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Addicion segunda al manifiesto que presentó al juicio y censura de la nacion española
D. Pedro Josef Avellà y Navarro (...) / Avellà i Navarro, Pere Josep . -- Mallorca : en
la oficina de Brusi, ... , 1812 . -- 23 p. ; 22 cm
c/ 2 282 (460) "1808/1814" AVE
Annals of the Peninsular campaigns : from MDCCCVIII to MDCCCXIV / Hamilton,
Thomas . -- Edinburgh London : William Blackwood : T. Cadell , 1829 . -- 3 v. : il. [14]
lám.; 8º (18 cm)
94 "1808/1814" HAM
Atlante topografico-militare per servire alla storia delle campagne e degli
assedjdegl'Italiani in Ispagna : dal MDCCCVIII al MDCCCXIII. Ricavato da antivhi
documenti e da nuove ricognizioni eseguite nel corso de la guerra / Vacani, Camilo . -Milano : [s.n.] , [1823?] . -- XVI plàn. pleg. ; 45 cm
946.0 "1808/1814" VAC
¡Atrás el estranjero! : novela histórica del tiempo de la Guerra de la Independencia /
Angelón, Manuel . -- Barcelona [etc.] : López Bernagosi : [etc.] , 1861 . -- 1036 p.,[22]
f. de làm. ; 24 cm
860 -3 "18" ANG
Aviso á los españoles, especialmente á los catalanes, para evitar la mayor guerra que
les ha hecho y puede hacerles la Francia . -- Tarragona : En la imprenta de Maria
Canals Viuda, por Miguel Puigrubí , [180-?] . -- 26 p. ; 4º ; 21 cm
946.71 "18" AVI
Aviso al público, y dos palabritas á las Cortes . -- Tarragona : En la Imprenta de
Miguel y Joaquin Puigrubí , [1812?] . -- 8 p. ; 20 cm
342.4 (460) "1812" AVI
Ayuntamiento de Tarragona. Grandes Fiestas del 24 de junio al 9 de julio 1911. Primer
Centenario de la Guerra de la Independencia . -- Tarragona : Ayuntamiento de
Tarragona ,1911
394.2 Tarragona FES
Bailén : estudio político y militar de la gloriosa jornada / Mozas Mesa, Manuel . -Madrid : García Enciso , 1940 . -- 777 p.; 22 cm
355 (460) "1808" MOZ

La Bestia de siete cabezas y diez cuernos, Napoleon emperador de los franceses :
exposicion literal del capitulo XIII del apocalipsis : / por un presbitero andaluz ... . -Tarragona : por Miguel Puigrubí , [1808?] . -- VIII, 83, [1] p.; 4º (20 cm)
946.0 "1808/1814" FOL
Bibliografía de la Guerra de la Independencia / Ibáñez Marín, José . -- Madrid :Imp.
de la " Revista Técnica de Inf.ª y Cab.ª " , 1908 . -- 80 p. ; 28 cm
016 IBA
Breves ordenanzas de la Suprema junta de gobierno del principado de Cataluña,
mandadas observar interinamente por Decreto de 6 de agosto / Catalunya. Junta
Suprema de Gobierno . -- Tarragona : imprenta de Maria Canals viuda, por Miguel
Puigrubi , [1808] . -- 24 p. ; 22 cm
328.3 (467.1) "18" CAT
Bula apostólica con la cual N.Smo. Papa Pio VII fulmina excomunión mayor al
gobierno francés : y á todos sus sus complices y fautores por la invasion de Roma y
demas estados Pontificios (...) / Església Catòlica. Papa (1800-1823 : Pius VII) . -trad. al español . -- Berga : Imprenta de S.E. la Junta Superior de Cataluña , 1812 . -20 p. ; 21 cm
c/ 3 348 ESG
Carta de Joseph Napoleón, rey que pensaba ser de España, á Napoleón su hermano,
emperador que fué de los franceses, interceptada en Logroño por un colector de
basura : por J.I.P.D.S. / J.I.P.D.S. . -- Tarragona : en la imprenta de Maria Canals
viuda , [1808?] . -- [6] p. ; 22 cm
c/ 9 946.0 "1808/1814" JIP
Carta del cura de Fondarella (...) Juan Prim al señor canonigo penitenciario de Lérida
(...) Joseph Vidál / Prim i Gassol, Joan; Vidal, José . -- [Lérida] : [s.n.] ,[1812?] . -- 32
p. ; 21 cm
860-6 "18" PRI
Cataluña afligida por la traición y consolada por la lealtad . -- Tarragona
imprenta de Agustin Roca ... , 1811 . -- [8] p. ; 22 cm

: en la

c/ 8 860-1 "18" CAT
Cataluña atribulada : suplíca al Augusto Congreso de las cortes. En 1811 . -- Palma :
en la oficina de Brusi , 1811 . -- [4], 56 p. ; 8º ; 16 cm
946.71 "1811" CAT
Cataluña : historia de la guerra de la independencia en el antiguo principado / Blanch,
Adolfo; Roca y Cornet, Joaquín, ed. . -- Barcelona : Impr. y Libr. Politécnica de
Tomás Gorchs , 1861 . -- 2 v (505 p., [32] f. de làms.; 477 p., [32] f. de làms) ; 22 cm
946.71 "18" BLA

