagorda 1810 
Izco Reina, Manuel Jesús. Matagorda, 1810 : un episodio de la Guerra de la 
Independencia en Andalucía / Manuel Jesús Izco Reina, Francisco Espinosa de los 
Monteros Sánchez. - [Puerto Real] : Ayuntamiento de Puerto Real, D.L. 2012. - 334 p. : 
il. col. y n. ; 24 cm. 
9/290324 

Medellín 1809  
López Fernández, José A. (1967-). La batalla de Medellín, 1809 / José A. López 
Fernández ; ilustraciones de Claudio Fernández. - Madrid : Almena, 2011. - 95 p. : il. 
col. y n., mapas ; 24 cm. - (Guerreros y batallas ; 74) 
9/289645 
 
Maroto de las Heras, Jesús (1938-). La batalla de Medellín / Jesús Maroto de las 
Heras. La batalla de Arroyomolinos / Francisco Javier Caballero Torino. - Badajoz : 
Caja de Extremadura, Obra Social, [2009]. - 122 p., [2] h. pleg. de planos ; 24 cm. - 
(Biblioteca extremeña de la Guerra de la Independencia) (Ciudades en guerra (1808-
1812))  
12/623748  

Medina de Ríoseco 1808  
Brighouse, Ronald. El ejército francés en la batalla de Rioseco : 14 de julio de 1808 / 
Ronald Brighouse. - [Valladolid] : Diputación de Valladolid, [2008]. - 121 p. : il. col. y n. 
; 24 cm. - (Colección Historia)  
12/559538 
  
García Fuertes, Arsenio (1968-). Leoneses en la Independencia : Astorga y el 
batallón de Clavijo en la batalla de Medina de Rioseco : 14 de julio de  
1808. - Astorga : Librería Cervantes, [2002]. - 82 p. : il. col. y n. ; 24 cm  
Tít. tomado de la cub.  

9/228786 
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Stampa Piñeiro, Leopoldo (1949-). Medina de Rioseco 1808 : la estéril victoria de 
Napoleón / Leopoldo Stampa ; ilustraciones, Francisco Vela. - 1ª ed. - Madrid : 
Almena, 2017. - 127 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 24 cm. - (Guerreros y batallas ; 
121) 
12/1151014 

Monzón (Sitio) 1813-1814  
Siége du fort de Monzon en Aragón. Sitio del castillo de Monzón en Aragón : del 27 
de septiembre de 1813 al 14 de febrero de 1814. Noticias sobre el asedio el castillo de 
Monzón en Aragón, sostenido por los franceses en 1813 y 1814 / traducción, José 
Escutia Gourmaux; coordinador, José Antonio Til Olivera. - Monzón : Centro de 
Estudios de Monzón y Cinca Medio, 1996. - 85, 26, 21 p., [8] h. pleg. ; 24 cm 
(Colección Pedro I ; n. 2)  
Incluye reprod. facs. de las obras originales  
Traducción de: Siége du fort de Monzon en Aragón - Traducción de: Notice sur le 
siége du fort de Monzon en Aragón, soutenu par les français en 1813 y 1814 - Texto 
en francés y traducción en español  
10/26373  

Ocaña 1809  
Interrogatorio a Don Pedro Agustín Girón, Marqués de las Amarillas y Duque de 
Ahumada, sobre las batallas de Ocaña y Sierra Morena, 1809 / introducción, 
aclaraciones y notas, Juan José Sañudo Bayón ; [edición al cuidado de, Jesús Maroto 
de las Heras, José María Espinosa de los Monteros Jaraquemada, José María Dorado 
Gutiérrez]. - Madrid : Foro para el Estudio de la Historia Militar de España : Ediciones 
del Umbral, 2006. - 157 p. : il. col. y n., mapas ; 24 cm  
12/434025  
 
Ontalba Juárez, Florencio. La Batalla de Ocaña : campañas militares en la provincia 
de Toledo en 1809 / Florencio Ontalba Juárez y Pedro Luis Ruiz Jaén. - [Toledo] : 
Diputación de Toledo, [2006]. - 177 p. : il. col. y n., planos ; 27 cm  
9/279044  
 
Vela Santiago, Francisco (1960-). Ocaña, 1809 : el desastre, tras la victoria de Bailén 
/ Francisco Vela Santiago, texto e ilustraciones. - 1ª ed. - Madrid : Almena, 2012. - 104 
p. : il. col. y n., mapas ; 24 cm. - (Guerreros y batallas ; 81) 
12/873484 

Puente del Arzobispo 1809  
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Batalla : El Puente del Arzobispo en la Guerra de Independencia, 8 de agosto de 
1809. [El Puente del Arzobispo, Toledo] : Ayuntamiento de El Puente del Arzobispo, 
D.L. 2009. - 62 p. : il. col., mapas ; 24 cm.  

12/642136 

Puentesampayo 1809  
Bicentenario 1809-2009 : heroica batalla de Ponte Sampaio. - [Pontevedra] : 
[Concello de Pontevedra], [2009]. - 48 p. : il. ; 21 cm.  
12/722500  

Rosas (Sitio) 1808  
El setge de Roses de 1808 : tres visions de la Guerra del Francès / Carlos Díaz 
Capmany, Robin Pedler, Justin Reay. - 1ª ed.- [Roses, Girona] : Fundació Roses 
Història i Natura, 2008. - 303 p. : mapas col. ; 21 cm.  
Textos en catalán y en sus lenguas originales.  
GM/18985  

Sagunto (Sitio) 1811  
Andriani, Luis María. Defensa de Sagunto. - Valencia : Librerías "París-Valencia", 
D.L. 1994. - 116 p. ; 22 cm  
Reprod. de la ed. de: Memoria justificada de la defensa de Sagunto en 1811 Madrid : 
Imp. de Don Eusebio Aguado, 1838  
9/161228  
 
Arcón, José Luis. Sagunto: la batalla por Valencia. [Valencia] : Museo Histórico Militar 
Regional de Valencia, [2002]-<[2004]>. - v. <1-2> : il. col. y n. ; 29 cm  
1ª-2ª parte. Historia de la defensa de Valencia en 1811  
5/59338  

San Marcial 1813  
Guerrero Acosta, José Manuel (1959-). 31 de agosto de 1813 : martes de gloria en 
San Marcial / José Manuel Guerrero Acosta. - 1ª ed. - [Valladolid] : Galland Books, 
2013. - 62 p. : il. col. y n. ; 26 cm 
4/73282 
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Guirao Larrañaga, Ramón (1951-). San Marcial y el Paso del Bidasoa, 1813 / texto, 
Ramón Guirao ; ilustraciones, Francisco Vela. - 1ª ed. - Madrid : Almena, 2007. - 87 p. 
: il. col. y n., mapas ; 24 cm. - (Guerreros y batallas ; 39) 
12/505721 ; AHMO/352947 
 
Sanz Balza, Eliseo. San Marcial : estudio geográfico-histórico / Capitán Sanz  

Balza ; [índices, Iñaki Ceberio]. - Irún : Casino de Irún, 1996  
54 p. ; 25 cm. En la cub.: 1813. Reprod. facs. de la ed. de: Madrid : Imp. de la "Revista 
Técnica de Inf.ª y Cab.ª, 1908  

10/19789 

San Sebastián (Sitio) 1813  
Azpiazu, José Antonio (1944-). 1813, crónicas donostiarras : destrucción y 
reconstrucción de la ciudad / José Antonio Azpiazu. - Donostia : Ttarttalo, D.L. 2013. - 
200 p., [2] h. de lám. ; 24 cm. - (Aterpea ; 17) 
9/290667 
 
Egaña, Iñaki (1958-). Donostia 1813 : quiénes, cómo y por qué provocaron la mayor 
tragedia en la historia de la ciudad / Iñaki Egaña. - Donostia-San Sebastián : Txertoa, 
D.L. 2012. - 298 p. : il., mús. ; 24 cm. - (Easo ; 34) 
9/290315 
 
Guirao Larrañaga, Ramón (1951-). San Sebastián 1813 / Ramón Guirao Larrañaga ; 
ilustraciones Vlaudi Fernández. - 1ª ed. - Madrid : Almena, 2011. - 95 p. : il. col. y n. ; 
24 cm. - (Guerreros y batallas ; 68) 
12/781570 ; AHMO/619926 
 
Murugarren, Luis. 1813, San Sebastián incendiada : británicos y portugueses. - 
Donostia : Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1993. - 352 p., [1] h. 
pleg. de lám. col. ; 24 cm (Colección "Monografías" ; 35)  
7/155476  
 
Olavide, Juan. San Sebastián : Historia de sus fortificaciones ; siglos XVI y XVII. El 
sitio de 1813 / por Olavide, Albarellos, Vigón. Notas ampliatorias del coronel Mexía 
Carrillo. - Zarauz : [s.n.], 1963(Tall. Icharopena). - 360 p., 1 h., 9 lám. ; 26 cm 
(Ediciones del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de San Sebastián. Colección A)  
1/226558 ; 1/226559  
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Oleza, José de. La recuperación de San Sebastián y Pamplona en 1813. – Pamplona 
: Gómez, [1959]. - 186 p., 1 h. ; 19 cm. (Colección "Ipar" ; v. 18)  
1/215688 ; 7/41920 
 
Sada, Javier María (1943-). El asalto a la brecha: crónica de la destrucción de San 
Sebastián en 1813 / Javier Sada. - Andoain, Guipuzkoa : Txertoa, D.L. 2010. - 158 p. : 
il. col. y n., planos ; 20 cm. - (Easo ; 25) 
9/287970 ; AHMO/543519 
 
San Sebastián, 1813 : historia y memoria / Carlos Larrinaga (coordinador) ; José 
Antonio Azpiazu, Luis Castells, Montserrat Gárate... [et al.]. - Donostia : Hiria, D.L. 
2013. - 414 p. ; 21 cm. 
12/983849  

Santiago 1809  
Artaza Malvarez, Ramón de. Reconquista de Santiago en 1809 / por Ramón de 
Artaza Malvarez... Prólogo del... Dr. Vales Failde. - Madrid : Tejada y Martin, ¿1912?]. 
- 102 pág. + 1 hoj. ; 8º mlla. (18 cm)  
Grab. inter.  
2/72256; DGmicro/48727  

Somosierra 1808 
Vela Santiago, Francisco (1960-). Somosierra 1808 : La Grande Armée en España / 
texto e ilustraciones Francisco Vela. - Madrid : Almena, 2008. - 103 p. : il. col y n. ; 24 
cm. - (Guerreros y batallas ; 48) 
9/284524 ; AHMO/429567 

Talavera 1809  
Centenario de la batalla de Talavera [de la Reina]. - [Talavera : L. Rubalcaba], 1909. 
- 1 h. + 36 p. + 5 lám. ; 4º mlla. (28 cm)  
VC/397/19  
 
Chartrand, René. Talavera 1809 : Wellington's lightning strike into Spain / René 
Chartrand ; illustrated by Graham Turner. - Oxford : Osprey, 2013. - 96 p. : il. col. y n. ; 
25 cm. - (Campaign ; 253) 
VC/7184/17 
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Fernández-Sanguino Fernández, Julio (1949-). La batalla en los campos de 
Talavera de la Reyna a través de la prensa de 1809 / Julio Fernández-Sanguino 
Fernández. - Madrid : Visión Libros, D.L. 2012. - 331 p. ; 23 cm 
BMMC 070(460)"18" FER 
 
Historia e historiografía de un bicentenario : la Batalla de Talavera en 1809 / 
Jaime Olmedo Ramos (dir.) ; José Manuel Cuenca Toribio, Enrique Martínez Ruiz, 
Alfredo Alvar Ezquerra... [et al.]. - Talavera de la Reina : Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina, 2011. - 206 p. : il. ; 24 cm 
12/786288 
 
Rodríguez Gómez, José M.. Talavera 1809 : primera victoria aliada / texto, José M. 
Rodríguez ; ilustraciones, Dionisio A. Cueto. - Madrid : Almena, 2004. - 87 p. : il. ; 24 
cm (Guerreros y batallas ; 16)  
9/261408  
 
Sañudo Bayón, Juan José. La crisis de una alianza : (la campaña del Tajo de 1809) / 
Juan J. Sañudo, Leopoldo Stampa. - [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría 
General Técnica, D.L. 1996. - 577 p. : il. ; 24 cm (Colección Defensa)  

10/29918 

Talavera 1809 : la batalla, la ciudad, sus gentes / grupo de investigación histórica 
Bicentenario de la Batalla de Talavera, Luis Francisco Peñalver (coordinador)... [et al.]. 
- [Talavera de la Reina] : [Ayuntamiento de Talaver a de la Reina], [2009]. - 334 p. : il. 
col. y n., planos, mapas ; 24 cm. 
12/601034 ; AHMO/439539 

Tarragona (Sitio) 1811  
Alegret, Adolfo. Historia del sitio, defensa, asalto y evacuación de Tarragona  

en la Guerra de la Independencia. - [S.l. : s.n], 1911 (Barcelona : Imp. de Vicente 
Martínez). - 245 p., [5] h. : il. ; 24 cm  
9/257984  
 
Cotrina, José (1878-1953). Servicios prestados por el Cuerpo de Artillería en el sitio y 
defensa de Tarragona en 1811 Monografía. - Madrid : [s.n.], 1912(Imp. de Eduardo 
Arias). - 158 p., 1 h. : lám. ; 24 cm  
Precede al tít.: Certamen histórico-literario organizado por el Centro de Naturales de 
Tarragona y su Campo para commemorar el Centenario de los Sitios y Defensa de la 
Ciudad en 1811  
4/174003  
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Moliner Prada, Antonio. Tarragona (mayo-junio 1811) : una ciudad sitiada durante la 
Guerra del Francés / Antonio Moliner Prada. - [Madrid] : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas ; [Aranjuez] : Doce Calles, D.L. 2011. - 366 p. [32] p. de 
lám. col. y n. : il., planos ; 25 cm. - (1808-1814, guerra & revolución) 
12/823392 
 
Sánchez Real, José. Defensa de Tarragona en 1811. - Tarragona : Industries Gráf. 
Gabriel Gibert, 1982 imp.. - 91 p. : il., plan. ; 24 cm (Col.lecció Pau de les Postals ; 2)  
VC/14794/13  
 
El setge de Tarragona de 1811 : ciclo de conferències 2014/2015 / Magí Aloguín i 
Pallach, Robert Vallverdú Martí, Carlos Pla Barniol, Dr. Antoni Jordá Fernández, Elies 
Torres Claravalls, Dr. Román Piña Homs, Adam Gerard Quigley. – Tarragona : 
Fundació Privada Mutua Catalana, 2017. - 153 p. : il., plan. ; 24 cm. - (Enraonades ; 6) 
Textos en catalán y castellano. - Incluye referencias bibliográficas. 
12/1224796 

Toulouse 1814 
Vela Santiago, Francisco (1960-). Toulouse 1814 : la última batalla de la Guerra de 
Independencia Española / Francisco Vela Santiago, texto e ilustraciones. - 1ª ed. - 
Madrid : Almena, 2014. - 119 p. : il. col. y n., mapas ; 24 cm. - (Guerreros y batallas ; 
93) 
12/967483 

Tudela 1808  
Calama y Rosellón, Argimiro. La guerra de la independencia en Soria, La Rioja, 
Navarra : la batalla de Tudela: 23-XI-1808. - [Madrid] : Ministerio de Defensa, 
Secretaría General Técnica, [1996]. - 318 p. : il. map. ; 24 cm (Colección Defensa)  
10/81146  
 
Vela Santiago, Francisco (1960-). Tudela 1808 : la primera derrota de los vencedores 
de Bailén / Francisco Vela Santiago, texto e ilustraciones. - 1ª ed. - Madrid : Almena, 
2015. - 112 p. : il. col. y n., mapas, plano ; 24 cm. - (Guerreros y batallas ; 103) 
12/1041998 

Uclés 1809  
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La Batalla de Uclés de 1809 : aspectos bélicos y cotidianos / [prólogo, Félix Sanz 
Roldán ; autores, Luis Aragón Martín ... et al.]. - [Uclés, Cuenca] : Ayuntamiento de 
Uclés, imp. 2010. - 205 p. : il. col. y n., planos ; 21 cm.  
"II Centenario de la Batalla de Uclés, Uclés, 1809-2009"  

9/287190 

Quintero Atauri, Pelayo. Uclés, 13 enero de 1809 : centenario de la Guerra de la 
Independencia / [Pelayo Quintero]. - [Uclés, Cuenca] : Ayuntamiento de Uclés, D.L. 
2009. - 15 p., 1 h. de mapa pleg. : il. ; 21 cm.  
9/286515  
 
Vela Santiago, Francisco (1960-). El desastre de Uclés 1809 / Francisco Vela 
Santiago, texto e ilustraciones. - 1ª ed. - Madrid : Almena, 2015. - 87 p. : il. col. y n., 
mapas ; 24 cm. - (Guerreros y batallas ; 108) 
12/1078577 

Valls 1809  
Murillo Galimany, Francesc. La Batalla del Pont de Goi (Valls, 25 de febrer del 1809) 
/ Francesc Murillo Galimany. - 1ª ed. - Valls [Tarragona] : Institut d'Estudis Vallencs, 
2008. - 494 p. : il. gráf., mapas ; 24 cm. - (IEV/estudis vallencs ; 46)  
9/284648 
  

Vigo 1809 
  
Estrada Catoira, Félix (n. 1853). Reseña de la reconquista de Vigo / [por] Félix 
Estrada Catoyra..., prólogo y bibliografía de José Mª Alvarez Blázquez.... - Vigo : [s.n.], 
imp. 1978 (Vigo : Grafinsa). - XXIX, 141 p., 1 h. pleg. : il. ; 31 cm  
4/154274 
  
Rodríguez Elías, Avelino. La Reconquista de Vigo en 1809 : juicio crítico é histórico. 
– 2ª ed.. - Vigo : P.P.K.O., 1916. - 136 p. ; 8º mlla. ; 19 cm  
1/73161; DGmicro/56903  

Villena (Sitio) 1813 
Arnedo Lázaro, José Vicente (1969-). ¡Qué vienen los franceses! : el sitio del castillo 
de Villena en su "200 aniversario" y operaciones paralelas : 1813-2013 / José Vicente 
Arnedo Lázaro. - Villena [Alicante] : Fundación Municipal "José María Soler", 2013. - 
172 p., [1] h. de lám. col. : il. col. y n., gráf., mapas ; 24 cm. 
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9/291588 

Vitoria 1813  
La batalla de Vitoria 175 años después = The battle of Vitoria 175 years after / 
José María Ortiz de Orruño... [et al.]. - Vitoria-Gasteiz : Diputación Foral, 
Departamento de Cultura, D.L. 1988. - 213 p. : il. ; 30 cm  
Texto en español e inglés  
3/165243 
  
Conmemoración del 150 aniversario de la batalla de Vitoria :1813-1963. - Vitoria : 
Diputación Foral de Alava. Consejo de Cultura, 1963(Eset). - 48 p. con 7 lám. + 4 h. + 
1 lám. + 1 map. pleg. ; 24 cm  
3/91726 ; 4/50035 ; 4/50036 
  
Henriques, Mendo Castro. Vitória e Pirinéus, 1813 : o exército português na 
libertação de Espanha / Mendo Castro Henriques. - Lisboa : Tribuna, imp. 2009. - 143 
p. : il. col. y n. ; 28 cm. - (Batalhas de Portugal ; 30)  
9/285850 

Larreina, Emilio. Bicentenario de la batalla, Vitoria 1813 / texto, Emilio Larreina ; 
ilustraciones, C. Fernández, P. Greve ; mapas y planos, Andrés Fernando de Fuentes. 
- Madrid : Almena, 2013. - 135 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 24 cm. 
VC/7963/11 
 
Sánchez Aranaz, Fernando. La batalla de Vitoria : 21 de junio de 1813 / Fernando 
Sánchez Aranaz. - Pamplona : Nabarralde, imp. 2013. - 255 p. : mapas ; 24 cm. - 
(Ondarea ; 03)  
9/290996 
 
Sarramon, Jean. La Bataille de Vitoria : la fin de l'aventure napoléonniene  

en Espagne. – París: J.C. Bailly, 1985. - XXI, 727 p., [3] h. pleg. de lám. ; 22 cm  
3/172226  

Zaragoza (Sitios) 1808-1809  
Alcaide Ibieca, Agustín. - Historia de los dos sitios que pusieron a Zaragoza en los 
años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón. - Zaragoza : Comuniter, 2005. – 3 v. ; 21 
cm + 1 mapa pleg.  
Repr. de la ed. de Madrid : Imprenta de D. M. de Burgos, 1830  
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t. 1-2. [Sin título particular] (355, 364 p.) t. 3. Suplemento a la Historia de los dos sitios 
que pusieron a Zaragoza en los años 1808 y 1809 las tropas de Napoleón (224 p.)  
9/263563-9/263566 
 
Angulo Egea, María. Información, propaganda y discurso en la prensa de los sitios de 
Zaragoza / María Angulo Egea, Francisco Martín Martín. - [Zaragoza] : Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, imp. 2009. - 157 p. : il. col . y 
n. ; 18 cm. - (Boira ; 48) 
12/698817 ; AHMO/500886 
 
Blanco García, Julio (1945-). Memoria de los sitios de Zaragoza (1808-1908) / Julio 
Blanco García. - 1ª ed. - Zaragoza : Saraqusta, 2008. - 343 p. : il. col. y n. ; 34 cm. - 
(Estampas ; 1) 
12/686403 ; AHMO/524111  
 
Díaz Gavier, Mario (1971-). Zaragoza 1808-1809 : el espíritu de Numancia / texto, 
Mario Díaz Gavier ; ilustraciones, Greve, Fernández. - Madrid : Almena, 2009. - 87 p. : 
il. col. y n., mapas ; 24 cm. - (Guerreros y batallas ; 53) 
9/284523 ; AHMO/469825 
 
Fernández Núñez, José María. Los héroes sin nombre, los cofrades del Santo 
Sepulcro en los asedios a Zaragoza (1808-1809) / José María Fernández Núñez. - 
Zaragoza : Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza", D.L. 2010-. - v. <1> (301 p.) : 
il., planos ; 24 cm + 1 CD-ROM 
5/67785 
 
Fijalkowski, Wieslaw Felix. La intervención de tropas polacas en los sitios de 
Zaragoza de 1808 y 1809 / Wieslaw Felix Fijalkowski ; [corrección y notas, Julio Ferrer 
Sequera]. - Zaragoza : Institución "Fernando el Católico", 1997. - 171 p. : il. ; 24 cm.  
10/36086 ; AHM/171786 
 
González Caizán, Cristina. Por Napoleón en España : los soldados polacos en los 
Sitios de Zaragoza, (1808-1809) / [Cristina González Caizán]. - Legardeta, Navarra : 
Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, 2017. - 631 p., [14] p. de lám. col. 
y n. ; 24 cm . - (Colección Episodios históricos / FEHME) 
12/1152835 
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La guerra de la independencia española y los sitios de Zaragoza / [Santiago 
Amado Lóriga et al.]. - Zaragoza : Universidad, 1958. - 636 p., [2] h. de lám., [1] h. de 
map. pleg. ; 21 cm (Historia de la guerra ; I)  
1/212842 ; 1/213083 ; 3/113230 
  
Guirao Larrañaga, Ramón (1951-). La asistencia sanitaria en los sitios de Zaragoza 
(1808-1809) / por Ramón Guirao Larrañaga ; traducción de esta Relation Médicale, 
Marta Sanagustín Riazuelo. - [Zaragoza] : R. Guirao, [2007] (Contexto Gráfico)  
102 p. ; 21 cm.  
Incluye (p. 43-90) : "Relation Médicale du siége de Saragosse en 1808 et 1809", tesis 
presentada y defendida en la Facultad de Medicina de París el 18 de enero de 1816 
para obtener el Grado de Doctor en Medicina por Joseph-Henri Reveillé-Parise  
9/282341  
 
Guirao Larrañaga, Ramón (1951-). La ayuda exterior a Zaragoza durante Los Sitios 
Valencianos y Murcianos : junio de 1808-febrero de 1809 / Ramón Guirao Larrañaga. - 
[Zaragoza] : Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza", imp. 2017. - 174 p. : il. ; 24 
cm. 
12/1131736 
 
Lafoz Rabaza, Herminio (1952-). Los sitios : Zaragoza en la guerra de independencia 
(1808-1809). - [Zaragoza : Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 2000]. - 94 p. 
: il. ; 17 cm  
VC/21890/12  
 
Lafoz Rabaza, Herminio (1952-). Zaragoza, 1808 : revolución y guerra / Herminio 
Lafoz Rabaza. - Zaragoza : Comuniter, 2006. - 295 p. ; 21 cm.  
9/273786 ; AHMO/199093 
 
Ledesma, Santiago. Los sitios de Zaragoza. Barcelona : Rodegar, [1965]. - 156 p. ; 
16 cm  
4/61865 ; 4/61866 
  
Maestrojuán Catalán, Francisco Javier. Ciudad de vasallos, nación de héroes : 
(Zaragoza, 1809-1814). - Zaragoza : Institución "Fernando el Católico", 2003  
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687 p., [2] h. pleg. de lám. ; 24 cm (Publicación n. 2.263 de la Institución 
"Fernando el Católico") 
9/251822 

Manifiestos, bandos y otros documentos de la Guerra de la Independencia en 
Aragón / selección, prólogo y notas de Herminio Lafoz Rabaza. - Zaragoza : 
Comuniter, [2005]-. - v. <1> ; 21 cm.  
Contiene: 1. Los sitios de Zaragoza (1808-1809) (361 p.) 
5/63519 ; AHI/35208 
 
Marín Arruego, Nuria. Mujeres : (los sitios de Zaragoza, 1808-1809) / Nuria Marín 
Arruego. - Zaragoza : Fundación 2008, [2009]. - 237 p. : il., plano ; 22 cm.  
12/624890 ; AHMO/465337 
 
Pérez Francés, José Antonio (1962-). Zaragoza, 1808-1809 : la nación en armas : 
"entre las ruinas de Santa Engracia" / José Antonio Pérez Francés. - [Zaragoza] : 
REICAZ, Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, [2018]. - 173 p. : il., plan. ; 
24 cm. 
12/1229838 
 
Pérez Francés, José Antonio (1962-). "Guerra y cuchillo", un grito por la 
independencia y la libertad : primer sitio de Zaragoza 1808 / José Antonio Pérez 
Francés. - Zaragoza : Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza", D.L. 2011. - 398 p. 
: il., mapas ; 24 cm. 
9/289336 
 
Rudorff, Raymond. Los sitios de Zaragoza 1808-1809 / [por] Raymond Rudorff ; 
[traducido del inglés por Agustín Gil Lasierra]. - Barcelona : Grijalbo, 1977. - 372 p., 1 
h., 4 h., lám. : map. ; 19 cm (Colección "Dimensiones Hispánicas" ; 12)  
4/137293 
 
Sanz Balduz, Luis Javier. Los puentes y los ingenieros en Los Sitios de Zaragoza / 
Luis Javier Sanz Balduz. - [Zaragoza] : Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza", 
imp. 2014. - 256 p. : il. bl. y n. ; 25 cm. 
GM/3175 
  
Los sitios de Zaragoza : alimentación, enfermedad, salud y propaganda / 
coordinadora, Mª Lourdes Torres Aured. - Zaragoza : Institución "Fernando el 
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Católico", 2009. - 464 p. : il., gráf. ; 24 cm. - (Publicación número 2892 de la Institución 
"Fernando el Católico") DL/1953781 
 
Los sitios de Zaragoza y su influencia en la resistencia española a la invasión 
napoleónica : III Ciclo de Conferencias : Salón de Actos de la Parroquia de Santa 
Engracia, 28 a 30 de octubre de 2009 / [coordinación general, Fra ncisco Escribano]. 
- Zaragoza : Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza", imp. 2009. - 95 p. : il. ; 24 
cm. 
Contiene: Lorenzo Calvo de Rozas, representante del Reino de Aragón en la Junta 
Central / Antonio Moliner Prada. El impacto de Los Sitios de Zaragoza en el Reino 
Unido : prensa, arte y literatura / Alicia Laspra Rodríguez. Martín de Garay y Aragón / 
Nuria Alonso Garcés. 
9/285825 ; AHMO/496363 
  
Tabeur, Jean. Saragosse (1808-1809) : la guerre au couteau / Jean Tabeur. - Paris : 
Economica, imp. 2011. - 214 p. : mapas ; 24 cm. - (Campagnes & stratégies ; 94) 
12/862613 
  
Torcal, Norberto. Historia popular de los sitios de Zaragoza en 1808 y 1809. - 
Zaragoza : [s.n., s.a.](Est. Tip. La Editorial). - 346 p., 1 h. ; 19 cm  
3/91060  

Cortes de Cádiz  
1812 echoes : the Cádiz Constitution in Hispanic history, culture and politics / 
edited by Stephen G.H. Roberts and Adam Sharman. - Newcastle upon Tyne : 
Cambridge Scholars Publishing, 2013. - XII, 455 p. ; 21 cm. 
9/292396 
 
1812, el poder de la palabra : América y la Constitución de 1812 / coordinador 
editorial, Manuel Chust. - [Madrid] : AC/E Accion Cultural Española [etc.], D.L. 2012. - 
383 p. : il. col. y n. ; 26 cm. 
9/290268 
 
Actas de las Cortes de Cádiz : antología / dirigida por Enrique Tierno Galván. - 
Madrid : Taurus, 1964. - 2 v. ; 21 cm. - (Biblioteca Política  
Taurus ; 7)  
3/111620-3/111621 
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Aguado Cabezas, Elena. León y la Constitución de 1812 : los diputados leoneses en 
Las Cortes / Elena Aguado Cabezas, Francisco Carantoña Álvarez, Carmelo de Lucas 
del Ser. - Trobajo del Camino, León : El Diario de León, D.L. 2012. - 179 p. : il. col. y n. 
; 24 cm. 
9/289994 
  
Álvarez Junco, José. El nacimiento del periodismo político : la libertad de imprenta en 
las Cortes de Cádiz (1810-1814) / José Álvarez Junco, Gregorio de la Fuente Monge. - 
[Madrid] : APM [etc.], 2009. - 422 p. : il. ; 25 cm. - (Colección Memoria ; 9)  
BMMC 351.751 (460) ALV  
 
América en las Cortes de Cádiz / introducción y selección documental, Manuel Chust 
Calero. - Madrid : Fundación Mapfre ; Aranjuez : Doce Calles, imp. 2010. - 205 p. : il. ; 
21 cm . - (Prisma histórico : viejos documentos, nuevas lecturas ; 12). - (Publicaciones 
del programa "Iberoamérica: 200 años de convivencia independiente" ; 25)  
9/287256  
 
Argüelles, Agustín (1776-1844). Las Cortes de Cadiz : exámen histórico de la 
reforma constitucional que hicieron las Cortes Generales y Extraordinarias desde... el 
dia 24 de Septiembre de 1810 hasta que cerraron... en 14 del propio mes de 1813. - 
Madrid : [s.n.], 1865 (Imp. las Novedades a cargo de A. Querol). - 298, 274 p. ; 20 cm  
2 t. en 1 v.  

R/60148 

La reforma constitucional de Cádiz / Estudio, notas y comentarios de texto por Jesús 
Longares. - Madrid : Iter, [1970]. - 483 p. ; 18 cm  
3/92806  
 
Artola, Miguel (1923-). Los orígenes de la España contemporánea. - Madrid : Instituto 
de Estudios Políticos, 1959. - 2 v. : il., map. ; 24 cm  
1/217850-1/217851  
 
Asociación de Constitucionalistas de España. Congreso (10º. 2012. Cádiz). Las 
huellas de la Constitución de Cádiz / X Congreso de la Asociación de 
Constitucionalistas de España ; Miguel Revenga Sánchez, Paloma Biglino Campos. - 
Valencia : Tirant lo Blanch, 2014. - 518 p. ; 25 cm. - (Homenajes & congresos) 
9/60847 
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Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo. Convegno (2012. 
Milano). La Costituzione di Cadice nel bicentenario della sua promulgazione = La 
Constitución de Cádiz en su segundo centenario : atti del Convegno dell'Associazione 
di diritto pubblico comparato ed europeo, Milano, Università Commerciale "L. Bocconi", 
1 1 maggio 2012 / a cura di Giuseppe Franco Ferrari. - Torino : G. Giappichelli, 2013. - 
(Diritto pubblico comparato ed europeo. Convegni ; 18) 
Textos en español e italiano. 
12/1104130 
 
Berruezo León, María Teresa. La participación americana en las cortes de Cádiz, 
1810-1814. - Madrid : Centro de Estudios Constitucionales, 1986. - 326 p. ; 22 cm. - 
(Colección Pensamiento español contemporáneo ; 7)  
HA/75581  
 
Blasco Ibáñez, Vicente. Historia de la revolución española : las Cortes de Cádiz / 
introducción, edición y apéndice de Pura Fernández. - Cádiz : Diputación, 2007. - 426 
p. : il. ; 21 cm. - (Cádiz, 1812 ; 5)  
9/284488  
 
Cádiz 1812 : origen del constitucionalismo español / Luis Palacios Bañuelos, 
Ignacio Ruiz Rodríguez (directores) ; Fernando Bermejo Batanero, Juan Antonio 
Bueno Delgado, José Ángel Camisón Yagüe... [et al.]. - Madrid : Dykinson, D.L. 2013 . 
- 471 p. ; 24 cm. 
9/290705 
 
Cádiz, escuela política : hombres e ideas más allá de 1814 / Gonzalo Butrón Prida 
y Alberto Ramos Santana (eds.). - Madrid : Sílex, imp. 2016. - 573 p. : il., gráf. mapas ; 
24 cm. - (Serie Historia moderna) 
12/1094460 
 
Castillo Meléndez, Francisco. Las Cortes de Cádiz y la imágen de América : (la 
visión etnográfica y geográfica del nuevo mundo) / Francisco Castillo Meléndez, Luisa 
J. Figallo Pérez, Ramón Serrera Contreras. - Cádiz : Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz, 1994. - 504 p. : il. ; 24 cm  
9/140857  
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Castro, Adolfo de (1823-1898). Cádiz en la Guerra de la Independencia : cuadro 
histórico. - 2ª ed. - Cádiz : Ayuntamiento, 1864. - 201 p. + 1 h. + 2 planos ; 18 cm  
3/8799  
 
Chávarri Sidera, Pilar. Las elecciones de diputados a las Cortes Generales y 
Extraordinarias (1810-1813).- Madrid : Centro de Estudios Constitucionales, 1988. - 
XIV, 458 p. ; 21 cm. - ([Estudios políticos] ; 29)  
3/187484  
 
Chust Calero, Manuel (1962-). La cuestión nacional americana en las Cortes de 
Cádiz (1810-1814). - Alzira (Valencia) : Centro Francisco Tomás y Valiente UNED ; 
Valencia : Fundación Instituto Historia Social, [1999]. - 325 p. ; 20 cm. - (Biblioteca 
historia social ; 2)  
10/136516  
 
Coloquios Históricos de Extremadura (41º. 2012. Trujillo). Extremadura y la 
Constitución de 1812 en el bicentenario de su promulgación / XLI Coloquios Históricos 
de Extremadura, Trujillo del 24 al 30 de septiembre de 2012 ; organiza, A.C. Coloquios 
Históricos de Extremadura. - [Trujillo, Cáceres] : Asociación Cultural Coloquios 
Históricos de Extremadura, imp. 2013. - 828 p. : il., gráf. ; 21 cm. 
12/921587 
Índice 
 
La Constitución de 1812 : clave del liberalismo en Andalucía / Alberto Ramos 
Santana (coord.). - Sevilla : Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios 
Andaluces, 2012. - 155 p. : il. ; 23 cm. - (Cuadernos de Andalucía en la historia 
contemporánea ; 3)  
9/291693 
Índice 
 
La Constitución de Cádiz en su bicentenario (1812-2012) / Jorge Novella Suárez 
(ed.). - 1ª ed.. - Murcia : Edit.um, 2013. - 308 p. : il. ; 23 cm. - (Edit.um res publica) 
9/291405 
Índice 
 
Constitución en Cortes : el debate constituyente 1811-1812 / Fernando Martínez 
Pérez (ed.). - Madrid : UAM Ediciones, D.L. 2011. - 1139 p. : il. ; 24 cm. - (Colección 
Historia política y social ; 3) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=559984
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=567786
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=533730
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9/289090  
 
Las Cortes de Cádiz / Miguel Artola, ed. ; Manuel Morán Ortí ... [et al.]. - Madrid : 
Marcial Pons Historia, 2003. - 272 p. ; 22 cm. - (Estudios)  
12/184608 

Índice 
 
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 : ¿la primera revolución liberal 
española? / Mª Isabel Álvarez Vélez (coord.) ; autores, Mª Fuencisla Alcón Yustas, Mª 
Isabel Álvarez Vélez, José Luis Brey Blanco... [et al.]. - Madrid : Congreso de los 
Diputados, Departamento de Publicaciones, D.L. 2012. - 255 p. ; 24 cm. - 
(Bicentenario de las Cortes de Cádiz ; 7) 
9/249447 
Índice 
 
Las Cortes de Cádiz y la historia parlamentaria = The Cortes of Cádiz and 
parliamentary history / Diana Repeto García (coord.). - 1ª ed. - Cádiz : UCA, Servicio 
de Publicaciones, 2012. - 1 CD-ROM (883 p.) : col. ; 12 cm. - (Actas. Historia y arte) 
Título tomado de la etiqueta. - Textos en español, inglés, francés, italiano y alemán.  
[DL/2136869 CD-ROM] 
Índice 
 
Las Cortes de Cádiz y los significados políticos del primer liberalismo español : 
absolutistas y liberales aragoneses en Cortes (1810-1814) / Juan Sisinio Pérez 
Garzón, Emilio La Parra López, Alberto Gil Novales, Javier Fernández López ; A lberto 
Sabio Alcutén (coordinador). - Huesca : Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2013. - 
136 p., [16] p. de lám. col. y n. : il. ; 21 cm. 
9/292416 
Índice 
 
Cortes y Constitución de Cádiz : 200 años / dirección, José Antonio Escudero. - 
Madrid : Espasa, D.L. 2011. - 3 v. (636, 709, 773 p.) : il. ; 24 cm. 
BMMC 342.4(460)"1812"  
Índice 
 
Crónica popular del Doce / coord. María Jesús Ruiz. - Sevilla : Alfar, D.L. 2014. - 333 
p. : il. ; 21 cm. - (El mapa y el calendario ; 34) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5448
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=544812
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=515911
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=554875
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=494922
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12/995772 
 
Crónicas de Cortes del Semanario Patriótico : (1810-1812) / edición, introducción y 
notas de Fernando Durán López. - [Cádiz] : Ayuntamiento de Cádiz, 2003. - 639 p. ; 24 
cm. - (Biblioteca de las Cortes de Cádiz ; n. 2) 
9/246678 

Crónicas parlamentarias para la Constitución de 1812 : 24 de septiembre de 
1810-19 de marzo de 1812 / coordinado por Sofía Gandarias Alonso de Celis, 
Esperanza Prieto Hernández. - Madrid : Congreso de los Diputados, Departamento de 
Publicacion es, D.L. 2012. - 1443 p. : il. col. y n. ; 24 cm. - (Bicentenario de las Cortes 
de Cádiz ; 8) 
9/290359 
 
Deulonder, Xavier (1965-). Visca la Pepa? : els catalans a l'Espanya de la Contitució 
de Cadis / Xavier Deulonder i Camins. - Barcelona : Duxelm, 2012. - 265 p. : il. ; 22 
cm. - (Duxcat ; 16) 
12/982910 
 
Doceañismos, constituciones e independencias : la Constitución de 1812 y 
América / Manuel Chust (coordinador). - Madrid : Fundación Mapfre, Instituto de 
Cultura, [2006]. - 260 p. ; 24 cm. - (Publicaciones del programa "Iberoamérica: 200 
años de convivencia independiente" ; 12)  
9/278161 
Índice 
 
