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EN 1957 el Seminario de la Emancipación Americana, dirigido en Sevilla 
por el Prof. Gil Munilla, acometió la recopilación sistemática de las 

noticias aparecidas en la prensa española sobre el fenómeno independentista 
a part ir de eclosión. La parcela encomendada al autor de estas líneas le 
llevó al análisis periférico de varios de los incitantes aspectos de la crisis 
española de comienzos del siglo XIX. Papeletas y fichas quedaron acumu
ladas en los días ilusionados de la briosa juventud a la espera de un detenido 
estudio. Acontecimientos que no hacen al caso desperdigaron ulteriormente 
aquel material, considerable por su volumen. Con el que ha podido conser
varse hilamos estas notas bibliográficas, con la esperanza de que sean de 
alguna utilidad para los investigadores de uno de los campos de trabajo 
de la historiografía española que más se benefician actualmente del es
fuerzo de especialistas y eruditos. 

Tal circunstancia es la que nos ha impulsado a ofrecer estas noticias 
bibliográficas, no obstante su fragmentariedad y escasez. La diversidad de 
su temática compensa en parte dichos condicionamientos negativos. Al mis
mo tiempo, si bien es cierto que su número impide cualquier estimación 
cuantitativa o serial, pueden tomarse, empero, como índice de un estado 
de espíritu de la opinión pública española durante la Guerra de la Inde
pendencia. A través de ellas se rastrea la evolución de su toma de posicio
nes frente a la problemática más candente. La articulación de la convivencia 
nacional en torno al principio de la soberanía absoluta o al democratismo 
liberal, la lucha contra el francés, el mesianismo fernandino, la incipiente 
secularización de algunos rasgos de la existencia hispana, son todos ellos 
temas que encuentran expresión en la publicística que más adelante se in
serta. 

Junto a estos asuntos de interés general y básico, otras muchas facetas 
de la vida de entonces aparecen reflejadas en el material en cuestión. Hace 
más de medio siglo, Gómez Imaz llamó ya la atención sobre el valor de 
las noticias bibliográficas estampadas en la prensa del periódico 1808-1814 1. 

* Universidad de Valencia, enero de 1974. 
1. GÓMEZ IMAZ, M.: LOS periódicos durante la guerra de la Independencia (1808 - 1814). Ma

drid, 1910. 
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Sin duda, una labor de equipo resultaría en dicho campo extremadamente 
provechosa y rentable. No es improbable que un grupo de estudiosos la 
acometa en la temática religiosa, acaso la corriente más caudalosa del alud 
publicístico que conoció la época 

Precisamente es el sector aludido el representante de manera más copiosa 
en los materiales que ofrecemos. Pese a su precariedad, siluetean adecua
damente la amplia gama de matices que registró en los escritos del mo
mento la manifestación del sentimiento católico y la polémica eclesiástica. 
Consecuente a las miras gubernamentales de ver en Bonaparte un aliado 
restaurador en su país de la religión tradicional, la Gaceta madrileña anun
ciará en vísperas de los Sucesos de Aranjuez obras en que la confesionalidad 
del régimen imperial se considera como su más firme pilar. Bruscamente, 
a tono con el curso de los acontecimientos, la guerra santa hace acto de 
presencia en la publicística, defendida con argumento muchas veces anali
zados por la historiografía y, de manera pormenorizada y última, por Mar
tínez Albiach2. Los debates gaditanos abren un nuevo capítulo en esta temá
tica, con la aparición de la controversia respecto a cuestiones disciplinares 
y temporales del hecho religioso. 

El criterio sistematizador seguido en nuestro catálogo ha sido el del mero 
ordenamiento cronológico, por creerlo más expresivo y claro. No se hace 
ninguna referencia al encuadramiento ideológico de los distintos periódicos 
por ser esto suficientemente explicitado en la ya citada y meritoria obra de 
Gómez Imaz, a cuyas páginas remitimos. 

A guisa de apéndices, anotamos diversos artículos periodísticos en los 
que se abordan idénticas materias a las contenidas en la publicística de tono 
mayor. Pese a su insuficiencia cuantitativa, tal vez signifique una cata no 
desprovista de interés en los problemas que inquietaron a los españoles de 
aquella época, cuya contemporaneidad es innegable para sus herederos de 1974. 

Madrid, 5 de enero de 1808... 

GRABADO 

Compendio del año 1808 compuesto de varias tablas, por las que se halla con 
facilidad todo lo más necesario de saberse de él, y otras curiosidades útiles a toda 
clase de personas». Está dividido en dos partes: «La 1.a contiene los retratos de 
los Reyes y Principe (sic) nuestros Señores, las épocas mas celebres, computos 
eclesiásticos, estaciones del año, fiestas movibles, días en que se gana indulgencia 
plenaria, en que se saca ánima, en que cae cada domingo, cada fiesta de precepto, 
media fiesta, y fiesta de consejo, témporas y órdenes, vigilias fuera de cuaresma, 
dias en que debe comerse pescado, días de gala, de procesiones generales, y en 
que entra cada luna, con sus cuartos crecientes y menguantes. En la 2.a se hallan 
los días de entrada y salida de los correos de Madrid, y en los que salen las 
extracciones de la real lotería, el estado general de la población de España, y en 
particular de cada provincia, la dimensión del mundo en general y los reinos, las 
distancias de una corte a otra y de una capital a otra de España; el alfabeto manual 
de los sordo-mudos, adoptado en el real colegio de Madrid; la descripción de esta 
villa y su población dividida en clases y estados, y un librito de memoria para los 
doce meses del año, y los días de la semana, aumentado y corregido de algunas 
equivocaciones de los años atrás», precio 10 rs. 

2. MARTÍNEZ ALBIACH, A.: Religiosidad hispana y Sociedad borbónica. Burgos, 1969. 98 ss. 
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GACETA DE MADRID, núm. 2; 5/I/1808; p. 24. 
«Madrid, 8 de enero de 1808... 

LIBROS 

«Almanak, o guía de comerciantes para el presente año de 1808. Contiene una 
noticia de los tribunales de comercio de España y América: personas que lo exercen 
en las principales plazas: fábricas acreditadas de todas clases: compañias, cónsules 
extrangeros, corredores y almacenes: el arancel general de aduanas y demas dere
chos que adeudan a su entrada y salida los géneros extrangeros, y los de América 
en el reino: variaciones acontecidas en el año próximo pasado: días en que entran 
y salen los correos: reducción de los diferentes, pesos, medidas y monedas de algunas 
provincias a las de Castilla: tablas de valor diario e intereses de los vales reales 
de todas las creaciones, conforme a las tres épocas de su renovación: corresponden
cias de los nuevos pesos, medidas y monedas de Francia con los de Castilla, y otras 
muchas noticias interesantes al comercio». 

GACETA DE MADRID, núm. 3; 8/I/1808; p. 36 
«Madrid 23 de febrero... 

LIBROS 

Catecismo para el uso de todas las Iglesias del Imperio francés, aprobado, pro
puesto y recomendado a todos los Obispos de Francia por el Cardenal legado de 
la Santa Sede en París, y mandado publicar por el Emperador Napoleón: segunda 
edición, mejorada y corregida con todo esmero, aumentada con una excelente carta 
pastoral del Obispo de Bayona, y adornada con un retrato de dicho Emperador y 
otra estampa fina, dibuxadas ambas y grabadas por profesores de acreditada ha
bilidad». 

GACETA DE MADRID, núm. 16; 23/II/1808; p. 198 
«Madrid, 1.° de marzo... 

LIBROS 

Suplemento de la Novisima Recopilación de Leyes de España: quaderno 1.° con
tiene las Reales ordenes y otras providencias expedidas en los dos años de 1805 y 
1806, y algunas otras de los anteriores no incorporadas en este Código; las que se 
distribuyen en las Leyes y notas de él según el órden de sus libros y títulos, con 
arreglo a lo mandado en la real cédula de 15 de julio de 1805, aprobado por S. M. 
en su real cédula de 19 de enero de este año, puesta por cabeza del mismo quaderno.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 18; 1/III/1808; p. 211. 
«Madrid, 4 de marzo... 

LIBROS 

Joannis Gottlieb Heineccii historia juris romani: un tomo en 4o —En el nuevo 
plan de estudios, dirigido a las Universidades de este reino, está señalada esta obra 
como elemental para la jurisdiprudencia. Su edición, encargada de real orden a la 
universidad de Alcalá es preferible a las extrangeras por la elegancia del carácter, por 
la esmerada corrección y por la versión inserta de los pasages griegos. Se hallará en 
la contaduría de dicha universidad a 14 rs. en papel.» 
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GAZETA DE MADRID, núm. 19; 4/III/1808; p. 234 
«Madrid, 4 de marzo... 

LIBROS 

Exercicio quotidiano para todos los días de la semana para asistir al Santo Sa
crificio de la Misa para antes y después de la confesión y comunión, modo de visitar 
las santas cruces, ofrecimiento del rosario, indulgencias y jubileos. Impreso en letra 
gruesa para que se pueda usar en las iglesias aunque sean escasas de luz y de un 
volumen cómodo.» 

«Madrid, 8 de marzo... 

LIBROS 

Apología filosófico-dogmatica de la revelación. Los modernos incrédulos, reboza
dos con el respetable manto de la filosofía, han apurado las paradoxas de los an
tiguos contra los divinos objetos de la revelación. El autor del escrito, que dio oca
sión a la sabia apología, cuya traducción se anuncia, no sólo se manchó con las 
blasfemias que vomitó contra la divinidad de Jesucristo, sino que hizo evidente el 
oprobio de una filosofía insensata, llamando en su auxilio los progresos de la física, 
de la geología, de la historia natural y la de los viages para apoyar los desvaríos que, 
valiendose de las mismas armas filosófica y religiosamente manejadas, combate el 
doctor apologista con la solidez e ilustración que han sabido conocer y celebrar los 
justos apreciadores del verdadero mérito: un tomo en 8o mayor de esmerada im
presión.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 20; 8/III/1808, p. 246 
«Madrid, 11 de marzo... 

GRABADO 

Estampa nueva en medio pliego de marca que representa el retrato de Napo
león I de medio cuerpo, dibuxado por Mr. Isabey en París y grabado por D. Miguel 
Gamborino, dedicado al Excmo. Sr. D. Francisco Beauharnois, embaxador de Francia.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 21; 11/III/1808, p. 258 
«Madrid, 22 de marzo... 