Centinela contra franceses / Capmany, Antoni de . -- Tarragona : Imprenta de Maria
Canals Viuda , 1808 . -- 93, 60 p. ; 14 cm
946.0 "1808/1814" CAP
Colección de discursos, arengas, mociones y demás relativo a las Cortes Generales y
Extraordinarias de España e Indias instaladas en la real Isla de León el dia 24 de
septiembre del año 1810 (...) / Espanya. Cortes de Cádiz . -- Tarragona : Imp. de
Brusi , [1810?] . -- 2 f., 103 p.; 4º (21 cm)
342.4 (460) ESP
Conclusion theológica sobre la ilicitud del juramento de fidelidad y obediencia que
Napoleón exige de los españoles : por un prelado superior de su orden en la provincia
de Aragón / un prelado superior de su orden en la provincia de Aragón . -[Barcelona] : en la Imprenta de la Junta Superior de Cataluña , 1811 . -- [12] p. ; 21 cm
c/ 9 946.0 "1811" UNP
Concluye la carta de Bayona del Sr. Escoiquiz / Sr. Escoiquiz . -- Tarragona : Imp. de
Maria Canals viuda , (1808) . -- 4 p.; 20 cm.
82-6 ESC
Contestacion del General Marques de Campo Verde á varios puntos injuriosos á su
persona contenidos en el papel que con el título de La vindicta de su honor, presentó á
la Nacion Española Pedro Sarsfield / Campo Verde, marqués de . -- Valencia : en la
Imprenta de Benito Monfort , 1814 . -- 24 p. ; 20 cm
c/ 9 92 Campoverde CAM
Conversación entre un español y un francés sobre la guerra de España, sus victorias y
sobre lo que dice esta a las demás naciones. P.D.J.C. . -- Tarragona : Imp. de María
Canals Viuda por Miguel Puigrubí , [1808] . -- 19 p.; 4º (19 cm)
946.0 "1808/1814" FOL
Conversación o coloquio de Josef Bonaparte pretendido Rey de España, con
Marquina, otros y las botellas, de resultas del buen tratamiento que le dieron los
madrileños el dia primero de agosto de este presente año, que fue por la tarde a
pasearse al prado . -- Madrid : Imp. de Agapito Fernández Figueroa , [1808] . -- 2 h.;
4º (22 cm)
946.0 "1808/1814" FOL
El corregimiento de Tarragona y su junta en la guerra de la Independencia : 18081811/ Recasens i Comes, Josep Mª . -- Tarragona : Excma. Diputación Provincial de
Tarragona , 1958 (Tip. Suc. de Torres & Virgili) . -- IX, 179 p. ; 25 cm.
946.714 "1801/1811" REC
El cuerpo de artillería en el centenario del sitio de Tarragona / Cotrina, José . --Madrid
: Imprenta de Eduardo Arias , 1911 . -- 16 p., [1] f. de làm. fot. b/n ; 23 cm
c/9 946.714 "1808/1811"

D. Francisco Albiñana y Pastor, por el rey nuestro señor don Fernando VII (...)
escribano principal de la Auditoría de Guerra de este Exército y Principado de
Cataluña &c., Certifico : que en la sumaria contra Antonio Sanchez y Antonio Asuar
(...) ha recaido la sentencia, que con esta fecha se ha notificado á los reos, y es del
tenor siguiente: Nos, don Antonio Malet, marques de Coupigny (...), comandante
general en segundo de este Exército y Principado (...) / Albiñana y Pastor, Francisco;
Banús y Ricós, Francisco / Espanya. Ejército. Tribunal de la Auditoría General de
Guerra de Cataluña . -- [Tarragona]: [s.n.] , [1809?] . -- 7 p. ; 20 cm
344 (467.1) ALB
Defensa de Tarragona en 1811 / Sánchez Real, José . -- Tarragona : Gràfiques
Gabriel Gibert , 1982 . -- 90 p.: il.; 24 cm. . -- (Pau de les Postals ; 2)
946.714 "1811" SAN
Despedida que hacen los sacerdotes, religiosas, ancianos, mugeres, niños de Madrid
á los jóvenes que se han alistado el mes de agosto del presente año 1808 para servir
en el exército en defensa ... y el Rey ...Don Fernando VII . -- Tarragona : En la
imprenta de Maria Canals Viuda, por Miguel Puigrubí , [1808?] . -- 8 p. ; 23 cm
c/ 9 946.0 "1808" DES
Diccionario bibliográfico de la Guerra de la Independencia Española (1808-1814) :
Referencias y notas comentadas de obras impresas, documentos y manuscritos. (...)
que tratan de (...) dicha Guerra y su Época . -- Madrid : Talleres del Servicio
Geográfico del Ejército , 1944-1952 . -- 3 v. p. de làm. ; 27 cm
946.0 "1808/1814" DIC
Discurso que el excelentísimo señor don Enrique O-Donnell, teniente general de los
Reales exércitos (...) ; pronunció en la apertura del congreso provincial celebrada en la
presente ciudad de Tarragona el dia 17 de julio de 1810 / O'Donnell, Enrique José . -Tarragona : en la Imprenta de Brusi , [1810] . -- 20, [80] p. ; 21 cm
946.0 "1808/1814" FOL
Dos palabritas al marqués Campo-Verde : carta de un español contestando a su
exposición publicada en Alicante / Claro, Eugenio . -- Palma en Mallorca : en la
Imprenta de Brusi , 1811 . -- 27 p. ; 22 cm
c/ 9 946.714 "1808/1814" CLA
Efemérides de la Guerra de la Independencia en Cataluña / Huguet Miró, Ramon . -Lérida : Impr. Católica de Jaime Miró , 1915 . -- 382 p., [13] f. de làm.; 22 cm
946.71 "1808/1814" HUG
Elogio patrio que en la honras fúnebres ... en sufragio de las almas de ... DonJoaquín
Pou, Don Juan Gallifa , Don Josef Navarro, Don Juan Massana, Don Salvador Aulet,
Don Ramon Mas, Don Julian Portet, y Don Pedro Lastortras, que tan heroycamente
perdieron su vida en los dias 3 y 27 de Junio de 1809, en la capital, por condena ilegal,
é injusta pronunciada por los franceses : dixo ... en el dia 2 de agosto del mismo año