Encuentros de Estudios Comarcales Vegas Altas, La Serena y La Siberia (5º. 
2011. Castuera, etc.). V Encuentros de Estudios Comarcales Vegas Altas, La Serena 
y La Siberia : dedicados a los extremeños en las Cortes de Cádiz : Castuera, Cabeza 
de Buey y Campanario del 16 al 18 de marzo de 2012 : edición homenaje a D. Vicente 
Serrano Naharro / organiza, Federación de Asociaciones Culturales de La Siberia, La 
Serena y Vegas Altas. - 1ª ed. - [Villanueva de la Serena, Badajoz] : SISEVA, 2012. - 
716 p. : il. ; 24 cm. 
Título de la cubierta: Extremeños en las Cortes de Cádiz. . 
12/913064  
 
España. Comisión de Constitución. Actas de la Comisión de Constitución (1811-
1813) / Estudio preliminar por Mª Cristina Diz-Lois ; coordinador Federico Suárez. - 
Madrid : Instituto de Estudios Políticos, 1976. - 287 p., 2 h. ; 22 cm. - (Colección 
historia política)  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=294517
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4/132809  
 
España. Cortes de Cádiz. Cortes de Cádiz / Estudio preliminar y notas de Federico 
Suárez. - [Pamplona] : Universidad de Navarra, 1967. - 3 v. ; 23 cm. - (Colección  
Histórica de la Universidad de Navarra ; v. XVIII) Contiene los informes oficiales sobre 
Cortes de Baleares, Valencia, Aragón, Andalucía y Extremadura.  
5/31744  
 
Estudios sobre Cortes de Cádiz / Mª Isabel Arriazu [y otros]. - [Pamplona] 
:Universidad de Navarra, 1967. - 486 p. ; 22 cm. - (Colección Histórica de la 
Universidad de Navarra ; v. XV)  
3/110604  
 
Estudios sobre la Constitución española de 1812 / presentados por Manuel 
Ramírez Jiménez ; con textos de E. Cebrián Zazurca, P. Cortés Bureta, P.L. Martínez 
Pallarés, M. Ramírez Jiménez ; edición de Enrique Cebrián Zazurca. - 1ª ed. - 
[Zaragoza] : Comuniter, D.L. 2012. - 135 p. ; 22 cm. - (Derecho constitucional y ciencia 
política ; 1)  
12/891161 
Índice 
 
Fernández Sarasola, Ignacio. La constitución de Cádiz : origen, contenido y 
proyección internacional / Ignacio Fernández Sarasola. - Madrid : Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2011. - 462 p. ; 22 cm. - (Cuadernos y debates ; 208. 
Bicentenario de las Cortes de Cádiz) 
12/785095  
 
Los constituyentes asturianos en las Cortes de Cádiz : antología de discursos / Ignacio 
Fernández Sarasola. - Somonte-Cenero, Gijón, Asturias : Trea [etc.], D.L. 2012. - 223 
p. : il. ; 24 cm. - (Estudios históricos La Olmeda. Colección Piedras angulares) 
9/40359 
 
García León, José María. Las Cortes en la Isla de León - Cádiz : Quorum, 2009. - 324 
p. : il. ; 24 cm. - Serie: (DeDoceañistas ; 5)  
9/285934  
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=565964
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Los diputados doceañistas : una aproximación al estudio de los diputados de las 
Cortes Generales y Extraordinarias (1810-1813). - [Cádiz : Ayuntamiento de Cádiz, 
2006]. - 2 v. (808 p.) : il. col. y n. ; 31 cm  
9/280858-9/280859  
 
En torno a las Cortes de Cádiz : anécdotas, curiosidades, hechos y gentes de aquella 
magna asamblea. - 2ª ed. - Cádiz : Quorum, 2009. - 346 p. : il. ; 24 cm. - (Colección 
"DeDoceañistas" ; 1)  
12/726403  
 
García Pérez, Juan (1953-). Las aportaciones de los diputados extremeños a la 
Constitución liberal de 1812 / Juan García Pérez. - Cáceres : Institución Cultural El 
Brocense de la Diputación de Cáceres, 2012. - 222 p. : il., gráf. ; 22 cm. 
12/854757 
 
Garriga, Carlos. Cádiz, 1812 : la constitución jurisdiccional / Carlos Garriga [Acosta], 
Marta Lorente. - Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. - 527 
p. ; 22 cm. - (Cuadernos y debates ; 174. Bicentenario de las Cortes de Cádiz)  

9/280442 

La guerra de pluma : estudios sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de las 
Cortes (1810-1814) / Marieta Cantos Casenave, Fernando Durán López, Alberto 
Romero Ferrer (editores). - Cádiz : Universidad, [2006]. - v. <1> : gráf., planos ; 24 cm  
Contiene: t. 1. Imprentas, literatura y periodismo (389 p.)  
BMMC 070(460.355 C.)"18" GUE 
 
Gutiérrez Peña, Florencio (1953-). Sobre las Cortes de Cádiz y la Constitución de 
1812 / Florencio Gutiérrez Peña. - Madrid : F. Gutiérrez, 2013. - 225 p. ; 20 cm. 
12/948834 
  
Herrera González, Julio. ¡Serviles--! : el grupo reaccionario de las Cortes de Cádiz / 
Málaga : Fundación Unicaja, [2007]. - 318 p. : il. ; 21 cm  
12/465086 
 
Herrero De Miñón, Miguel (1940-). Cádiz a contrapelo : 1812-1978, dos 
constituciones en entredicho / Miguel Herrero de Miñón ; [edición de María Cifuentes]. 
- 1ª ed. - Barcelona : Galaxia Gutenberg : Círculo de Lectores, 2013. - 250 p. ; 22 cm. - 
([Serie Ensayo]) 
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9/291467 
 
Jornada de Historia de Fuente de Cantos (13ª. 2013). Bicentenario de la 
Constitución de 1812 y otros estudios sobre Extremadura : actas / XIII Jornada de 
Historia de Fuente de Cantos. - Fuente de Cantos [Badajoz] : Asociación Cultural 
Lucerna, 2012 [i.e. 2013]. - 354 p. : il. ; 22 cm. 
12/965133 
Índice 
 
Jornada del Aula de Derecho Parlamentario (10ª. 2012. Pamplona). Constitución 
de Cádiz y Parlamento / X Jornada del Aula de Derecho Parlamentario ; Asunción de 
la Iglesia Chamarro (ed.). - Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2014. - XVI, 272 p. ; 22 cm. - (Cuadernos y debates ; 234) 
12/1003317 
Índice 
 
José D. Gafo, Beato (1881-1936). La legitimidad de las Cortes y la Constitución de 
Cádiz / José D. Gafo, O.P. - Salamanca : San Esteban, D.L. 2012. - 155 p. ; 23 cm. - 
(Colección Ariadna ; 15) 
12/880022 
  
La Parra López, Emilio. La libertad de prensa en las Cortes de Cádiz. - Valencia : 
Nau Llibres, 1984. - 130 p. ; 18 cm  
VC/15486/10  
 
El primer liberalismo español y la Iglesia : las Cortes de Cádiz. - Alicante : Instituto de 
Estudios Juan Gil-Albert, 1985. - 322 p. ; 22 cm. - (Ensayo e investigación ; 3)  
9/70738 ; 3/128294  
 
Labra, Rafael M. de (1841-1918). América y la Constitución Española de 1812. - 
Pamplona : Analecta, [2004]. - 205 p. ; 21 cm. - (Colección de derecho. Serie Derecho 
político)  
Reprod. de la ed. de: Madrid, 1914  
12/400852  
 
Labra y Martínez, Rafael María de. Los presidentes americanos de las Cortes de 
Cádiz :reedición de la obra de Rafael M. de Labra y Martínez publicada en 1912  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=544892
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=579735
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Madrid : Congreso de los Diputados, [2007]. - 155 p., [8] p. de lám. col. y n. ; 23 cm. - 
(Biografías de parlamentarios ; 1)  
12/491700 
 
Lecturas sobre 1812 / Alberto Ramos Santana (coord.) ; José Álvarez Junco ...  
[et al.]. - [Cádiz] : Ayuntamiento de Cádiz : Universidad de Cádiz, [2007]. - 273 p. : il. ; 
24 cm  
9/281312 
Índice 
 
El legado de las Cortes de Cádiz / Pilar García Trobat, Remedio Sánchez Ferriz, 
coordinadoras ; Andrea Romano, Antonio-Filiu Franco Pérez, Antonio Torres del 
Moral... [et al.]. - Valencia : Tirant lo Blanch, 2011. - 903 p. ; 22 cm. 
Textos en español e italiano. 
9/289792 
  
Martínez Sospedra, Manuel. La constitución española de 1812 : (el 
constitucionalismo liberal a principios del siglo XIX). - Valencia : Facultad de Derecho. 
Cátedra Fadrique Furió Ceriol, D.L. 1978. - 404 p., 2 h. ; 21 cm. - (Cátedra Fadrique 
Furió Ceriol ; 11)  
4/152052 
  
Masiá, Concha. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. - [Madrid] : Alba 
Libros, [2007]. - 221 p. ; 21 cm  
12/455443 

Molero Martín-Salas, María del Pilar. El proceso constituyente de 1812 y la 
participación de los diputados de Castilla-La Mancha / Mª del Pilar Molero Martín-
Salas. - [Toledo] : Ediciones Parlamentarias de Castilla-La Mancha, 2016. - 123 p. ; 24 
cm. 
12/1145990 
 
Morán Ortí, Manuel. Poder y gobierno en las Cortes de Cádiz (1810-1813). - 
Pamplona : Ediciones Universidad de Navarra, 1986. - 350 p. ; 22 cm. - (Colección 
histórica ; 43)  
3/134015 
  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=399243
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Revolución y reforma religiosa en las Cortes de Cádiz. - Madrid : Actas, 1994. - 189 p. 
; 23 cm + 1 disquete. - (Actas/historia)  
9/147391 
  
Moreno Alonso, Manuel. Las Cortes de Cádiz. - [Málaga] : Sarriá, [2001]. - 93 p. : il. 
col. y n. ; 23 cm. - (Andalucía 2000 ; 6)  
12/103578 
  
Moya y Jiménez, Francisco Javier de. 1812-1912. Centenario de las Cortes y Sitio 
de Cádiz : los doceañistas canarios (apuntes histórico- biográficos). - [Las Palmas de 
Gran Canaria : s.n., s.a.]. - 3 h., 283 p. ; 22 cm  
4/115350 
  
El Ejército y la Marina en las Cortes de Cádiz / por … y Celestino Rey Joly. - Cadiz : 
[s.n.], 1912 (Tip. Comercial). - 984 p. ; 24 cm  
Vol. 1º y único.  
5/10721  
 
Museo Iconográfico e Histórico de las Cortes y Sitio de Cádiz. Museo Iconográfico 
Histórico del Centenario de la Constitución de 1812 y Guerra de la Independencia de 
la Nación Española. - [S.l. : s.n., 1912] (Cádiz : Tip. y Lit. de F. Rodríguez de Silva). - 
218 p. ; 17 cm  
AfrGFC/139/34 
  
El oratorio de San Felipe Neri . Las fiestas de las lápidas conmemorativas y 
decorativas de San Felipe Neri, 1812-1912. - [Cádiz] : Ayuntamiento, [2008]. - 110, 
73 p. ; 22 cm. - Precede al título: El centenario de las Cortes de Cádiz  
12/677544 
 
Peña Rambla, Fernando (1971-). La Inquisición en las Cortes de Cádiz : un debate 
para la historia / Fernando Peña Rambla. - Castelló de la Plana : Publicaciones de la 
Universitat Jaume I ; Cádiz : Universidad de Cádiz, D.L. 2016. - 338 p. : il. ; 21 cm. - 
(Col·lecció humanitats ; 49) 
9/292721 
 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000102772&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000102772&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000102772&page=1
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Peralta, Ramón (1965-). Las Cortes Españolas de 1810, democracia, ciudadanía y 
nación / Ramón Peralta Martínez. - 1ª ed.. - Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2013. - 
178 p. ; 24 cm. 
9/291057 
 
Pérez Castillo, Juan Antonio. Bicentenario de las Cortes de Cádiz : constitución y 
diputados firmantes. - Sevilla : Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro 
Asociado de Sevilla, 2010. - 106 p. ; 24 cm. - (Monografía / Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Centro Asociado de Sevilla ; 13)  
12/729861 
  
Pérez Garzón, Juan Sisinio. Las Cortes de Cádiz : el nacimiento de la nación liberal 
1808-1814). Madrid . Síntesis, [2007]. – 429, [16] p. de lám. ; 23 cm. – (Nuestro ayer)  

9/282177 

La presencia irlandesa durante las Cortes de Cádiz en España y América, 1812 : 
política, religión y guerra = The Irish presence at the Cortes of Cadiz : politics, 
religion & war / editores, Enrique García Hernán & M. Carmen Lario de Oñate. - 
Valencia : Albatros, imp. 2013. - 433 p. : il. ; 25 cm. - (Historia de España y su 
proyección internacional ; 6). Textos en español e inglés.  
9/291237 
Índice 
 
Puig, Lluís Maria de. La constitució de Batlle i Jover : un projecte català a les Corts de 
Cadis Vic : Eumo ; [Reus] : Centre de Lectura de Reus, 2007 [i.e. 2008]. - 238 p. ; 22 
cm. - Texto en catalán y texto constitucional en castellano  
12/514395 
 
Quintero González, José (1955-). La Constitución de 1812, el difícil camino de la 
libertad / José Quintero González. - [Sevilla] : Fundación Corporación Tecnológica de 
Andalucía, D.L. 2011. - 196 p. : il. ; 16 cm. 
12/856076 
 
Ramírez Muñoz, Francisco Javier (1977-). El día que nació la Constitución : qué 
pasó en Cádiz el 19 de marzo de 1812 mientras los diputados constituyentes firmaban 
la Carta Magna / Francisco Javier Ramírez Muñoz. - Cádiz : Mayi, D.L. 2012. - 149 p. ; 
21 cm. 
9/290470 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=655674
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Renart I Moltó, Juan. La Constitución de los españoles en ambos hemisferios : el 
origen de las diputaciones y los ayuntamientos constitucionales / Juan Renart i Moltó. - 
[Valencia] : Diputación de Valencia, D.L. 2014. - 223 p. : il. col., mapas ; 24 cm + 1 CD-
ROM. 
12/1058650 
 
Rieu-Millan, Marie Laure. Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz : 
(igualdad o independencia). - Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1990. - XXIII, 438 p. ; 24 cm. - (Biblioteca de historia de América ; n. 3)  
9/31002 
 
Roura I Aulinas, Lluís (1949-). Els diputats de les Illes Balears a les Corts de Cadis / 
Lluís Roura i Aulinas.- 1ª ed. - Palma [de Mallorca], Illes Balears : Documenta Balear, 
2012. - 68 p. : il. ; 17 cm. - (Quaderns d'història contemporània de les Balears ; 73) 
12/874032 
 
Salillas, Rafael. En las Cortes de Cádiz : revelaciones acerca del estado político y 
social. - [Cádiz] : Fundación Municipal de Cultura, [2002]. - 238 p. ; 24 cm. - (Biblioteca 
de las Cortes de Cádiz ; n. 1)  
1ª ed. de 1919  
9/228093 
Digitalizada la ed. de: Madrid : Librería de los Sucesores de Hernando, 1910.  
 
Sánchez i Carcelén, Antoni. Els diputats de l'antiga Corona d'Aragó a les Corts de 
Cadis (1808-1812) / Antoni Sánchez i Carcelén ; [pròleg de Lluís Roura Aulinas]. - 1ª 
ed. - Vilassar de Mar, Barcelona : Fundació Ernest Lluch ; Lleida : Pagès, 2014. - 454 
p. ; 21 cm.  
12/1033993 
  
Sempere y Guarinos, Juan. Cádiz, 1812 : observaciones sobre las Cortes y sobre las 
leyes fundamentales de España ; Memoria primera sobre la Constitutición  
gótico-española / edición y estudio de Rafael Herrera Guillén. - Madrid : Biblioteca 
Nueva, [2007]. - 201 p. ; 22 cm. - (Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político 
; 5)  
12/441388 
  
Seoane, María Cruz. El primer lenguaje constitucional español : (las Cortes de Cádiz. 
- Madrid : Moneda y Crédito, 1968. - 220 p. ; 21 cm. - (Estudios de Humanidades ; 5)  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000074648&page=1
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4/74530 
  
Sevilla Merino, Julia. Las ideas internacionales en las Cortes de Cádiz. - Valencia : 
Cátedra Fadrique Furio Ceriol, Facultad de Derecho, D.L. 1977. - 333 p., 1 h. ; 22 cm. - 
(Cátedra Fadrique Furio Ceriol ; 9)  
4/142117 
 
Sobre un hito jurídico : la Constitución de 1812 : reflexiones actuales, estados de 
la cuestión, debates historiográficos / edición a cargo de Miguel Ángel Chamocho 
Cantudo, Jorge Lozano Miralles. - 1ª ed. - Jaén : Publicaciones de la Universidad de 
Jaén, 2012. - 911 p., [16] p. de lám. col. y n. : gráf., mapa ; 25 cm. 
9/289637 
Índice  
 
Solís, Ramón (1923-1978). El Cádiz de las Cortes : la vida en la ciudad en los años 
de 1810 a 1813. - Madrid : Sílex, [2000]. - 539 p. ; 18 cm  
9/223723  
 
Historia del periodismo gaditano 1800-1850. - Cádiz : Quorum, 2006. - 350 p. : il. ; 24 
cm. - (De periodistas)  
BMMC 070(460.355)"18" SOL  
 
Suárez, Federico (1917-2005). Las Cortes de Cádiz. - 2ª ed. - Madrid : Rialp, [2002]. - 
230 p. ; 20 cm. - (Biblioteca del cincuentenario)  
9/246834 
  

El proceso de la convocatoria a Cortes : (1808-1810). - Pamplona : EUNSA, 1982. - 
528 p. ; 22 cm. - (Colección histórica ; 36) 
4/187511 

Terol Becerra, Manuel José. La igualdad ilustrada y revolucionaria en la Constitución 
de 1812 / Manuel José Terol Becerra. - Valencia : Tirant lo Blanch, 2012. - 161 p. ; 22 
cm. - (Tirant monografías ; 794) 
12/852108 
 
Timmermann, Andreas. Die "gemässigte Monarchie" in der Verfassung von Cadiz 
(1812) und das frühe liberale Verfassungsdenken in Spanien. - Münster : Aschendorff, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=494459
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[2007] . - VIII, 421 p. ; 25 cm . - (Spanische Forschungen der Görresgesellschaft. 
Zweite Reihe, ISSN 0081-3494 ; 39. Bd.)  
9/283879 
 
Tomás Y Valiente, Francisco (1932-1996). Génesis de la Constitución de 1812. I, De 
muchas leyes fundamentales a una sola constitución / F. Tomás y Valiente ; prólogo [y 
anotaciones] de Marta Lorente Sariñena. - Pamplona : Urgoiti, D.L. 2012. - CXXX, 160 
p. : 1 retr. ; 20 cm. - (Colección Historiadores ; 15) 
9/291856 
  
Torres Liarte, Concepción. Los diputados aragoneses en las Cortes de Cádiz (1808-
1814). - Zaragoza : Cortes de Aragón, 1987. - 170 p. ; 24 cm  
3/144214 
 
Torres Del Moral, Antonio. 1812, la apuesta constitucional de Cádiz / Antonio Torres 
del Moral. - 1ª ed. - Cádiz : Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2014. - 
363 p. ; 25 cm. 
9/292234 
  
Varela Suanzes, Joaquín (1954-). La teoría del Estado en los orígenes del 
constitucionalismo hispánico : (Las cortes de Cádiz). - Madrid : Centro de Estudios 
Constitucionales, 1983. - XIX, 434 p. ; 22 cm. - (Colección Estudios Constitucionales)  
4/211110 
  
Villanueva, Joaquín Lorenzo (1757-1837). Mi viaje a las Cortes / estudio preliminar 
de Germán Ramírez Aledón. - [Valencia] : Diputación de Valencia, D.L. 1998. - 527 p. ; 
28 cm  
Reprod. de la ed. de Madrid, 1860  
10/73184  

 

Reinado de José Bonaparte. Los afrancesados  
Antigüedad del Castillo-Olivares, María Dolores (1949-). José Bonaparte y el 
patrimonio artístico de los conventos madrileños. - Madrid : Editorial de la Universidad 
Complutense, 1987. - XIV, 710 p. : il. ; 21 cm. - (Colección Tesis doctorales ; 42/87)  
3/148819 
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Artola, Miguel (1923-). Los afrancesados. - Madrid : Alianza Editorial, D.L. 1989. - 284 
p. ; 21 cm. - (Alianza universidad)  
3/189961 
 
Aymes, Jean-René. La Guerra de la Independencia y la posguerra : yo, para mi 
desgracia, estaba allí-- : los escritos de los prisioneros españoles deportados y de los 
emigrados afrancesados en Francia (1808-1820) / Jean-René Aymes. - Navarra : Foro 
para el Estudio de la Historia Militar de España, 2016. - 691 p., [12] p. de lám. ; 16 cm. 
- (Episodios históricos) 
12/1159494 
 
Barbastro Gil, Luis (1943-). Los afrancesados : primera emigración política del siglo 
XIX español (1813-1820) / Luis Barbastro Gil. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1993. - 197 p. ; 21 cm. - (Monografías ; 5) 
12/538734 
 
El episcopado español y el alto clero en la Guerra de la Independencia (1808-1814) : 
la huella del afrancesamiento / Luis Barbastro Gil ; prólogo de Antonio Moliner Prada. - 
Alicante : Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, D.L. 2013. - 407 p. ; 21 cm. - 
(Ensayo e investigación) 
12/933938 
  
Bayod Pallarés, Roberto G. El Reino de Aragón durante el "gobierno intruso" de los 
Napoleón. - Zaragoza : Librería General, 1979. - 175 p., 4 h. con lám. ; 20 cm. 
4/157823 
  
Cambronero, Carlos (1849-1913). José I Bonaparte, el rey intruso : apuntes históricos 
referentes a su gobierno en España. - Madrid : Alderabán, [1997]. -202 p. ; 21 cm. - 
(Vidas privadas ; n. 4)  

10/47045 
Digitalizada la ed. de: Madrid : Librería de los Bibliófilos Españoles, 1909. 

Ciria y Nasarre, Higinio. Los toros de Bonaparte. - Madrid : Ducazcal, 1903. - 456 p. ; 
18cm. 1/66426 
  
Díaz Torrejón, Francisco Luis. José Napoleón I en el sur de España : un viaje regio 
por Andalucía (enero-mayo 1810). - Córdoba : Publicaciones Obra Social y Cultural 
CajaSur, 2008. - 399 p. : il. ; 24 cm. - (Mayor)  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000108606&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000245525&page=1
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9/283324 
 
La España de los Bonaparte : escenarios políticos y políticas escénicas / 
Guadalupe Soria Tomás (ed.) ; prólogo de Guadalupe Soria y Ángel Bahamonde. - 
Madrid : Dykinson, D.L. 2015. - 216 p. : il. ; 24 cm. 
Incluye (p. [193]-216): El sermón sin fruto, ó sea Josef Botellas en el Ayuntamiento de 
Logroño / por D. F. E. Castrillon.  
12/1098051 
Índice 
  
Higueruela del Pino, Leandro. La diócesis de Toledo durante la Guerra de la 
Independencia española. - Toledo : Zocodover, 1983. - 291 p., [18] p.de lám., [1] h. de 
lám. ; 23 cm  
4/219814 
  
Juretschke, Hans (1909-2004). Los afrancesados en la Guerra de la Independencia : 
su génesis, desarrollo y consecuencias históricas. - Madrid : Rialp, 1962 . - 283 p., 2 h. 
; 20 cm. - (Biblioteca del Pensamiento Actual ; v. 117)  
1/224713 
 
Lafoz Rabaza, Herminio (1952-). La ley del francés : estudios y documentos sobre la 
ocupación francesa de Aragón 1809-1813 / Herminio Lafoz Rabaza. - [Zaragoza] : 
Comuniter, 2015. - 465 p. ; 23 cm. - (Colección Historia XIX ; 1) 
12/1087509 
 
López Tabar, Juan. Los famosos traidores : los afrancesados durante la crisis del 
Antiguo Régimen (1808-1833) / Juan López Tabar. - Madrid : Biblioteca Nueva, [2001]. 
- 411 p. ; 24 cm. - (Colección Historia Biblioteca Nueva) 
9/281864 
 
El Madrid de José Bonaparte : exposición, Biblioteca Regional de Madrid, 2008 / 
[autores, Francisco Juez Juarros, Beatriz García Traba]. - [Madrid] : Dirección General 
de Archivos, Museos y Bibliotecas, [2008]. - 134 p. : il. c ol. y n. ; 21 x 21 cm. 
BA/46322 
 
Mémoires et correspondance politique et militaire du Roi Joseph (Bonaparte) / 
publiés, annotés et mis en ordre, par A[lbert]. Du Casse. - Paris : Perrotin, 1856-1858. - 
10 v. ; 22 cm  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=682393
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2/73420-2/73429 
  
Méndez Bejarano, Mario (n. 1857). Historia política de los afrancesados : [con 
algunas cartas y documentos inéditos]. - Madrid : [s.n.], 1912 (Perlado Páez y Cª). - 
431 p. ; 19 cm  
7/32220 
Digitalizada la ed. de:  Madrid : Librería de los Sucesores de Hernando, 1912. 
  
Mercader, Joan (1917-). Barcelona durante la ocupación francesa. (1808- 1814). - 
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Jerónimo Zurita. 
Sección de Barcelona, 1949. - XV, 527 p. : lám. ; 26 cm  
1/106689 
  
José Bonaparte, rey de España (1808-1813) : estructura del estado español 
bonapartista. - Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de 
Historia "Jerónimo Zorita", 1983. - 634 p., 6 h. de lám. ; 24 cm  
4/206422 
  
José Bonaparte rey de España :1808-1813 : historia externa del reinado. - Madrid : 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Jerónimo Zurita. Escuela de 
Historia Moderna, 1971. - XI, 376 p. ; 25 cm.  
- (Publicaciones de la Escuela de Historia Moderna)  

3/98917 

Moreno Alonso, Manuel. El clero afrancesado en España : los obispos, curas y frailes 
de José Bonaparte / Manuel Moreno Alonso ; epílogo de Miguel Artola. - Madrid : 
Biblioteca Nueva, D.L. 2014. - 747 p. ; 25 cm. - (Colección Historia) 
9/291558 
 
La generación española de 1808. - Madrid : Alianza Editorial, D.L. 1989. - 288 p. ; 20 
cm. - (Alianza universidad ; 595)  
9/8027 
  
 
José Bonaparte : un rey republicano en España. - Madrid : La Esfera de los Libros, 
2008. - 551 p., [32] p. de lám. col. ; 25 cm  
9/281782 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000091924&page=1
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Sevilla napoleónica. - Sevilla : Alfar, 1995. - 307 p.  
9/156566 
  
Napoleón I, Emperador de Francia. Napoleon et Joseph Bonaparte : correspondance 
intégrale, 1784-1818 / [édition établie par] Vincent Haegele. - Paris : Tallandier, [2007]. 
- XLIV, 895 p. ; 25 cm. - (Bibliothèque napoléonienne)  
12/571496 
  
Quintana, Manuel José (1772-1857). Quintana revolucionario / estudio, notas y 
comentarios de texto por M.E. Martínez Quinteiro. - Madrid : Narcea, [1972]. - 188 p. ; 
18 cm. - (Bitácora, Biblioteca del Estudiante ; v. 23)  
Incluye el texto de la memoria de Quintana sobre su prisión. 
VC/8889/1  
 
Riera I Fortiana, Enrique. Els afrancesats a Catalunya / per Enric Riera. - 1ª ed. - 
Barcelona : Curial, 1994. -346 p. ; 18 cm. - (Biblioteca d'història dels països catalans ; 
11) 
7/51990  
 
Sanz Cid, Carlos. La Constitución de Bayona : labor de redacción y elementos que a 
ella fueron aportados, según los documentos que se guardan en los Archives 
Nationales de París y los papeles reservados de la Biblioteca del Real Palacio de 
Madrid. - Madrid : Edit. Reus, 1922. - 504 p. ; 18 cm  
1/84827  
 
Turrado Vidal, Martín. Las instituciones de seguridad en el reinado de José I 
Bonaparte : el caso de Córdoba / Martín Turrado Vidal. - Madrid : Dykinson, 2012. - 
357 p. ; 24 cm. 
9/290647 

 

Biografías y memorias  
Diccionarios biográficos y biografías colectivas  
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Junto a las obras reseñadas a continuación, deberán consultarse los grandes 
repertorios biográficos de carácter general. Especialmente útiles resultan el Archivo 
biográfico de España, Portugal e Iberoamérica (Bmcf/2-Bmcf/5); el British biographical 
archive (Bmcf/48-Bmcf/49) y los Archives biographiques françaises (Bmcf/182-
Bmcf/183/1), publicados en microfichas por la editorial K.G. Saur. 
Estos archivos están recogidos (texto completo el español y sólo los índices los otros) 
en la base de datos World Biographical Information System Online (WBIS Online) 
accesible desde los ordenadores de la Biblioteca a través de “El Buscón” 
(metabuscador de la Biblioteca Nacional).  
 
Cucalon y Escolano, Luis. Panteon de los Martires españoles, sacrificados por la 
libertad é independencia : Obra nacional. - Madrid : E. Tamarit-Manuel Alvarez, 1848-
1849. - 3 vols. ; 8º mlla. (22 cm). - Sobre G.I. sólo vol. 2 y parte del 3.  
1/41631-1/41633 ; 5/1565 
 
Diccionario biográfico de parlamentarios españoles. [Cortes de Cádiz, 1810-
1814]. - [Madrid] : Cortes Generales, D.L. 2010. - 3 v. (858, 858, 860 p.) : 1 mapa ; 25 
cm. 
B 95 ESP 
 
Diccionario biográfico español. - [Madrid] : Real Academia de la Historia, D.L. 2009-
2013. -  50 v. ; 28 cm.  
B 95 ESP 
En línea 
  
Fernández Caamaño, José M. Diccionario biográfico de los personajes y hechos de 
la Guerra de la Independencia en Galicia. - 1ª ed. - La Coruña : Arenas, 2007. – 206 p. 
: il. ; 22 cm (Colección Historia)  
12/447225 
  
Gil Novales, Alberto (1930-). Diccionario biográfico aragonés, 1808-1833. - Huesca : 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, [2005]. - 437 p. : il. ; 24 cm (Colección de 
estudios altoaragoneses ; 52)  
B 95 ESP ARA 
 
Diccionario biográfico de España, (1808-1833) : de los orígenes del liberalismo a la 
reacción absolutista / Alberto Gil Novales ; [edición de textos, Miriam López Díaz, 
Marta Ruiz Jiménez]. - Madrid : Fundación Mapfre, Inst ituto de Cultura, D.L. 2010. - 3 
v. (3406 p.) ; 25 cm. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000174023&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000174023&page=1
http://dbe.rah.es/
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Contiene: t. 1. A/F -- t. 2. G/O -- t. 3. P/Z  
B 95 ESP  
 
Diccionario biográfico del trienio liberal : (DBTL) / dirigido y redactado por Alberto Gil 
Novales y preparado por él mismo y por Ana Boned Colera y María Antonia Fernández 
Jiménez y con la colaboración especial, en diversos cometidos, de René Andioc ... [et 
al.]. - Madrid : El Museo Universal, 1991. - XIII, 737 p. : il. ; 27 cm  
B 95 ESP 
  
Diccionario biográfico español, 1808-1833 : personajes Extremeños. - Mérida 
(Badajoz) : Editora Regional de Extremadura, [1998]. - 190 p. : il. ; 24 cm (Colección 
Estudio ; 8)  
10/143354 ; B 95 ESP EXT 
 
Guirao Larrañaga, Ramón (1951-). Guerrilleros y patriotas en el Altoaragón : (1808-
1814). - Huesca : Pirineo, [2000]. - 174 p. ; 24 cm  
9/207549 
  
Heroínas y patriotas : mujeres de 1808 / Irene Castells, Gloria Espigado y María 
Cruz Romeo (coords.) ; Francisco Acosta Ramírez ... [et al.]. - 1ª ed. - Madrid : 
Cátedra, 2009. - 482 p. : il. ; 21 cm. - (Historia. Serie menor)  
9/286054 
  
Lafoz Rabaza, Herminio (1952-). Diccionario biográfico de la Guerra de la 
Independencia en Aragón. - Zaragoza : Comuniter, 2005. - 199 p. ; 21 cm  
(Serie Biografías y memorias) Publicación número 30 de la Editorial Comuniter  

B 95 ESP ARA 

Le Brun, Charles (m. 1844). Retratos políticos de la revolución de España. - Madrid : 
Secretaría General del Congreso de los Diputados, Departamento de Publicaciones, 
D. L. 2009. - 422 p. ; 23 cm.  
Título tomado de la certificación notarial  
Edición facsímil de 980 ejemplares numerados en arábigos, más 20 ejemplares 
numerados en romanos  
12/647641 
Digitalizada la ed. de: Filadelfia : [s.n.], 1826. 
 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000112815&page=1
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Martín-Lanuza Martínez, Alberto. Diccionario biográfico del generalato español : 
reinados de Carlos IV y Fernado VII (1788-1833) / Alberto Martín-Lanuza Martínez ; 
prólogo de Francisco Javier Zorzo Ferrer. - Villatuerta, Navarra : Foro para el Estudio 
de la Historia Militar en España, imp. 2012. - 985 p. ; 30 cm. 
B 95 ESP MIL 
  
Moya y Jiménez, Francisco Javier de. 1812-1912. Centenario de las Cortes y Sitio 
de Cádiz : Los Doceañistas Canarios (Apuntes histórico- biográficos). - [Las Palmas de 
Gran Canaria : s.n., s.a.]. - 3 h., 283 p. ; 22 cm  
4/115350 ; SG/486 
  
Opisso, Alfredo (1847-1924). Los Guerrilleros de la Guerra de la Independencia. - 
Barcelona : Antonio Pi, [s.a.]. - 99 h. : grab. ; 20 cm  
El Empecinado.- Mina.- Porlier.- Los Guerrilleros de Valencia.- D. Julián Sánchez.- 
Juan Abril.- Francisco Abad (chaleco).- Manso.- El Capuchino.  
3/90939 
 
Planas Campos, Jorge (1944-). Officiers de Napoleón tués ou blessés pendant la 
Guerre d'Espagne (1808-1814) / Jorge Planas Campos et Antonio Grajal de Blas, avec 
la collaboration de Juan Marcos Sacristán Donoso. - 2ª ed. - Madrid : Foro para el 
Estudio de la Historia Militar de España, 2018. - 2 v. ; 23 cm. 
Contiene: t. 1. Dicctionnaire des officiers identifiés et non-identifiés (667 p.) -- t. 2. 
Annexes et bibliographie (461 p.) 
12/1190187-12/1190188 
 
Los primeros liberales españoles : la aportación de Extremadura, 1810-1854 : 
(biografías) / José María Lama (ed.). - [Badajoz] : Diputación de Badajoz, 
Departamento de Publicaciones, 2012. - 684 p., [1] h. pleg. ; 24 cm. - (Historia / 
Diputación de Badajoz ; n. 51) 
12/914783 

 

Biografías individuales  

Agustina de Aragón (1786-1857)  

Coy Cotonat, Agustín (1859-1920). Agustina Saragossa Domenech, heroína de los 
sitios de Zaragoza. - Ceuta : [s.n.], 1914. - 3 h., VI, 292 p. : lám. ; 21 cm  
4/140360 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000132314&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000204241&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000204241&page=1
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Lanuza Cano, Francisco. Agustina de Aragón. - Barcelona : G.P., [1960]. - 128 p. ; 18 
cm (Colección "Quién Fué..." ; v. 68)  
VC/3731/30 ; VC/3731/31 
 
Queralt Del Hierro, María del Pilar. Agustina de Aragón : la mujer y el mito / María 
Pilar Queralt del Hierro. - 1ª ed. - Madrid : La Esfera de los Libros, 2008. - 206 p., [24] 
p. de lám. col. y n. ; 25 cm. 
9/283873  
  

Álava, Miguel Ricardo de (1772-1843) 
González de Echávarri y Castañeda, Vicente. Alaveses ilustres. - Vitoria : Diputación 
de Álava, 1900-1906. - 6 v. ; 19 cm  
1. Biografías de D. Prudencio Mª de Verastegui y Mariaca y D. Diego Lorenzo del 
Prestamero y Sodupe 2-3. Biografías de la familia de Álava 4. El general D. Miguel 
Ricardo de Álava y la Guerra de la Independencia en esta provincia 5. D. Miguel 
Ricardo de Álava y los sucesos más importantes del período constitucional y la 
primera guerra civil en esta provincia 6. Santos y Religiosos  
B 95 ESP ALA 
 
Serrats Urrecha, Gonzalo. El general Álava y Wellington de Trafalgar a Waterloo : la 
biografía de un hombre discreto / Gonzalo Serrats Urrecha. - Legardeta, Navarra : 
Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, 2015. - 607 p., [48] p. de lám. col 
: il. col. y n., mapas ; 25 cm.  
12/1059816 

Álvarez de Castro, Juan (1724-1809)  

El Iltmo. Obispo de Coria D. Juan Alvarez de Castro. Mártir de la Independencia 
Española : Homenaje que la diócesis le dedica en el primer Centenario de la  
Guerra de la Independencia / ordenado por D. José F. Fogués [Cogollos]. - Cáceres : 
[s.n.], 1908 (Tip. de Sucesores de Alvarez). - 230 p., 1 h. ; 4º (23 cm). - Con retr. de J. 
Alvarez de Castro  
1/45410  
 
Mons. Juan Álvarez de Castro y Muñoz, obispo de Coria (1790-1809) : estudios 
en el bicentenario de su muerte en la Guerra de la Independencia / Jesús Moreno 
Ramos, Manuel Lázaro Pulido (eds.). - Cáceres : Servicio de Publicaciones, Instituto 
de Teología "San Pedro de Alcántara" de Cáceres, 2010. - 201 p. : il. mapas ; 24 cm.  
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(Serie Estudios / Instituto de Teología "San Pedro de Alcántara" ; 4)  
9/286992 
Índice 

Álvarez de Castro, Mariano (1749-1810)  

Gómez de Arteche, José (1821-1906). Discurso en elogio del Teniente general D. 
Mariano Alvarez de Castro. Leido ante la Real Academia de la Historia. - Madrid : 
Aribau y Cª, 1880. - p. ; 8º dob. marg.  
1/10472  
 
Pla Cargol, Joaquín. Alvarez de Castro. - Madrid : [Viuda de Galo Sáez] : Edit. "Gran 
Capitan", 1946. - 132 p., 1 h., 1 lám. ; 20 cm (Colección Milicia de España)  
La lám. es el retrato del biografiado  

1/102157 ; 4/24639 

Segura García, Germán (1967-). Álvarez de Castro y el sitio de Gerona / Germán 
Segura García. - [Madrid] : Ministerio de Defensa, Dirección General de Relaciones 
Institucionales, 2011. - 117 p. : il. col. y n. ; 24 cm. - (Cuadernos del Castillo de San 
Fernando) 
9/288998 

Alvear y Ponce de León, Diego de (1749-1830)  
Alvear y Ward, Sabina de. Historia de Diego de Alvear y Ponce de León, Brigadier de 
la Armada... y las obras que escribió... - Madrid : [s.n.], 1891(Imp. de Luis Aguado). - 
592 p. ; 23 cm.  
2/31203  
 
Prieto Navarro, Antonio (1949-). Don Diego de Alvear y Ponce de León / Antonio 
Prieto Navarro. - [Córdoba] : Diputación de Córdoba, 2013. - 107 p. ; 24 cm. 
1/54787 