LIBROS 

Correo mercantil de España y sus Indias: papel periódico que se publica en 
esta corte, los lunes y jueves de cada semana. Contiene varios discursos y memorias 
sobre puntos interesantes de comercio, agricultura, artes y economía pública, anun
cio de precios corrientes de los granos, y temporal que hace en todas las provincias 
de España en cada semana; precios corirentes de las principales plazas nacionales y 
extranjeras; entrada y salida de buques en los puertos, y sus cargamentos, tanto para 
el comercio extranjero como para el de América; curso de los cambios, seguros, vales 
reales y otros efectos públicos; órdenes de nuestro gobierno y de los extranjeros 
acerca de estos objetos; adelantamientos e invenciones en ellos executados dentro y 
fuera del reino; presas que hacen los corsarios con otras muchas noticias que intere
san al público para su instrucción, empresas y cálculos en las ártes útiles y comercio.» 
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GAZETA DE MADRID, núm. 24; 22/III/1808; p. 288-89 
«Madrid, 29 de marzo... 

LIBROS 

Vida de Napoleón I, Emperador de los franceses y rei de Italia: tomo 10, que 
contiene lo acaecido desde la paz de Tilsit, hasta últimos del año pasado de 1807.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 27; 29/III/1808; p. 316 
«Madrid 1.° de abril... 

LIBROS 

Minerva, o el Revisor general: trimestre 11°. Este periódico sale en Madrid los 
martes y viernes de cada semana, y contiene cada uno de sus números un pliego 
de marca grande, que se vende a real. Se divide en dos artículos, que va cada uno 
seguido, y son: 1o literatura nacional, que contiene discursos ya morales, ya satíricos, 
sobre las modas, vicios y ridiculeces; artículo que desde el tomo siguiente de mis
celanea crítica y tratará con mayor extensión; extractos, críticas de las obras nuevas, 
noticia de los espectáculos y diversiones públicas; reflexiones sobre la literatura 
general y particular; un boletín de noticias diarias, y variedades: 2o literatura extran
gera; contiene extractos extendidos de las mejores obras publicadas en toda Europa 
desde principios de siglo, pertenecientes a las buenas letras, geografía, filosofía, an
tigüedades, ciencias naturales, política y ficciones agradables. Los tomos de esta co
lección periódica publicados hasta el dia son 13 que se venden sueltos.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 29; 1/IV/1808; p. 332 
«Madrid, 24 mayo... 

LIBROS 

Historia eclesiástica desde el establecimiento de la iglesia hasta los tiempos pre
sentes, escrita en francés, y dedicada al Rei Cristianisimo por el abad de Berault 
Bercastel, canónigo de Noyon, traducida e ilustrada con notas por lo perteneciente 
a España: tomo 24 y último de esta obra con un índice general de toda ella y una 
estampa fina que representa a la verdadera iglesia.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 49; 24/V/1808; p. 496 
«Madrid, 26 de mayo... 

GRABADO 

Cartas nuevas, con el retrato de nuestro Monarca, historias, con una alegoría 
que representa la España y América sosteniendo el real busto, estampadas de colores 
en papel vitela, con un canto dorado; y también las hay blancas, con el busto de 
S.M. a 8 reales el quadernillo de 5 cartas.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 41; 26/V/1808; p. 416 
«Madrid, 27 de mayo... 

LIBROS 

Composición poética sobre lo ocurrido en Madrid el dia 2 de mayo de 1808. 
En esta poesía se hace una pintura de la sublevación, y se adorna con algunas 
sentencias oportunas para la tranquilidad y bien público.» 
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GAZETA DE MADRID, núm. 50; 27/V/1808; p. 508 
«Madrid, 29 de abril... 

GRABADO 

Verdadero retrato del Sermo. Sr. D. Carlos María, Infante de España, dibuxado 
por Don Antonio Carnicero y grabado por Don Juan Bruneti.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 42; 29/IV/1808; p. 424 
«Madrid, 7 de junio de 1808... 

LIBROS 

«Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales 
de los reinos de León y Castilla, especialmente sobre el Código de D. Alfonso el 
Sabio, conocido con el nombre de las Siete Partidas, por D. Francisco Martínez 
Marina, canónigo de la real iglesia de San Isidro, académico de número y bibliotecario 
de la real academia de la Historia. Después de dar en esta obra una completa noticia 
de la antigua legislación de los reinos de León y Castilla, se trata con mucha indivi
dualidad de sus quadernos legales, fueros y ordenamientos hechos en cortes; del ori
gen de estas, y asuntos que en ellas se trataban; de las principales bases de la mo
narquía, de la autoridad del Soberano y de las libertades y privilegios de las diversas 
clases del estado; de las leyes relativas a los matrimonios, celibato, milicia, agricul
tura y demás puntos sobre la administración de justicia y economía pública; y final
mente se habla con detención del código de las Siete Partidas de don Alfonso el 
Sabio, del tiempo en que se formaron y empezaron a tener autoridad, del mérito de 
ellas y de las ediciones que se han hecho: un tomo de 4o mayor. Se hallará en la 
real academia de la Historia, casa de la Panadería.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 54; 7/VI/1808; p. 456 
«Madrid, 23 de agosto... 

LIBROS 

«Exclamación patriótica: muchos son los papeles que se han publicado contra 
el opresor de la Europa con motivo de sus atroces designios, y de los atentados co
metidos en nuestra España; pero hai pocos que correspondan todavía al alto grado 
de indignación de que están poseidos los pueblos. La pieza oratoria que publicamos 
está modelada sobre las mas elocuentes de los que han sobresalido en el arte de 
hablar al corazón, e inflamar de patriotismo a las naciones. No es posible haya es
pañol que al leerla no se sienta arrebatado del mas notable entusiasmo, y anhele el 
momento de que, después de tantos años de desaciertos, tengamos por fin un go
bierno sabio y sólido, que restituyendonos a nuestra antigua gloria, nos haga respe
tables a las demás potencias, y nos constituya los vengadores de la Europa oprimida 
por la tiranía.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 116; 23/VIII/1808; p. 1.065 
«Madrid, 23 de agosto... 

LIBROS 

«Inventario de los robos hechos por los franceses en los países donde han in
vadido sus exercitos: traducido del inglés, añadido con un discurso preliminar y al
gunas notas. Esta obrita presenta un quadro histórico, bastante prolixo y exacto, de 
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los saqueos, violentas y excesivas contribuciones, y otra especie de robos, que han 
executado los franceses; refiriendo varias anécdotas curiosas e interesantes, que dan 
a conocer la conducta de Bonaparte y sus exercitos, y cómo han prostituido el noble 
exercicio de la guerra.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 116; 23/VIII/1808; p. 1065 
«Madrid, 23 de agosto... 

GRABADO 

«Estampa que representa la caricatura de Bonaparte por la escalera de las na
ciones, y al llegar al escalón de España, se aparece Sevilla, y la corta, de cuyas re
sultas cae despeñado, sus hermanos, batallas, &c. Se aparece un inglés que representa 
la fama, y éste va quitando la venda de los ojos de todas las naciones para que vean 
bien, y les hace saber lo sucedido en España y consumiendosele el gancho de pesos 
fuertes aliados que tienen en la siniestra con que subía, y la pluma con que enga
ñaba, se acabó todo trágicamente. Murat vé la ruina de Bonaparte y desesperado 
se despeña.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 116; 23/VIII/1808; p. 1066 
«Madrid, 23 de agosto... 

LIBROS 

«Retrato político del Emperador de los franceses, su conducta y la de sus 
generales en España, y la lealtad y amor de los españoles por su Soberano Fer
nando VII, por D. Melchor Andario.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 116; 23/VIII/1808; p. 1065 
«Madrid, 30 de agosto... 

LIBROS 

«Proclamar a los españoles y a la Europa entera del africano Númida Abenu
meya Rasis, de la familia de los antiguos abencerrages, y doctor de la lei sobre el 
verdadero carácter de la revolución de Francia y de su gefe Napoleón, y sobre la con
ducta que deben guardar todos los gobiernos en hacer causa común con la España 
para destruir el de una gente enemiga por sistema y necesidad de todas las institu
ciones sociales: obra traducida del árabe vulgar al castellano por D. M. S. G. S., im
presa con permiso superior en buen papel y tinta. En esta proclama se trata con 
mucha novedad de los principios de la revolución francesa, de sus progresos hasta 
el día, de las causas del engrandecimiento colosal del tirano Bonaparte, de la desu
nión de los gobiernos, y su falta de sistema en la defensa de sus derechos más 
sagrados, de los medios que deben adoptarse para establecer una coalición mas bien 
entendida que la que se ha empleado hasta ahora contra el enemigo común, de los 
últimos sucesos relativos a España, de los personages que han influido en ellos, y 
de lo que debe hacer la España misma para asegurar su libertad e independencia 
política y su completa regeneración.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 118; 30/VIII/1808; p. 1105 
«Madrid, 30 de agosto... 

MUSICA 

Canciones nuevas: romance heroico a nuestro augusto Monarca el Sr. D. Fer
nando VII: canción con seguidilla, con la que solemnizó la ciudad de Burgos a su 
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invicto Rei D. Fernando VII: el gallo y el león: seguidilla con variedad de coplas 
dedicadas a D. Fernando VII Rei de España e Indias: todo para cantar al piano: 
dichas canciones también con acompañamiento de guitarra y el vals de los caballeros 
guardias de Corps para dichos instrumentos.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 118; 30/VIII/1808; p. 1106 
«Madrid, 30 de agosto... 

LIBROS 

Las pampiroladas, letrilla con que un compadre manifiesta a su comadre que 
en las circunstancias actuales no debe temer a la fantasma que aterraba a todo el 
universo.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 118; 30/VIII/1808; p. 1106 
«Madrid, 30 de agosto... 

LIBROS 

Reflexiones de un verdadero español al manifiesto de la Junta de Sevilla del 
3 de agosto, en que se trata de la organización del poder supremo de la nación 
por M.D.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 118; 30/VIII/1808; p. 1105-1106 
«Madrid, 30 de agosto... 

GRABADO 

«Estampa nueva que representa la plausible entrada del Sr. D. Fernando VII, 
Rei de España e Indias, en Madrid el dia 24 de marzo de 1808.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 118, 30/VIII/1808; p. 1106 
«Madrid, 30 de agosto... 

LIBROS 

«Deprecación de Lucifer a su Criador contra el tirano Napoleón y sus sequaces, 
asustado de ver entrar tantos malvados franceses en el infierno: en octavas; trans
migración de los españoles; y extracto de la carta de Dupont al Cónsul francés 
Lamuse.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 118; 30/VIII/1808; p. 1106 
«Madrid, 2 de setiembre... 

