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DOCUMENTOS INÉDITOS DE SU JEFE DEL ESTADO
MAYOR PEDRO JOSE DE GÁMEZ
Son nueve las peculiaridades que presenta esta obra:

PRIMERA: Iniciar la publicación de una serie de documentos inéditos que
forman parte de nuestro archivo personal.
SEGUNDA: Desvelar el verdadero organigrama del Real Cuerpo de Guardias de
Corps y su Plana Mayor en 1811, con un presupuesto anual donde se detalla el
número de individuos de cada clase, sueldos de ordenanza, gratificaciones, caballos y raciones de cebada y paja. Y acabar con el mito de los supuestos privilegios
de este Cuerpo.

TERCERA: Presentar un documento, relativo a la Primera Guerra Carlista, que
reúne las características y el diseño de un incipiente Servicio de Inteligencia del ejército español.

CUARTA: Presentar unos documentos donde alguien por primera vez y reiteradamente, en cartas dirigidas a Su Majestad la Junta de Regencia y a las Cortes de
Cádiz, se atribuye el haber sido, junto con sus compañeros, los protagonistas del
Motín de Aranjuez para derrocar a Manuel Godoy y salvar a España.

QUINTA: Dar inicio a la colección DOCUMENTOS HISPÁNICOS DEL
XIX, impreso el segundo tomo en láminas de papel especial, recogidas en carpeta,
estuchados ambos tomos, poniendo en valor los aspectos más sensuales de una
publicación cuyas ilustraciones se pueden manejar y contemplar como antiguas
obras originales; acompañando la reproducción en papel de los documentos que
consideramos relevantes para la obra, en un tercer cuerpo dentro del mismo
estuche.

SEXTA: Estar en un portal que alberga una Biblioteca virtual para obras con temas
relacionados con la provincia de Guadalajara y su proyección universal (en este
caso por haber sido Guadalajara el lugar donde descendientes del protagonista
han custodiado durante más de 100 años los documentos que se presentan), en
PDF con descarga gratuita y lectura online haciendo un clic sobre la portada de
la obra, cuya web se denomina: www.guadabooklibrary.com. Página sin publicidad.

SÉPTIMA: Acceder, mediante búsqueda rápida a través del algoritmo 17X21, a
textos relativos a personajes, ciudades o temas insertos en las obras que alberga la
web de www.guadabooklibrary.com. Ejemplo: para buscar textos sobre la
ciudad de Sigüenza, buscar por 17X21 Sigüenza, y se tendrá acceso a cada una
de las obras de GUADABOOKLIBRARY donde, si la hubiese, se ofrece una
información relativa a la ciudad.
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OCTAVA: La presentación de las obras de los autores en una bibliografía extraída del
mundo virtual, pionera en el ámbito editorial, donde dentro de cada obra se mencionan y describen diversos portales con algunas herramientas electrónicas para
el acceso, búsqueda, selección, información, impresión y catalogación.

NOVENA: Una nueva forma de abordar el curriculum de un autor, sustituyendo
la foto del personaje, títulos y premios obtenidos, por una relación de portales de
reconocido prestigio internacional en el ámbito universitario y cultural, donde
se clasifica al autor en relación a la relevancia de sus obras, asignándole un código
de identificación personal.

Carga de los Mamelucos
Francisco de Goya.
Museo del Prado. Madrid

ADVERTENCIA

Se obtiene una información más completa y didáctica con la posterior visualización y lectura de las 28 láminas (color) de la obra
ICONOGRAFÍA DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA,
segundo de los tomos de la obra. Así como la visualización y lectura
de la reproducción de documentos que adjuntamos en un tercer
cuerpo (Documentos solo en papel).
En www.guadabooklibrary.com, en formato PDF con descarga
gratuita. Web sin publicidad.

Felipe V Rey de España
Luis Michel van Loo, 1739.
Museo del Prado. Madrid
El Real Cuerpo de Guardias de Corps fue creado por Felipe V mediante
Real Disposición de 22 de febrero de 1706.

INTRODUCCIÓN

Los documentos que presentamos son parte de un pequeño archivo
familiar que, además de permitirnos analizar algunos hechos puntuales
de nuestra Historia, son suficientes para abordar el estudio de uno de
los fenómenos sociológicos que surgen en la España de los siglos XVIII
y XIX tras la Guerra de Sucesión; estudio del que tenemos intención
de ocuparnos en otra ocasión, no sin antes presentarlo ahora a grandes
trazos para hacer más comprensible la biografía de nuestro personaje
Pedro José de Gámez Bueno.

Tras la Guerra de Sucesión diferentes estamentos de la sociedad
española desarrollaron un principio de autodefensa y supervivencia.

La alta nobleza y Grandes de España, poderosos latifundistas
repletos de títulos y privilegios, algunos de cuyos miembros más relevantes (de las casas del Infantado, Cifuentes, Tendilla y Mondejar)
fueron ferozmente castigados por Felipe V por haberse decantado a
favor del archiduque Carlos, o por no haber sido clara y contundente
su adhesión al Borbón, aprendieron a ser cautos y sumamente diplomáticos ante los avatares políticos, para no poner en riesgo su patrimonio y su influencia en la Corte. El ejemplo más revelador es la carta
que el Duque del Infantado envía a José Bonaparte: “Los Grandes de
España fueron siempre conocidos por su lealtad a sus soberanos y Vuestra
Majestad hallará en ellos la misma afición y fidelidad”; aunque no dudó en
pasarse al bando patriota cuando lo creyó conveniente. León y Pizarro
decía que el Duque del Infantado tenía “un cerebro tan débil que se movía
siempre en sentido opuesto a la razón y al bien”. Parece que en esta ocasión
se movió en el sentido correcto para defender “su razón” y “su bien”.
Guardaba en su memoria lo ocurrido al Duque del Infantado cien años
antes, cuando Felipe V, en 1707, lejos de recompensarle por haberle
acogido en su casa y haberle prestado su apoyo incondicional con la
entrega de hombres y armas para su causa, le acusó de traición y lo
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envió prisionero a la fortaleza de la Alhambra, quedando en libertad
en el mes de agosto de ese mismo año, tras sufrir un penoso juicio.
Más complejo resultó crear un mecanismo de supervivencia para la
baja nobleza, que careciendo de latifundios y poderosos recursos económicos, ante los vaivenes políticos, propendía a su extinción. Los individuos anclados en este estadio de la sociedad encontraron un refugio
seguro en el ejército, sirviendo en sus filas o contrayendo matrimonio
las damas de familias nobles con militares de alta graduación, tejiendo
así un entramado fuerte y resistente que les permitió mantenerse en la
cúpula social, para lo que debieron nutrirse continuamente de nuevos
elementos emergentes mediante alianzas familiares, creándose una
futura menguada aristocracia, casta social que aún perdura en todo el
territorio español, y, aunque a veces se trata de modestísimos ciudadanos, creyéndose superiores al común, intentan practicar una especie
de endogamia y viven bajo el aforismo de “juntos pero no revueltos”,
soñando encontrar algún día el esplendor que creen tuvieron sus arruinados antepasados.

Para dar respuesta a este fenómeno sociológico tenemos como
ejemplo las alianzas familiares que surgen en torno a nuestro biografiado Pedro José de Gámez Bueno, quien procedente de una familia
modesta y carente de títulos, oriunda de Vélez Málaga, al alcanzar una
alta graduación en el ejército por su esfuerzo personal, es reclutado por
la nobleza, como savia nueva que proporcionará apresto y fuerza al
permanente entramado que se gestaba para lograr mayor seguridad en
la continuidad del estamento.

Pedro José de Gámez Bueno, Sargento Mayor del Real Cuerpo de
Guardias de Corps, máxima autoridad de este Cuerpo del ejército y
próximo a la Casa Real, estando a las órdenes del Teniente General
Francisco Javier Venegas, en la guerrilla contra los franceses, se compromete en matrimonio con la sobrina y comensala de Adrián Jacome,
(Teniente General y Consejero de la Guerra) María Dolores Jacome,
hija de Manuel Jacome, Marqués de Tablantes.
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José María de Gámez Jacome, hijo que nace de este matrimonio
accede a la Fiscalía del Estado y contrae matrimonio con Carolina de
Onís, de los Onís de Cantalapiedra, cuyos miembros (sin título nobiliario) pertenecieron al cuerpo diplomático durante varias generaciones; embajadores plenipotenciarios en San Petersburgo, Dresde,
Berlín, Nápoles, Londres y Washington, donde Luis de Onis firmó en
1819, junto a John Quincy Adams, que después fue presidente de
EEUU, el tratado de venta de La Florida.

Luis de Onís fue hermano del afrancesado Eugenio de Onís, quien
se instaló en Francia acompañando a José Bonaparte, y cuñado de
Manuel González Salmón, natural de Cádiz, Primer Secretario de
Estado y del Despacho con Fernando VII (1826 -1830) e Isabel II hasta
su fallecimiento en 1832 (se le atribuye haber sido el peor presidente
de gobierno de España de todo tiempo).
Documentos sobre todos estos personajes, reunidos y conservados
por sus descendientes durante varias generaciones, forman el pequeño
archivo familiar que pone al descubierto diferentes hechos de la historia de España, y datos interesantes sobre el movimiento sociológico
al que nos hemos referido en esta introducción; documentos que nos
proponemos sacar a la luz en sucesivas entregas.
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Pedro José de Gámez Bueno
Óleo sobre lienzo (72 x 62).
Colección particular.
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PRÓLOGO

Tras los acontecimientos del Dos de Mayo y la brutal respuesta del
ejército francés a las órdenes de Joaquín Murat, el Real Cuerpo de
Guardias de Corps fue trasladado al Escorial, donde se les ordenó se
dirigieran a Valencia para aplacar el levantamiento popular. Negándose
por unanimidad a servir a los intrusos, dieron como contestación:
“...burlarse de su orden, y resolverse en aquel mismo día, que fue el 5 de junio, a
tomar medidas eficaces para desentenderse de las disposiciones del gobierno intruso,
y substraerse de la vigilancia de las tropas francesas. Se disperso todo él llevándose
dos estandartes”.
Algunos guardias, en su huída, encontraron facciones del ejército
español al que se unieron; otros guardias, que en solitario arribaron a
diferentes pueblos, tenidos por espías del ejército francés, fueron apresados y maltratados.

Nombrado Pedro José de Gámez Sargento Mayor del Real Cuerpo
de Guardias de Corps el 13 de julio de 1809, tras una hoja de servicios
llena de valerosas acciones, trató de reorganizar el Cuerpo, enviando
sucesivas propuestas a la Junta de Regencia, que gobernaba España en
nombre de Fernando VII.

Pero el motivo de esta publicación no es solamente el de alabar el
valor y el patriotismo demostrado por este guardia-soldado en la
Guerra de la Independencia.

El interés de los documentos que aquí se presentan está también en
la propuesta de reforma que Pedro José de Gámez presentó a la Junta
de Regencia, donde se instaba a crear una academia para la Guardia de
Corps y el ejército en general, donde se impartirían nuevas materias
que pensaba eran imprescindibles en la formación de un oficial del
ejército:
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“...las partes constitutivas del caballo, su asistencia y manejo, imponerse teórica
y prácticamente en las evoluciones y maniobras....saber el manejo de su arma,
y hacerse con algunas nociones de matemáticas, y particularmente de geometría
y geográficas...”.
De mayor interés es su segunda carta dirigida a la Junta de Regencia,
pues al recibir la contestación a su primera, donde se le comunica que
la única reforma que se estudiaba era adaptar el Cuerpo de Guardias
de Corps a la Ordenanza que a este respecto se promulgó en 1792, e
incluso que se contemplaba su extinción, Pedro José de Gámez presenta un importante estudio económico del presupuesto que requiere
el Cuerpo según la Ordenanza de 1769, que arroja un resultado anual
de 6.016.731 reales de vellón, que comparándolo con el de 1792, de
7.893.386 reales de vellón, daría una “Diferencia cada año a favor de la Real
Hacienda de 1.876.655 reales de vellón” si se rigiera con la Ordenanza de
1769. Asegurando también, y tratando de demostrar, que si se extinguiese el Cuerpo y pasaran sus hombres al Ejército de España el presupuesto sería cuatro veces mayor.

Este estudio económico (cuyo borrador de Pedro José de Gámez
transcribimos y acompañamos su reproducción en papel) lo hace sobre
el organigrama del Cuerpo, detallando el número de individuos de
cada clase, sueldos de ordenanza, gratificaciones y raciones de cebada
y paja; resultando un importante documento que nos muestra la verdadera composición del Real Cuerpo de Guardias de Corps y su Plana
Mayor en 1811, en plena Guerra de la Independencia.

Entre los datos que ofrecen sus documentos, podemos extraer el
vínculo de la nobleza con este Cuerpo de Guardias de Corps, cuyos
grados más relevantes del escalafón siempre pretendieron monopolizar
amparados en su linaje, tradición que Pedro José de Gámez se propuso
cortar de raíz con su propuesta a la Junta de Regencia.

De gran interés es el documento relativo a la Primera Guerra Carlista,
que reúne las características y diseño de un incipiente Servicio de Inteligencia del ejército español, donde Pedro José de Gámez, ya con el grado
de mariscal, plantea una estrategia para que el pueblo pueda combatir
- 18 -
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a los que se proclaman “...gloriosos defensores de los derechos de Dn.
Carlos...vagabundos de profesión, ladrones de todos tiempos,...ordas de facciosos,
vandas de merodeadores.... cuyo elemento es el robo y el pillaje...No tiene otros
este desgraciado Príncipe porque los pueblos aman la paz y la seguridad...”. Este
documento, que reproducimos en papel y transcribimos dentro de esta
obra, lo redacta Pedro José de Gámez en el año 1833. Cuando fallece
Fernando VII, es designada como sucesora su hija Isabel bajo la
regencia de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias; y partidarios de un
régimen absolutista y tradicional, que respetarían los antiguos fueros,
proclaman rey a Carlos María de Isidro Borbón, hermano de Fernando
VII, con el nombre de Carlos V.

Nos ofrece otros datos de sumo interés que documentan hechos de
diferente índole que iremos descubriendo a través de las páginas de
esta obra.

Trompeta del Real Cuerpo de Guardias de Corps.
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Su nombre procedía de Francia, del reinado de Luis XII. En España
lo creó Felipe V por Real disposición de 22 de febrero de 1706. Entre
las reformas a que fue sometido este Cuerpo destacan las contempladas
en las Ordenanzas de 1769 y 1792. En el Reglamento Orgánico de 27
de enero de 1795 se aumenta una compañía, alcanzando el número de
cuatro: Española, Walona, Italiana y Americana. Pedro José de Gámez
se refiere a la primera reforma llevada a cabo por la Junta Central: “La
Junta Central reformó veinticuatro empleos en él, y le privó de la asignación de
caballos que le abona la ordenanza....Con la supresión de aquellos y alguna otra
vacante que hay se hallan completas todas sus plazas a excepción de las de Guardias”. En este estado se encontraba el Real Cuerpo de Guardias de
Corps cuando la Junta Central nombra Sargento Mayor a Pedro José
de Gámez, el 13 de julio de 1809.

Por Real Orden de fecha 26 de noviembre de 1814 se reorganizó el
Cuerpo y tomó el nombre de Real Cuerpo de Guardias de la Persona del
Rey. Fue disuelto por Orden del 17 de mayo de 1822 y fueron procesados sus mandos por el gobierno liberal.

Existe un Libro de Actas de la Purificación de individuos del Real Cuerpo
de Guardias de la persona del Rey:
“Dio principio en la ciudad de Sevilla a 15 de octubre de 1823. Recoge las
actas de las juntas de la Guardia de Corps. La primera tuvo lugar el 15-X1823, en Sevilla; la última en Madrid el 9 de enero de 1825. Las sesiones
están firmadas por: Pedro Alcántara de Toledo (Duque del Infantado),
comandante de todos los cuerpos de la Casa Real; Andrés Gómez de Santolalla; Manuel Meneses (y a su muerte por Juan Godoy); Luis López del
Pan; Gabriel Chacón y José de la Brena, secretario. (Real Biblioteca-Patrimonio Nacional)”.
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Fue restituido el Cuerpo en 1824 tras el triunfo absolutista. El
Cuerpo se extinguió definitivamente el 3 de agosto de 1841.

Su misión principal era la protección de la persona del Rey y de la
nación española. En numerosas ocasiones asistieron a los diferentes
cuerpos del ejército, y, a veces, se les encomendó la persecución de
delincuentes comunes, contrabandistas, asesinos y malhechores.
Tuvieron un papel relevante en las guerras de Sucesión Española y de la
Independencia contra los franceses.
Es totalmente diferente la semblanza que hace del Real Cuerpo de
Guardias de Corps su Sargento Mayor Pedro José de Gámez, presentada
en su escrito a la Junta de Regencia, que los estudios de avezados investigadores que sobre este Cuerpo encontramos en diversas publicaciones, donde se asegura que:

“Los Guardias de Corps se reclutaban de la nobleza. Como oficiales estaban
dotados de una consideración mayor y determinados privilegios, objeto de
envidia por otros compañeros del ejército por las exageradas prerrogativas de
que disfrutaban, sin que el verdadero prestigio hubiese sido ganado por brillantes acciones militares o las cualidades sobresaliente de los individuos los
distinguiesen de los demás cuerpos”.

Este Sargento Mayor, Jefe del Estado Mayor del Real Cuerpo de
Guardias de Corps (que no procedía de familia noble) y segunda autoridad del Cuerpo porque la primera era el Rey, en carta dirigida el 20
de noviembre de 1811 a Su Majestad la Junta de Regencia expone:

“...Un soldado de caballería debe estar montado y pertrechado de armas como
un Guardia de Corps. Resta ahora saber qué es lo que aquel y este perciben,
y quantas son las plazas que en sus respectivos cuerpos se dan de baxa y no
prestan servicio al frente del enemigo. Para el guardia nada mas abona la
Tesorería que trescientos reales mensuales: con este dinero tiene que atender a
su subsistencia, de su cuenta es conservar las prendas que se le entregan, y
reponer las que se le deterioren; como igualmente las recomposiciones de armamento y montura, y la manutención de parte del criado que le corresponde.
No hay baxa alguna en este cuerpo, todas las espadas útiles en la línea a
excepción de la ordenanza que se da al general gefe. El soldado percibe su
prest; cuida la Real Hacienda de entretener su armamento y montura; le
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abona en virtud de certificación de sus gefes las prendas de vestuario a que no
alcance su masita, ó que por los accidentes de guerra haya perdido en campaña; ....ha percivido tres y cuatro vestuarios, al paso que aquel (el guardia
de corps) teniendo devengado tres, no se le ha completado aun uno; con respecto a la montura le ha sucedido lo mismo; y los caballos tanto el uno como
el otro , han sido de requisición... ..Los individuos que por escala han llegado
a ser oficiales mayores, cuentan sobre cuarenta años de servicio: los exentos
treinta y seis, los brigadieres veinte y ocho...los cadetes veinte y los guardias
diez y seis... ¿Qué individuo en el exército habiendo principiado su carrera
en la clase de cadete se halla mas atrasado en sus ascensos y sueldos que los
de este Cuerpo? Si se verifica la extinción o reforma, el costo suyo ascenderá
a cuatro veces mas.”

En los estudios que existen sobre el Real Cuerpo de Guardias de
Corps, se destaca la prerrogativa y privilegio por el que se les reconocía
un grado en el ejército muy superior al empleo que desempañaban en
el Cuerpo, como si esto también incidiera en el sueldo que percibían:
“Los guardias eran tenientes, los cadetes eran capitanes; exentos y ayudantes,
tenientes coroneles; los tenientes, generales; los capitanes, capitanes generales...”.
El Sargento Mayor Pedro José de Gámez, en su carta a la Junta de
Regencia les recuerda que:

“El carácter de oficial en el guardia no es más que honor o distintivo del
Cuerpo en que sirve, no perjudica a clase alguna del exército, pues no tiene
antigüedad; y a la verdad que no puede ser “gran aliciente” en el día para que
los jóvenes entren a servir en él; ver su situación miserable, y que guardias con
diez y seis años de servicio no tienen otra paga que la del primer día en que
besaron la mano al Rey, no sirviéndoles su graduación más que para exigir
respeto del soldado, cabo y sargento (del ejército); lo que sí podrán entusiasmarles, son las carreras rápidas que hay en el exército”.

“El objeto y dedicación del servicio de este Cuerpo, le han hecho considerar
siempre como si estuviese en guerra viva, y gozar del privilegio de fuero activo
y pasivo que nuevamente confirmo para todos sus oficiales e individuos”.

Parece, que el único privilegio a considerar era haber besado la mano
del rey. Aconsejamos se complete la lectura de este documento en la
transcripción que acompañamos o en el documento que reproducimos
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en papel, donde Pedro José de Gámez marca las notables diferencias
respecto a un soldado del ejército, que hacían del Guardia de Corps
un individuo sin privilegios materiales, al que se le exigía mucho y se
le pagaba poco.

El joven Manuel Godoy de Guardia de Corps.
Francisco Folch de Cardona. Academia de Bellas Artes. Madrid.
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MANUEL GODOY

Carlos Seco Serrano (Memorias del Príncipe de la Paz. I. BAE. T.
LXXXVIII. Madrid, 1965) comenta como Cándido Pardo, un biógrafo
de Manuel Godoy poco conocido, en su obra Manuel Godoy, príncipe de
la Paz, Madrid, 1911, refiere el incidente de la caída del guardia de
Corps, yendo en la escolta de María Luisa en el camino de La Granja,
y lo sitúa en septiembre de 1788. Taxonera documenta el episodio con
una carta de Luis Godoy (hermano de Manuel Godoy y también
Guardia de Corps) a sus padres, fechada el día 12 de ese mes y año,
guardada en el archivo familiar. La carta dice así: “Manuel, en el camino
de La Granja a Segovia, tuvo una caída del caballo que montaba. Lleno de
coraje, lo dominó y volvió a cabalgarlo. Ha estado dos o tres días molesto, quejándose de una pierna, aunque sin dejar de hacer su vida ordinaria. Como iba
en la escolta de la serenísima Princesa de Asturias, tanto ésta como el Príncipe se
han interesado vivamente por lo ocurrido. El señor Brigadier Trejo me ha dicho
hoy que será llamado a Palacio, pues desea conocerle Don Carlos”.

Este suceso que relaciona a la reina María Luisa con Godoy y un
caballo, fue representado supuestamente por Goya a través de una
metáfora (similar a las utilizadas en sus Caprichos) en una pequeña pintura al fresco con forma de abanico que podemos contemplar en una
pared de la llamada Saleta de Jovellanos, en la casa que fue de su amigo
Juan Arias de Saavedra, en Jadraque, donde Jovellanos se alojó cuando
regresaba de su destierro en Mallorca, y cuya estancia mandó decorar
a su amanuense Manuel Martínez Marina; casa donde fue visitado
durante unos días por Francisco de Goya.

Como podemos observar en la imagen que presentamos, una dama
(que no una niña) vestida con ropa de alcoba, se divierte dando de
comer y montando a su bonito juguete (ver Jovellanos y Guadalajara. Su
encuentro con Francisco de Goya y la Ilustración alcarreña. Guadalajara, 1991).
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Dama del abanico.
Saleta de Jovellanos, Jadraque (Guadalajara)

Manuel Godoy había sido admitido en el Cuerpo de Guardias de
Corps el 17 de agosto de 1784. A partir de la caída del caballo su carrera
fue fulgurante. En 1791 era ascendido a Ayudante General de Guardias
de Corps con grado de General de Brigada. El 3 de febrero era nombrado Mariscal de Campo, y el 16 de julio Sargento Mayor y segundo
Comandante General del real Cuerpo de Guardia de Corps (el primer
Comandante era el Rey). En 1792, tras la caída de Aranda fue nombrado Primer Secretario de Estado y del Despacho. Manuel Godoy,
acumuló, de las manos de Carlos IV y la reina María Luisa, más de 50
cargos, títulos y distinciones. Contrajo matrimonio con María Teresa
de Villabriga, hija de Luis Antonio, hermano de Carlos III. Josefina
Tudó fue su amante estable.

En 1793 Chantreau publicó La Vie politique de la reine Marie Luise,
como arquetipo de mujer dominada por las pasiones y el sexo necesitada de amantes.
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Los testimonios del repudio popular a las relaciones de la reina y
Godoy eran frecuentes. Juan Francisco Fuentes recoge cómo en la
correspondencia de la embajada francesa era muy comentado el descrédito que el hecho ocasionó a los reyes ante el pueblo (Juan Francisco
Fuentes: Si no hubiera esclavos, no habría tiranos. Proclamas, artículos y documentos de la revolución española (1789-1837). Madrid, 1988).

Así, en un pasquín fijado en 1794 en la puerta de Guadalajara se
podía leer:
“El francés le trata hoy
al español de collón
por consentir la nación
la gobierne ¿quién? Godoy.
¿Pero qué admiración le doy
si la reina por su lujuria
le enamoró -¡oh, qué furia!y le sacó del cuartel,
para joderse con el
Señor Duque de la Alcudia?”

Manuel Godoy es un personaje muy polémico, defendido por unos
como el impulsor de la modernidad dentro de los Borbones españoles,
y acusado por otros de haber maniobrado siempre en defensa de sus
codiciosos intereses.

La verdadera dimensión moral de Manuel Godoy la podemos apreciar en los prolegómenos de la Guerra de la Independencia española;
en su actuación ante la sospecha de que la casa de Borbón podía ser
engullida por Napoleón.
Habiendo expulsado Napoleón de Nápoles a la casa real de Borbón,
Godoy, se percató de que la casa de Borbón estaba sentenciada.

El 21 de diciembre de 1806 Napoleón decretó el bloqueo continental contra Inglaterra. Francia exigió sumisión a Portugal, gran aliado
de Inglaterra.
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Napoleón Bonaparte
Andrea Appiani. 1805. Museo Historia de Arte. Viena.

En 1807, Eugenio Izquierdo, agente de Godoy en París, firmaba
junto al General Duroc el Tratado de Fontaineblau, que suponía la desmembración de Portugal en tres Estados; de ellos, El Algarbe quedaría
para Godoy. Las tropas imperiales francesas entrarían en España con
dirección a Lisboa, a cuyo cuerpo se deberían unir las tropas españolas.
Las tropas francesas deberían ser mantenidas por España.

En octubre de 1807, Fernando, Príncipe de Asturias, escribía a
Napoleón pidiéndole una esposa de su familia y ser protegido de aquellos que manejaban a su padre Carlos IV. Sin duda, Fernando, creía
verse libre de la zarpa del Emperador con esta maniobra. Por el contrario, esta carta pesó demasiado en la decisión de Napoleón para
invadir España.
- 27 -

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ

Motín de Aranjuez.
Colección particular

En octubre de 1807, los soldados de Napoleón comenzaron a cruzar
nuestras fronteras sin ningún obstáculo. En marzo de 1808 se habían
situado en España 100.000 soldados franceses, y Murat era nombrado
lugarteniente del Emperador en España.
El Motín de Aranjuez aceleró la estrategia de Napoleón. Godoy era
encarcelado; la familia real que se disponía a huir a América era detenida y Carlos IV abdicaba a favor de su Hijo Fernando.

Cuatro días después, Carlos IV escribía a Napoleón informándole
de haber sido forzada su abdicación. El Emperador tenía todos los argumentos para apropiarse de España.
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GUARDIAS DE CORPS,
EL MOTÍN DE ARANJUEZ Y
LA GUERRA DE INDEPENDENCIA
Alojada en El Escorial la familia real, Carlos IV retenía a su hijo Fernando, Príncipe de Asturias, tras descubrir que lideraba una conspiración junto con el Duque del Infantado; complot que el pueblo
interpreto como una conspiración de Godoy contra el heredero.

Manuel Godoy (Memorias II, BAE. T. LXXXIX. Cap. XXXII. “Los
sucesos de Aranjuez”. Madrid, 1965; págs. 301 a 330) afirmó que el Motín
de Aranjuez fue obra de unos cuantos plebeyos seducidos, una revolución que, si se produjo abajo, se indujo arriba. Raymond Carr
(España. 1808-1975. Barcelona, 1988. Pág. 93) abunda en la génesis de
este motín que derribó a Godoy y a su rey, Carlos IV:
“Fue maquinada por un grupo de nobles descontentos en alianza con la facción
del Príncipe de Asturias, empleando como instrumentos suyos a los oficiales
del ejército y a la multitud”.