Ayerbe, Pedro Jordán de Urriés y Fombuena, Marqués (1770-1810)  

Jordán de Urríes y Azara, José. El marqués de Ayerbe en Valencay y el batallón de 
los Pardos de Aragón. - Madrid : [s.n.], 1928(Est. Tip. de Antonio Marzo). - 60 p. : lám. 
; 19 cm  
3/100251 ; VC/958/19  

Barco, Diego del (1779-1814)  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=515176
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000135349&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000135349&page=1
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García Fuertes, Arsenio (1968-). El brigadier Diego del Barco en la Guerra de la 
Independencia : (La Coruña 1779 - Laredo 1814) : "y recorrió toda España hasta pisar 
suelo francés" / Arsenio García Fuertes. - 1ª ed. - La Coruña : Librería Arenas, 2014. - 
269 p. : il., pla nos ; 22 cm. - (Colección Historia) 
12/991675 
 
Navas Ramírez-Cruzado, José (1946-). Libertad y victoria : Diego del Barco, La 
Coruña 1779-Laredo 1814, héroe coruñés de la Guerra de la Independencia / 
narración histórica por José Navas Ramírez-Cruzado ; investigación y apéndice crítico 
documental por Arsenio García Fuertes. - La Coruña : Librería Arenas, 2004. - 368 p. : 
il. col. y n. ; 22 cm  
9/267450  

Blake y Joyes, Joaquín (1759-1827)  

Benavides Moro, Nicolás. El Capitán General don Joaquín Blake y Joyes, regente del 
reino, fundador del Cuerpo de Estado Mayor / Nicolás Benavides Moro..., José A. 
Yague Laurel... - [S.l. : s.n.], 1960 ([Madrid : Imp. del Servicio Geográfico del Ejército]). 
- XV, 698 p., [41] h. de lám. ; 27 cm  
1/52382 ; 1/215731 ; 1/218814 ; 4/207515 ; SG/2909 

Boggiero, Basilio (1752-1809)  

Pastor Beltrán, Ángel. Biografía del Padre Boggiero : los escolapios y los sitios de 
Zaragoza. - Zaragoza : Comuniter, 2006. - IX, 258 p. : il., mús. ; 21 cm (Serie 
Biografías y memorias)  
Publicación número 39 de la Editorial Comuniter  
Reprod. de la ed. de Zaragoza, 1959  
12/409980  

Boxó, Mansuet  

Masats i Llover, Joan. En Mansuet Boxó : entre la llegenda i la història :  

(guerrillers i reialistes a l'entorn de Montserrat, 1808-1822). - Castellbell i El Vilar : J. 
Masats, 1989. - 139 p. : il. ; 24 cm (L'auca comentada ; 6)  
9/32384  

Bureta, María de la Consolación Azlor, Condesa de (1773-1814)  

Marín Arruego, Nuria. La Condesa de Bureta. - Zaragoza : Comuniter, 1999  

263 p. : il. col. y n. ; 24 cm  
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12/2202 
  
Pano y Ruata, Mariano de (1847-1948). La Condesa de Bureta Dª María Consolación 
de Azlor y Villavicencio y el Regente Don Pedro Mª Ric y Monserrat : episodios y 
documentos de los sitios de Zaragoza. - Zaragoza : Mariano Escar, 1908-1947. - 2 v. ; 
4º (24 cm). - El 2º volumen impreso en 1947 de los Talls. Edit. "El Noticiero" de 
Zaragoza . - Con facsimiles  
3/94531 ; 6/8217 ; 6/12128 ; 7/210028-7/210029  

Calvo de Rozas, Lorenzo (1780-1850)  

Santiago y Gadea, Augusto C. de. El Intendente del primer sitio de Zaragoza Calbo 
de Rozas otros soldados y patriotas : apuntes históricos. - Madrid : Hijos de Tello, 
1909. - 284 p., 2 lám. : grabs. ; 4º mlla. (24 cm) Precede al tít.: 1808-1814. La 
Administración Militar en la guerra de la Independencia  

1/54126 ; 1/54137 ; 3/90560 

Campillos Valero, Tomás (1758-1812)  

Giménez Ferreruela, Héctor. Tomás Campillos "el alcalde de Cadrete" : un guerrillero 
aragonés en la Guerra de la Independencia / Héctor Giménez Ferreruela. - Zaragoza : 
H. Giménez, 2008. - 146 p. : il. col. y n., mapas ; 21 cm.  
12/565147  

Carrera y Segui, Agustin  

Pedro Nolasco del Molar (O.F.M. Cap.). Un fill de Ribes a la guerra de la 
independencia. - [S.l. : s.n., 1963] (Olot : Aubert, imp.). - 46 p. + 2 h. ; 17 cm (Biblioteca 
Olotina ; v. 112)  
VC/5577/17 ; VC/5577/18  

Carrió, Mauricio (1779-1859)  

Solá Montaña, Francisco de P. Els manresans al Bruch : relacions del capdill en 
Maurici Carrio referents a la batalla del Bruch (6 de Juny de 1808) / recolectes y 
comentades per Francisco de P. Solá Montaña, 1908. - Barcelona : Octavi Viader 
[1909]. - 4 h., VII, 294 p., 7 h., 2 h. de lám. ; 8º mlla. (19 cm)  
1/53889  

Carroll, William Parker (1776-1842)  

Laspra Rodríguez, Alicia. "In bello fortis": la vida del teniente general irlandés Sir 
William Parker Carrol (1776-1842) / Alicia Laspra Rodríguez, Brian O'Connell ; prólogo 
de Hugo O'Donnell ; [traducciones inglés-español, Agustín Coletes Blanco (coord.) ... 
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et al.]. - [Oviedo] : Fundación Gustavo Bueno, [2009]. - 236 p., [16] p. de lám. col. y n. ; 
24 cm.  
9/285230 

Casamayor, Faustino (1760-1834)  

Sánchez Rojo, Concepción. Faustino Casamayor : un observador de Zaragoza entre 
dos siglos (1760-1834). - Zaragoza : Comuniter, 2005. - 211 p. : il. ; 21 cm  
(Publicación número 33 de la Editorial Comuniter)  
9/274368  

Castaños, Francisco Javier (1758-1852)  

Prieto y Llovera, Patricio. El grande de España capitán general Castaños, primer 
Duque de Bailén y primer Marqués de Portugalete (1758-1852). - Madrid : [s.n.], 
1958(Imp. J. Murillo). - 206 p., 1 h., 4 lám., 2 plan. ; 25 cm  
La primera lám. retr. del general Castaños  
1/108544 ; 1/108545 
  
Rodríguez Chica de Bailén, José. El General Castaños, Duque de Bailén y Marqués 
de Portugalete : estudio político-militar de su época. - Sevilla : J. Rodríguez Chica de 
Bailén, 1998. - 397 p. : il. ; 31 cm  
10/75695  

Cevallos Guerra, Pedro (1759-1838)  

Crespo García-Bárcena, Federico. Pedro Cevallos Guerra (1759-1838) : ministro de 
Estado natural de San Felices de Buelna, tuvo la confianza de cuatro reyes de España 
/ Federico Crespo García-Bárcena, Paulino Laguillo García-Bárcena. - [Santander] : 
Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, [2007]. - 375 p. : il. col. y 
n. ; 25 cm.  
12/460799  

Chaleco (Francisco Abad Moreno) (1788-1827)  

Asensio Rubio, Francisco. Chaleco / Francisco Asensio Rubio. - Valdepeñas : 
Comisión Delegada del Bicentenario del Seis de Junio, D.L. 2009. - 253 p. : il. ; 23 cm.  
12/636689 

Díaz-Pintado, Juan. El brigadier Chaleco : tragedia de un comunero / Juan Díaz-
Pintado ; prólogo de José U. Martínez Carreras. - [1ª ed.]. - Ciudad Real : [J. Díaz-
Pintado], 1992. - 129 p. ; 22 cm  
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9/14592 

Ciscar, Gabriel (1760-1829)  

La Parra López, Emilio. El regente Gabriel Ciscar : ciencia y revolución en la España 
romántica. - Madrid : Compañía Literaria ; Oliva : Ayuntamiento, 1995. - 295 p., [16] h. 
de lám. col. y n. ; 22 cm  
9/127255 
  
Solar y Vives, Rafael del. Apuntes para la vida del Excmo. Señor D. Gabriel Ciscar y 
Ciscar : monografía / Rafael del Solar y Vives ; prólogo de D. Juan Bautista Robert 
Mendiolagoitia. - Valencia : Domenech, 1927. - 637 p., 1 h. ; 28 cm  
2/80932 

Clarós y Presas, Juan (1749-1827) 

Neuenschwander de Clarós, Domingo (1956-). Juan Clarós y Presas (1749-1827) : 
monografía dedicada a Clarós y su tiempo / Domingo Neuenschwander de Clarós ; 
[traducción del catalán, Pedro Clarós]. - 1ª ed. en español. - [Figueres, Girona] : D. 
Neuenschwander, D.L. 2016. - 114 p. : i l. col. ; 24 cm. - (Episodios del Castillo de San 
Fernando de Figueras ; 2)  
12/1152562 

Contreras y de Torres, Juan Senén de (1760-1826)  

Coy Cotonat, Agustín (1859-1920). El Teniente general Don Juan Senén de 
Contreras y de Torres, heróico defensor de la ciudad de Tarragona durante su 
memorable sitio de 1811. - Madrid : [s.n.], 1912 (Imp. de la "Revista Tecnica de  
Infanteria y Caballeria"). - 188 p., 8 lam. ; 4º (23 cm)  
1/82302  
 
Gómez Díaz, Juan. El general Contreras y el sitio de Tarragona / Juan Gómez Díaz ; 
[traducción de los textos originales en francés, Yesica Castro Rodríguez]. - [Villatuerta, 
Navarra] : Foro para el Estudio de la Historia Militar en España, D.L. 2012. - 175 p. : il. 
; 24 cm. 
12/865233 

Cornel y Ferraz, Antonio (1745-1821)  

Tambo Moros, Javier. Antonio Cornel y Ferraz, ilustrado, militar y político / Javier 
Tambo Moros, Alfredo J. Martínez Tirao. - [Zaragoza] : [Copy Center Digital], D.L. 
2010. - 294 p. : il., mapas, retr. ; 24 cm.  
9/286635  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000203468&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000203468&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000203468&page=1
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Craufurd, Robert (1764-1812)  

Sierro Malmierca, Feliciano. El general Robert Craufurd y el asalto de Ciudad 
Rodrigo por los ingleses en 1812 : discurso leído el día 30 de octubre de 1993 en el 
acto de su solemne recepción académica por D. Feliciano Sierro Malmierca y 
contestación del Dr. D. Justo García Sánchez. - Ciudad Rodrigo : Centro de Estudios 
Mirobrigenses, 1993. - 71 p. : il. ; 21 cm  
VC/21298/1  

Daoiz, Luis (1767-1808)  

Gómez Imaz, Manuel (1844-1922). Apuntes biográficos del capitán de artillería D. Luis 
Daóiz : leídos en la sesión pública que para solemnizar la inauguración de la estatua 
de este héroe celebró ... la Real Academia Sevillana de Buenas Letras el 2 de mayo 
de 1889. - Sevilla : [s.n.], 1889(En la Oficina de E. Rasco). - 82 p., [2] h. de lám. ; 23 
cm  
7/198461 ; R/62438 
  
Vega Viguera, Enrique de la. Daoiz y Gazzola : dos personajes de la artillería 
española. - Sevilla : RC, 1992. - 215 p. : il. ; 21 cm (Colección Castillejo/efemérides ; 7)  
9/14220  

Díaz Porlier, Juan (1788-1815)  

Barthèlemy, Rodolfo G. de (1946-). "El Marquesito" Juan Díaz Porlier : "general que 
fue de los ejércitos nacionales--" (1788-1815). - Santiago de Compostela : Servicio de 
Publicacións e Intercambio Científico da Universidade, 1995. - 2 v. (XXVII, 859 p., [88] 
p. de lám.) ; 24 cm  
Fuentes documentales y bibliográficas: v. 2, p. 779-803  
9/125563-9/125564 
  
Lombardero, Gerardo (1951-). El Marquesito : (Juan Díaz Porlier). Oviedo : KRK, 
2002. - 209 p. ; 17 cm (Octavo mayor)  
12/209458  

Elío Olándriz, Francisco Javier (1767-1822)  

Minguet Albors, Luis María. El general Elío y su tiempo : Memoria de los sucesos  

políticos y militares de España. - Valencia : Diario de Valencia, 1922. - v. : grab. ; 22 
cm. - Tomo I.  

3/94623 
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Rico de Estasen, José. El General Elio. - Valladolid : Edic. Cumbre ; [Madrid : 
Rivadeneyra], 1940. - 264 p., 1 h., 2 lám. ; 18 cm (De "Vidas insignes")  
1/92912 ; 3/98500  

El Empecinado (1775-1825)  

Cassinello Pérez, Andrés. Juan Martín, "El Empecinado", o el amor a la libertad. - 
Madrid : San Martín, [1995]. - 342 p., [8] p. de lám. ; 22 cm  
9/129231 
  
Hernández Girbal, F. (1902-2002). Juan Martín Díez, el Empecinado, terror de los 
franceses. - Madrid : Lira, 1985. - 619 p., [15] h. de lám. ; 21 cm  
4/233387  
 
Muñoz Bravo, Julio. El héroe de la batalla del Zulema, don Juan Martín Díez "El 
Empecinado" / Julio Muñoz Bravo ; prólogo de Fernando Sáenz Ridruejo. - 1ª ed. - 
Murcia : Quaderna Editorial, 2011. - 283 p. : il. ; 21 cm. 
12/930158 

Eroles, Joaquín Ibáñez Cuevas, Barón de (1784-1825)  

Sànchez i Vilanova, Llorenç (1930-). El baró d'Eroles : Joaquim Ibàñez-Cuevas i de 
Valonga. - [Talarn] : Ajuntament de Talarn, [1998]. - 198 p. : il. ; 19 cm  
10/86777  

Escaño, Antonio de (1752-1814)  

Cuadrado y De-Roo, Francisco de Paula. Elogio histórico de... Don Antonio de 
Escaño... Regente de España e Indias en 1810. - Madrid : Real Academia de la 
Historia, 1852. - XV, 486 p., 2 h. ; 27 cm  
3/97022 ; 4/30599 ; GM/2728 ; GM/2728 Micro 
  
Gómez Vizcaíno, Juan Antonio (1934-). Antonio de Escaño y García de Cáceres 
(1752-1814) : Cartagena 1752-Cádiz 1814. - [Murcia] : Aula de Cultura e Historia 
Militar Comandante Villamartín, [2005]. - 95 p., [8] p. de lám. ; 22 cm  

9/269707 

España, Carlos José Enrique, Conde de (1775-1839)  

Mundet Gifre, Josep Maria. El comte d'Espanya cent cinquanta anys después de la 
seva mort. - Avià [Barcelona] : Ateneu d'Avià, 1989. - 53 p. : il. ; 21 cm  
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VC/20845/7  
 
Oleza, José de. El primer Conde de España : sus proezas y su asesinato. - Madrid : 
Biblioteca Nueva, 1944. - 294 p., 1 retr. ; 21 cm (Españoles Famosos)  
1/100525 ; 3/111838 ; 4/17031  

Espoz y Mina, Francisco (1781-1836)  

Iribarren, José María. Espoz y Mina, el guerrillero. - [Madrid] : Aguilar, [1965]. - 636 
p.- 1 h. : lám.- map. ; 23 cm (Evocaciones y Memorias)  
1/112543 ; 1/112544  
 
Olóriz, Hermilio de (1854-1919). Navarra en la guerra de la Independencia : biografía 
del guerrillero D. Francisco Espoz (Espoz y Mina) y noticia de la abolición y 
restablecimiento del régimen foral / obra escrita por Hermilio Olóriz. - Valladolid : 
Maxtor, [2008]. - 446 p. ; 21 cm.  
12/561331  

Fernández Cañas, Juan  

Rivas Santiago, Natalio (1865-1958). El Alcalde de Otivar, héroe de la guerra de la 
Independencia: discurso del Excmo. Sr. D. Natalio Rivas Santiago en su recepción 
pública, y contestación del Excmo. Sr. D. Bernardino de Melgar y Abreu, Marqués de 
San Juan de Piedras Albas, el día 29 de Junio de 1940. - [Madrid : s.n., 1940]. - 73 p. ; 
24 cm  
Precede al tít.: Real Academia de la Historia  
3/100332 ; VC/10161/4 ; DGmicro/47388  
 

Fernández de León, Esteban (1748-1819) 

Guerrero Cabanillas, Víctor. Esteban Fernández de León Ibarra (1748-1819), un 
estadista ilustrado de Esparragosa de Lares / Víctor Guerrero Cabanillas. - [Badajoz] : 
Diputación de Badajoz, [2009]. - 430 p. ; 24 cm.  
12/623107  

Fernando VII (1784-1833)  

González Duro, E. (1939-). Fernando VII, el rey felón. - Madrid : Oberon, [2006]. - 367 
p., [16] p. de lám. col. y n. ; 24 cm (Serie Historia)  
9/274261  
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Puga, María Teresa. Fernando VII. - 1ª ed. – Barcelona : Ariel, 2004. - 292 p., [32] p. 
de lám. ; 23 cm. (Biografías)  
9/113509  

Ferraz y Cornel, Francisco Javier (1776-1850)  

Luna Monterde, Emilio. Biografía de Francisco Javier Ferraz y Cornel. - [Anciles?] : 
Asociación Guayente, 1996. - 15 p. ; 22 cm (Cuadernos de Anciles ; n. 1)  
10/30624  

Ferraz, Valentín (1792-1866)  

Biografía del Excelentisimo Señor Teniente General Don Valentín Ferraz: 
publicada en la obra del Estado Mayor General del Ejército. - Madrid : [s.n.], 
1854(Imprenta de Pedro Montero). - 225 p. ; 25 cm  
1/22699; DGmicro/11994  

Floridablanca, José Moñino, Conde de (1728-1808)  

Floridablanca en la Guerra de la Independencia / edición, selección de textos e 
introducción de Rafael Herrera Guillén. - 1ª ed. - Murcia : Tres Fronteras, 2008. 201 p. 
; 24 cm. - (Clasicos, Región de Murcia ; 3)  
9/284302 

Foy, Maximilien-Sébastien (1775-1825)  

Girod de l'Ain, Maurice. Vie militaire du Général Foy [Microforma]. - Paris : Librairie 
Plon, 1900. - 1 carrete de microfilme (242 fotogramas) ; 35 mm  
X/17545 

Garay, Martín de (1771-1822)  

Alonso Garcés, Nuria (1958-). Biografía de un liberal aragonés : Martín de Garay 
(1771-1822) / Nuria Alonso Garcés. Zaragoza : Institución "Fernando el Católico", D.L. 
2009. - 685 p. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - (Estudios. Historia / Institución "Fernando el 
Católico") (Publicación número 2865 de la Institución "Fernando el Católico") Basado 
en la tesis de la autora  
9/286568  

Girón, Pedro Agustín, Marqués de las Amarillas (1778-1842)  

Aguado Sánchez, Francisco. El duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil. -3ª 
ed. - Madrid : Dirección General de la Guardia Civil, Servicio Histórico, 1985. - 466 p. ; 
22 cm  
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1/79912  
 
Mateo, Juan. Vida y hechos del Teniente General... Don Pedro Agustín Girón, primer 
Duque de Ahumada. - [Madrid : Cleto Vallmas, 1924]. - 92 p., 1 h. ; 17 cm  
De "La Revista Biografica" Tomo II.- junio 1924  
VC/673/4  

Gómez Osorio, Lorenzo (1786-1879)  

González González, Francisco (1922-). Lorenzón, el guerrillero de Toreno. - 
Ponferrada : Ayuntamiento, [1984]. - 27 p. : il. ; 22 cm (Colección Nuestra historia ; 7) 
VC/15904/8 

Laurentius (n. 1891). Don Lorenzo Gómez Osorio, un leonés ejemplar / Laurentius. - 
[Albacete] : QVE, D.L. 2011. - 87 p. ; 21 cm. 
12/982725 

González del Valle, Bernardo (1771-1848)  

Estévez Rodríguez, Emilio. El coronel "Cachamuíña" : su carrera y campañas 
militares, sus vivencias, su hacienda y su madre. - Vigo : Instituto de Estudios 
Vigueses, [2002]. - 764 p. : il., mapa, planos ; 24 cm  
9/230086  

Guerrero de Torres, José  

Remón Zarco del Valle, Antonio (1789-1866). El antiguo Brigadier de Artillería D. 
José Guerrero de Torres/ con notas por el general D. Adolfo Carrasco y Saiz. - Madrid 
: [s.n.], 1890 (Imprenta del Cuerpo de Artillería). - p. ; 8º. - (Publicación del Memorial 
de Artillería)  
2/30935 

Guillén, Alexo  

Llopis Llopis, Salvador. Un héroe inédito : páginas nuevas de los Sitios de Ciudad  

Rodrigo y de la Guerra de la Independencia. - 3ª ed., rev.. - Salamanca : Centro de 
Estudios Salmantinos, 1991. - 39 p., [6] p. de lám. ; 25 cm (Publicaciones del Centro 
de Estudios Salmantinos ; 11)  
VC/20161/12  

Jauregui, Gaspar de (1791-1844)  
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Lasa, José Ignacio (O.F.M.). Jaurequi, el guerrillero : (Un pastor guipuzcoano que 
llegó a mariscal). - Bilbao : La gran Enciclopedía Vasca, 1973. - 347 p., con lám. neg. y 
col., 2 h. ; 24 cm (Colección "Biografías de Vascos Célebres" ; v. 2)  

2/50574 

Jomini, Antoine Henri, baron de (1779-1869)  

Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804-1869). Le général Jomini. - 2e éd.. - Paris : 
Michel Lévy Frères, 1869. - 2 h., 238 p. ; 19 cm  
4/131390  

José Bonaparte (1768-1844)  

Abella, Rafael (1917-). José Bonaparte. - Barcelona : Planeta, 1997. - 250 p. : il. ; 25 
cm (Los reyes de España ; 12)  
10/36074  
 
Martin, Claude. José Napoleón I, "Rey intruso" de España / [Versión de Carmen  

Martín de la Escalera]. - Madrid : Edit. Nacional, [1969]. - 596 p., 1 h. ; 22 cm  
(Colección "Vida y Pensamiento Españoles". Serie "Biografías")  
1/126815 ; 1/126816  

José de la Consolación (O.R.S.A.) (1769-1809)  

Rosel, V.. Un mártir de la independencia : apuntes biográficos del P.  

Fr. José de la Consolación, Agustino Recoleto. - Granada : [s.n.], 1908. (Tip. Gaceta 
del Sur) - 37 p. ; 22 cm  
VC/10158/1  

Lacy, Luis (1772-1817)  

Mas de Chateaufort de Aresnes y de Lácy, Eusebio de. Heroismo del General D. 
Luis Lacy y las Córtes de Cádiz. - Barcelona : [s.n.], 1881(Imp. "La Renaísensa"). - 32 
p. ; 8º mlla. (21 cm)  

VC/935/17 

Lanz, José María de (1764-1839)  

Demerson, Jorge. José María de Lanz : prefecto de Córdoba / Jorge Demerson ;  

introducción de José A. García-Diego. - [Madrid] : Fundación Juanelo Turriano : 
Castalia, [1990]. - 92 p. : il. ; 21 cm  
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9/115179  

Llobregat, José Manso Solá, Conde del (1785-1863)  

Buxéres, Antonio. Necrología del Teniente General D. José Manso, Conde del  
Llobregat. - Barcelona : [s.n.], 1863(Tip. de Narciso Ramírez). - 39 p. ; 26 cm  
VC/865/33 ; VC/2582/51 
  
Clopas i Batlle, Isidre (1913-). El invicto Conde del Llobregat y los hombres de 
Cataluña en la Guerra de la Independencia : Luchas civiles de la primera  
mitad del siglo XIX. - Barcelona : Casa Provincial de Caridad, 1961. - 250 p., 16 lam., 1 
plan. ; 23 cm (Publicaciones de la Sección de Prensa de la Diputación  
Provincial de Barcelona)  
4/47548 ; 4/47549  

Longa Anchía y Urquiza, Francisco Tomás de (1783-1831)  

Pereda García, Iñaki. Francisco Tomás de Longa Anchía y Urquiza (1783-1831) : más 
que un guerrillero = gerralari bat baino gehiago. - [Markina-Xemein (Vizcaya) : Museo 
Simón Bolívar, 2004]. - 63 p. : il. ; 22 cm (Cuadernos del Museo Simón Bolívar = 
Simón Bolívar Museoko koadernoak)  
Texto en castellano y vasco  
9/259502  
 
Pardo de Santayana, José (1960-). Francisco de Longa, de guerrillero a general en la 
Guerra de la Independencia : historia de una guerrilla / José Pardo de Santayana y 
Gómez de Olea. - 1ª ed. - Madrid : Leynfor, 2007. - 517 p. : il. col. y n., mapas ; 23 x 24 
cm.  

12/510424 

Menacho, Rafael (1766-1811)  

Cróquer Cabezas, Emilio. Noticia genealógica y biográfica del Mariscal de Campo, 
ilustre gaditano, defensor de la plaza de Badajoz D. Rafael Menacho. - Cádiz : [s.n.], 
1912(Tip. Comercial). - 40 p., 4 lám. ; 4º (23 cm)  
Precede al tít.: Centenario de la Independencia Española  
VC/507/13 ; VC/511/23  

Merino, Jerónimo (1769-1844)  
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Codón, José María. Biografía y crónica del cura Merino. - Burgos : [Aldecoa], 1986. - 
279, [32] p. : il. ; 24 cm  
3/123617 
  
Ontañón, Eduardo de. El cura Merino, su vida en folletín. - Madrid : Espasa-Calpe, 
1933. - 254 p. : lám. ; 20 cm (Vidas Españolas e Hispanoamericanas del Siglo XIX ; v. 
37)  
3/92648 ; 4/91545 ; 4/116959  

Mina, Francisco Javier (1789-1817)  

Guzmán, Martín Luis (1887-1976). Mina el Mozo, héroe de Navarra. - 1ª ed. de 
Txalaparta. - Tafalla (Nafarroa) : Txalaparta, 2003. - 226 p. ; 22 cm  
9/248449  
 
Larrea, Kepa (1956-). Xavier Mina. - Arre (Navarra) : Pamiela Argitaletxea, [2018]. - 
126 p. : il. (b. n. y col.), map. (b. n.), plan. (col.) ; 22 cm. - (¿Qué sabemos de…? ; 11) 
11/3231 
 
Ortuño Martínez, Manuel. Vida de Mina : guerrillero, liberal, insurgente / Manuel 
Ortuño Martínez ; prólogo de Manuel Lucena Giraldo. - Madrid : Trama, [2008].  
436 p. ; 23 cm. - (Barlovento)  
9/283348  
 
Rodríguez-Solís, Enrique (1844-1923). Héroes de Navarra : (Mina el Mozo y Espoz y 
Mina). - Madrid : La Ultima Moda, [s.a.]. - 31 p. : grab. ; 19 cm (Glorias de España ; n. 
18)  
3/104686 

Monsalud, Juan José Nieto Aguilar, Marqués de (1769-1851)  

Solano y Gálvez, Mariano Carlos, Marqués de Monsalud. El Capitán General 
Marqués de Monsalud. - Madrid : "Sucesores de Rivadeneyra", 1909. - 16 p., 1 h. de 
lám. ; 21 cm.  
VC/555/8  

Moore, John, Sir (1761-1809)  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000167969&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000167969&page=1
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Guscin, Mark (1964-). Moore, 1761-1809 : biografía de Sir John Moore : una historia 
desconocida del general británico que murió en la batalla de La Coruña el 16 de enero 
de 1809. - La Coruña : Librería Arenas, 2000. - 218 p. : il. ; 22 cm  
9/215581  

Moreno, Vicente (1773-1810)  

Al Heroico Capitán Don Vicente Moreno La Ciudad de Antequera y El Arma de 
Infanteria en su Centenario. - Antequera : [s.n.], 1910. (tip. El Siglo XX) - 492 p. : 
lám. grab. ; 21 cm  
3/92200  
 
Fernández de Castro y Tirado, Rafael. Apuntes histórico-biográficos del insigne 
patriota, Capitán de Infantería Don Vicente Moreno (héroe de la Independencia)/ por 
Rafael Fernández de Castro y Tirado ; con un prólogo de Teodoro Fernández de 
Cuevas. - Melilla : [s.n.], 1908. (Tip. Línea) - VII, 221 p., [4] h. de lám. ; 21 cm  
3/90930 ; AfrGF/1420  

Morillo, Pablo (1778-1837)  

Rodríguez Villa, Antonio (1843-1912). Don Pablo Morillo, primer Conde de 
Cartagena, Marqués de la Puerta, teniente general de los Ejércitos Nacionales  
(1778-1837) : resumen de su vida. - Madrid : [s.n.], 1909 (Establecimiento Tipográfico 
de Fortanet). - 284 p. : lám. ; 22 cm  

1/49021 ; 3/93417; DGmicro/38847 

Santiago y Gadea, Augusto C. de. El general Don Pablo Morillo : apuntes históricos 
acerca de sus hechos militares. - Madrid : Sucesores de Hernando, 1911. - 122 p., 4 
lám., 1 h. pleg. : grab. ; 4º mlla. (24 cm)  
Precede al tít.: La Guerra de la Independencia. Galicia  
1/58823 ; 1/60978; DGmicro/42831  

Morla, Tomás de (1747-1812)  

Herrero Fernández-Quesada, María Dolores. Ciencia y milicia en el siglo XVIII : 
Tomás de Morla, artillero ilustrado. - Segovia : Patronato del Alcázar, 1992. - 598 p. : il. 
; 24 cm  
9/4197  
 
Ruiz Lagos, Manuel (1939-). Documentos para la biografía del general Tomás de 
Morla :(Jerez, 1747 - Madrid, 1812). - Jerez de la Frontera : Centro de Estudios 
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Históricos Jerezanos, 1972. - 103 p., [5] h. de lám., [1] h. pleg. ; 25 cm (Publicaciones 
del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. ª serie ; 4)  
AfrGF/6977 ; AfrGFC/314/35 ; VC/9188/8  

Murat, Joaquín (1767-1815)  

Mazzucchelli, Mario. Murat : el centauro de la epopeya / Mario Mazzucchelli ;  

traducción de J. Farran y Mayoral. - Barcelona : Joaquín Gil, 1942. - 335 p., 11 h. de 
lam. ; 22 cm  
4/213596  

Ney, Michel, Conde de Elchingen (1769-1815)  

Horricks, Raymond. Military politics from Bonaparte to the Bourbons : the life  

and death of Michel Ney, 1769-1815. - New Brunswick : Transaction Publishers, cop. 
1995. - XVII, 283 p. ; 24 cm  

9/147581 

Nomdedéu, José (1786-1848)  

Bofarull i Terrades, Manuel (1923-). José Nomdedéu, guerrillero de Ibi : (Ibi, 1786-
Aranzueque, 1848). - [Ibi, Alicante] : Ayuntamiento de Ibi, [1998]. - 33 p. : il. ; 21 cm. 
(Monografías / A.M.I. ; 1)  
10/74237  

Palafox y Melci, José de, Duque de Zaragoza (1775-1847)  

García Mercadal, J.. Palafox, Duque de Zaragoza (1775-1847). - Madrid : "Gran 
Capitán", 1948. - 483 p., 8 lám. dob. ; 20 cm (De la col. "Gran Capitán")  
1/105327 ; 4/32127 ; 4/44851  
 
Lafoz Rabaza, Herminio (1952-). El general Palafox, héroe de la Guerra de 
Independencia. - Cuarte de Huerva (Zaragoza) : Delsan, 2006. - 398 p. : il. ; 24 cm 
(Historia ; 11)  
AHMo/295363  
 
Peiró, Antonio (1958-). El golpe de Estado del general Palafox. - 1ª ed. - Zaragoza : 
Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2017 [i.e. 2018]. - 248 p. : il. ; 22 cm. - 
(Ciencias sociales ; 126) 
12/1197047 
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Palarea Blanes, Juan (1780-1842)  

Repollés de Zayas, Julio. Juan Palarea "El Médico" famoso guerrilero y general 
Cristino. - Madrid : [s.n.], 1976. - 17 h. : lám. y map. ; 23 cm  
Es tirada aparte de "Revista de Historia Militar" Año XIX, n. 39, p. 28-45  
VC/11522/6  

Pérez de Herrasti, Andrés (1750-1818)  

Ramón Laca, Julio de. El general Pérez de Herrasti, héroe de Ciudad Rodrigo : el  

noble, el guerrero, el gobernante : (estudio bibliográfico, genealógico e histórico-crítico) 
/ prólogo de José de Yanguas y Messia. - Madrid : [Raycar], 1967. - XII, 335 p. ; 35 cm  

4/69941 ; 4/69942; DGmicro/14831 

Perena y Casayús, Felipe (1764-1834)  

Guirao Larrañaga, Ramón (1951-). Don Felipe Perena y Casayús. - [Huesca] : 
Ayuntamiento de Huesca, [1999]. - 340 p. : il. ; 21 cm  
12/7843 

Pérez de Villaronte, Juan  

Lence-Santar y Guitián, Eduardo (1876-1960). Hijos ilustres de la antigua provincia 
de Mondoñedo : D. Victor José Maria de Silva y Gutiérrez, natural de Mondoñedo y D. 
Juan Pérez de Villaronte, natural de Ribadeo, iniciadores del Batallón Literario de 
Santiago en la Guerra de la Independencia. - Mondoñedo : [s.n.], 1957. (Imp. Acción 
Social Católica) - 32 pág., 17 hoj. ; 26 cm  
VC/3242/21  

Picton, Thomas (1758-1815)  

Myatt, Frederick. Peninsular General. Sir Thomas Picton 1758-1815. - Newton Abbot : 
David & Charles, [1980]. - 239 p. ; 24 cm  
4/163543  

Quevedo Quintano, Pedro (m.1818)  

Bedoya, Juan Manuel. Retrato histórico del ... Señor D. Pedro de Quevedo y  

Quintano ... con un copioso apéndice de documentos … . - Madrid : [s.n.], 1835 (Imp. 
que fue de Fuentenebro). - XIV, 370 p. ; 21 cm  
R/60367  
 



Guía de recursos bibliográficos de la Guerra de la Independencia 

 

www.bne.es Actualizado 09/01/2020 Página 141 

 

 

Martínez Coello, Antonio. El Obispo de Orense D. Pedro de Quevedo y Quintano, 
Regente de España (1810) : aspectos y contrastes ; con "El manifiesto del Obispo de 
Orense a la nación española" en los apéndices / Antonio Martínez Coello ; prólogo de 
J.R. Barreiro Fernández. - Orense : Ayuntamiento, 1987. - 182 p. ; 22 cm (Biblioteca 
de autores orensanos ; 2)  

3/158267 

Quintana, Manuel José (1772-1857)  

Dérozier, Albert. Manuel Josef Quintana et la naissance du libéralisme en  

Espagne. - Paris : Les Belles Lettres, 1968. - 715 p., 2 h. ; 24 cm (Annales Littéraires 
de l'Université de Besançon ; v. 95)  
1/141302  

Reding de Biberegg, Teodoro (1755-1809)  

Cervera Pery, José. Reding: una vida al servicio de España / José Cervera Pery 
Madrid : Fundación Cervera-Figares, 2008. - 304 p. : il., mapas ; 21 cm.  
9/283795  
 
Oliva Marra-López, Andrés. Teodoro Reding en la España de su tiempo. - [Málaga] : 
Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga, 
[2002]. - 332 p. : il. ; 24 cm  
9/236696  

Remón Zarco del Valle, Antonio (1785-1866)  

Biografía del excelentísimo señor teniente general D. Antonio Remón Zarco del 
Valle / publicada en la obra del Estado Mayor del Ejército español redactada bajo la 
dirección del Capitán D. Pedro Chamorro y Baquerizo. - Madrid : [s.n.], 1853(Imp. 
Militar...). - 86 p. ; 21 cm  
VC/748/12  

Renovales, Mariano (1774-1819)  

Richter Sanjines, José Angel. Mariano Renovales, 1774-1819 : efemérides gloriosas 
y crueles. - Bilbao : J. A. Richter, 1990. - 146 p. : il. ; 21 cm  
9/79815 

Ric y Montserrat, Pedro María, Barón de Valdeolivos (1776-1831)  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000112548&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000112548&page=1
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Pano y Ruata, Mariano de (1847-1948). La Condesa de Bureta Dª María Consolación 
de Azlor y Villavicencio y el Regente Don Pedro Mª Ric y Monserrat : episodios y 
documentos de los sitios de Zaragoza. - Zaragoza : Mariano Escar, 1908-1947. - 2 v. ; 
4º (24 cm). - El 2º volumen impreso en 1947 de los Talls. Edit. "El Noticiero" de 
Zaragoza  
3/94531 ; 6/8217 ; 6/12128 ; 7/210028-7/210029  

Rico, Juan  

Caballero, Venancio (1898-1938). El padre Juan Rico Vidal : unas palabras y unos 
datos de su historia .... - [Monòver : Marcial Poveda Peñataro, 2000]. - 19 p. : il. ; 19 
cm  
Reprod. de la ed. de Monóvar : Manuel Vidal, 1922  
12/55392  

Riera Balaguer, Francisco  

Soler Terol, Luis. Francisco Riera Balaguer, natural de Manresa, primer héroe de la 
batalla del Bruch. - Manresa : [s.n.], 1942 (Tip. Artística). - 97 p., 2 h. : il. ; 25 cm  
4/11975 ; VC/1475/4  

Roca Roca, Antonio  

Carner i Borrás, Antoni. Un capità barceloní en temps de la guerra del francés. - 
Barcelona : Rafael Dalmau, [1974]. - 53 p., 2 h. ; 21 cm (Coþlecció "Episodis de la 
Historia" ; v. 192)  
VC/10864/4  

Rodil, José Ramón, Marqués de (1789-1853)  

Ochoa y Lorenzo, Manuel de. El Capitán General Marqués de Rodil. - Zaragoza : E. 
Berdejo Casañal, 1929. - v. ; 22 cm. - Retrato del biografiado en la cubierta.  
4/30511 ; 5/10026 

Romana, Pedro Caro y Sureda, Marqués de la (1761-1811)  

Martínez Guitián, Luis. El Marqués de la Romana. - [Santander : Aldus], 1944. - 167 
p., 2 lám. ; 21 cm  
1/99750 ; 4/16868  

Romero Álvarez, José (+1810)  
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Cortines y Murube, Felipe. El Alcalde de Montellano. - [S.l. : s.n.], 1950 (Sevilla : Imp. 
Provincial). - 14 p. ; 24 cm  
Separata de: Archivo hispalense, 2ª época, n. 80  
VC/17226/13  

Romeu, José (1778-1812)  

Cueco Adrian, José María. Romeu, héroe de la Independencia. - Sagunto : 
Ayuntamiento, 1962. - 222 p., 2 h., 7 lám. ; 21 cm  
1/223873 ; 1/223881  
 
García Guijarro, Luis. La guerra de la independencia y el guerrillero Romeu. -
Valencia : Librerías "París-Valencia", D.L. 1993. - XV, 207 p. ; 16 cm  
Reprod. facs. de la ed. de: Madrid: Imp. de Balgañón y Moreno, 1908  
2/82964 

Ruiz Mendoza, Jacinto (1799-1809)  

Berenguer y Ballester, Pedro A.. Ruiz Mendoza héroe de la independencia nacional / 
por Pedro A. Berenguer y José Ibáñez Marín. - Madrid : [s.n.], 1891 (Impr. y Lit. de 
Julián Palacios). - 179 p., [5] h. de lám. ; 22 cm  
1/5529; DGmicro/45382 
  