«Semanario patriótico, periódico nuevo, que sale a la luz en Madrid, desde 1o 

de setiembre del presente año todos los jueves de la semana. En él se da un estado de 
las cosas públicas, así interiores como extrangeras, sacandose las noticias de los 
papeles ingleses mas acreditados, de los principales periódicos del reino y de corres
pondencias seguras; se incluyen reflexiones y discursos políticos adaptados a las 
circunstancias, y se hacen extractos y anuncios literarios, llevando en todo por objeto 
esencial y primario excitar y sostener el patriotismo, dirigir la opinión pública, y 
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esparcir luces y principios. Se suscribe en la librería de Pérez, calle de las Carretas, 
a 20 reales por trimestre, 37 por medio año y 70 por año para la corte, a cuyos 
suscriptores se les repartirán los números por las casas. A los de las provincias se 
les remitirán francos de portes, pagando 32 por trimestre, 61 por medio año y por 
año 118. En la misma librería se venden los números sueltos a dos reales.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 119; 2/IX/1808; p. 1118 
«Madrid, 7 de setiembre... 

LIBROS 

«Manifiesto de la Junta Suprema de Valencia, defendiendo la conducta del Con
sejo de Castilla, con motivo de lo que se ha publicado en algunos papeles periódicos.» 

GAZETA DE MADRID, suplemento del 6/IX/1808; p. 1142 
«Madrid, 7 de setiembre... 

LIBROS 

«Bonaparte sin máscara, o noticias sobre el corso y la virtuosa Emperatriz Jose
fina, o muger de Napoleón.» 

SUPLEMENTO GAZETA DE MADRID del 6/IX/1808; p. 1142 
«Madrid, 7 de setiembre... 

LIBROS 

«Carta jocoseria de un vecino de Madrid a un amigo, en que le cuenta lo ocu
rrido desde la prisión del execrable Manuel Godoi hasta la vergonzosa fuga del tio 
Copas; la entrada de nuestras tropas, y magnifica proclamación del Sr. D. Fernan
do VII También la acompaña el parecer que dió en Bayona el Excmo. Sr. Duque 
del Infantado sobre si debía o no hacer S. M. la renuncia de la corona, y decreto del 
Rei que acredita quería su S.E. permanecer a su lado. La gazeta del infierno de 
junio, y las quejas de Luzbel contra los franceses.» 

SUPLEMENTO GAZETA DE MADRID del 6/IX/1808; p. 1140 
«Madrid, 7 de septiembre... 

LIBROS 

«Feliz proclamación del Sr. D. Fernando VII (que Dios guarde) a pesar de la 
guerra pérfida y atroz de Bonaparte; y afectos de los españoles, hacia este virtuoso 
y perseguido Príncipe, poema.» 

SUPLEMENTO GAZETA DE MADRID del 6/IX/1808; p. 1142 
«Madrid, 7 de septiembre... 

GRABADO 

«Estampa que representa al Rei D. Fernando VII en un medallón, a sus pies 
un león devorando un águila, que vomita mamelucos, a los quales pega fuego con un 
hacha el andaluz.» 
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SUPLEMENTO GAZETA DE MADRID del 6/IV/1808; p. 1142 
«Madrid, 13 de septiembre... 

LIBROS 

Noticia dada en Bayona del acontecimiento de Madrid en el memorable día 
2 de mayo de 1808: reflexión que acerca de este suceso hizo el Sr. rei padre, y 
reprehensión que dió a nuestro amado Fernando VII, extractado del monitor del 
11 de mayo: van añadidas algunas notas, y una sucinta noticia de la verdad del hecho. 
Como en este día hizo el valeroso pueblo de Madrid el primer movimiento de valor 
y lealtad, debe tenerse noticia de él no solo como fue, sino como lo han pintado 
nuestros enemigos, para que con la comparación se desengañen todos de la perfidia 
francesa: un quaderno en 8o.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 123; 13/IX/1808; p. 1163 
«Madrid, 16 de setiembre... 

LIBROS 

Anti-proclama a la proclama dirigida a los españoles, y publicada en Madrid por 
una junta que se ha querido llamar el supremo gobierno de la nación, presidida 
por Murat, en la que se notan las ideas contrarias al espiritu que nos inflama, y 
que nos une en defensa de la religión, de Fernando VII y de la Patria.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 125; 16/IX/1808; p. 1180 
«Madrid, 16 de setiembre... 

LIBROS 

«Sermón que en la solemne fiesta celebrada en el convento S. Felipe el Real el 
dia 23 de agosto de este presente año por el real cuerpo de correos de gabinete para 
desagraviar a Dios ultrajado por la tropa francesa, para implorar la protección di
vina en favor de la Patria y de nuestro amado Rei D. Fernando VII, y para darle 
gracias por las victorias de nuestros exercitos, dixo el R. P. Fr. Josef de la Canal, 
agustino calzado, y agregado a la continuación de la España sagrada.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 125; 16/IX/1808; p. 479 
«Madrid, 27 de setiembre... 

LIBROS 

Exortación de un español americano a sus compatriotas europeos. Se hallará 
en la librería de Pérez calle de las Carretas.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 128; 27/IX/1808; p. 1215 
«Madrid, 27 de setiembre... 

MUSICA 

«Pieza favorita nueva para guitarra y para piano intitulada Proclamación de 
D. Fernando VII en Madrid, compuesta de un andante, un vals y un rondó a 6 rs. 
para guitarra, a 8 para piano, y a 4 para flauta o violín.» 
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GAZETA DE MADRID, núm. 138; 27/IX/1808; p. 1216 
«Madrid, 28 de octubre... 

LIBROS 

«Sermón de acción de gracias a nuestro señor Jesucristo por las repetidas vic
torias de las armas españolas sobre los exercitos franceses; dedicado al valor de los 
exercitos patriotas españoles, cediendo el producto de la venta en beneficio del exer
cito de Castilla la Vieja.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 1138; 28/IX/1808; p. 1308 
«Madrid, 28 de octubre... 

MUSICA 

La proclamación de D. Fernando VII en Madrid, puesta en música: obra nueva 
original para guitarra.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 138; 28/X/1808; p. 1386 
«Madrid, 4 de noviembre... 

GRABADO 

«Estampa iluminada en medio pliego de marca mayor, que representa al intruso 
rei Botellas (según se anunció en el semanario patriótico) predicando en Logroño 
por la felicidad de España, y al patriarca de sus Indias subiendo al púlpito para tra
ducirlo al castellano, con otras ocurrencias admirables entre los de su real comitiva 
al oir se acercaba el exercito español.» 

SUPLEMENTO GAZETA DE MADRID del 4/XI/1808; p. 1438 
«Madrid, 4 de noviembre... 

MUSICA 

..., «se hallan las piezas nuevas siguientes: vítores y aclamaciones de los es
pañoles a su augusto soberano el Sr. D. Fernando VII, manifestados en dos favoritas 
marchas, con sus rondoes, para forte-piano, a 7 rs. cada uno: la canción favorita 
del español guerrero y exhortación a su nación para cantar al piano y a la guitarra, 
12 rs.: la tirana guerrera, la unión de España e Inglaterra, para los mismos instru
mentos, 8 rs.: las seguidillas de recuerdo a la nación para los mismos instrumentos, 
6 rs.: todas estas piezas llevan en su portada el retrato de nuestro augusto Soberano.» 

SUPLEMENTO GAZETA DE MADRID del 4/XI/1808; p. 1438 
«Madrid, 4 de noviembre... 

GRABADO 

Estampa nueva que representa a un lado la defensa de España y el abatimiento 
del orgullo francés, y en otro el triunfo de Inglaterra sobre Portugal, dedicada al 
inventor inglés del toro español. Es una alegoría de Hércules, que viendose engañado 
por la hidra, recurre a sus fuerzas, levanta la clava, y dandola golpes la hace vomitar 
el mapa de España, que con engaños tenía ya como tragado. La Inglaterra, repre
sentada por Marte, entra en Portugal, vence a Junot (una de las cabezas de la hidra) 
le sujeta, le saca el mapa de la boca y le quita la corona; además tiene otras ale
gorías propias y anexas al sol de España nuestro Rei D. Fernando VII» 
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GAZETA DE MADRID, núm. 141; 4/XI/1808; p. 1430 
«Madrid 11 de noviembre... 

GRABADO 

«Estampa nueva de medio pliego que representa a nuestro augusto Soberano 
el Sr. D. Fernando VII, visto de frente. En la viñeta, que sirve de pedestal, se dexa 
ver la perfidia francesa, y al pie quatro quartetas, con sus textos de la sagrada 
Escritura.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 143; 11/XI/1808; p. 1.470 
«Madrid, 22 de noviembre... 

GRABADO 

«El Rei de Brobdingnag y Gulliver exâminando prolixamente el gran Napoleón: 
caricatura que se publicó en Londres, y mereció la mayor aceptación por su sencillez 
tan graciosa como significante, y que con la mayor puntualidad ha copiado y gra
bado últimamente una señorita de esta corte.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 146; 22/XI/1808; p. 1126 
«Madrid, 22 de noviembre... 

LIBROS 

«El Plutarco de la Revolución francesa: obra traducida del inglés. Contiene 
las vidas de Napoleón, de sus parientes, cómplices, rivales y víctimas: quaderno 1o, 
que comprehende las vidas de Carlos Bonaparte y de Leticia Raniolini, padres de 
Napoleón, de Josef Bonaparte su hermano mayor, y de la Emperatriz Josefina, su 
esposa.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 146; 22/XI/1808; p. 1.526 
«Madrid, 29 de noviembre... 

LIBROS 

«Colección de documentos interesantes, o apuntamientos para la historia de la 
revolución de España. En la introducción de esta obra se tratan los principales 
hechos del reinado de Carlos IV, estado de la monarquía quando principió la fa
mosa causa del Escorial; se da idea de ella y de los principales documentos que 
sirvieron para su formación. Esta colección se formará por el órden cronológico, y 
se insertarán los papeles en que se apoya; se expondrán también los hechos que 
carezcan de documentos, y se harán las reflexiones convenientes para hacer útil e in
teresante su lectura.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 148; 29/XI/1808; p. 1566 

LIBROS NUEVOS 

«Usurpación de los estados del Papa por Bonaparte, o colección de los papeles 
de oficio, relativos a esta materia, publicados de orden de la corte de Nápoles en 
Palermo a 30 de abril de 1.808: traducido al castellano. 

Triunfo de la razón sobre las funestas ilusiones de estos últimos tiempos, en 
que se combaten las opiniones modernas sobre el gobierno, religión, &c, y se ma
nifiesta la verdadera libertad del hombre con el gobierno que mas le acomoda: por 
D. Sebastian Hernández de Morejón. En 8o.» 
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GAZETA DEL GOBIERNO, núm. 43; 7/VII/1809; p. 688 
LIBROS NUEVOS 

«Las cuatro columnas del trono español. Opereta alegoríca por D. F. E. Cas
trillón, que en celebridad de los días de nuestro augusto Soberano Don Fernando VII 
se cantó en la ciudad de Cádiz el día 30 de mayo de 1809. 