en la Iglesia de PP. Agustinos de Tarragona / Manuel de los Dolores (OCD) . -Tarragona : en la Imprenta de la Gazeta , [1809?] . -- 28 p. ; 21 cm + 1 f. de làm. pleg.
252.6 MAN
Entorn a Tortosa Napoleónica / Miravall Dolç, Ramon . -- Tortosa : Cooperativa
gràfica dertosina , 1985 . -- 237 p.: il., map. ; 21 cm. . -- (Dertosa ; 18)
946.714 "18" MIR
Epistola familiar al P. Antonio Coris presbitero del oratorio de San Felipe Neri, ó sea,
carta de un peluquero en que descubre al público los errores que describe aquel padre
en el manifiesto que ha publicado acerca de su conducta . -- Mataró : por Silverio
Lleyxá, 1812 . -- 24 p. ; 21 cm
c/ 9 946.714 "1808/1814" EPI
Estampas del sitio y toma de Tarragona por los franceses en 1811 : [Itinerario histórico
sentimental] / Yranzo y de Loygorri, Federico de . -- Tarragona : Imprenta
Regimiento Infanteria nº 18 , 1935 . -- 52, VII p. ; 21 cm
946.714 "1811" YRA
Estudis napoleònics / Rahola, Carles . -- Girona : Impremta de la Casa d'Assistència i
Ensenyament , 1938 . -- 117 p.; 20 cm
946.713 "18" RAH
Exposicion de la conducta que ha observado el mariscal de campo de los reales
exércitos marques de Campoverde, conde de Santa Gadéa, en la época que obtuvo el
mando de gefe interino del exército y provincia de Cataluña : y noticias exâctas de lo
ocurrido en el sitio de Tarragona / Campoverde, Marqués de . -- Alicante : Nicolas
Carratalá Menor y hermano , 1811 . -- 84 p., [1] f. de làm. pleg. ; 22 cm
946.714 "1808/1814" CAM
Extracto del discurso del Sr. Caning : ministro de S.M. británica, pronunciado en la
Cámara de los Comunes, el 31 de enero de 1809, con motivo de las aberturas de paz,
remitidas desde Erfurth / Canning, George . -- Tarragona : en la imprenta de Miguel
Puigrubí , [1809]
946.0 "1808/1814" CAN
Folletos de guerras. Tarragona: 1808-1813 . -- [S.l. : s.n.] , 1808-1813 . -- 1 v.; 21 cm
946.0 "1808/1814" FOL
El General Don Pedro Sarsfield presenta a la nación española la vindicta de su honor /
Sarsfield, Pedro . -- Villanueva [sic] : Juan Ignacio Jordi , 1814 . -- 17 p.; 20 cm
946.714 "1808/1814" SAR