Diferente es el relato de Pedro José de Gámez Bueno, Sargento
Mayor de Guardias de Corps (recordemos que esta graduación era la
máxima que existía en este Cuerpo), quien, en dos cartas dirigidas a la
Junta de Regencia (17 de mayo de 1811 y 20 de Noviembre de 1811),
con copia impresa para mejor instrucción y posible debate en las Cortes
de Cádiz (documentos que acompañamos en esta obra), reiteradamente se atribuye, junto a sus compañeros del Cuerpo, haber sido los
protagonistas del mencionado motín, ofreciendo nombres de testigos
que ocupaban entonces altos cargos, e instando a que se les preguntase
para poder confirmar su información. Así es la relación que hace de
los hechos en la primera carta:
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“...contemplando los prodigiosos efectos de la “guardia sublevada” en Aranjuez en marzo de 1808. Este es el epitecto con que le honraron los Reyes
padres, Napoleón y Murat, y él es el más gloriosos timbre de sus acciones;
pues le recuerda los memorables acontecimientos de los dias 17, 18 y 19, y le
llena de mayor gloria. Sí Señor: este Cuerpo fue el primero que levantó el
grito de la independencia y de la libertad, y él ha sido el móvil de la insurrección española. Quando ve a esta nación congregada en ese augusto Congreso,
y que de él emanan garantía de la seguridad del ciudadano, respetados sus
derechos, y que se entreveen ya los saludables influxos de una constitución
sabia, desterrando para siempre la arbitrariedad, no puede menos de exclamar:
¡Dichosos esfuerzos los que yo hice en Aranjuez!

Ocupadas todas las principales plazas; con un numeroso exército francés en
Castilla, conmovido el pueblo con las disposiciones y rumores que se esparcieron de la fuga de los reyes, toma este Cuerpo la heróica resolución de oponerse a ella, acordando antes con los batallones de guardias de infantería
Española y Walona los medios de que debían valerse para evitar esta horrorosa
horfandad. El toque de trompeta a las doce y media de la noche del 17 al 18
de marzo rompió para siempre en España las cadenas de la esclavitud. Reunidos dichos Cuerpos y una partida de voluntarios de España a las órdenes
de su comandante D.N. Terán, que se hallaba destacada en aquel sitio, dieron
principio a la grande obra de la redención de nuestra nación. En esta noche
célebre quedó derribado el gran coloso D. Manuel Godoy; en prisión su hermano D. Diego, y trasladada con toda pompa a palacio la serenísima condesa
de Chinchón. En la mañana del 19 fue habido aquel personaje, que se libró
del furor del pueblo en la noche ya citada, y conducido al quartel, constituyéndose responsables de su custodia los guardias de Corps. La tarde de este
día fue proclamado Fernando Rey de las Españas.

El pueblo de Aranjuez, la Mancha toda y Madrid fueron testigos oculares de
los referidos sucesos. ¡Qué objeto tan digno de admiración era para aquellos
naturales un guardia de Corps!”.

En la moderna historiografía relativa al Motín de Aranjuez se afirma
con cierta rotundidad que fueron sus promotores los Grandes de
España, quienes se habían reunido el día 16 de marzo para impedir el
viaje de los reyes y terminar con el Valido; al Conde de Montijo se le
señala como el inductor, defensor de los intereses de la alta nobleza.
Hay algunos datos en los documentos que presentamos que podrían
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Familia de Carlos IV
Francisco de Goya. Museo del Prado. Madrid

avalar esta teoría: Pedro José de Gámez en su carta a la Junta de
Regencia escribe que el Marqués de Castelar (Luis Patiño y Ramírez
de Arellano) se hizo cargo de la custodia de Godoy en Pinto y Villaviciosa; el Marqués de Ruchena (José Álvarez de Bohorquez), era el Jefe
del Estado Mayor del Real Cuerpo de Guardias de Corps cuando estos
iniciaron el Motín tras el toque de trompeta; lo sabemos por el nombramiento de Sargento Mayor de Pedro José de Gámez que lo sustituyó
en 1809. Y algunos autores de la época que parecen bien informados
señalan al Conde de Montijo como el gran artífice de la conspiración.
Así, todo parece que fue manejado por miembros de la nobleza.
No obstante, es muy dudoso que Eugenio-Eulalio Palafox Portocarrero, que heredó el título de Conde de Montijo en el mes de abril tras
el fallecimiento de su madre María de Sales Portocarrero y Zúñiga
Condesa de Montijo, el mes posterior al del Motín de Aranjuez, urdiese
un plan para favorecer a los Grandes de España, toda vez que había sido
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deportado a la ciudad de Ávila por su alegato contra el absolutismo y
la nobleza rancia en su discurso de ingreso en la Academia de la Historia. Pero es cierto que podría ser él quien urdiera el plan, debido al
gran odio que profesaba hacia Manuel Godoy, pues había sido quien
ordenó su deportación y más tarde la deportación de su madre, produciéndole un enorme deseo de conspirar contra él para lograr su venganza. Sin duda, el Conde de Montijo, haciéndose llamar “Tío Pedro”,
participó en el levantamiento del pueblo madrileño, haciendo circular
pasquines donde se leía: “Viva el Rey/ Viva el Príncipe de Asturias/ Muera
el perro de Godoy.

Nuestro protagonista Pedro José de Gámez nos ofrece un dato por
el que consideramos que realmente pudo ser el Conde de Montijo el
inductor del Motín de Aranjuez. Ante la pregunta ¿Como pudo llegar el
Conde de Montijo a la Guardia Real para que lideraran el motín?
Anteriormente, en el relato sobre los acontecimientos de Aranjuez, que
Pedro José de Gámez hace en su carta a la Junta de Regencia hemos
leído: “...acordado antes con los batallones de guardias de infantería española y
walona...”. Solo recordar que el padre del Conde de Montijo fue Felipe
Palafox y Coy de Hábre, Capitán de Guardias Walonas.
El Motín de Aranjuez pudo ser inducido por la nobleza o por el partido fernandista, pero también pudo serlo por una venganza.

El poder político era ejercido por el Consejo de Castilla, en manos
de la alta nobleza: duques de Alba, Osuna, Infantado, Medinaceli y San
Carlos, que representaban también al comité legislativo y al Alto Tribunal
de Justicia Administrativa, Civil y Criminal. Vemos que nada había cambiado desde los tiempos de Enrique II de Trastamara, en el siglo XIV (las
mercedes enriqueñas), y sobre todo, desde las Cortes de Guadalajara de
1390, donde, bajo el cetro de Juan I de Castilla, la reglamentación de los
señoríos jurisdiccionales vino a reforzar el linaje fomentando la Ley de
Mayorazgo, dotando a la nobleza de un gran poder.

Al llegar al trono Fernando VII nombró una Junta de Regencia presidida por el infante don Antonio, O´Farril, Azanza, Piñuela y Gil de
Lemus.
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3 de mayo
Francisco de Goya. Museo del Prado. Madrid

Tras los acontecimientos del Dos de Mayo, el general francés Murat
se convierte en presidente de la Junta de Regencia, enviando el 14 de
mayo una carta a Napoleón aprobando el nombramiento de José I
como rey de España. El 4 de junio envían un mensaje a las Juntas provinciales invitándoles a someterse y deponer su actitud rebelde.

Comenzó un levantamiento popular alimentado por la idea de una
acción contra el francés ateo (dirigido por agitadores religiosos); por
los sentimientos populares de Dios, Patria y Rey, junto a una eficaz
propaganda que presentaba a los franceses como enemigos de estos
ideales; por ver que los miembros del ejército invasor se comportaban
como viles saqueadores desalmados a los que había que abastecer
cuando España estaba sumida en una brutal quiebra económica,
hambre, epidemias y desastres naturales.
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Con la dispersión del ejército a finales de 1808, la guerrilla comenzó
a practicarse en la primavera de 1809, inflamada de patriotismo, adoptando tácticas revolucionarias; transformando en fuerza superior la
inferioridad numérica; sorprendiendo al ejército francés con un nuevo
sistema de lucha que les dejaba desorientados mediante el factor sorpresa; y consiguiendo gran éxito en las contiendas que abordaban con
heroísmo y ferocidad.

Para nuestro protagonista Pedro José de Gámez, la insurrección
popular fue por un hartazgo de franceses, y sobre todo, por un ideal
más noble:

“Levantó el grito de la independencia y de la libertad, y él ha sido el móvil de
la insurrección española...” para ver “...a esta nación congregada en este
augusto Congreso, y que de él emanan la garantía de la seguridad del ciudadano, respetados sus derechos, y que se entreveen ya los saludables influxos de
una Constitución sabia, desterrando para siempre la arbitrariedad...”.

Cortes de Cádiz. Los diputados juran su cargo en 1810.
José María Casado de Alisal. Congreso de los Diputados. Madrid
- 34 -

REAL CUERPO DE GUARDIAS DE CORPS 1808-1814

Gaspar Melchor de Jovellanos
Francisco de Goya.
Museo del Prado. Madrid
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JOVELLANOS, LA JUNTA DE REGENCIA Y
LAS CORTES DE CÁDIZ
Tras el levantamiento y los decretos expedidos desde Bayona por
Fernando VII el día 5 de mayo, autorizando a la Junta de Gobierno a
trasladarse al lugar que se creyese más conveniente en tierra libre de
franceses, ordenando la reunión de Cortes con carácter de permanencia, y que las hostilidades contra el ejército francés invasor debían
comenzar, la mayoría, frente a la opción de Jovellanos, partidario de
una Junta de Regencia, se decanta por una Junta Central con plenos
poderes. El 25 de Septiembre queda constituida la Junta Suprema Central Administrativa, integrada por 35 miembros y presidida por Floridablanca, que se dará a sí misma el título de Majestad porque
representaba la soberanía de la nación. El 16 de diciembre de 1808, la
Junta Central se estableció en Sevilla.

El 22 de mayo de 1809, a instancias de Jovellanos apoyando una propuesta de Calvo de Rozas, se firmó un decreto anunciando el restablecimiento de la restauración legal y conocida de la Monarquía en sus
antiguas Cortes, de acuerdo con la orden redactada por Fernando VII
en Bayona, estableciéndose la fecha de apertura de las Cortes extraordinarias el uno de marzo de 1810.

No obstante, antes de exponer nuestro análisis sobre el protagonismo de Jovellanos en todo lo relativo a la restauración de la Monarquía y las Cortes durante la Guerra de la Independencia, debemos
intentar una aproximación al pensamiento de este ilustrado.

A finales del siglo XVIII con la influencia en España de los movimientos revolucionarios, surgidos en la vecina Francia, se consiguió
que el pueblo tomara conciencia de sus derechos y dignidad, tratando
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de restablecer las libertades de pensamiento e instrucción que tenían
secuestradas los inquisidores desde el siglo XVI:

“Frailes ignorantes, que saben poco, de teología escolástica y de moral casuista,
que toman la responsabilidad de calificadores para lograr el platillo...” (Jovellanos).

La nueva teoría sobre monarquía y nobleza no coincidía con las
ideas escolásticas que reconocían el derecho divino, y consideraba el
cambio histórico como una consecuencia de las adaptaciones a las circunstancias cambiantes: “España no lidia por los Borbones (escribe Jovellanos); lidia por sus propios derechos originales, superiores e independientes de
toda familia o dinastía...Y cuando tema que la ambición o la flaqueza de un rey
la exponga a males tamaños como los que ahora sufre, ¿no sabrá vivir sin rey y
gobernarse por sí misma?”.

Tras la victoria de Bonaparte en Ocaña en 1810, la Junta Central se
retiró a la Isla de León (hoy San Fernando), disolviéndose la Junta Central y cediendo sus poderes a una Junta de Regencia formada por cuatro
miembros, que delegó toda la cuestión financiera en la Junta de Cádiz,
para dedicarse exclusivamente a los asuntos militares, y el compromiso
de una convocatoria de Cortes y elección de diputados. En septiembre
de 1810 Su Majestad la Junta de Regencia y los diputados se reunieron
y juraron la soberanía nacional.

Tras situarse la Junta de Regencia en la Isla de León corría una copla
entre los gaditanos:
En la Isla de León
se pesca con hilo y caña;
por la boca muere el pez:
cuenta con lo que se habla.

A la villa de la Real Isla de León se le otorgo en 1813 el título de
Ciudad de San Fernando en honor al rey Fernando VII.

En Febrero de 1811 se reanudaron las sesiones en la ciudad de
Cádiz.
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Cádiz, abastecida a través del mar por la flota inglesa, y cortada la
única comunicación posible por tierra (el puente Zuazo sobre el caño
Sancti Petri), resultaba una ciudad inexpugnable, que nunca fue conquistada por el ejército francés. A las balas que desde Matagorda disparaban los cañones de Soult se les cantaba:
“De las veinte granadas
que Soult envía
se quedan diecinueve
en la bahía.
Y la que llega
rompe vidrios y espanta
perros y viejas”.

El puente de Zuazo que salva el caño de Sancti Petri es de origen
fenicio, fue reconstruido por Lucio Cornelio Balbo, y restaurado en
tiempos de Juan II por Sánchez de Zuazo. En sus inmediaciones
fueron derrotadas las tropas napoleónicas en 1810 (la Batalla de Zuazo).
Parece algo aventurado asegurar que en el periodo de la Regencia
(como aseguran no pocos historiadores) no hubiera Gobierno y el
poder estuviera en manos de los que manejaban a los diputados en las
Cortes y a los alborotadores en la calle. Se presentan estos argumentos
tratando de acentuar el mito de una guerra popular.

Las personas de la Regencia, estaban desorientadas, poco y mal
informadas sobre ciertos asuntos, como demuestran los documentos
aquí presentados relativos a las propuestas del Ministro de la Guerra.
Los asesores del gobierno eran manipulados por miembros de la
nobleza, que asesoraban sobre una reforma del Cuerpo de Guardias
de Corps que beneficiara a su clase, teniendo que aportar nuestro protagonista Pedro José de Gámez estudios económicos, y argumentos
que demostraban el total desconocimiento que el Gobierno tenía sobre
leyes anteriores por las que se pretendían regir.

No obstante, por algunos de los documentos que presentamos,
podemos comprobar, que el aparato administrativo funcionaba a la per- 38 -
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fección con la política de nombramientos, estrategias y órdenes para
que actuaran en diferentes frentes contra el ejército francés dirigiendo
las partidas populares. También comprobamos por el aspecto de
algunos de estos documentos oficiales (nombramientos de altos cargos
del ejército, nóminas, etc.), enviados desde el despacho del Ministro
de La Guerra, u otros despachos de la alta administración, redactados
sobre trozos de papel sin membrete, la precariedad económica y de
medios de cualquier índole en la que se encontraba la Junta Suprema
Central Administrativa durante el año 1809. Debemos apuntar que sin
una estrategia, dirigida por profesionales, las guerrillas populares no
habrían logrado expulsar al invasor; el mito de una guerra popular, parece
que solo es un mito.
Es curioso que documentos del Ministerio de la Guerra sobre
importantes ascensos se redactan sobre cuartillas de un modesto papel
sin membrete, y filiaciones de soldados suizos, descubiertas en agosto
de 2013, se formalizaran en folios estupendos con membrete, todo en
el mismo tiempo.
Jovellanos, frente a los que defienden una cámara única, defenderá,
siguiendo el ejemplo inglés, la dualidad de cámaras, que sería un freno
para las reformas más innovadoras. Parece que para Jovellanos la
segunda cámara sería una concesión paliativa en su estrategia para tener
conformes y controlados a nobleza y clero.

Para Jovellanos, la nobleza, económicamente, también era un elemento válido, toda vez que no se había desarrollado en el pueblo una
clase de alta burguesía suficiente y capaz de sustituirla. Quedaba, pues,
la nobleza como fuerza social idónea para reactivar la economía
mediante la inversión de sus recursos en agricultura, industria y
comercio. No obstante, para que la nobleza aportara su potencial a la
utilidad del Estado y a la felicidad del pueblo, había que reformarla y
sacarla del estado de degeneración en que estaba sumida. La alta nobleza
la formaban 600 personas de las que un centenar eran Grandes de
España, que dominaban la propiedad rural y urbana, y las rentas y derechos de señoríos jurisdiccionales.
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Jovellanos argumenta que la nobleza es “...indispensable en un gobierno
monárquico”, y para desempeñar dignamente tan altas obligaciones,
debido al estado de negligencia en que se haya “urge tratar de su remedio”.
Se refiere a un plan que había redactado en 1798 para atender a la instrucción que debería ser impartida “...para la multitud de la nobleza...”. A
lo largo de veinte capítulos establece las materias que modelarán su
formación intelectual, moral y física, así como las correcciones y castigos que deberán imponerse (Gaspar Melchor de Jovellanos: Plan para
la educación de la nobleza y clases pudientes españolas. 1798. Obras V. BAE,
T. LXXXVII. Madrid 1956).

Su proyecto de segunda cámara para nobleza y clero no se debió a
su apego por la costumbre y la tradición; conocía bien ambos estamentos, el poder que ejercían sobre el pueblo y de lo que eran capaces
de orquestar si se les dejaba totalmente fuera de las cuestiones políticas;
y sobre ellos había escrito opiniones y normas preventivas en sucesivos
informes y cartas a diferentes amigos. Jovellanos opinaba que:

“...el más común de aquellos nobles que creyendo que el serlo los dispensa de
toda obligación, ni se aplican ni se instruyen, ni se hacen de manera alguna
útiles a la sociedad; que creen que todos han nacido para servirlos y adorarlos;
que las leyes no se han formado para ellos; que los ministros de la religión y la
justicia no tienen derecho a castigarlos o reprenderlos; que sus casas deben ser
un asilo de cuantos se acogen a su sombra; que el lujo y la ociosidad deben
vivir con ellos; que la frugalidad y el trabajo son virtudes de la plebe; que son
orgullosos, opresores, descorteses, tramposos, etc., y, en fin, que el lustre de su
familia y de su nombre los autoriza para ser orgullosos, insolentes, opresores,
tramposos y desarreglados” (Gaspar Melchor de Jovellanos: Carta a D.
Bernardo Alonso Ribero y Larrea. Ob.cit., págs. 184 y 185).

El clero fue otro estamento que siempre estuvo en el punto de mira
de Jovellanos, y en su expediente de Ley Agraria pretendía limitar su
poder mediante una ley de amortización: “No en odio de la Iglesia, sino
en favor del Estado, ni tanto para estorbar el enriquecimiento del clero cuanto
para precaver el empobrecimiento del pueblo”. Edificar un dique a las adquisiciones de manos muertas, ya intentado desde el siglo X en las sucesivas Cortes castellanas, pero que no había sido suficiente “...contra los
esfuerzos de la codicia y la devoción reunidos en un mismo punto” (Gaspar Mel- 40 -
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chor de Jovellanos: Informe Ley Agraria. Obras II. BAE, T. L. Madrid,
1952, pág. 101). La Iglesia era también sinónimo de Inquisición, una
verdadera pesadilla para los ilustrados, quienes pretendían “que la Iglesia
viviera de la Biblia y que la palabra de Dios llegase a su destino” (Olegario
González Cardenal. La Ilustración española y la Biblia. ABC 7-10-2012)
Después de conocer la opinión y sentimientos de Jovellanos ¿Creen
que iba a poner en las manos de estos estamentos el fiel de la balanza
del Estado?

Gaspar Melchor de Jovellanos (Carta sexta en Agricultura y propiedades
de Asturias) se pronuncia abiertamente sobre lo que consideraba una
situación moralmente insostenible:

“Ya veo amigo mío que se trata mucho de la felicidad pública y poco de la de
los particulares; que se quiere que haya muchos labradores y no que los labradores coman y vistan; que haya muchas manos dedicadas a las artes y los oficios, y que los artesanos se contenten con un miserable jornal. Estas ideas me
parecen chinescas; ponen al pueblo, esto es, a la clase más necesitada y digna
de atención en una condición miserable; establecen la opulencia de los ricos en
la miseria de los pobres, y levantan la felicidad del Estado sobre la opresión de
los miembros del Estado mismo”.

El 1 de julio de 1811 las Cortes de Cádiz aprobaron la abolición de
los señoríos, el vasallaje y otros derechos feudales. No se pudo poner
en vigor hasta el 26 de agosto de 1837 durante el reinado de Isabel II.
Ni las Cortes ni la Constitución de 1812 habían podido romper “las
cadenas de la esclavitud” como predecía Pedro José de Gámez. Una
segunda cámara en manos de la nobleza y el clero no había sido una
buena idea.

El 19 de marzo de 1812 en la ciudad de Cádiz fue promulgada la
Constitución por las Cortes Generales de España.

El 12 de agosto de 1812, los soldados españoles junto a ingleses, portugueses y guerrilleros entraban en Madrid triunfalmente.
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Fernando VII, Rey de España
Francisco de Goya. Museo del Prado. Madrid

El 16 de Junio de 1813 José Bonaparte estableció su cuartel general
en Miranda de Ebro. El 21 de Junio se dio la batalla decisiva en las llanuras de Vitoria. La derrota del ejército francés fue total, huyendo a la
desbandada, abandonando la artillería y la mayor parte del botín que procedía del saqueo de iglesias, conventos y palacios: dinero, alhajas y los
mejores cuadros de los museos españoles. Tras esta derrota Napoleón
destituyó a su hermano y puso el ejército en manos del General Soult.

Después de la rendición del ejército francés en San Sebastián y Pamplona, donde se habían hecho fuertes, el ejército aliado de Wellington
penetró en Francia.

En noviembre de 1813 se le entregaba a Fernando VII una carta de
Napoleón con un proyecto de tratado de paz, en el que se reconocía a
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Fernando como rey y se garantizaba la integridad del territorio español.
Los príncipes volverían a España cuando la Regencia de Cádiz hubiese
ratificado su tratado.

El 2 de febrero de 1814, la Regencia reiteró junto a las Cortes, en
un decreto, la nulidad de cualquier disposición de Fernando VII hasta
que hubiese prestado ante las Cortes el juramento prescrito por el artículo 173 de la Constitución.

El 22 de marzo de 1814 entraba en España Fernando VII por el
Pirineo catalán. La Guerra de la Independencia había terminado. En
esta guerra, que dejó a España completamente arruinada, murieron
250.000 españoles, 200.000 franceses y 50.000 ingleses.

El día 4 de mayo de 1814, desde Valencia, se dicta un real decreto por
el que se prohíbe la impresión, distribución y publicidad de todo escrito
no autorizado y de todas las publicaciones que no fuesen oficiales; tampoco se podrían representar obras de teatro no autorizadas por la censura.

El comportamiento de Fernando VII y Carlos IV en las abdicaciones
de Bayona y en su exilio durante la Guerra de la Independencia fue realmente bochornoso. Aceptaron como pago asilo para la familia real en el
palacio de Compiegne con una renta anual de treinta millones de reales.

Fernando iría a las posesiones de Talleyrand en Valençay con una
buena renta. A la vuelta del exilio mostró “el Deseado” a la España liberal
su verdadero rostro.

El regreso de Fernando VII supuso un duro golpe para la cultura
española y para cualquier persona que tuviese la más mínima mentalidad liberal y progresista. El absolutismo había vuelto a España apoyado por la nobleza. A Jovellanos, su espíritu reformista le había llevado
a cometer un gran error, se había equivocado. Sus medidas paliativas
para sujetar a nobleza y clero situándolos en la segunda cámara no
dieron el resultado esperado. Jovellanos, renunciando a sus convicciones, había optado por defender la cómoda pero nefanda estrategia
política de hacer concesiones a los que amenazan.
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Dibujo preparatorio para el capricho número 50 de Goya.
La nobleza, embutida en sus blasones, inactiva, es alimentada
por el pueblo.
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LA NOBLEZA Y LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA
Para Jovellanos, la baja nobleza arruinada debía extinguirse
siguiendo los viejos fueros de Castilla que contienen la fórmula de
abdicación para aquellos nobles “...a quienes la fortuna no había dejado salir
de una suerte escasa....Esta sabia ley prueba cuán bien supieron nuestros legisladores remediar los inconvenientes que envolvía en sí la misma constitución: conocieron que siendo la nobleza una cualidad hereditaria, infinitamente multiplicable
en la descendencia de los nobles, el empeño de conservarla, como necesaria a la
subsistencia del Estado, sería funesto al mismo Estado, si no se señalaba un límite
a la excesiva multiplicación de sus individuos” (Gaspar Melchor de Jovellanos: Discurso para ilustrar la materia de un informe pedido por el Real y
Supremo Consejo de Castilla a la Sociedad Económica de Madrid, sobre el establecimiento de un montepío para los nobles de la Corte. Obras II.BAE, T. L.
Madrid, 1952, págs. 16 y 17).

En respuesta al ambiente que se cernía sobre la baja nobleza con el
acoso de los ilustrados, los informes de Jovellanos sobre la nobleza
ociosa y los proyectos de ley que pretendían suprimir los señoríos y
los privilegios feudales: los segundones ocupan los mejores puestos de
la administración española, tanto civil como religiosa; y la nobleza
modesta o arruinada, muy poco instruida, encuentra su mejor refugio
en el ejército, donde se integraban partiendo de un empleo con graduación. Era el oficio para el que mejor estaban preparados sus individuos; sabían: montar a caballo, andar por el campo y manejar armas
por sus habituales prácticas de caza; dar órdenes a criados y sirvientes;
y seguir algunas reglas de protocolo que les imponía su pertenencia a
una casta privilegiada. La supuesta lealtad a la monarquía, de la que
dependían, y los derechos feudales que todavía disfrutaban en su
estructura de privilegio, completaban la lista de requisitos.
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Los nobles en España eran legión. Los últimos Austrias y los sucesivos monarcas de la casa de Borbón concedieron demasiados títulos
nobiliarios a miembros relevantes de la sociedad con el propósito de
blindar adhesiones y lealtades (siguió haciéndose en siglos posteriores).
Pero el título no solo llevaba inherentes privilegios para el personaje
en cuestión que, quizás, dignamente los había merecido, también para
sus parientes más cercanos, que creyendo tener derecho a disfrutar del
nuevo status familiar, frecuentemente se relajaban y abandonaban a
una vida ociosa.
En el modesto número de documentos que presentamos, son mencionados diez miembros de la nobleza (o pertenecientes a familias
nobles) con sus títulos, desempeñando cargos en el ejército con alto
nivel de responsabilidad. Se menciona el nombre de otros personajes
con cargos relevantes, algunos de ellos, posiblemente, con título nobiliario que no se consigna:

Marqués de Gelo: Fernando Nieulant Sánchez-Pleites y Hurtado
de Mendoza; 8º Marqués de Gelo y 3º de Sotomayor, casado con la Marquesa de Perijáa. El título de Marqués de Gelo fue concedido por Carlos
II el 5 de enero de 1681 a Bartolomé Ramírez de Arellano y Toledo.
El Marqués de Gelo firma el oficio comunicando a Pedro José de
Gámez su ascenso a Brigadier del cuerpo de Caballería y otro comunicado anunciándole su ascenso a Sargento Mayor del Real Cuerpo de
Guardias de Corps.

Marqués de Castelar: Luis Patiño y Ramírez de Arellano. El título
fue concedido por Carlos II en 1693 a Lucas Fernando Patiño.
El Marqués de Castelar es mencionado por Pedro José de Gámez
en su carta dirigida a la Junta de Regencia como el militar responsable
de la custodia de Manuel Godoy en Pinto y Villaviciosa.

Conde de Villariezo: Fernando Manuel Ramírez de Haro y Belvis
de Moncada. El título fue concedido por Felipe IV el 2 de marzo de
1659 a Diego de Riaño y Camboa.
El Conde de Villariezo, capitán del Real Cuerpo de Guardias de
Corps, es mencionado por haber sido uno de los oficiales que piden a
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la Junta de Regencia la supresión del título de Sargento Mayor como
jefe del Estado Mayor del Cuerpo.

Duque del Parque: Vicente María de Cañas y Portocarrero: El
título fue concedido por Carlos III el 14 de febrero de 1780 a Joaquín
de Cañas y Trelles.
El Duque del Parque, capitán del Real Cuerpo de Guardias de
Corps, es mencionado por haber sido, junto con el Conde de Villariezo, quien pide a la Junta de Regencia la supresión del título de Sargento Mayor como jefe del Estado Mayor del Cuerpo.