Instrucciones cristianas para los Militares: las publica corregidas y aumentadas 
el Dr. Juan Manuel Bedoya, canónigo del real sitio de S. Ildefondo. Las virtudes 
militares y cristianas de que debe estar adornado un militar son el principal objeto 
de esta obra, en que se demuestra que la profesión militar no es el campo del li
bertinage, sino la escuela del honor y del comedimiento: que el exercicio de las 
armas no está hermanado con la vida licenciosa, ni el valor militar reñido con la vir
tud y devoción. Aumentadas con oraciones para oir misa, confesar y comulgar &c.&c.» 

GAZETA DEL GOBIERNO, núm. 44; 11/VII/1809; p. 700. 

LIBROS NUEVOS 

«Relación oficial de la batalla de Baylen dada por el Excmo. Sr. D. Francisco 
Xavier Castaños, a la Suprema Junta de Sevilla, desde el quartel general de Andújar, 
a 27 de julio de 1808. = La victoria de Baylen: oda impresa de órden de la Junta 
Suprema de Sevilla. = Oda al Excmo. Sr. D. Francisco Xavier Castaños, Capitan 
General del exercito.» 

GAZETA DEL GOBIERNO, núm. 48; 25/VII/1809; p. 748 

LIBRO 

«Despertador cristiano político contra los filósofos franc-masones, por D. Simón 
López presbítero.» 

GAZETA DEL GOBIERNO, núm. 49; 28/VII/1809; p. 760 

LIBROS 

«Los números IX y X del Semanario patriótico que se publicaron en Madrid 
se han reimpreso ya en esta ciudad, y se venden a 2 rs. cada uno en la librería 
de Lema, calle de Génova. En la misma se hallaran los números posteriores publi
cados en Madrid, y colecciones completas de los publicados en Sevilla hasta el 
XXXII inclusive que es el último (por ahora) de este periódico.» 

GAZETA DEL GOBIERNO, núm. 30; 10/X/1809; p. 286 
LIBROS 

,«E1 2 de octubre se empezó a publicar en esta Ciudad el diario titulado el Espec
tador Sevillano, que contiene noticias, reflexiones políticas, historia, poesía, y demás 
objeto de literatura...» 

GAZETA DEL GOBIERNO, núm. 30; 10/X/1809; p. 286 

LIBROS 

«Instrucción popular en forma de catecismo sobre la presente guerra. La consagra 
el exercito y al pueblo español un presbítero. Quaderno en 8o que puede ir en carta. 
El objeto de este opúsculo es enseñar el verdadero origen de esta calamidad pública, 
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la parte que debemos tomar todos por conciencia en la justa causa de la nación, las 
obligaciones gravisimas que van anexas al noble exercicio de los militares, y la cer
teza de nuestra victoria, si a los armamentos y a los demás preparativos para defender 
la patria unimos la oración y la penitencia.» 

GAZETA DEL GOBIERNO, núm. 51; 28/XI/1809; p. 482 

LIBROS 

«Guia del oficial en campaña. Tres tomos en 8o pasta a 66 rs. en la librería de 
Berard. — A la misma han llegado exemplares de la Representación del Sr. D. Fer
nando VII a su padre sobre los excesos y conducta de Godoy, con una introducción 
histórica acerca de la causa del Escorial, y se vende a 7 rs.» 

GAZETA DEL GOBIERNO, núm. 53; 2/XII/1809; p. 506 

LIBROS 

«Elogio fúnebre en las exequias del Sr. Conde de Floridablanca, celebrada en 
Orihuela en 24 de enero, y predicado por el P. Fr. Luis Cerezo.» 

GAZETA DEL GOBIERNO, núm. 54; 5/XII/1809; p. 514 

LIBROS 

«Quaderno quarto, colección de las obras póstumas del Conde de Floridablanca: 
los recogeran los subscriptores, anticipando el importe del quinto y sexto siguientes, 
en la librería de Berard. En la misma se hallan de venta las obras que siguen: — El 
valor y la lealtad vencen orgullo y engaño de la perfidia francesa. Melo-drama en 
un acto en quarto, a dos reales y medio. — Los andaluces en Francia, y lecciones 
patrióticas a los preocupados españoles, con tres cartas satíricas de diverso estilo 
a Napoleón, de la nobleza, la plebe y las mugeres; en 8.° a 3 rs.» 

GAZETA DEL GOBIERNO, núm. 62; 23/XII/1809; p. 606 
«Cadiz, 24 de setiembre... 

La necesidad de corregir los abusos, que en perjuicio de la humanidad puedan 
cometer los profesores de farmacia, y de evitar que se exerza ilegalmente esta facul
tad, inclinó al Supremo Consejo de Regencia de España e Indias a crear en nombre 
del Rey nuestro señor D. FERNANDO VII una junta interina en esta Ciudad, com
puesta de los profesores Don Pedro José Bermúdez, Boticario de cámara de S. M., 
D. José Escrich, honorario de la misma clase, D. Alberto Monge y D. Juan Silvestre 
Sánchez, individuo supernumerario, para examinar a los que quieran revalidarse en 
esta facultad, y para desempeñar las demás funciones que por la real cédula de 5 
de febrero de 1804 fueron confiadas a la Junta Gubernativa superior de Farmacia.» 

GAZETA DE LA R. DE ESPAÑA E INDIAS, núm. 72; 25/XI/1810; p. 714. 

LIBROS... 

«Apuntes sobre el bien y el mal de España; o ensayos sobre las causas de la 
decadencia y los medios de la restauración política de España e Indias.» 

Obra compuesta por el abate Gándara, y aumentada por el editor con notas rela
tivas al estado actual de la España al principio de la feliz instalación de sus Cortes 
generales y extraordinarias. Esta obra que sin disputa es de las más interesantes que 
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en este género ha producido la España, manifiesta los males del estado y la decla
ración de sus remedios. Algunos cuadernos de ella se publicaron en Madrid en el 
ALMACEN DE FRUTOS LITERARIOS; pero Godoy conociendo que combatía sus 
miras ambiciosas, la ahogó en su nacimiento con arto dolor de los españoles. Saldrá 
por quadernos; y se admiten suscripciones por cada quatro de ellos a 10 rs. y en 
el despacho del Diario. El precio de los quatro sin suscripción es de 12 rs.» 

EL CONCISO, núm. 33; 26/X/1810; p. 151-52 

«PRONTUARIO de las Leyes y decreto del rey nuestro señor Don José Na
poleón I.» 

Tomo I: año 1808 y 1809 
Tomo II: año 1810 

IMPRENTA REAL. Madrid, 1810. 

«ESPAÑA ... La falta absoluta de medios de la imprenta real, no ha permitido 
publicar en gaceta extraordinaria los partes remitidos de oficio por el lord Wellington 
acerca de los sucesos de Portugal, tan gloriosos para el ejercito anglo-portugués y 
su inmortal caudillo, como importantes para la causa de la libertad común de la 
peninsula. Se están imprimiendo y se darán al público con la mayor brevedad po
sible.» 

GAZETA DE LA REGENCIA DE ESPAÑA E INDIAS, núm. 48; 
9/IV/1811; p. 372 

ANUNCIO 

«Diálogos satíricos en prosa y verso, número primero y segundo, que contienen 
los diálogos siguientes: 1o, entre un periodista y un subcriptor. 2o entre un excentral 
y un americano. 3o entre un juez y un letrado. 4o entre José Napoleón y Urquijo. 

Se venden los dos números juntos o separados en el despacho de este periódico, 
calle de la Carne.» 

SEMANARIO PATRIOTICO, núm. 60; 30/V/1811; p. 244 

ANUNCIO 

«Causas que motivaron la disolución de la suprema junta central, Reglamento 
del Consejo, Interino de regencia, juramento prestado por éste en la isla de León 
el día 31 de enero próximo y proposición que sobre la libertad de imprenta hizo en 
12 de septiembre de 1809, D. Lorenzo Calvo de Rozas. Se vende en el puesto del 
Conciso, calle de la Carne, núm. 186.» 

SEMANARIO PATRIOTICO, núm. 38; 27/XII/1810; p. 144 

AVISOS 

«Acaban de publicarse las representaciones que desde su prisión dirigió al primer 
consejo de regencia don Lorenzo Calvo de Rozas, con las proposiciones que hizo 
en mil ochocientos ocho, nueve y diez a la Suprema Junta Central, de la qual, 
era individuo, para asegurar la independencia de la nación, la libertad y el bien estar 
de los españoles, y nos consideramos en la obligación de recomendar su lectura al 
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público, como modelo apropósito para ilustrar á los madrileños acerca de uno de 
los sucesos más interesantes, que han ocurrido con la mudanza de los gobiernos, 
que en seis años ha reconocido España. El autor de esta obra huyendo desde los 
principios de Madrid, por no ser testigo de la afrentosa suerte que cupo en mayo 
de mil ochocientos y ocho á este pueblo tan valiente como desgraciado, buscó y 
encontró un asilo en la inmortal Zaragoza, donde en el primer sitio no solo dirigió 
las empresas y hazañas de los habitantes, que admiró la Europa, contra el terror del 
sanguinario Lefevre; sino que creó y dió un impulso á la administración de la 
hacienda nacional, que yacia como todas las instituciones de aquel tiempo en un 
cahos tenebroso. Los aragoneses agradecidos á servicios tan importantes le nombraron 
en las Cortes, que por entonces se celebraron, diputado ó representante.» 

«Anuncio. Politica peculiar de Buonaparte en cuanto á la religión católica, medios 
de que se vale para extinguirla, y subyugar á los españoles por la seduccion, ya que 
no puede dominarlos por la fuerza. Por D. Pedro Cevallos. Su autor cede en beneficio 
a los exércitos el producto de la impresión. — Se hallará en el despacho de la 
Imprenta Real, y en casa de Font y Closas, calle de S. Francisco.» 

GAC. DE LA REG. n.° 1. 2/I/1812. p. 6 

CORTES 

«Continuan las observaciones sobre las sesiones hasta el dos de enero... que la 
comisión de agricultura proponga lo que crea conveniente, acerca del uso que se ha 
de hacer en las escuelas y estudios públicos, del informe que extendió el señor 
Jovellanos en el expediente de ley agraria...» 

SEMINARIO PATRIOTICO; n.° 97; 13/II/1812; p. 279. 

«Aviso. Constitución política de la monarquía española: tercera edición en folio 
comun. Se hallará en rústica en el despacho de la imprenta real: á 16 rs. vn.» 

GAZ. DE LA REG. DE LAS ESPAÑAS; n.° 72; 11/VI/1812; p. 602. 

NOTICIAS PARTICULARES DE PALMA... 