Guerre d'Espagne : extrait des souvenirs inédits du Géneral Jomini (1808-1814) /
Lecomte, Ferdinand . -- Paris : Librairie Militaire de L. Baudoin & Cie. , 1892 . -- LI,
216 p., [1] map. pleg ; 22 cm
946.0 "1808/1814" LEC
Los guerrilleros de 1808. Historia popular de la Guerra de la Independencia /
Rodríguez Solís, E. . -- Madrid : Imprenta de Fernando Cao y Domingo de Val , 1887
. – 2 vol. : il. ; 27 cm.
946.0 "1808" ROD
Heroica defensa de la vila de Arbós en les jornades de'ls dies 9 y 10 de juny de 1808 /
Mas Batlle, Carles . -- Vendrell : Imprempta Ramon Germans y Nebot , 1908 . – 20 p.
; 22 cm
c/ 9 946.714 "1808/1814" MAS
Historia de la guerra de España contra Napoleón Bonaparte : y publicada de orden de
S. M. por la tercera seccion de la Comisión de gefes y oficiales de todas armas . –
Madrid : Imprenta de D. M. de Burgos , 1818 . -- [4], XIX, [1], 392 p. ; 21 cm
946.0 "1808/1814" HIS
Historia de las operaciones del exército de Cataluña en la guerra de la usurpacion :
campaña primera / Cabanes i d'Escofet, Francesc Xavier . -- reimpr. . -- Barcelona :
Imprenta de Brusi , 1815 . -- 280, 13 p., [3] f. pleg. ; 24 cm
946.71 "1808/1814" CAB
Historia del levantamiento, guerra y revolución de España / Toreno, José María
Queipo de Llano Ruiz de Saravia, conde de . -- Madrid : Imprenta de D. Tomás
Jordan , 1835-1837 . -- 5 v. ; 23 cm
946.0 "1808/1814" TOR
Història del sitio, defensa, asalto y evacuación de Tarragona en la Guerra de la
Independencia / Alegret, Adolf . -- Barcelona : Imprenta de Vicente Martínez , 1911 .
--245 p., [4] f. de làm. : il. ; 24 cm.
946.714 "1811" ALE
Historia de los acontecimientos del sitio de Tarragona en el año 1811 / Eguaguirre,
Andrés . -- Reus : Imprenta y librería de Juan B. Vidal , 1855 . -- 28 p. ; 23 cm
849.9-94 EGU
History of the war in the Peninsula and in the south of France, from the year 1807 to
the year 1814 / Napier, William Francis Patrick, Sir . -- London : George Routledge
and Sons , [18--?] . -- 3 v. (XXII, 487), (XVIII, 492), (XCI, 491) p. ; 20 cm . -- (Books for
the people
946.0 "1808/1814" NAP

Hostalrich : memorias de la Guerra de la Independencia / Urgellés, Manuel; Urgellés,
Lluis (il.) . -- Barcelona : Imprents de Jaume Jepus , 1888 . -- 181 p. : il. ; 19 cm
946.713 "1808/1814" URG
Instruccion que debera observarse para la elección de diputados a cortes / Espanya.
Junta Suprema Central Gubernativa del Reino . -- Tarragona : en la Imprenta de Brusi
, 1810 . -- [12] p. ; 31 cm
c/ 3 324 (460) "18" ESP
Itinerari general de la invasió napoleònica / Camp, Federico, 1877-1951 . --Barcelona
: La Revista , 1930 . -- 112 p.; 20 cm
946.714 "1808/1814" CAM
Journal des opérations de l'armée de Catalogne, en 1808 et 1809, sous le
commandement du général Gouvion Saint-Cyr u matériaux pour servir a l'histoire de la
guerre d'Espagne / Gouvion Saint-Cyr, Laurent, Marquès de, 1764-1830 . -- Paris :
Anselin et Pochard , 1821 . -- VII, 503 p., [3] f. pleg : [2] f. de mapes pleg.; 21 cm
946.71 "1808/1814" GOU
Kampf um Tarragona während des Befreiungskrieges der Catalonier vom Jahre 1808
bis 1814 (...) / Rigel, Fr. X . -- Rastatt : Auf Kosten des Verfassers , 1823 . -- 79 p., [1]
map. pleg. ; 21 cm
946.714 "1808/1814" RIG
Mallorca durante la primera revolución : 1808/1814 / Oliver, Miquel dels Sants . -Palma de Mallorca : Imprenta de Amengual y Muntaner , 1901 . -- IX, 686 p. ; 23 cm
946.75 "1808/1814" OLI
Manifiesto de la Junta Superior de Cataluña, sobre la pérdida de Tarragona, y sus
resultas en el primer exército / Catalunya. Junta Superior de Gobierno . -- Solsona :
Imprenta de la misma Junta , 1811 . -- 102 p. ; 21 cm.
946.714 "1811" CAT
Manifiesto de la Junta Superior del Principado de Cataluña / Catalunya. Junta
Superior de Gobierno . -- Tarragona : en la Imprenta de Brusi , 1809 . -- 80 p. ; 20
cm
946.71 "1808/1814" CAT
Manifiesto de la nacion española a la Europa / Garay, Martin de . -- [S.l. : s.n.] ,
[1808?] . -- 20 p. 4º (20 cm)
94 "18" GAR
Manifiesto de las Cortes Generales y Extraordinarias á la Nación / Espanya. Cortes
de Cádiz . -- Tarragona : en la Imprenta de Agustín Roca , 1811 . -- 12 p. ; 4º (21 cm)
342 (460) ESP