Conde de Castelflorido: Puede referirse a Luis Augusto Abarca
de Bolea y Silva, hijo de Pedro Pablo Abarca de Bolea Ximénez de
Urrea, Conde de Aranda y Conde de Castelflorido, y de Ana María
del Pilar Fernández de Hijar y Portocarrero.
El Conde de Castelflorido firma el oficio comunicando a Pedro José de
Gámez su ascenso a Sargento Mayor del Real Cuerpo de Guardias de Corps.

Marqués de la Paniega: José Freuller y Alcalá-Galiano. El título
fue concedido por Carlos III el 17 de diciembre de 1765 a Juan AlcaláGaliano y Flores de Soto.
El Marqués de la Paniega es mencionado como Brigadier del cuerpo
de Caballería en cuyo nombre se firma el certificado de empleos y
acciones de guerra expedido a nombre de Pedro José de Gámez.

Marqués de Tablantes: Manuel Jacome. El título fue concedido
por Carlos II el 7 de agosto de 1694 a Adrián Jacome de Linden de Villena.
El Marqués de Tablantes, es mencionado como padre de la esposa
de Pedro José de Gámez en el certificado de su matrimonio. Su hermano Adrián Jacome es mencionado con el cargo de Teniente General
y Consejero de la Guerra.

Marqués de Ruchena: José Álvarez de Bohorquez. El título fue
concedido por Felipe V el 29 de marzo de 1737 a Antonio Álvarez de
Bohorquez y Ferrete.
El Marqués de Ruchena es mencionado en el oficio donde se
informa a Pedro José de Gámez su ascenso a Sargento Mayor del Real
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Cuerpo de Guardias de Corps “por haberse retirado el Marqués de Ruchena”,
hasta entonces Sargento Mayor del Real Cuerpo de Guardias de Corps.

Conde de Cartaojal: José de Urbina. El título fue concedido por
Carlos III en 1744 a favor de Juan Serrano de Urbina Narváez y Nieto.
El Conde de Cartaojal es mencionado recibiendo a los Guardias de
Corps tras realizar una acción en el puente romano llamado de Malvecinos, sobre el río Guadiana, cerca de Fernán Caballero, en el
Campo de Calatrava (Ciudad Real).

Gregorio García de la Cuesta y Fernández de Celis: Nació el
9 de mayo de 1741 en Tudanca (Santander). Hijo de una familia de la
nobleza montañesa fue Capitán General del ejército de Castilla La
Vieja. Desde Junio de 1808 hasta agosto de 1809 tuvo el mando del
ejército en Extremadura.
Es mencionado por Pedro José de Gámez cuando el escuadrón de
Guardias de Corps que acompañó a Fernando VII hasta Tolosa recibe
la orden de regresar a Madrid, y dirigiéndose por Valladolid se presenta
al General D. Gregorio de la Cuesta.

Portaestandarte del
Real Cuerpo de
Guardias de Corps.
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EL REAL CUERPO DE GUARDIAS DE
CORPS Y LA NOBLEZA
El Cuerpo de Guardias de Corps había sido fundado por Felipe V;
sería su guardia personal y la primera fuerza que debía actuar en
defensa de la patria. Los oficiales de este Cuerpo solían ser reclutados
entre la nobleza; duques, condes y marqueses ocupaban los grados más
relevantes, que en la Guardia de Corps era el de capitán. El cargo de
comandante y jefe del Estado Mayor lo desempeñaba el llamado Sargento Mayor, y el de coronel estaba reservado para el Rey. No existía en
este Cuerpo el grado de teniente coronel, que sí había en el escalafón
de los otros cuerpos del ejército.
Los Guardias de Corps disfrutaban de una ordenanza especial, por
la que los titulares de las máximas graduaciones eran considerados, a
efectos honoríficos (que no de sueldo) Capitanes Generales y Grandes
de España.

Este privilegio venía conservándose y a él accedían los miembros de
la nobleza, por ser quienes habitualmente ocupaban los grados de
mayor responsabilidad.

La tradición fue violada al ser ascendido Manuel Godoy a Sargento
Mayor y Jefe del Estado Mayor del Real Cuerpo de Guardias de Corps,
un advenedizo que, habiendo ingresado en el Cuerpo en 1784 como
simple guardia, debido a su “amistad” con la reina María Luisa, había
llegado a la cima del Cuerpo en 1791, tan solo siete años después de su
ingreso; cuando el resto de guardias, tras dieciséis años de servicio,
seguían siendo simples guardias.

Los nobles no aceptaban que un individuo de ascendencia plebeya
ocupara el cargo donde se debía depositar la mayor responsabilidad en
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la seguridad de la persona del Rey y, cuando Godoy fue nombrado
Primer Secretario de Estado y del Despacho, en 1792, tras la caída del Conde
de Aranda, los nobles más próximos a Carlos IV, temiendo que la
vacante de Godoy en el cuerpo se ocupara con el nombramiento de su
hermano (también guardia de corps), solicitaron una reforma, sugiriendo la supresión del cargo de Sargento Mayor; algo que ocurrió con
la Ordenanza de 1792, quedando a la cabeza del cuerpo dos capitanes;
con el propósito de que, al menos, uno de ellos fuese noble. Esta Ordenanza de 1792 fue derogada por Fernando VII inmediatamente de ser
aclamado Rey de España, volviendo a regirse el Real Cuerpo de Guardias de Corps por la Ordenanza de 1769.

El 12 de julio de 1809, en plena Guerra de la Independencia, la
Suprema Junta Central nombra Sargento Mayor a Pedro José de
Gámez, por el cese de su titular, el Marqués de Ruchena, instándole a
una rápida incorporación.
La Junta Central no había valorado la posible reacción de los nobles
al ver violada la tradición, pues, de nuevo, había sido entregado el
mando supremo del Cuerpo a un plebeyo.

Pedro José de Gámez recibe la notificación de su ascenso hacia la
mitad del mes de Julio, cuando prestaba servicio en el Puente de la
Reina, a las órdenes del Teniente General Francisco Javier Venegas,
quien “le previene y aconseja suspender su marcha, empleándolo en el mando
de un pequeño campo volante”.

La notificación que recibe en el mes de julio la firma el Conde de
Castelflorido. El día uno de agosto le envía otro comunicado el Marqués de Gelo. El día 8 de agosto toma posesión del cargo en la ciudad
de Sevilla.

¿De qué le previene el General Venegas? ¿Por qué le aconseja suspender su marcha cuando en los comunicados se instaba a su inmediata
y necesaria incorporación? A pesar de las arriesgadísimas misiones que
le fueron encomendadas a Pedro José de Gámez durante su larga espera
(como veremos en un documento), queremos pensar que el propósito
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del General Venegas era ganar tiempo para calibrar la esperada reacción
de los nobles ante el nombramiento del plebeyo de Vélez-Málaga
Pedro José de Gámez. Venegas no se fiaba de ellos; él tampoco era
noble. Desde su retiro con el grado de Teniente Coronel se incorporó
al ejército para luchar contra los franceses y había luchado en la Batalla
de Bailén junto a Pedro José de Gámez, y ambos fueron ascendidos a
Brigadier (General de Brigada hoy) y condecorados con la medalla de
Bailén tras el triunfo de la batalla; eran buenos amigos.
El General Venegas trabajó en un plan que enfriara la situación; al
tiempo, el Conde de Villariezo y el Duque del Parque, capitanes de la
Guardia de Corps, que habían hecho cabeza en el Cuerpo antes de ser
derogada la Ordenanza de 1792 por Fernando VII en 1808, pedían a la
Junta Central regresar a esta Ordenanza y anular el empleo de Sargento
Mayor.

Los pasos del General Venegas daban su fruto, y a Pedro José de
Gámez se le ofrece la posibilidad de comprometerse en matrimonio
con la sobrina del Teniente General y Consejero de la Guerra Adrián
Jacome, hija del Marqués de Tablantes, uno de los títulos sevillanos
mejor considerados entonces.

El 8 de agosto de 1809 Pedro José de Gámez toma posesión del
cargo en Sevilla ante la Suprema Junta Central. El 10 de abril de 1811
contrae matrimonio con María de los Dolores Jacome Manuel de
Villena, en la ciudad de Cádiz, donde se había trasladado la nueva Junta
de Regencia en 1810.

Pedro José de Gámez quedaba entroncado en una importante
familia de la nobleza sevillana, uno de cuyos miembros, Adrián Jacome,
era Teniente General del ejército y Consejero de la Guerra. El título
de Marqués de Tablantes era entonces propiedad de Joaquín Jacome y
Manuel de Villena, cuñado de Pedro José de Gámez. Los nobles de la
Guardia de Corps habían sido apaciguados, aunque insistían en la
supresión del cargo de Sargento Mayor.
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El Teniente General Adrián Jacome, resolvía la situación de su
sobrina, su comensala, (se había hecho cargo de la joven por haber fallecido sus padres) casándola con el Jefe del Estado Mayor del Real
Cuerpo de Guardias de Corps.

Francisco Javier Venegas, el Teniente General natural de Zafra, compañero de Pedro José de Gámez en la Batalla de Bailén, haciendo un
favor a dos amigos y compañeros, dio muestra de su verdadera amistad
e hizo gala de habilidad, inteligencia y diplomacia, aquella que de brigadier en 1808, le llevó a ser nombrado Mariscal de Campo y Teniente
General en 1809. Su favor al Teniente General y Consejero de la
Guerra Adrián Jacome, también tendría una supuesta recompensa. En
1810, Francisco Javier Venegas era nombrado Gobernador de Cádiz, y
este mismo año también era nombrado Virrey de Nueva España,
donde tomó posesión el 25 de agosto de 1810 y allí permaneció hasta
el 4 de marzo de 1813. Fernando VII le concedió el título de Marqués
de La Reunión y de la Nueva España. En 1818 fue nombrado Capitán
General de Galicia.

La amistad entre ambas familias perduró de una forma excepcional.
El 25 de mayo de 1952, en las notas de sociedad del diario ABC de
Sevilla, se hacían eco de la firma del Marqués de Tablantes como testigo
en el enlace matrimonial de la hija del Marqués de La Reunión y de la
Nueva España.

Pedro José de Gámez, en su carta a la Junta de Regencia solicitando
una reforma del Cuerpo, seguía en su lucha contra los privilegios de
algunos nobles que pretendían ascensos con el solo mérito de su
linaje:
“A fin de que puedan componer el Cuerpo de Reales Guardias de Corps...
dieron principio a la gloriosa revolución: desterrándose, no solo los nombres
de origen francés que conservan algunos empleos, sino también dándosele una
constitución análoga a las circunstancias de los individuos que sirven en él; la
que deberá cortar de raíz la arbitrariedad y establecer una rigurosa justicia
para los ascensos”.
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Mientras la mujer era todavía considerada una mercancía de
trueque, Jovellanos clamaba en su empeño por dotarla de los mismos
derechos que tenía el hombre:

“Concluyo, pues, diciendo que las señoras deben ser admitidas con las mismas
formalidades y derechos que los demás individuos, que no debe formarse de
ellas clase separada”.

Francisco Javier Venegas
Pintado por Dageno
- 53 -

PROPUESTA PARA LA RENOVACIÓN DE
LAS ACADEMIAS MILITARES
Uno de los referentes más nítidos sobre la escuela militar lo encontramos en la Escuela Militar Española de la casa de Austria a lo largo de los
siglos XVI y XVII, donde bajo la protección real se impartía formación
militar.

El primer proyecto para la creación de un sistema de enseñanza progresivo se realizó en el siglo XVII (1674), en Bruselas, en la Academia
Militar de los Países Bajos, fundada por Sebastián Fernández de Medrano,
veterano de los Tercios de Flandes; puede considerarse el antecedente
de la Academia General Militar.

En 1764 Carlos III creó el Real Colegio de Artillería de Sevilla, que
puede considerarse modelo para las Academias Militares del siglo XIX.
En 1803 se crea la Academia Especial del Cuerpo de Ingenieros de Alcalá de
Henares. En 1805 la Academia de Armas Generales de Zamora. Y en 1809,
Mariano Gil Bernabé unifica las diferentes academias: Academia General
de Cuatro Ejércitos (1809-1923), bajo la bandera llamada La Universitaria.

El propósito fundamental de las sucesivas academias militares que
surgen hasta el comienzo del siglo XIX es la formación de oficiales; se
trataba de promocionar unos individuos cuyo valor, lealtad, educación,
espíritu de colaboración, respeto, disciplina y patriotismo, fueran el
ejemplo a seguir por una tropa casi siempre analfabeta y atemorizada.

Habiendo delegado la Junta de Regencia en la Junta de Cádiz toda
cuestión financiera para dedicarse exclusivamente a los asuntos militares; y habiendo contraído matrimonio el 9 de abril de 1811 con María
Dolores Jacome Manuel de Villena, sobrina y comensala de Adrian
Jacome, Teniente General de los Reales Ejércitos y Consejero de Guerra, Pedro
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José de Gámez ve la oportunidad de exponer su propuesta de renovación de las academias militares, y dirige una carta a Su Majestad la Junta
de Regencia el 17 de mayo de 1811, donde propone dar un paso de
gigante en la formación militar, plan que, como responsable del Real
Cuerpo de Guardias de Corps, llevaba ensayando algún tiempo con
magníficos resultados. Esta iniciativa le confiere un marchamo de
militar ilustrado, convirtiéndose en el precursor teórico y práctico de
las modernas academias militares:

“SEÑOR: El brigadier D. Pedro José de Gámez, sargento mayor del Real
Cuerpo de Guardias de Corps, faltaría a uno de los deberes mas sagrados que
le imponen este empleo y su patriotismo, si al ver el paternal desvelo de V.M.
en la organización de todos los ramos del Estado, no acudiese a manifestarle
con el debido respeto que este Cuerpo, el primero del exército, es también el
mas apropósito para proporcionarle mas ventajas que a otro alguno, pues
además de su número es sobresaliente la calidad de sus individuos, y en ellos
se reúnen educación, principios y aptitud.

La larga experiencia de mas de veinte y ocho años, desde la clase de guardia
de Corps, y en todos los empleos del exército hasta el de coronel, habiendo
pasado por los de Plana Mayor, me ha hecho conocer que es indispensable un
estudio prolixo....Me he confirmado mas y mas en esta idea a vista de la conducta que observaron en el campo de Gibraltar, y del breve ensayo que empecé
a hacer, dando a todas las clases una instrucción por principios, quando los
presenté en su mayor fuerza en la Isla de León al supremo Consejo de
Regencia.

Ciertas desavenencias que ocurrieron entre los gefes, y que aun no han terminado hasta la resolución del Consejo de Regencia, suspendieron los felices
resultados que me prometía, privando a sus individuos de la satisfacción y
ventajas que les proporcionaría aquella enseñanza.

Un conocimiento exacto de las partes constitutivas del caballo, su asistencia y
manejo, imponerse teórica y prácticamente en las evoluciones y maniobras, no
ignorar las obligaciones correspondientes a todas las clases, saber manejar su
arma, y hacerse con algunas nociones de matemáticas, particularmente de la
geometría y geográficas, son las bases en que debe estribar la instrucción de
todo oficial para desempeñar tan delicado encargo. Academias donde con sencillez y método se adquiriesen estos principios, producirían unas ventajas incal- 55 -
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culables, y me aventuro a decir a V.M. que con dificultad pueden establecerse
con mas utilidad y menos gravamen en parte alguna para este Cuerpo, donde
hay sujetos con disposición para todo; conciliando la asistencia a ellas con el
servicio que prestan sus individuos, tanto a la inmediación de V.M. y el Consejo de Regencia, como en campaña........”.
En 1824 se estableció el Colegio General Militar, con las secciones
de Caballería, Infantería, Artillería e ingenieros. En 1826 la Academia
de Ingenieros; y en 1829 el Colegio de Artillería en el Alcázar de
Segovia. En 1882 un Real Decreto creaba la Academia General Militar
de Toledo, con un perfil de carrera que pretendía mantener el nivel
científico y técnico de las Academias de los Cuerpos así como mejorar
el nivel físico y moral de los futuros oficiales. Se trataba de formar a
un oficial educador, que no solo fuera líder en el combate, sino que
devolviera al soldado, intelectual y moralmente mejorado a la sociedad;
se cerró en 1893.
Por fin, en pleno siglo XX, la Academia General Militar de Zaragoza, buscó el equilibrio en la formación científica, técnica, física,
moral y humanística de sus alumnos, lo más parecido a lo que proponía
Pedro José de Gámez 130 años antes.

Bandera coronela del Regimiento de Reales Guardias Españolas
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ANEXO
DOCUMENTAL

REAL CUERPO DE GUARDIAS DE CORPS 1808-1814

DOCUMENTO Nº 1

Copia impresa de la carta que el Sargento Mayor de la Guardia de Corps
Pedro José de Gámez dirige a Su Majestad la Junta de Regencia el 17 de
mayo de 1811; documento cuyo texto transcribimos a continuación y
reproducimos en papel en el apéndice documental. Se trata de un extenso
elogio hacia el Real Cuerpo de Guardias de Corps.
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DOCUMENTO NÚM. 1

INCOMPLETO (faltan las últimas páginas)
(17 de Mayo de 1811)
COPIA

de la representación que con fecha de 17 de mayo hizo á S.M. el
Sargento mayor.

SEÑOR.

EL brigadier D. Pedro José de Gámez, sargento mayor del Real

Cuerpo de Guardias de Corps, faltaría a uno de los deberes más
sagrados que le imponen este empleo y su patriotismo, si al ver el
paternal desvelo de V.M. en la organización de todos los ramos del
Estado, no acudiese a manifestarle con el debido respeto que este
Cuerpo, el primero del exército, es también el más apropósito para
proporcionarle más ventajas que otro alguno, pues además de su
número es sobresaliente la calidad de sus individuos, y en ellos se
reúnen educación, principios y aptitud.

La larga experiencia de más de veinte y ocho años , desde la clase
de guardia de Corps, y en todos los empleos del exército hasta el de
coronel, habiendo pasado por los de Plana Mayor, me ha hecho
conocer que es indispensable un estudio prolixo para llenar debidamente las obligaciones de un oficial de caballería; y ella misma me
ha convencido de que el verdadero plantel de donde pueden sacarse
excelentes, es este Cuerpo, pues he presenciado en todos los que he
servido y mandado, que los individuos de éste, aun careciendo de
los principios que tendré el honor de proponer a V.M., se han granjeado en aquellos el aprecio y estimación de todos, confiándoseles el
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encargo y desempeño de las comisiones de mayor entidad. Me he
confirmado mas y mas en esta idea a vista de la conducta que observaron en el campo de Gibraltar, y del breve ensayo que empecé a
hacer, dando a todas las clases una instrucción por principios,
cuando los presenté en su mayor fuerza en la Isla de León al
supremo Consejo de Regencia.
Ciertas desavenencias que ocurrieron entre los gefes, y que aun
no han terminado hasta la resolución del Consejo de Regencia, suspendieron los felices resultados que me prometía, privando a sus
individuos de la satisfacción y ventajas que le proporcionaría
aquella enseñanza.

Un conocimiento exácto de las partes constitutivas del caballo, su
asistencia y manejo, imponerse teórica y prácticamente en las evoluciones y maniobras, no ignorar las obligaciones correspondientes
a todas las clases, saber manejar su arma, y hacerse con algunas
nociones de matemáticas, particularmente de la geometría y geográficas, son las bases en que debe estrivar la instrucción de todo
oficial para desempeñar tan delicado encargo. Academias donde con
sencillez y método se adquiriesen estos principios, producirían unas
ventajas incalculables, y me aventuro a decir a V.M. que con dificultad pueden establecerse con mas utilidad y menos gravamen en
parte alguna que en este Cuerpo, donde hay reunión de sujetos con
disposición para todo; conciliando la asistencia a ellas con el servicio
que prestan sus individuos, tanto a la inmediación de V.M. y el Consejo de Regencia, como en campaña.

Están a mi cuidado los ramos generales de dicho Cuerpo, y me
es peculiar la inspección sobre la instrucción y enseñanza de él: no
debo pues omitir diligencia para presentarlo como el modelo del
exército, y así es que sofocando resentimientos particulares, propongo a V.M. el indicado pensamiento, seguro de que baxo de este
sistema añadiría nuevo lustre al que desde su creación ha conservado; pues si supo sellar su valor y su constancia en los sitios de Salvatierra, Idana, Almeida, Rosmarino, Monsanto, Portoalegre,
Castelblanco, los campos de Almansa y Villaviciosa en la guerra de
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sucesión, dexando en la Italia estampados los vestigios de su gloria,
como igualmente en Portugal en el reynado de Carlos III, en la presente lucha ha sido singular su conducta, dando pruebas de las mas
relevantes de heroísmo.

La moderación con que se conduce, ha dado lugar sin duda a que
en el caos del olvido se sepulten los servicios y mérito de este digno
Cuerpo. Seguiría gustoso tan noble exemplo si no se me hubiera
ofrecido un poderoso motivo para molestar la atención de V.M., y
fuese aquella compatible con mi destino; pero es deber mío cooperar
a su mayor engrandecimiento, y no puedo abstenerme de dar un
paso tan agigantado y tan poco conforme a su honor y a la nobleza
de sus sentimientos, mayormente a la vista de la satisfacción en que
rebosa, contemplando los prodigiosos efectos de la guardia sublevada
en Aranjuez en Marzo de 1808. Este es el epitecto con que le honraron los Reyes padres, Napoleón y Murat, y él es el mas glorioso
timbre de sus acciones; pues le recuerda los memorables acontecimientos de los días 17, 18 y 19, y le llena de la mayor gloria. Si Señor:
este Cuerpo fué el primero que levantó el grito de la independencia y
de la libertad, y él ha sido el móvil de la insurrección española.
Quando ve á esta nación congregada en este augusto Congreso, y
que de él emanan la garantía de la seguridad del ciudadano, respetados sus derechos, y que se entreveen ya los saludables influxos de
una constitución sabia, desterrando para siempre la arbitrariedad,
no puede menos de exclamar: ¡Dichosos esfuerzos los que yo hice en
Aranjuez!

Ocupadas todas las principales plazas; con un numeroso exército
francés en Castilla, conmovido el pueblo con las disposiciones y
rumores que se esparcieron de la fuga de los Reyes, toma este
Cuerpo la heroica resolución de oponerse a ella, acordando antes
con los batallones de guardias de infantería Española y Walona los
medios de que debían valerse para evitar esta horrorosa horfandad.
El toque de trompeta a las doce y media de la noche del 17 al 18 de
Marzo rompió para siempre en España las cadenas de la esclavitud.
Reunidos dichos Cuerpos y una partida de voluntarios de España a
las órdenes de su comandante D. N. Terán, que se hallaba destacada
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en aquel sitio, dieron principio a la grande obra de la redención de
nuestra nación. En esta noche célebre quedo derribado el gran
coloso D. Manuel Godoy; en prisión su hermano D. Diego, y trasladada con toda pompa a palacio la serenísima condesa de Chinchón.
En la mañana del 19 fue habido aquel personage, que se libro del
furor del pueblo en la noche ya citada, y conducido al quartel, constituyéndose responsables de su custodia los guardias de Corps. La
tarde de este día fue proclamado Fernando Rey de las Españas.
El pueblo de Aranjuez, la Mancha toda y Madrid fueron testigos
oculares de los referidos sucesos. ¡Que objeto tan digno de admiración era para aquellos naturales un guardia de Corps!

El excelentísimo marques de Castelar, a quien estuvo entregada
la custodia de Godoy en Pinto y Villaviciosa, podrá manifestar los
sentimientos y servicios de los individuos de este Real Cuerpo, que
se hallaron a sus órdenes en aquellos dos puntos.

A días tan llenos de júbilo sucedió el terrible dos de Mayo. El
primer holocausto que se ofreció a la patria fue la partida de este
Real Cuerpo que salió aquel dia de Madrid acompañando a la reyna
de Etruria; en los campos de Chamartin quando se retiraba, se vio
expuesta a perecer: regresó prisionera de guerra baxo su palabra
de honor. Al mismo tiempo la guardia de palacio impide que las
tropas francesas entren en él, y el resto impaciente y con vivísimo
deseo de sacrificarse, coadyuvando a aquel generoso pueblo, corre
apresurado a buscar su caballo. Reunido en el quartel y formado en
un momento, aguarda con desasosiego las órdenes del Regente el
infante D. Antonio; las recibe y sale inmediatamente a ser el iris de
aquella furiosa tempestad. Bien notorios son los servicios que hizo
en dicho dia y los sucesivos, restituyendo con sus patrullas la tranquilidad a Madrid, y aun evitando que fuese mayor el número de
las víctimas inmoladas.

Los sucesos tan llenos de horror no hicieron decaer el ánimo de
estos individuos: tuvieron la inimitable resolución de despreciar por
dos veces las repetidas tentativas del duque de Berg; todos unánimes
- 63 -

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ

prefirieron su extinción a las ventajas con que les brindaba,
pasando en escuadrón al Norte. Ni las amenazas del desagrado de
Napoleón, ni las lisongeras esperanzas de los ascensos y premios,
perturbaron su heroica constancia; dexando así frustradas igualmente las maquinaciones y esfuerzos que hizo aquel para que
pidiesen por rey a José; cuyo acto suponía de suma importancia,
para presentarle por modelo al exército y aun a la nación, a quien
el Cuerpo de Guardias procuró evitar tan pernicioso exemplo, ofreciéndola su incorruptibilidad, como dique insuperable a toda solicitud. Las propuestas todas que hicieron a este Real Cuerpo, fueron
desechadas contestemente sin vacilar un momento, protestando no
reconoceria ni seguiria otro partido que el de la nación.

Resentido Murat con este proceder, dispone que inmediatamente
sea trasladado al Escorial: no le diò de término mas que unas pocas
horas, pero sin detenerse, se pone en marcha, y al llegar a aquel sitio,
se encuentra rodeado de siete mil franceses, ocupado su cuartel y
sin tener donde meterse. A pocos dias de su permanencia allí le envió
Offarril un edecan, diciéndole que el bien de la patria exige que vaya
a Valencia con el exército de Moncey a aquietar las conmociones
populares que principiaban en aquel reyno, y la contestación fue
burlarse de su órden, y resolverse en aquel mismo dia, que fue el 5
de junio, a tomar medidas eficaces para desentenderse de las disposiciones del gobierno intruso, y substraerse de la vigilancia de las
tropas francesas. Se dispersó todo él, llevándose dos estandartes.

Es digna de la mayor atención la identidad de ideas en todos sus
individuos. El escuadrón que acompañó al Sr. D. Fernando VII
hasta Tolosa, tiene órden de regresar a Madrid: en efecto emprende
su viaje dirigiéndose por Valladolid, donde se presenta al capitan
general D. Gregorio de la Cuesta, y le manifiesta los sentimientos
de que está animado; a su conseqüencia se detiene, contribuye a que
se haga en aquella ciudad la proclamación del desgraciado monarca
con toda pompa; y es el primero que se presta a salir al campo con
el objeto de vengar los ultrajes que recibe la patria de sus enmascarados amigos. El 12 de junio de 1808 fue la primera accion campal
de esta gloriosa guerra en Cabezon, y en ella se halló el expresado
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escuadron, y muchos individuos de los fugados del Escorial con los
dos estandartes. Este Cuerpo es el que ni de grado ni por fuerza
prestó servicio alguno al rey intruso: de él es aquel pequeño escuadrón, que habiendo sido nombrado para salir al camino a recibirle,
en vez de marchar a Burgos, se dirige a Villalpando donde se reune
al que se hallaba en Castilla; y él es el que mofándose altamente de
las activas diligencias y rigorosas órdenes del ya citado Offarril, no
permitió que en la entrada de aquel en Madrid le acompañase ni
una sola partida suya, ni que le recibiera en palacio una guardia, a
pesar de haberle manifestado el mayor interés en ello, asegurándole
que aunque no fuese mas que con dos solos Guardias de Corps en
aquella, se vería cumplido su deseo.

¡Que escena tan patética presenta este Cuerpo! La patria le llama
en su defensa; y arrostrando todo género de peligros, vuelan a su
socorro los guardias diseminados por todas las provincias: nada les
detiene; ni los inminentes riesgos a que exponen su vida, ni las prisiones que sufren, creyéndolos espías en algunos pueblos, ni el verse
reducidos a caminar a pie, descalzos y pidiendo limosna, fueron
capaces de retraerlos del voluntario sacrificio que la ofrecen.