«Quaderno El Amigo de la Verdad, n.° VII El triunfo de la gracia en uno de 
los más furiosos revolucionarios de la Francia en tiempo de Robespierre y conocido 
en la historia &c: Véndese en la librería de Carbonell, plaza de Cort, en donde 
podrán acudir los suscriptores á recogerlo, y se admiten suscripciones.» 

DIARIO DE PALMA; n.° 172; 20/VI/1812; p. 744. 

NOTICIAS PARTICULARES DE PALMA... 

«Quaderno. Bula Apostólica con la qual nuestro S. S. P. Pío VII fulmina exco
munión mayor al gobierno francés y á todos sus cómplices y fautores por la invasión 
de Roma y demás estados pontificios, y por los horribles atentados cometidos contra 
su persona, autoridad de la Santa Sede, y derechos de la Iglesia: traducida al es
pañol. Se hallará en la imprenta de este periódico á 2 rs. vn....» 
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DIARIO DE PALMA; n.° 218; 5/VIII/1812. p. 936. 

ANUNCIO 

«Resumen histórico de la revolución de España. Cuaderno 1.° de 1/2 pliegos: 
contiene todos los hechos hasta la salida de José de Madrid en 1808, con una breve 
descripción de la privanza de Godoy. — El autor presenta, en esta obra verdadera
mente útil e interesante, los acontecimientos principales, sin dexar de recordar muchos 
pormenores importantes: descubre intrigas y hechos hasta ahora ignorados &c. &c. Se 
vende á 8 rs. en la imprenta Real, en casa de Pajares, Font y la calle de la Carne, 
núm. 1.» 

EL CONCISO, núm. 6; 6/VIII/1812; p. 8 
NOTICIAS PARTICULARES DE PALMA 

«Quadernito. Representación a los Ilmos. Sres. Obispos residentes en esta ca
pital, han dirigido a la Regencia del Reyno para que subsista el tribunal de la Inqui
sición. Vendese en la Imprenta de este periódico, y en la Librería Carbonell, plaza 
de Cort a real de vellón.» 

DIARIO DE PALMA, núm. 189; 7/VII/1812; p. 812 

ANUNCIO 

«Resumen historico de la revolución de España. 2o quaderno; y está para salir 
el 3o. El buen acogimiento que el público ha dado a esta obra forma todo su elogio. 
Se vende en la Imprenta Real.» 

EL CONCISO, núh. 5; 5/X/1812; p. 7 

QUADERNO 

«Política peculiar de Bonaparte en quanto a la religión católica: medios de 
que se vale para extinguirla, y subyugar a los españoles por la seducción, ya que 
no puede dominarlos por la fuerza: motivos evidentes por que la Gran Bretaña no 
puede abandonar nuestra justísima causa; piedad y virtudes de nuestro adorado rey 
Fernando. Su autor el Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos, primer secretario de Estado 
y del Despacho que fue de nuestro rey Fernando, embaxador en Londres, y ahora 
Consejero de Estado. Vendese en la libreria de Carbonel, y en la Melchor Guasp.» 

DIARIO DE PALMA, núm. 36; 11/X/1812; p. 156 

LIBROS 

«Quaderno 3o del Résumen histórico de la revolución de España; es un bello 
manual de los principales hechos de nuestra santa insurrección. Este quaderno cierra 
el primer tomo.» 

EL CONCISO, núm. 5; 5/X/1812; p. 7 

LIBROS 

«Vida meditada de Santa Teresa, patrona de España, en tres tom., a 7 rs. vn. 
Estampa de Sta. Teresa con la explicación de su genealogía y familias enlazadas con 
ella a 2 rs. vn. — Se hallará en la Librería de Carbonell, plaza de Cort.» 
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DIARIO DE PALMA; núm. 48; 23/X/1812; p. 212 

AVISO 

«Resumen histórico de la revolución de España. Esta obra, primera y única que 
se ha publicado hasta ahora, y llenará 5 tomos en 8o en la relación de los sucesos, 
causas y resultados de nuestra revolución gloriosa, no necesita de recomendación. El 
primer tomo que se ha dado ya a luz, y se vende en la Imprenta Real, demuestra 
bien cuan interesante es su lectura; tanto por las noticias que vierte (muchas de 
ellas ignoradas por la mayor parte de los españoles y extrangeros) como por la 
exactitud y método claro y sencillo con que las estampa su autor.» 

EL CONCISO, núm. 24; 24/X/1812; p. 8 

QUADERNITO 

«Sumario de la historia de España en verso, por el P. Isla: vendese en la Im
prenta de este periódico, su precio nueve quartos. 

Librito. Devoto novenario de la Purisima Concepción en la misma forma y 
modo que se practica en las santas iglesias de la catedral de Barcelona y parroquial 
de Cervera, tan propio y eficaz para exterminar los enemigos que tan injustamente 
combaten y oprimen la España, de quien es singular Patrona, como para santificar 
el último instante de nuestra vida, triunfando de los enemigos de nuestra salvación. 
Se venderá en la imprenta de este diario a 14 quartos.» 

DIARIO DE PALMA, núm. 83; 27/XI/1812; p. 360 

QUADERNO 

«Carta decimonona del Filósofo Rancio. Apología de los Ilustrísimos Señores 
Obispos, sacrilegamente, e injuriados, e impiamente calumniados en varios impresos de 
Cádiz, por haber pedido al Congreso de Cortes el restablecimiento del Santo Tribunal 
de la Fé al exercicio de sus funciones. Vendese en la imprenta de este diario y 
en la librería de Carbonell, plaza de Cort. su precio una peseta.» 

DIARIO DE PALMA, núm. 85; 29/XI/1812; p. 368 

AVISO 

«Obras completas de D. Alvaro Florez Estrada: a saber Introducción a la his
toria de la Revolución de España. — Proyecto de Constitución para la nación española; 
un Tratado de economía política intitulado. Examen imparcial de las discusiones de 
la América y de la prosperidad de todas las naciones...» 

EL TRIB DEL PUEBLO ESP., núm. 20; 8/I/1813; p. 304 

AVISO 

«Recomendamos el discurso intitulado: Decreto definitivo sobre la Inquisición 
al gusto de los liberales: cuyos carteles los arrancaron a las pocas horas de puestos, 
por los contrarios que le son a muchos publicistas y demás liberales de Cádiz.» 
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PROC. GEN., núm. 107; 15/I/1813; p. 884 

QUADERNO 

«Primera carta crítica del filósofo Rancio, que impugna la española antigua, 
y no a la francesa, el discurso del señor diputado Arguelles, sobre la contribución 
de diezmos. Es un excelente escrito, que une a la solidez de las razones, un estilo 
ameno, un lenguaje puro, y natural, y todas las demás bellezas de una buena com
posición. Se vende en casa de Carbonell y en la de Felipe Guasp, a 4 rs. vn.» 

DIARIO DE PALMA, núm. 144; 27/I/1813; p. 604 

QUADERNO 

«Paráfrasis o glosa de la carta del apóstol, San Judas Tadeo a todos los fieles, 
para que nos guardemos de los enemigos de nuestro Señor Jesu-Christo su doctrina 
y su iglesia, con notas sobre el texto por el P. M. Fr. Felipe Puisg Serres, de la 
Orden de Predicadores. Vendese en la Imprenta de Brusi, Costa den Crós, y en 
la libreria de plaza de la Constitución al lado del bordador, a 3 rs. vn.» 

DIARIO DE PALMA, núm. 173; 22/II/1813; p. 712 

QUADERNO 

«Informe sobre el Tribunal de la Inquisición con el proyecto de decreto acerca 
de los tribunales protectores de la religión, presentado a las Cortes Generales y 
extraordinarias por la comisión de constitución, mandado imprimir por orden de 
S. M. Se hallará en las librerías de Carbonell y Miguel Domingo frente la cárcel, 
a 2 ptas.» 

DIARIO DE PALMA, núm. 194; 16/III/1813; p. 796 

LIBRO 

«Preservativo contra la irreligión o los planes de la filosofía contra la religión 
y el estado realizados por la Francia para subyugar la Europa, seguidos por Na
poleón en la conquista de España, y dados a luz por algunos de nuestros sabios 
en perjuicio de nuestra Patria. Por Fr. Rafael de Velez, Capuchino: 3a edición. 
Véndese en la oficina de este periódico y en la librería de la plaza de la Consti
tución al lado del bordador.» 

DIARIO DE PALMA, núm. 211; 3/IV/1813; p. 872 

EXAMEN 

«Analítico de la Constitución Política publicada en Cádiz en 18 de Marzo de 
1812. Madrid en la Imprenta de Ibarra, 1813. Se vende en la librería de Alexandro 
Rodríguez, calle de las Carretas. 

Se han escrito varios papeles manifestando los vicios y defectos de la Cons
titución de Cádiz; más hasta ahora no se ha dado a la prensa sino al examen 
que anunciamos. 
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Su autor se propone probar: 
1o que el sistema político de esta constitución ni está constituido según los 

buenos principios de teoría de los gobiernos representativos, ni combinado con 
el nacional y las luces de la experiencia. 

2o que estos dos vicios esenciales de la constitución exponen la libertad po
lítica que establece a los riesgos de la anarquía. 

3o que en la institución del poder judicial y organización de la administración 
civil es mui imperfecta esta constitución, y se ha quedado mui atrás de los pro
gresos que en esta parte ha hecho la ciencia legislativa en Europa. 

Este tratado que solo puede llamarse un ensayo, desempeña cumplidamente 
su objeto en los términos que permite su brevedad; y tiene el mérito de estar 
escrito con bastante claridad y sencillez.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 16/IV/1813; p. 424 

QUADERNO 

«Plan del restablecimiento de conventos, conforme al dictamen de las comi
siones encargadas de informar a las Cortes sobre el restablecimiento y reforma de 
las casas religiosas: Se hallará en la oficina de este diario y en la librería de la 
plaza de la Constitución, al lado del bordador a 2 rs. vn.» 

DIARIO DE PALMA, núm. 262; 24/V/1813; p. 1081 

PLAGAS 

«que afligen o han afligido a España desde el principio de su gloriosa revo
lución, impidiendo o retardando su independencia civil y política. O apuntes para 
la historia filosófica de esta época.» 

LA ABEJA ESPAÑOLA, núm. 258; 27/V/1813; p. 213-20 

AVISO 

«Si algunos sugetos desean instruirse en las matemáticas, geografía, gramática 
castellana o latina, leer o escribir con prontitud o para sus hijos, ya sea en su casa, 
o ya en casa del interesado. Darán razón casa del Florista de Cámaras, callejón 
Alto de los Descalzos, núm. 77.» 

OTRO 

«Ideas liberales desterradas de la sociedad. Discurso en que se impugna la 
tolerancia irreligiosa.» 