Isabel Sánchez, José Luis. Infantes ilustres : Teniente D. Jacinto Ruiz Mendoza, 
Comandante D. Francisco Villamartín Ruiz. - [S.l. : s.n.], D.L. 1994. - 70 p., XIV, XXII p. 
de lám. : il. ; 24 cm  

7/194113 

San Martín, José de (1778-1850)  

Vida española del General San Martín / Antonio Lago Carballo (coordinador) ... [et 
al.] ; prólogo de Guillermo Jacovella. - Madrid : Instituto Español Sanmartiniano, 1994. 
- 249 p. : il. col. y n. ; 21 cm  
7/197948  

Sánchez, Julián, el Charro (1774-1832)  

Ciudad Rodrigo en la Guerra de la Independencia y Biografia de D. Julián 
Sanchez "El Charro" / Recopilación y notas de D. José Manuel Sánchez Arjona y de 
Velasco . - Salamanca : [s.n.], 1957 (Imp. Nuñez). - 195 p., 2 h. ; 22 cm  
3/92170 
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Horta Rodríguez, Nicolás. D. Julián Sánchez "El Charro" : guerrillero y brigadier. - 
Ciudad Rodrigo : Patronato Municipal de la Casa de Cultura, D.L. 1986. - 101 p. ; 21 
cm  
VC/17199/5  

Sedeño y Pastor, Santiago (1769-1823)  

Dufour, Gérard (1943-). Un liberal exaltado en Segovia : el canónigo Santiago Sedeño 
y Pastor (1769-1823). - Valladolid : Universidad, Secretariado de Publicaciones, D.L. 
1989. - 112 p. ; 22 cm. - (Estudios documentos ; 46)  
VC/20625/14 
  

Serrano Valdenebro, José (ca. 1743-1814) 
Gutiérrez Téllez, Diego (1943-). Biografía del jefe de escuadra de la Real Armada 
Española D. José Serrano Valdenebro : (Cortes de la Frontera, 3-11-1743-Cartagena, 
6-3-1814 ) / Diego Gutiérrez Téllez ; con el prólogo del profesor D. Pedro Sierra De 
Cózar. - 1ª ed. - Ronda, Málaga : D. Gutiérrez Téllez, 2008 (Cortes de la Frontera 
[Málaga] : Imp. Monte de Oca). - 245 p. : il. col. y n., mapa ; 24 cm. - (Colección Alaí ; 
2) 12/578640  
 
Martín de Molina, Salvador (1934-). Gaucín (1742-1814) : vida, trabajos, avatares, 
gesta y vindicación del Brigadier... Don Josef Serrano Valdenebro, jefe de la guerrilla 
de la Sierra Meridional, con cuartel general en la mencionada villa malagueña de 
Gaucín, durante la guerra contra el invasor francés / por Salvador Martín de Molina ; 
con prólogo de José Faura Martín. - Córdoba : Cocoa, [2005]. - 222 p. : il. ; 24 cm  
9/267349  

Silva y Gutierrez, Victor José Maria de  

Lence-Santar y Guitián, Eduardo (1876-1960). Hijos ilustres de la antigua provincia 
de Mondoñedo : D. Victor José Maria de Silva y Gutiérrez, natural de Mondoñedo y D. 
Juan Pérez de Villaronte, natural de Ribadeo, iniciadores del Batallón Literario de 
Santiago en la Guerra de la Independencia. - Mondoñedo : [s.n.], 1957 (Imp. Acción 
Social Católica). - 32 pág., 17 hoj. ; 26 cm  
VC/3242/21  

Solanot, Valentín (ca. 1756-1842)  

Torres-Solanot y García de Bustelo, Ignacio de. El hombre de Aragón (D. Valentín 
Solanot) : notas sobre la guerra de la independencia. - Zaragoza : Institución 
"Fernando el Católico", 1996. - 157 p. : il. ; 24 cm  
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10/17921  

Temprano, Antonio  

Vázquez Fernández, Luis (1938-). Antonio Temprano: un mercedario toresano en la 
Guerra de la Independencia. - [Zamora : Ediciones Universidad de Salamanca, Colegio 
Universitario de Zamora, 1989]. - P. [49]-63 ; 24 cm  

Separata de: Stvdia zamorensia. X (1989) 
9/232664 

Torrejón, Andrés (1736-1812)  

Rodríguez-Solís, Enrique (1844-1923). El alcalde de Móstoles : narración histórica. - 
Madrid : La Ultima Moda, [s.a.]. - 39 p. : grab. ; 19 cm (Glorias de España ; n. 3)  
3/104689 ; 4/152977  

Torrijos, José María de (1791-1831)  

Cambronero, Luis (n. 1880). Torrijos, Opúsculo biográfico de este preclaro mártir de 
la patria, Don José María de Torrijos y Uriarte, sacrificado el día 11 de Diciembre de 
1831 : Escrito en el primer centenario de esta tragedia nacional. - Málaga [s.n.], 1931 
(Tip. de Enrique Montes). - 240 p. ; 21 cm  
Precede al tít.: Sociedad Económica de Málaga  
3/93513 ; 4/3345 ; 4/91849  
 
Sáenz de Viniegra de Torrijos, Luisa, Condesa de Torrijos. Vida del general D. 
José María de Torrijos y Uriarte / por su viuda. - Madrid : [s.n.], 1860 (Imp. de Manuel 
Minuesa). - 2 v. ; 22 cm  
3/8782-3/8783 ; 3/93405-3/93406; DGmicro/5188 ; DGmicro/5195 v. 2  

Troncoso y Sotomayor, Mauricio (1771-1817)  

Vázquez Martínez, Alfonso. Biografía de Don Mauricio Troncoso y Sotomayor Abad 
de Villar de Creciente y del "Couto" guerrillero gallego de la Independencia : (1771-
1817). - 2ª ed. corr.. - La Coruña : [s.n.], 1941 (Imp. Zincke Hermanos). - 66 p., 8 h. de 
lám. ; 21 cm  
VC/1331/16  
 

Uriarte y Borja, Francisco Javier (1753-1842) 
Cárdenas Burgueto, Juan. Centenario de la Independencia española : Noticia 
genealógica y biográfica del capitán general de la Armada Don Francisco Javier 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000099707&page=1
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Uriarte y Borja. - Puerto de Santa María : [s.n.], 1913(Tip. Lit. de L. Pérez). - 34 p. ; 22 
cm  
GM/2286 ; VC/514/8  

Urquijo, Mariano Luis de (1768-1817)  

Romero Peña, Aleix (1984-). Reformar y gobernar : una biografía política de Mariano 
Luis de Urquijo / Aleix Romero Peña. - 1ª ed. - Logroño : Siníndice, 2013. - 211 p. ; 21 
cm. - (Colección Historia) 
9/291520 
 
Sierra Bustamante, Ramón. Don Mariano Luis de Urquijo, Secretario de Estado con 
Fernando VII y "colaboracionista" con José I : conferencia pronunciada por Don 
Ramón Sierra Bustamante el día 2 de marzo de 1950. - Madrid : Escuela Diplomática, 
1950. - 62 p. ; 24 cm  
AfrGFC/54/31  

Valero de Bernabé, Antonio (1790-1863)  

Abril, Mariano. Antonio Valero de Bernabé un héroe de la Independencia de  

España y América. - San Juan de Puerto Rico : Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
1971. - 228 p., 1 h. ; 19 cm (Serie Biblioteca Popular)  
4/95104 ; HA/43438  

Vázquez Afán de Rivera, Juan (1796-1808)  

García Pérez, Antonio (n. 1874). El cadete D. Juan Vázquez Afán de Rivera 1808-
1908. [Toledo] : Viuda é Hijos de J. Peláez, [1908?]. - 45 p., 1 h. ; 8º (16 cm)  
VC/438/26  

Velarde, Pedro (1779-1808)  

Montero, José. 1808. Velarde. 1908 : Fotograbados de la Gráfica. - Santander : 
Ramón G. Arce, 1908. - 111 p., 11 lám. ; Fol. (33 cm). - El nombre del autor consta al 
pie de la dedicatoria. (Pág. 3). - Es un homenaje al héroe del Dos de Mayo don Pedro 
Velarde  

1/36485 

Villacampa y Maza de Lizana, Pedro (1776-1854)  

Guirao Larrañaga, Ramón (1951-). Don Pedro Villacampa Maza de Lizana : héroe 
serrablés de la Guerra de la Independencia Española. - Zaragoza : Comuniter, 2005. - 
329 p. : il., planos ; 21 cm (Publicación número 28 de la Editorial Comuniter)  
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Incluye (p. 275-316): epistolario de Don Pedro Villacampa  
9/266599  

Wellington, Arthur Wellesley, Duke of (1769-1852)  

Arjuzon, Antoine d'. Wellington / Antoine d'Arjuzon ; [traducción, Mercedes  

Villar]. - Madrid : Palabra, [2003]. - 518 p. : mapas ; 23 cm (Ayer y hoy de la historia)  
9/247083  
 
Azcárate, Pablo de. Wellington y España. - Madrid : Espasa Calpe, 1960. - 275 p., 1 
h., 12 lám. ; 23 cm (Grandes Biografias)  
1/218414 ; 1/218415 ; 3/93397  

 

Diarios, memorias y epistolarios  

Colectivos  

Bernard, Léonce (1925-). Soldats d'Espagne : récits de guerre, 1808-1814 / Léonce 
Bernard. - Paris : Bernard Giovanangeli, impr. 2008. - 260 p. : mapa ; 23 cm.  
12/670633 
  

La Guerra de la Independencia en Badajoz : fuentes francesas, Ia. memorias / 
selección, edición y traducción española de Fernando Valdés Fernández. - [Badajoz] : 
Diputación de Badajoz, Departamento de Publicaciones, 2003. - 275 p. ; 24 cm 
(Documentos para la historia de Badajoz y su alfoz ; n. 1) 
9/244761 

La Guerra de Independencia vista por los británicos, 1808-1814 / Carlos Santacara 
[recopilación]. - Boadilla del Monte (Madrid) : A. Machado Libros, [2005]. - 820 p. : il., 
mapas ; 27 cm (Papeles del tiempo ; n. 7)  
9/270112  
 
Los guerrilleros gallegos de 1809 : cartas y relaciones escritas por testigos 
oculares / publicadas en los años de 1809 y 1810 por Manuel Pardo de Andrade y 
reimpresas por A.M.S.. - La Coruña : La Voz de Galicia, 1992. - 2 v. ; 17 cm (Biblioteca 
gallega. Serie nova)  
Reprod. facs. de la ed. de: La Coruña : Andrés Martínez, editor, 1892 Biblioteca 
gallega  
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7/166078-7/166079  
Digitalizada la ed. de: La Coruña : Andrés Martinez, editor, 1892. 
 
Haro Malpesa, Jesús de (1945-2001). Guerra de la independencia, Bailén 1808 : 
memorias y diarios. - [Ciudad Real] : Valldum, [1999]. - 218 p. : il. ; 22 cm  
9/196387  
La Mancha 1808 : diarios, memorias y cartas : Guerra de la Independencia : la travesía 
de La Mancha por los franceses en 1808 y el prólogo de la batalla de Bailén. - 
Granada : Port-Royal, 2004. - 268 p. : il. ; 22 cm. - (Conocimiento y divulgación ; 4)  
9/260683  
 
Memoirs of the late war : comprising the personal narrative of Captain [John] 
Cooke... The history of the campaig of 1809 in Portugal by [George Augustus 
Frederick Fitzclarence Earl of Murister and a narrative of the campaign of 1814 in 
Holland by Lieut John W[edderburn] D[unbar] Moodie. - London : Colburn and 
Bentley, 1831. - 2 tom. en 1 v. ; 19 cm  
2/82776  
 
Memorias de la Guerra de la Independencia : escritas por soldados franceses: 
las memorias. La invasión. El Ejército Imperial. La nación en guerra / Rafael 
Farias [ed. lit]. - Madrid : Edit. Hispano-Africana, 1919. - 389 p. ; 20 cm  
3/90950 ; 3/111774 ; 7/19690  
 
Memorias de soldados españoles : durante la Guerra de la Independencia (1806-
1815) : Dinamarca-Rusia-España / [edición y notas de José M. Guerrero Acosta]. - 
[Madrid] : Ministerio de Defensa, Subdirección General de Documentación y 
Publicaciones, 2009.- 204 p., [9] h. de lám. col. : il. col. y n., mapa ; 23 cm.  
9/286733  
 
Memorias y documentos del asedio : Cádiz, 1810-1812 / selección de textos, 
introducción y notas de José Manuel Guerrero Acosta ; [traducción de los textos, José 
Manuel Guerrero Acosta]. - [Madrid] : Alfaguara, imp. 2010. - 199 p. : il., mapa ; 24 cm  
9/285925 

Monjas en guerra : 1808-1814, testimonios de mujeres desde el claustro / edición 
al cuidado de Jacobo Sanz Hermida, con la colaboración de Mª Leticia Sánchez 
Hernández. - Madrid : Castalia, imp. 2009. - 207 p. : il. ; 20 cm. - (Biblioteca de 
escritoras ; 54)  
9/285778 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000174034&page=1
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Relatos después de la batalla : 1808-1823 / Alcalá Galiano ... [et al.]. - Pozuelo de 
Alarcón, Madrid : Espasa, [2008]. - XXVIII, 425 p. ; 24 cm.  
En la portada: Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad  
12/557065 
  
Soldados polacos en España : durante la Guerra de la Independencia Española 
(1808-1814) / edición y traducción del polaco de Fernando Presa González ... [et al.]. - 
Madrid : Huerga y Fierro, 2004. - 251 p. ; 22 cm (Fenice textos ; 13)  
Memorias de mi padre, soldado del noveno regimiento del Ducado de Varsovia: la 
guerra española / Andrzej Daleki. Memorias de la guerra española / Stanislaw 
Broekere. El asedio y la defensa de Zaragoza en los años 1808-1809 / Jósef Mrozinski  
9/5037 
  
Temoignages sur les campagnes d'Espagne et de Portugal : extraits du Carnet 
de La Sobretache, années 1899, 1902, 1908, 1920. - Paris : Librairie historique F. 
Teissède, 1999. - 124 p. : il. ; 24 cm (Collection du Bicentenaire de l'épopée impériale ; 
3)  
VC/13617/22 
  
Villar Garrido, Jesús (1953-). La Guerra de la Independencia en Castilla-La Mancha : 
testigos extranjeros / Jesús Villar Garrido, Ángel Villar Garrido. - [Toledo] : Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, [2008]. - 650 p. : il. ; 24 cm. - (Monografías ; 26) 
9/283699  

Individuales  

Abrantes, Laure Junot, duchesse d' (1784-1838). Recuerdos de dos viajes por 
España a principios del siglo XIX / Duquesa de Abrantes ; traducción, estudio y notas 
de Francisco Lafarga. - 1ª ed. - Lleida : Pagès editors : Universitat de Lleida, 2016. - 
259 p. ; 21 cm. - (El Fil d'Ariadna. Serie Literatura ; 63) 
Bibliografía: p. 33-35. 
12/1138474 
 
Alcalá Galiano, Antonio (1789-1865). Obras escogidas / ed. de Jorge Campos. - 
Madrid : Atlas, 1955. - 2 v. ; 25 cm. - (Biblioteca de autores españoles ; 83-84)  
Incluye sus Recuerdos de un anciano y las Memorias.  
SA 860 BAE (83/84) 
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Alonso, Julián (1793-1870). Un veterano de la Guerra de la Independencia : 
memorias de Julián Alonso / edición y estudio introductorio, Manuel Espadas Burgos. - 
[Cuenca] : Universidad de Castilla-La Mancha, [2008]. - 144 p. : il. col. y n., mapa 22 x 
22 cm.  
9/284061  
 
Álvarez Valdés, Ramón (1787-1858). Memorias del levantamiento de Asturias en 
1808 / por Ramón Álvarez Valdés ; [estudio preliminar de Josefina Velasco Rozado]. 
[Oviedo] : Junta General del Pincipado de Asturias, 2009. - 2 v. (LXIV, 538 p.) ; 24 cm.  
(Colección Relatos de los protagonistas ; 3)  
9/284635-9/284636  
 
Arango, Rafael de (1788-1850). El dos de mayo : manifestación de los 
acontecimientos del Parque de Artillería de Madrid. - Madrid : [s.n.], 1853(Imprenta de 
D. Jose Villeti). - 18 p., [1] h. de grab. ; 23 cm  
VC/1275/29  
 
Aranha, Francisco Xavier do Rego (1761-?). Badajoz y Elvas en 1811 : crónicas de 
guerra : cartas de Francisco Xavier do Rego Aranha a Dª María Luisa de Valleré (9 de 
enero-17 de junio de 1811) / edición a cargo de Luis Alfonso Limpo Píriz. - Badajoz : 
Servicio de Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, 2011. - 512 p. 
(algunas pleg.) : il. ; 24 cm. 
Texto en español; cartas en español y portugués.  
9/289364 
 
Ayerbe, Juan Jordán de Urriés y Ruiz de Arana, Marqués de. Memorias del 
Marqués de Ayerbe sobre la estancia de Don Fernando VII en Valençay y el principio 
de la guerra de la Independencia / ordenadas y publicadas por D. Juan Jordan de 
Urries actual Marques del mismo titulo. - Zaragoza : M. Salas, 1893. - 308 p. ; 8º m. 
(18 cm)  
1/1529  
  
Bapst, Germain. Souvenirs d'un canonnier de l'Armée d'Espagne, 1808-1814 /  

Germain Bapst ; litographies de Lunois. - Paris : J. Rouam et Cie., 1892. - IV, 56 p., [6] 
h. de lám. : il. ; 28 cm + 1 hoja de dibujo + 3 cartas  
ER/6182  
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Belmas, J. Zaragoza, 1808 y 1809 : los sitios vistos por un francés / J. Belmas ; 
estudio, prólogo y notas de Herminio Lafoz Rabaza; [traducción, Yolanda Hernández 
Lafita]. - Zaragoza : Comuniter, 2003. - 221 p. : il. ; 24 cm (Publicación número 9 de la 
Editorial Comuniter)  
Traducción parcial de: Journaux des sieges faits ou soustenus par les français de 1807 
à 1814 dans la Péninsule  
GM/13934  
 
Bigarré, Auguste. Mémoires du Gal. Bigarré Aide de Camp du Roi Joseph :  

1775-1813. - Paris : Ernest Kolb, ed., [1893?]. - XI, 320 p. ; 23 cm  
4/103496  
 
Blayney, Andrew Thomas (1770-1834). España en 1810 : memorias de un prisionero 
de guerra inglés / Andrew Thomas Blayney ; edición de Albert Savine ; traducción de 
Antonio Muñoz Pérez ; prólogo de Manuel Moreno Alonso. - Sevilla : Renacimiento, 
2009. - 211 p. : il. ; 21 cm. - (Biblioteca histórica ; 16)  

9/286415 
Digitalizada la ed. de:  Paris : Louis Michaud, [1925?]. 

Blaze, Sébastien (1785-184?). Un boticario francés en la guerra de España, (1808-
1814) : memorias de guerra / Sebastien Blaze de Bury ; introducción, traducción y 
notas, Máximo Higuera Molero. - [Madrid] : Trifaldi, 2008. - 476 p. ; 24 cm. - (Venturas 
y derrotas ; 1) Traducción de: Mémoires d'un apothicaire sur la guerre d'Espagne  
12/595401 
  
Bonet, Jean Pierre François. Cartas del general Bonet sobre la guerra de la 
independencia en Asturias / Perfecto Rodríguez Fernández. - Gijón : Auseva, 1995-  
v. <1> ; 21 cm (Monumenta historica Asturiensia ; 34-)  
1. Enero-abril de 1810  
5/26537  
 
La Guerra de la Independencia en Asturias : correspondencia del General Bonet : 
(1809-1812) / Perfecto Rodríguez Fernández. - Gijón : Auseva, 1991. - 229 p. : 1 retr. ; 
22 cm (Monumenta historica Asturiensia ; 28)  
9/11350 
  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000178630&page=1
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Boutflower, Charles. The journal of an army surgeon during the Peninsular War. -
Staplehurst : Spellmount, 1997. - XI, 181 p. ; 23 cm (The Spellmount library of military 
history)  
Editado originalmente: Manchester : Refuge Printing Dept., 1912  
9/195437 
  
Bragge, William. Peninsular portrait 1811-1814 / The letters of captain  

William Bragge... edited by S.A.C. Cassels. - London, etc. : Oxford University Press, 
1963. - XIII + 197 p. + lám. I-XVII + 2 map. pleg. ; 22 cm  
1/117209  
 
Brandt, Heinrich von (1789-1868). Souvenirs d'un officier polanais : scénes de la vie 
militaire en Espagne et en Russie (1808-1812) / [préface et compilateur] Baron Ernouf. 
- París : Charpentier, 1877. - III, 352 p. ; 18 cm. 
9/286149 
 
Brindle, Robert. Memorias de un estudiante inglés en la Guerra de la Independencia / 
Robert Brindle ; edición bilingüe y notas de Pilar Garcés García ; introducción histórica 
y notas de Luis Álvarez Castro. - [Valladolid] : Universidad de Valladolid, Secret ariado 
de Publicaciones e Intercambio Editorial, D.L. 2011. - 182 p. : mapas ; 22 cm. - 
(Disbabelia ; 18) 
MSS.IMP/1803 ; AHMO/619516 
 
Calvo, Matías (1792-ca. 1868). El manuscrito de Matías Calvo : memorias de un 
monegrino durante la Guerra de la Independencia / Matías Calvo, Juan José Marcén 
Letosa. - Zaragoza : Mira, 2000. - 209 p. : il. ; 22 cm  
9/208037 
  
Casamayor, Faustino (1760-1834). Diario de los Sitios de Zaragoza (1808-1809) / 
Faustino Casamayor ; prólogo, edición y notas de Herminio Lafoz Rabaza. - Zaragoza 
: Comuniter, 2000. - 191 p. ; 24 cm (Publicación número 5 de la Editorial Comuniter)  
9/206898  
 
Años políticos e históricos de las cosas más particulares ocurridas en la imperial, 
augusta y siempre heroica ciudad de Zaragoza. 1810-1811 / Faustino Casamayor ; 
estudio introductorio de Herminio Lafoz ; edición dirigida por Pedro Rújula. - Zaragoza : 
Comuniter : Institución "Fernando el Católico", 2008. - XXXIX, 259 p. ; 21 cm. - 
(Publicación número 52 de la Editorial Comuniter)  
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DL/2040024 
 
Años políticos e históricos de las cosas más particulares ocurridas en la imperial, 
augusta y siempre heroica ciudad de Zaragoza. 1812-1813 / Faustino Casamayor ; 
estudio introductorio de Carlos Franco de Espés ; edición dirigida por Pedro Rújula. - 
Zaragoza : Comuniter : Institución "Fernando el Católico", 2008. - CXIII, 491 p. ; 21 cm. 
- (Publicación número 53 de la Editorial Comuniter)  
9/289254  
 
Años políticos e históricos de las cosas más particulares ocurridas en la imperial, 
augusta y siempre heroica ciudad de Zaragoza. 1814-1815 / Faustino Casamayor ; 
estudio introductorio de Antonio Peiró Arroyo ; edición dirigida por Pedro Rújula. - 
Zaragoza : Comuniter : Institución "Fernado el Católico", 2010. - L, 550 p. ; 21 cm. - 
(Publicación número 73 de la Editorial Comuniter)  
9/288928  
 
Clermont-Tonnerre, Aimé-Marie-Gaspard, duc de. L'Expédition d'Espagne, 1808-
1810. - Paris : Perrin, 1983. - 526 p., [16] p. de lám. ; 21 cm  
3/176837 
  
Cooper, John Spencer. Rough notes of seven campaigns : in Portugal, Spain, France 
and America during the years 1809-1815 / by John Spencer Cooper ; [introduction by 
Ian Fletcher]. - Staplehurst (Kent) : Spellmount, 1996. - 150 p. ; 23 cm (The Spellmount 
library of military history)  
10/66153 
  
Costello, Edward. The Peninsular and Waterloo campaigns / Edited by Antony  

Brett-James. - [London] : Longmans, [1967]. - XIX, 172 p., 1 lám., 1 map. ; 22 cm 
(Military Memoirs)  
1/121741 
  
Daudevard de Ferussac, J. Diario histórico de los sitios de Zaragoza. - Zaragoza : C. 
Gasca, 1908. - XI, 68 p. ; 8º mlla. (21 cm)  
VC/615/9  
 
Donaldson, Joseph (1794–1830). The eventful life of a soldier / by Joseph 
Donaldson. - New ed. - London : Charles Griffin & Company, 1863. - VIII, 335 p. ; 17 
cm.  



Guía de recursos bibliográficos de la Guerra de la Independencia 

 

www.bne.es Actualizado 09/01/2020 Página 154 

 

 

12/576375 
 
D’Urban, Benjamin (1777-1849). The Peninsular journal of Major-general Sir 
Benjamin D’Urban..., 1808-1817 / edited, with an introduction, by I. J. Rousseau. - 
London : Longmans Green and co., 1930. - XIX, 355 p. : il, [2] mapas pleg. ; 23 cm.  
12/490764 
 
Encinas de los Arcos Zahonero, Joaquin. Ecos de la francesada : (Las memorias de 
Zahonero y Alegria) /Joaquin Encinas de los Arcos Zahonero, Fernando Iscar Peyra. - 
Salamanca : [s.n.], 1927(Tip. F. Núñez Izquierdo). - 214 p. ; 17 cm  
3/91239 ; 5/11726  
 
Espoz y Mina, Francisco (1781-1836). Memorias de un gerrillero (1808-1814) / 
Francisco Espoz y Mina. - Barcelona : Crítica, [2008]. - 683 p. ; 22 cm. - (El tiempo 
vivido) 9/284456  
 
Fée, Antoine Laurent Apollinaire. Recuerdos de la guerra de España, llamada de la 
Independencia, 1809-1813 / Antoine Laurent Apollinaire Fée ; traducción, advertencias 
y notas de Jesús Navarro Villalba. - [Madrid] : Ministerio de Defensa, 2007. - 272 p. ; 
24 cm (Colección Clásicos)  
9/280316  
 
Ferrer, Raimundo (1777-1821). Barcelona cautiva : o sea diario exacto de lo ocurrido 
en la misma ciudad mientras la oprimieron los franceses, esto es, desde el 13 de 
febrero de 1808 hasta el 28 de mayo de 1814. - Barcelona : En la Oficina de Antonio 
Brusi, 1815-<1818> v. <1-5> ; 21 cm  
t. 1. 1808. t. 2. Apéndice, suplemento e índice al Diario de Barcelona cautiva en 1808. 
t. 3. Los seis primeros meses del año de 1809 t. 4. Los seis últimos meses del año de 
1809 t. 5. Los seis primeros meses del año de 1810  
R/63593-R/63597  
 
Foy, Maximilien-Sébastien (1775-1825). Histoire des guerres de la Péninsule sous 
Napoléon : précédée d'un tableau politique et militaire des puissances belligérantes / 
par le général Foy. - Paris : Houdaille, 1834. - 4 v. : il., mapas ; 21 cm  
9/267821-9/267824 
  
Gallardo, Francisco (Gallardo Merino). Noticia de casos particulares ocurridos en la 
ciudad de Valladolid, año 1808 y siguientes : la Guerra de la Independencia / 
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Francisco Gallardo ; edición facsímil de Juan Ortega y Rubio [Salamanca] : Caja 
Duero, 2009. - 54, VII, 256 p. ; 22 cm.  
9/285697  
García del Barrio, Manuel. Sucesos militares de Galicia en 1809 y operaciones en la 
presente guerra / del coronel don Manuel García del Barrio. - 1ª ed., 1ª imp. - La 
Coruña : Orbigo, 2009. - VII, 111, 27 p. ; 22 cm.  
9/285381  
 
García de León y Pizarro, José. Memorias / José García de León y Pizarro ; edición, 
prólogo, apéndices y notas de Alvaro Alonso-Castrillo. - Madrid : Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 1998. - XVII, 773 p., [15] p. de lám. ; 22 cm. (Clásicos del 
pensamiento político y constitucional español)  
10/132732  
 
García-Marín, Fernando. Memorias para la historia militar de la Guerra de la  

Revolución Española ... : resumen histórico y exacto de los principales sucesos del 
inmortal segundo sitio de Zaragoza, y de otros acontecimientos memorables de 
Aragón durante la misma guerra / publícalas el Coronel de los reales exércitos D. F. 
G.-M. y S. - Zaragoza : Comuniter, [2000]. - 282 p. ; 16 cm  
Reprod. de la ed. de Madrid : Imp. de Don Miguel de Burgos, 1817  
9/203860  
 
Gille, Louis-François (1788-1863). Memorias de un recluta de 1808 : reunidas y 
publicadas por Philippe Gille / Louis François Gille ; traducción de Christina Linares del 
Castillo-Valero ; introducción de Manuel Moreno Alonso. - Sevilla : Centro de Estudios 
Andaluces : Renacimiento, 2010. - 249 p. : il. ; 21 cm. - (Biblioteca histórica ; 19) Título 
original: Mémoires d'un conscrit de 1808  
12/744198  
 
Girón, Pedro Agustín, Marqués de las Amarillas (1778-1842). Recuerdos : (1778-
1837) / [por] Pedro Agustín Girón, Marqués de las Amarillas ; introducción, Federico 
Suárez ; edición y notas, Ana María Berazaluce. - Pamplona : EUNSA, 1978-1981. - 3 
v. ; 22 cm  
7/152149-7/152151  
 
Gleig, George Robert. The Subaltern : a chronide of the Peninsular War... / With an 
introduction by Jan Robertson. - [Reprint]. – London : Leo Cooper, [1970?]. – 7 h., 373 
p. ; 19 cm  
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4/95983  
 
Hall, Basil. Corcubión / Introducción y notas de J.M. Alberich. - Exeter : University of 
Exeter, 1974. - X, 61 p. : lám. ; 21 cm (Exeter Hispanic Texts ; v. XI)  

VC/11735/9 

Hamilton, Anthony (militar). Hamilton's campaign with Moore and Wellington during 
the Peninsular War. - Staplehurst (Kent) : Spellmount, 1998. - XI, 163 p. : mapas ; 22 
cm (The Spellmount library of military history)  
Reprod. de la ed. de Troy (N.Y.) : Press of Prescott & Wilson, 1847  
10/150040 
  
Harris, Benjamin (1781-1858). Recuerdos de este fusilero / Benjamin Harris ; 
introducción y epílogo de Ian Robertson ; traducción de Antonio Iriarte. - [Barcelona] : 
Reino de Redonda, [2008]. - 361 p. : il., mapas ; 24 cm.  
Texto en español; introducción y epílogo en español e inglés  
Traducción de: The recollections of Rifleman Harris  
12/554573 
  
Hay, Leith. A narrative of the Peninsular war / By Lieut.- Col. Leith Hay  

2nd ed. 22th engravings. - London : [s.n.], 1834 ([Edimburgh : Ballantyne and Co.]). - 2 
v. con 22 lám. ; 8º mlla. (17 cm)  
1/22567-1/22568 
 
Historia de la División Mallorquina : diario de un testigo / estudio preliminar, 
transcripción del texto, notas y apéndice de documentos por Miguel Ferrer Flórez ;  
coordinación editorial y de ayudas, Rafael Durán Tapia. - [Palma de Mallorca] : 
Conselleria d'Educació i Cultura, [2001]. - 203 p. ; 25 cm. (Cuadernos de historia militar 
de las Islas Baleares)  
9/223903  
 
Holzing, Karl Franz von (1787-1839). Unter Napoleon in Spanien : Denkwürdigkeiten 
eines badischen Rheinbundoffiziers (1787-1839) / Karl Franz von Holzing ; aus alten 
Papieren herausgegeben von Max Dufner-Greif. - Berlin : Hans von Hugo, [1937]. - 
282 p. ; 21 cm.  
9/283145 
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Howell, John (s. XIX). Journal of a soldier of the seventy-first regiment, highland light 
infantry, from 1806 to 1815 : Including particulars of the battles of Vineira, Corunna, 
Vittoria, the Pyrennees,Toulouse and Waterloo. – Third edition. To which are now ; 
added Selections from the letters of Corporal Menller... describing the attack of Bergen-
of-Zoom. - Edinburg : Balfour and Clarke, 1822. - XII, 228 p. ; 8º mlla. (20 cm).  
1/31860  
 
Hugo, Joseph Léopold Sigisbert. Memorias del General Hugo / [Joseph Léopold 
Sigisbert Hugo] ; traducción española de Emilio Hernández ; prólogo y notas  
de Louis Guimbaud. - Sevilla : Renacimiento, 2007. - 319 p. : il. ; 21 cm (Biblioteca 
histórica ; 9)  
12/457129 
 
Jomini, Antoine Henri, baron de (1779-1869). Guerra de España : memorias inéditas 
del General Jomini por Ferdinand Lecomte / Antoine-Henri Jomini ; traducción y 
estudio preliminar de Juan Carlos Herrera Hermosilla. - [Madrid] : Ministerio de 
Defensa, Subdirección General de Publicaciones, 2011. - 203 p. ; 24 cm. - (Colección 
Clásicos) 
9/288398 ; AHMO/608466 
 
José Bonaparte. Mémoires et correspondance politique et militaire du Roi Joseph / 
publiés, annotés et mis en viche par A[lbert] du Casse. - 3e éd. - Paris : [Simon Raçon 
et Comp.], 1856. - 10 v., 1 mapa ; 8º mlla. (22 cm)  
2/73420-2/73429 
  
Jovellanos, Gaspar Melchor de (1744-1811). Cartas de Jovellanos y Lord Vassall 
Holland sobre la Guerra de la Independencia (1808-1811) / con prólogo y notas de 
Julio Somoza García-Sala ; estudio preliminar de Silverio Sánchez Corredera. - 
[Oviedo] : Junta General del Principado de Asturias, 2009. - 2 v. (CVI, 711 p.) ; 24 cm. 
(Colección Relatos de los protagonistas ; 4)  
12/687188-12/687189  
 
Kincaid, John. Adventures in the Rifle Brigade, in the Peninsula, France,  

and the Netherlands, from 1809 to 1815. - London : [Marchant], 1830. -  
XVI, 351 p. ; 8º mlla. (20 cm)  
1/43130(1) 
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La Forest, Antoine-René-Charles Mathurin, Comte de. Correspondance du 
[Antoine-René-Charles Mathurin] La Forest. Ambassadeur de France en Espagne 
1808-1813 / Publiée pour la Societé d'Histoire contemporaine par M. Geoffroy de 
Grandmaison . - Paris : [Besançon-Jacquin], 1905. - 4 v. ; 8º mlla. (22 cm) Retr. de La 
Forest . - Retr. de Joseph Bonaparte  
I.- Avril 1808-Janvier 1809 II.- Janvier-Septembre 1809 III.- Octobre 1809-Juin 1810 
IV.- Juillet 1810-Mars 1811  
5/10031 
  
Lamadrid Manrique de la Vega, Matías de. Diario de un oficial en la Guerra de la 
Independencia : (1813 y 1814) / Matías de Lamadrid Manrique de la Vega ; prólogo del 
Marqués de la Valdavia. - 1ª ed. - [Palencia] : Región Editorial, 2009. - XI, 121 p. : il. 
col. y n., mapas ; 26 cm. - (Biblioteca regional ; 7)  
9/284834 
 
Lamare, Jean-Baptiste-Hippolyte. Relación de los sitios y defensas de Olivenza, de 
Badajoz y de Campo-Mayor en 1811 y 1812 / por el Coronel L. traducido por Enrique 
Segura. - Badajoz : Institución Cultural "Pedro de Valencia", 1981. - XXXVIII, 197 p., 4 
h. con lám., 1 h. ; cm  
Reprod. facs. de la 1ª ed. de Badajoz, 1934  
4/183284 
 
Larpent, Francis Seymour. The private journal of F.S. Larpent, esq., judge advocate 
general of the British forces in the Peninsula : Attached to the head-quaters of Lord 
Wellington during the Peninsular war, from 1812 to its close / Edited by Sir George 
Larpent. - London : [Schulze and Co.], 1853. - 3 v. ; 8º mlla. (20 cm)  
1/44911-1/44913 
  
Le Noble, Pierre. Memorias de las operaciones militares de los franceses en  

Galicia, Portugal y el Valle del Tajo en 1809 / Pierre Le Noble ; traducción, Mark 
Zbigniew Guscin ; revisión y adaptación, Antonio Osende Barallobre. - La Coruña : 
Publicaciones Arenas, 2005. - 301 p. : il. ; 22 cm (Colección Historia)  
Reprod. de la ed. Paris : Chez Barrois l'Ainé, 1821  
9/276392 
  
Leach, Jonathan. Sketch of the field services of the Rifle Brigade, from its formation, 
to the battle of Waterloo. - London : [James Moyes], 1838. - 32 p. ; 8º mlla. (20 cm) 
1/43130(2)  
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Lejeune, Louis-François. Los sitios de Zaragoza según la narración del oficial  
sitiador barón Lejeune / Versión, prólogo y notas de Carlos Riba y García. - Zaragoza : 
[s.n.], 1908(M. Escar, Tip.). - XV, 372 p., 1 h. ; 19 cm  
1/41972 ; 1/53711 ; 3/91028 
  
L'Estrange, George Burdett. Recollections of Sir George B[urdett] L'Estrange / With 
heliotype reproductions of drawings... The Peninsular war. - London : [Gilbert and 
Rivington, 1873]. - VIII, 280 pag., 8 lám. ; 4º (23 cm)  
1/21111 
  
Mackinnon, Henry ; Malcolm, John. Two peninsular war journals. - Cambridge : Ken 
Trotman, 1999. - VII, 103 p., p. [235]-307 ; 22 cm  
Reprod. (1ª obra) de la ed. de Bath : Charles Duffield, [18--] - Reprod. (2ª obra) de la 
ed. de Memorials of the late war [S.l.] : Constable & Co., 1831  
Contiene: A journal of the campaign in Portugal and Spain, containing remarks on the 
habitants, customs, trade, and cultivation, of those countries, from the year 1809 to 
1812 / by the late Major-Gen. Henry Mackinnon. Reminiscences of a campaign in the 
Pyrenees and south of France in 1814 / by John Malcolm  
3/161602  
 
Mämpel, Johan Christian (m. 1862). The adventures of a young rifleman in the french 
and english armies, during the war in Spain and Portugal : from 1806 to 1816 / written 
by himself. - London : Henry Colburn ..., 1826. - VI, 414 p. ; 19 cm. 
R/37685 
 
Marbot, Jean-Baptiste Antoine Marcellin, Baron de (1782-1854). Memorias : 
campañas de Napoleón en la Península Ibérica / General Barón de Marbot ; traducción 
de José Ramos. - Madrid : Castalia, [2008]. - 334 p. : il., mapas, planos ; 22 cm.  
9/282546  
 
Mesonero Romanos, Ramón de (1803-1882). Memorias de un setentón / edición, 
introducción y notas de José Escobar y Joaquín Álvarez Barrientos. - Madrid : Castalia 
: Comunidad de Madrid, [1994]. - 618 p., [10] p. de lám. ; 22 cm. (Clásicos madrileños ; 
5)  
7/211065  
Digitalizada la ed. de: Madrid : Oficinas de la Ilustración Española y Americana, 1881. 
 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175562&page=1
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Moore, James Carrick. Relato de la campaña del ejército británico en España al  

mando de su excelencia Sir John Moore : autentificado con documentos oficiales y 
cartas originales / James Carrick Moore ; traducción y estudios, Ana Urgorri 
Rodríguez. - La Coruña : Diputación Provincial, Publicaciones, 1987. - 368 p., [1] h. 
pleg. de map. : il. ; 24 cm  
3/159366 
  
Moral Villalobos, Juan Gabriel del. Las memorias de un alpujarreño: D. Juan Gabriel 
del Moral Villalobos : entre Fondón y Berja (1796-1826) / estudio preliminar a cargo de 
Valeriano Sánchez Ramos. - Mojácar (Almería) : Arráez, 1999. - 140 p. ; 24 cm 
(Colección facsímil ; 3)  

12/24111 

Moreno de Mora y Cabezas de Mier, José. Cartas de cuando la francesada, por 
Alvaro Picardo y Gómez / [De don José y don Pascual Moreno de Mora]. – Cádiz : 
Tertulia de El Pozo de la Jara, 1959. - 63 p. ; 24 cm  
VC/3768/7 ; VC/3768/8 
 
Morin, Jean Baptiste (1776-1814). Recuerdos del Coronel Morín : (al mando del Vº 
regimiento de dragones durante su estancia en España entre 1812 y 1813) / edición, 
traducción y notas realizadas por, Carmen Sánchez-Gabriel Sánchez. - 1ª ed. - [S.l.] : 
Carmen Sánchez-Gabriel Sánchez, 2005. - 30 p. ; 30 cm. 
10/178589 ; AHM/835594  
 
Napoleón I, Emperador de Francia. L'Espagne est grande : cartas de Napoleón 
Bonaparte desde Castilla y León (1808-1809) / Jesús García Sánchez. - Valladolid : 
Ámbito, [2008]. - 373 p. : il. ; 21 cm,  
12/643240  
 
Napoleon et Joseph Bonaparte : correspondance intégrale, 1784-1818 / [édition établie 
par] Vincent Haegele. - Paris : Tallandier, [2007]  
XLIV, 895 p. ; 25 cm. - (Bibliothèque napoléonienne)  
12/571496  
 
Niegolenski, Le Colonel. Les Polonais a Somo-Sierra en 1808, en Espagne : 
Reputations et rectifications relatives á l'attaque de Somo-Sierra / décrite das le IXe. 
volumen del'Historie du Consulat et del'Empire par M.A. Thies. - Paris :  
[s.n.], 1854 (Imprimerie de L. Martinet). - p. ; 8º m.  