No hay exército donde no se hayan distinguido, bien obrando en
cuerpo, bien agregados a otros; y no ha habido acción donde no se
hayan encontrado. En la batalla de Rioseco se portaron con la
mayor bizarría, y fue muy recomendable el servicio que hicieron en
la memorable retirada de León a Salamanca: en los sitios de la
inmortal Zaragoza han perecido muchos: en los ataques de Logroño
llenaron su deber con pérdida de algunos de sus individuos, y en el
Puente de Lodosa se cubrieron de gloria otros. No es posible manifestar lo que trabajaron en la retirada de Navarra; con sus partidas
de descubierta facilitaban avisos seguros al exército. En la conmoción de este en Mondejar y Tarancón, fué modelo la subordinacion y
el orden del Real Cuerpo de Guardias de Corps. Todos los generales
y demas gefes atestiguarán estas verdades, manifestando al mismo
tiempo la mayor confianza y predilección que han hecho de dichos
individuos por el tino y acertada disposición con que han desempe- 65 -
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ñado las muchas comisiones, aun las mas arriesgadas que han
puesto a su cuidado.

En ...enes acometen con ..... ....... y .... (línea deteriorada e ilegible):
en la accion de Ciudad Real se les confía el Puente de Malvecinos, y
observando que los enemigos habían avanzado sobre la linea de
dicho punto, como ya estaban apoderados de aquella ciudad, determinan su retirada con el mejor órden custodiando la artillería; en
el camino reunen una porción de infantes, y cuando el general conde
de Cartaojal los creía en poder de los franceses por no haberles
comunicado aviso alguno, ve con la mayor sorpresa que llegan, y
tan aumentados en fuerza. En Santa Cruz de Mudela fué uno de los
cuerpos que les hicieron frente, y los contuvieron algun tanto. En
sus papeles fué anunciada esta oposición graduándola de temeraria,
y que por tanto el resultado fué derrotarlo.

Recibe órden para pasar al exército de Extremadura, y en él para
atacar al Puente del Alverche, lo que no tuvo efecto por estar ya evacuado. Salva en Sta. Olalla un obús que quedaba abandonado;
ocupa en Talavera los dias 27 y 28 de julio la posicion que se le
encarga; desprecia los rumores que en la noche del 27 se difunden
de dispersión de todo el exército, y aun la contiene; y marchando
con él hacia el Puente del Arzobispo, fue nombrado para sostener
qualquier ataque que hiciesen contra él los enemigos; pero no
habiéndose verificado en aquel dia, se trasladó con el general en gefe
a las mesas de Ibor y desde allí a Deleitosa.

Pasa a la Mancha, y despues de haber formado en la línea de
batalla en frente de Manzanares, se retira con todo el exército a
Sierra Morena; desde allí vuelve por Infantes, se encuentra en
Herencia, Camuñas y Madridejos; sostiene él en Mora la artillería
y la pone en salvo; y habiendo salido en la tarde del 18 de noviembre
de 1809 a hacer un reconocimiento a las inmediaciones de Ocaña
con los demas cuerpos de su división, supo, a pesar de haber sido
batidos algunos de ellos, y ha- (Termina la página y faltan las sucesivas).
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La rendición de Bailén
José Casado de Alisal. Museo del Prado. Madrid.
El general Dupont se rinde con sus tropas al general Castaños.
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DOCUMENTO Nº 2

Portada de la copia impresa en la imprenta Tormentaria de Cádiz de la
carta dirigida a Su Majestad la Junta de Regencia el 11 de diciembre de
1811 con la contestación del Real Cuerpo de Guardias de Corps al
Secretario de Estado; documento cuyo texto transcribimos a
continuación y reproducimos en papel en el apéndice documental.
- 68 -

REAL CUERPO DE GUARDIAS DE CORPS 1808-1814

DOCUMENTO NÚM. 2
COMPLETO
(11 de diciembre de 1811)

SEÑOR.

EL Real Cuerpo de Guardias de Corps representado por el Sargento mayor, Oficial mayor y Exénto que a baxo firman, en nombre
de todas las demas clases de él, acude a V. M. en la confianza de que
hallará benigna acogida la esposición que va a hacer.

Con fecha 17 de mayo último manifestó su sargento mayor a V.M.
los heróicos sacrificios, singulares servicios y méritos de sus individuos, no siendo el menor haber dado principio con los sucesos de
Aranjuez de marzo de 1808, a la libertad e independencia de la
nación: proponiendo al mismo tiempo un plan para que contraxesen
nuevos con ventajas tambien para el exército, respecto a la calidad
sobresaliente de los jóvenes de que se compone, como puede verse
en la adjunta copia. Quando impacientes por la gloria de él, esperaban con ansia los resultados de este pensamiento, saben que el
ministro de la Guerra con fecha de 20 de noviembre último hace a
V.M. proposición formal para que se haga alguna reforma en él, aun
cuando no se extinga.

No intentan, Señor, oponerse a esta idea, que la penetración de
aquel y sus superiores conocimientos la habrán encontrado fundada; pero sí creen, es deber suyo ilustrar la materia y al efecto recapitulando lo que aquel sienta, harán algunas observaciones para el
mejor acierto en el asunto.

Dice el Ministro ,, que el mayor grado ó empleo a que obtaban
dentro de los cuerpos privilegiados por antigüedad y mérito sus ofi- 69 -
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ciales desde lo antiguo, era el de coronel, hasta los principios del favorito.” La ordenanza de este de Guardias de Corps del año de 1769 a
los folios 262 y 263, artículos 17 y 19 se expresa en estos términos. ,,
Si al capitan que se hallare de quartel le diere yo letras de servicio, es
mi intención tenga toda la autoridad y sueldo como OFICIAL
GENERAL en aquel exército; pero no tomará dia a fin de que nunca
falte cerca de mi persona, y sucederá lo mismo con los demas oficiales
de mis Guardias que se hallaren de quartel y fueren OFICIALES
GENERALES.
,,Quando un destacamento de mis Guardias fuere a Campaña, le
irá mandando un teniente, que a lo menos tenga el grado de
MARISCAL DE CAMPO”&c. Segun estos artículos han obtenido
en el cuerpo los superiores grados en todos tiempos.

Dice que ,, el rey nuestro Señor Don Fernando VII en su augusta
exáltación al trono, tuvo a bien derogar la ordenanza de 1792, y que
se expidió el decreto al Cuerpo.” Obrando como debe obrar en su
Secretaría este documento, no puede dudarse de él; pero si dirán,
refiriéndose a una tradición constante, y a que ninguno en el Cuerpo
conserva la menor noticia de habérsele comunicado, que lo que Fernando VII derogó en la ordenanza de 1792, fué el tratado del Sargento mayor, mandando observar lo que previene la de 69 con
respecto a este empleo y el de los Capitanes. En esta inteligencia han
estado todos los individuos de él, y por esta razon permanecen los
cadetes y guardias con las graduaciones que les señala aquella. Hay
guardia posterior a dicha época, aprovado por el mismo Sr. D. Fernando con la idéntica de alferez; y no ha habido innovación alguna
en todos los demas empleos hasta la determinación de la Junta Central, que pretextando el referido decreto dió los empleos vacantes
de este Cuerpo sin sus superiores graduaciones. Es de admirar que
habiendo debido nuestro rey su exaltación al trono, en la mayor
parte, a los esfuerzos de este, se hubiera mostrado indignado en
aquel mismo momento, dándoles a los individuos por recompensa
la abolición de sus condecoraciones; y no dexa de serlo tambien
mucho el que prestando siempre la mayor subordinación a las disposiciones del Gobierno, hayan consentido sus gefes las gradua- 70 -
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ciones de capitanes en los cadetes y de tenientes y alféreces en los
guardias, estando como dice el Ministro, suprimida la ordenanza de
1792. Tanto mas reparable es esto, quando que han estado a la
cabeza del Cuerpo los capitanes conde de Villariezo y duque del
Parque, que fueron los que solicitaron del Señor Don Fernando la
supresión del expresado tratado del Sargento mayor; y si por la
parte esta se hubiera acordado el todo, esto es, si concediéndoles la
gracia de que en este Cuerpo los capitanes y sargento mayor sirviesen sus empleos con arreglo a la ordenanza de 1769, se hubiera
resuelto que esta sola rigiese en todos los demas, ni aquellos
pudieran haber admitido guardia alguno con la condecoración de
oficial, ni permitido que en sus compañias hubiese otras que las de
dicha ordenanza, y a todos los individuos les hubieran hecho
entender si cesaban en las que tenian, o desde quando se consideraban suprimidas &c.

En el estado numero 2 que presenta el Ministro dice, ,,que el
Cuerpo de Guardias de Corps, con arreglo a la ordenanza de 1769,
tiene tres capitanes: tres primeros tenientes: tres segundos: tres alféreces: veinte y quatro exentos: tres ayudantes: doce brigadieres: doce
sub-brigadieres: seis garzones: cincuenta y quatro cadetes: seis portas:
quinientos cuarenta guardias: tres furrieles: doce trompetas: tres
silleros: tres mariscales: seiscientos veintiun caballos: un sargento
mayor: un ayudante general: un comisario: un secretario: tres capellanes: tres cirujanos: un alcayde: un asesor: un fiscal: un escribano
y un alguacil” . Sabida la equivalencia de estos empleos con los del
exército, se hallará la proporción y analogía de este con aquellos
cuerpos. Cada compañía tiene cuatro brigadas, con las que forma
un escuadrón de ciento y ochenta guardias: tiene su capitan que es
como comandante de él, con sus subalternos que son primero y
segundo tenientes y alferez; los exentos que equivalen a sargentos
primeros, brigadieres que lo son segundos, sub-brigadieres, cabos
primeros y cadetes segundos, garzones y portas, ayudantes
segundos. Reunidas estas tres compañías o escuadrones, resulta el
cuerpo; y para él hay un coronel que es el Rey, un sargento mayor,
un ayudante general &c. El furriel mayor es lo que un habilitado, y
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los de compañía como los distribuidores &c. Por consiguiente, para
que este Cuerpo tenga una total conformidad con los demas del
exército no le falta mas que teniente coronel.

Es fuera de la inspección de los exponentes tratar si ,, por razon
de costo debe ó no extinguirse ó reformarse el Cuerpo.”. Las utilidades que podrá acarrear al estado su conservación; si es ó no antipolitico dar un paso de esta naturaleza, quando en él se halla toda
la nación, y son tan notorios sus servicios y otras razones, determinarán a V.M. a tomar la debida resolución; pero no lo es el hacer
presente que los individuos que por escala han llegado a ser oficiales
mayores, cuentan sobre quarenta años de servicio: los exentos
treinta y seis: los brigadieres veinte y ocho: los sub-brigadieres
veinte y cuatro: los cadetes veinte y los guardias diez y seis; con esta
antigüedad se hallan los primeros de cada clase. A una carrera tan
dilatada la recompensa son las graduaciones de coroneles con los
sueldos de tres mil y dos mil reales: la de tenientes coroneles con el
de ochocientos: la de capitan con setecientos, y la de capitan, teniente
y alferez honorarios con cuatrocientos y trescientos reales. ¿Que
individuo en el exército habiendo principiado su carrera en la clase
de cadete se halla mas atrasado en sus ascensos y sueldos que los de
este Cuerpo? Si se verifica la extinción o reforma, el costo suyo
ascenderá a quatro veces mas. Es muy clara esta demostración. Los
brigadieres vr. gr. son tenientes coroneles efectivos, aquí no tienen
de sueldo mas que ochocientos reales; pasando al exército, deberá
ser el que a esta clase le está señalado: los sub-brigadieres, capitanes
efectivos, pero su paga es de setecientos reales, ¿qual es la del exército? Los cadetes no tienen mas que quatrocientos reales; y en el
exército ¿quanto disfruta un capitan? Triplicado sueldo. Los guardias con diez y seis años de servicio no son mas que tenientes honorarios con trescientos reales; aun quando vayan al exército como
tales tenientes ¿no cobrarán en él quinientos o quinientos y cincuenta, dos raciones &c.? Un porta tiene allí trescientos y cincuenta
o cuatrocientos reales segun el arma en que sirve, con dos raciones
de pan, y una de cebada y paja, cuando al guardia aquí no se le
abona mas que aquella corta dotación y una ración de pan para él,
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y una quarta parte de otra, e igual cantidad de cebada y paja para
el criado y acémila.

El estado del Ministro, tratando de la diferencia de sueldos, segun
las ordenanzas de 1792 y 1769 dice, ,,que haciéndose aquel abono
con arreglo a esta hay de ahorro a favor de la Real Hacienda cerca de
dos millones:” no hay la menor duda; pero puede que no haya tenido
presente que la fecha de la citada ordenanza, es del año siguiente a
la de la general del exército que hoy rige; y que en esta hasta el prest
del soldado ha tenido una variación tal, que es casi doble del que
cobraba, y en fin que a todas las clases del exército se les han aumentado sus sueldos. El verdadero punto de vista sobre que debe ser
examinado el costo del Cuerpo, es cotexándolo con el de otros. Un
soldado de caballería debe estar montado y pertrechado de armas
como un Guardia de Corps. Resta ahora saber que es lo que aquel
y este perciben, y quantas son las plazas que en sus respectivos
cuerpos se dan de baxa y no prestan servicio al frente del enemigo.
Para el guardia nada mas abona la Tesorería que trescientos reales
mensuales: con este dinero tiene que atender a su subsistencia, de
su cuenta es conservar las prendas que se le entregan, y reponer las
que se deterioren; como igualmente las recomposiciones de armamento y montura, y la manutención de la parte del criado que le
corresponde. No hay baxa alguna en este cuerpo, todas son espadas
útiles en la línea a excepción de la ordenanza que se da al general
en gefe. El soldado percibe su prest; cuida la Real Hacienda de
entretener su armamento y montura; le abona en virtud de certificación de sus gefes las prendas de vestuario a que no alcance su
masita, o que por los accidentes de la guerra haya perdido en campaña; y ¿quantas son las baxas que tienen los regimientos? Todas
las ordenanzas, asistentes, rancheros y otros: estas son plazas que
las paga la nación, pero que no dan servicio al frente del enemigo.
Esta diferencia que es de tanta monta, hace ver que no puede ser
mucho el exceso, si hay alguno, en lo que cuesta un guardia y un soldado. Si contrahiéndose a la época presente se quiere formar un
juicio comparativo, se convencerá cualquiera que este ha tenido
mucho mayor costo, pues ha percivido tres y cuatro vestuarios, al
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paso que a aquel teniendo devengado tres, no se le ha completado
aun uno; con respecto a la montura le ha sucedido lo mismo; y los
caballos tanto del uno como del otro , han sido de requisición.

No es decoroso a este Cuerpo verse ,,reducido a una compañía o
esquadron fuerte;” no es compañía ni esquadron el que ha contraido
los servicios que dice el Ministro; ha sido el Cuerpo todo; por consiguiente si debe perpetuarse su memoria, es indispensable que
exista aquel. Segun real órden comunicada al exército, dos compañías forman cuerpo; en caso, pues, de reforma, subsistan dos, a fin
de que puedan componer el de Reales Guardias de Corps, con las
denominaciones de Española y Americana, pues estos y aquellos
dieron principio a la gloriosa revolución: desterrándose, no solo los
nombres de origen franceses que conservan algunos empleos, sino
tambien dándosele una constitución análoga a las circunstancias de
los Individuos que sirven en él; la que deberá cortar de raiz la arbitrariedad y establecer una rigorosa justicia para los ascensos.

,,Que los inspectores de caballería han clamado siempre por la
reforma de este Cuerpo,” no es nuevo a los exponentes, aunque no
han llegado a comprehender nunca ,,los perjuicios que segun el
Ministro ha ocasionado a los demas de su arma.” Observese la conducta que han tenido los individuos que han salido al exército:
véanse sus servicios y proceder en todos los que en esta campaña
sirven en los regimientos; y no se encontrará quien no haya merecido el mayor aprecio de sus gefes. ¿Quales, pues, son los perjuicios?
¿Son acaso las compañías y tenencias que son salidas de este
Cuerpo? La constitucion de aquellos es en estos términos: son propiedad del de Guardias los expresados empleos, con que él no poder
extender su inspección hacia ellos, será tal vez el perjuicio. El
Guardia de Corps tiene una ordenanza peculiar ademas de la
general del exército, en la que debe estar impuesto segun lo previene
aquella, y su educación civil y militar no desmerece a la que se da
en aquel: siendo tan buenos oficiales estos trasladados allí, parece
que con dificultad serian mayores las utilidades que darian extinguido
el Cuerpo, que las que han dado hasta aquí cada uno en particular,
y las que aquel en el todo ha prestado y presta a la nacion. ,,El
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carácter de oficial” en el guardia no es mas que honor o distintivo
del Cuerpo en que sirve, no perjudica a clase alguna del exército,
pues no tiene antigüedad; y a la verdad que no puede ser ,,gran aliciente” en el dia para que los jóvenes entren a servir en él, ver su
situación miserable, y que guardias con diez y seis años de servicio
no tienen otra paga que la del primer dia en que besaron la mano al
Rey, no sirviéndoles su graduación mas que para exigir respeto del
soldado, cabo y sargento; lo que sí podran entusiasmarles, son las
carreras rápidas que hay en el exército.

La Junta Central reformó veinte y quatro empleos en él, y le
privó de la asignación de caballos que le abona la ordenanza, tanto
la de noventa y dos, como la de sesenta y nueve, y ,,si el empleo de
secretario se restableció, no fué con la dotación de once mil trescientos
setenta y quatro reales anuales” que dice el Ministro en su estado,
sino con la de quatro mil doscientos reales, que es la mitad del sueldo
de sub-brigadier. Con la supresion de aquellos y alguna otra vacante
que hay ,,se hallan completas todas sus plazas a excepcion de las de
guardias”, y su costo en el dia por razon de pagas, incluso el juzgado,
asciende a doscientos quince mil quinientos veinte y cuatro reales y
veinte y seis maravedises mensuales; no abonándosele cosa alguna
ni por franquicia, ni utensilios, ni mas raciones que el número de
caballos que tiene; por consiguiente no cobra ni los seiscientos
veinte y un doblones que le estan asignados, haya o no igual número
de caballos, ni las raciones que en la misma forma se le consideran,
ni las demas que estan señaladas a cada clase.

,,El objeto y dedicación del servicio de este Cuerpo, le han hecho
considerar siempre como si estuviese en guerra viva, y gozar del privilegio de fuero activo y pasivo que nuevamente confirmó para todos
sus oficiales e individuos.” Así lo dice la ordenanza. Conseqüentes a
ella no pueden menos de notar la expresion del Ministro, que
hablando, en caso de reforma, de la colocacion de los individuos
sobrantes diga ,,a que sean acreedores por sus servicios y mérito que
cada uno HAYA CONTRAIDO EN LA PRESENTE GUERRA.”
Señor, ¿no merecen alguna consideracion las anteriores a esta
época? En ninguna han desmentido el honor que les es caracterís- 75 -
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tico: con mas puntualidad y esmero nadie ha trabajado: han hecho
siempre lo que les ha correspondido: en los destacamentos han perdido muchos su salud y aun su vida; y el servicio aquel en todo
tiempo se ha reputado de campaña; en las guerras que ha tenido la
España, han llenado siempre sus deberes; y solo, ¿los servicios y
mérito de esta han de ser atendidos? Cuenta este Cuerpo muchos
años de existencia; y para su buena fama y opinion dexó estampados
en Italia, en Portugal, en la guerra de Succesion &c. vestigios de su
heróico valor y acciones ilustres, no siendo mas que una sequela de
estas la gloriosa inserreccion a que dio principio.
La reforma propuesta por el Ministro ocasionaria los mayores
perjuicios al exército y crecidísimos desembolsos a la Real Hacienda,
sin utilidad alguna por de pronto, porque todos los regimientos estan
llenos de oficiales agregados. V.M. acordará lo que estime mas conveniente; pues este Cuerpo, que a nadie cede en patriotismo, que ha
sabido contrarrestar a los decantados espíritus fuertes; que no ha
tenido una mancilla en su conducta, y que en dias menos tranquilos
ha querido dexar de ser por no seguir otro partido que el de la
nacion, prestará la mas ciega obediencia a sus soberanas deliberaciones. Cadiz 11 de Diciembre de 1811.
SEÑOR

Pedro José de Gamez.- Francisco Manuel de Villena.- Manuel Pallares.

La Imprenta Tormentaria, donde se publicó esta exposición, era la
imprenta del real Cuerpo de Artillería. Ubicada en la Plaza Palillero
de Cádiz, tuvo una gran relevancia durante la Guerra de la Independencia, y en ella se imprimió la Constitución de 1812.
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Desembarco de Fernando VII en el Puerto de Santa María.
José Aparicio. 1827.
Museo Romántico. Madrid.
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DOCUMENTO Nº 3
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ORGANIGRAMA DEL REAL CUERPO DE GUARDIAS DE CORPS
SEGÚN LA ORDENANZA DE 1769

Ante el general desconocimiento demostrado por el Consejo de Regencia,
Gobierno y asesores (que parece perdura hasta el día de hoy en muchos
historiadores que intentan describir las características del Real Cuerpo de
Guardias de Corps), Pedro José de Gámez, expone con riguroso detalle, el
número de individuos de cada clase, sueldos, gratificaciones y raciones de
cebada y paja, haciendo un estudio económico del presupuesto para un
año según la Ordenanza de 1769, comparándolo con el que resultaría por
la ordenanza de 1792. Documento que transcribimos a continuación y
reproducimos en papel.
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DOCUMENTO NÚM. 3
COMPLETO

TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO-BORRADOR
QUE CONTIENE EL ORGANIGRAMA DEL REAL
CUERPO DE LA GUARDIA DE CORPS EN 1811 Y
EL PRESUPUESTO ANUAL DE ACUERDO CON LA
REAL ORDENANZA DE 1769
Real Cuerpo de Guardias de Corps. Estado que manifiesta el
costo que tendría este Cuerpo si disfrutasen sus haberes con arreglo
a la ordenanza de 1769.
n

n

n

n

n

n

3 Capitanes con un sueldo de 5.000 reales y gratificación de 210
rls., total: 15.630 rles. Y 12 raciones diarias de cebada y paja;
total: 1.080 raciones.

3 Tenientes primeros con un sueldo de 3.000 rls. y gratificación
de 180 rls., total: 9.540 rls. Y 5 raciones diarias de cebada y paja;
total: 450 raciones.

3 Tenientes segunda con un sueldo de 2.250 rls. y gratificación de
150 rls.; total: 7.200 rls. Y 5 raciones diarias de cebada y paja;
total 450 raciones.

3 Alféreces con un sueldo de 2.000 rls. y gratificación de 120 rls.;
total: 6360 rls. Y 5 raciones diarias de cebada y paja; total: 450
raciones.

3 Ayudantes con un sueldo de 1.820 rls. y gratificación de 90 rls.;
total: 5.730 rls. Y 4 raciones diarias de cebada y paja; total: 360
raciones.

24 Exentos con un sueldo de 1.820 rls. y gratificación de 90 rls.;
total 45.840 rls. Y 4 raciones diarias de cebada y paja; total: 2.880
raciones.
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n

n

n
n
n

n

n

n
n
n
n
n

12 Brigadieres con un sueldo de 685 rls. y gratificación de 60 rls.;
total: 8.940 rls. Y 2 raciones diarias de cebada y paja; total: 720
raciones.

12 Sub-Brigadieres con un sueldo de 515 rls. y gratificación de
60 rls.; total: 6900 rls. Y 2 raciones diarias de cebada y paja;
total: 720 raciones.
6 Garzones con un sueldo de 360 rls. y gratificación de 20 rls.: total:
2.280 rls. Y 1 ración diaria de cebada y paja; total: 180 raciones.

6 Cadetes con un sueldo de 360 rls. y gratificación de 20 rls.; total:
2.280 rls. Y 1 ración diaria de cebada y paja; total: 90 raciones.

12 Cadetes con un sueldo de 300 rls. y gratificación de 20 rls.;
total: 3.840 rls. Y ½ ración diaria de cebada y paja; total: 180
raciones.
12 Cadetes con un sueldo de 270 rls. y gratificación de 20 rls.;
total: 3.480 rls. Y ½ ración diaria de cebada y paja; total: 180
raciones.
24 Cadetes con un sueldo de 210 rls. y una gratificación de 20
rls.; total: 5.520 rls. Y ½ ración diaria de cebada y pan; total: 360
raciones.

6 Portas con un sueldo de 300 rls. y gratificación de 20 rls.; total:
1.920 rls. Y ½ ración diaria de cebada y paja; total: 90 raciones.

3 Furrieles con un sueldo de 150 rls. y gratificación de 18 rls.;
total: 504 rls.

540 Guardias con un sueldo de 150 rls. y gratificación de 18 rls.;
total: 90.720 rls.

3 Timbaleros con un sueldo de 300 rls. y gratificación de 18 rls.;
total: 954 rls.

12 Trompetas con un sueldo de 300 rls. y gratificación de 18 rls.;
total: 3.816 rls.
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n
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3 Mariscales con un sueldo de 150 rls.; total: 450 rls.
3 Silleros con un sueldo de 150 rls.; total: 450 rls.

621 Caballos con una gratificación de 60 rls.; total 37.260 rls. y
18.630 raciones.
PLANA MAYOR

1 Sargento Mayor con un sueldo de 5.000 rls. y gratificación de
210 rls.; total: 5.210 rls. Y 12 raciones diarias de cebada y paja;
total 360 raciones.

1 Ayudante General con un sueldo de 3.000 rls. y gratificación de
180 rls.; total: 3.180 rls. Y 6 raciones diarias de cebada y paja;
total: 180 raciones.
1 Comisario con un sueldo de 2.000 rls. y gratificación de 90 rls.;
total: 2.090 rls.

1 Furriel Mayor con un sueldo de 275 rls. y gratificación de 25
rls.; total: 300 rls. Y 1 ración diaria de cebada y paja; total: 30
raciones.
3 Capellanes con un sueldo de 435 rls.; total: 1.305 rls. Y 1 ración
diaria de cebada y paja; total: 90 raciones.

3 Cirujanos con un sueldo de 375 rls. y gratificación de 20 rls.;
total: 1.185 rls. Y 1 ración diaria de cebada y paja; total 90
raciones.

1 Alcayde con un sueldo de 400 rls. y una gratificación de 18 rls.;
total 418 rls. Y 1 ración diaria de cebada y paja; total: 30
raciones.
1 Asesor con un sueldo de 600 reales.
1 Fiscal con un sueldo de 300 reales.

1 Escribano con un sueldo de 200 reales.
1 Alguacil con un sueldo de 150 reales.
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Total Mensual: 274.552 reales y 27.600 raciones.

Total Anual: 3.294.624 reales.

Por 335.810 raciones que importan las 27.600 al mes con mas
4.610 por la diferencia de los meses de 30 y 31 a razón de 5 ¾ reales
cada una; total: 1.930.907 reales. Por el coste de vestuario 650.000
reales. Por el costo de la montura 141.200 reales.
TOTAL DEL AÑO: 6.016.731 Reales de vellón.

Resulta pues que el costo del Real Cuerpo de Guardias de Corps
arreglado a la fuerza que debe tener por la ordenanza de 1769 y
gozando los haberes que la misma le señalan tendría un costo en
cada año............................6.016.731 Reales de vellón

Y con arreglo a la misma fuerza gozando como gozan los haberes
que señala la del año de 1792 tiene de costo al
año.......................................7.893.386 Reales de vellón

Diferencia cada año a favor de la Real Hacienda............1.876.655
Reales de Vellón
Cádiz, 20 de Noviembre de 1811.

No se mencionan las raciones de pan. Vemos que las raciones de
cebada y paja entregadas son independientes de las raciones asignadas
para los caballos. Suponemos serían para las acémilas que cada individuo del cuerpo tenía asignadas a su servicio, de cuyo cuidado se ocupaban uno o varios criados. El Sargento Mayor Pedro José de Gámez
escribe en su carta dirigida a la Junta de Regencia: “...al guardia aquí
no se le abona más que aquella corta dotación y una ración de pan para
él, y una quarta parte de otra, e igual cantidad de cebada y paja para
el criado y acémila”.
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DOCUMENTO Nº 4
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TRANSCRIPCIÓN DOCUMENTO PÁGINA ANTERIOR QUE
TAMBIÉN REPRODUCIMOS EN PAPEL.