Se vende en el puesto público, calle de la Carne, núm. 1.» 

PROC. GEN., núm. 286; 13/VII/1813; p. 3.284 

ANUNCIO 

«...Impugnación de la doctrina moral y política del Ilustrísimo Sr. D. Pedro 
de Quevedo y Quintana, Obispo de Orense, en su representación al supremo con
sejo de Regencia, con fecha de 20 de Septiembre de 1812. Un quaderno de seis plie
gos en 4o.» 
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EL CONCISO, núm. 10; 10/X/1813; p. 13 

«PETICION 

dirigida a la nación española reunida en cortes, sobre la antigua observancia 
de la inmunidad de la santa iglesia en su jurisdicción, bienes ministros para re
parar los agravios de su contravención por los impíos del presente tiempo: se 
demuestra el ascenso y descenso de los reinos con proporción al más o menos 
respectó de los reyes y subditos a la inmunidad eclesiástica: la exaltación del reino 
de España bajo del religioso y político gobierno de los católicos reyes Godos y sus 
ruinas causadas por los dos últimos profanadores de sus leyes y religión: la res
tauración del reino de León bajo el gobierno de religiosos reyes hasta su unión con 
el de Castilla en D. Fernando 1o el Magno: el progresivo aumento de ambos reinos 
por la piedad religiosa de sus reyes hasta San Fernando; y el atraso en su restau
ración por causa de algunos sucesores menos religiosos: la reunión de los reinos 
de España, y su completa restauración por virtud del religioso celo de los católicos 
D. Fernando y Da Isabel...» 

ATALAYA DE LA MANCHA, núm. 29; 19/X/1813; p. 232 

OBSERVACIONES 

sobre la reforma eclesiástica: obra que dejó inédita el Rmo. P.M. Fr. Fernando 
Ceballos, del orden de S. Gerónimo. Este sabio que nunca lo pareció tanto en 
estos días, vió desde el retiro de su celda la espantosa tempestad que amenazaba 
al altar y. al trono, atraida del pararrayos de los reformadores. Para él todo lo 
que hemos padecido era tan consiguiente según su cálculo, que lo miraba como 
sucedido; y pues lo pronosticó en su incomparable obra de la falsa filosofía, po
demos temer se cumplan los demás pronósticos, que aún son más funestos, si no 
se opone una barrera á las causas que, produjeron los primeros, que aun viviendo 
el autor comenzaron a verificarse en la Francia, y despues lo hemos experimentado 
en España. Con este designio se escribió esta obrita en 1771, que presentó al P. 
confesor de Carlos III, y que no vió la luz pública, porque los filósofos tenían ya 
echada la segur contra las raices de este arbol envidiable de nuestra patria. Ahora 
en pocos días se han hecho tres impresiones en Madrid, La Coruña y Santiago, 
todas defectuosas; pero esta última, que es la que anunciamos, es la más correcta 
singularmente en las citas de los autores y libros sagrados. Consta de cuatro obser
vaciones correspondientes a otras tantas notas que hacen incondecente la reforma. 

1a la reforma se trata y dispone por personas incompetentes. 
2a se hace y solicita por medios incondecentes. 
3a se vasa y ocupa sobre materias agenas, ó por otras causas impertinentes. 
4a se ordena á unos fines interesados ó puramente terrestres. 
Estos cuatro puntos que parecen preparados en estos días, se expenden con 

la dignidad que pide el asunto...» 

ATALAYA DE LA MANCHA, núm. 30; 22/X/1813; p. 239-40 

IMPRESO DE CADIZ 

«Ensayo de un proyecto de ley para el arreglo de los tribunales de comercio a 
la Constitución de la monarquía española. 

Examina el autor el estado actual de estos tribunales y los vicios de que ado
lecen, habiendo venido a ser en daño de los comerciantes las mismas reglas que 
en su favor, se dictaron. A pesar, de aquel principio, que para ellos rige, de la 
verdad sabida y buena fe guardada, nada más largo y molesto que un pleito mer
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cantil. Sentando el autor la necesidad de un código de comercio, pues en su exten
sión actual no basta ya lo que se llamó costumbres, propone que quede a los 
consulados el juicio de conciliación, y el conocimiento de las causas de menor 
quantia; debiendo matricularse para gozar de este beneficio todo comerciante, y 
cesando las dotaciones de los cónsules. Más si la reconciliación no se verificase en 
los negocios de mayor quantia conocerán del pleito los jueces de primera instancia 
de los pueblos: con las apelaciones a las audiencias del territorio. Las diputaciones 
consulares de ultramar quedan suprimidas, entendiendose los consulados de aquellas 
regiones y la peninsula con el gobierno, por el ministerio de la Gobernación del 
reyno, para el cumplimiento de los objetos de su instituto.» 

DIAR. POL. Y MERC. PALMA, núm. 94; 24/X/1813; p. 380 

«DISCURSO 

sobre la verdadera libertad nacional y civil del hombre: un tomo en pasta. 
Se hallará en la librería de Castillo frente a las gradas de S. Felipe, a 10 rs.» 

GAZETA DE MADRID, núm. 65; 29/X/1813; p. 630 

IMPRESO 

«Contestación del fiscal de la Junta Censoria de esta Provincia D. Antonio 
Pablo Coll, a la censura dada por la misma al impreso titulado, Un bosquejo de 
los fraudes que las pasiones de los hombres han introducido en nuestra Santa Re
ligión: denunciando de oficio por dicho fiscal. Se hallará en la librería de Car
bonell, plaza de Cort y en la de Agustín Roca, calle de Sagell.) 

DIARIO DE PALMA, núm. 76; 21/XI/1813; p. 308 

AVISO 

«Deberes del cristiano hacia la potestas publica, o principios propios para di
rigir a los hombres de bien en su modo de pensar y en su conducta en medio de 
las revoluciones que agitan los imperios...» 

EL UNIVERSAL, núm. 3; 3/I/1814; p. 12 

AVISOS 

«Representaciones que desde su prisión dirigió el primer Consejo de Regencia 
Don Lorenzo Calvo de Rozas, y proposiciones que hizo en 1808, 1809 y 1810 a la 
Suprema Junta Central, de que era individuo, para asegurar la independencia de 
la nación, y de la libertad y bien estar de los españoles; un quaderno en 14 plie
gos... Contiene noticias desconocidas hasta aquí, e interesantes para los que aborrez
can las intrigas y la tiranía, y amen la dignidad y la justicia del pueblo español.» 

EL UNIVERSAL, núm. 8; 8/I/1814; p. 32 

AVISOS 

«LIBROS. Historia cierta de la secta de los Francmasones, su origen, doctrina 
y máximas. Segunda edición, aumentada con la descripción de algunas logias y lo 
que pasa en ellas al recibirse una de Francmason... La Iglesia en triunfo, o sea 
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demostración de la autoridad de la Iglesia, y sus soberanos contra los sistemas 
de la nueva filosofía: útil a todo católico que estime su religión, su alma y su 
patria: dado a luz por el Doctor Don Narciso Español, cura propio de Carranque, 
en el arzobispado de Toledo, examinador sinodal del mismo y del obispado de 
Guadix: a 6 reales...» 

EL UNIVERSAL; n.° 12; 12/I/1814; p. 48. 

AVISO 

«Canción patriótica con acompañamiento de piano y guitarra, titulada: La en
trada triunfante en Madrid de las Cortes y Gobierno: a 12 rs. Marcha del Empe
cinado: 16 rs. Marcha y canción patriótica: 8 rs. Vals de 10 partes a Daoiz y Velarde: 
8 rs. Se hallará en la librería de Corral, calle de los Tintes, Puerta cerrada.» 

EL UNIVERSAL, n.° 18; 18/I/1814; p. 72. 

SUBSCRIPCION 

«A la segunda edición de la obra titulada: Apuntes para la Historia de España 
verdaderos y únicos principios de la imprevista y milagrosa revolución de Sevilla, 

realizada en la noche del 26 de mayo de 1808; escritos por Mirtilo Sicuritano, en 
el año de 1811 en Cádiz. 

Se continúa esta obra, cuya edición se había interrumpido y se publicará un 
cuaderno de a 5 pliegos cada uno en 10 días contando del de la publicación del 
quaderno 1.° La subscripción se admite en la librería Carrera, y su importe se satis
fará al recibo del primer quaderno.» 

DIARIO DE JUAN VERDADES, n.° 25; 2/II/1814; p. 100. 

AVISOS 

Salvas de las Musas, quatro elogios en décimas quartetas y sonetos, el primero 
a las Cortes y Regencia de España, felicitando su pausible traslación a Madrid. Los 
siguientes al heroico pueblo matritense y su ilustre Ayuntamiento: al valeroso exer
cito de gallegos y asturianos, y al invicto marte anglicano El Excmo. Lord Wellinton, 
duque de Ciudad Rodrigo y digno Generalisimo de los exercitos de España. Con 
algunas notas serias a los tres primeros para los menos intruidos en antigüedades, 
y otras burlescas a los tres sonetos últimos, a fin de zumbar a los gabachos y divertir 
a los buenos españoles: por D. Diego Rabadan»... 

EL UNIV., n.° 46, 15/1814; p. 184. 

AVISOS 

«La desconfianza procurada por los enemigos: fomentada por las envidias, y 
admitida por el error de un juicio arrebatado: sobre el principio y progreso de la 
admirable independencia y libertad de España. Se vende en casa de Orea, a 2 rs.» 

EL UNIV.; n.° 52; 21/XI/1814; p. 208. 

AVISOS 

«En un tomo á la rústica de quarenta y un pliego están de venta los ocho 
cuadernos de los apuntes sobre el bien y el mal del estado; abrir lo cerrado y 
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cerrar lo abierto, frutos literarios. Contiene el complejo de los manuscritos que 
principió a publicar en 1804 Valladares. Se hallará a 40 rs. tomo en la librería 
de Pérez, calle de Carretas debaxo de la fonda del Angel, y en La Coruña en la de 
Cárdenas. 

Historia de los secretarios de Cámaras y estampillas del Rey, atribuciones de 
que disfrutaron, variaciones ocurridas, é indicación del caracter que podrían dis
frutar. Es útil en el día, principalmente a los señores que componen el augusto 
Congreso, porque está pendiente el arreglo de las secretarías del Despacho, con la 
que tiene conexión inmediata la de la estampilla. Se hallará a 2 rs., en la librería 
de Pérez, calle de las Carretas, debaxo de la fonda del Angel.» 