Manifiesto que ofrece al juício del publico el P. Antonio Coris (...) de su
conductadurante la guerra actual y el mismo que podrá servir de contextacion al
escrito publicado por el canonigo D. Pedro Josef Avellá y Navarro supuesto juez (...) /
Coris, Antonio; Avellà i Navarro, Pere Josep . -- Palma : en la imprenta de Antonio
Brusi, ... , 1811 . -- 46 p. ; 20 cm
946.71 "1808/1814" COR
Manifiesto que presenta al juicio y censura de la nación española D. Pedro Josef
Avellá y Navarro (...) / Avellà i Navarro, Pere Josep . -- Palma : en la oficina de
Brusi, 1812 . -- 40 p. ; 21 cm
c/ 2 282 (460) "1808/1814" AVE
Manifiesto que pública Don Josef Roset (...) de la persecucion que ha sufrido
delgeneral en gefe del exercito, y Principado de Cataluña D. Enrique O-Donnel / Roset
i Badí, Josep . -- Tarragona : en la Imprenta de Agustín Roca , [1810] . -- 43 p. ; 22
cm
946.0 "1808/1814" FOL
Manresa eternizada : oda . -- Tarragona : en la imprenta de Agustin Roca ... [1804?] .
-- 8 p. ; 22 cm
860-1 "18" MAN
Le Marechal Suchet, duc d'Albufera : éloge couronné par l'Académie impériale des
sciences, belles-lettres at arts de Lyon, le 21 juin 1853 : aperçu historique de 1792 à
1815 / Barault-Roullon, C.-H. . -- Paris : Librairie militaire, maritime et polytechnique
de J. Corréard , 1854 . -- 348 p. ; 22 cm
946.71 "1792/1815" BAR
El mayor despotismo acompañado de la mas crasa ignorancia. / Sala, Ramón María .
-- Palma : en la oficina de Brusi , 1811 . -- 48 p. ; 20 cm
c/ 9 946.71 "1808/1814" SAL
Mémoires de Duhesme, de Vaughan, de D. Maria Ric, et de Contreras / Duhesme,
Guillaume-Philibert; Vaughan, Charles-Richard; Ric, Maria; Senén de Contreras,
Juan . -- Paris : chez G.-L. Michaud, 1823 (De l'Imprimerie d'A. Égron) , 1823 . -- VI,
324 p. ; 21 cm . -- (Collection complémentaire des mémoires relatifs à la révolution
française ; 3)
946.71 "1808/1814" MEM
Mémoires du Maréchal Suchet, Duc d'Albufera, sur ses campagnes en Espagne
depuis 1808 jusqu'en 1814 : écrits par lui-même / Suchet, Louis Gabriel, Duc
d'Albufera . -- Paris : Adolphe Bossange : Firmin Didot , 1828 . -- 2 vol. : grav. ; 20 cm
946.71 "1808/1814" SUC
Mémoires du Maréchal Suchet, Duc d'Albufera, sur ses campagnes en Espagne
depuis 1808 jusqu'en 1814 : écrits par lui-même / Suchet, Louis Gabriel, Duc

d'Albufera . -- 2e éd. -- Paris : Anselin successeur de Magimel (Imprimerie de
Bacquenois et Appert) , 1834 . -- [16] f. de làm. pleg. ; 55 cm
946.71 "1808/1814" SUC
Mémoires sur la campagne du corps d'armée des Pyrénées-Orientales, commandé par
le général Duhesme, en 1808 : suivis d'un Précis des campagnes de Catalogne de
1808 à 1814, et de notes historiques sur les sièges de Barcelone et de Gérone, sur
l'expedition des anglais contre Tarragone, en 1813, sur les généraux Duhesme et
Lacy, etc. (...) / Laffaille, G. . -- Paris : Anselin et Pochard, successeurs de Magimel ,
1826 . -- VII, 344 p., [2] f. de làm. pleg. : il., map. ; 20 cm
946.71 "1808/1814" LAF
Memoirs of the war in Spain, from 1808 to 1814 / Suchet, Louis Gabriel, Duc
d'Albufera . -- London : Henry Colburn , 1829 . -- 2 v. ; 22 cm
946.71 "1808/1814" SUC
Memoirs of the war of the french in Spain : By M. de Rocca an Officer of
Hussars...;translated from the french by Maria Graham... / Suchet, Louis Gabriel, Duc
d'Albufera . -- 2ª ed . -- London : John Murray , 1816 . -- 384 p. ; 24 cm
946.0 "1808/1814" ROC
Memoria sobre el recobro de la plaza de San Fernando de Figueras . -- Tarragona :
en la imprenta de Agustin Roca , 1811 . -- 16 p.; 19 cm
946.0 "1808/1814" FOL
Memorial historico de los sucesos más notables de armas, y estado de la salud pública
durante el último sitio de la plaza de Gerona : comprehende hasya 18 dias después de
entregada la Plaza al Sitiador, y Reales ördenes á favor de sus defensores / Nieto
Samaniego, Juan Andrés . -- Tarragona : en la Imprenta de Brusi , 1810 . -- 221 p. ;
15 cm
946.713 "18" NIE
Memorie intorno alla guerra de' Francesi in Spagna / Di Rocca . -- Milano : A. F. Stella
, 1816 . -- 253 p. ; 23 cm
946.0 "1808/1814" DIR
La Moneda catalana de la guerra de la Independencia : 1808-1814 / Goig, E. . -Barcelona : Círculo Filatélico y Numismático , 1974 . -- 293 p. ; 27 cm
737 (467.1) "1808/1814" GOI
Napoléon et la Catalogne, 1808-1814 : etude du regime de l'occupation française en
Espagne La Captivite de Barcelone (febrier 1808 - Janvier 1810) These ... par ... Avec
une carte hors texte / Conard-Malerbe, Pierre . -- Paris : Felix Alcan , 1909 . -- XLIV,
473 p. ; 23 cm . -- (Bibliothèque de la Fondation Thiers ; Fascicule XVIII)
946.71 "1808/1814" CON