DOCUMENTO NÚM. 4

COMUNICADO NOMBRANDO SU MAJESTAD LA
SUPREMA JUNTA DE GOBIERNO DEL REYNO A
PEDRO JOSÉ DE GÁMEZ BRIGADIER DEL
CUERPO DE CABALLERÍA. FECHADO EL 6 DE
JUNIO DE 1809 EN LA REAL CAROLINA
Contestado en 12 de junio
Yncluyo a V.S. para su satisfacción el Real título
De Brigadier de Caballería que S.M.,
atendidos sus méritos
y servicios, se ha dignado concederle.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Real Carolina 6 de Junio de 1809.
El Marqués de Gelo.
Señor Don Pedro José de Gámez.
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DOCUMENTO Nº 5

Comunicado nombrando
Su Majestad la Suprema Junta de Gobierno del Reyno a Pedro José de
Gámez Sargento Mayor del Real Cuerpo de Guardias de Corps.
Documento que transcribimos a continuación y reproducimos en papel.
También reproducimos en papel (Documento 5 Bis) otro comunicado
sobre el mismo asunto firmado en Ocaña el 1 de agosto de 1809 por el
Marqués de Gelo
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DOCUMENTO NÚM. 5

El Excelentísimo Señor Don Antonio Coruel Ministro de la Guerra
en fecha del 12 del actual me dice lo siguiente:

“Excelentísimo Señor: El Rey Nuestro Señor Don Fernando 7º y
en su Alto nombre la Suprema Junta de Gobierno del Reyno, se ha
servido nombrar Sargento Mayor de la Real Guardia de Corps por
retiro del Marqués de Ruchena al Brigadier de los Reales Ejércitos
Don Pedro José de Gámez, Coronel del Regimiento de Caballería de
España, debiendo servir dicho empleo con arreglo a la Ordenanza del
Real Cuerpo de Guardias de Corps de 16 de Marzo de 1769, mandada
observar por S.M. De su Real Orden lo aviso a V.E. para su noticia y
gobierno”.
Yo lo traslado a V.S. para su conocimiento y satisfacción debiendo
advertirle que inmediatamente se ponga en marcha para esta, por ser
sumamente precisa su presencia.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Sevilla 13 de Julio de 1809.

El Conde de Castelflorido.

Señor D. Pedro José de Gámez
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DOCUMENTO Nº 6

Certificado expedido el 15 de agosto de 1815 de los servicios prestados,
con los empleos desempeñados en el Regimiento de Caballería de España
y algunas campañas en las que ha intervenido Pedro José de Gámez hasta
fin de julio de 1809.
Documento que transcribimos en las páginas siguientes y reproducimos
en papel en el apéndice documental.
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DOCUMENTO NÚM. 6
COMPLETO

REGIMIENTO DE CAVALLERÍA DE ESPAÑA

El Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos Don Pedro José de
Gámez, su edad 52 años, su raíz Vélez Málaga, su calidad notoria,
su salud regular, sus servicios y circunstancias los que se expresan.

TIEMPO EN QUE EMPEZÓ A SERVIR LOS EMPLEOS.
Guardia de Corps el 16 de junio de 1782.

Teniente agregado el 9 de mayo de 1792.

Capitán Graduado el 14 de marzo de 1794.

Primer Teniente de Borbón el 8 de de agosto de 1794.

Ayudante el 15 de enero de 1795.

Capitán vivo el 11 de mayo de 1795.

Sargento Mayor el 15 de julio de 1799.

Graduado de Teniente Coronel el 5 de octubre de 1802.

Teniente Coronel de Calatrava el 27 de enero de 1806.

Coronel Graduado el 11 de agosto de 1808.

Coronel efectivo de España el 6 de octubre de 1808.
Brigadier el 2 de marzo de 1809.
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TIEMPO QUE ESTUVO SIRVIENDO EN CADA EMPLEO
Guardia de Corps: 9 años, diez meses y 23 días.
Teniente agregado: un año, 10 meses y 5 días.
Capitán Graduado: 4 meses y 24 días.
Primer Teniente: 5 meses y 7 días.

Ayudante: 4 meses.

Capitán: 4 años y dos meses.

Sargento Mayor: 3 años, 2 meses y 20 días.

Graduado de Teniente Coronel: 3 años, 2 meses y 22 días.

Teniente Coronel: 2 años, 6 meses y 14 días.
Coronel Graduado: 1 mes y 25 días.

Coronel Graduado en España: 4 meses y 24 días.
Brigadier: 4 meses y 28 días.

Total hasta fin de julio de 1809: 27 años, 1 mes y 14 días.
REGIMIENTOS DONDE HA SERVIDO
En el Real Cuerpo de Guardias de Corps. En el de Cavallería de
la Costa. En el de Borbón. En el de Calatrava. Y en este de España.
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CAMPAÑAS Y ACCIONES DE GUERRA EN QUE SE HA
HALLADO

En la campaña contra Francia en los años de 94 y 95, habiendo
concurrido con el Regimiento de Borbón a las acciones de la Casa de
Jura, en 5 de mayo de 95, donde se desalojaron los enemigos. El 6 del
mismo en el ataque de Bascara, y el 14 de junio en la acción de los
tarranza sosteniendo la retirada a todas las tropas habiendo concurrido con su Regimiento a todo servicio hasta la Paz. En la campaña
de Portugal el año de 1801 en el reconocimiento del campo de Yelbes,
toma de Ronches Alegrete, Ponto Alegre, Flor de Rosa y Aldea Mata,
sosteniendo las guerrillas en Flor de Rosa contando 5 piezas de artillería y 5 carros de municiones y rindiendo 340 hombres, sin separarse
de sus estandartes hasta la Paz. En la última contra los franceses en
el levantamiento de Sevilla a las órdenes del General Don Adrián
Jacome. En la batalla de Bailén por la que fue graduado de Coronel.
Condujo al Puerto de Santa María la división prisionera de Guerra
del General Dupont, y noticioso de que los oficiales de ella vendían
sus caballos cuyo importe pertenecía a las tropas vencedoras se los
quitó y vendiéndolos por orden del General en Jefe depositó en Tesorería 23 doblones en reales de vellón su producto, concluida su comisión pasó al puente de Don Gonzalo donde tenía la remonta su
Regimiento, y en 8 días aumentó su fuerza con 120 hombres marchando inmediatamente sin descanso a las orillas del Ebro en cuya
retirada al paso por Alhama concurrió con los Regimientos de Borbón
y Farnesio a libertar nuestra Infantería que la venían destrozando los
enemigos haciéndoles retroceder dos veces. En 8 de diciembre de 1808
en Santa Cruz de la Zarza donde atacó a los enemigos siendo estos triples en fuerza y armas 2 Batallones de Infantería matando e hiriendo
algunos hombres de la retaguardia, gustándoles algunas maletas
donde llevaban vasos Sagrados y obligándoles a retirarse. En la acción
de Tarancón y retirada de Tribaldos hasta Vélez en donde tuvo algunos
hombres y caballos heridos. Enseguida fue encargado de impedir la
entrada a los enemigos por el camino de Tarancón con un cañón que
sacó a salvo con su Regimiento que fue el último que salió de Uclés.
En las acciones de Consuegra, Mora, Yébenes, Puente de Ciudad Real
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y Miguel Turra donde cayó de su caballo al ejecutar un movimiento
contra los enemigos, debiendo su vida a la carga que les hizo su regimiento viéndolo en tierra. En la acción de Valdepeñas en 28 de mayo
y retirada de Santa Cruz de Mudela. Por orden del 26 al 27 de mayo
de 1809, del General Don Pedro Grimarest fue nombrado Comandante
de la Vanguardia de su Regimiento, las Tropas de Caza y Guerrilla de
Infantes para cuyo encargo recibió un oficio muy satisfactorio de otro
General. En 12 de Junio de 1809 fue promovido a Sargento Mayor
del Real Cuerpo de Guardias de Corps en el que no se incorporó hasta
el 8 de Agosto por haberle prevenido el General en Jefe el Excmo.
Señor Don Francisco Javier Benegas suspendiese su marcha empleándolo en el mando de un pequeño campo volante con el Regimiento
de Caballería de Farnesio y el de su cargo con el que salió por el
Puente de la Reina encontrando a las 9 de la mañana en las inmediaciones de Añover una partida de 100 hombres de caballería enemiga
a la que cargó haciendo un prisionero, el que declaró que el día anterior había pasado José Bonaparte a Madrid yendo en su custodia
3.500 hombres de caballería, 5000 de Infantería y 10 piezas de artillería los que estaban en los lugares inmediatos. A muy poco rato se le
presentaron escuadrones franceses en número de 1500 y tres piezas
volantes que iban a cortarle la retirada dejándole el Tajo a la espalda,
sin vado conocido. En tan apuradas circunstancias mandó que la
Infantería repasase el río por las barcas de Añovero y verificado
dividió su Caballería en partidas de 50 a 60 hombres batiéndose a la
vez interín que los otros al favor de los bosques repasaban el río en
cuerdas con el agua al lomo de los caballos, con lo que burló a los
enemigos, sin más pérdida que algunos hombres y caballos heridos.

Ha estado un año y 4 meses en persecución de contrabandistas y
malhechores habiendo aprehendido 31 reos de graves delitos, 7 de
crimen de homicidio, 3 desertores y ladrones y 21 contrabandistas, 17
armas de fuego, 14 caballos, 7.793 libras de tabaco, por cuyos servicios
fue graduado de Capitán.
El coronel Don Mariano Mantilla, Teniente Coronel del Regimiento de Caballería de España del que es Coronel el Brigadier Don
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Antonio de Zea y por su auª. mandº. el Cuerpo el Brigadier Marqués
de la Paniega.

Certifico que los servicios que se expresan contraídos por el general
contenido en esta hoja de servicios hasta la fecha que fue Coronel de
este Cuerpo son bajo su palabra de honor, y los posteriores constan
en el Regimiento y son de pública notoriedad a los oficiales de él, de
quienes he tomado los correspondientes informes; y para que conste
firmo la presente en Málaga quince de Agosto de mil ochocientos
quince= Mariano Mantilla= Vº Bº= El Marqués de Paniega.

Contienda en Valdepeñas, 6 de junio de 1808.
Gesta de Juana Galán, “La Galana”
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DOCUMENTO Nº 7

Borrador para un certificado de los servicios prestados en los diferentes
empleos desempeñados por Pedro José de Gámez Bueno hasta el 12 de
enero de 1821, fecha en la que fue destituido por el gobierno liberal. El 18
de mayo de 1822 fue extinguido el Real Cuerpo de Guardias de la Persona
del Rey. Documento que transcribimos a continuación e incluimos su
reproducción en el apéndice documental.
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DOCUMENTO NÚM. 7
COMPLETO

Borrador para un certificado de los servicios prestados en los
diferentes empleos desempeñados por Pedro José de Gámez Bueno
hasta el 12 de enero de 1821.
REAL CUERPO DE GUARDIAS DE LA PERSONA DEL REY

El Mariscal de Campo D. Pedro José de Gámez Sargento Mayor
su edad 58 años: su país Vélez Málaga su calidad noble su estado
casado su salud robusta sus servicios y circunstancias los que
expresa.
TIEMPO EN QUE EMPEZO A SERVIR LOS EMPLEOS

Empleo:
Guardia de Corps el 16 de junio de 1782.
Teniente de Caballería el 9 de mayo de 1792.
Capitán Graduado el 14 de marzo de 1794.
1er. Teniente el 8 de agosto de 1794.
Ayudante el 15 de enero de 1795.
Capitán el 11 de mayo de 1795.
Sargento Mayor el 15 de junio de 1799.
Graduado de Teniente Coronel el 5 de octubre de 1802.
Teniente Coronel el 27 de enero de 1806.
Graduado de Coronel el 11 de agosto de 1808.
Coronel el 6 de octubre de 1808.
Brigadier el 2 de marzo de 1809.
Sargento Mayor del Real Cuerpo de Guardias de Corps el 12 de
junio de 1809.
- 95 -

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ

2º Comandante y Sargento Mayor del mismo el 25 de mayo de
1813.
Mariscal de Campo el 7 de julio de 1814.
Sargento Mayor de Guardias de la Persona del Rey el 15 de abril
de 1820.
2º Comandante y Sargento Mayor id. 1809.
TIEMPO QUE SIRVE Y CUANTO EN CADA UNO
De Guardia: 9 años, 10 meses y 23 días.
De Teniente: 1 año, 10 meses y 5 días.
De Capitán Graduado: 4 meses y 24 días.
De 1er. Teniente: 5 meses y 7 días.
De Ayudante: 3 meses y 26 días.
De Capitán: 4 años, 2 meses y y 4 días.
De Sargento Mayor: 3 años, 2 meses y 20 días.
De Teniente Coronel Graduado: 3 años, 3 meses y 22 días.
De Teniente Coronel: 2 años, 6 meses y 14 días.
De Coronel Graduado: 1 mes y 25 días.
De Coronel: 4 meses y 26 días.
De Brigadier: 3 meses y 10 días.
De Sargento Mayor del Real Cuerpo de Guardias de Corps: 3
años, 11 meses y 13 días,
De 2º Comandante y Sargento Mayor del mismo: 1 año, 1 mes y
12 días.
De Mariscal de Campo: 5 años, 9 meses y 8 días.
De Sargento Mayor de Guardias de la Persona del rey: 5 meses
y 24 días.
De 2º Comandante y Sargento Mayor de id.: 3 meses y 3 días.
TOTAL Hasta el 12 de enero de 1821: 38 años, 6 meses y 26 días.
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Regimientos donde ha servido y clasificación de sus servicios con
arreglo a las Reales Ordenanzas de 26 de Noviembre de 1814

Subalterno y Gefe
En el Real Cuerpo de Guardias de Corps, de Guardia: 9 años, 10
meses y 23 días.
En el Regimiento de Caballería de la Costa de Granada de
Teniente Agregado con grado de Capitán: 10 meses y 29 días.
Comisionado en Persecución de Contrabandistas y Malhechores:
1 año y 4 meses.
En el de Borbón desde 1er. Teniente hasta Sargento Mayor con
grado de Teniente Coronel: 11 años, 5 meses y 19 días.
En el de Calatrava de Teniente Coronel con grado de Coronel: 2
años, 8 meses y 9 días
En el de España de Coronel: 4 meses y 26 días.
Brigadier
Brigadier Coronel de dicho Regimiento: 2 meses y 25 días.
Comandante de la Vanguardia del Ejército al centro con el
mando de su Regimiento: 15 días.
Sargento Mayor de Reales Guardias de Corps con el mando de
un pequeño Campo Volante antes de su ingreso en el dicho
Cuerpo: 1 mes y 19 días:
En dicha Clase de Sargento Mayor y 2º Comandante: 4 años, 11
meses y 6 días.
Mariscal de Campo
Mariscal de Campo en Cuartel: 2 años y 8 días.
Comandante General de la División de Caballería del Estado y
Provincia de Andalucía: 5 meses y 15días.
Comandante de la División desmontada de id.: 10 meses y 17 días.
Mariscal de Campo en Cuartel: 1 año, 7 meses y 11 días.
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Inspector General en Comisión para revistar varios Cuerpos de
Caballería: 6 meses y 2 días.
Mariscal de Campo en Cuartel: 3 meses y 15 días.
Sargento Mayor de Guardias de la persona del Rey: 5 meses y
24 días.
2º Comandante y Sargento Mayor de id. : 3 meses y 3 días.
Abono de años de Campaña por entero que le corresponde desde
2 de Mayo de 1808 hasta 25 de Agosto de 1812: 4 años, 3 meses y
23 días.
Por mitad desde aquella fecha hasta la Paz: 1 año y 12 días.
TOTAL SERVICIO: 43 años, 11 meses y 1 día.
El 17 de Mayo de 1822 fue extinguido el Real Cuerpo de Guardias
de la Persona del Rey. Pedro José de Gámez sufrió “la causa que se le
formó por el Gobierno revolucionario”. Retirado en su casa de Vélez
Málaga permaneció sin actividad 2 años, 1 mes y 2 días. Se reincorporó
al servicio con el gobierno absolutista.

Advertimos que en el certificado de 1815 declara: su calidad notoria.
En este borrador de 1821 declara: su calidad noble. No tenemos evidencias de habérsele concedido a Pedro José de Gámez título nobiliario
alguno. Quizás, ahora, ya había asumido y aceptado el marchamo de
noble que le procuraba estar casado con la hija, y ahora hermana, del
Marqués de Tablantes. Quizás, subía el tono de su “calidad” en este
informe que sería presentado en el proceso que se siguió contra él por
el Gobierno liberal, por su grado de responsabilidad en el Real Cuerpo
de Guardias de Corps.

Bajo el reinado de Isabel II, Pedro José de Gámez, redacta un documento dando instrucciones para que los pueblos puedan protegerse de
los que se hacen llamar “...gloriosos defensores de los derechos de Dn.
Carlos....vagabundos de profesión, ladrones de todos tiempos, cuyo elemento es el robo y el pillaje...ordas de facciosos, vandas de merodea- 98 -
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dores...No tiene otros ciertamente este desgraciado Príncipe...”. El
documento, que transcribimos a continuación y cuya reproducción
acompañamos en papel, lo encabeza con el título: Objeto de atención
para los Comandantes de armas de distrito y obligaciones que deben
desempeñar. Este documento, por su carácter íntimo y confidencial,
con atribuciones propias amplias y definidas, y estrategia de exacto
alcance, constituye el incipiente soporte de un Servicio de Inteligencia
para el ejército español, proyecto que se materializaría cien años después, hacia la mitad del siglo XX, tras la Guerra Civil.

Carlos María de Isidro y Borbón no consiguió ser rey de España, pero
sí consiguió su propósito y el de sus seguidores de no consentir que se
igualaran las leyes en todo el territorio del reino. Así vemos, en el año
2013, como las últimas reformas de Fernando VII siguen derogadas y
mantenemos Comunidades Autónomas con excesivos privilegios frente
a las demás, con perspectivas de radicalizarse la distancia.

Caricatura de los patriotas españoles.
J. Gillray. 1808
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DOCUMENTO Nº 8

Informe redactado por Pedro José de Gámez dirigido a los Comandantes
de distrito para atajar la insurrección carlista. Documento que
transcribimos a continuación y acompañamos su reproducción en papel.
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DOCUMENTO NÚM. 8
INCOMPLETO

OBJETOS de atención para los Comandantes de armas de distrito y obligaciones que deben desempeñar.
Hay un partido enemigo jurado del Trono de Isabel 2ª y encarnizado en la ruina de la patria; sus individuos son harto conocidos y
también sus armas, que son la sedición, la mentira y el tener en alarma
continua a los pueblos sencillos, esparciendo las noticias más absurdas
y disparatadas. Estos guardan siempre sus personas, y ven con ojo
enjuto e indiferente la Sangre Española que se derrama, esperando
coger el fruto de la ruina universal que habrían causado.

Hay también porción de vagabundos de profesión, ladrones de
todos tiempos, cuyo elemento es el robo y el pillaje, y que no pueden
vivir sino al abrigo del desorden y confusión. Huyen siempre el combate, atacan solamente a los pueblos descuidados e indefensos y son
proclamados por sus partidarios como gloriosos defensores de los
derechos de Don Carlos.

No tiene otros ciertamente este desgraciado Príncipe, porque los
pueblos aman la paz y la seguridad para dedicarse al beneficio de sus
heredades, a los trabajos de su industria y al libre tráfico y comercio;
y la paz y seguridad. Así como el ejercicio de las dulces virtudes
sociales, y aun la religión Santa y verdadera no tienen un apoyo firme
y estable en nuestra monarquía, fuera del Trono legítimo y de las
Leyes que de él emanan.
Estas consideraciones me hacen tener por seguro que cuando una
administración activa y vigilante haya hecho conocer a los Pueblos
que el Gobierno puede y quiere defenderlos de las incursiones de los
bandidos y manteniéndolos en paz y justicia bajo un orden inalterable,
volverá la confianza, renacerá el buen espíritu y con solo esto desapa- 101 -
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recerán los malvados que con el nombre de Facciosos roban y no combaten, corren y desbastan el país, sin conservar ni defender una sola
pulgada de su terreno ¿Es así como se fundan los Tronos y se prepara
la felicidad de las Naciones?

No la falta de medios ni el ponderado mal espíritu de los Pueblos
son la causa del desorden y confusión que se notan; es un efecto tal
vez necesario de las circunstancias en que nos hallamos; pero momentáneo y que debe cesar cuando se haya formado una combinación
exacta de todos los medios que existen para defender el país, y cuando
se hayan aunado los esfuerzos de las autoridades, de las tropas, de la
milicia urbana y de la parte sana de los pueblos que es indudablemente
una incomparable mayoría de sus vecinos.

Un ensayo de esta combinación de medios es el objeto de este escrito
y a las medidas que en él se previenen añadirá Vd. Todas las que le
dicte su celo para hacerlas eficaces y que produzcan el efecto que se
apetece.

Es de la primera importancia la unión íntima y frecuente y franca
comunicación entre las autoridades. Lo es también el que todos los
empleados por el gobierno, o que ejercen alguna autoridad en nombre
de la Reyna Ntra. Sra. sean personas cuyo celo y lealtad no puedan
ponerse en duda, y que procuren por todas las fuerzas y facultades su
mejor servicio. Un empleado del Gobierno que sea adicto a los rebeldes
es para mí un enigma que no sabré explicar, un verdadero contrasentido. Extenderá Vd. su vista sobre todos fijándola especialmente sobre
los que más influencia tienen en el Gobierno de los pueblos, y me dará
noticia de los que note desafectos, flojos u omisos, para pedir a la
Superioridad la exoneración o traslación según corresponda. Yo estoy
seguro de que si todos los que dirigen los Pueblos fuesen personas
fieles y celosas por el servicio de la Reyna, las Facciones no existirían.

Una policía activa y vigilante sobre los individuos notoriamente sospechosos los hará más detenidos en sus maniobras y si se aventuran
a poner en práctica alguna, es probable su descubrimiento, a que debe
seguir infaliblemente el condigno castigo. Que los subdelegados y
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encargados de este ramo cumplan exactamente con sus obligaciones
de reglamento y se remediarán muchos males. Los que las descuiden
deben ser removidos, y confiadas sus funciones a las personas de más
adhesión e inteligencia de los Pueblos.

La Milicia Urbana es por su institución y por su propio interés el
más firme baluarte de la paz interior y seguridad general. Su reglamento la sujeta a la autoridad civil en cuanto a su organización y
administración; pero cuando se trata de combatir a los enemigos de
la patria su acción debe ser dirigida y mandada por la militar.

Revestido Vd. con ella, por considerarle no solo con las luces necesarias y adhesión clara y terminante a la justa causa de la patria, más
también con todo honor y coraje sobrado para no dejarse atropellar
por hordas de facciosos, bandas de merodeadores. Queda Vd. hecho
cargo de la defensa de su distrito por el pronto que pueda ser acometido.

En ese Pueblo o en el que más convenga del distrito debe procurarse una casa fuerte capaz de encerrar cómodamente todos los
urbanos y patriotas verdaderos en el caso de una invasión superior y
por el corto tiempo que pueda yo tardar en caer sobre ellos.
Siempre que los urbanos hagan este servicio fuera de sus respectivos pueblos serán socorridos como está prevenido por orden del
Excmo. Señor Capitán General de la Provincia.

Se pedirán las armas que se necesiten para los urbanos siempre
que en el Pueblo haya suficiente número, y en ellos voluntad y valor
para defenderlos en la inteligencia de que por las que se pierdan se
harán los más severos cargos, si no se justifica plenamente la inculpabilidad de los responsables de ellas.

Deberá arreglarse un sistema de avisos que transmita con rapidez
marcada las ocurrencias sin admitir en esta parte ninguna escusa de
los Alcaldes, pues no pueden nunca faltarles medios para dar noticia
de las ocurrencias al Comandante de armas más inmediato.
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Se prohibirá dar a los facciosos ningún auxilio fuera del caso de
presentarse dentro del pueblo con número bastante para arrancarle a
la fuerza y serán tratados como auxiliadores de la facción los Alcaldes
y Ayuntamientos que lo hicieran.

Con el mismo esmero se procurará la aprensión de malhechores,
desertores y presidiarios fugados del corral (penal) como un servicio
del mejor interés para restablecer la seguridad pública: ellos son
además el plantel en que nacen y se reclutan las facciones.

La fuerza del Ejército y las Compañías de Seguridad recorrerán el
país amenazado y al primer aviso acudirán en posta a cualquier paraje
en donde estén empeñados los urbanos y los patriotas de los pueblos.

Vigilando con una severidad constante la puntual ejecución de
estas medidas y de otras que dictarán a su celo y conocimientos locales
es posible conseguir bastante seguridad para hacer conocer a los Pueblos la mano fuerte del gobierno que los protege. Entonces se renacerá
la confianza, se aumentará el número y elevará el espíritu de los
buenos vecinos en los Pueblos, y los revoltosos díscolos y rebeldes ....
(FALTA EL RESTO DEL DOCUMENTO)
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Carlos María de Isidro Borbón.
Vicente López. Museo del Carlismo.
Estella-Lizarra. Navarra
Hermano de Fernando VII. Reclamó el trono y fue proclamado rey con el
nombre de Carlos V por sus partidarios, absolutistas que pretendían la
derogación de las leyes que eliminaban los fueros,
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DOCUMENTO Nº 9

Nómina de Pedro José de Gámez correspondiente a su cargo de Sargento
Mayor del Real Cuerpo de Guardias de Corps en agosto de 1809 por los
días transcurridos desde su nombramiento hasta el 30 de agosto que
reproducimos en papel en el apéndice documental.
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DOCUMENTO Nº 9 (bis)

Nómina de Pedro José de Gámez en 1813. Liquidación de sus haberes
desde el 1º de octubre de 1811 hasta el 30 de junio de 1813 que
reproducimos en papel en el apéndice documental.
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DOCUMENTO Nº 10

Concesión del título de Caballero Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo a Pedro José de Gámez. Fechado en la Capitanía General de
los Reynos de Granada y Jaén el 17 de junio de 1828. Reproducimos en
papel en el apéndice documental.
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DOCUMENTO NÚM. 10

CAPITANÍA GENERAL
DE LOS

REYNOS DE GRANADA Y JAEN

Exmo. Señor:

Habiéndose dignado el Rey N.S. nombrar a V.E. Caballero Gran
Cruz de la RL y Militar Orden de San Hermenegildo, he autorizado al
Comandante de las Armas de esta ciudad para que le ponga la Cruz
con las formalidades que previene el Reglamento y que después se
haga entrega de la Real Cédula que al efecto le he remitido.
Lo que manifiesto a V.E. para su conocimiento.

Dios guarde a V.E. muchos años.
Granada 17 de Junio de 1828.

S. Álvarez Campana.

Exmo. Sr. D. Pedro José de Gámez Mariscal de Campo de los
Reales Ejércitos.
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DOCUMENTO Nº 11
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Certificado de matrimonio de Pedro José de Gámez; documento que
transcribimos y describimos a continuación.
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DOCUMENTO NÚM. 11
COMPLETO

TRANSCRIPCIÓN DEL CERTIFICADO MATRIMONIAL DE PEDRO JOSÉ DE GÁMEZ BUENO Y
MARÍA DOLORES JACOME MANUEL DE VILLENA
Papel timbrado. Sello 4º, 40 maravedís. Escudo de España rodeado
de la leyenda: ISABEL 2ª P.L.G.D. DIOSY LA CONST. REYNA DE
LAS ESP. 1842. (Todo en tinta)

A la izquierda del sello en tinta sello impreso en seco con el perfil de
la reina Isabel y la leyenda: ISABEL 2ª P.L.G.D. DIOS Y LA CONST.
REYNA DE LAS ESPAÑAS.
A la derecha del sello en tinta sello impreso en seco con el escudo de
España sin leyenda.

D. Pantaleón de Orbeta Presbítero Canónigo de la Santa Iglesia de
Calahorra, Capellán de honor del M. y archivero de su Real Capilla y
del Vicariato general Castrense.