EL UNIV., núm. 61; 2/III/1814; p. 244 

AVISOS 

«Historia de la revolución de Francia; comprehende los sucesos ocurridos desde 
el año 1787 hasta el de 1804, en que Bonaparte usurpó aquel trono. Se suscribe en 
Madrid en el almacen de papel de D. Santiago Grimanol; en cuyo acto se entregarán 
los tres primeros tomos dexando abonado el importe del quarto, a 10 rs. en rústica 
segun se ha anunciado en el prospecto incluso en la Gazeta de la Regencia del 1o 

del corriente marzo...» 

EL UNIV., núm. 63; 4/III/1814; p. 252 

AVISOS 

«Teoría de las Cortes, ó grandes juntas nacionales de los reynos de Leon y 
Castilla. — Monumentos de su Constitución política y de la soberanía del pueblo. 
Con algunas observaciones sobre la ley fundamental de la monarquía española san
cionada por las Cortes Generales y extraordinarias, y promulgada en Cádiz a 19 
de marzo de 1812. — Por el ciudadano D. Francisco Martínez Marina, Canónigo de 
la iglesia de S. Isidro de Madrid é individuo de número de las academias española 
y de la historia. 

Consta esta obra de tres tomos en quarto marquilla, y se vende en la librería 
de Sojo, calle de las Carretas, frente a Correos. 

En la misma librería se vende la obra del mismo Sr. Marina, titulada: ensayo 
histórico-crítico sobre la antigua legislación, y principales cuerpos legales de los 
reynos de Leon y Castilla: un tomo en quarto marquilla.» 

EL UNIV., núm. 66; 7/III/1814; p. 264 

AVISO 

«La verdadera libertad nacional; Sermón predicado en la catedral de Badajoz 
por el racionero D. Manuel de la Rocha; se vende en la librería de Pérez, calle 
de las Carretas.» 

EL UNIV., núm. 67; 8/III/1814; p. 268 

AVISO 

«Máximas y principios de la legislación universal, por D. Antonio Alcalá Ga
llarlo. Esta pequeña obra contiene las principales doctrinas de los principios de la 
legislación universal de Montesquieu y otros filósofos. Se vende en las librerías 
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de Teiero y de Quiroga, calle de las Carretas; y en las mismas se venden las 
Representaciones que hizo el mismo autor al Congreso Nacional, reimpresas y adi
cionadas, en las que se tocan los principios de derecho público, relativos a los 
empleados que han permanecido bajo la dominación del gobierno intruso...» 

EL UNIV., núm. 70; 11/III/1814; p. 280 

AVISO 

«Principios y sistema de Economía Politica, con relación á la situación de Es
paña para la instrucción de los diputados de provincias, y toda clase de empleados 
en administración, aumento de riqueza de los particulares y arreglo de la economía 
eclesiástica. Se hallará en la librería de Hurtado, calle de las Carretas, su precio 
ocho reales.» 

EL UNIVERSAL, núm. 72; 13/III/1814; p. 288 

AVISO 

«Catecismo natural del hombre libre; donde se instruye a toda clase de personas, 
acerca de su verdadero interés, derechos y deberes. Se hallará en la librería de 
Hurtado, calle de las Carretas, y en la imprenta que fue de Fuentenebreo, calle 
de Jacometrezo; a real.» 

EL UNIVERSAL, núm. 75; 16/III/1814; p. 300 

AVISO 

La voz de la Naturaleza sobre el origen de los gobiernos. Se manifiesta en 
esta obra el origen de las sociedades, de las desigualdades, de las propiedades, de 
las autoridades de los soberanos, de los cuerpos civiles, de las leyes y de las cons
tituciones; se explican las variaciones de los cuerpos civiles; todo lo que dice rela
cion a los soberanos actuales, á los conquistadores, á los usurpadores &c. y en 
general las cuestiones mas importantes de derecho natural, político y civil, que in
teresa a los gobiernos. Traducida del francés al castellano de la segunda edición, 
que se publicó en Londres en 1809. 

Se hallará en la librería de Castillo, frente a las Covachuelas.» 

EL UNIVERSAL, núm. 82; 23/III/1814; p. 328 

AVISOS 

«Testamento de España, obra inédita. Se hallará en la librería de Quiroga, calle 
de las Carretas, á 6 rs. vn. 

Discurso sobre la verdadera libertad, natural y civil del hombre: un tomo en 
octavo mayor en pasta. Se hallará en la librería de Castillo, á 10 rs.» 

EL UNIVERSAL, núm. 106; 16/IV/1814; p. 424 

AVISOS 

«Correspondencia autentica de la Corte de Roma con la de Francia desde la 
invasión del estado eclesiástico, hasta el arrebatado transporte del soberano Pontífice: 
Un tomo el 4o en rústica, su precio 18 reales. Carta del venerable P. Fr. Diego 
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José de Cádiz, sobre las comedias, en contestación á la que le escrivió un Regidor 
de la ciudad de Loja: un quadernito en rústica, su precio tres reales: se hallarán 
en la librería de González, calle de Atocha, frente a la puerta de la casa de los 
Gremios, adonde se vende este periódico. 

El Rey y el Tirano, sueño político de un rasgo épico, publicado en Francia 
al tiempo de dar libertad a nuestro muy amado soberano el señor Don Fernando 
VII, traducido del francés por el autor de la historia de la revolución de Francia. 
Se hallará en el almacén de papel de Don Santiago Grimand, calle de las Carretas, 
frente a la Imprenta Nacional; su precio a dos reales vellón.» 

EL UNIVERSAL, núm. 110, 20/IV/1814; p. 440 

AVISO 

«En la librería de Matute, calle de Carretas, se hallan en venta los impresos 
sueltos siguientes: La Venganza, Guerra política, Fundamentos de la Libertad, el 
Moro de Granada, Verdad y Libertad, Diarios de Granada, (quatro quadernos)» 

EL UNIVERSAL, núm. 128; 8/V/1814, p. 512 

I. FUNDAMENTOS IDEOLOGICOS DEL REGIMEN LIBERAL 

Conciso, El 

núm. 
núm. 
núm. 

5 
7 
27 

5/II/1812 
7/II/1812 
27/VI/1812 

p. 1-3 
p. 1-4 
p. 2-4 

Periódico Ministerial 

núm. 1 
núm. 2 

p. 3-35 
p. 37 

Semanario Patriótico 

núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

36 
38 
41 
95 

13/XII/1810 
27/XII/1808 
17/I/1811 
30/I/1811 

p. 80 
p. 135-6 
p. 211 

a) LIBERTAD DE IMPRENTA 

Abeja Española, la 

166 

núm. 29 
núm. 160 
núm. 161 
núm. 37 
núm. 40 

18/I/1812 
18/II/1812 
19/II/1812 
18/X/1812 
21/X/1812 

p. 141-3 
p. 141-6 
p. 149-53 
p. 146-8 
p. 172 
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Atalaya de la Mancha 

núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

Censor General 

núm. 

Conciso, El 

núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

Concisín Menor 

núm. 
núm. 
núm. 

11 
13 
14 
18 
57 
69 

7 

29 
30 
18 
31 
26 
28 
30 

1 
3 
4 
3 

30 
4 

16 

31 
32 
33 

Conciso Extraordinario 

núm. 40 

17/VIII/1813 
24/XII/1813 
27/VIII/1813 
10/IX/1813 
25/I/1814 

8/III /1814 

4/VII/1814 

18/X/1810 
20/X/1810 

6/II /1811 
31/XII/1811 
26/IV/1812 
28/IV/1812 
30/IV/1812 

1/V/1812 
3/V/1812 
4/V/1812 
3/VI/1812 

30/VII/1812 
4/VIII /1812 

16/XI/1812 

22/X/1810 
24/X/1810 
26/X/1810 

7/XI/1810 

p . 85 
p . 97-101 
p. 105-8 
p. 142-3 
p. 449-51 
p . 545-8 

p. 77-83 

p. 133-6 
p. 137-9 
p. 93-95 
p. 26 
p . 7-8 
p . 8 
p. 8 

p. 7 
p . 6-7 

p. 7 
p. 7-8 
p. 4-6 

p. 141-44 
p. 145-47 
p. 149-51 

p. 193-6 

Suplemento del Conciso 

núm. 33 26/X/1810 
núm. 37 2/XII/1810 

p. 153-54 

Diario de Palma 

núm. 54 29/X/1812 Suplemento 
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José Manuel Cuenca Toribio 

Expectador Sevillano 

núm. 98 
núm. 99 
núm. 100 
núm. 101 
núm. 102 
núm. 104 

Gaceta de la Regencia 

núm. 71 

Mercurio Español 

núm. 48 

Peluca al Conciso 

núm. 44 

7/I/1810 
8/I/1810 
9/I/1810 
10/I/1810 
11/I/1810 
13/I/1810 

14/V/1814 

21/VII/1814 

14/XI/1810 

p. 385-88 
p. 389-92 
p. 393-96 
p. 397-9 
p. 401-4 
p. 409-10 

p. 529 

p. 419-23 

Procurador General de la Nación y del Rey 

núm. 194 12/IV/1813 p. 1585 

Robespierre español 

núm. 10 
núm. 14 

20/VI/1811 
1811 

p. 157 

Tribuno del Pueblo español 

núm. 
núm. 
núm. 

Universal, El 

núm. 
núm. 

39 
45 
16 

11 
22 

12/III/1813 
2/IV/1813 
25/XII/1814 

11/I/1814 
22/I/1814 

p. 205-16 
p. 304-12 
p. 233-5 

p. 41 
p. 87-8 

II. SERVILES Y LIBERALES 

Abeja Española, La 

núm. 152 
núm. 53 
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10/II/1812 
3/XI/1812 

p. 77-83 
p. 29-32 



Fuentes periodísticas para el estudio de la Guerra de la Independencia 

Amigo de las leyes, El 

núm. 34 15/IV/1814 p. 135-8 

Censor General (3.a época) N. Madrid, sin fecha; p. 1-8 

Conciso, El 

núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

9 
20 
24 
19 
20 

1 
51 
90 

114 

9/II/1812 
20/5/1812 
24/VI/1812 
19/VII/1812 
20/VII/1812 

1/IX/1812 
7/III/1814 

15/IV/1814 
9/V/1814 

p. 1-3 
p. 7-8 
p. 6-7 
p. 6 
p. 1-2 
p. 7 
p. 403-6 
p. 715-8 
p. 907-9 

Diario de Juan Verdades 

núm. 23 
núm. 43 22/II/1814 

p. 92 
p. 178 

Diario de Madrid 

núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

143 
162 
271 
359 

23/V/1813 
11/VI/1813 
28/IX/1813 
25/XII/1813 

p. 
p. 
p. 
p. 

571-3 
647 
397-9 
755-6 

Procurador General de la Nación y del Rey 

núm. 78 17/XII/1812 
núm. 53 9/III/1814 
Interesa ver todo este periódico. 

p. 625-30 
p. 518-20 

Redactor General de España 

núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

Universal, El 

núm. 
núm. 
núm. 