El obispo rey : alegato historico a favor de la iglesia romana injustament despojada por
la rapacidad francesa ; su autor un Eclesiástico español / Eclesiástico español . -Tarragona : en la Imprenta Miguel y Joaquin Puigrubí Padre é Hijo , [1814?] . -- 22 p. ;
20 cm
c/ 2 27 "18" ECL
Oficio y documentos que su alteza la serenisima suprema Junta de Gobierno del
Reyno . .ha dirigido á la Junta de Gobierno de Tarragona / Espanya. Junta Suprema
Central Gubernativa del Reino . -- Tarragona : En la imprenta de Maria Canals Viuda,
por Miguel Puigrubí , 1808 . -- 20 p, ; 22 cm
946.0 "1808/1814" ESP
Oración fúnebre que en la parentación que se hizo en la Santa Iglesia Catedral de
Barcelona, por los héroes de esta provincia en el dia 19 de Octubre del año 1815 :
dixo.../ Prats, Josep, Prev. . -- Barcelona : por Juan Ignacio Jordi , 1815 . -- 27 p. ; 4º
; 20 cm
c/ 2 252 PRA
Osservazioni aggiunte schiarimenti emende e considerazioni storico-militari all'opera
del ... Maggior Vacani intitolata Storia delle campagne e degli assedi degl'italiani in
Spagna . -- Firenze : per Vincenzo Batelli e Comp , 1828 . -- 315, [1] p.; 15 cm
946.71 "1808/1814" OSS
Los periódicos durante la Guerra de la independencia (1808-1814) / Gómez Imaz,
Manuel . -- Madrid : Tip. de la "Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos" , 1910 . – 421
p. ; 27 cm
070 (460) "1808/1814" GOM
Piezas oficiales del Gabinete de San Cloud, poco ha interceptadas y presentadas al
(...) Marques de la Romana (...) : se publicaron por su importancia en el Memorial
Militar y Patriótico del exército de la izquierda y en la Gazeta de Lisboa . -- Tarragona :
en la Imprenta de Brusi , [1810?] . -- [16] p. ; 19 cm
946.71 "1808/1814" PIE
La Plata de Dios, inmune : memoria catolico-patriotica que á favor de la iglesia y
principado de Cataluña ofrecian a la piadosa consideracion del ... marques de
Campoverde, general en gefe ... ; los prelados regulares de Tarragona . -- Tarragona :
Imprenta de Agustin Roca , [1811?] . -- 12 p. ; 19 cm
946.0 "1808/1814" FOL
La prensa periódica en España durante la Guerra de la independencia (1808-1814) :
apuntes bibliográficos / Arco, Luis del . -- Castellón : Tipografía de Joaquín Barberá ,
1914-1916 . -- 212 p. ; 21 cm
070 (460) "1808/1814" ARC

La Presa di Tarragona : ballo tragico in cinque atti / Albini, Girolamo . -- Milano: Luigi di
Giacomo Pirola , 1835 . -- 8 p. ; 17 cm
850-2"18" ALB
Preservativo contra la irreligion ó los planes de la filosofía contra la religion yel estado.
Realizados por la Francia para subyugar la Europa, seguidos por Napoleon en la
conquista de España y dados á luz por algunos de nuestros sabios en perjuicio de
nuestra patria / Vélez, Rafael de . -- reimpr. . -- Manresa : en la Imprenta de Trullás ,
1813 . -- 196 p. ; 22 cm
23/28 (460) "1808/1814" VEL
Proyecto de la unica contribución extraordinaria de guerra para el principado de
Cataluña / Catalunya. Junta Superior de Gobierno . -- Vich : en la Imprenta de S.E.
, 1812. -- 81 p., [2] f. de taules, pleg. ; 25 cm
946.71 "1808/1814" CAT
Público desengaño sobre el llamado convenio del Lord Wellington : ó más bien sobre
las facultades que se le concedieron quando se le confirió el mando de los exércitos
españoles . -- reimpr. . -- Tarragona : Oficina de Brusi , 1814 . -- 12 p. ; 22 cm
c/ 9 929 Wellington PUB
Puerto de Tarragona. Acontecimientos notables en su construcción (1802-1829) /
Sánchez Real, José; Recasens i Comes, Josep Mª (pròl.) . -- Tarragona : Autoritat
Portuària de Tarragona , 1995 . -- 333 p.: il.; 24 cm.
946.714 "1802/1829" SAN
¿Qué es lo que hasta aquí ha dilatado acabar con los gabachos que infestan nuestra
España ? ; escrive el D.D.J.C. . -- Tarragona : En la Imprenta de Miguel y Joaquin
Puigrubí , 1810 . -- 38 p. ; 19 cm
946.0 "1808/1814" DDJ
¿Que es lo que mas importa a la España? / discurso de un miembro del populacho /
Miembro del pueblo . -- [Teruel? : s.n. , 1808] . -- 8 p. ; 22 cm
946.0"1808/1814" MIE
Raccolta di documenti officiali per servire alla storia dei nostri tempi. Tomo I. Parte I.
Guerra di Spagna . -- Lucca : [s.n.] , 1814 . -- 212 p. ; 22 cm
946.0 "1808/1814" RAC
Rapport du siège de Tarragone, de l'assaut et de la prise de cette place per les
Français au mois de Juin, 1811 : par le Général... Senen de Contreras ... avec les
détails de son évasion du Chateau Fort où il était Emprisonné (...) / Senén de
Contreras, Juan . -- Londres : Henry Hay & Cie. , 1813 . -- 99 p. ; 21 cm
946.714 "1811" SEN
Recuerdo de algunos medios, poderosos sin duda, paraque [sic.] por fin triunfe
Cataluña no obstante la sensibilísima é inesperada pérdida de Tarragona : escrive [sic]