Certifico: Que en el estante 3º de este Archivo de mi cargo en el
cual se custodian los libros Parroquiales del extinguido Real Cuerpo
de Guardias de Corps, entre ellos hay uno titulado de matrimonios de
la Compañía Española; y al folio 41, se encuentra la partida del tenor
siguiente.

Partida. En la Ciudad de Cádiz a diez días del mes de Abril de mil
ochocientos once. Yo Don Bernardo Alarcón Torrubia, Presbítero
Capellán de honor de su Majestad en la de Reyes nuevos de Toledo,
confesor de su Alteza Real el Serenísimo Señor Infante Don Antonio,
en virtud de la comisión facultad y licencia que expresa y terminantemente se me concede por dispensa del Señor Don Miguel Olivan,
Teniente Vicario general de los Reales Ejércitos y Armada, dado en
Cádiz a nueve días del citado mes y año refrendados por el Notario
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Mayor Don Ángel Martín Cueto, desposé en Santa Iglesia en el modo
y forma que previene el ritual romano, al Señor Don Pedro José de
Gámez , Brigadier de los Reales Ejércitos y Sargento Mayor del Real
Cuerpo de Guardias de Corps, de estado soltero, natural de VélezMálaga, hijo legítimo del Señor Don Pedro de Gámez Salazar y de la
Señora Doña María Bueno y Mercado ya difunta y naturales de la
misma ciudad, con la Señora Doña María de los Dolores Jacome
Manuel de Villena, también soltera y comensala del Excelentísimo
Señor Don Adrián Jacome, su tío, Teniente General de los Reales Ejércitos y Consejero de Guerra, natural de la ciudad de Sevilla, hija legítima del Señor Don Manuel Jacome, Marqués de Tablantes y de la
Sra. Doña Francisca Manuel de Villena, naturales aquel de la ciudad
de Sevilla y esta de la de Cádiz; de cuyos contrayentes exige y entiende
el mismo consentimiento que se prestaron por palabras de presente
que constituyen verdadero y legítimo matrimonio, del que fueron testigos el Coronel Don Francisco Carrero, Don Francisco Redondo y
Don Antonio Gámez de que certifico.
Bernardo de Alarcón Torrubia.

Es copia conforme en un todo con el original a que me refiero; y
para que conste donde convenga doy la presente en Madrid, Archivo
Parroquial y septiembre veinte y nueve de mil ochocientos cuarenta y
dos.
Mariano Falomir.

(Diligencia de legalización firmada en Madrid a 29 de septiembre de
1842 por los notarios de Su Majestad Leandro Pulido y Juan José Rabe)
Abajo a la izquierda hay un sello redondo de papel con impresión en
seco, pegado al documento, donde se ve el escudo de España al centro,
custodiado por las diferentes banderas de los cuerpos militares; rodeado
con la leyenda: TRIBUNAL DELA REAL CAPILLA Y DEL VICARIATO GENERAL CASTRENSE.
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Recibo de misas gregorianas
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RECIBO POR DOS MISAS GREGORIANAS POR EL
ALMA DE ANGEL DE GÁMEZ JACOME (18X14)
Pedro José de Gámez Bueno falleció en el año 1844. Por Real Orden
del 1 de octubre de 1844, María de los Dolores Jacome Manuel de
Villena recibe una pensión de viudedad de 8.240 reales de vellón,
“como esposa del fallecido Mariscal de Campo Excmo. Sr. Don Pedro
José de Gámez Bueno”. Pensión del Monte Pio de militares que reciben
sus hijas María de los Dolores y María de la Concepción de Gámez
Jacome; que les es comunicado mediante oficio de la Comandancia de
Málaga de fecha 27 de diciembre de 1849; pensión que habían solicitado
al fallecer su madre y esposa de Pedro José de Gámez.

Angel de Gámez Jacome, también hijo del matrimonio, fallece en el
año 1848. La ilustración de la página anterior corresponde al recibo que
le es entregado a su tío Joaquín Jacome, Marqués de Tablantes, el 17 de
abril de 1848 como pago de 16 reales de vellón por dos misas Gregorianas aplicadas por el alma del difunto en el Real Monasterio de Santa
Justa y Rufina, del celestial y primitivo Orden de la Sma. Trinidad,
Redención de Cautivos, estramuros de Sevilla.
José María de Gámez Jacome, otro hijo del matrimonio, casado con
Carolina de Onís, ejercía de fiscal en estos años.

El monasterio al que se alude en el resguardo de las misas, Real
Monasterio de las Santas Justa y Rufina, de posible origen visigodo y
amurallado, desapareció en el siglo XIX.
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OBRAS DE LOS AUTORES
BIBLIOGRAFÍA EN EL MUNDO VIRTUAL
DICIEMBRE 2013
Nuestro propósito, al abordar de esta forma una Bibliografía, además de
presentar las obras de los autores acompañadas de algunos de los pasos que
creemos más relevantes en su trayectoria por las redes virtuales, es mencionar
algunas de las herramientas electrónicas para el acceso, selección, búsqueda,
información, suscripción, identificación, impresión de los contenidos, catalogación, medios de reproducción, oferta y distribución, utilizados por colectivos científicos, institucionales, universitarios, bibliotecarios, comerciales y
del mundo del libro en general. La información que se ofrece relativa a
Internet se ha obtenido a través del buscador Google.
w Nacimiento y vida del noble castellano Cristóbal Colón (con Ricardo Sanz
García). Prólogo de Don Feliciano Román Ruiz, Senador del Reino de
España por la Provincia de Guadalajara. Nueva Alcarria. Guadalajara, 1980.

En Internet: En WORLDCAT, Catálogo virtual de la Online Computer
Library. En ISBNONLINE, Catálogo digital. En ABEBOOKS, Catálogo
digital. En VIAF, Fichero virtual internacional de autoridades. En GOOGLE
ACADÉMICO, Bibliografía especializada de estudios relevantes dentro de
la investigación académica revisados por especialistas. DIALNET, Universidad de la Rioja. En OPEN LIBRARY, Biblioteca digital de la California
State Library. Digitalizado en BOOKS GOOGLE a través del “Proyecto
Biblioteca”, con vista de términos, frases comunes y fragmentos de páginas a
modo de fichas bibliográficas a las que se puede acceder específicamente; con
acceso al Panel Bibliográfico y al texto de las citas relativas a esta obra en
libros Google; con acceso al Panel Bibliográfico de libros Google relacionados con el tema que se trata en esta obra; con acceso a información con
Código QR (Quick Response Barcode: código electrónico de respuesta
súbita). En ESACADEMIC, Biblioteca virtual. En MASHPEDIA, Biblioteca dinámica. En WIKI Enciclopedia. En DOMÓTICA, Catálogo virtual.
En Szanghaj Miasta Izolujemy, Medio de comunicación de masas, con
información sensible, con portales a nombre de Shanghai, Bombai, Moscú,
Seul, Tokio, Pekín, Teheran, Bangkok, Kalkuta, Sumatra, ... etc. En las librerias virtuales: Iberlibro; Priceminister; Maxtor; Todocolección; Libros- 117 -
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antiguos-Alcana; Uniliber; Alibris, Maremagnun; Libreria Miranda;
Dedalos; etc. etc.
En una Biblioteca emblemática: Library of Congress. Washington (USA).

w El Cid Campeador y Gómez Carrillo de Acuña. Dos personajes para
Jadraque. Prólogo de Don José María Bris Gallego, Alcalde de Guadalajara. CM Aniversario de la Reconquista de Guadalajara y su provincia.
Nueva Alcarria. Guadalajara,1984.

En Internet: En ISBNONLINE, catálogo digital. En OCLC CLASSIFY,
Experimental Classification Service; nuevo programa de clasificación bibliográfica de la Online Computer Library Center, con opción de aportar un
comentario con un máximo de 500 caracteres. DIALNET, Universidad de
La Rioja. En ISBN2BOOK, Catálogo digital. En BIBLIOTECAWEB Beta,
Biblioteca digital que se nutre con aportaciones virtuales voluntarias de usuarios de la Red, la palabra Beta significa que se trata de un proyecto en curso
no acabado. En GOOGLE BOOKS, con acceso al Panel Bibliográfico y
al texto de las citas relativas a esta obra en libros Google; con acceso a información a través de Código QR (Quick Response Barcode: código electrónico
de respuesta súbita). En WORLDCAT IDENTITIES, Portal dedicado a
una selección de autores por su relevancia identificados mediante código alfanumérico para el Catálogo mundial de la Online Computer Library. En
GOOGLE ACADÉMICO, Bibliografía especializada de estudios relevantes
dentro de la investigación académica revisados por especialistas. Digitalizado
por la University of Wisconsin-Madison para la HATHI TRUST Digital
Library Holdings. En GOOGLE PLAY, a través del teléfono o del Tablet
Android. En WORLDCAT, catálogo virtual de la Online Computer Library
con opción de copia electrónica.

En una Biblioteca con vocación hispánica: Staats und Universitatsbibliothek Carl von Ossietzky. Hamburgo (Alemania).

w Wad-al-Hayara, una ciudad de Al-Andalus. Prólogo de Don José Antonio
Suárez de Puga, Cronista de la ciudad de Guadalajara (España). IX Centenario de la Reconquista de Guadalajara. Nueva Alcarria. Guadalajara, 1985.

En Internet: DIALNET, Universidad de La Rioja. En ISBN2BOOK, Catálogo digital. En BIBLIOTECAWEB Beta, Biblioteca digital. En IDREF
(Identifiants et référentiels pour L´enseignement...), sistema de organización
con palabras ID para una base de datos con referencias sobre textos y autores
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para el catálogo colectivo de universidades francesas. En WORLDCAT IDENTITIES, Portal dedicado a una selección de autores por su relevancia identificados mediante código alfa-numérico para el Catálogo mundial de la Online
Computer Library. En VIAF, Fichero Virtual Internacional de Autoridades. En
TANDFONLINE (Taylor & Francis online), Bibliographical Section Books
on Arabic, Islamic... En BOOKMAPS Catálogo digital. En GOOGLE
BOOKS, con acceso a los Paneles Bibliográficos reseñados en las obras anteriores, y a la información con Código QR (Quick Response Barcode: código
electrónico de respuesta súbita). En GOOGLE ACADÉMICO, Bibliografía
especializada de estudios relevantes dentro de la investigación académica revisados por especialistas. En LE SUDOC, Catálogo colectivo francés del sistema
universitario de documentación, con opción de copia. Digitalizado por la University of Wisconsin-Madison para la HATHI TRUST Digital Library Holdings. Digitalizado por Aga Khan Trust For Culture y el Massachussets Institute
of Technology para ARCHNET Digital Library. En TACOBOOKS.com,
biblioteca online con opción de descarga en ebooks. En GOOGLE PLAY, a
través del teléfono o del Tablet Android. En OCLC CLASSIFY: Experimental
Classification Service; nuevo programa de clasificación bibliográfica de la
Online Computer Library Center, con opción de aportar un comentario
con un máximo de 500 caracteres. En ISBNONLINE, catálogo digital.En
LAHISTORIACONMAPAS.com, Diccionario enciclopédico de la Historia
y los mapas.
En la Biblioteca de una Universidad de relevante prestigio: Cambridge University Library. Cambridge (Reino Unido)

w La Fuente de la Alaminilla. Una leyenda de Guadalajara. Prólogo de Don
José Ramón López de Los Mozos, Etnólogo, y Epílogo de Don José
Antonio Suárez de Puga, Cronista de la ciudad de Guadalajara (España).
Nueva Alcarria. Guadalajara, 1987.

En Internet: BIBLIOTECAWEB Beta, Biblioteca digital. En BOOKMAPS, Catálogo digital. En GOOGLE BOOKS, acceso a libros y copias
escaneadas por Google usando contenidos albergados en el Internet Archive;
con acceso a los Paneles Bibliográficos de Google y a la información del
Código QR. En WORLDCAT IDENTITIES, Portal dedicado a una
selección de autores identificados por su relevancia mediante código alfanumérico para el Catálogo mundial de la Online Computer Library. En
VIAF, Fichero Virtual Internacional de Autoridades.
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En una Biblioteca para la Etnología y el Folclore: Fundación Joaquín Díaz.
Ureña (Valladolid). Para la valoración y la difusión del patrimonio legado por
la tradición.
w Sellos medievales de la provincia de Guadalajara. Prólogo de Don José
Ramón López de Los Mozos, Etnólogo. “Estudios de Guadalajara I”.
Nueva Alcarria. Guadalajara, 1988.

En Internet: En la REAL BIBLIOTECA DE ESPAÑA, ubicada en el
Palacio Real de Madrid; una colección de libros escogidos que tiene su origen
en 1712 con la biblioteca privada de la casa de Borbón. BIBLIOTECAWEB
Beta, Biblioteca digital que se nutre con aportaciones virtuales voluntarias de
usuarios de la Red, la palabra Beta significa que se trata de un proyecto en
curso no acabado. En VIAF, Fichero Virtual Internacional de Autoridades.
En GOOGLE BOOKS, con acceso al Panel Bibliográfico de libros Google
relacionados con el tema que se trata en esta obra; con acceso a información
con Código QR (Quick Response Barcode: código electrónico de respuesta
súbita). En WEBSCREENR, Catálogo digital.
En una Biblioteca de Castilla-La Mancha: Universidad de Castilla-La
Mancha. Facultad de Humanidades. Ciudad Real (España)
w Moisés ben Sen Tob de León, autor del Zohar, ilustre vecino de Guadalajara
en el siglo XIII. En Historiadores del Valle del Henares. Guadalajara, 1988.

En Internet: ALMCKENZIE, Bulletin de Hispanic Studies; en GOOGLE
ACADÉMICO, Bibliografía especializada de estudios relevantes dentro de
la investigación académica revisada por especialistas. En Instituto de Estudios Complutenses, Catálogo virtual de Actas de Congresos.
w Memorial de personas ilustres de Guadalajara en América. Prólogo de Don
Juan López, Presidente del Instituto Cabañas (conocido como el Escorial
mejicano) y Cronista de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Méjico. V Centenario del Descubrimiento. “Estudios de Guadalajara II”. Nueva Alcarria.
Guadalajara, 1988.

En Internet: En OCLC CLASSIFY: Experimental Classification Service;
nuevo programa de clasificación bibliográfica de la Online Computer
Library Center, con opción de aportar un comentario con un máximo de
500 caracteres. En TACOBOOKS.com, biblioteca online, ebook para
iPHONE, ANDROID o libros KINDLE en formato PDF y los más habi- 120 -
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tuales. DIALNET, Universidad de La Rioja. En BIBLIOTECAWEB Beta,
Biblioteca digital. En WEBSCREENR, Catálogo digital. En GOOGLE
BOOKS, con acceso a la información de los Paneles Bibliográficos
Google citados en las obras anteriores, y acceso a información a través de
Código QR (Quick Response Barcode: código electrónico de respuesta
súbita). En WORLDCAT IDENTITIES, Portal dedicado a una selección
de autores por su relevancia identificados mediante código alfa-numérico
para el Catálogo mundial de la Online Computer Library. En VIAF, Fichero
Virtual Internacional de Autoridades. En AbsysNet REBIUN, Catálogo
colectivo de las Bibliotecas universitarias españolas. En GOOGLE ACADÉMICO, Bibliografía especializada de estudios relevantes dentro de la
investigación académica revisada por especialistas. En ISBNONLINE, catálogo digital. En la BIBLIOTECA HISPÁNICA de la Agencia Española de
cooperación Internacional.

En la Biblioteca de una tierra hermana: Universidad de Puerto Rico. Aguadilla. Puerto Rico (USA)

w Xadraque. Auto sacramental en un solo acto. Cuadernos de Etnología núm.
7. Institución de Cultura Marqués de Santillana. Guadalajara, 1988.

En Internet: BDDOC Antropología Social, CSIC, con opción de copia.
En DIALNET, Universidad de La Rioja.

w Guadalajara en las claves del Descubrimiento, Colonización y Evangelización del Nuevo Mundo. Prólogo de Don Antonio Herrera Casado, Cronista
de la Provincia de Guadalajara y Correspondiente de la Academia de la
Historia. V Centenario del Descubrimiento. “Estudios de Guadalajara III”.
Nueva Alcarria. Guadalajara, 1989.

En Internet: En OCLC CLASSIFY: Experimental Classification Service;
nuevo programa de clasificación bibliográfica de la Online Computer Library
Center, con opción de aportar un comentario con un máximo de 500 caracteres.
En TACOBOOKS.com, biblioteca online, ebook para iPHONE, ANDROID
o libros KINDLE en formato PDF y los más habituales. GOOGLE BOOKS,
con acceso al Panel Bibliográfico y al texto de las citas relativas a esta obra en
libros Google; acceso al Panel Bibliográfico de libros Google relacionados
con el tema que se trata en esta obra; acceso a información a través de Código
QR (Quick Response Barcode: código electrónico de respuesta súbita). En
DIALNET, Universidad de La Rioja. En BOOKMAPS, Catálogo digital. En
BIBLIOTECAWEB Beta, Biblioteca digital que se nutre con aportaciones
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virtuales voluntarias de usuarios de la Red, la palabra Beta significa que se trata
de un proyecto en curso no acabado. En WEBSCREENR, Catálogo digital.
En WORLDCAT IDENTITIES, Portal dedicado a una selección de autores
por su relevancia identificados mediante código alfa-numérico para el Catálogo
mundial de la Online Computer Library. En GOOGLE ACADÉMICO,
Bibliografía especializada de estudios relevantes dentro de la investigación académica revisados por especialistas. En ISBNONLINE, catálogo digital.

En una Biblioteca para el Arte: Metropolitan Museum of Art Watson
Library. New York (USA).
w Algunos aspectos del comportamiento del pardillo común en La Alcarria
(Casas de San Galindo). En Wad-Al-Hayara, núm. 17. Guadalajara, 1990.

En Internet: PDF con descarga gratuita en VIRTUAL/REVISTAS, catálogo
electrónico Digital del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, UCLM.
En DIALNET, Universidad de La Rioja. En GOOGLE ACADÉMICO,
bibliografía especializada de estudios relevantes dentro de la investigación académica revisada por especialistas.
w Cristóbal Colón, los Mendoza y el Humanismo castellano. Prólogo de Don
Arturo Álvarez Álvarez, del Instituto de Estudios Colombinos de La Gomera.
V Centenario del Descubrimiento. Nueva Alcarria. Guadalajara, 1990.

En Internet: En CYCLOPAEDIA. Buscador científico. Diccionario Universal de Artes y Ciencias, publicada en Londres desde 1748 por Ephraim
Chambers. Una de las primeras enciclopedias. DIALNET, Universidad de
La Rioja. Digitalizado en BOOKS GOOGLE a través del “Proyecto
Biblioteca”, con vista de términos, frases comunes y fragmentos de páginas a
modo de fichas bibliográficas a las que se puede acceder específicamente; con
acceso al Panel Bibliográfico y al texto de las citas relativas a esta obra en
libros Google; acceso al Panel Bibliográfico de libros Google relacionados
con el tema que se trata en esta obra; acceso a información con Código QR
(Quick Response Barcole: código electrónico de respuesta súbita). En
SCRIBD, Catálogo digital. En IDREF (Identifiants et référentiels pour
l´enseignement...), sistema de organización con palabras ID para una base de
datos con referencias sobre textos y autores para el catálogo colectivo de universidades francesas. En BIBLIOTECAWEB Beta, Biblioteca digital. En
WEBSCREENR, Catálogo digital. En TACOBOOKS.COM, biblioteca
online, ebook para Iphone, Android o libros kindle en formato PDF y los más
habituales. En WORLDCAT, Catálogo virtual de la Online Computer
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Library con opción de copia electrónica. En WORLDCAT IDENTITIES,
Portal dedicado a una selección de autores por su relevancia identificados
mediante código alfa-numérico para el Catálogo mundial de la Online Computer Library. En LE SUDOC, Catálogo colectivo francés del sistema universitario de documentación, con opción de copia. En
S2-ENGINEERING.DE, relación de registros bibliográficos. En
GOOGLE ACADÉMICO, Bibliografía especializada de estudios relevantes
dentro de la investigación académica revisada por especialistas. En OPEN
LIBRARY, biblioteca digital de la California State Library. En GOOGLE
BOOKS SITEMAP, portal dedicado a biografías, autobiografías, exploradores y aventureros. En GOOGLE PLAY, a través del teléfono o el Tablet
Android. En ISBNONLINE, catálogo digital. En WWW.IPDFSEARCHENGINE.com, con opción de descarga en Ebook. En FINDITA.com,
con opción de descarga en préstamo temporal y visualización de las bibliotecas
donde se encuentra la obra sobre sucesivos mapas del país, del estado, de la
ciudad y de la calle.
En la Biblioteca de la ciudad Bíblica por excelencia: National Library of
Israel. Jewish National and University Library (Formerly). Jerusalem
(Israel).

w Jovellanos y Guadalajara. Su encuentro con Francisco de Goya y la Ilustración alcarreña. Presentación de Don Emilio M. Moreno García, Alcalde
de Jadraque (Guadalajara). Estudios de Guadalajara IV. Nueva Alcarria.
Guadalajara, 1991.

En Internet: En THEEUROPEANLIBRARY. Proyecto de la FIFTH
FRAMEWORK PROGERAME de la Unión Europea. Un portal al conocimiento y la cultura de Europa dirigido a investigadores de todo el mundo
con una selección de fondos reunidos desde 48 bibliotecas nacionales.En la
REAL BIBLIOTECA DE ESPAÑA, ubicada en el Palacio Real de Madrid;
una colección de libros escogidos que tiene su origen en 1712 con la biblioteca privada de la casa de Borbón. En ISBNONLINE, catálogo digital. Compilada por ZAKS
SUCHERGEBNISSE y divulgada por TAG
CLOUD.org. Recomendada por PICKY EGGHEAD´S. En ISBNLIB,
con acceso, desde los datos de referencia de la obra, a un amplio panel de
información sobre temas de Guadalajara. En TACOBOOKS.com, Biblioteca online, ebook para iPHONE, ANDROID o libros KINDLE en formatos PDF y los más habituales. En OCLC CLASSIFY: Experimental
Classification Service; nuevo programa de clasificación bibliográfica de la
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Online Computer Library Center, con opción de aportar un comentario
con un máximo de 500 caracteres. En GOOGLE PLAY, a través del teléfono
o Tablet Android. En WWW.CHEGG.COM, Biblioteca ubicada en Santa
Bárbara, California, USA, para préstamo online a través de los buscadores
Google Chrome, Firefox,Internet Explorer y Safari.OPEN LIBRARY,
Biblioteca Digital de la California State Library. En DIALNET, Universidad
de La Rioja. En ISBN2BOOK, Catálogo Digital. Digitalizado por la University of Texas Libraries, Austin, Texas. Digitalizado en BOOKS
GOOGLE a través del “Proyecto Biblioteca”, con vista de términos, frases
comunes y fragmentos de páginas a modo de fichas bibliográficas a las que
se puede acceder específicamente; con acceso al Panel Bibliográfico y al
texto de las citas relativas a esta obra en libros Google; acceso al Panel Bibliográfico de libros Google relacionados con el tema que se trata en esta obra;
y acceso a información a través de Código QR (Quick Response Barcode:
código electrónico de respuesta súbita). En BOOKMAPS, Catálogo digital.
En la Biblioteca SAAVEDRA FAJARDO de Pensamiento Político Hispánico de la Universidad de Murcia, en el Centro de Documentación de
Filosofía Hispánica GDDA (Gonzalo Díaz y María Dolores Abad); en el
Instituto de Estudios Políticos de Madrid y en el Instituto Feijó Siglo
XVIII de Oviedo. En WORLDCAT, Catálogo virtual de la Online Computer Library con opción de copia electrónica. En WORLDCAT IDENTITIES, Portal dedicado a una selección de autores por su relevancia
identificados mediante código alfa-numérico para el Catálogo mundial de la
Online Computer Library. En VIAF, Fichero Virtual Internacional de Autoridades. En GOOGLE ACADÉMICO, Bibliografía especializada en estudios relevantes dentro de la investigación académica revisada por especialistas.
En LINK REPO, servidor virtual ubicado en Houston, Texas (USA), con
acceso a contenidos y enlaces múltiples, con descarga de libros digitales en
formato Ebook, Pdf, Epub, Mobi, Kindle Azw, Essays, Torrent, Djvu version
y Solution manual. En GOOGLE SITEMAP BIOGRAPHY, portal dedicado a biografías, autobiografías, exploradores y aventureros. En ENGINEERING COLLEGE Textbook Search, biblioteca virtual. En la
BIBLIOTECA HISPÁNICA de la Agencia Española de Cooperación
Internacional. En la GRAN ENCICLOPEDIA DE ESPAÑA ONLINE,
una obra meticulosa y científica elaborada en la Universidad de Granada por
especialistas y Premios Nobel duntante 20 años. En los catálogos electrónicos:
KARLSRUHER;
ABEBOOK;
VERBUNDKATALOG
GBV;
RADARIS; OJANGUREN; y EBAY, DOWNLOAD FREE, PDF,
EBOOK, EPUB...
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En la Biblioteca más lejana: La Trobe University Bundoora Campus.
Borchardt Library. Bundoora-Victoria (Australia).

Las obras anteriormente mencionadas pueden encontrarse en los catálogos
de las
librerías
virtuales: LIBRERIARAYUELA, AMAZON,
BARNES&NOBLE, BOOKS-A-MILLION, INDIEBOUND, UNIVERSALBOOKDISTRIBUTION, UNILIBER, TODOSTUSLIBROS, BOOKFINDER, BUSCALIBROS, MUNDODELLIBRO,
BETTER WORLD BOOKS, ALLBOOKSTORES, ETC.
w Enjambre de Cuentos: El País de Jauja; El sueño de Don Inocente y El
vengador de Arizona. Prólogo de Don Antonio del Rey Briones, Profesor
de Literatura Española de la Universidad de Alcalá de Henares, y autor de
las obras: El Cuento Tradicional y El Cuento Literario. Presentación de D. José
Serrano Belinchón, Concejal de Cultura. Guadalajara, 1994.

Con otros autores: Grupo literario Enjambre. Patronato Municipal de Cultura de Guadalajara.
En la Biblioteca de España: Biblioteca Nacional. Madrid (España).

w Torija y La Mesa de Salomón. Ayuntamiento de Torija. Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2005.