Guía de recursos bibliográficos de la Guerra de la Independencia 

 

www.bne.es Actualizado 09/01/2020 Página 161 

 

 

2/58209  
 
Un oficial. Cartas desde Portugal y España : escritas durante la marcha de las 
tropas británicas bajo el mando de Sir John Moore / por un oficial ; [traducción, 
Íñigo López de Uralde]. - [Madrid] : Iberia Cards, [2008]. - 207 p. : il., mapas ; 25 cm.  
12/594719  
 
Palafox y Melci, José de, Duque de Zaragoza (1776-1847). Autobiografía / 
[preparación e introducción de J. García Mercadal]. - Madrid : Taurus, [1966]. - 168 p., 
1 h. ; 18 cm (Temas de España ; v. 44)  
3/93033 ; VC/6371/31 ; VC/6371/32  
 
Memorias / José de Palafox ; edición, introducción y notas, Herminio Lafoz Rabaza. - 
Zaragoza : Comuniter, 2007. - 131 p. ; 21 cm. - (Serie Biografías y memorias) 
(Publicación número 44 de la Editorial Comuniter) 9/283432  
 
Palomar, Juan Domingo. Diario de un patriota complutense en la Guerra de la  
Independencia / con un prólogo y notas de Juan Catalina García. - Ed. facs. - Alcalá de 
Henares : Institución de Estudios Complutenses, D.L. 1991. - 130 p. ; 23 cm  
9/66379  
 
Parquin, Denis Charles. Souvenirs du Capitaine Parquin, 1803-1814 / dessins par F. 
de Myrbach ... [et al] ; introduction par Frédéric Masson. - París : Le Livre chez vous, 
[2001] (Barcelona : IGOL). - 176 p. : il. col. y n. ; 31 cm  
9/225639 

Pepe, Gabriele. Dal Molise alla Catalogna : Gabriele Pepe e le sue esperienze nella 
"Guerra del Francès" : testi inediti e lettere = De Molise a Cataluña : Gabriele Pepe y 
sus experiencias en la "Guerra del Francés" : textos inéditos y cartas / a cura di = a 
cargo de Vittorio Scotti Douglas ; [traduzioni in e dallo spagnolo di Elena Errico] 
[Ripalimosani, Campobasso] : AGR, imp. 2009. - 2 v. (1168 p.) : il. col. y n., mapas ; 26 
cm.  
Texto en italiano y español  
9/286943-49/28694 
 
Pérez, Rafael (1775-1832). Madrid en 1808 : el relato de un actor : relación de cuanto 
ocurrió cada día de aquel año desde el motín de Aranjuez... / Rafael Pérez ; [edición al 
cuidado de Joaquín Álvarez Barrientos, Ana Isabel Fernández Valbuena, Ascensión 
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Aguerri Martínez]. - Madrid : Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas, 
2008. - 153 p. : il. ; 23 cm. 
Recoge la transcripción del manuscrito conservado por la Biblioteca Histórica. 
12/542329 ; AHMO/359455 
  
Pérez Delgado, Tomás. Guerra de la Independencia y deportación : memorias de un 
soldado de Ciudad Rodrigo (1808-1814). - [Ciudad Rodrigo] : Centro de Estudios 
Mirobrigenses : Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 2004. - 371, XXXIII p. : il. ; 24 cm 
(Trabajos de investigación ; 7)  
9/263819  
 
Picton, Thomas. Memoirs of Lientenant-General Sir Thomas Picton, G.C.B. &c. : 
including his correspondence, from originals in possession of his family /Thomas 
Picton, Heaton Bowstead Robinson. - London : [Samuel Bentley], 1835. - 2 v., 1 plano ; 
8º mlla. (22 cm)  
1/6821-1/6822  
 
Quintana, Manuel José (1772-1857). Quintana revolucionario / estudio, notas y 
comentarios de texto por M.E. Martínez Quinteiro. - Madrid : Narcea, [1972]. - 188 p. ; 
18 cm (Bitácora, Biblioteca del Estudiante ; v. 23)  
VC/8889/1 ; VC/8915/20  
 
Rico, Juan (1773-1847). Memorias históricas sobre la revolución de Valencia, que 
comprehenden desde el 23 de mayo de 1808 hasta fines del mismo año y sobre la 
causa formada contra el P.F. Juan Rico, el brigadier D. Vicente González Moreno, el 
comisario de guerra D. Narciso Rubio y otros / las escribe y publica el primero... ; 
estudio preliminar, Germán Ramírez Aledón, Vicente León Navarro ; cronología de los 
Borbones, Manuel Bas Carbonell ; índice onomástico, Vicente León Navarro. - 
[Valencia] : Ajuntament d e València, Servicio de Publicaciones, D.L. 2011. - [40], 290 
p. ; 20 cm. - (Col·lecció 9 d'Octubre ; 19) 
Reproducción de la edición de: Cádiz : por Manuel Santiago de Quintana, 1811. - 
Bibliografía: p. [37-39]. Índice. 
Versión digital de la ed. de: Cádiz : por Manuel Santiago de Quintana, 1811. 
12/840023 
 
Rigel, Franz Haver. Blokade, Belagerung und Eroberung von Tortosa... und  

http://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=3277
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Vertheidigung von Mouzon : aus den Memorien des Marschalls Suchet, Herzogs von 
Albufera, in's Teutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen. - Mannheim : Fr. 
Götz, 1847. - VI, 58 p., 1 h., 2 pl. ; 22 cm  
4/41283  
 
Rocca, Albert Jean Michel (1788-1818). La guerra de la Independencia contada por 
un Oficial francés/ memorias de M. de Rocca (el segundo marido de Mme. de Staël) ; 
nuevamente traducidas al castellano, arregladas y anotadas por Don Angel Salcedo 
Ruiz. - Madrid : [s.n.], 1908(Imp. de la Revista de Archivos). - 223 p. ; 8º mlla. (22 cm)  
El nombre del autor consta en El lector (prólogo)  
1/76428 ; 7/19124 
Digitalizada la ed. de: En Madrid : Imprenta que fue de García, 1816. 
 
Rogniat, Joseph, vicomte (1776-1840). Relación del segundo sitio de Zaragoza por 
los franceses de la última guerra de España / por el Señor Barón Rogniat ; traducida 
del francés por Pedro Ferrer y Casaus. - Valladolid : [s.n.], 1815(Imp. de Roldán). - 4 
h., 89 p. ; 8º (14 cm)  
R/61629 ; R/61646 

Román, José María. Diario del ingeniero militar don José María Román : desde que 
con sus compañeros de estudios salió de Alcalá de Henares la noche del 9 de junio de 
1808, tomó parte de la defensa de Zaragoza durante los dos sitios, prisionero en el 
último, fue conducido al depósito de Nancy hasta su regreso a España en agosto de 
1814 / José María Román ; transcripción y edición anotada por María Zozaya Montes. 
- [Madrid] : Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, [2008]. - 209 p. : il. ; 23 
cm.  
12/506462  
 
Roy, Just-Jean-Etiènne (1794-1870). Les français en Espagne : souvenirs des 
guerres de la péninsule, 1808-1814.... –Nouv. éd.. - Tours : Alfred Maine et Fils, 1880. 
- 240 p. : lám. ; 22 cm  
4/62567  
 
Rodríguez Martínez, Felipe (1947-). Los acontecimientos de Coca durante la Guerra 
de la Independencia (1808-1813) : según las "Memorias" de Raimundo Ruiz, escribano 
de la villa y testigo de los sucesos / transcripción y notas, con otros datos y 
documentos, de Felipe Rodríguez Martínez. - Madrid : Vision Libros, [2008]. - 151 p. : 
il. ; 21 cm.  
9/284485  
 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000168801&page=1
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Ruiz de Padrón, Antonio José (1757-1824). De las Cortes de Cádiz al Trienio Liberal 
/ Antonio José Ruiz de Padrón ; estudio crítico de Manuel Hernández González. - 2ª 
ed. Santa Cruz de Tenerife : Ediciones Idea, 2007. - 396 p. ; 20 cm. - (Textos políticos)  
9/260322  
 
Santillán, Ramón. Memorias (1808-1856) / Ramón de Santillán ; [dirección de la  

edición, Pedro Tedde]. - Madrid : Tecnos : Banco de España, [1996]. – 504 p., [2] h. de 
lám. ; 25 cm  
10/79527  
 
Savine, Albert (1859-1927). L'Espagne en 1810 : souvenirs d'un prisonnier de guerre 
anglais : D'après les documents d'archives et les mémoires. - Paris : Louis-Michaud, 
1909. - 188 p. : il. ; 20 cm (Collection Historique Illustrée)  
3/108420 
 
Serrat i Portavella, Isidre (1751-1822). De la Guerra Gran a la Guerra del Francès : la 
història vista des de l'Alt Lluçanès / memòries d'Isidre Serrat i Portavella ; edició i notes 
lingüístiques a cura d'Enric Prat, Santi Soler i Pep Vila ; introducció i anotacions 
històriques a cura de Rafel Ginebra. - 1ª ed. - Vic : Publicacions del Patronat d'Estudis 
Osonencs, 2010. - 173 p. : il., mapa ; 18 cm. - (Osona a la butxaca ; 27) 
9/28353 ; AHMO/632988 
  
Sherer, Moyle (1789-1869). Recollections of The Peninsula. Staplehurst : Spellmount, 
1996. - 262 p. ; 23 cm (The Spellmount library of military history)  
9/204387  
 
Soult, Nicolas-Jean de Dieu (1769-1851). Memorias : España y Portugal / Nicolas 
Jean de Dieu Soult ; introducción, traducción, notas y apéndices de Fernando Valdés 
Fernández. - Madrid : Polifemo, 2010. - LIII, 441 p. : il., mapas ; 25 cm. - (Crónicas y 
memorias) 
9/286950 
 
Storm de Grave, A. J. P. Mijne herinneringen uit dem Spaanschen veldtogt, 
gedurende de jaren 1808 en 1809 / door A.J.P. Storm de Grave. - Amsterdam : 
Johannes van der Hey, 1820. - XXIII, 360 p., [7] h. de lám. : il., mús., mapas ; 24 cm 
R/40177 
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Suchet, Louis Gabriel (1770-1826). Mémoires du maréchal Suchet, duc d'Albufera, 
sur ses campagnes en Espagne, depuis 1808 jusqu'en 1814. - Paris : A. Dossange, 
1828. - 2 v. : il. ; 22 cm.  
GMm/1359-GMm/1360  
 
Surtees, William. Twenty-five years in the rifle brigade. - Edinburgh : [Ballantyne and 
Co.], 1833. - XII, 435 p. ; 8º mlla. (19 cm)  
1/18312  
 
Swabey, William (1789-1872). Diary of campaigns in the Peninsula for the years 1811, 
12, and 13 / by William Swabey ; edited by F. A. Whinyates. - [S. l.] : [s. n.], 1895 
(Woolwich : The Royal Artillery Institution). - 212 p., [4] h. de mapas pleg. : il. ; 25 cm.  
R/101756 
 
Thiébault, Paul (1769-1846). Memorias del general Thiébault en España : (1801-
1812) / Ricardo Robledo y M.Á. Martín Mas, edición ; [traducción, Ángela Flores 
García, Danielle Dubroca Galín y María-Vicenta Hernández Álvarez]. - 1ª ed. - 
[Salamanca] : Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2015. - 512 p. ; 22 cm. - 
(Moria ; 10) 
12/1117303 
 
Tomkinson, William. The diary of a cavalry officier in the Peninsular War and  

Waterloo Campaign, 1809-1815 / by the Late Lieut.-Col. Tomkinson ; edited by his son 
James Tomkinson. – 2

nd 
ed.. - London : Frederick Muller, 1971. - X, 356 p. : il., mapas ; 

23 cm. -  (Diaries of the Napoleonic Wars ; 1)  
1/48456  
 
Toreno, Francisco de Borja Queipo de Llano y Gayoso, Conde de (1840-1890). 
Apuntes sacados de la historia de la guerra de España / escrita por el Conde de 
Toreno ; estudio preliminar, Joaquín Varela Suanzes-Carpegna. - [Oviedo] : Junta 
General del Principado de Asturias, 2009. - 2 v. (636 p.) : il. ; 24 cm. - (Relatos de los 
protagonistas ; 2)  
12/608002-12/608003  
 
Noticia de los principales sucesos ocurridos en el gobierno de España : desde el 
momento de la insurrección en 1808 hasta la disolución de las Cortes ordinarias en 
1814 / Conde de Toreno ; prólogo de Alberto Gil Novales. - Pamplona : Urgoiti, [2008]. 
- LXVIII, 63 p. ; 20 cm. - (Colección Historiadores)  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000000359&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000000359&page=1
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12/549775  
 
Turquet, C., Abbé. Cinq ans de captivité à Cabrera, ou Soirées d'un prisonnier  

d'Espagne. – 6e éd.. - Lille ; Paris : J. Leffort, [1887]. - 179 p. ; 19 cm  
12/421039  
 
Viesse de Marmont, Auguste Louis Frédéric, Duc de Raguse. Mémoires de 1792 à 
1832 : imprimes sur le manuscrit original de l'auteur : avec le portrait du Duc de 
Reischstadt, celui du Duc de Raguse et quatre fac-simile de Charles X, du Duc 
d'Augoulême, de l'Empereur Nicolas et du Duc de de Raguse. - Paris : Perrotin, éditr., 
1857(Imp. Raçon et comp.). - 9 v. ; 8º  
El v. 4 dedicado a las campañas de España y Portugal.  
1/10290-1/10298 
 
Warre, William, Sir. Letters from the peninsula, 1808-1812 / by Sir William Warre  

; first edited by Edmond Warre ; secondly by William Acheson Warre. - Staplehurst 
(Kent) : Spellmount in association with Warre's Port, 1999. - XXIII, 230 p., [8] p. de lám. 
: il. ; 24 cm. 9/195987 
  
Wellesley, Richard Colley, Marquis Wellesley. The despatches and correspondence 
of the Marquess Wellesley K. G. during his Lordship's mission to Spain as Ambassador 
extraordinary to the Supreme Junta in 1809 / edited by Montgomery Martin. - London : 
[W. Nicol], 1838. - LXIX, II, 197 p. ; 4º (23 cm)  
2/77678 
 
Wheeler, William (1785-?). The letters of Private Wheeler, 1809-1828 / edited by a 
foreword by Captain B. H. Liddel Hart.- London : Michael Joseph, 1951. - 287 p., 1 h. 
de lám. ; 22 cm.  
3/114870 
  
Wildman, Thomas (1787-1859). The young hussar : the Peninsular War journal of 
Colonel Thomas Wildman of Newstead Abbey / edited by Michael Birks. - Brighton, 
Sussex : Book Guild, 2007. - XII, 205 p., [8] p. de lám. col. y n. : mapas ; 24 cm.  
9/283954  
 
Wojciechowski, Kajetan. Mis memorias de España / Kajetan Wojciechowski ; 
editores, Jan Stanislaw Ciechanowski, Cristina González Caizán, Jan Kieniewicz, 
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Andrzej Ziólkowski ; asesor militar, Juán José Sañudo Bayón ; traducción de Anna 
Gibert Montalá, Jan Stanislaw Ciechanowski, Cristina González Caizán. - [Madrid] : 
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2009. - 170 p. : il. ; 24 cm.  
(Colección Clásicos)  
9/285143  
 

Grabados y exposiciones  
Recopilaciones de grabados e iconografía  
Actas de las Jornadas de Arte e Iconografía sobre la Guerra de la Independencia 
: celebradas del 5 al 7 de mayo de 2008 / director, José Manuel Pita Andrade ; 
coordinador, Ángel Rodríguez Rebollo. - Madrid : Fundación Universitaria Española, 
Seminario de Arte e Iconografía "Marqués de Lozoya", 2009. - 402 p. : il. col. y n. ; 30 
cm. - (Anejo II de Cuadernos de arte e iconografía)  
9/286497 
  
Aulet, José Luis. Tesoros de Apsley House : la Guerra de Independencia en las 
colecciones del duque de Wellington / fotografía, Andy Johnson. - [Santiago de 
Compostela] : Fundación Caixa Galicia, [2008]  
Descripción física: 231 p. : il. col. y n. ; 28 cm  

BA/43696 

Catálogo de las estampas de Goya en la Biblioteca Nacional. - Madrid :  
Biblioteca Nacional : Lunwerg, [1996]. - 311 p. : il. ; 29 cm  
B 72 BA; GOYA (SALA) 
  
Dérozier, Claudette. La campagne d'Espagne / Lithographies de Bacler d'Albe et 
Langlois. - Paris : Les Belles Lettres, 1970. - 2 v. : lam. ; 27 cm. - (Annales Litteraires 
de l'Université de Besancon ; v. 118)  
BA/14161-BA/14162 
  
La guerre d'indépendance espagnole a travers l'estampe (1808-1814). - Lille : 
Université Lille III, 1976. - 3 v.: lám. ; 24 cm  
Catálogo y estudio fundamental.  
BA/17666-BA/17668; 1/158036-1/158038 
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Estampas de la guerra de la independencia : colecciones, Museo Municipal 
(Madrid), Antonio Correa (Madrid), Calcografía Nacional (Madrid), Arteclio 
(Pamplona), British Museum (Londres) : [exposición]. - Madrid : Calcografía 
Nacional, 1996. - 262 p. : il. col. y n. ; 26 x 23 cm  
E/2647  
 
Exposición de libros y grabados de arte e historia militar y de documentos del 
período de la Guerra de la Independencia de la Biblioteca del Palacio de Peralada 
/ organizada por la Delegación del Ministerio de Información y Turismo... que se 
celebrará en Barcelona, en la capilla del antiguo Hospital de la Santa Cruz... del 
26 de enero al 3 de febrero de 1954. - [Peralada : s.n.], 1954 (Figueras : [Artes Gráf.  
Trayter]). - 180 p., 1 h.; 20 cm  
BM 946"18" EXP ; VC/2335/17  
 
Goya, Francisco de (1746-1828). Los desastres de la guerra / reproducción de los 82 
originales de Goya precedidos de una introducción y catálogo del profesor Enrique 
Lafuente Ferrari ... - [2ª ed.]. - Barcelona : Gustavo Gili, 1985. - 63 p., [83] h. de lám. ; 
28 x 29 cm  
BA/24953  
 
Guerra de la Independencia : retratos / Junta de Iconografía Nacional. - 2ª ed. - 
Madrid : [s.n.], 1935. - 64 h., 60 lám. ; 30 cm  
BA/12294  
 
Pinelli, Bartolomeo (1781-1835). Colección de grabados Guerra de la Independencia, 
1808-1813 : Museo de Armería de Álava = Arabako Armeria Museoa. - [Vitoria-
Gasteiz] : Departamento de Cultura y Euskera = Kultura eta Euskara Saila, D.L. 1997. 
- 31 p. : il. ; 30 cm  
Texto en castellano, italiano y vasco. - "... colección de grabados hechos por el italiano 
Pinelli, en 1820 de su visión de la Guerra de "la independencia" de España"  

E/3524/12 

Príncipe, Miguel Agustín. Guerra de la Independencia : narración histórica de los 
acontecimientos de aquella época…obra pintoresca, adornada con más de mil 
grabados en madera y láminas litografiadas. -  
Madrid : [s.n., 1842-1847 (Imprenta del Siglo, á cargo de Ivo Biosca). - 3 v. ; 27 cm  
ER/5278-ER/5280 
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El setge de Tarragona de 1811 : coþlecciò de XXIII làmines. - Tarragona : Gogistes 
Tarragonins, 1986. - 1 carpeta (4p., XXIII h. de lám.) : il. ; 35 cm. - (Gogistes 
Tarragonins ; 120 Gravats ; 3)  
BA/25211  

 

Catálogos de exposiciones  
1808-1810, el Pla de Lleida en guerra : Sala Montsuar, Institut d'Estudis Illerdencs, 
del 28 de juliol al 12 d'octubre de 2010 / [comissari, Óscar Uceda Márquez ; textos, 
Óscar Uceda Márquez]. - [Lleida] : Institut d'Estudis Ilerdencs, D.L. 2010. - 81 p. : il. 
col. y n., mapas, planos ; 21 x 24 cm. - Textos en catalán, español y francés  
12/726157 
 
1812, Constitució, conflictes, propaganda : Palau Antiguitats, del 16 de febrer a 
l'11 de maig de 2012 / [edició del catàleg, Albert Martí Palau]. - Barcelona : Palau 
Antiguitats, D.L. 2012. - [52] p. : principalmente il. ; 22 cm. 
[BA/26799/10 ; 12/855468] 
 
La Alianza de dos monarquías : Wellington en España: Museo Municipal, Madrid, 
19 octubre-11 diciembre 1988. - [Madrid] : Fundación Hispano-Británica, 1988. - 457 
p.:il. col. y n.; 30 cm.  
E/2470  
 
Álvarez-Ossorio, Francisco (1868-1953). Catálogo... de la exposición histórica y 
artística del centenario del Dos de Mayo de 1808 / por... D. Francisco Álvarez-Ossorio 
y D. Juan Pío García y Pérez..., bajo la dirección de D. Juan Pérez de Guzmán... 
Madrid : [s.n.], 1908(Imprenta Alemana). - 278 p., 1 h. ; 21 cm  
BA/13877  
 
Antonio de Escaño, antes y después de Trafalgar : II centenario del combate 
naval de Trafalgar : centro cultural de Cajamurcia, Palacio Pedreño, Cartagena, 
del 4 al 31 de octubre de 2005. - [Murcia] : Fundación Cajamurcia, [2005]. - 231 p.:il. 
col. y n.; 28 cm.  
9/276932  
 
Aragón y la ocupación francesa, 1809-1814 : [Museo Ibercaja Camón Aznar, 5 de 
septiembre al 3 de noviembre de 2013] / [comisario, Pedro Rújula ; textos, Luis 
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María Beamonte Mesa ... et al.]. - [Zaragoza] : Diputación Provincial de Zaragoza : 
Ibercaja, D.L. 2013. - 153 p. : il. col. y n. ; 23 x 23 cm. 
12/997720 
 
Los Arapiles : la batalla y su entorno . - Salamanca : Diputación de Salamanca, 
2002. - 172 p.:il. col y n.; 26 x 31 cm. - (Catálogos ; n. 91)  
9/231221  
 
Bake-ituna = Tratado de Paz. 1813 : Donostiaren setioa, sutea eta berreraikitzea = 
asedio, incendio y reconstrucción de San Sebastián. - Donostia-San Sebastián : 
San Telmo Museoa [etc.], [2013]. - [47] p., [10] h. pleg. : il. col. ; 29 cm. 
Textos en vasco y castellano. - Exposición: Museo de San Telmo y Museo de San 
Sebastián del 29 de junio de 2013 al 7 de enero de 2014. - Contiene una parte de la 
exposición global del "Tratado de paz", formada por: 1813 Donostiaren setioa, sutea 
eta berreraikitzea = Asedio, incendio y recontrucción de San Sebastián, 1793 
Konbentzio gerra = La Guerra de la Convención, 1823 San Luisen Ehun Mila Semeak 
= Los Cien Mil Hijos de San Luis.  
BA/30033/9  
 
Castro Urdiales 1813-2013 : una ciudad tomada al asalto / [textos], Rafael Palacio 
Ramos. - [Castro Urdiales, Cantabria] : Ayuntamiento de Castro Urdiales, D.L. 2013. - 
97 p. : principalmente il. col. y n., planos ; 21 x 21 cm. 
12/933293 
 
Deltebre I : la història d'un naufragi : un episodi del setge i de l'ocupació de 
Tarragona (1811-1813) : exposició del 20 de març al 4 d'octubre de 2015, Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona / [comissariat, Gustau Vivar, Ramón Buxó ; tex 
tos, Josep Anton Remolà]. - Tarragona : Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 
2015. - 43 p. : principalmente il. col. y n., mapas ; 22 x 24 cm. 
Texto en catalán y traducción en español e inglés 
12/1048267 
 
España 1808-1814 : de súbditos a ciudadanos. Publicación: [Toledo] : Junta de 
Comunidades de Castilla La-Mancha, [2008]. - 3 v. : il. col. y n. 6 cm 
12/565363-12/565365  
 
Estampas de la guerra de la independencia : colecciones, Museo Municipal 
(Madrid), Antonio Correa (Madrid), Calcografía Nacional (Madrid), Arteclio 
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(Pamplona), British Museum (Londres). - Madrid : Calcografía Nacional, 1996. - 262 
p.: il. col. y n.;26 x 23 cm.  
E/2647  
 
Catálogo de la Exposición Histórico Hispano-Francesa de los Sitios de Zaragoza. 
- Zaragoza : [S.n.], 1958 Hogar Pignatelli. - 68 p., 12 lám.; 25 cm  
VC/3439/31  
 
Exposición Histórica de la Guerra de Independencia en Lérida (1808-1814): 
(Catálogo). - Lérida : [s.n.], 1949 Imp. Escuela Provincial. - 37 p., I-XVIII lám.; 25 cm.  
VC/2082/54  
 
Exposición Zaragoza y los sitios. - [Zaragoza] : Capitanía General de la V Región 
Militar, Museo e Instituto de Humanidades "Camón Aznar", [1982]. - 63 p.: il. col. y 
n.;30 cm  
DL/1328818  
 
Goya, Francisco de (1746-1828). Desastres de la guerra. - [Fuendetodos 
(Zaragoza) : Consorcio Goya-Fuendetodos, 2003]. - [16] p.:il.;23 cm.  
E/4889/6  
 
Goya, Francisco de (1746-1828). Desastres de la Guerra, Goya, ¡qué valor! : Centro 
Cultural Español de Santo Domingo, 6 al 29 de noviembre de 1997 . - [Zaragoza : 
Diputación de Zaragoza, 1997]. - 101 p.:il.; 27 cm.  
E/3503  
 
Goya, Francisco de (1746-1828). Goya, cronista de todas las guerras : "Los 
desastres" y la fotografía de guerra : Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de 
Gran Canaria, 15 de mayo-13 de septiembre de 2009 / [textos, Sandra Balsells, Juan 
Bordes, José Manuel Matilla]. - [Las Palmas de Gran Canaria] : CAAM, [2009]. - 246 p. 
: il. col. y n. ; 28 cm. 
Textos en español y en inglés.  
E/5707 ; AHMO/465652 
 
Goya, El Empecinado y la guerra de la independencia en Aragón = Goya, The 
Empecinado and the war of independence in Aragon : Palacio de Sástago, Diputación 
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Provincial de Zaragoza, 15 noviembre-15 diciembre, 1996. - Zaragoza : Diputación 
Provincial [Japón] : Instituto Aino Gakuin, [1996]. - 141 p.: il. col. y n.; 28 cm.  
E/3123  
 
Goya y la Constitución de 1812 : Museo Municipal, diciembre 1982 - enero 1983. - 
Madrid : Ayuntamiento, Delegación de Cultura, D.L. 1982. - 268 p.:il. neg. y col.; 29x31 
cm  
E/1326  
 
Imágenes del horror : Francisco de Goya : Desastres de la guerra. - Madrid : 
Calcografía Nacional, 2001. - 31 p.: il.;15 x 22 cm.  

E/4532/7 

Guerra de la Independencia : exposición en el Museo Naval de Madrid, del 31 de 
mayo de 2008 al 15 de enero de 2009 / [textos, Mª Carmen López Calderón]. - Madrid 
: Museo Naval, [2008]. - 76 p. : il. col. ; [2008]  
12/559738  
 
La Guerra de la Independencia : una visión desde el Romanticismo : fondos del 
Museo Romántico : Torreón de Lozoya, Salas del Palacio, del 19 de septiembre al 23 
de noviembre de 2008 / [autores de las fichas de catalogación, Asunción Cardona 
Suanzes ... et al.]. - [Segovia] : Caja Segovia, Obra Social y Cultural, [2008]. - 450 p. : 
il. col. y n. ; 30 cm  
9/283834  
 
Ilustración y liberalismo, 1788-1814 : Palacio Real de Madrid, octubre 2008 - enero 
2009 / [textos, Jean-René Aymes ... et al.]. - [Madrid] : Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales : Patrimonio Nacional, [2008]. - 482 p. : il. col. y n., 
planos ; 25 cm  
INV 061.4 (460) MA  
 
Luz y rito de los sitios de Zaragoza : [exposición]. - Zaragoza : Fundación 2008, 
2005. - 299 p.:il. col. y n., mús.; 31 cm. - (Colección Editorial Fundación 2008 ; n.2).  
12/333364  
 
Madrid, el 2 de mayo de 1808 : viaje a un día en la historia de España. - [Madrid] : 
Consorcio para la Organización de Madrid Capital Europea de la Cultura 1992, D.L. 
1992. - 246 p., [3] p. de map. pleg.:il. col. y n.; 27 cm.  
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9/16123  
 
El Madrid de José Bonaparte : exposición, Biblioteca Regional de Madrid, 2008 / 
[autores, Francisco Juez Juarros, Beatriz García Traba]. - [Madrid] : Dirección General 
de Archivos, Museos y Bibliotecas, [2008]. - 134 p. : il. col. y n. ; 21 x 21 cm  
12/592892  
 
Madrid por la libertad, 1808-1814 : una crónica literaria : [exposición]. - [Madrid] : 
Subdirección General de Bibliotecas, [2008]. - 412 p. : il. col. y n. ; 24 cm 
B 86 MAD 2008  
 
Madrid por la libertad, 1808-1814 : una crónica literaria : guía de lectura. - [Madrid] 
: Consejería de Cultura y Turismo, [2008]. - 67 p. : il. col. y n. ; 15 cm. - Publicado con 
motivo de la exposición organizada por la Dirección General de Archivos, Museos y 
Bibliotecas para conmemorar el Bicentenario de Dos de Mayo de 1808  
DL/1789189  
 
Minerva e Marte : o Batallón Literario de 1808 : exposición, Colexio de Fonseca, do 
28 de xullo ao 21 de setembro de 2008, Santiago de Compostela. - [Santiago de 
Compostela] : Universidade de Santiago de Compostela, [2008]. - 141 p. : il. col. y n. ; 
20 cm. - Textos en gallego, español e inglés  
12/676018  
 
Miradas sobre la Guerra de la Independencia : [28 de febrero a 25 de mayo de 
2008] Publicación: Madrid : Biblioteca Nacional, 2008 . - 328 p. : principalmente il. col. 
y n., mapas, planos ; 27 cm  
B 86 MAD BN 2008 
  
Museo de Zaragoza. Ruinas de Zaragoza : estampas del primer Sitio de Zaragoza (15 
de junio-14 de agosto de 1808) : Fernando Brambila y Juan Gálvez, 1808-1813. - 
Zaragoza : Museo de Zaragoza, 2004. - 41 p.:il., plano; 30 cm.  
9/253429  
 
La nación en armas : España, 1808-1814 : Teatro Fernán-Gómez (Centro Cultural de 
la Villa de Madrid), del 12 de febrero al 11 de mayo de 2008 / [autores, Jean-René 
Aymes ... et al.]. - [Madrid] : Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales : 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, [2008]. - 443 p. : il. col. ; 25 cm  
INV 061.4(460) MAD  
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La nación recobrada : la España de 1808 y Castilla y León / [autores, Celso 
Almuiña ... et al.]. - [Valladolid] : Junta de Castilla y León, [2008]. - 507 p. : il. col. y n., 
gráf., mapas ; 28 cm. - Exposición: sala Caja Duero, septiembre-noviembre de 2008, 
Salamanca; sala Monasterio Nuestra Señora de Prado, diciembre de 2008-febrero de 
2009, Valladolid  
INV 061.4 (460)  
 
La nación soberana : proclamas y bandos de 1808 : Real Casa de Correos, Madrid, 
29 de octubre-26 de noviembre de 2008. - [Madrid] : Fundación Dos de Mayo, Nación 
y Libertad, [2008]. - 47 p. : il. col. y n. ; 28 cm  
INV 061.4 (460) MAD  
 
Oblidats a Cabrera : el captiveri napoleònic 1809-1814 : [exposición] / [texts = 
textos, Pep Amengual ... et al.]. - [Palma de Mallorca] : Promomallorca, D.L. 2009. - 
424 p. : il. col. ; 21 x 21 cm. - Textos en catalán y castellano  

12/642516 

Pérez de Guzmán y Gallo, Juan (1841-1928). Catálogo... de la Exposición histórica y 
artística del Centenario de Dos de Mayo de 1808 / formado por... D. Francisco Alvarez-
Ossorio y D. Juan Pío García Pérez..., bajo la dirección de D. Juan Pérez de Guzmán. 
- Madrid : [s.n.], 1908 Imp. Almana. - 78 p., 1 h.; 21 cm.  
2/32654  
 
Prensa "y libertad de imprenta" : los periódicos en el Cádiz de las Cortes : Cádiz, 
Fundación Federico Joly Hörh, San Fernando, Galería GH40, noviembre 2010-enero 
2011 / organizan, Gobierno de España, Ministerio de Cultura, Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, 1812-2010, Consorcio para la Conmemoración del II 
Centenario de la Constitución de 1812 ; [comisaria, María Cruz Seoane Couceiro ; 
texto, José Álvarez Junco ... et al.]. - [Madrid] : Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales ; [Cádiz] : Consorcio para la Conmemoración del II Centenario  
SALA CERVANTES  
 
Sant Magí i la fi de la Guerra del Francès a Tarragona : la marxa dels francesos i 
la voladura de les fortificacions, 1816-2013 : [del 2 d'agost a l'1 de setembre del 
2013, al pati del Palau de la Diputació]. - [Tarragona] : Diputació Tarragona , D.L. 
2013. - [12] p. : il. col. y n. ; 21 cm. 
12/972152 
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Sax en la Guerra de Independencia : [exposición celebrada en Aula Universitaria de 
Sax, del 29 de noviembre al 19 de diciembre de 2014] / [coordinación, Gabino Ponce 
Herrero ; textos, José María Espinosa ... et al.]. - [Sax] : Centro de Estudi os y Archivo 
Histórico Municipal Alberto Sols, [D.L. 2014]. - 40 p. : il. col. y n., gráf., mapas ; 27 cm. 
- (Colección Picayo ; 6) 
12/1040591 
 
Tarragona 1811-1813, los ejercicios napoleónicos en la ciudad : Subdelegación 
de Defensa en Tarragona, Tarragona, 27 de junio-19 de agosto de 2013 / 
[comisario, Francesc Pintado i Simó-Monnè ; textos y fotografías, Francesc Pintado i 
Simó-M onnè]. - [Madrid] : Ministerio de Defensa, Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural, 2013. - 47 p. : il. col. ; 30 cm. 
9/291189 
 
Valencianos 1812 : constitución y libertades : Centre del Carme, Valencia, 
febrero-junio 2012 / [textos, Emilio La Parra López, Esther Alba Pagán, Germán 
Ramírez Aledón, Pilar García Trobat ; editor literario, Germán Ramírez Aledón ; tra 
ducción al valenciano, Servici d'Assessorament Lingüístic i Traducció]. - Valencia : 
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 2012. - 265 p. : il. ; 28 x 25 cm + 1 
CD-ROM (543 p.) 
Texto en castellano y traducción al valenciano. 
BIBLIOTECAS PROFESIONALES ; DL/2116671 
 
El viaje andaluz del rey José I : paz en la guerra : [exposición] / [traducción al 
inglés, William Truini, traducción al francés, Gerald Escamilla]. - [Madrid] : Ministerio de 
Defensa, Subdirección General de Patrimonio Histórico Artístico ; Barcelona ; Madrid : 
Lunwerg, D.L. 2011. - 323 p. : il. col. y n. ; 31 cm. 
Texto en español, inglés y francés.  
9/289267 
 
Vivencia y memoria de la Guerra de la Independencia en la Fundación Lázaro 
Galdiano : [exposición]. - [Madrid] : Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 
2008. - 248 p. : il. col. y n. ; 24 cm  
12/548546  
 
Xai, Miquel. Miradas sobre la Guerra de la Independencia. Cuaderno del profesor : 
[Biblioteca Nacional de España, Madrid, del 28 de febrero al 15 de mayo de 2008] / 
[textos, Miguel Cordero Bellas]. - [Madrid] : [Biblioteca Nacional de España], [2008]. - 
[76] p. : il. col. y n. ; 28 cm + 10 fichas del alumno + 1 CD-ROM  
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12/721394 

 

Archivos, bibliotecas y museos 

Los archivos, bibliotecas y museos albergan importantes fondos documentales, 
especialmente útiles para el estudio del periodo que nos ocupa, muchos de ellos 
inéditos 

La profundización en el estudio de dichos fondos ayudaría a clarificar aspectos tan 
diversos de este periodo como el papel de los afrancesados, la nobleza o el clero en el 
conflicto, asuntos relacionados con el ejército como las operaciones militares o el 
abastecimiento, la guerrilla, el expolio artístico por parte de los militares franceses, los 
servicios de espionaje creados por José I o la vida cotidiana en los pueblos y 
ciudades. 

En este capítulo damos una visión general de los fondos existentes tanto en las 
principales instituciones de nuestro país como en las de los principales países que 
tomaron parte en el conflicto. La clasificación se ha realizado desde el punto de vista 
del organismo que los gestiona administrativamente haciendo un enlace a su página 
web en el caso de que la tuvieran. Hay una parte de este fondo que está digitalizado y 
a ello se hace alusión en los diferentes apartados, también hemos detallado el fondo 
publicado de cada apartado y que se encuentra consultable en la Biblioteca Nacional. 
Completamos esta información con un directorio de archivos y bibliotecas y con una 
bibliografía de apoyo. 

Directorios 

La posibilidad de búsqueda por localización geográfica y por tipología y la permanente 
actualización, hace que los directorios, sobre todo los accesibles on-line, sean una 
primera herramienta de aproximación y que nos permite delimitar con bastante 
exactitud los archivos, bibliotecas o centros que reúnen fondo sobre el periodo de la 
guerra de independencia española.  
Entre los directorios españoles cabe destacar el Instituto de historia y cultura militar, 
que contiene información sobre los principales archivos, bibliotecas y museos militares 
españoles, y el Directorio de Bibliotecas y hemerotecas Españolas (DIBI), con las 
descripciones de las bibliotecas y de los centros de documentación españoles en 
cualquier país. El portal de archivos de la UNESCO nos da acceso a cerca de 500 
archivos de todo el mundo. 