un expatriado español / Expatriado Español . -- Mallorca : en la oficina de Antonio
Brusi ,1811 . -- 16 p. ; 20 cm
c/ 9 946.714 "1811" EXP
Reflexiones politico-christianas sobre la carta pastoral que don Felix Amát, arzobispo
de Palmira y abad de San Ildefonso, del Consejo de S.M. &c., dirigió al clero y demas
fieles de su abadia . -- Tarragona : en la imprenta de María Canals Viuda, por Miguel
Puigrubí , 1808 . -- 16 p. ; 4º ; 20 cm
c/ 9 946.0 "1808/1814" REF
Refutacion de la invectiva con que el doctor don Francisco Sanpónts desahoga su
resentimiento contra el proto-medico don Cárlos Nogués en su papel titulado el
español oprimido / Nogués, Carlos . -- Berga : [s.n.] , 1812 . -- 36 p. ; 22 cm
c/ 9 946.0 "1808/1814" NOG
Representacion del coronel de los reales exercitos y gobernador militar y político
interino del corregimiento de Gerona Dn. Juan Claròs á S. A. el Consejo de Regencia
sobre la exposición que contra el hizo el Marques de Campoverde / Clarós i Preses,
Joan . -- Vich : Oficina de Juan Dorca , 1912 . -- 84 p. ; 21 cm
9 (467.14) "1808/1814" TAR
Respuesta á la pregunta de un criticon : ¿Que ha hecho el corregimiento de Figueras
en defensa ó a favor de la justa causa que sostiene la nacion española? . -- Tarragona
: por Miguel Puigrubí ... , 1814 . -- [1-3]4-20 p.; 4º (20 cm)
946.0 "1808/1814" FOL
Resumen histórico de la insurreccion de Cataluña desde el año 1808 hasta diciembre
de 1813, que sirve de prospecto á la obra calcográfica ó coleccion de estampas que
representan los principales sucesos acaecidos en dicha época : por F.E.J. / F.E.J. . -Palma : Impr. de Agustin Roca , 1814 . -- 29 p. ; 18 cm
946.71 "1808/1814" FEJ
La Revolución y Guerra de la Independencia en la Ciudad de Tarragona / Recasens i
Comes, Josep Mª . -- Tarragona : Real Sociedad Arqueológica Tarraconense , 1965
(Sugrañes Hnos.) . -- 565 p., [38] p. de làm. : il., 25 cm.
946.714 "1808/1814" REC
Segundo período de la historia de las operaciones del exército de Cataluña en la
primera campaña de la guerra de la usurpacion ó sea de la independencia de España /
Cabanes i d'Escofet, Francesc Xavier . -- Tarragona : en la Imprenta de la Gazeta ,
1809 . – 171 p. ; 22 cm
946.71 "1808/1814" CAB
Servicios prestados por el Cuerpo de Artillería en el sitio y defensa de Tarragona en
1811 / Cotrina, José . -- Madrid : Imprenta de Eduardo Arias , 1912 . -- 1 v. ; 25 cm
946.714 "1808/1811" COT