PDF con descarga gratuita en: WWW.TORIJA.com;
ARTIKELPDF.com; PDF.GUARDARPDF.com;
LIBROENPDF.com; LIBROSINTINTA Biblioteca Virtual;
EBOOKBROWSE.com; WAATP.com; SPIDERM3.com; INICIA.es;
DASUMO.com; WAPS.com; DOCSNAP.com; RU.ANY
DOCUMENTS.com; JEVUSCA.com; PRINTFU.org; EDUDOC.com; WEBMI.es; ENCONTRARPDF.NET;
PDF-MORE.COM; DOCINWEB.COM; DIKACANJ.IN;
WWW.PDF-TXT.COM; DOCUMENTSEARCH.ORG;
MYCELULAR.ORG; WWW.FINTHATFILE.COM;
WWW.123PEOPLE.ES; UNJOBS.ORG; WWW.RFEOILGAS.com;
WWW.EBOOKPP.com; WWW.DOC-SHARE.com;
WWW.PIGPDF.com; DOCS.RAPID4SEARCH.com; PDFCAST.net.
WWW.LIBROSGRATIS.net; SPAERES.com; ARTIGOS.TOL.PRO;
WEBMII.ASIA; WWW.LIBROSVIDENUALES.com;
PDFLIVE.INFO/VIEW; WWW.iPDFSEARCHENGINE.com;
ES.EANNU.com; WWW.EBOOKDOWNLOADSGRATUITO.com;
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WWW.YASNI.com; WWW.NOWARTPHOTOGRAPHY.org;
EBBOKDATABASE.net; FILETRAM.com; BERGLIB.com;
WWW.EBOOKFREE-DOWNLOAD.com; WWW.FINDPDF.net;
RAPIDLIBRARY.com; WWW.PAGINASOK.com;
WWW.GENERAL-FILES.com; WWW.BERGFILES.com;
WWW.SEARCHUU.com; FREE.PDF-DOWNLOAD.org;
WWW.ROOMYSHARE.com; FREEPDF.ORG;
TEMPLARIO-MISCENCIAYMISLIBROS.blogs;
JP.TWITTER.com/LASCUCHARITAS/STATUS/20195382826907648
0; WWW.ANGELFIRE.com; WWW.UDC.es;
WWW.JUSTFILESEARCH.com; ES.PDFSB.com;
FINDTHATPDF.com; FILETRAM.com; LIBROSGRATIS.net;
CENTROS.EDU.XUNTA.es; BAJARLIBROSGRATIS.net;
WWW.VEBIDOO.de; WWW.PDFQUEEN.com;
WWW.PDFS.NAME; EBOOKUNIVERSE.net;
WWW.FINDTHATPDF.com; FREEDOWNLOADB.com;
FILESRESIDENCE,com; YUPPIEBOOKS.com;
EBOOK.EMPORIUM.com; WWW.BOOKIDOC.com;
WWW.THEPDFSEARCH.com; WWW.COSASLIBRES.com;
DOCSFILES.com; WWW.FINDBESTDOC.com; NISEARCH.com.
WWW.DISFILEZ.COM; WWW.FILETXT.NET;
WWW.IMSEARCHFILE.COM; WWW.PDFSEARCH365.COM...
WWW.DIRECTLINKSEARCH.com; WWW.MYBOOKEZ.com;
WWW.APPSCALIENTES.com; WWW.BLOGLOVIN.com.
WWW.UNIVERSEOFFILES.com; WWW.THEBESTFILES.net;
WWW.MAINFILESEARCH.com; WWW.WORLDOFFILES.net;
FREEPDF.org; TODAYIATEABAGUETTE.com;
WWW.FILEYANDEX.com; WWW.TYPEPDF.com;
WWW.BOOKPOOK.net; WWW.DOSYALAR-ARANA.com;
WWW.DOCUTEKA.com; EBOOKBROWSEE.net;
WWW.LECTURA-ONLINE.com; CARANTIN.ru;
EBOOKTAKE.org; WWW.VETERINARIA-ONLINE.com;
WWW.SIMILARSITES.com; TOP100PLUS.com;
WWW.YOURPDF.net; TODAYPDF.net; AZLIBROS.COM;
WWW.MULTIFILESFIND.net; WWW.FILESHUT.com;
WWW.BESTYANDEX.com; WWW.GALAXIOFFILES.com;
WWW.OCEANOFFILES.net; ETC. ETC.

Con descarga desde webs rotuladas en diferentes idiomas: chino, ruso,
tailandés, árabe, etc.
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Obra compilada y divulgada por la UNESCO a través de su organización
UNjobs Association, con sede en Ginebra (Suiza), y su Web
UNJOBS.org, dedicada a la información, la cultura, la educación, la investigación, el turismo y programas de cooperación internacional.
w Enigmas de Guadalajara. Presentación de Don Jesús Alique, Alcalde de
Guadalajara. Seis capítulos: 1º) Torija los Templarios y la Mesa de
Salomón. 2º) Sopetrán: magia y devoción. 3º) El castillo del Cid de
Jadraque en el código de una obsesión. 4º) Moisés de Guadalajara,
la Cábala y el enigmático Libro del Esplendor (Sefer ha Zohar). 5º)
Cristóbal Colón, conjura por un bastardo. 6º) ¿Quién pintó la saleta
de Jovellanos en Jadraque? Nueva Alcarria. Guadalajara, 2006. Con 363
fotografías en color.

En una Biblioteca con personalidad: Depósito del Sol. Albacete (España).
Ver imágenes en Internet.

w Nuestra Cocina. Presentaciones de Don Félix Abánades, Presidente del
Grupo Rayet, y de Don José Luis Ros Maorad, Presidente de Caja Guadalajara y Miembro de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha.
Nueva Alcarria. Guadalajara, 2006. Recetas y un compendio de 35 capítulos sobre enología, ciencia, historia, arte, etnografía, mil refranes y anecdotario de nuestra cocina. Recetas del Chef alcarreño David Guerrero.
Con 443 fotografías en color.

En nuestra Biblioteca: Biblioteca pública de Guadalajara. Palacio Dávalos.
Guadalajara (España).
w Los Caminos de Santiago de la Provincia de Guadalajara. Y sus precedentes.
Dos tomos en estuche. Guadalajara Medieval: 1º) Wad-al-hayara y la
dominación árabe. 2º) Los Caminos de Santiago en la Guadalajara
Medieval. Con Presentaciones de Don José María Barreda Fontes, Presidente de Castilla-La Mancha, y de Doña María Antonia Pérez León, Presidenta de la Diputación de Guadalajara. Nueva Alcarria. Guadalajara,
2009. Con 509 fotografías en color.

En Internet: En numerosas webs de medios de comunicación digitales, asociaciones culturales y deportivas, corporaciones, instituciones, partidos políticos, empresas, sindicatos, particulares y redes sociales, recogiendo el anuncio
previo y posterior presentación de la obra en la Feria Internacional de
Turismo (FITUR Madrid 25 enero 2010); en la VI Feria Internacional
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de Turismo de Valencia (25 febrero 2010); en el Salón Internacional de
Turismo de Cataluña (Barcelona 15 abril 2010); el Convenio de colaboración firmado por Diputación Provincial de Guadalajara y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago para promocionar y balizar los
caminos (18 mayo 2010); la presentación del recorrido de los caminos y el
anuncio de la publicación de una topoguía, basada en la obra, a alcaldes y concejales de la provincia de Guadalajara en el Centro de Interpretación
Turística de Guadalajara, castillo de Torija (CITUG 23 julio 2010); el
anuncio previo y posterior presentación de la topoguía en FITUR (23-12011) y en otras Ferias y Salones Internacionales de Turismo; y la presentación de algunos tramos balizados, en Septiembre del 2011. En
ELPUNTOSEGUIDO, Boletín electrónico digital de Excelencia (acumulativo) de novedades bibliográficas, de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás,
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, del CSIC, con el compromiso
de incluir once libros del mundo al año, seleccionados por un Consejo de
especialistas; con opción de copia. En EDICIONA.com, directorios y web
de los profesionales del sector editorial en Internet. En AQUABROWSER
LIBRARY, para centros universitarios CEU a través de su Biblioteca Central
en la Universidad Abat Oliba de Barcelona. En REGESTA IMPERII
OPAC, de la Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
(Maguncia, Alemania), referencia bibliográfica para el mundo germánico,
especializado en la historia de Europa desde la Edad Media. En IDREF
(Identifiants et référentiels pour l´enseignement...), sistema de organización
con palabras ID para una base de datos con referencias sobre textos y autores
para el catálogo colectivo de universidades francesas. En GOOGLE
BOOKS, acceso a libros y copias escaneadas por Google usando contenidos
albergados en el Internet Archive; con acceso a Paneles Bibliográficos
Google y a información a través de Código QR (Quick Response Barcode:
código electrónico de respuesta súbita). DIGITALIZADOS (los dos tomos)
por el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad de Barcelona, con opciones de copia y lectura en la Web, previa clave
de identificación. En VIAF, Fichero Virtual Internacional de Autoridades,
con acceso a un Panel Bibliográfico con las obras del autor, acompañadas,
cada una de ellas, con las banderitas de los países en cuyas Bibliotecas Nacionales se encuentran. En WORLDCAT IDENTITIES, Portal dedicado a
una selección de autores por su relevancia identificados mediante código alfanumérico para el Catálogo mundial de la Online Computer Library. En LE
SUDOC, Catálogo colectivo francés del sistema universitario de documentación, con opción de copia. En WORLDCAT, catálogo virtual de la Online
Computer Library con opción de copia electrónica. En CEFIHGU OPAC,
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Catálogo de publicaciones de la Diputación Provincial de Guadalajara (Opac
es un catálogo automatizado de acceso público en línea de los materiales de
una biblioteca). “LA GRAN OBRA DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO”, así encabeza la Universidad de Zaragoza la reseña dedicada al 2º
tomo de la obra que inserta en su web ROBLE.UNIZAR.es, con acceso a
Paneles Bibliográficos Google, Worldcat, Uned y Google Académico
con obras que tratan temas relativos a la provincia de Guadalajara. También
está presente en los catálogos electrónicos de ámbito universitario: REBIUN,
CCUC, ABSYNET, ATHENEA, BCUM, BUCLE, BUGALICIA,
KARLSRUHER, ENCORE ARGUS, CBUA, TORELLO CBUC, etc.
Esta obra, calificada por la Consejera de Educación, Ciencia y Cultura, doña
María Ángeles García Moreno, como “...obra capital... Una magnífica herramienta para conocer nuestro patrimonio histórico y cultural...”; y como “Joya
bibliográfica... escrita por verdaderos expertos..” por CAMINO DE SANTIAGO Revista peregrina (mayo-2010), que dirige la historiadora Doña
Carmen Pugliese, estaba presente, en diciembre del 2010, en la Biblioteca de
ochenta y siete Universidades (públicas, privadas, españolas y extranjeras) y
en ciento cuarenta y tres Bibliotecas Públicas. Los Caminos de Santiago de la
Provincia de Guadalajara se exhiben sobre mapa en el Museo de los Caminos,
Astorga (Palacio de Gaudi). Basada en esta obra, Diputación de Guadalajara ha publicado la topoguía De Guadalajara a Santiago, un camino por
conocer, de Ángel de Juan y Manuel Martín, con un preciso, documentado y
contundente prólogo de don Plácido Ballesteros San-José, Profesor del Área
de Historia Medieval de la Universidad de Alcalá de Henares, ISBN: 97884-614-6123-3, rutas que se pueden seguir en la Red a través de YOUTUBE,com. En Facebook con el Salón Internacional de Turismo de
Cataluña de 2011. En la UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. RINCÓN
DEL LECTOR; servicio de la Biblioteca Universitaria desde el año 2007
para difundir la cultura a través de Internet, seleccionando las mejores colecciones, obras enciclopédicas y tomos exclusivos de las editoriales más prestigiosas. En BIBA, UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, Bibliografía Básica. Un
servicio de información sobre la bibliografía recomendada por los profesores
en la guía docente de cada asignatura que deben consultar los alumnos. En
BRITANNICA, Enciclopedia Británica Online, obras muy relevantes, especialmente para investigadores, profesores y documentalistas. En
la REAL BIBLIOTECA DE ESPAÑA, Palacio Real. Madrid.
Los Caminos de Santiago de la Provincia de Guadalajara y sus precedentes es
una obra viva que genera continuas actuaciones, recogidas en numerosos
medios de ámbito nacional, de los que deseamos mencionar a:
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Viaplata.org.es; Panageos.es; Lacerca.com;
Revistadealimentación.com; Abc.es;
Caminodesantiago.blogia.com; Dguadalajara.es;
Peregrinosasantiago.com; Cope.es; Europapress.es;
Diariodecastillalamancha.es;
Peregrinodelaalcarria.blogspot.com; Radioturismorural.com;
Caminodesantiagoenbici.es.
Y a los medios digitales alcarreños:
Diariodelhenares.com; Elafilador.net;
El Eco diocesano de Guadalajara; Eldecano.es; Eldigital.es;
Guadaque.com; Elheraldodelhenares.es; Globalhenares.com;
Guadalajaradosmil.es; Guadalajarainformación.com;
Guadalajaraportaldetuciudad.com; Guadaverde.blogspot.es;
Henaresaldía.com; Inbenta.com; Lacrónica.net;
Laguiadelhenares.com y Nuevaalcarria.com.

En una Biblioteca con Excelencia: Tomás Navarro Tomás, del Centro de
Ciencias Humanas y Sociales, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid (España).
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COMPROMETIDOS CON LA CULTURA
MEDIANTE EL FOMENTO DE LA LECTURA

OBRAS DE LOS AUTORES PUBLICADAS EN TIEMPO
DE CRISIS ECONÓMICA CON DIFUSIÓN VIRTUAL Y
OPCIÓN DE DESCARGA GRATUITA.
w Brihuega-La Batalla de 1710. 300 Aniversario. Epílogo con versos de
León Felipe. Colección: Papeles para leer y tocar núm. 1. Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2010. Con ilustraciones en láminas. Edición de 75
ejemplares numerados. Otra edición de formato popular, patrocinada por
Diputación Provincial de Guadalajara y publicada por Intermedio Ediciones, se distribuyó gratuitamente con la revista PUEBLOS en su
número 176 de diciembre de 2010.

En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con descarga gratuita y lectura online (web sin publicidad). También en:

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE de Sevilla, con opción de copia
electrónica.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
REAL BIBLIOTECA DE ESPAÑA. Palacio Real. Madrid.
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO, con opción de copia electrónica.
BIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO TOMÁS (CSIC), sección de HISTORIA DE ESPAÑA. Incluida en la colección OVE/20180 (obras de valor
especial).
elPuntoseguido. Boletín electrónico digital de excelencia (acumulativo) de
novedades bibliográficas, de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, del Centro
de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC).
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, en
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas).
UNIVERSIDAD DE OVIEDO, con opción de copia electrónica.
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, RINCON DEL LECTOR, servicio de
la Biblioteca Universitaria desde el año 2007 para difundir la cultura a través
de Internet, seleccionando las mejores colecciones y tomos exclusivos.
BIBA, UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, Bibliografía Básica. Un servicio
de información sobre la bibliografía recomendada por los profesores en la
guía docente de cada asignatura que deben consultar los alumnos.
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE TORIJA, con opción de copia electrónica
de esta obra y de cuantas alberga www.guadabooklibrary.com.
DIALNET, Universidad de La Rioja.
CYCLOPAEDIA. Buscador científico. Diccionario Universal de Artes y
Ciencias, publicada en Londres desde 1748 por Ephraim Chambers. Una de
las primeras enciclopedias. Con opción de copia electrónica.
BOOKS GOOGLE, con acceso al Panel Bibliográfico de libros Google
relacionados con el tema que se trata en esta obra.
WORLCAT IDENTITIES, portal dedicado a una selección de autores para
el catálogo mundial de la Online Computer Library.
TOP100PLUS.COM, con opción de copia electrónica de esta obra y de
cuantas alberga www.guadabooklibrary.com.
WWW.SIMILARSITES.COM, con opción de copia electrónica de esta obra
y de cuantas alberga www.guadabooklibrary.com.
EBOOKBROWSE.COM, copia electrónica en formatos PDF, DOC,
DOCX, RTF, XLS, PPT, PPTX y PPS, a través de 336 redes sociales.

En WWW.GENERAL-FILES.COM; RAPIDLIBRARY.COM;
WWW.QYHOO.COM; WWW.BOOKIDOC.COM;
WWW.DISFILEZ.COM; WWW.SHAREDBOOKZ.COM;
WWW.BERGFILES.COM; VIADIN.ES; WWW.FILETXT.NET;
WEBSITESDEVELOPMENTCOMPANIES.COM;
WWW.JAGUARSEARCH.COM; EBOOKUNIVERSE.COM;
WWW.FINDBESTDOCS.COM; WWW.RATEDSEARCH.NET;
WWW.YASNI.ES; WWW.GENERALFILES.ORG;
WWW.RAFSEARCH.COM; ESSAYFORTH.COM;
WWW.BERGLIB.COM.

w Torija, Los Templarios y la Mesa de Salomón. Carpeta en Estuche: Templarios en Guadalajara. Torija y la Orden del Temple. 1300 Aniversario
del nombre de Torija. 700 Aniversario de la condena de la Orden del
Temple en el Concilio de Vienne. 300 Aniversario de la Biblioteca
Nacional de España. Colección: Papeles para leer y tocar núm. 2. Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2011. Con múltiples láminas en color. Edición de 75 ejemplares numerados.

En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con descarga gratuita. (Web sin publicidad).
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w Torija en el gran secreto de los Templarios. Carpeta en estuche: Templarios
en Guadalajara. Torija y la Orden del temple. 1300 Aniversario del
nombre de Torija. 700 Aniversario de la condena de la Orden del Temple
en el Concilio de Vienne. 300 Aniversario de la Biblioteca Nacional de
España. Colección: Papeles para leer y tocar núm. 3. Intermedio Ediciones.
Guadalajara, 2011. Con múltiples láminas en color. Edición de 75 ejemplares numerados.

En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con descarga gratuita. (Web sin publicidad).

Con descarga gratuita desde EBOOKBROWSE.com en formatos PDF,
DOC, DOCX, RTF, XLS, PPT, PPTX y PPS a través de 336 redes sociales.
Ambas obras que componen Torija y la Orden del Temple también pueden
descargarse gratuitamente desde numerosas webs que no relacionamos por
tratarse de las mismas que hemos presentado anteriormente en Torija y la
Mesa de Salomón, aunque si mencionaremosla Red de Bibliotecas
Públicas de Castilla-La Mancha la Biblioteca Digital de la Universidad de La Coruña y la Biblioteca Pública de Torija, con opción de
descarga gratuita de copia electrónica de estas obras y de todas las que alberga
www.guadabooklibrary.com
Torija, los Templarios y la Mesa de Salomón está en Internet en Usage
Statistics for Hare-Norregard.dk (estadísticas utilizadas por Hare-Norregard-dk); estadísticas y gráficos en colores, PNG, circulares y de barras combinados,
con datos matemáticos sobre descargas, visitas, archivos y otros conceptos,
día a día y para cada una de las 24 horas, con relación de buscadores, servidores, localizadores de recursos, enlaces, usuarios y sitios webs que participan,
con porcentajes de aportación, etc., estableciendo también porcentajes de actividad relativos a 37 países sobre el total de descargas; se puede visualizar en
el portal danés HARE-NORREGAARD.DK; datos obtenidos de 156 servidores web consultados; mediante los buscadores: Mozilla, Majestic,
Heritrix, Linux, Baidu.com, Googlebot.com, Safari, YandexBot,
Appel Webkit, Gecko, Trident, Firefox, Chrome, Like Gecko, Msie,
Konqueror, Baiduspider, Exabot, Simbar, Net CLR, Google.com y
Yandex.com; a través de URLs (localizadores de recursos uniformes) y
WEBALIZER VERSION, herramienta rápida y fiable, de análisis de servidores que genera información detallada sobre todos los movimientos que se
producen en un servidor web, procesando dos millones de datos cada 30
segundos, con soporte para múltiples idiomas que son pulidos y mejorados
por “a native geolocation service”.
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En la primera estadística que presentó en Internet HARE-NORREGAARD.DK correspondiente al mes de Mayo del 2012, Torija, los Templarios y la Mesa de Salomón participó junto a otros temas, uno de ellos titulado
Pakstany shcool. Sex (video), obteniendo Torija, los Templarios y la Mesa de
Salomón el 42´86 % de las 3.250 descargas desde 29 países, el video el 28´57%
y los otros dos el 14´29 %.
En la estadística del mes de junio del 2012 participó junto a otros dos
temas, uno de ellos sobre fauna silvestre , obteniendo Torija, los Templarios
y la Mesa de Salomón el 75% de las 2.748 descargas desde 32 países y tres
organizaciones: Network (red de área local), Japón, Indonesia, Tailandia,
China, India, Seychelles, Archipiélago Chagos (British Indian Ocean Territory), Vietnam, Taiwán, Pakistán, Turquía, Sud África, Federación Rusa,
Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia,
Ucrania, Lituania, Serbia, Croacia, República Checa, Reino Unido, Perú,
Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, México, Venezuela y las organizaciones
Non Profit. Org., Comunidad Europea y Educational. Edu. Cada uno de
los otros participantes obtuvo el 12´50 %.
En el mes de agosto de este mismo año de 2012, HARE-NORREGAARD.DK presentó de nuevo en sus estadísticas y gráficos a Torija, los
Templarios y la Mesa de Salomón como tema único, desde el día 1 al 28 de
este mes, obteniendo en este periodo (evidentemente) el 100 % de las 1.569
descargas. En esta ocasión la estadística se elaboró sobre 22 países, incorporando cada día del mes los datos de un país diferente: Network (red de área
local), Dinamarca, Francia, Polonia, Nueva Zelanda, Latvia (Letonia), Japón,
China, India, Seychelles, Federación Rusa, Suecia, Finlandia, Holanda, Alemania, Ucrania, Lituania, Italia, Reino Unido, Chile, Brasil, México y Venezuela. Especial mención merece en la medición de este periodo, por haber
destacado con 408 descargas, el 24´59% sobre el total, la Statbiblioteket.dk
(Servicio Digital de la Biblioteca Nacional de Dinamarca), descargas que consideramos de calidad.
Los días 29, 30 y 31 de Agosto, Torija, los Templarios y la Mesa de Salomón
participó en la estadística junto a otro tema (video), obteniendo el 66´67%
de las 90 descargas realizadas durante estos tres días desde el conjunto de
países ya mencionados, y el video el 33´33%.
También, durante los meses de mayo y junio del año 2012 se presentaron
en Internet estadísticas semanales con resultados diarios sobre votaciones
recogidas por numerosos servidores webs desde diferentes foros internacionales de redes sociales (con una media de cerca de cuatro mil votaciones diarias) sobre las obras: Torija y la Mesa de Salomón; Torija, los Templarios y la
Mesa de Salomón; y Torija en el gran secreto de los Templarios; en los portales
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o sitios web: SEWTABDESIGNS.com; KIMMUNK.DK; FITNESSPEOPLE.DK; AUTOREPAIRDANBURY.com; SPITOONCITY.com;
BITSNBYTESHAMILTON.com; ECOBAG.BG.com; KUMHOTIRE.MX; etc., con datos facilitados por: Yummy-store.info; Neatload.info;
File-mart.info;
Here-files.info;
Here-load.info;
Me-ga.files.info; Drop-it-here.info; Store-mart.info; etc. etc. etc.; a
través del Active Filelist, un programa de la California State University.
Estas votaciones arrojaron los siguientes resultados sobre una media del cómputo de los dos meses: el 82% a favor (me gusta, pulgar hacia arriba); el 18%
en contra (no me gusta, pulgar hacia abajo).
w La Ciudad de Dios de San Agustín y la portada de Santiago de Cifuentes.
Carpeta en estuche: Caminos de Santiago. Cifuentes y San Agustín en
el Camino de Santiago de la Provincia de Guadalajara. 1600 Aniversario
de la obra La Ciudad de Dios. 750 Aniversario de la Iglesia del Salvador. 300
Aniversario de la Biblioteca Nacional de España. Colección: Papeles para
leer y tocar núm. 4. Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2012. Edición de
75 ejemplares numerados.

En Internet: WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con descarga
gratuita. (Web sin publicidad). Con un sorprendente texto sobre las raíces de
lo que hoy conocemos como “LA BOTARGA”, diosa que presidía una de
las Fiestas Terminales de la antigua Roma.
w Iconografía románica en la Portada de Santiago de la iglesia del Salvador de
Cifuentes. (63 láminas). Carpeta en estuche: Caminos de Santiago.
Cifuentes y San Agustín en el Camino de Santiago de la Provincia de Guadalajara. 1600 Aniversario de la obra La Ciudad de Dios. 750 Aniversario
de la Iglesia del Salvador. 300 Aniversario de la Biblioteca Nacional de
España. Colección: Papeles para leer y tocar núm. 5. Intermedio Ediciones.
Guadalajara, 2012. Edición de 75 ejemplares numerados.

En Internet: Textos y láminas de La Ciudad de Dios de San Agustín y la
Portada de Santiago de Cifuentes e Iconografía románica en la Portada de Santiago de la iglesia del Salvador de Cifuentes (63 láminas),
también se pueden descargar gratuitamente desde:

WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con descarga gratuita y
lectura online (web sin publicidad). Con un sorprendente texto sobre las
raíces de lo que hoy conocemos como “LA BOTARGA”, diosa que presidía
una de las fiestas Terminales de la antigua Roma. También en:
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REAL BIBLIOTECA. PATRIMONIO NACIONAL. Obra seleccionada
para la biblioteca personal de S.A.R. el Príncipe de Asturias Felipe de Borbón
y Grecia.
BIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO TOMÁS (CSIC), sección de
ARTE. Incluida en la colección OVE/19860 y 19870 (obras de valor especial).
Con opción de copia electrónica.
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA. Salamanca.
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, con opción de copia electrónica total o parcial.
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA. Guadalupe (Murcia).
elPuntoseguido. Boletín electrónico digital de excelencia (acumulativo) de
novedades bibliográficas, de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, del Centro
de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC), con opción de copia electrónica.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, en
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas), con opción de copia
electrónica.
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, en Sevilla, con opción de copia
electrónica.
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(UNED), con opción de copia electrónica.
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO, con opción de copia electrónica.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Madrid.
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, con opción de copia
electrónica.
FUNDACIÓN JOAQUÍN DÍAZ, Ureña (Valladolid), para la difusión del
patrimonio legado por la tradición.
UNIVERSIDAD DE OVIEDO, con opción de copia electrónica.
UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES, con opción
de copia electrónica.
UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA. Madrid.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, con opción de copia electrónica.
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. RINCÓN DEL LECTOR, servicio de
la Biblioteca Universitaria desde el año 2007 para difundir la cultura a través
de Internet.
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REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Madrid.
BIBA, UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, Bibliografía Básica. Un servicio
de información sobre la bibliografía recomendada por los profesores en la
guía docente de cada asignatura que deben consultar los alumnos.
BRITANNICA, Enciclopedia Británica Online, obras muy relevantes, especialmente para investigadores, profesores y documentalistas.
RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA,
con opción de copia electrónica.
BIBLIOTECA PÚBLICA DE TORIJA, con opción de copia electrónica
de esta obra y de cuantas alberga www.guadabooklibrary.com.
GOOGLE ACADEMICO Y GOOGLE SCHOLAR, con opción de
copia electrónica.
BOOKS GOOGLE, con acceso al Panel Bibliográfico de libros Google
relacionados con el tema que se trata en esta obra.
IDREF (Identifiants et référentiels pour l´enseignement...) Sistema de organización con palabras ID para una base de datos con referencias sobre textos y
autores para el catálogo colectivo de Universidades francesas. Con opción de copia.
LE SUDOC, Catálogo colectivo francés del sistema universitario de documentación, con opción de copia.
CASA DE VELAZQUEZ, Universidad francesa en la Ciudad Universitaria
de Madrid.
UNIVERSIDAD DE NAVARRA.
DIALNET Universidad de La Rioja.
WORLCAT IDENTITIES, portal dedicado a una selección de autores para
el catálogo mundial de la Online Computer Library. Con opción de copia
electrónica.
VIAF, Fichero Virtual Internacional de Autoridades, con acceso a un Panel
Bibliográfico con las obras del autor, acompañadas, cada una de ellas, con
banderitas de los países en cuyas Bibliotecas nacionales se encuentran. Con
opción de copia electrónica total o parcial.
TOP100PLUS.COM, con opción de copia electrónica de esta obra y de
cuantas alberga www.guadabooklibrary.com.
EBOOKBROWSE.COM, copia electrónica en formatos PDF, DOC,
DOCX, RTF, XLS, PPT, PPTX y PPS, a través de 336 redes sociales.
WWW.SIMILARSITES.COM, con opción de copia electrónica de esta obra
y de cuantas alberga www.guadabooklibrary.com.
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GOPDFBROWSE, libros online para universitarios. Instituto Universitario
John Stephenson de la Universidad de Middlesex, Londres.

En WWW.YUMPU.COM; WWW.PDFBOOK-S.COM;
FINDONTHE.NET; WWW.RAPIDLIBRARY.COM;
WWW.GENERAL-FILES.COM; WWW.RAFSEARCH.COM;
WWW.SHAREDBOOKZ.COM; EBOOKTAKE.COM;
EBOOKDIG.COM; WWW.FILETXT.NET; VIADIN.ES;
WWW.BOOKIDOC.COM; WWW.EBOOKSGRATIS.IT;
WWW.ALLBOOKSFIND.COM; WWW.JAGUARSEARCH.COM;
WWW.IMSEARCHFILE.COM; TODAYIATEABAGUETTE.COM;
WWW.YASNI.ES; EBOOKBLOG.BIZ; TODAYPDF.NET;
WWW.XFILESFIND.COM; WWW.GENERALFILES.ORG;
WWW-I-SEARCH-ENGINE.COM; WWW.READBREED.COM;
WWW.YOURPDF.NET; WWW.DOCUTEKA.COM;
PRINTABLECOLOURINGPAGES.CO.UK; TODAYPDF.ORG;

w Carlomagno, la princesa Galiana y Bramante (La respuesta a Bernardo del
Carpio). Carpeta en estuche: Leyendas mozárabes y visigóticas (instrumentos de crítica y propaganda política en la Edad Media). 300 Aniversario
de la Biblioteca Nacional de España. 300 Aniversario de la Real Biblioteca
de España. 800 Aniversario de la Batalla de las Navas de Tolosa. Colección:
Papeles para leer y tocar núm. 6. Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2012.
Edición de 75 ejemplares numerados.