Directorios en línea 

Censo-guía de Archivos de España e Iberoamérica  

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
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Directorio mantenido por el Centro de InformaciónDocumental de Archivos (CIDA), 
contribuye por un lado al control y defensa del patrimonio documental,así como a 
ampliar su difusión y conocimiento entre ciudadanos e investigadores. 
En un primer momento el objetivo del proyecto se limitó a los archivos españoles, pero 
posteriormente su alcance se ha ido ampliando a otros países del ámbito hispano, con 
la idea de contribuir también a la difusión y conservación de su patrimonio documental. 

Ancora. Directorio de Archivos y Recursos Archivísticos Europeos 
 
Directorio bilingüe español/inglés. Está organizado por países. Dentro de cada uno se 
ha diferenciado entre archivos y recursos archivísticos. Los primeros se han ordenado 
conforme al sistema archivístico de cada país, que ha sido reproducido del modo más 
fiel posible atendiendo a la tipología de archivos. Todas las direcciones van precedidas 
de la localización geográfica exacta, así como de la institución de la que depende la 
página web, y están ordenadas alfabéticamente.  

Instituto de historia y cultura militar 

Contiene información sobre los principales archivos, bibliotecas y museos militares 
Españoles. 

Archivos del Mundo. UNESCO  
 
Portal de la UNESCO con la más potente guía de recursos de archivos de la web. Se 
puede consultar a partir de su motor de búsqueda o por su esquema de clasificación. 
Entre otras cosas, da acceso a cerca de 500 archivos de todo el mundo. 

DIBI (Directorio de Bibliotecas y Hemerotecas Españolas) 
 
Contiene las descripciones de bibliotecas y de centros de documentación españoles 
en cualquier país. El mantenimiento y actualización de este directorio lo realiza la 
Biblioteca Nacional. 

Directorio de Archivos del Ministerio de Cultura 
 
Permite el acceso a los principales archivos españoles en red. 

Directorio de Bibliotecas Españolas y de todo el Mundo  
 
Directorio de enlaces de Bibliotecas organizadas por tipología y geográficamente. 

PARES (Portal de Archivos Españoles) 
 
Se trata de un proyecto del Ministerio de Cultura que permite acceso gratuito a 

http://turan.uc3m.es/uc3m/serv/ARC/ancora/
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/index.html
http://www.unesco-ci.org/cgi-bin/portals/archives/page.cgi?d=1
http://www.bne.es/gl/Servicios/DirectorioBibliotecas/
http://www.mcu.es/archivos/index.html
http://exlibris.usal.es/bibesp/
http://pares.mcu.es/
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cualquier ciudadano a documentos con imágenes digitalizadas en los archivos 
españoles. 

Directorios impresos 

Gallo León, Francisco José 
Archivos españoles: guía del usuario . - Madrid: Alianza Editorial, [2002]. - 308 p. B 80   
SDB (058.7) 930.25 (460) GAL 

Directorio de bibliotecas españolas / [dirección, Alicia Girón García; dirección técnica, 
Concepción Molina Peralta]. ¬- Madrid : Ministerio de Cultura, 1988.; XIX, 529 p.  
3/189651 ; INV 027(460) DIR 

Guía de archivos militares españoles. - 2ª ed. act. - [Madrid]: Ministerio de Defensa, 
Secretaría General Técnica, 1999. - 140 p. 
SDB 930.253 (460) 

Guía de los archivos estatales españoles: guía del investigador . - 2ª ed. - Madrid: 
Ministerio de Cultura, Subdirección General de Archivos, 1984. - 244 p.  
SDB 930.25 (460) GUI 

Archivos 

Son la principal fuente de estudio de la contienda ya que albergan documentos 
contemporáneos al desarrollo de la guerra, indispensables para el conocimiento e 
interpretación de la misma. Legajos sobre la Junta Suprema Gubernativa del Reino o 
sobre el Consejo de Estado, actas de las cortes, expedientes de generales destacados 
y su correspondencia , discursos, cartas, edictos, sermones, mapas de la época y 
periódicos, documentos de carácter demográfico y económico, ordenanzas 
municipales o protocolos notariales. Este material, localizable, en su mayor parte, en 
los archivos de titularidad estatal y en los archivos militares, ha sido catalogado en los 
últimos años y parte de él digitalizado, estando accesible on-line, a disposición de 
investigadores y público en general. De especial interés es la labor que en esta 
dirección ha hecho el Ministerio de Cultura a través del Censo-Guía de Archivos de 
España e Iberoamérica o el Ministerio de Defensa a través de su Portal de Cultura. 
Los Archivos extranjeros, en especial los de Francia e Inglaterra, contienen 
documentación manuscrita e impresa de gran valor, que ha sido recogida en su mayor 
parte mediante catálogos. 

Archivos estatales 
 
Archivo de la corona de Aragón 
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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 

 
Marie-Danielle Demelas & François–Xavier Guerra. “Un processus révolutionnaire 
méconnu, l´adoption des formes representatives modernes en Espagne et en 

http://www.mcu.es/archivos/MC/ACA/FondosDocumentales/FondosDocumentales.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon
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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.mcu.es/archivos/MC/AGS/index.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 

http://www.mcu.es/archivos/MC/AHN/index.html
http://pares.mcu.es/
http://www.mcu.es/archivos/MC/NHN/index.html
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fueron condecorados en diferentes lugares de España acabada la 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 

http://www.mcu.es/archivos/MC/AGA/index.html
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Documentacion/ArchivosBibliotecasyCentrosdedocumentacion/Paginas/ArchivosBibliotecasyCentrosdeDocumentacion1.aspx
http://www.patrimonionacional.es/Home/Colecciones-Reales/Archivo-General-de-Palacio.aspx
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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/cs/Satellite?idTema=1114175621732&c=CM_Actuaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1&language=es&cid=1142323639610
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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 
Archivos militares 
 
Archivo General Militar de Madrid 
El Archivo General Militar de Madrid posee las siguientes colecciones: 

http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.f4bb5b953cd0b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextoid=cd507aefd9b5b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=0c369e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.portalcultura.mde.es/
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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; 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 
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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 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 
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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 
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periodo, que fueron catalogados por el capitán de navío Julio Guillén Tato, director de 
la institución a lo largo de cuarenta años. 
 
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. 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_museo/
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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 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 
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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  (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 
 

http://www.archivodiazescovar.com/
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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. 

 

Archivos extranjeros 

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. 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
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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. 

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. 
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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. 

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 

http://www.nationalarchives.gov.uk/
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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.  

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. 
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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 

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 

http://213.156.63.135/
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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. 

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. 

 

http://www.archiviodistatotorino.it/
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Bibliotecas 

El periodo histórico que nos ocupa, ha generado numerosos libros impresos, que junto 
con otro tipo de material, como manuscritos, o publicaciones periódicas se encuentra en 
diferentes bibliotecas de ámbito nacional y extranjero. 
Dentro de las Bibliotecas españolas, hemos de referirnos a tres de ellas, por su fondo 
especialmente relevante: La Biblioteca Central Militar, que conserva abundantes obras 
de consulta en varios idiomas, obras de memorialistas, de historiografía clásica y una 
colección completa de la Revista de Historia Militar ; la Biblioteca del Senado, que 
alberga el material, fundamentalmente militar, que sobre la guerra reunió el general 
Gómez de Arteche y la Biblioteca Nacional, que posee una de las colecciones privadas 
más importantes sobre la Guerra de Independencia Española, la del erudito Manuel 
Gómez Imaz. Dicha colección fue utilizada por él mismo para elaborar su obra Los 
periódicos durante la guerra de la Independencia. 
En la Biblioteca Nacional de Francia, algunas de sus bibliotecas militares y la British 
Library, podemos encontrar desde periódicos de la época hasta publicaciones de 
historiadores de primera generación. 

Bibliotecas españolas 

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. 

http://www.senado.es/cgi-bin/abweb/les-ES/T1/S1
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Chaulie é Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra) 14 v. 
1/1026-1/1039 ; 2/85460-2/85462  

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 

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. 

http://www.portalcultura.mde.es/cultural/bibliotecas/madrid/biblioteca_107.html
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/bibliotecas/castillaLeon/biblioteca_116.html
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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 

 

Bibliotecas extranjeras 

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 

http://www.rah.es/biblioteca.htm
http://www.madrid.es/hemeroteca/
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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. 

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  

http://www.all-souls.ox.ac.uk/
http://www.bl.uk/
http://www.bnf.fr/
http://www.bibliotheque.sorbonne.fr/
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/sites/a.site_bibliotheque_arsenal.html
http://www.invalides.org/pages/biblio.html
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
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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   

 

Museos 

Conservan material curioso y diverso, distribuido por diversas partes del territorio nacional. En 
el Museo Naval de Madrid y en el Museo del Ejército, encontramos desde maquetas de 
edificios destacados y del estado en que quedaron después de los sitios de 1808 y 1809, así 
como de navíos realizadas en diferentes materiales y estandartes de los mismos, hasta 
cañones, sables, pistolas o trabucos. Son abundantes los cuadros y objetos personales de 
personajes significativos de la contienda, maquetas multimedia de las principales batallas y 
publicaciones de interés.  
El resto de museos son de carácter local, como el Museo Batalla de los Arapiles, en el que 
existe un aula de interpretación que recrea el enfrentamiento, con maquetas sobre el desarrollo 
del mismo, o el Museo Municipal de Vigo, que posee una importante colección de banderas y 
más de 1500 miniaturas sobre la guerra. Fuera de nuestras fronteras tiene interés para el 
estudio de este periodo el Napoleonic Museum. 

Museo del ejército 

Museo Histórico-Municipal de San Fernando 

Museo Naval de Madrid 

Museo Municipal de Vigo 

Musée de L'Armée (Francia) 

Napoleonic Museum (Reino Unido) 

http://www.cdem.defense.gouv.fr/
http://www.sup.adc.education.fr/bib/
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/bibliotecacentrale/
http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/
http://www.accademiadeglizelanti.it/
http://www.provincia.campobasso.it/biblioteca/mediateca/mediateca.htm
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Museos/ejercito/index.html
http://www.museomunicipalsanfernando.com/informacion.htm
http://www.armada.mde.es/museonaval/
http://www.museodevigo.org/expo_banderas_gal.php
http://www.fusiliers.com/museedelarmee.html
http://www.napitalia.org.uk/
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Museo Militar de Buçaco (Portugal) 

 

Bibliografía complementaria 

Fuentes documentales para el estudio de la Guerra de la Independencia : 
Congreso internacional : Pamplona, 1-3 de febrero de 2001 / [Francisco Miranda Rubio 
coord.)]. -[Pamplona] : Eunate, [2002]. 601 p. 
9/232446 ; BM 946"1808/14 

La Guerra de la Independencia en los archivos españoles / Pedro Pascual 
Martínez (coordinador). - Madrid : Asociación para el Estudio de la Guerra de la 
Independencia : Instituto de Historia y Cultura Militar, [2003]. 178 p. 
BM 946"1808/14" GUE 

Biblioteca Nacional (Portugal). Guía preliminar dos fundos de arquivo da Biblioteca 
Nacional/ introdução e organização por Lígia de Azevedo Martins[et al.]. - Lisboa : 
Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 1994. 351 p.  
B 77 POR LIS ; B 82 POR 

Ibáñez Marín, José. Bibliografía de la Guerra de la Independencia. - Madrid : [s.n.], 
1908 (Imp. de la Revista Técnica de Infª y Cabª). 80 p. 
VC/370/18 ; DGmicro/17758 

Jornadas Nacionales de Historia Militar (12ª. 2004. Sevilla) Las guerras en el primer 
tercio del siglo XIX en España y América : actas XII Jornadas Nacionales de Historia 
Militar, Sevilla, 8-12 de noviembre de 2004 / Paulino Castañeda Delgado (coord.). - 
Madrid : Deimos, [2005]. 2 v. 
9/277490-9/277491 

 

La Guerra de la Independencia en Internet 

La cantidad de información relativa a la Guerra de la Independencia española que 
puede encontrarse en la red es inmensa y de naturaleza muy variada 

Podemos encontrar desde páginas de los distintos Ministerios: Defensa, Cultura, etc., 
que han elaborado portales de información con motivo de la conmemoración del 
bicentenario, páginas de los ayuntamientos donde tuvieron lugar las principales 
batallas, hasta bibliotecas que han digitalizado fondos relacionados con la guerra….y 
entre toda la variedad de sitios web, cabe destacar el gran número y la calidad de 
algunas páginas elaboradas por aficionados y estudiosos particulares de la Guerra de 

http://www.cm-mealhada.pt/index.php?id=71&parcat=63&par=0&acao=mostra.php
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la Independencia, tanto españoles como de otras nacionalidades, que han reunido 
gran cantidad de datos históricos, artículos, biografías, mapas e imágenes que llevan 
detrás importantes trabajos de investigación. 

Esta pequeña recopilación de recursos web no pretende por tanto ser exhaustiva sino 
ofrecer una selección de algunas de las páginas más destacadas hasta la fecha. 

 

Páginas Web españolas 

Bicentenario de la Guerra de la Independencia 1808-2008 

Página del Ministerio de Cultura dedicada al bicentenario. Incluye información variada 
sobre el periodo, relacionada especialmente con los eventos llevados a cabo para la 
conmemoración de la fecha, así como una selección de enlaces a otras páginas de 
interés. 

Bicentenario de la Guerra de la Independencia 

Una de las páginas más interesantes en relación a la conmemoración del inicio de la 
Guerra de la Independencia, fue elaborada por la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes con el patrocinio del Ministerio de Defensa. Incluye versiones digitales de 
abundantes testimonios de la época (folletos, bandos, relatos de batallas, meorias, 
etc), así como una bibliografía sobre el tema y un apartado de enlaces a otras páginas. 

Bibliografía sobre la Guerra de la Independencia 

Elaborada por el Centro de Documentación Cultural del Ministerio de Cultura. Como se 
indica en su presentación, con su consulta "se obtiene un panorama, tanto del 
acontecimiento bélico y político en sí, como de sus consecuencias en los diferentes 
ámbitos de la sociedad española". 

Guerra de la Independencia, II Centenario 

Archivo y Biblioteca de la Diputación de Cáceres. Página del Archivo y Biblioteca de la 
Diputación de Cáceres dedicada al bicentenario. Incluye una breve bibliografía sobre 
el tema y una selección de obras digitalizadas: monografías, documentos, mapas y 
grabados y artículos que se publicaron en la Revista de Extremadura con motivo del 
primer centenario en 1908. 

Un viaje a la Guerra de la Independencia (1808-1814) 

http://www.mcu.es/cooperacion/MC/Bicentenario/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/guerraindependencia/
http://www.mcu.es/centrosDocumentacion/docs/MC/guialector08.pdf
http://ab.dip-caceres.org/g_independencia/guerra000.htm
http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia/portal/
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Esta página, que se presenta como "Un viaje a la Guerra de la Independencia a través 
de los fondos del Archivo Histórico Nacional" nos ofrece información teórica sobre el 
tema así como acceso a los fondos existentes en el AHN y aglutinados aquí en cuatro 
categorías: ocupación y resistencia, el desarrollo bélico, los afrancesados y la huella 
de la guerra. Desde ella es posible acceder a un buen número de documentos de 
archivo digitalizados. 

1808-1814 

Página muy completa con abundante información sobre la Guerra de la Independencia 
en general: artículos, batallas, descripciones de los uniformes, biografías de los 
personajes principales, transcripciones de algunos documentos de la época, 
bibliografía, etc. 

Historia militar de la Guerra de la Independencia 

Web esencialmente teórica elaborada por Aula Militar con información sobre los 
aspectos militares del período y una buena bibliografía. 

Foro napoleónico 

Este foro está dedicado a las guerras napoleónicas y carlistas e incluye aspectos tan 
diversos como literatura, cine o imágenes del tema, grandes batallas, personajes 
históricos, himnos y canciones e incluso un apartado de "What if?" en que se plantean 
cuestiones de "historia alternativa" como: ¿y si los ingleses hubieran sido aliados de 
Francia? o ¿y si Napoleón no hubiera perdido en Rusia?. Información variopinta sobre 
el período napoleónico. 

Madrid 1808 

Esta página ofrece al lector parte del patrimonio histórico conservado por el 
Ayuntamiento de Madrid sobre mayo de 1808 y la sociedad de su tiempo. Tiene 
diversos apartados (acontecimientos, protagonistas, imágenes...), así como una 
interesante opción para descargarse una versión digital del Diario de Madrid del día de 
1808 correspondiente a la fecha en que se esté consultando la web, casi como si nos 
encontráramos en pleno siglo XIX. 

Bicentenario del 2 de mayo 

Esta web incluye un interesante gráfico interactivo que sigue los acontecimientos por 
las calles de Madrid, incluyendo información por horas de qué estaba ocurriendo en 
qué lugar en cada momento. Contiene además diversos materiales audiovisuales 
sobre el tema. 

Batalla de Los Arapiles 

http://www.1808-1814.org/
http://www.aulamilitar.com/historiamilitarindependiencia1808-1814.htm
http://historianapol.creatuforo.com/index.php
http://madrid1808.memoriademadrid.es/
http://www.elpais.com/especial/bicentenario-2mayo/interior.html
http://www.losarapiles.com/
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Contiene información diversa y muy detallada sobre una de las grandes batallas del 
conflicto. 

Batalla de Bailén 

Incluye información sobre la batalla en la que destacara San Martín así como una 
recreación de los hechos. 

Commemoració dels setges 

La más interesante de las diversas páginas dedicadas a los sitios de Girona. 
Incluye, además de información sobre el conflicto, documentación original de la época, 
en ocasiones manuscrita, junto con transcripciones de la misma. Presenta además 
reproducciones de otros materiales de la época. En catalán. 

Sitios de Zaragoza (1808-1809) 

Esta página particular ofrece abundante información didáctica de los diversos asedios 
de que fue objeto Zaragoza durante la Guerra de la Independencia. Explica 
detalladamente cada asedio, aportando además información complementaria sobre los 
protagonistas de los hechos, así como mapas, ilustraciones y enlaces. 

 

Páginas Web extranjeras 

Agence photographique (RMN) 

Página está elaborada por la Agencia Fotográfica de la Unión de Museos Nacionales 
de Francia. En ella pueden consultarse fotografías de gran calidad de importantes 
obras pictóricas sobre las batallas de las guerras napoleónicas. Destacan las obras del 
pintor Louis François Lejeune (1775-1848), que se encuentran en el Museo de la 
Historia de Francia, en el Palacio de Versalles. 

Napoleon.org 

Página de la “Fondation Napoléon” elaborada por profesores, conservadores de 
museos, miembros del ministerio de cultura francés y otros expertos para el estudio de 
la historia de Napoleón. Llevan a cabo diversas actividades tales como la publicación 
de boletines, artículos, monografías, realizan cursos, convocan premios, viajes y otras 
actividades culturales. En inglés y francés. 

The Napoleon Series 

http://www.bailen2008.es/
http://www.pedresdegirona.com/1808-1810.htm
http://www.terra.es/personal4/filomenas/
http://www.photo.rmn.fr/
http://www.napoleon.org/en/home.asp
http://www.napoleon-series.org/
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Página elaborada por un equipo de personas de cuatro países que incluye a 
profesores, autores, militares profesionales, aficionados y expertos y que contiene 
abundante información sobre Napoleón y las guerras napoleónicas. Incluye gran 
cantidad de artículos sobre aspectos concretos de la guerra escritos por distintos 
expertos en la materia. 

Napoleonic Guide 

Página dedicada enteramente a Napoleón Bonaparte, la época y las guerras 
napoleónicas. Contiene gran cantidad de información: biografías de los mariscales y 
generales que participaron, retratos, cartas, mapas, ilustraciones, adaptaciones al cine 
y la televisión, etc. 

Napoleonic Literature 

Página personal de John Schneider donde se han transcrito obras de historia que 
tratan sobre las guerras napoleónicas en general. Incluye algunos títulos interesantes 
sobre la Guerra de la Independencia. Todas ellas están libres de derechos de autor. 

Napoleonic-officers.net 

Página con las biografías de los generales y mariscales franceses al mando de 
Napoleón durante las guerras napoleónicas, incluida la guerra de España. Puede 
buscarse por nombre del militar, por lugar y año de nacimiento y por nombres de las 
batallas donde participaron. 

The Peninsular War 

Portal dedicado enteramente a la Guerra de la Independencia. 

 

Obras digitalizadas 

Para satisfacción del investigador dedicado al estudio de la Guerra de la 
Independencia española, en la actualidad existe gran cantidad de documentación 
disponible de forma gratuita en Internet: manuscritos, impresos, grabados, pinturas, 
mapas, etc. Las fuentes de consulta son de naturaleza variada: proyectos 
internacionales, bibliotecas digitales, repositorios institucionales o incluso páginas de 
aficionados. En esta sección se han recogido algunas de las fuentes más importantes 
o que disponen de  información relacionada con la Guerra de la Independencia. 

Además se ha incluido una selección de textos legales digitalizados. 

http://www.napoleonguide.com/
http://www.napoleonic-literature.com/
http://www.virtualarc.com/
http://www.peninsularwar.org/
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Biblioteca Digital Hispánica 

La Biblioteca Digital Hispánica (BDH) es un recurso en línea de la Biblioteca Nacional 
de España, que proporciona acceso libre y gratuito a miles de documentos 
digitalizados. En la colección dedicada a la Guerra de la Independencia española 
pueden consutlarse cientos de impresos, mapas, grabados y otros documentos. 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

Esta página es un proyecto de la Universidad de Alicante en colaboración con el grupo 
Santander de digitalización del patrimonio bibliográfico, documental y crítico de la 
cultura española e hispanoamericana. Entre sus fondos podemos multitud de obras de 
interés para el estudio de la GI. 

Memòria digital de Catalunya 

Esta página da acceso a los fondos digitalizados por el Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC) y permite la consulta en línea de revistas 
catalanas antiguas, fotografías, mapas, carteles y folletos relacionados con la historia 
de Catalunya. Entre sus fondos puede consultarse una importante colección de cientos 
de obras sobre la GI aportados por la Universitat Pomepu Fabra. 

Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 

La Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico es un proyecto cooperativo del 
Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas cuyo objetivo es la difusión 
mediante facsímiles digitales de colecciones de manuscritos y libros impresos que 
forman parte del Patrimonio Histórico Español. Contiene fondos interesantes relativos 
a la GI. 

Hispana 

Hispana es un directorio y a la vez recolector de recursos digitales de gran número de 
archivos, repositorios universitarios, bibliotecas y museos españoles. Desde Hispana 
podemos acceder a todo tipo de materiales: manuscritos, impresos, fotografías, 
folletos, mapas…etc., que forman parte del patrimonio bibliográfico español. Entre 
todos ellos podemos encontrar gran cantidad de información relativa a la GI. 

Gallica 

Gallica es el portal de acceso a los fondos digitalizados de la BN francesa y constituye 
unas de las principales colecciones de literatura europea. En ella pueden localizarse 
algunos títulos digitalizados que tratan sobre la GI. 

http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?text=&field2Op=AND&field1val=Guerra+de+la+independencia&numfields=3&field3Op=AND&field3=todos&field3val=&field2=todos&field1Op=AND&exact=&advanced=true&field1=coleccion&media=&field2val=&language=es
http://www.cervantesvirtual.com/
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=%2FguerraInd
http://bvpb.mcu.es/independencia/es/inicio/inicio.cmd
http://roai.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd
http://gallica.bnf.fr/
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Europeana 

Sede web de la biblioteca digital europea. Alberga las colecciones digitales (millones 
de impresos, manuscritos, ilustraciones, archivos sonoros y audiovisuales) de 
archivos, bibliotecas y museos europeos. En ella también pueden encontrarse 
documentos sobre la GI en varios idiomas. 

OAIster 

OAIster es un catálogo colectivo de recursos digitales casi 900 instituciones de todo el 
mundo. La gestión y el mantenimiento corre a cargo de la Universidad de Michigan y 
es un recurso de gran interés para la búsqueda de información sobre cualquier tema. 

Internet Archive  

El objetivo principal del archivo de Internet es guardar toda la información que se ha 
publicado en la red desde 1996. Por ese motivo, en esta página, entre otras 
funcionalidades, se aloja una de las más importantes bibliotecas digitales de la red con 
documentos en todo tipo de formato. Entre sus fondos también se encuentran obras 
interesantes relativas a la GI. 

Hathi Trust Digital Library 

Se trata de un repositorio de objetos digitales en el que colaboran bibliotecas de todo 
el mundo y otras iniciativas como Internet Archive y Google Books. Actualmente 
cuenta con casi dos millones de documentos de dominio público. 

Proyecto Gutenberg 

El Proyecto Gutenberg es probablemente la primera biblioteca digital de Internet. Sus 
fondos están principalmente en inglés, pero también es posible encontrar una 
significativa cantidad de obras en francés, español, italiano o alemán. En la actualidad 
muchos de los textos están disponibles en formato ePub, que es el que utilizan la 
mayor parte de los dispositivos lectores de libro electrónico. 

Biblioteca Pública de Nueva York (Colección digital) 

Dispone de una importante colección de grabados de Goya, procedentes de la 
colección de Samuel Putnam Avery. 

Google books 

Permite el acceso a una gran colección de publicaciones (libros y también revistas) 
digitalizadas por Google en varias importantes bibliotecas americanas y europeas. 

http://www.europeana.eu/portal/
http://oaister.worldcat.org/
http://www.archive.org/
http://www.hathitrust.org/
http://www.gutenberg.org/browse/languages/es
http://digitalgallery.nypl.org/
http://books.google.com/
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Entre sus fondos hay obras en diferentes lenguas que pueden resultar de interés para 
el estudio de la GI. 

Napoleonic Literature  

Página personal de John Schneider donde se han transcrito obras de historia que 
tratan sobre las guerras napoleónicas en general. Incluye algunos títulos interesantes 
sobre la GI. Todas ellas están libres de derechos de autor. 

The War Times Journal Archives  

Esta página es una sección de la publicación “The War Journal” (revista en línea sobre 
historia y ciencia militar) donde se facilita el acceso a ediciones electrónicas de 
memorias históricas de militares, correspondencia, crónicas de testigos y otros 
archivos de interés como galerías de imágenes. Entre sus fondos se pueden encontrar 
textos de interés para el estudio de la G.I. 

 

Textos legales 

Estatuto de Bayona 

Constitución de Cádiz 

La Guerra de la Independencia en la Gazeta 

Biblioteca Virtual de Historia Constitucional 

 

Conmemoraciones 

A lo largo de 2008 fueron incontables los actos de conmemoración del 2 de mayo y el 
inicio de la Guerra de la Independencia. Sólo en Madrid se organizaron exposiciones, 
ciclos de conferencias y actos de todo tipo incluyendo actuaciones callejeras en las 
fechas más señaladas. Y a ellas se unieron los actos llevados a cabo por toda España 
para conmemorar la historia local relacionada con estos eventos. 

Dada la enorme cantidad de actos conmemorativos, hemos querido reunir aquí 
algunos de los más señalados, teniendo en cuenta además, en la mayor parte de los 
casos, que añadan contenidos que puedan ser consultados actualmente: visitas 
virtuales a obras que fueron expuestas, grabaciones, etc. Así, se ha incluido la 
magnífica exposición La nación en armas, organizada por la Sociedad Estatal de 

http://www.napoleonic-literature.com/
http://www.wtj.com/archives/
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02585178888236328632268/index.htm
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02438387547132507754491/index.htm
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/guerra_independencia.php
http://www.bibliotecadehistoriaconstitucional.com/
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Conmemoraciones Culturales en el Teatro Fernán Gómez, así como Miradas sobre la 
Guerra de la Independencia, de la Biblioteca Nacional de España que, además de una 
visita virtual por la exposición, nos ofrece una valiosa guía didáctica. Se incluye 
también Goya en tiempos de guerra, que realizara el Museo del Prado, así como las 
exposiciones de Toledo (España 1808-1814. De súbditos a ciudadanos) y Ciudad 
Rodrigo. Entre los ciclos de conferencias destaca el que tuvo lugar en la Fundación 
Juan March, de cuyos contenidos puede disfrutarse gracias a las grabaciones a que 
podemos acceder en su página web. Y, entre los congresos, los organizados por la 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. 

Son sólo una pequeña muestra, aunque esperamos que representativa, de los actos 
llevados a cabo para la conmemoración de estas fechas. Habrá más actos, 
especialmente ahora que se aproxima 1812, otra de las fechas más señaladas, que 
seguirán recreando este particular periodo de nuestra historia. 

Exposición: la nación en armas 

Exposición: Miradas sobre la Guerra de la Independencia 

Exposición: Goya en tiempos de guerra 

Exposición en Ciudad Rodrigo 

Exposición: España 1808-1814. De súbditos a ciudadanos 

Ciclo de conferencias en la Fundación Juan March 

Congresos organizados por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales 

 

 

La Guerra de la Independencia en el cine 

La Guerra de la Independencia ha dado lugar a una cantidad considerable de 
películas. 

En la mayoría de las películas, el hecho histórico es simplemente un telón de fondo, a 
veces muy tenue, ante el que se desarrollan episodios ficticios de aventuras e historias 
sentimentales. En realidad hay pocas películas realmente históricas al cien por cien, 
ya que los hechos y personajes reales que podemos ver en la pantalla no suelen ser el 
centro de la trama de una película, sino que constituyen aspectos casi de relleno pues 
los que predominan son los episodios ficticios. 

La Guerra, como tema cinematográfico, se ha desarrollado casi desde los comienzos 
del cine, aún en su época muda (El dos de mayo, la primera versión de Agustina de 
Aragón), y se ha mantenido hasta la actualidad, unas veces a través de largometrajes 

http://nacionenarmas.secc.es/
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones2008/docs/visitaguerra/Guerra.html
http://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/goya-en-tiempos-de-guerra/
http://www.guerradelaindependencia.net/
http://www.secc.es/media/docs/DossierPrensa1808-1814%20OK.pdf
http://www.march.es/conferencias/Presentacion.asp?id=694
http://www.secc.es/actividades.cfm?pagina=1&ano=2008&idCategoria=16
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y otras bajo la forma de series y miniseries para televisión. Casi todas las 
cinematografías europeas y de Estado Unidos han dedicado atención al tema, aunque 
el mayor número de películas es de nacionalidad española. 
  

Los comienzos de la contienda: el 2 de Mayo 

El tema más repetido en las cintas sobre la Guerra de la Independencia es el que se 
refiere a los hechos del dos de mayo y sus consecuencias. No es extraño porque el 
comienzo de la guerra permite ver espectáculos de masas pero, a la vez, encontrarse 
con bastantes figuras históricas (Daóiz, Velarde, el teniente Ruiz, Espoz y Mina, Goya, 
el Empecinado o el francés Murat), protagonistas de los hechos y, en consecuencia, 
personajes de diversas películas. 

El Dos de mayo 

Nacionalidad y fecha: España. 1927.- Director: José Buchs.- Guión: José Buchs, a 
partir de un argumento de Federico de Oliván.- Producción: Ediciones Forns-Buchs.- 
Intérpretes: Amelia Muñoz (Rosario Montes), Aurora García Alonso (Laura de 
Montigny), José Montenegro, Fernando Díaz de Mendoza (Marqués de Montebello), 
Manuel Soriano (el pintor Alfonso de Alcalá), Antonio Mata (Francisco de Goya), 
Maximiliano Fernández Alaña (Teniente Jacinto Ruiz), Julio Rodríguez “Barón de 
Kardy” (Murat), José de la Fuente (Capitán Luis Daóiz), Alberto Barrera (Pedro 
Velarde). 

Como parte del ciclo de películas históricas de Buchs, hay que destacar esta cinta en 
la que se plasma por primera vez en el cine el episodio de la Guerra a que se refiere el 
título, con una riqueza de medios muy importante para su época. Vicente Romero 
(Joyas del cine mudo) y L. E. Ruiz Álvarez (El cine mudo español) aluden a la 
abundancia de figurantes, entre los que se encontraban miembros del ejército, los 
efectos especiales y la utilización de escenarios naturales, que permiten una “notable 
espectacularidad de las escenas épicas”, que se refleja en la defensa del Parque de 
Artillería (en el palacio de Monteleón) y en los fusilamientos de la Moncloa. Entre los 
personajes históricos que desfilan por la pantalla se encuentran Daóiz, Velarde, el 
teniente Ruiz y el militar francés Murat, entre otros. 

El Abanderado 

Nacionalidad y fecha: España. 1943.- Director: Eusebio Fernández Ardavín.- Guión: 
Luis Fernández Ardavín y Ramón Torrado.- Asesores históricos: Luis de Sosa y 
Federico Carlos Sáinz de Robles.- Producción: Suevia Films.- Decorados: Antonio 
Simont.- Intérpretes: Alfredo Mayo (Javier Torrealta, abanderado), Isabel de Pomés 
(Renata Laroche), Manuel Morán (Marchena), Carlos Muñoz, Guadalupe Muñoz San 
Pedro, José Nieto (Velarde), Raúl Cancio (Luis Daóiz), José María Seoane (Teniente 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0000699665
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0001937398
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Ruiz), Julio Rey de las Heras (Espoz y Mina). 
Existe copia en vídeo: El abanderado. 

Los acontecimientos del 2 de mayo en Madrid, con la muerte de Daóiz y Velarde y las 
actividades del Teniente Ruiz y de Espoz y Mina, constituyen la parte histórica de esta 
película cuyos datos completos se encuentran en el Catálogo del cine español (vol. F4, 
ficha 6). A la vez, se desarrolla una trama ficticia de aventuras con componentes 
sentimentales. Según Méndez Leite (Historia del cine español), la película es “obra 
que habla de hechos heroicos y vidas ejemplares de nuestra gloriosa historia”. Para 
Maroto de las Heras (Guerra de la Independencia), en cambio, la cinta resulta simple, 
pobre y poco convincente, hecha con escasos medios y pocos efectos especiales, a 
pesar de que Larraz ("La Guerre d'Independance dans le cinema franquiste", en Les 
espagnols et Napoleon alude a la colaboración prestada por el ejército y el Museo del 
Ejército en la reconstrucción de ambientes. 

 

La guerrilla 

Nacionalidad y fecha: España-Francia. 1972.- Director: Rafael Gil.- Guión: Rafael J. 
Salvia y Bernard Revon, basado en la obra de José Martínez Ruiz (Azorín).- 
Producción: Coral (España), Universal Productions France.- Decorados: F. Lamothe.- 
Intérpretes: Francisco Rabal, Jacques Destoop, Fernando Sancho, Rafael Alonso, Lola 
Gaos. 
Existe copia en DVD (La guerrilla) y guión: Salvia, Rafael J. La guerrilla 

Esta cinta de R. Gil ha sido generalmente elogiada por presentar el enfrentamiento con 
más realismo que otras, evitando caer en el maniqueísmo habitual y abandonando, 
según Juan Puchol Espejo (véase “Apéndice filmográfico”, en Historia de España, v. 
11), la “tópica imagen de ferocidad atribuida a las tropas napoleónicas”. La trama es 
una historia sentimental entre una pueblerina española y un oficial francés, 
desarrollada en el año 1808 en las cercanías de Madrid. El propio director, en 
declaraciones recogidas por Antonio Castro (El cine español en el banquillo, p. 200), 
ha definido La guerrilla como una película “auténticamente pacifista que se plantea la 
guerra y los horrores de la guerra con sinceridad”. 

Teniendo en cuenta que la historia narrada es ficticia y que están ausentes los 
personajes reales y los episodios históricos, el interés de la cinta se limita a su 
ambientación en la guerra y a las alusiones sobre acontecimientos del momento. Otros 
detalles sobre la cinta pueden encontrarse en el estudio de Rafael Utrera “La guerrilla” 
(en 8 calas cinematográficas en la literatura de la generación del 98, p. 119-137). 
Véase además el libro de Gómez Mesa La literatura española en el cine nacional (p. 
42-43) sobre la relación entre la fuente literaria y la película. 

El guerrillero 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bivi0000055211
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=mimo0001287947
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0001174786
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a3313411
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0001522666
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0001522666
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bivi0000061508
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0001413285
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0000210304
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0000650256
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0001502794
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0000931362


Guía de recursos bibliográficos de la Guerra de la Independencia 

 

www.bne.es Actualizado 09/01/2020 Página 213 

 

 

Nacionalidad y fecha: España. 1930.- Director: José Buchs.- Guión: Federico de Oliván 
y José Buchs.- Producción: Oliván-Monis.- Decorados: José María Torres.- Intérpretes: 
Julio Rodríguez “Barón de Kardy” (Juan Martín Díaz, el Empecinado), Amelia Muñoz 
(Ángeles), Manuel San Germán (Capitán Legarnier). 

De nuevo Buchs aborda el tema histórico presentando ahora algunos aspectos 
biográficos de Juan Martín el Empecinado (1775-1825) en la Guerra de la 
Independencia, con “notables escenas de masas”, según Puchol Espejo (“Apéndice 
filmográfico”, en Historia de España, v. 11), así como el conflicto del héroe “entre 
absolutismo y liberalismo”, además de la historia sentimental de algunos personajes. 
La cinta parece que está perdida, aunque pueden encontrarse algunos datos en el 
texto de Méndez Leite (Historia del cine español, I, p. 311) y en el Catálogo del cine 
español (vol. F2, ficha 140). 

El personaje volvió a suscitar interés muchos años después, cuando Vicente Coello, 
Jaime de Armiñán y José María Forqué firmaron El Empecinado: Argumento 
cinematográfico. No obstante, la película no se llegó a rodar, aunque se conserva en la 
Biblioteca Nacional el guión. 

Sangre de mayo 

Nacionalidad y fecha: España. 2008.- Director: José Luis Garci.- Guión: José Luis 
Garci, Horacio Valcárcel. Basado en El 19 de Marzo y el 2 de Mayo de Benito Pérez 
Galdós.- Producción: Nickel Odeón Dos, Telemadrid.- Decorados: Gil Parrondo.- 
Vestuario: Lourdes de Orduña. - Intérpretes: Quim Gutiérrez (Gabriel de Araceli), 
Paula Echevarría (Inés de Santorcaz), Manuel Galiana (don Celestino Santos), Miguel 
Rellán (Mauro Requejo), Tina Sáinz (doña Restituta) Manuel Tejada (Godoy), Carlos 
Larrañaga (Isidoro Máiquez). 
Existe guión de la cinta (Sangre de mayo) y versión en DVD (Sangre de mayo) 

Nueva versión de los hechos del dos de mayo, que sirven de culminación a una cinta 
donde aparece también el motín de Aranjuez del 19 de marzo contra Godoy, así como 
la llegada de Fernando VII a Madrid. La acción está protagonizada por un empleado 
de imprenta, testigo de los episodios citados y parte activa, finalmente, en el 
levantamiento contra los franceses. La película, en líneas generales, ha causado cierta 
decepción sobre todo por el guión, un poco largo y pesado. Se ha elogiado en cambio 
la ambientación y los decorados, así como algunas escenas, como la recreación del 
cuadro de Goya La carga de los mamelucos, presentadas a modo de "tableau vivant".  

 

El sitio de Zaragoza 

Además de las dos cintas relacionadas con Agustina de Aragón, que se citan más 
abajo, hay algunas películas más, del período mudo, apenas conocidas: Los héroes 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0000392963
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0000392963
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0000743757
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0000743757
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a4369194
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a4662634
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del sitio de Zaragoza (España, 1905) de Segundo de Chomón, Moines et guerriers 
(Francia, 1909) y La pressa di Zaragoza (Italia, 1910) dirigida por Luigi Maggi. La de 
Chomón está citada por Vicente Romero (Joyas del cine mudo), quien indica que tiene 
una duración de 4 minutos y que se conserva completa. Romero no alude a la trama, 
aunque Joan M. Minguet Batllori, en su libro sobre el director (Segundo de Chomón, p. 
16) la describe como “simulación historicista de la defensa de la ciudad”, donde no 
falta el personaje de Agustina, y afirma que es “enormemente simple en su 
planteamiento y en su resolución”. 