El setge de Tarragona de 1811 : col.lecció de XXIII làmines . -- Tarragona : Gogistes
Tarragonins , 1986 (Imp. Catalunya) . -- 1 carpeta (23 làmines) ; 36 cm . --(Gogistes
Tarragonins, 120. Gravats ; 3)
946.714 "1811" SET
El setge de Tarragona a la guerra napoleónica / Iglésies, Josep . -- Barcelona :Imp.
Rafael Dalmau , 1965 . -- 60 p.; il.; 17 cm. . -- (Episodios de la Història ; 72)
946.714 Tarragona "1808/1811" IGL
El Sistema de unidad y de simplificación es el que mas facilita la execución de todos
los proyectos. Convencido por la experiencia el Congreso Provincial de la certeza de
esta máxima, y deseoso de ver realizado quanto antes el plan del armamento general,
prometido al Principado, ha creido muy oportuno y a proposito para la consecución de
sus deseos reducir a un solo cuerpo de reserva los dos decretados por el anterior
Congreso Provincial en sus sesiones 15 y 27 celebradas en los dias 30 de julio y 8 de
agosto del año próximo pasado baxo los diferentes artículos, que son del tenor
siguiente / Catalunya. Junta Superior de Gobierno . -- Tarragona : en la Imprenta
de Brusi , 1811 . -- [12] p. ; 21 cm
355 (467.1) "1808/1814" CAT
Sitio, asalto y saqueo de Tarragona en 1811 : es copia de un manuscrito que se
conserva en la biblioteca de uno de los conventos de Religiosos Menores de Cataluña
. -- Tarragona : Tipografía de F. Arís , 1911 . -- 28 p. ; 23 cm
946.714 "1811" SIT
Sitio de Tarragona : lo que pasó entre los franceses, el general Contreras que la
defendió, sus observaciones sobre la Francia, y noticia del nuevo modo de defender
las plazas . -- Madrid : Imprenta de Ibarra , 1813 . -- [8], 105, [5] p., [1] f. de làm. pleg. ;
8º ; 15 cm
c/ 9 946.714 "1811" SIT
El sitio de Tarragona por los franceses en 1811 : (...) por el Exmo. Sr. D. Javier de
Salas, General de Artillería / Salas, Javier de . -- 2ª ed. . -- Barcelona : Tipografía
Castillo , 1911 . -- 59 p., [1] f. pleg. map. ; 19 cm.
946.714 "1811" SAL
Storia delle campagne e degli assedj degl'italiani in Spagna dal MDCCCVIII al
MDCCCXIII / Vacani, Camillo . -- Firenze : per Antonio Carboni , 1827 . -- 6 v. : il.
map., plàn. ; 8º; 22 cm
946.71 "1808/1813" VAC
Sucesos verdaderos del sitio y plaza de Tarragona : publícalos el coronel del
Regimiento de Infantería 1º de Badajoz (...) / Eguaguirre, Andrés . -- Valencia :
Imprenta Patriótica del Pueblo Soberano, á cargo de Vicente Ferro , 1813 . -- 55 p. ; 19
cm.
946.0 "1808/1814" FOL

Tarragona en 1811 / Gras i Elías, Francesc . -- Tarragona : Agrupación de Bibliófilos
de Tarragona , 1945 (Imprenta de Francisco Sugrañes) . -- 176 p., [8] f. De làm. ; 27
cm
946.714 "1811" GRA
Tarragona en la Guerra de la Independencia : recuerdo histórico desde 1808 á 1813 /
Recasens, Josep M. . -- Tarragona : Imprenta del Diario , 1863 . -- 102 p. ; 20 cm.
946.714 "1808/1814"REC
Tarragona en la guerra y en la postguerra de la Independencia / Salvat y Bové, Juan;
Jover, José María (pròl.) . -- Tarragona : Real Sociedad Arqueológica Tarraconense ,
1965 (Sugrañes Hnos.) . -- 470 p., [2] p. de plàn. pleg. ; 25 cm.
946.714 "1716/1728" SAL
Tarragona sacrificada en sus intereses y vidas por la independencia de la nación y
libertad de su cautivo monarca Fernando Septimo : relación de los sucesos más
memorables ocurridos en esta ciudad durante la última guerra defensiva contra la
invasión del tirano del siglo XIX Napoleón Bonaparte la escribia en 1816 una víctima
escapada del furor de los bárbaros, testigo ocular de sus atrocidades en el dia de su
entrada e inmediatos / Víctima escapada . -- Tarragona : por Miguel Puigrubí , [1816]
. -- [10], 82 p. ; 19 cm. + [1] f. : taula, pleg.
946.714 "1808/1814" TAR
El teniente general Don Juan Senén de Contreras y de Torres : heroico defensor de la
ciudad de Tarragona durante su memorable sitio de 1811 / Coy Cotonat, Agustí . -Madrid : Imp. de la "Revista Técnica de Infanteria y Caballeria" , 1912 . -- 188 p., [VII]
f. De làm. ; 24 cm.
929 Senen COY
Teodora, heroina de Aragon : historia de la guerra de la independencia, ó, memorias
del coronel Blok / escritas (y no publicadas) en frances por Mr. Rodolphe ; y traducidas
al castellano por Antonio Guijarro y Ripoll / Rodolphe, Casimiro; Guijarro y Ripoll,
Antonio, trad. . -- Valencia : Impr. de Cabrerizo , 1832 . -- XIV, 305 p., [2] f. de làm. : il.
; 12 cm
840-3 "18" ROD
El viejo de la capa azul . -- Tarragona : por Miguel y Joaquin Puigrubí, Padre é Hijo :
[etc.] , [181-?] . -- 31 p. ; 20 cm
946.0 "18" VIE