925 
71 
82 
83 

54 
118 
120 

26/XII/1813 
10/I/1814 
21/I/1814 
22/I/1814 

23/II/1814 
2/IV/1814 

30/IV/1814 

p. 3801 
p. 281-83 
p. 325 
p. 330-1 

p. 214-6 
p. 471-2 
p. 479 
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III. LA CUESTION RELIGIOSA 

Atalaya de la Mancha 

núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

52 
2 
3 
6 
7 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
36 
37 
39 
40 
41 
43 
49 
50 
51 
57 
58 
59 

Suplemento 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

62 
63 
65 
66 
67 
70 
71 
72 
73 

7/I/1813 

30/VII/1813 
3/VIII/1813 

13/VIII/1813 
17/VIII/1813 
20/VIII/1813 
24/VIII/1813 
27/VIII/1813 
31/VIII/1813 
3/IX/1813 
7/IX/1813 

10/IX/1813 
14/IX/1813 
17/IX/1813 
21/IX/1813 
24/IX/1813 
28/IX/1813 
5/X/1813 
8/X/1813 

12/X/1813 
15/X/1813 
19/X/1813 
22/X/1813 
26/X/1813 
29/X/1813 
2/XI/1813 

12/XI/1813 
16/XI/1813 
22/XI/1813 
26/XI/1813 
30/XI/1813 
7/XII/1813 

28/XII/1813 
31/XII/1813 
4/I/1814 

25/I/1814 
28/I/1814 
1/II/1814 

al núm. 59 
11/II/1814 
15/II/1814 
22/II/1814 
25/II/1814 

1/III/1814 
11/III/1814 
15/III/1814 
18/III/1814 
22/III/1814 

p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
o. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 

409-10; 415-6 
9-24; 15-21 
21-24 
4; 41-43; 43-45 
49-53 y la censura de este núm. 
78-9 
81-3; 85-6 
89-96 
101-3 
108-112 
115-20 
123-8 
134-6 
13941 
145-9 
153-55 
161-66 

177-80 
193-200 
201-6 
209-13 
217-22 
225-29; 230-2 
233-39 
241-44 
254-5 
257-60; 262-4 
1.281-7 
289-93; 293-5 
311-2 
313-6 
321-8 
3404 
391-2 (Contra Llorente) 
393-7; 400 
406-7 

páginas finales (hoja volante) 
p. 
p. 

p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 

457-9 
467-9 

489-90 
498-502 
513-7 
521-6 
529-34 
553-6 
561-3 
569-75 
577-9 
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núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

Conciso, El 

núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

1 
2 
3 
4 
6 
8 

15 
16 
32 
38 
40 
41 
49 
50 

10 
13 
15 
22 
18 
11 
25 
65 
4 

2/IV/1814 
3/IV/1814 
4/IV/1814 
5/IV/1814 
7/IV/1814 
9/IV/1814 

16/IV/1814 
17/IV/1814 
3/V/1814 
9/V/1814 
1/V/1814 

12/V/1814 
20/V/1814 

2/V/1814 

10/III/1812 
13/IV/1812 
15/IV/1812 
22/VI/1812 
18/VII/1812 
11/X/1812 
25/X/1812 
21/III/1814 
4/IV/1814 

1-7 
9-12 
17-18 
5; 25-30 
45-6 
57-62 
119-20 
125-6 
255-58 
307-9 
319-21 
331-6 
399-402 
407-10 

7-8 
5-6 
6-8 
7 
2-4 
3-5 
2-3 
516-9 p. 2-3 

Diario de Juan Verdades 

núm. 6 
núm. 8 
núm. 40 

Diario de Palma 

núm. 242 

Gaceta de Madrid 

núm. 181 
núm. 182 
núm. 183 
núm. 186 
núm. 187 
núm. 188 
núm. 189 
núm. 190 

19/II/1814 

29/VIII/1812 

30/VI/1809 
1/VII/1809 
2/VII/1809 
5/VII/1809 
6/VII/1809 
7/VII/1809 
8/VII/1809 
9/VII/1809 

Redactor General de España 

núm. 24 
núm. 62 
núm. 93 
núm. 145 
núm. 146 

24/XI/1813 
1/I/1814 
1/II/1814 

25/III/1814 
26/III/1814 

p. 
p. 
p. 

p. 

p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 

p. 
p. 
p. 
p. 
p. 

24 
28 
164 

1.029-31 

829-30 
833-4 
838 
849-50 
8524 
857-8 
861-2 
864-6 

94-5 
245-6 
369-371 
577-8 
581-3 
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p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 

p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
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Semanario Cristiano-Político 

núm. 2 
núm. 13 

6/VIII/1812 
13/VIII/1812 

15-25 
38 

Semanario Patriótico 

núm. 84 
núm. 97 

14/XI/1811 
3/II/1812 

p. 385-93 
p. 261-6 

Semanario Político Mallorquín 

núm. 9 
núm. 43 

5/XI/1809 
29/III/1810 

p. 56-8 
p. 257-62 

Tribuno del Pueblo Español, El 

núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

Universal, El 

núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

29 
32 
33 
41 
46 
47 
48 
49 
52 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
65 
66 

2 
3 
6 
7 
8 

11 
77 
82 

9/II /1813 
19/II/1813 
23/II /1813 
19/III/1813 
6/III /1813 
9/IV/1813 

13/IV/1813 
16/IV/1813 
27/IV/1813 
28/V/1813 

1/VI/1813 
4/VI/1813 
9/VI/1813 

12/VI/1813 
16/VI/1813 
22/VI/1813 

6/VII/1813 
9/VII/1813 

2/I /1814 
3/I /1814 
6/I/1814 
7/I /1814 
8/I/1814 

11/I/1814 
18/III/1814 
23/III /1814 

p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 

p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 

37-41 
93-100 
110-2 
246-8 
313-24 
338-44 
353-60 
369-76 
421-23 
49-64 
65-74; 
89-97 
105-114 
129-49 
153-180 
188-94 
258-60 
261-72 

8 
11-12 
23-4 

28 
31-2 
43 
306-7 
326-7 

85-88 

124-5 

IV. INQUISICION 

Abeja Española, La 

núm. 88 8/XII/1812 p. 67-8 
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Abeja Madrileña, La 

núm. 87 18/IV/1814 p. 349 

num. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

6 
8 

10 
23 
25 

núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

6 
8 
9 

11 
12 
17 
19 
21 

núm. 23 
5 
7 

11 
21 
24 

6/IV/1812 
8/IV/1812 

10/IV/1812 
23/IV/1812 
25/IV/1812 

6/V/1812 
8/V/1812 
9/V/1812 

11/V/1812 
12/V/1812 
17/V/1812 
19/V/1812 
21/V/1812 
23/V/1812 

5/VI/1812 
7/VI/1812 

11/VI/1812 
21/VI/1812 
24/VI/1812 

p. 6-8 
p. 1-4 
p. 7 
p. 7-8 
p. 7 
p. 8 
p. 7-8 
p. 6-7 
p. 8 
p. 2-4 
p. 8 
p. 8 
p. 8 
P. 4 
p. 8 
p. 4 
p. 7 
p . 6-7 
p . 3-6 

Correo de Murcia 

núm. 195 25/V/1809 p. 757-60 

Diario de Madrid 

núm. 58 27/II /1813 p. 229-31 

Diario Mercantil de Cádiz 

núm. 10/III/1812 p. 285-7 
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Conciso, El 

núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

1 
15 
16 
39 

2 

(sin fecha) 1811 
(sin fecha) 1811) 
2/VII/1812 

T. 169 

p. 
p. 
p. 
p. 
p. 

1-4 
237-48 
49-64 
1-8 
1-9 

Atalaya de la Mancha 

núm. 6 30/VII/1813 p. 48 
el suplemento al núm. 12 20/VIII/1813 

núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

119 
121 
138 
140 
141 

29/VII/1814 
1/VIII/1814 

20/VIII/1814 
23/VIII/1814 
24/VIII/1814 

p. 
p. 
p. 
p. 
p. 

959-63 
975-80 
1.116-8 
1.127-9 
1.135-9 

Censor General 

Colección de las más importantes piezas que se van publicando. 
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V. PROCURADOR GENERAL DE LA NACION Y DEL REY 

Todo el Tomo 4.° (1813) de Gómez Arteche está consagrado a la polémica sobre 
la Inquisición y su abolición. 

núm. 93 
núm. 97 
núm. 98 
núm. 99 
Suplemento 
núm. 100 
núm. 101 
núm. 103 
núm. 104 
núm. 105 

1/I/1813 
5/I/1813 
6/I/1813 
7/I/1813 

8/I/1813 
9/I/1813 

p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 

745-52 
777-81 
785-91 
793-8 
801-8 
809-13 

Y muchos más a lo largo de todo el año (Tomo 5.° de Gómez Arteche). 

Revisor Político, El 

núm. 28 5/X/1811 p. 109-12 

Semanario cristiano-político 

núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

1 
2 
3 
4 

30/VII/1812 
6/VIII/1812 

13/VIII/1812 

p. 1-12 
p. 15-25 
p. 27-37 

Semanario Patriótico 

núm. 61 
núm. 78 

5/VI/1811 
3/X/1811 

p. 254-6 
p. 249-64 

Sol de Cádiz 

núm. 1 29/IX/1812 T. 179 p. 1-6 

Tribuno del Pueblo Español, El 

núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

1 
5 
7 
9 

11 
12 
14 
15 
16 

3/I/1812 
17/XI/1812 
24/XI/1812 

1/XII/1812 
8/XII/1812 

11/XII/1812 
18/XII/1812 
22/XII/1812 
25/XII/1812 

p. 7 
p. 51-6 
p. 88-90 
p. 119-23 
p. 153-5 
p. 171-2 
p. 198-204 
p. 218-9 
p. 235-6 
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núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

Universal, El 

núm. 

18 
19 
20 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
46 
54 
56 
61 
13 

60 

1/I/1813 
5/I/1813 
8/I/1813 
15/I/1813 
22/I/1813 
26/I/1813 
29/I/1813 
2/II/1813 
5/II/1813 
9/II/1813 
12/II/1813 
6/III/1813 
l/V/1813 

28/V/1813 
16/VI/1813 
20/VIII/1813 

1/III/1814 

p. 264-5 
p. 2824 
p. 300-1 
p. 337-42 
p. 274-6 
p. 388-92 
p. 393-408 
p. 11-17 
p. 21-24; 34-36 
p. 42-52 
p. 63-8 
p. 327-8 
p. 1-23 
p. 49-64 
p. 153-80 
p. 225-32 

p. 239 
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