Agustina de Aragón 

Nacionalidad y fecha: España. 1928.- Director: Florián Rey.- Guión: Florián Rey.- 
Producción: Victoria.- Decorados: Paulino Méndez.- Intérpretes: Marina Torres 
(Agustina), Fernando Fernández de Córdoba (Palafox), María Luz Calleja (Santica), 
Manuel San Germán (Oficial francés), José María Alonso Pesquera. 

Sánchez Vidal (El cine de Florián Rey, p. 102-108) ha estudiado esta versión de la 
vida de Agustina a partir de los textos publicados con motivo de su rodaje y estreno, ya 
que actualmente solamente se conserva fragmentariamente. El estudio de Sánchez 
Vidal, como también el Catálogo del cine español (vol. F2, ficha 5) y el libro de Ruiz 
Álvarez (El cine mudo español), incluye la narración minuciosa del argumento. 
Recuérdese solamente que la cinta de F. Rey ofrece diversos aspectos biográficos de 
Agustina durante el sitio de Zaragoza en 1808, con la presencia de Palafox como 
personaje histórico fundamental y con la reconstrucción de diversos episodios (se 
suele recordar el de la defensa del Portillo) que tienen como protagonista a la heroína. 
No falta una historia sentimental así como varios acontecimientos ficticios que restan 
verosimilitud al argumento. 

Agustina de Aragón 

Nacionalidad y fecha: España. 1950.- Director: Juan de Orduña.- Guión: Vicente 
Escrivá.- Asesores militares: Antonio Fernández-Prieto y Domínguez, José Artero 
Soteras.- Producción: Cifesa.- Decorados: Sigfrido Burmann.- Intérpretes: Aurora 
Bautista (Agustina de Aragón), Fernando Rey (General Palafox), Juan Espantaleón 
(Tío Jorge), Guillermo Marín (Napoleón Bonaparte), Rosario García Ortega (Condesa 
de Bureta), Manuel Luna, Virgilio Teixeira (el guerrillero Juan), Jesús Tordesillas 
(General Torres). 
Existe guión, acompañado de folleto de propaganda: Agustina de Aragón y versión en 
DVD acompañada de un libro sobre la cinta (Agustina de Aragón). 

Película clásica (junto con Locura de amor) del género histórico español, es la obra 
más representativa del cine centrado en la Guerra de la Independencia y, como tal, 
comentada en todas las historias del cine, aunque sobre sus aspectos técnicos y 
artísticos es ineludible remitir al Catálogo del cine español (vol. F4, ficha 11). Como en 
otras películas suyas, Orduña ofrece aquí, en paralelo, una historia amorosa y 
episodios históricos. También como en otros casos (por ejemplo en La leona de 
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Castilla), la cinta comienza por el final, en este caso cuando Agustina espera para ser 
condecorada por el rey Fernando VII. Mientras aguarda el momento, la heroína 
recuerda su vida y los episodios de la lucha contra los franceses. 

La película arranca en el momento en que sale de Barcelona y se dirige a Zaragoza 
para casarse. En el camino tiene algunos contratiempos con franceses y 
afrancesados, hasta que el guerrillero Juan la ayuda y la conduce a Zaragoza. Ya en 
la ciudad tiene un desengaño amoroso, cuando se entera que su novio es 
afrancesado; rompe con él y se incorpora a la resistencia. Como señala Larraz ("La 
Guerre d'Independance dans le cinema franquiste", en Les espagnols et Napoleon), el 
detalle que pone de manifiesto el afrancesamiento del novio es la presencia, encima 
de una mesa, de las obras de Voltaire. Hay también una inevitable historia sentimental, 
así como escenas de aventuras diversas inventadas que se entrelazan con otras 
históricas y con personajes reales como el general Palafox, el Tío Jorge, la condesa 
de Bureta o el propio Napoleón Bonaparte, encarnado en esta ocasión por Guillermo 
Marín. 

Javier Hernández Ruiz en su estudio “Películas de ambientación histórica...” (en 
Cuadernos de la Academia, 9, 2001, p. 127-136) alude a la “fidedigna reconstrucción 
de las calles de Zaragoza”, aspecto en el que insiste también Larraz (véase Les 
espagnols et Napoleon), que elogia el esfuerzo en la meticulosidad histórica y en la 
reconstrucción de la Zaragoza de la época, gracias a más de 100 decorados y al 
rodaje de ciertas secuencias en los lugares reales. Por su parte, Javier Pérez Rojas y 
José Luis Alcaide (”Apropiaciones y recreaciones de la pintura de historia”, en La 
pintura de historia del siglo XIX en España, p. 103-118) han aludido a la influencia de 
la pintura de historia, materializada en la escena de Agustina disparando un cañón, 
siguiendo el cuadro de Marcos Hiráldez Acosta. 

Sueños de historia 

Nacionalidad y fecha: España. 1957.- Director: José Hernández Gan.- Guión: José 
Hernández Gan.- Producción: Gredos Films y Alfyega.- Intérpretes: Lina Rosales, 
Antonio Riquelme, Pastor Serrador, Rafael Bardem, Luisito Álvarez. 
Existe guión: Gan, José H. Sueños de historia 

El episodio de Agustina de Aragón se refleja también en la cinta Sueños de historia, 
película “maldita”, de difusión nula y apenas conocida. Se trata de una cinta en dos 
partes que transcurre en época actual y que está protagonizada por un niño que 
“imagina” estar inmerso en algunos acontecimientos históricos. La primera parte de la 
película se centra en el descubrimiento de América, mientras que la segunda se 
desarrolla durante el sitio de Zaragoza. La trama se inicia en las afueras de la ciudad, 
donde soldados franceses avanzan obstaculizados por los ataques de los españoles. 
En medio de los acontecimientos vemos al niño protagonista, que se encuentra con el 
“Tío Jorge”, quien se retira “hacia Torrero”. Aparecerá después Agustina, que lleva al 
niño a su casa. Se suceden después vistas de escenas de lucha, explosiones y 
avances franceses mientras una voz en “off” va narrando la historia del sitio de 
Zaragoza y la resistencia de sus defensores. 
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Manuscrito encontrado en Zaragoza 

[T.O.: Rekopis znaleziony w Saragossie] Nacionalidad y fecha: Polonia. 1965.- 
Director: Wojciech J. Has.- Guión: Tadeusz Kwiatkowski. Basado en la novela de Jan 
Potocki.- Producción: Kamera Unit.- Decorados: Jerzy Skarzynski, Tadeusz Myszorek.- 
Intérpretes: Zbigniew Cybulski (Capitán Alfonso van Worden). 

De manera superficial se puede recordar esta famosa película que se inicia durante el 
sitio de Zaragoza en la Guerra de la Independencia, cuando un militar francés 
encuentra un libro donde se narra la historia del capitán Alfonso Van Worden, 
antepasado suyo. No obstante, después de este prólogo en Zaragoza, la acción se 
traslada al siglo XVIII y el argumento ya nada tiene que ver con la contienda. Al final, 
volvemos al militar en el momento en que cierra el libro abierto al principio, 
concluyendo así la película. 

 

El General Castaños y la Guerra en Andalucía 

Sorprendentemente la Guerra de la Independencia ha sido el telón de fondo de una 
serie de cintas centradas en las actuaciones de diversos cantantes, cuyos números 
musicales constituyen casi los elementos básicos de las películas. Se trata de cintas 
en gran medida folklóricas, simples “españoladas” a veces, muy deficientes desde el 
punto de vista estrictamente cinematográfico, que incluyen casi siempre una historia 
sentimental y que obvian casi totalmente los hechos históricos, aunque se desarrollan 
durante la contienda y a menudo en Andalucía. 

Aventuras de Juan Lucas 

Nacionalidad y fecha: España. 1949.- Director: Rafael Gil.- Guión: R. Gil y M. Halcón. 
Basado en la novela de Manuel Halcón.- Asesor histórico: Manuel Comba.- 
Producción: Suevia Films.- Decorados: Enrique Alarcón.- Intérpretes: Fernando Rey 
(Juan Lucas), Fernando Fernández de Córdoba (General Castaños), Marie Dea (Ana 
Romero), Manuel Morán (Chano). 
Existe copia en vídeo: Aventuras de Juan Lucas 

La película, definida por Gómez Mesa (La literatura española en el cine nacional, p. 
132-133) como “histórica, con su parte, grande, anecdótica”, cuenta (véase el 
Catálogo del cine español, vol. F4, ficha 37) las aventuras del bandido Juan Lucas 
que, con sus hombres, se une a los soldados y campesinos que luchan contra los 
franceses en la Guerra. La parte histórica está centrada en la preparación y desarrollo 
de la batalla de Mengíbar y en la presencia, al frente de las tropas españolas que 
derrotan a los franceses, del general Castaños. 

Carmen, la de Ronda 
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Nacionalidad y fecha: España. 1959.- Director: Tulio Demichelli.- Guión: J. Mª. 
Arozamena, T. Demichelli, A. Mas Guindal.- Producción: Benito Perojo.- Decorados: 
Enrique Alarcón.- Intérpretes: Sara Montiel (Carmen), Maurice Ronet (José), Jorge 
Mistral (Antonio), Amadeo Nazzari (Coronel), Germán Cobos, José Marco Davó 
(Alcalde). 
Existe copia en vídeo (Carmen la de Ronda) y guión: Arozamenna, J. Mª de. Carmen 
la de Ronda. 

Versión “sui generis” de la obra de Merimée donde la acción ha sido transplantada a la 
Guerra de la Independencia. Como señala Méndez Leite (Historia del cine español, II, 
p. 370) “los contrabandistas han desaparecido para ser convertidos en patriotas en 
lucha con las tropas napoleónicas”. El argumento presenta los amores de Carmen, 
repartidos entre un guerrillero español y un militar francés, que deserta y finalmente 
muere junto con Carmen. Javier Hernández Ruiz (“Historia y escenografía en el cine 
español”, en Cuadernos de la Academia, 6, 1999, p. 151-165) destaca los decorados 
de Alarcón quien, a juicio del investigador, “vuelve a dar una nueva lección de 
ambientación minimalista”. 

Los guerrilleros 

Nacionalidad y fecha: España. 1963.- Director: Pedro L. Ramírez.- Guión: Pedro L. 
Ramírez, M. Ruiz Castillo, A. Mas Guindal, J. Mª. de Arozamena.- Producción: Arturo 
González, Alfredo Fraile.- Decorados: Francisco Canet.- Intérpretes: Manolo Escobar, 
Rocío Jurado, Paula Martel, Rafael Durán, Lina Yegrós, José Luis Pellicena, Alfredo 
Mayo. 
Existe copia en vídeo: Los guerrilleros 

La cinta, que Méndez Leite (Historia del cine español, II, p. 569) califica de 
“espectáculo histórico-folklórico”, se desarrolla en 1808 y presenta un argumento 
centrado en el avance de las tropas francesas hacia Andújar y en la reorganización de 
grupos de españoles en Montoro, mientras se prepara la batalla de Bailén. La levísima 
peripecia argumental, que se centra en la llegada de tropas francesas a un pueblo y 
sus relaciones y enfrentamientos con los españoles, está constantemente interrumpida 
por abundantes canciones e incluso por un espectáculo de rejoneo. Al comienzo, 
algunas conversaciones aluden a la situación de la guerra y a la ocupación del 
territorio, pasándose enseguida a las pequeñas acciones de carácter guerrillero. La 
cinta termina cuando los habitantes del pueblo, liberados de los franceses, se dirigen 
hacia Bailén para participar en la batalla que va a desarrollarse allí.  

Lola la piconera 

Nacionalidad y fecha: España. 1951.- Director: Luis Lucia.- Guión: L. Lucia, J. L. 
Colina, R. Blasco. Basado en la obra teatral de José María Pemán Cuando las Cortes 
de Cádiz.- Producción: Cifesa.- Decorados: Sigfrido Burmann.- Intérpretes: Juanita 
Reina (Lola), Virgilio Teixeira (Gustavo), Félix Defauce (Acuña), Manuel Luna (Mariscal 
Victor), Fernando Nogueras (Rafael Otero), Fernando Fernández de Córdoba 
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(Alburquerque). 
Existe copia en vídeo (Lola la Piconera) y guión con folleto de propaganda: Lola la 
Piconera. 

Ambientada en el "sitio" de Cádiz, la trama presenta a una mujer española, cantante, 
que duda entre su amor por un patriota y un oficial francés, argumento muy repetido 
en las cintas sobre la Guerra, donde se une la recreación histórica y el folklore, con 
una historia sentimental por medio. La parte política relacionada con las Cortes de 
Cádiz, que hubiera sido lo más original de la cinta, está tratada de manera breve y 
superficial. Parece que en ello tuvo que ver muy directamente la censura, que obligó, 
según Larraz (véase Les espagnols et Napoleon) a dar una visión de la historia 
conforme a la ideología oficial. 

 

Venta de Vargas 

Nacionalidad y fecha: España. 1958.- Director: Enrique Cahen Salaberry.- Guión: Luis 
Lucas, José Gallardo y Agustín de Foxá.- Producción: PECSA.- Decorados: Francisco 
Canet.- Intérpretes: Lola Flores, Rubén Rojo, Luis Prendes, Antonio González, Félix 
Defauce (General Castaños), Jesús Tordesillas. 
Existe copia en DVD (Venta de Vargas) y guión con fotografías: Lucas Ojeda, Luis. 
Venta de Vargas. 

Esta película, mediocre, rebosante de tópicos y calificada por algún crítico de 
“españolada”, presenta la historia sentimental de una cantante relacionada con un 
militar francés y un guerrillero español en el marco de la Guerra. La parte histórica, 
leve y poco exacta, se centra en la preparación de la batalla de Bailén en 1808, 
aunque la confrontación no llega a plasmarse en la pantalla. Recuérdese únicamente 
la presencia muy breve del general Castaños, interpretado aquí por Félix Defauce. 

 

La Guerra se extiende 

Después de aludir a los tres focos principales donde se desarrollan la mayor parte de 
las películas (Madrid, Andalucía y Zaragoza), hay que recordar que la guerra se 
extiende por otros muchos lugares. Varias películas se centrarán en otras 
localizaciones como Ávila, uno de los escenarios de Orgullo y pasión, Toledo, donde 
se desarrolla la intriga de El tirano de Toledo, País Vasco, donde transcurre, en parte, 
La espía de Castilla, Navarra (en Llegaron los franceses) y Cataluña, en concreto el 
Bruch, protagonista de tres cintas. 

La guerra en Castilla 
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Orgullo y pasión 

[T.O.: The pride and the passion] 
Nacionalidad y fecha: USA. 1957.- Director: Stanley Kramer.- Guión: Edna Anhalt, 
Edward Anhalt, Earl Felton. Basado en la novela The Gun (El cañón) de Cecil Scott 
Forester.- Asesor militar: Teniente Coronel Luis Cano.- Producción: United Artists.- 
Decorados: Manuel Gil Parrondo.- Intérpretes: Frank Sinatra (Miguel, guerrillero 
español), Cary Grant (Anthony Trumbell, oficial inglés), Sofia Loren (Juana), Theodore 
Bikel (General Jouvet). Existe DVD: Orgullo y pasión. 

Película de aventuras con historia sentimental, cuyo protagonista puede decirse que 
es un cañón que se disputan los guerrilleros españoles y los militares ingleses 
destacados en España para luchar contra Napoleón. El oficial inglés Trumbull recibe la 
orden de hacerse con un cañón abandonado por unos militares españoles perseguidos 
por los franceses. A la vez, el guerrillero Miguel también intenta recuperarlo. Buena 
parte de la acción consiste en el traslado del cañón a la ciudad de Ávila, donde ha de 
ser utilizado contra las tropas invasoras, momento culminante de la cinta. La historia 
sentimental tiene como protagonista a la española Juana, por la que se enfrentan el 
guerrillero español y el oficial inglés. 

López Echevarrieta en su libro Cine vasco: de ayer a hoy (p. 100) alude a la trama 
ingenua de la película, a su desarrollo “tan espectacular como aventurero” y a sus 
“discretos protagonistas”. Estamos, en definitiva, ante una película más de aventuras, 
con fondo histórico pero sin personajes reales. Sobre el rodaje en Ávila y curiosidades 
diversas véanse los textos de Emilio C. García Fernández Ávila y el cine y Clemente 
de Pablos Miguel Un lugar de cine: rodajes cinematográficos en Segovia (p. 57-61). 

El tirano de Toledo 

Nacionalidad y fecha: España-Francia-Italia. 1952.- Director: Henri Decoin.- Guión: 
Claude Vermorel. Basado en Le coffre et le revenant (El cofre y el aparecido) de 
Stendhal.- Producción: Atenea Films, Chamartín, ECE.- Decorados: Antonio Simont, 
Leon Barsacq.- Intérpretes: Alida Valli (Inés), Pedro Armendáriz (Don Blas, jefe de la 
policía), Marisa de Leza, Françoise Anoud, Gerard Landry. 
Existe guión: Vermorel, Claude. El tirano de Toledo. 

Película de aventuras cuya localización en la Guerra de la Independencia, en Toledo 
en 1810, es muy vaga y poco significativa. Carente de hechos y personajes históricos, 
no destaca tampoco la ambientación, aunque las referencias y la breve presencia de 
los invasores franceses y la situación de la ciudad ocupada permiten aludir aquí a la 
cinta. La trama se centra en los enfrentamientos entre el cruel jefe de la policía y 
afrancesado don Blas y una especie de guerrillero independiente (Fernando). En 
realidad, ambos se enfrentan por una mujer (Inés) y apenas hay episodios que pongan 
de manifiesto la lucha del pueblo contra los franceses. Hay alguna escaramuza, un 
pelotón francés fusilando a un grupo de patriotas que se había levantado contra el 
invasor, y un tumulto en una prisión custodiada por los franceses. 
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La guerra en el norte de España 

La espía de Castilla 

[T.O.: The Firefly] Nacionalidad y fecha: USA. 1937.- Director: Robert Z. Leonard.- 
Guión: Frances Goodrich, Albert Hackett, basado en la pieza teatral de Otto A. 
Habach.- Música: Rudolph Friml.- Producción: Metro Goldwyn Mayer.- Decorados: 
Edwin B. Willis.- Intérpretes: Jeanette MacDonald (María Azara), Allan Jones (Don 
Diego/Capitán François Andrés), Warren Williams (Rougemont), Douglas Dumbrille 
(Marqués de Molito), Tom Rutherford (Príncipe Fernando, futuro Fernando VII), 
George Zucco, Matthew Boulton (Duque de Wellington). 

Durante los momentos inmediatamente anteriores a la Guerra y después, en plena 
contienda, tiene lugar una historia sentimental entre la espía española María 
(encargada de seducir a militares franceses para obtener información) y un espía galo 
que trabaja para su país, relación difícil de mantener a causa de la situación bélica. La 
batalla de Vitoria, en 1813, supone el momento culminante de la película, que termina 
con la unión de ambos y su salida de la ciudad juntos. Además del hecho histórico de 
la batalla de Vitoria, hay abundantes alusiones a la Guerra y a sus personajes, en 
especial dedicadas a la situación de los reyes en Francia, al viaje del príncipe 
Fernando (el futuro Fernando VII) a Bayona y a la llegada a Madrid de José I como 
rey, con la hostilidad de los habitantes. A pesar de ser el centro de la acción, la batalla 
de Vitoria se contempla muy fragmentariamente, casi siempre a través de primeros 
planos de soldados y cañones, ya que no hay ningún plano general de los 
combatientes ni del escenario de la lucha. Ello se explica porque, según A. López 
Echevarrieta (Cine vasco: de ayer a hoy, p. 50-51) el episodio se rodó en un estudio 
de Hollywood, donde se reconstruyó el escenario de la batalla. 

Una vez más, los personajes principales y la trama fundamental carecen de contenido 
histórico, aunque la cinta merece un recuerdo por su ambientación, por la alusión a 
personajes, por los datos que se ofrecen sobre diversos episodios y por la plasmación 
del hecho histórico de la batalla de Vitoria. Al margen de su interés histórico, La espía 
de Castilla siempre será recordada por la famosa canción “The Donkey Serenade” 
(“Serenata de las mulas”), con la que finaliza la película después de haber sido el tema 
musical durante todo su desarrollo. 

Llegaron los franceses 

Nacionalidad y fecha: España. 1959.- Director: León Klimovsky.- Guión: Jesús 
Franco.- Producción: Auster Films.- Decorados: José Algueró.- Intérpretes: Elisa 
Montes, Luis Peña, Isana Medel, Valeriano Andrés, Ismael Merlo. 

Ningún contenido histórico tiene esta película, ejemplo típico de cine de aventuras, 
aunque puede citarse en estas páginas por su ambientación en la Guerra. La única 
novedad es que se desarrolla en Navarra. Aquí encontramos, una vez más, el 
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ambiente bélico con diversas acciones guerrilleras junto con una relación sentimental 
entre una española y un francés. Por lo demás, la trama se limita a presentar los 
avatares de un grupo de cómicos envueltos en la Guerra y la acción heroica de una de 
las mujeres del grupo. 

Aventuras en el Bruch 

El tambor del Bruch 

Nacionalidad y fecha: España. 1947.- Director: Ignacio F. Iquino.- Guión: I. F. Iquino, J. 
Lladó, J. Coll, S. Cerdán.- Asesor militar: Teniente Coronel Jacinto Biescas.- 
Producción: Emisora Films.- Decorados: Juan Alberto Soler.- Intérpretes: Ana Mariscal 
(Montserrat), José Nieto (Enrique Torelló), Juan de Landa (Tomás), Carlos Agosti 
(Blas), Mario Beut, Enrique Magalona (El tambor). 
Existe novelización: El tambor del Bruch. 

Considerada un ejemplo de cine “patriotero”, la cinta presenta el conocido episodio de 
la resistencia de los somatenes contra los franceses en la zona del Bruch, durante la 
Guerra. La historia llegó a convertirse en una leyenda protagonizada por un jovencito 
que hace sonar su tambor que, al retumbar en las montañas, produce la sensación de 
un gran ejército, lo que supone la inquietud de los franceses y su retirada. El 
argumento ofrece aspectos diversos relacionados con la Guerra habituales en este 
género, así como la presencia de personajes típicos: la mujer española tradicional, un 
afrancesado que toma conciencia y se une a los patriotas, un escéptico que finalmente 
se convierte en héroe, etc. 

Hoy día, y siguiendo una tendencia habitual en ciertos críticos, la película ha suscitado 
nuevas interpretaciones ya que algunos estudiosos la consideran un fresco épico que 
mezcla la historia y la leyenda para exaltación de Cataluña, todo culminado por una 
“espectacular” batalla final en el Bruch, rodada con pocos medios pero con mucho 
oficio. Al margen de esas habituales “segundas lecturas”, el director, en un texto 
reproducido por Á. Comas (Ignacio F. Iquino), define su película simplemente como 
“cine histórico de acción”. A través de Comas, sabemos que se rodó en escenarios 
naturales de Montjuic y que se consiguió una acertada reconstrucción de la época y 
los ambientes. Por otra parte, la colaboración del ejército proporcionó abundantes 
figurantes y, por ello, una gran espectacularidad. 

La leyenda del tambor 

Nacionalidad y fecha: España-Méjico. 1981.- Director: Jorge Grau.- Guión: Jorge Grau, 
con la colaboración de B. Alazranci y L. Murillo.- Producción: Nuevo Cine (España), 
Conacine (Méjico).- Decorados: Eduardo Torre de la Fuente.- Intérpretes: Andrés 
García, Mercedes Sampietro, Jorge Sanz, Alfredo Mayo, Diana Bracho, Vicente Parra, 
Roberto Camardiel. 
Existe guión: Grau, Jorge. El niño del tambor: la leyenda del tambor del Bruc. 
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Durante la invasión francesa, la muerte de un militar francés en Manresa provoca un 
movimiento de represión que lleva al levantamiento del pueblo mediante la formación 
de guerrillas. El núcleo argumental se centra en la actuación de los guerrilleros 
situados en la zona del Bruch y en la historia conocida del tambor que hace retumbar 
su instrumento a través de las montañas. José María Caparrós (El cine español de la 
democracia, p. 208) elogia la “brillantez formal” y la belleza conseguida en la 
plasmación de los parajes naturales de Montserrat y Sampedor. 

 

 

Bruc: el desafío 

Nacionalidad y fecha: España. 2010.- Director: Daniel Benmayor.- Guión: Patxi 
Amézcua, Jordi Gasull.- Producción: Ikiru Films.- Intérpretes: Juan José Ballesta, 
Vincent Perez, Astrid Berges-Frisbey, Nicolás Giraud, Justin Blankaert. 

A diferencia de las cintas anteriores, esta película se desarrolla cuando está 
finalizando el episodio famoso del joven tambor, y se centra en sus aventuras en las 
montañas después de haber sido el héroe efímero de un episodio bélico. 
Película, en definitiva, de aventuras ambientadas el conflicto bélico, que cuenta el 
acoso del protagonista -Bruc- por parte de los franceses y de mercenarios 
incorporados al ejército napoleónico. 

 

Extranjeros y heterodoxos 

Dos películas, de muy diferentes signo, sirven de ejemplo para aludir a la presencia de 
extranjeros en la Guerra. Aquí, los extranjeros son además protagonistas, lo que 
permite un tratamiento del tema diferente al habitual. Por otra parte, existen varias 
películas difíciles de encuadrar, que ofrecen unos argumentos y tratamientos del tema 
algo diferentes a lo que suele ser más frecuente.  
Para completar el panorama, habría que recordar algunas películas muy 
desconocidas, que carecen de datos concretos sobre su ubicación geográfica o la 
fecha en que transcurre la trama, si bien todas están “ambientadas” en la Guerra de la 
Independencia, aunque en ninguna se presentan hechos históricos exactos. Casi 
todas están citadas en las principales fuentes ya mencionadas, aunque siempre con 
datos mínimos. Por otra parte, existen algunas películas más, mucho menos 
“históricas” y más cercanas a la comedia y al cine de aventuras aunque, en todas 
ellas, se puede vislumbrar, siquiera de refilón, la Guerra de la Independencia: Promesa 
rota (Irving Rapper, 1960), Les trois etc du colonel (Claude Boissol, 1960), La colina de 
los pequeños diablos (León Klimovsky, 1964). 
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Extranjeros en la guerra 

Cenizas 

[T.O.: Popioly]. Nacionalidad y fecha: Polonia. 1965.- Director: Andrzej Wajda.- Guión: 
Aleksander Scibor Rylski. Basado en una novela de Stefan Zeromsky.- Producción: 
Film Polski.- Decorados: Anatol Radzinowicz.- Intérpretes: Daniel Olbrychski (Rafal 
Olbromski), Boguslaw Kierc (Krzysztof Cedro), Pola Raksa (Helene), Janusz 
Zakrzenski (Napoleón). 

El argumento de esta cinta, que se desarrolla, en parte, en España durante la Guerra 
de la Independencia, presenta la novedad de centrarse en los soldados polacos que 
llegaron a nuestro país para luchar al lado de las tropas francesas, como aliados de 
Napoleón, durante el sitio de Zaragoza y “la suicida carga de Somosierra”, como 
señala Maroto (Guerra de la Independencia). La cinta nos sitúa inequívocamente en el 
escenario de los hechos, a través de un bello fotograma con la imagen de un soldado 
tendido en el campo, mientras al fondo vemos nítidamente la ciudad de Zaragoza, 
amurallada, con la basílica del Pilar destacada. 

En cuanto a la participación polaca en Somosierra, se ofrecen varias secuencias de 
estos soldados luchando a caballo, en unas escenas realistas y ágiles. Incluso 
aparece el propio Napoleón que, como es sabido, dirigió personalmente la batalla. Los 
polacos, unidos a Napoleón buscando su propia liberación, pasarán del entusiasmo 
inicial a la desilusión y a la amargura al ver a sus compatriotas muriendo en países 
extranjeros. Como indica J. L. Douin (Wajda, 1984, p. 106-108), la participación en la 
toma de Zaragoza “conmoverá sus conciencias” al darse cuenta que, al luchar por su 
libertad, “habían contribuido a privar a un pueblo de la suya”. El mismo investigador 
alude a la influencia de Goya en la plasmación de ciertas escenas guerreras y 
dantescas. 

Sobre la presencia de las tropas polacas en España es de interés el libro Soldados 
polacos en España durante la Guerra de la Independencia Española (Madrid, 2004), 
tanto por la “Introducción” a cargo de Fernando Presa González, que permite centrar el 
tema, como por las narraciones de los que vivieron el momento histórico. 

Las aventuras de Gérard 

[T.O.: The adventures of Gerard]. Nacionalidad y fecha: Gran Bretaña-Italia. 1970.- 
Director: Jerzy Skolimovski.- Guión: H.A.L. Craig, basado en un texto de Conan 
Doyle.- Producción: United Artists.- Intérpretes: Peter McEnnery (Ettienne Gérard), 
Claudia Cardinale (Teresa, condesa de Morales), Eli Wallach (Napoleón), Jack 
Hawkins, Marks Burns, Norman Rossington, Leopoldo Trieste, John Neville 
(Wellington). 
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Como contrapunto a la película anterior, densa y dramática, se puede recordar esta 
otra, de aventuras, humor y episodios sentimentales protagonizados por un correo de 
Napoleón encargado de entregar un mensaje en España en plena Guerra. La 
española Teresa y un grupo de bandoleros entorpecerán su labor hasta que, después 
de desembarazarse de sus enemigos, conseguirá volver junto al emperador y obtener 
de éste importantes prebendas. Parece innecesario señalar la falta de datos históricos 
de la película ya que todos los episodios son inventados, aunque queda el telón de 
fondo de la Guerra que justifica la inclusión aquí de la cinta. La película consiste en 
una sucesión de aventuras más o menos jocosas, durante el viaje de Gerard por 
España, en busca del destinatario del mensaje. El protagonista ha de hacer frente a 
bandoleros y guerrilleros y soldados ingleses. Finalmente, a pesar del interés 
sentimental por Teresa, Etienne vuelve junto a Napoleón, su ídolo. 

 

Episodios diversos 

Noche de sangre 

Nacionalidad y fecha: España. 1911.- Director: Ricardo Baños y Alberto Marro.- Guión: 
Ricardo Baños y Alberto Marro.- Producción: Hispano Films. 

Casi desconocida película, citada por Palmira González (Els anys daurats del cinema 
clàssic a Barcelona), que cuenta una historia sentimental entre una mujer española y 
un militar francés, ambientada en la Guerra. La trama amorosa está envuelta en 
episodios bélicos que se producen por la invasión de un pueblo por los franceses y la 
muerte de estos a manos de los españoles defensores. El protagonista francés logrará 
salvarse gracias a la ayuda de la mujer. Por la fecha de realización, se trata sin duda 
de una de las primeras películas centradas en la invasión napoleónica, y la más 
antigua seguramente en presentar el tópico de los amores entre una española y un 
francés, repetido después en diversas cintas. 

El verdugo 

Nacionalidad y fecha: España. 1947.- Director: Enrique Gómez Bascuas.- Guión: 
Enrique Gómez Bascuas basado, como se indica en los títulos de crédito, en “un 
episodio histórico según Menéndez Pelayo, Honorato de Balzac y General Arteche”.- 
Asesor militar: Teniente Coronel Yagüe Laurel.- Producción: Olimpia Films.- 
Decorados: Enrique Alarcón.- Intérpretes: Margarita Andrey (Clara y Eugenia), Virgilio 
Teixeira (Víctor), Tomás Blanco (Fernando), Carlos Muñoz (Juan), Rafael Calvo 
(Marqués), Carlos Casaravilla (General Gaillard), Manuel Arbó (Alcalde). 

La película comienza en 1940 cuando un grupo de muchachas, que viaja hacia 
América huyendo de los nazis, hace una parada en España instalándose en la 
residencia de Fernando, marqués de Leganés. Influenciados por la situación que se 
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está viviendo y por las conversaciones que se entrecruzan, Fernando cuenta la historia 
de unos antepasados suyos. En ese momento la acción se traslada a la época de la 
Guerra de la Independencia. Para no detenernos en la trama un tanto compleja, que 
está expuesta en el Catálogo del cine español (vol. F4, ficha 386) y en el libro 
Filmografía galega (p. 340-342), recuérdese solamente que durante la lucha contra los 
franceses llega al castillo del marqués de Leganés (antepasado del que está contando 
la historia) un grupo de invasores, que sucumbe a manos de los habitantes 
encabezados por el propio marqués. La represalia no tarda en llegar y el miembro más 
joven de la familia es obligado a actuar de verdugo de sus familiares. El joven 
conseguirá después volver a la lucha contra los franceses y por su brillante actuación 
será recompensado por el rey Fernando VII, que le concede el título nobiliario de “El 
Verdugo”. Cuando termina la narración y escenificación de la historia, ya de nuevo en 
el año 1940, una de las muchachas del grupo, española y descendiente del personaje 
heroico, decide quedarse en España. 

El mensaje 

Nacionalidad y fecha: España. 1953.- Director: Fernando Fernán Gómez.- Guión: M. 
Suárez Caso, F. Fernán Gómez.- Producción: Helenia Films.- Decorados: Eduardo 
Torre de la Fuente.- Intérpretes: Fernando Fernán Gómez (Antonio), Elisa Montes 
(María), José María Lado, José María Mompín, Antonio Prieto. 
Existe guión, con fotografías y folleto de propaganda: Suárez Caso, Manuel (El 
mensaje). 

Nueva visión de la Guerra con algunas novedades que distinguen a esta película de 
otras realizaciones sobre el mismo tema. Sin ningún personaje histórico y con una 
trama ficticia, la cinta interesa por lo que tiene de ambientación, pero también por la 
caracterización de los personajes. El argumento cuenta la aventura de unos 
guerrilleros traicionados por uno de sus compañeros, que roba un mensaje importante 
y decide entregarlo a los enemigos, aunque al final duda en llevar a cabo la traición. 
Su originalidad estriba, como ha señalado C. F. Heredero en su texto “Los caminos del 
heterodoxo”, incluido en el libro Fernando Fernán Gómez (p. 20-22), en el 
planteamiento del conflicto ya que, según el investigador, la Guerra de la 
Independencia, bajo la óptica de Fernán Gómez, “está tan alejada de la epicidad 
heroica y patriótica de Agustina de Aragón como del folklorismo trágico y antiliberal de 
Lola, la Piconera”. 

Ramón Freixas, en su crítica a la cinta (en Dirigido por, nº 93, p. 45), insiste en su 
originalidad al señalar que “el film parece ser un intento de dotar a una simple 
narración de aventuras ubicada en plena Guerra de Independencia, con una cierta 
capacidad de crítica social y, a la par, proponer una relectura de las ficciones 
históricas de Cifesa”. Estas “segundas lecturas” tan habituales hoy día, han sido 
desmentidas por el propio director, que considera El mensaje (véase: Castro, Antonio. 
El cine español en el banquillo, p. 149) una “película casi infantil y de aventuras” y “una 
equivocación completa”. 
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Goya en el cine 

Finalmente, se podrían citar algunas películas sobre Goya (por ejemplo, La maja 
desnuda , Henry Koster, 1959; Goya, historia de una soledad, Nino Quevedo, 1970; 
Goya, genio y rebeldía, Konrad Wolf, 1971; Goya en Burdeos, Carlos Saura, 1999) 
pues, en la mayoría de los casos, contienen secuencias sobre la Guerra, inspiradas 
además en cuadros del pintor, a modo de "tableaux vivants". 

 

Bibliografía y fuentes 

Al margen del comentario a las principales películas, se pueden recordar las fuentes 
de información básicas que permiten conocer este tema cinematográfico. Además, al 
mencionar las películas, se citan algunas fuentes más de interés para el conocimiento 
de determinadas obras. 

Bibliografía 

 
Catálogo del cine español. Volumen F2: González López, Palmira; Cánovas Belchí, 
Joaquín T. Películas de ficción (1921-1930). - Madrid : Filmoteca Española, 1993. 
BM 791.43(460) CAT 
 
Volumen F4: Hueso, Ángel Luis. Películas de ficción (1941-1950). - Madrid : Filmoteca 
Española, 1998. 
Importantísimo repertorio del cine español, todavía sin concluir su publicación, con 
datos muy completos de cada cinta y bibliografía exhaustiva sobre cada película. 
BM 791.43(460) CAT 
 
Gómez Mesa, Luis. La literatura española en el cine nacional. - Madrid : Filmoteca 
Nacional, 1978. 
Un clásico en su género, que permite conocer las obras literarias sobre el tema de la 
Guerra que han pasado al cine. 
4/152362 
 
Larraz, Emmanuel. "La Guerre d'Independance dans le cinema franquiste", en Les 
espagnols et Napoleon. - Aix-en-Provence : Université de Provence, 1984, p. 241-253. 
Análisis de varias películas que el autor considera representativas como vehículos 
para presentar la ideología franquista. 
4/232290 
 
López Talavera, María del Mar. "El cine español y la Guerra de Independencia: 
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65-77 
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A pesar de su título, el artículo es sobre todo un análisis extenso de la cinta Agustina 
de Aragón de Juan de Orduña. 
Z/22826 
 
Maroto de las Heras, Jesús. Guerra de la Independencia : imágenes en cine y 
televisión. - San Sebastián de los Reyes (Madrid) : Cacitel, 2007. 
Obra fundamental, incluye las series y miniseries de televisión. Una versión reducida, 
con los títulos de las películas y los datos técnicos y artísticos básicos, se puede ver 
en el Foro para el Estudio de la Historia Militar de España. 
CINE E 072 
 
Méndez Leite, Fernando. Historia del cine español. – Madrid : Rialp, 1965. - 2 v. 
Historia clásica, muy rica en datos aunque a veces discutible en ciertas apreciaciones. 
T/39304- T/39305 
 
Sanz Larrey, Gonzalo. El Dos de Mayo y la Guerra de la Independencia (1808-1814) 
en el cine. Madrid : Consejería de Cultura y Turismo, 2008. 
Libro conmemorativo auspiciado por la Comunidad de Madrid, donde se analizan 
diversas películas sobre la guerra, menos exhaustivo que el de Maroto pero más rico 
en contenido gráfico. 
M/18890 

 

Otros recursos 
Además, no deben olvidarse algunas bases de datos que pueden ofrecer información 
sobre ciertas cintas, por ejemplo la base de datos de películas españolas del Ministerio 
de Cultura, o la Internet Movie Database (IMDb), aunque para algunas películas es 
preferible consultar bases de datos de distintos países (francesas, alemanas o 
italianas). 

Contamos también con un DVD titulado La Guerra de la Independencia y el cine. Las 
imágenes del mito (Madrid, Centro Geográfico del Ejército, 2001), que se puede 
considerar una fuente iconográfica de interés. Realizado mediante la yuxtaposición de 
fragmentos de películas dedicadas al tema, las secuencias incluidas pertenecen a las 
películas La espía de Castilla, El abanderado, Agustina de Aragón (versión de 
Orduña), La maja desnuda, Cenizas y Waterloo, además de otras filmadas para la 
televisión. Por desgracia, a lo largo de la visualización de los fragmentos no se indica 
las películas a las que pertenecen, por lo que, si no se conocen las cintas, no siempre 
es fácil saber de dónde se han tomado las escenas que se están viendo. 
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La Guerra de la Independencia en la literatura 

La Biblioteca Nacional conserva entre sus fondos la mayor parte de las numerosas 
obras literarias que tienen por tema los episodios y personajes de la Guerra de la 
Independencia, aparecidas desde la fecha en que tuvo lugar hasta la actualidad. 