En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con descarga gratuita. (Web sin publicidad).

w La Batalla de Aljubarrota quebró el amor. Carpeta en estuche: Leyendas
mozárabes y visigóticas (instrumentos de crítica y propaganda política en la
Edad Media). 300 Aniversario de la Biblioteca Nacional de España. 300
Aniversario de la Real Biblioteca de España. 800 Aniversario de la Batalla
de las Navas de Tolosa. Colección: Papeles para leer y tocar núm. 7. Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2012. Edición de 75 ejemplares numerados.

En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con descarga gratuita y lectura online (web sin publicidad). También en:
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, en Sevilla, con opción de copia
electrónica.
REAL BIBLIOTECA DE ESPAÑA. Palacio Real. Madrid.
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RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA.
Con opción de copia electrónica.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO, con opción de copia electrónica.
RINCÓN DEL LECTOR, UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. Servicio
de la Biblioteca Universitaria desde el año 2007 para difundir la cultura a
través de Internet.
BIBA, UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, Bibliografía Básica. Un servicio
de información sobre la bibliografía recomendada por los profesores en la
guía docente de cada asignatura que deben consultar los alumnos.
En RUECA (Red Universitaria Española de Catálogos) a través de
Baratz (servicio de teledocumentación).UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
ABSYS WEB.
UNIVERSIDAD DE OVIEDO, con opción de copia electrónica.
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(CSIC), con opción de copia electrónica.
UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES. Valladolid.
elPuntoseguido, Boletín electrónico de excelencia (acumulativo) de novedades bibliográficas de la Biblioteca Tomas Navarro Tomas, del Centro de
Ciencias Humanas y Sociales.
BIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO TOMÁS (CSIC). Incluida en la
colección OVE/ 20100 y 20110 (obras de valor especial).
BIBLIOTECA PÚBLICA DE TORIJA, con opción de copia electrónica
de esta obra y de cuantas alberga www.guadabooklibrary.com.
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, con opción de copia electrónica total o parcial.
DIALNET, Universidad de La Rioja.
WORLCAT IDENTITIES, portal dedicado a una selección de autores para
el catálogo mundial de la Online Computer Library. Con opción de copia
electrónica.
VIAF, Fichero Virtual Internacional de Autoridades, con acceso a un Panel
Bibliográfico con las obras del autor, acompañadas, cada una de ellas, con
banderitas de los países en cuyas Bibliotecas nacionales se encuentran. Con
opción de copia electrónica total o parcial.
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TOP100PLUS.COM, con opción de copia electrónica de esta obra y de
cuantas alberga www.guadabooklibrary.com.
EBOOKBROWSE.COM, copia electrónica en formatos PDF, DOC,
DOCX, RTF, XLS, PPT, PPTX y PPS, a través de 336 redes sociales.
WWW.SIMILARSITES.COM, con opción de copia electrónica de esta obra
y de cuantas alberga www.guadabooklibrary.com.

En FINDONTHE.NET; WWW.RAPIDLIBRARY.COM;
WWW.GENERAL-FILES.COM;
WWW.SHAREDBOOKZ.COM; WWW.FILETXT.NET;
WWW.BOOKIDOC.COM; VIADIN.ES;
WWW.JAGUARSEARCH.COM;
WWW.IMSEARCHFILE.COM;
WWW.FINDBESTDOCS.COM; WWW.RATEDSEARCH.NET;
WWW.QYHOO.COM; WWW.DISFILEZ.COM;
WWW.APPSCALIENTES.COM; WWW.EBOOKXP.ORG;
WWW.JUSTFILESEARCH.COM; WWW.DLSFILEZ.COM;
WWW.DIRECTLINKSEARCH.COM;
WEBSITESDEVELOPMENTCOMPANIES.COM;
WWW.MEDIAPOISK.NET; WWW.BERGLIB.COM;
WWW.BERGFILES.COM; WWW.YASNI.ES;
WWW.RAPIDMANIAC.NET; WWW.WORLDOFFILES.NET;
WWW.BUONATROVARE.COM; WWW.YUMPU.COM;
TODAYPDF.NET; TODAYIATEABAGUETTE.COM;
WWW.RAFSEARCH.COM; WWW.GENERALFILES.ORG;
CHARLESLAVERY.ORG; RAPIDLIBRARYUNBLOCK.NET;
WWW.GOPDF.com; WWW.READBREED.com;
PRINTABLECOLOURINGPAGES.CO.UK;
WWW.MULTIFILESFIND.NET; WWW.BERGFILES.NET;
EBOOKBROWSEE.NET; WWW.FILEYANDEX.COM;
WWW.ALLOVERWEB.NET; WWW.GALAXYOFFILES.COM;
WWW.YOURPDF.NET; WWW.FILESTIME.COM;

w Cristóbal Colón. Identity. Libro en estuche. Cristóbal Colón. De Castilla
al Nuevo Mundo. Colección: Temas Hispanoamericanos núm. 1. Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2013. Edición de 75 ejemplares numerados.

En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con descarga gratuita. (Web sin publicidad).
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w Iconografía del Descubrimiento. Carpeta en estuche (32 láminas color).
Cristóbal Colón. De Castilla al Nuevo Mundo. Colección: Temas
Hispanoamericanos núm. 2. Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2013.
Edición de 75 ejemplares numerados.

En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con descarga gratuita. (Web sin publicidad). También en:

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO, con opción de copia electrónica.
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA.
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, en el
FONDO HISTÓRICO DIGITAL DE LA RÁBIDA.
UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES. Valladolid.
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, RINCÓN DEL LECTOR, Servicio
de la Biblioteca Universitaria desde el año 2007 para difundir la cultura a
través de Internet.
BIBA, UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, Bibliografía Básica. Un servicio
de información sobre la bibliografía recomendada por los profesores en la
guía docente de cada asignatura que deben consultar los alumnos.
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, en Sevilla.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(CSIC), en REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias de España).
elPuntoseguido, Boletín electrónico de excelencia (acumulativo) de novedades bibliográficas de la Biblioteca Tomas Navarro Tomas, del Centro de
Ciencias Humanas y Sociales.
BIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO TOMÁS (CSIC). Incluida en la
colección OVE/ 20120 y 20130 (obras de valor especial).
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
GOOGLE ACADEMICO Y GOOGLE SCHOLAR, con opción de
copia electrónica.
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (TENERIFE)
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, con opción de copia electrónica.
UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(UNED).
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, con opción de copia electrónica total o parcial.
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DIALNET, Universidad de La Rioja.
RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA.
Con opción de copia electrónica.
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA.
BIBLIOTECA PÚBLICA DE TORIJA, con opción de copia electrónica
de esta obra y de cuantas alberga www.guadabooklibrary.com.
GOPDFBROWSE.COM, LIBROS ONLINE PARA UNIVERSITARIOS, Instituto Universitario JOHN STEPHENSON de la Universidad
online de Middlesex, Londres.
TOP100PLUS.COM, con opción de copia electrónica de esta obra y de
cuantas alberga www.guadabooklibrary.com.
EBOOKBROWSE.COM, copia electrónica en formatos PDF, DOC,
DOCX, RTF, XLS, PPT, PPTX y PPS, a través de 336 redes sociales.
WWW.SIMILARSITES.COM, con opción de copia electrónica de esta obra
y de cuantas alberga www.guadabooklibrary.com.
VIADIN.ES; WWW.EBOOKXP.ORG; WWW.QYHOO.COM;
WWW.YASNI.ES; WWW.DOCUTEKA.COM;
w El Real Cuerpo de Guardias de Corps 1808-1814. Las Cortes de Cádiz
y La Guerra de la Independencia. Libro en estuche. Colección: Documentos Hispánicos del XIX. Número 1. Intermedio Ediciones. Edición
de 75 ejemplares numerados.

En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con descarga gratuita. (Web sin publicidad).

w Iconografía de la Guerra de la Independencia. Carpeta en estuche. Colección: Documentos Hispánicos del XIX. Número 2 (28 láminas en color
en carpeta). Intermedio Ediciones. Edición de 75 ejemplares numerados.

En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con descarga gratuita. (Web sin publicidad).
w Real Cuerpo de Guardias de Corps 1808-1814. Las Cortes de Cádiz y la
Guerra de la Independencia. Carpeta en estuche. Colección: Documentos Hispánicos del XIX. Número 3. Copia de los documentos que se
acompañan (solo en papel).
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PRÓXIMAS PUBLICACIONES:
COLECCIÓN HISTORIA, ARTE Y CIENCIA
EN LA COCINA
w Vanguardias de Santos García Verdes. Cocina Conceptual y de Arte Visual.
Libro en estuche. Historia, Arte y Ciencia en la Cocina núm. 1.

En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con descarga gratuita. (Web sin publicidad).

COLECCIÓN DOCUMENTOS HISPÁNICOS DEL XIX
w Masonería. Ritos y Símbolos funerarios. Mauricio de Onís y el Santo Velo
del Sepulcro. Libro en estuche. Documentos Hispánicos del XIX
número 4.

En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga
gratuita (Web sin publicidad).

w Masonería. Ritos y Símbolos funerarios. Mauricio de Onís y el Santo Velo
del Sepulcro. Carpeta en estuche. Documentos Hispánicos del XIX
número 5. Copia de los documentos que se acompañan (solo en papel).
w Cifuentes y el Molino de la Balsa. El gesto valiente de un pueblo contra los
abusos de la nobleza. Libro en estuche. Documentos Hispánicos del
XIX número 6.

En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga
gratuita (Web sin publicidad).

w La villa de Cifuentes sigue Autos con Don Juan Bautista Queralt, conde de
Santa Coloma y de Cifuentes, en que interviene el Señor Fiscal Don
Juan Francisco de Cáceres; sobre pertenencia de un molino harinero llamado de la Balsa. Imprenta de la Viuda de Don Joaquín
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Ibarra. Madrid, 1802. Libro en estuche. Documentos Hispánicos del
XIX número 7.

En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga
gratuita (Web sin publicidad).

COLECCIÓN TEMAS HISPANOAMERICANOS
w Expansión colonial española en América. Libro en estuche. Guadalajara
y América I. Colección: Temas Hispanoamericanos núm. 3. Intermedio
Ediciones.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga gratuita (Web sin publicidad).

w Iconografía de la colonización en el Nuevo Mundo. Carpeta en estuche.
Guadalajara y América I. Colección: Temas Hispanoamericanos núm.
4. Intermedio Ediciones.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga gratuita (Web sin publicidad).

w Aztecas y Mayas. Evangelizadores y colonizadores. Libro en estuche. Guadalajara y América II. Colección: Temas Hispanoamericanos núm. 5.
Intermedio Ediciones.

En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga gratuita (Web sin publicidad)

w Iconografía de la colonización en tierras Olmecas. Carpeta en estuche. Guadalajara y América II. Colección: Temas Hispanoamericanos núm. 6.
Intermedio Ediciones.

En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga gratuita (Web sin publicidad)

w Imperio Inca. Evangelizadores y colonizadores. Libro en estuche. Guadalajara y América III. Colección: Temas Hispanoamericanos núm. 7.
Intermedio Ediciones.
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En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga gratuita (Web sin publicidad)

w Iconografía de las civilizaciones de América del Sur. Carpeta en estuche.
Guadalajara y América III. Colección: Temas Hispanoamericanos núm.
8. Intermedio Ediciones.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga gratuita (Web sin publicidad)

w Guadalajara del siglo XX a la conquista de América. Libro en estuche.
Guadalajara y América IV. Colección: Temas Hispanoamericanos núm.
9. Intermedio Ediciones.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga gratuita (Web sin publicidad)

w Iconografía de alcarreños del siglo XX en América. Carpeta en estuche.
Guadalajara y América IV. Colección: Temas Hispanoamericanos núm.
10. Intermedio Ediciones.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga gratuita (Web sin publicidad)

COLECCIÓN PAPELES PARA LEER Y TOCAR
w Leyendas mozárabes en el Camino de Santiago de Guadalajara. Carpeta en
estuche. Tradiciones y Leyendas en el Camino de Santiago de la Provincia de
Guadalajara. Colección: Papeles para Leer y Tocar número 8. Intermedio
Ediciones. Edición de 75 ejemplares numerados.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga gratuita. (Web sin publicidad).

w Leyendas visigóticas en el Camino de Santiago de Guadalajara. Carpeta en
estuche. Tradiciones y Leyendas en el Camino de Santiago de la Provincia de
Guadalajara. Colección: Papeles para Leer y Tocar número 9. Intermedio
Ediciones. Edición de 75 ejemplares numerados.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga gratuita. (Página sin publicidad)
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w Reyes, cortesanos y amantes. Carpeta en estuche. Colección: Papeles para
leer y tocar número. 10. Intermedio Ediciones. Edición de 75 ejemplares
numerados.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga gratuita. (Web sin publicidad).
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LISTADO DE OBRAS QUE ALBERGA
GUADABOOKLIBRARY

CON DESCARGA GRATUITA EN FORMATO PDF Y
LECTURA ONLINE HACIENDO UN CLICK SOBRE LA
PORTADA DE LA OBRA
OBRAS PUBLICADAS EN PAPEL Y FORMATO DIGITAL
COLECCIÓN PAPELES PARA LEER Y TOCAR:

– Brihuega. La Batalla de 1710. 300 Aniversario
– Torija, los Templarios y la Mesa de Salomón
– Torija en el gran secreto de los Templarios

– La Ciudad de Dios de San Agustín y la Portada de Santiago de
Cifuentes
– Iconografía románica en la Portada de Santiago de la Iglesia del
Salvador de Cifuentes (63 láminas en color)
– Carlomagno, la Princesa Galiana y Bramante

– La Batalla de Aljubarrota quebró el amor

COLECCIÓN TEMAS HISPANOAMERICANOS:

– Cristóbal Colón (Identity)

– América. Iconografía del Descubrimiento
COLECCIÓN DOCUMENTOS HISPÁNICOS DEL XIX:

– Real Cuerpo de Guardias de Corps 1808-1814. Documentos
inéditos de su Jefe del Estado Mayor Pedro José de Gámez. (Las
Cortes de Cádiz y la Guerra de la Independencia)

– Iconografía de la Guerra de la Independencia.

– Reproducción de documentos en Real Cuerpo de Guardias de
Corps (solo en papel).
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OBRAS MÁS DESTACADAS DENTRO DE ESTE GRUPO:

Las relativas a Torija y la Orden del Temple COMO MÁS POPULARES, que también pueden descargarse desde 130 sitios web a través
de cerca de 400 redes sociales.

Las relativas a La Ciudad de Dios de San Agustín y la portada de
Santiago de Cifuentes COMO MÁS RELEVANTES, de las que
también puede obtenerse copias desde 20 Universidades y otras Instituciones culturales y científicas, así como desde más de 30 sitios web a
través de cerca de 400 redes sociales; y más directamente desde la
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, GOOGLE ACADÉMICO y WORLCAT, portal para el catálogo mundial de la Online
Computer Library.

OBRAS PUBLICADAS EN FORMATO DIGITAL
– Obras de Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz con
visualización de las portadas y bibliografía en el mundo virtual.
– El sorprendente Crucifijo Templario de Torija

– El Cid Campeador, la Virgen de Castejón y Jadraque
– Caminos de Santiago en Guadalajara

– Algunos aspectos del comportamiento del Pardillo Común en la
Alcarria(Casas de San Galindo)
– La Botarga. La parodia grotesca y burlona de un antiguo rito
pagano

– San Agustín, Darwin y la Portada de Santiago

– La Edad Media se sienta a la mesa

– Su majestad el cerdo

– Huevos a pares

– El Zohar y Moisés de Guadalajara. La excelencia de la Cábala

– Del Libro de Buen Amor a la cocina del Quijote (Historia de la
Gastronomía)

– Cristóbal Colón y el Reino de Castilla

– Cristóbal Colón y la historia de su ADN
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– La saga de los Mendoza, el Castillo de Jadraque y el Cid Campeador

– Arte y Poesía en Navidad. Francisco Sobrino y José Antonio
Suárez de Puga

– Guadalajara Andalusí y su reconquista. Historia y estructura social
en la España musulmana.
– Refranes para comer y beber. Refranero Español

– La Perdiz

Y COMO OBRA MÁS DESTACADA DENTRO DE ESTE ÚLTIMO
GRUPO:

El Zohar y Moisés de Guadalajara. La excelencia de la Cábala. Que
también puede descargarse junto con las obras cumbre de la Mística y la
Cábala judía el SEFER HA ZOHAR y el SEFER YETZIRAH desde
SITES GOOGLE, seccióndenominada LA TRADICIÓN, en un capítulo dedicado al Judaísmo y en el apartado destinado a Moisés ben Sem
Tob de León. Con descarga gratuita las tres obras en:
https://sites.google.com/site/tradicionrc/judaismo/moises-bensem-tob-de-leon

- 149 -

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN ASIGNADOS A
LOS AUTORES EN ALGUNAS REDES VIRTUALES
Y OTRAS FORMAS PARA FACILITAR LA
LOCALIZACIÓN DE SUS OBRAS Y EN ALGUNOS
CASOS EL ACCESO A SU CONTENIDO.
REAL BIBLIOTECA DE ESPAÑA, ubicada en el Palacio Real de Madrid;
una colección de libros escogidos que tiene su origen en 1712 con la biblioteca privada de la casa de Borbón. El 29 de diciembre de 1711 Felipe V
aprueba la Real Biblioteca Pública, que abrió sus puertas el 1 de marzo de
1712. Por primera vez, por expreso deseo del monarca, los libros y riquezas
artísticas se pusieron a disposición general para convertirse en instrumentos
de renovación de la cultura de nuestro país.
Emilio Cuenca y Margarita del Olmo: 148753

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META, una de las principales Universidades de la Orinoquia colombiana que, por su número de
facultades y sus convenios académicos internacionales con países industrializados, se postula como un centro estratégico para la formación de nuevas
generaciones. Se encuentra ubicada en el Campus de San Fernando de la
ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta de Colombia.
Emilio Cuenca: C82L Emilio Cuenca

SOCIETÉ ARCHIVOS ET MUSÉE DE LA LITTERATURE, Centro de
documentación y de investigación sobre literatura francófona de Bélgica. Bruselas.
Emilio Cuenca: MLPO 02867 Emilio Cuenca
Margarita del Olmo: MLPO 02867 Margarita del Olmo

WORLDCAT IDENTITIES: Portal dedicado a una selección de autores
por su relevancia identificados mediante código alfa-numérico para Worldcat,
el mayor Catálogo mundial OPAC gestionado por la Online Computer Library
(OCLC), en Dublín, Ohio (USA); con acceso a paneles bibliográficos relativos
a los personajes relevantes citados en las obras; en 2009 alcanzaba la cifra de
150 millones de registros bibliográficos en 470 idiomas. Ofrece una amplia
información sobre las obras y las bibliotecas del mundo donde se encuentran.
Emilio Cuenca: Worldcat LCCN-N82-50321
Margarita del Olmo: Worldcat LCCN-N82-50322
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VIAF: Fichero Virtual Internacional de Autoridades. Es un proyecto de la
Library of Congress (USA), la Deutsche Nationalbibliotek y la Bibliotheque
Nationale de France, al que se incorporó la Biblioteca Nacional de España
en el año 2009.
Emilio Cuenca: VIAF 30879436 Emilio Cuenca
Margarita del Olmo: VIAF 19809471 Margarita del Olmo

IDREF: Medio de organización con palabras ID para una base de datos con
referencias sobre textos y autores para el catálogo colectivo francés LE
SUDOC del sistema universitario de documentación.
Emilio Cuenca: Idref 146716388
Margarita del Olmo: Idref 056933495
OPENLIBRARY: Biblioteca virtual internacional promovida por la California State Library, Long Beach, California. USA.
Emilio Cuenca: OL4247054A
Margarita del Olmo: OL6492782A

ISBN2BOOK: Organización con sede en Nueva York dedicada a la comercialización de servicios múltiples. Posee una extensa base de datos sobre información bibliográfica que presenta a través de un catálogo virtual con acceso a
paneles bibliográficos y a un fichero de autoridades.
Emilio Cuenca y
Margarita del Olmo: ISBN2BOOK 8485386116

REGESTA IMPERII OPAC, de la Akademie der Wissenschaften und der
Literatur, Mainz (Maguncia, Alemania), referencia bibliográfica para el mundo
germánico, especializado en la historia de Europa desde la Edad Media, con
acceso a catálogos bibliográficos de universidades e instituciones alemanas.
Emilio Cuenca: KARLSRUHER Emilio Cuenca Ruiz
Margarita del Olmo: KARLSRUHER Margarita del Olmo Ruiz

AQUABROWSER LIBRARY, es una revolucionaria herramienta de acceso
y búsqueda de fondos bibliográficos con un mapa conceptual desde el que se
puede acceder a una amplia y diversa información, así como a traducciones, etc.
En España es utilizada por las Bibliotecas de la Universidad CEU San Pablo.
Emilio Cuenca: CEU Emilio Cuenca Ruiz
Margarita del Olmo: CEU Margarita del Olmo Ruiz
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, una de las más recientes, fundada en 1997. Su Campus ocupa 140 hectáreas en los términos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira y Sevilla, con más de 10.000 alumnos. Con un
catálogo electrónico automatizado de vanguardia.
Emilio Cuenca: ATHENEA Emilio Cuenca Ruiz
Margarita del Olmo: ATHENEA Margarita del Olmo Ruiz.
CBUC: Catálogo colectivo de la Red de Universidades de Cataluña.
Emilio Cuenca: CBUC 2082 Emilio Cuenca Ruiz
Margarita del Olmo: CBUC 2082 Margarita del Olmo Ruiz

LIBRARY OF CONGRESS: Fichero virtual de autoridades de la Biblioteca
del Congreso, Washington, USA.
Emilio Cuenca: LCCN 82050321 Emilio Cuenca

GOOGLE ACADÉMICO: Bibliografía especializada de estudios relevantes
dentro de la investigación académica, revisados por especialistas. Situados en
la página de este portal, buscar por:
Emilio Cuenca y Margarita del Olmo
ABSYSNET OPAC REBIUN: Herramienta que permite consultar los
fondos de 74 bibliotecas universitarias y de investigación españolas. Situados
en la página de este portal, buscar por:
Emilio Cuenca y Margarita del Olmo

ABEBOOKS: Librería online internacional con fondos bibliográficos
nuevos, antiguos, raros y ediciones exclusivas para coleccionistas:
Emilio Cuenca: ABEBOOKS Emilio Cuenca
Margarita del Olmo: ABEBOOKS Margarita del Olmo

BIBLIOTECAWEB: Biblioteca digital. Portal para buscar, opinar, compartir
y descargar información bibliográfica, con herramientas para la creación de
colecciones digitales.
Emilio Cuenca: BIBLIOTECAWEB 417119
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elPuntoseguido: Catálogo electrónico acumulativo de excelencia de novedades bibliográficas de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC, con el
compromiso de incluir once libros del mundo al año, seleccionados por un
consejo de especialistas.
Emilio Cuenca Ruiz: elPuntoseguido Emilio Cuenca Ruiz
Margarita del Olmo: elPuntoseguido Margarita del Olmo Ruiz

UNIVERSIDAD DE OVIEDO, a través de Vufind, Opac de nueva generación que ofrece un punto único de acceso al catálogo de su biblioteca y a
todos los recursos electrónicos de su institución.
Emilio Cuenca y Margarita del olmo: Vufind 000000347749

STANFORD UNIVERSITY (Leland Stanford Junior University),
ubicada en Palo Alto (California). Universidad privada considerada como
una de las más prestigiosas de los Estados Unidos y del mundo. Fue fundada
en 1891 por Leland Stanford, magnate ferroviario y gobernador de California.
Emilio Cuenca y Margarita del Olmo: EDU 4725992

WISCONSIN-MADISON UNIVERSITY, Universidad y centro de
investigaciones altamente selectivo fundada en 1884. Es la mayor universidad
del Estado con más de 41.000 estudiantes y un presupuesto de mil millones
de dólares para investigación.
Emilio Cuenca y Margarita del Olmo:
DP101 C84 Emilio y Margarita

AMAZÓN. Es una compañía de comercio electrónico y servicios de cloud
computing con sede en Seattle, Estado de Washington. También posee Alexa
Internet y otras siete compañías más, con sitios separados en diversos países.
Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz: B001JOMZXQ

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Fundada en 1542 está repartida geográficamente entre los campus de Zaragoza, Huesca, Jaca, Teruel y La
Almunia de Doña Godina, todos ellos en la Comunidad Autónoma de
Aragón (España). Reúne a más de treinta mil estudiantes y tres mil miembros
docentes.
Emilio Cuenca Ruiz: CBU Emilio Cuenca Ruiz
Margarita del Olmo Ruiz: CBU Margarita del Olmo Ruiz
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DIALNET. Sistema abierto de información bibliográfica y documental en
castellano en colaboración con bibliotecas universitarias, públicas y especializadas, con más de un millón de usuarios registrados.
Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz: Dialnet 1322778

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. RINCÓN DEL LECTOR. Servicio
de la Biblioteca Universitaria desde el año 2007 para difundir la cultura a
través de Internet, seleccionando las mejores colecciones, obras enciclopédicas y tomos exclusivos de las editoriales más prestigiosas.
Emilio Cuenca Ruiz: Rincón del lector 515838
Margarita del Olmo Ruiz: Rincón del lector 515839
FUNDACIÓN CEU. La Fundación Universitaria San Pablo CEU es una
institución con la forma jurídica de fundación dedicada a la educación. De
ella dependen tres universidades (Madrid, Barcelona y Valencia) y escuelas e
institutos de estudios superiores en diversas ciudades de España.
Emilio Cuenca y Margarita del Olmo:
AMICUSOPAC.SCANBIT EMILIO CUENCA
FUNDACION DIALNET. La Fundación Dialnet es la mayor hemeroteca
de artículos científicos hispanos en Internet; con la colaboración de numerosas universidades españolas e hispanoamericanas.
Emilio Cuenca y Margarita del Olmo: DIALNET Emilio Cuenca
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. Fichero virtual de autoridades.
Emilio Cuenca y Margarita del Olmo: BNE xx1007094
NATIONAL LIBRARY OF ISRAEL. Fichero virtual de autoridades.
Emilio Cuenca y Margarita del Olmo: NLI 000443800 Emilio Cuenca
ISNI. Registro de Identificación Internacional de Autoridades.
Emilio Cuenca: ISNI 000000005920181X
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BIBA. (Bibliografía Básica). Es un servicio de información de la UNIVERSIDAD DE LA RIOJA sobre la bibliografía recomendada por los profesores
en la guía docente de cada asignatura que deben consultar los alumnos
Emilio Cuenca Ruiz: BIBA Emilio Cuenca
Margarita del Olmo Ruiz: BIBA Margarita del Olmo Ruiz

BRITANNICA. Enciclopedia Británica Online, orientada especialmente
para investigadores, profesores y documentalistas.
Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz:
BRITANNICA Emilio Cuenca Ruiz
ARGUS. Catálogo General de las Bibliotecas Públicas de Cataluña.
Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz:
ENCORE Emilio Cuenca
YUMPU. Aplicación online que convierte los PDF en una revista online
añadiendo el efecto de pase de página.
Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz:
YUMPU Emilio Cuenca Ruiz
VIADIN. Servidor online de textos, mapas y callejeros de las ciudades más
importantes del mundo, asistido por la información de más de 300.000 sitios web.
Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz:
VIADIN Emilio Cuenca Ruiz
PIPL DIRECTORY. Pipl es un buscador que facilita información sobre
personas de todo el mundo con un método novedoso, por el que recorre lo
que es denominado la “WEB INVISIBLE” o “PROFUNDA”: bases de datos,
archivos, registros, etc. que no aparecen en los buscadores tradicionales.
Emilio Cuenca Ruiz: PIPL Emilio Cuenca Ruiz
Margarita del Olmo Ruiz: PIPL Margarita del Olmo Ruiz
Esta información podría sufrir modificaciones por encontrarse en permanente evolución.
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