Una muestra de esta producción bibliográfica, de diverso valor literario, se ha 
seleccionado con el fin de darla a conocer a quienes no han tenido noticia de ella. 

Poesía, teatro, letras de zarzuelas y sainetes, novelas, se han agrupado por los temas 
a que se refieren, de manera que se pueden encontrar bajo el mismo epígrafe las 
poesías de Manuel José Quintana o Juan Nicasio Gallego junto a novelas o breves 
poemas patrióticos o satíricos de autores anónimos u ocultos bajo siglas. También se 
han incluido las obras sobre el tema aparecidas ya en el siglo veinte. Con motivo del 
segundo centenario en 2008 también se han publicado novelas y otros textos. 

Se han excluido los sermones, panegíricos, discursos y cartas, por ser muy 
abundantes sobre el tema, así como las biografías y memorias, que se recogen bajo 
un epígrafe propio. 

Bajo cada epígrafe las obras aparecen por orden alfabético de autores o títulos. Como 
se trata de mostrar las obras que conserva la Biblioteca Nacional se han utilizado las 
referencias de su catálogo; se han citado primeras ediciones cuando se encuentran en 
la Biblioteca Nacional, aunque ésta conserva también todas las ediciones posteriores 
de la mayoría de las obras citadas. Al final figuran las principales fuentes utilizadas 
para esta selección, además del catálogo automatizado de la Biblioteca Nacional. 

 

Colecciones de novelas 

La mayor colección de novelas sobre la Guerra de la Independencia se encuentra en 
los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós 

Desde la publicación de Trafalgar, en 1873, fueron apareciendo novelas sueltas, que 
se editaron por primera vez reunidas con el título de Episodios nacionales entre 1900 y 
1912, en una edición de lujo de 46 volúmenes y sólo 25 ejemplares, impresa en 
Madrid en la imprenta de Tello (2/87333-2/87378 ; R/23253-R/23298). Las novelas de 
la primera serie tienen como protagonistas diversos personajes y episodios de la 
Guerra de la Independencia. 

Desde entonces son numerosas las ediciones, reimpresiones y adaptaciones para 
niños y jóvenes, así como las traducciones a otras lenguas, de estas novelas. De 
algunas existe edición digital. 
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Pérez Galdós, Benito (1843-1920). Episodios Nacionales. - Madrid : Hernando, 1909-
1929. - 23 v.; 18 cm  
Primera serie: 1.- Trafalgar. La Corte de Carlos IV 2.- El 19 de marzo y el 2 de mayo. 
Bailén 3.- Napoleón en Chamartín. Zaragoza 4.- Gerona. Cádiz 5.- Juan Martín el 
Empecinado. La batalla de los Arapiles.  
7/21228-7/21250 

También se refieren a esta guerra y sus personajes algunas de las novelas reunidas 
en las siguientes colecciones, de las que también se han publicado numerosas 
ediciones: 

Alarcón, Pedro Antonio de (1833-1891). Historietas nacionales. - Madrid : [s.n.], 
1881(Imp. y Fundición de M. Tello). - 372 p. ; 18 cm. - (Colección de escritores 
castellanos. Obras de Pedro Antonio de Alarcón. Novelas cortas. Segunda serie)  
4/4679 ; 9/211046 

Baroja, Pío (1872-1956). Memorias de un hombre de acción. -[Madrid : s.n.], 
1913(Imp. Artística Española). 22 vol. ; 8º (19 cm)  
5/11268 ; 5/12435 

Caballero, Fernán (1796-1877) Seud. de Cecilia Boehl de Faber. Obras completas. 
Madrid : Est. tip. de Mellado, 1861-1864. - 16 vol. ; 18 cm 
2/83566-2/83581 

 

El Dos de Mayo 

Algunas de las numerosas obras literarias o musicales que conserva la Biblioteca 
Nacional sobre esta fecha histórica se encuentran digitalizadas en la Biblioteca Digital 
Hispánica, Guerra de la Independencia. En el catálogo figuran también: 

Aguilera y Porta, Cástor. Dos de Mayo : oda. -Madrid : [s.n., 1882?](Imprenta de El 
Minero). - [5] p. ; 15 cm  
VC/2890/8 

Álbum Literario (Madrid). La Redacción del Álbum literario a sus suscritores : un 
recuerdo al Dos de Mayo. -Madrid : [s.n.], 1858(Imp. de Manuel Galiano). - 1 h. ; 30 cm  
R/63321 

Álvarez Quintero, Serafín (1871-1938). La del dos de mayo : sainete / Serafín y 
Joaquín Álvarez Quintero ; con música de Tomás Barrera. - Madrid : [s.n.], 1920.-
(Clásica española). - 50 p., 3 h. ; 19 cm  
4/185537 ; T/27842 

http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?text=&field2Op=AND&field1val=Guerra+de+la+independencia&numfields=3&field3Op=AND&field3=todos&field3val=&field2=todos&field1Op=AND&exact=&advanced=true&field1=coleccion&media=&field2val=&language=es
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?text=&field2Op=AND&field1val=Guerra+de+la+independencia&numfields=3&field3Op=AND&field3=todos&field3val=&field2=todos&field1Op=AND&exact=&advanced=true&field1=coleccion&media=&field2val=&language=es
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Ariza, Juan de. El dos de mayo: novela histórica. - Madrid : Hortelano y Compañía , 
1846. - 525 p. ; 16 cm 
12/556054 

Arriaza, Juan Bautista de (1770-1837). El Dos de mayo : composiciones poéticas / 
de Juan Bautista Arriaza, Cristóbal de Beña, Juan Nicasio Gallego, José de 
Espronceda, Bernardo López Garcia, Manuel del Palacio, Antonio Fernández Grilo. – 
Madrid : [s.n.], 1908([Imprenta Artistica]). - 81 p., 1 h. ; 16º mlla. (14 cm)  
1/38265 

El Dos de Mayo : himno patriotico… dispuesto para escena, con la adición de un 
monólogo por mismo autor : por encargo del cuerpo de Artillería con el objeto de que 
se execute [sic] en el Coliseo de la Cruz en el aniversario de este día memorable. - 
Madrid : Imp. Real, 1814. - [12] p. ; 16 cm  
R/60398(6) ; VE/1189/4 

Recuerdos del 2 de mayo : canción elegiaca... cantada en el teatro de esta ciudad de 
Cádiz en su aniversario (sic) del año de 1812 / puesta en música por D. Benito Pérez. - 
Cádiz : [s.n.], 1812(Imp. de Antonio de Murquía). - VIII p. ; 20 cm  
VE/789/35 

Barcia, Roque (1823-1885). El dos de mayo : drama original en cuatro actos, dividido 
el tercero en dos cuadros, escrito en verso. - Madrid : [s.n.], 1846(Imp. de la Sociedad 
de Operarios del mismo Arte). - 150 p. ; 15 cm  
T/12267 

Cansinos, Manuel. ¡Dos de Mayo! : Loas en un acto y en verso. - Madrid : [s.n.], 
1885(Est. tip. de M.P. Montoya y Cª). - p. ; 8º m.  
T/5359 

Cueva y de Orejuela, Jorge de la. Agua de Mayo : comedia en dos actos y en prosa / 
original de Jorge y José de la Cueva. - Madrid : R. Velasco, 1910. - 59 p. ; 8º (20 cm)  
T/17958 

Gallego, Juan Nicasio (1777-1853). El día dos de mayo : Elegía . - En Jaén : en la 
imprenta de D. Manuel Gutiérrez, 1808. - 4 p. ; 4º  
VE/1202/19 

Gasso y Ortiz, Blanca de. Dos de Mayo : Loa original. - Madrid : [s.n.], 1873(Impr. de 
J. Antonio García). – 17 p. ; 8º m.  
T/3816 ; T/5037 

González de Tejada, José (1833-1894). El romancero del dos de mayo. - Madrid : 
[s.n.], 1862(Imprenta de Gabriel Alhambra). - 24 p. ; 16 cm  
12/328391 
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Infante, Eduardo. Recuerdos del dos de mayo, o El ciego de Cedavin : comedia en un 
acto, sacada de un episodio de la Guerra de la Independencia. -Madrid : Vicente de 
Lalama, 1850. - 8 p. ; 25 cm. (Biblioteca dramática)  
T/7398(4) 

J.U.F. Elegía al heroico pueblo de Madrid del Dos de Mayo de 1808 - Madrid : Isidoro 
Pecuña, 1864. - 8 p. ; 25 cm. - Con grabados en madera de Rico y Coderch según 
Miranda  
VC/1953/31 

Laiglesia y Darrac, Francisco de (1771-1852). El día de la nación española ó El dos 
de mayo : canción patriótica / puesta en música por D. Mariano de Ledesma... – Cádiz 
: por Don Nicolás Gómez de Requena, 1810. - 4 h. ; 18 cm  
VE/1203/37 

León y Olalla, Félix de. Oda al dos de mayo de 1808. - Madrid : [s.n.], 1875. - 8 p.; 23 
cm  
VC/4879/44 

Martí, Francisco de Paula (1761-1827). El día dos de Mayo de 1808 en Madrid ; y 
muerte heroica de Daoiz y Velarde : tragedia en tres actos en verso. - Barcelona : En 
la Ofic. de Juan Francisco Piferrer, (s.a.: 1808?). - 28 p. ; 4º (21 cm)  
R/62213 ; T/15018/9 

Nieva, Juan José de. El dos de mayo : drama original, en tres actos y en verso / de 
los Sres. D. Juan José de Nieva, y D. Cayetano de Suricalday. - Madrid : Vicente de 
Lalama, 1854. - 18 p. ; 25 cm. (Biblioteca dramática)  
T/7407(10) 

Olaizola, José Luis. Dos de Mayo de 1808 / José Luis Olaizola. – Barcelona : 
ediciones B, 2008. - 270 p. ; 24 cm 
12/517637 

Pérez-Reverte, Arturo (1951-). Un día de cólera. - [Madrid] : Alfaguara, [2007] 401 
p.;25 cm+1 plano 
12/471753 

Poesía romántica española : La desesperación, El arrepentimiento, El dos de 
mayo. -Barcelona : Ediciones 29, 1993. - 94 p. ; 19 cm. (Grandes autores)  
7/155153 

Poesías y estampas alusivas al 2 de Mayo de 1808 y la Guerra de la 
Independencia. - [S.l. : s.n., s.a.: 18-]. - 31 h. ; 25 cm  
3/90517(3) 
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Los poetas del Dos de Mayo / [selección de] Antonio Jiménez Almagro. - Madrid : 
Centro de Estudios sobre el Patrimonio Histórico Ambrosio de Morales, [1984]. - 39 p. ; 
23 cm  
VC/15932/13 

Robello y Vasconi, Francisco. Un fusil del dos de Mayo en 17 de Julio : apropósito 
dramático en un acto... y en verso. - Madrid : [s.n.], 1856(Impr. de C. González). - p. ; 
8º m.  
T/10187 

Rotondo, Antonio. Escenas del Dos de Mayo : drama popular en dos actos. - Madrid : 
[s.n.], 1875(Antonio Escamez Gallego, impr.). - p. ; 8º m.  
T/11983 

Sáenz de Barés, Pablo. El Dos de Mayo : tragedia en tres actos y en verso. - 
Barcelona : Edit. Barcelonesa, 1914. - 84 p., 1 h. ; 8º mlla. (21 cm)  
T/21462 

Santa Ana, Manuel María de (1820-1894). El Dos de Mayo: drama original en tres 
actos y en verso. - Madrid : [s.n.], 1848(Imprenta de D. L. Cordón). - 91 p. ; 8º m.  
T/234 ; T/16196 

Servert y Fortuny, Carlos. El pueblo del dos de mayo : apropósito lírico dramático en 
un acto, dividido en un prólogo y dos cuadros, en verso / música de los maestros 
Mateos y Porras. - Madrid : [s.n.], 1908(Imp. de A. Marzo). - 48 p. ; 8º mlla. (18 cm). - 
Es sólo la letra  
T/17732 

Valladares y Saavedra, Ramón. La independencia española o El pueblo de Madrid 
en 1808 : drama original en tres actos / por los señores D. Ramón de Valladares y 
Saavedra y D. Francisco Botella y Andrés. – Madrid : Vicente de Lalama, 1856. - 11 p. 
; 26 cm. –(Biblioteca dramática)  
T/7410(32) 

Vázquez Taboada, Manuel. El dos de Mayo : los franceses en Madrid, novela 
histórica... - 2ª ed. - Madrid : [s.n.], 1866(Imp. de la Galería Literaria). - 741 p. : il. ; 24 
cm  
3/97803  

Zumel, Enrique. La Independencia española: epopeya en tres partes y en verso. 
Emp.: ¡ Vergonzoso es lo que pasa! (h. 4)... Fin.: de ¡Patria, libertad e independencia! 
(h. 76). - [ca. 1872]. - 76 h.|c23 x 16 cm. - Autógrafo con correcciones 
MSS/14576/10 
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Batallas y sitios 

Para localizar las poesías, novelas u obras de teatro que se refieren a los distintos 
episodios de la Guerra de la Independencia en el catálogo de la Biblioteca Nacional, 
es necesario preguntar por el nombre de dichos episodios o de los personajes más 
destacados mediante la búsqueda general en todos los campos, ya que las obras 
literarias no suelen estar indizadas por el tema o materia. Mostramos aquí algunos 
ejemplos: 

Allen, Henry. Zaragoza, sitiada y rendida : poema heroico. -Utiel : [s.n.], [1811](Imp. 
de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla). - XXVII p. ; 4º (22 cm). - Texto en 
latín y en español  Sigue mss. la copia de unos versos laudatorios de los Palafox 
escritos por Felipe Mey en la fuente de Alcober  
R/60070(12) 

Aparisi y Guijarro, Antonio (1815-1872). La batalla de Bailén : poema que obtuvo el 
accésit en el certamen abierto por la Real Academia Española en 2 de marzo de 1850. 
- Madrid : Imp. Nacional, 1851. - 24 p. ; 24 cm  
VC/211/37 ; VC/418/41 

Arriaza, Juan Bautista de (1770-1837). - Profecia del Pirineo : oda siguiendo el tono 
lírico de la Profecía del Tajo escrita por Fray Luis de León. - Madrid : [s.n., s.a.: 
1808](s.i. :Repullés). - 15 p. ; 15 cm.  
R/60239(10) ; R/60398(1) 

Poesías patrióticas. - Reimpresas a solicitud de algunos patriotas españoles 
residentes en Londres, Londres : Imp. T. Bensley, 1810. - 87, 17 p. ; 20 cm. - Hay 
varias reimpresiones posteriores.  
R/17419 ; R/60184 

Azorín (1873-1967). La guerrilla : Comedia en tres actos, el tercero dividido en tres 
cuadros / Dibujos de Antonio Merlo. - Madrid : [s.n.], 1936 (Rivadeneyra, Imp.). - 80 
p.:grab.;17 cm. (La Farsa ; núm. 442) 
1/235302 ; T/38015 

El Bonapartista en juicio, y el español en triunfo. -Madrid : [s.n., s.a.: 18-](Imprenta 
Viuda Caballero). - 12 p. ; 19 cm.  
VE/603/56 

Capmany y de Montpalau, Antonio de (1742-1813). Centinela contra franceses. - 
Madrid : Por Gómez Fuentenebro, 1808 (Imp. de Sancha). - 99 p. ; 14 cm  
U/11068(3) 

Cárdenas Muñoz, Andrés. El cántaro roto. – Granada : Miguel Sánchez, 2007. – 318 
p.  
12/471564 
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Carta de un español al General Castaños, después de la batalla de Albuera : 
[Sevilla 26 de junio de 1811]. - [S.l. : s.n., s.a.:18-]. - 22 p. ; 4º (20 cm)  
R/61145 

Casamayor, Jorge D. (1946-). Te Deum : victoria o muerte. - Zaragoza : Unaluna : 
Fundación 2008, [2007]. - 379 p. ; 24 cm. (Colección Los Sitios de Zaragoza ; n. 3)  
12/427154 

Cervino, Joaquín José. La Victoria de Bailén: Canto épico. - Madrid : [s.n.], 1851(Imp. 
de Higinio Reneses). - IX, 40 p. ; 21 cm  
R/60248(31) ; VC/478/28 

Corral Lafuente, José Luis. Trafalgar. - Barcelona : Planeta DeAgostini, [2008]. - 499 
p. ; 24 cm. –(Lo mejor de la nueva novela historica)  
12/506064 

D.F.N. Oda al Excmo. Señor D. Francisco Xavier Castaños, Capitán General de 
Exército y General en Xefe del de Andalucía / por D. F.N. y D.P. - Sevilla : Imp. de la 
calle de la Mar, por D. Antonio Rodríguez, 1808. - 8 p. ; 4º (22 cm)  
R/60100(11) ; R/60248(15) 

Elogio fúnebre de los valencianos que murieron en defensa de su patria la tarde 
del 28 de junio de 1808. - Cádiz : impreso por Quintana, 1809. - XVIII, 19-206 p. ; 8º 
(15 cm)  
R/60842 

Esteban, José (1935-). La España peregrina. – Madrid : Mondadori, 1988. - 149 p. ; 
22 cm. (Narrativa Mondadori)  
3/150287 

Esteban del Olmo, Antonio. El Empecinado : Cuadro dramático original y en verso. - 
Madrid : [s.n.], 1886 (Imp. y Ester. de "El Liberal") 
T/12899 

Fernández Santos, Jesús (1926-1988). Cabrera. - Esplugues de Llobregat 
(Barcelona) : Plaza & Janés, 1981. - 246 p., 1 h. ; 19 cm (Literaria)  
7/119011 

Forester, C. S. (1899-1966). El cañón : novela sobre la campaña peninsular / 
traductor, Juan Medem Sanjuán. - Madrid : Rialp, 1954. -268 p. ; 17 cm – Tít. orig.: The 
gun 
7/21941 

Gómez de Avellaneda, Gertrudis (1814-1873). El héroe de Bailén : loa / improvisada 
por... Gertrudis Gómez de Avellaneda y los señores don Adelardo Ayala [y otros] 
seguida de una corona poética dedicada a la memoria del Excmo. Sr. General 
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Castaños. - Madrid : [s.n.], 1852(Imp. a cargo de D.F.R. del Castillo). - 36 p. ; 21 cm  
R/60248(32) ; VE/1202/3 

Halcón, Manuel (1903-1989). Aventuras de Juan Lucas : novela. -Madrid : Sucesores 
de Rivadeneyra, 1944. - 302 p. ; 19 cm  
4/17037 ; 7/122895 

Hardman, Frederick. El "Empecinado", visto por un inglés / traducción y prólogo de 
Gregorio Marañón. - 2ª ed. Buenos Aires : Espasa-Calpe Argentina, 1946. - 152 p. ; 18 
cm. (Colección Austral ; 360)  
3/108085 

Irisarri, Ángeles de (1947-). La artillera. – Madrid: Suma de Letras, 2008. – 400 p., 24 
cm.. 

Lista y Aragón, Alberto (1775-1848). La victoria de Baylen : Oda / [por El Cantor de 
Anfriso], - Impresa de orden de la Junta Suprema, Sevilla : [s.n.], 1808 (Viuda de 
Hidalgo y Sobrino). - 4 h. ; 4º (20 cm).  
R/62002 R/60322(4) 

Lombia, Juan. El sitio de Zaragoza en 1808 : Drama... en tres actos y en verso, 
precedido de El dos de Mayo. Prologo en un acto. - Madrid : [s.n.], 1848(Imp. 
Nacional). - 136 p. ; 8º mlla. (20 cm)  
T/13862 ; T/20819 

López García, Bernardo (1840-1870). Poesías. - Jaén : Est. Tip. de F. López 
Vizcaíno, 1867. - p.;8º d.  
1/26349 

El Lord Wellington triunfante (comedia nueva patriótica) ó bien sea La batalla de 
los Arapiles, y destrucción de Marmont : drama en un acto. - Valencia : En la 
Imprenta de Estevan, 1813. - 36 p.; fol. Encuadernado con : El Triunfo mayor de 
España por el gran Lord Wellington : comedia nueva patriótica en dos actos. - 
Valencia: en la Imprenta de Estevan, 1813. - 55 pág. ; fol. - 2 obras en 1 vol.  
R/62203  

Mena y Rodríguez, Juan de. Bailén : Zarzuela en un acto y cuatro cuadros, en verso / 
Por Juan de Mena [y Rodríguez] y Clodoaldo Guerrero. - Madrid : R. Velasco, 1907. - 
49 p., 1 h. ; 8º mlla. (20 cm). - Es sólo la letra  
T/17477 

Molgosa Valls, José. El sitio de Gerona : drama histórico-patriótico en 3 actos y un 
prólogo. – 2ª ed. - Madrid : [s.n.], 1886 (Est. tip. de M.P. Montoya y Compañia) 
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Mor de Fuentes, José. El Egoista ó El Mal-patriota. - Cartagena : en la imprenta de D. 
Francisco Juan y Poveda, [entre 1812 y 1813]. - 24, [4] p.; 4º.  
U/8747  

El patriota; num. I [num. 5]. - Valencia : por Miguel Domingo..., 1809. - 40 p. ; 4º. - 
Periódico rarísimo del cual sólo se tiraron 5 números  
R/37885 

Moreno Gil, Alfredo. Los héroes del Bruch : Drama historico de espectaculo en seis 
actos, divididos en siete cuadros. - Madrid : [s.n.], 1893 (Imp. de José Rodriguez) 
T/12993 

Muntadas, Juan Federico (1826-1912). La Batalla de Bailén : canto épico. - Madrid : 
[s.n.], 1851(Imp. de M. Rivadeneyra). - XV, 38 p. ; 22 cm  
1/4782 ; R/60248(29) 

Navarro, Calixto. Jorge el guerrillero : Zarzuela en tres actos... en verso. - Madrid : 
[s.n.], 1871 (Imp. Española) 
T/5898 

Octavas en elogio del Excelentísimo Señor Don Francisco Xavier Castaños, 
Capitán General del exercito de Andalucía. - [S.l. : s.n., s.a. : 18-]. - 2 fol. ; 20 cm  
VC/1117/37 

Olloqui, Emilio (1821-1893). Elegía a la memoria del inmortal Castaños, vencedor en 
Bailén. - [S.l. : s.n., 1852] (Madrid). - 4 h. ; 28 cm  
R/60248(34) ; VC/1499/28 

La victoria de Bailén : Oda premiada en el certamen abierto por la Real Academia 
Española en 2 de Marzo de 1850. -Madrid : [s.n.], 1851(Imprenta Nacional). - 28 p. ; 4º 
mlla. (24 cm)  
2/33956(3) ; VC/233/26 

Perutz, Leo. El marqués de Bolívar / traducción de Elvira Martín y Annie Reney ; 
revisada por Joan Parra. - 1ª ed. en Ediciones Destino. - Barcelona : Destino, 2006. -
240 p. ; 23 cm. (Áncora y delfín ; v. 1062)  
12/384457. 

Peyré, Joseph. Los lanceros de Jerez / [versión de Carlos de Arce, Alfredo Santiago y 
Pilar Daniel]. - Barcelona : Bruguera, [1964]. - 526 p., 1 h. ; 22 cm. (Púrpura)  
7/57819 ; 7/57820 

Pina Ferrer, Victorio. Páginas de 1808 : memorias de un patriota, (Levantamiento de 
Zaragoza). - Zaragoza : Imp. de C. Ariño, 1889. - XXII, 430 p. ; 25 cm  
2/53729 ; 3/90527 
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Quintana, Manuel José (1772-1857). España libre : odas. - Sevilla : [s.n., s.a.: 
1808](En la Imprenta Mayor de la Ciudad). - 16 p. ; 20 cm  
R/62004 ; R/62005 

Poesías patrióticas. - Madrid : [s.n.], 1808 (Imprenta Real). - p. ; 8º  
R/7021 

Rivas, Ángel de Saavedra, Duque de (1791-1865). Bailén : romance. - Madrid : s.n., 
1863](Est. tip. de G. Estrada). - 8 p. ; 28 cm. (Romancero Español Contemporáneo ; n. 
2)  
R/62444 

Rodríguez-Solís, Enrique (1844-1923). La Batalla de Bailén : narración histórica . -
Madrid : Oficinas de "La Ultima Moda", [1898]. - 40 p. ; 19 cm. (Glorias de España)  
R/61819 

Romancero de los Sitios de Zaragoza: homenaje de los poetas contemporáneos 
a los héroes de la independencia. - Zaragoza : El Día de Aragón, 1986. - 2 v. : il. ; 20 
cm. (Los Libros de El Día ; 35-36)  
VC/17505/6 ; VC/17505/7 

Sánchez Egusquiza, Pedro. Cantos Patrióticos : Napoleón : Bailén : Gerona. – Gijón : 
[s.n., 1920](La Reconquista). - VIII, 139 p. ; 8º mlla. (21 cm)  
1/71675 

Sobrado, Pedro Niceto de. La batalla de Bailén : Drama histórico en cinco actos y 
seis cuadros / Representado... en el Teatro de Novedades el día 24 de noviembre de 
1858. - Madrid : [s.n.], 1858(Imp. de C. González). - 93 p. ; 21 cm  
R/60248(30) 

Tapia, Eugenio de (1776-1860). La muerte de la Inquisición : Égloga sepulcral. -[S.l. : 
s.n., s.a.: 1812](Imprenta Nacional). - 2 h. ; 4º (22 cm)  
R/62090 

Tomasich, Enrique. Una derrota gloriosa : narración histórica. - Madrid : La Ultima 
Moda, [s.a. 18-] 40 p. : il. ; 19 cm. (Glorias de España ; 10)  
3/104696 

Valvidares, Francisco Ramón. La victoria : oda al... Señor D. Francisco Xavier 
Castaños, General en Xefe de los Exércitos de Andalucía, por la batalla ganada a las 
armas francesas sobre los campos de Andújar y Baylén el día 20 de julio de 1808. - 
Sevilla : por las Herederas de D. Josef Padrino, [s.a.:1808?]. - 4 h. ; 4º (20 cm). - Al fin 
del poema: F.R.V. y mss.: Fr. Ramón Valvidares  
R/60322(6) 
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Vázquez Taboada, Manuel. El sitio de Zaragoza : novela histórica... - Madrid : [s.n.], 
1867(Imp. de la Galería Literaria). - 965 p., 8 h. : il. ; 24 cm  
3/97804  

 

José I. Los afrancesados 

Tema especialmente propicio para el apasionamiento o la sátira, originó algunos textos 
poco conocidos de los géneros aquí representados. 

Los Afrancesados y el verdugo : folleto original en prosa y verso. - Madrid : [s.n.], 
1843(Imp. Plazuela de San Miguel, nº 6). - 23 p. ; 14 cm  
VC/2666/19 

Arago, Jacques (1790-1855). José Pujol (a) Boquica, gefe de bandidos / traducida 
libremente al español por D.J.A.de A. - [S.l. : s.n.], 1841 (Barcelona Imp. de A. Albert). 
- 275, 253 p.;19 cm. Tít. orig. : Pujol, chef de miquelets 
12/395512 

España encadenada por la perfidia francesa y libertada por el valor de sus hijos: 
pieza fácil de representar en qualquier casa por constar de solas cinco 
personas. - Sevilla : por las Herederas de D. José Padrino, 1808. -16 p.;4º (20 cm) . – 
Precede al tit.: drama heroico alegórico en un acto. 
R/60322(15) 

Gabriel y Galán, José Antonio (1940-1993). El bobo ilustrado. - Barcelona : 
Tusquets, 1986. –232 p. ; 21 cm . (Colección Andanzas ; 37)  
3/133636 ; 3/186739 

Martí, Francisco de Paula (1761-1827). El Chasco de los afrancesados ó el gran 
notición de la Rusia : Comedia en tres actos en prosa, representada por primera vez 
en 1814. - Madrid : [s.n., s.a. : 18-](Impr. de la viuda de Vallin). - 8º  
T/12358 

Vallejo-Nágera, Juan Antonio (1926-1990). Yo, el rey. - [1ª ed.]. - Barcelona : 
Planeta, 1985. - 285 p. ; 19 cm  
3/84274 

Yo, el Intruso. - Barcelona : Planeta, 1987. - 247 p. ; 19 cm. (Colección Autores 
españoles e hispanoamericanos)  
3/148038 ; 3/157995 

Vázquez Azpiri, Héctor. Juego de bobos. – Barcelona : Luis de Caralt, [1972]. -207 p. 
; 21 cm.  
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Sobre Asturias 1808-14  
7/94729 ; 7/94730 

 

Las Cortes de Cádiz. Fernando VII 

Complemento de la abundante documentación histórica y biográfica sobre este 
periodo son también poesías u obras de teatro que ayudan a conocer la situación 
social y política del momento. Como en los restantes epígrafes, se cita una de las 
muchas ediciones, aparecidas en pocos años, de cada una de estas obras. 

Castro, Juan Antonio (1927-1980). ¡Viva la Pepa! . - Madrid : Preyson, [1985]. - 108 
p. ; 15 cm. (Arte escénico)  
VC/16416/3 

Cancionero liberal contra Fernando VII / antología poética e introducción de María 
Rosa Saurín de la Iglesia. - Fasano : Schena, [1998]. - 232 p. ; 21 cm. (Biblioteca della 
ricerca. Testi stranieri ; 28)  
M/15449 

Cañas de Cervantes, Casilda. La Española misteriosa y el ilustre Aventurero, ó sea 
Orvab y Nonui : Novela histórica original. – Madrid : D. Leon Amarita, 1833. - 8º  
3/2457 

Esteban, José (1935-). El himno de Riego. - Barcelona : Argos Vergara, 1984. - 223 p. 
; 30 cm. (Biblioteca del Fenice ; 18)  
7/128220 

Martín Recuerda, José (1922-2007). Las arrecogías del beaterio de Santa María 
Egipciaca. - Madrid : Preyson, [1984]. - 182 p. ; 15 cm. (Arte escénico ; 22)  
4/218780 

Medina Gómez, José. La sinfonía del adiós. -Madrid : Fundamentos, D.L. 1990. - 199 
p. ; 21 cm. (Narrativa española ; 10)  
9/91955 

Morales, Benigno. Carta de Benigno Morales a Félix Megía. -[Almería] : Instituto de 
Estudios Almerienses, 1996. - 172 p. ; 18 cm. - Reprod. facs. de la ed. de: Philadelphia 
: Imp. de Guillermo Stavely, 1825  
10/22265 

Pemán, José María (1897-1981). Cuando las Cortes de Cádiz : poema dramático en 
verso dividido en un prólogo, tres actos y un epílogo. - Madrid : [Sucesores de 
Rivadeneyra], 1934. - 205 p., 1 lám. ; 8º mllª (17 cm). -  
T/30039  
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Soneto y quintillas, con motivo del juramento de la Constitución por Fernando 
VII. - Cádiz : Imp. de Hoew, 1820. -1 h. ; Fol.  
R/62446 

Van-Halen, Juan (1944-). Memoria secreta del hermano Leviatán. - [1ª ed.]. - 
Esplugues de Llobregat, Barcelona : Plaza & Janés, 1988. - 363 p. ; 22 cm  
3/172561 ; 3/180201 

Villanueva, Joaquín Lorenzo (1757-1837). Contestación … a la impugnación de las 
angélicas fuentes. - Cádiz : En la imprenta de Niel, hijo, 1812. - 22 p. ; 4º (22 cm)  
R/61207 

 

Poesías y textos satíricos o patrióticos 

Bajo el título Colección de papeles patrióticos, Poesías, formando parte de la colección 
Gómez Imaz, se reúne una serie de 106 folletos con letrillas, coplas y otros poemas 
satíricos y patrióticos que se imprimieron entre 1808 y 1814. Se conservan 
encuadernados en un tomo con signatura R/60280, así como otros muchos ejemplares 
sueltos, en el depósito de Impresos Reservados de la Biblioteca Nacional. 

Dato curioso es la publicación de los mismos textos, casi siempre en el mismo año, en 
diversas imprentas de Madrid, Cádiz, Valencia, Córdoba, Sevilla o México, unas veces 
como anónimos o bajo siglas y otras con el nombre de su autor. 

Otros ejemplos de estas publicaciones, que proliferaron en la época, son: 

Arriaza, Juan Bautista de (1770-1837). En el día de la Restauración : oda patriótica. - 
Madrid : Imp. Real, 1823. - 10 p. ; 20 cm.  
2/33471 ; VC/1117/44 

Himno a la Victoria : para puesto en música y cantado a la entrada de los victoriosos 
exércitos de las provincias. - Madrid : Juan López Cancelada, [s.a.: 18-](Oficina de 
Maria Fernández de Jáuregui). - 12 p. ; 20 cm.  
VE/509/43 

Blanco, José María. Oda á la instalación de la Junta Central de España. - [Madrid : 
s.n.], 1808(Gomez Fuentenebro y Compañía). - [6] p. ; 20 cm  
R/60248 

Carta jocoseria de un vecino de Madrid a un amigo en que le cuenta lo ocurrido 
desde la prisión del execrable Manuel Godoy hasta la vergonzosa fuga del tío 
Copas, la entrada de nuestras tropas y magnifica proclamación del Señor D. 
Fernando VII… - Cádiz : por Don Manuel Ximénez Carreño, s.a.: 1808?. - 34 p. ; 4º 
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(20 cm)  
R/60087(4) 

De Godoy y Bonaparte ¿Quién de los dos es peor? : Letrilla. – Valencia : por 
Joseph de Orga, 1808. - 1 h. ; Fol. (30 cm)  
R/60034(34) ; R/60034(68) 

Diálogo jocoso-serio entre un caballero napolitano de la comitiva de Josef 
Napoleón, intruso rey de España y el alcalde de Tioja, cerca de Burgos. - Valencia 
: en la Oficina del Diario, 1808. - 16 p. ; 21 cm.  
9/194558 

Faltas y sobras de la España. - [S.l. : s.n., s.a,: 18-]. - 4 p. ; 4º  
VE/1412/21 

Linterna mágica, que manifiesta los toros de estos días de ilustración ó de 
filosofismo. - Mallorca : En la Oficina de Felipe Guasp, 1812. - [4] p. ; 4º  
VE/1416/17 

Madero y Montolin, Ventura. La Muerte de Murat : Escena trágica ó bien sea semi-
unipersonal joco-serio. - Valencia : Oficina de Joseph de Orga, 1808. – 14 p ; 4º  
T/2737 ; T/9925 

P. T. S. Romance compuesto por un madrileño que se halla en Cádiz, impugnando al 
que escribió sobre la purificación un pobre y noble oficinista. - Madrid : [s.n.], 
1813(Imp. de Repullés). - [3] p. ; 21 cm  
R/60280(75) ; R/60280(81) 

Romance sobre la decretada purificación escrito por un pobre y noble oficinista. 
- Madrid : [s.n.], 1813(Imp. de Alvarez). - 7 p. ; 8º (14 cm)  
R/62094 ; VC/3337/67 

 

Bibliografías y estudios 

Cid de Sirgado, Isabel Mercedes. Afrancesados y neoclásicos : (Su deslinde en el 
teatro español del siglo XVIII). - Madrid : Cultura Hispánica, 1973. - 311 p., 3 h. ; 18 cm  
T/48918 

Ferraz Martinez, Antonio. La novela histórica contemporánea del siglo XIX anterior a 
Galdós: (de la Guerra de la Independencia a la Revolución de Julio). - Madrid : 
Editorial de la Universidad Complutense, 1992. -2 v. (1277 p.) ; 22 cm. –(Colección 
Tésis doctorales ; n 57/92) 
9/13623-9/13624 
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Ferreras, Juan Ignacio. La novela en España. Catálogo de novelas y novelistas 
españoles. – Colmenar Viejo, Madrid : La Biblioteca del Laberinto, 2009-2010. - 2 v. ; 
25 cm. - 1. Desde la aparición de la imprenta hasta principios del siglo XIX (348 p.) -- 
2. Siglo XIX (687 p.)  
BM 860-3 “15/18” FER 

Freire López, Ana. Entre la Ilustración y el Romanticismo : la huella de la Guerra de la 
Independencia en la literatura española. - San Vicente del Raspeig : Publicaciones de 
la Universidad de Alicante, [2008]. - 263 p. ; 24 cm 
12/557305 

Poesía popular durante la guerra de la independencia española (1808-1814 ) : índice 
de las composiciones publicadas en la prensa periódica y en folletos de la "Colección 
documental el Fraile" . - London : Grant & Cutler, 1993. - 203 p. ; 23 cm. - (Research 
bibliographies & checklists ; 51)  
BM 860-1"1808-1814" 

El teatro español entre la Ilustración y el Romanticismo : Madrid durante la Guerra de 
la Independencia / Freire López, Ana. – Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main : 
Vervuert, 2009. - 450 p.: il. col. y n., gráf., plano ; 23 cm. – (La cuestión palpitante : los 
siglos XVIII y XIX en España ; v. 13)  
BM 860-2 “18” 

García Nieto, José (1914-2001). El Dos de Mayo en la poesía española del siglo XIX. 
- Madrid : Ayuntamiento, Delegación de Cultura, Instituto de Estudios Madrileños del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1983. - 58 p. ; 22 cm. - (Aula de 
Cultura. Ciclo de conferencias sobre Madrid en el siglo XIX ; 20)  
VC/15507/7 

Glendinning, Nigel (1929-). Arte y literatura en torno a la Guerra de la 
Independencia : ciclo de conferencias programadas con motivo de la Exposición 
Miradas sobre la Guerra de la Independencia. 
APCS/2144 

Guía de obras literarias para la historia de España / Mercedes Díez-Picazo ... [et 
al.] . - Madrid : Ediciones del Orto, 1996. - 409 p. ; 22 cm  
BM 860:946.0 GUI 

Linares Lucena, Francisco A. (1971-). La Batalla de Bailén en la literatura española. 
- [Bailén] : Concejalía de Cultura del Exmo. Ayuntamiento de Bailén, [2003]. - 79 p. ; 21 
cm  
9/255425 

Pidal y Mon, Alejandro (1846-1913). Discurso leído ante sus Majestades y Altezas 
Reales por el Excmo. Sr. D. Alejandro Pidal en... la Real Academia Española el... 17 
de Mayo de 1908 con motivo del Centenario del Dos de Mayo : varias poesías 
patrióticas. - Madrid : [s.n.], 1908(Tip. de la Revista de Arch. Bibl. Y Museos). - 67 p. ; 



Guía de recursos bibliográficos de la Guerra de la Independencia 

 

www.bne.es Actualizado 09/01/2020 Página 243 

 

 

27 cm  
VC/2003/3 

La poesía en la prensa del Cádiz de las Cortes : (1810-1813) / edición, introducción 
y notas de Francisco Bravo Liñán. - Cádiz : Fundación Municipal de Cultura, 2005. ¬ - 
503 p. ; 24 cm. (Biblioteca de las Cortes de Cádiz ; n.4)  
12/433996 

Romero Peña, María Mercedes. El teatro de la Guerra de la Independencia. - Madrid 
: Fundación Universitaria Española, 2007. - 226 p. ; 29 cm 
BM 860-2 “18” 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). La novela histórica a 
finales del siglo XX : actas del V Seminario Internacional del Instituto de Semiótica 
Literaria y Teatral de la UNED, Cuenca, UIMP, 3-6 de julio, 1995 / José Romera 
Castillo, Francisco Gutiérrez Carbajo y Mario García-Page (Eds.). - Madrid : Visor 
Libros, 1966. - 439 p. ; 22 cm. (Biblioteca filológica hispana ; 26)  
10/102070 

Zellers, Guillermo. La novela histórica en España, 1828-1850 ; Instituto de las 
Españas en los Estados Unidos. – New York : [Cuba-Ucar, García y Cía.], 1938. - 168 
p. ; 19 cm 1/201269 

Una página dedicada expresamente a este tema es La Guerra de la Independencia en 
la literatura española, de la Universidad de Murcia. 
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