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BRIVIESCA (Burgos)
Casa Municipal de Cultura

26 de noviembre de 2010
19,00 horas

Juan Martín Díez, “El Empecinado” (1775-1825)
Óleo/lienzo de Salvador Martínez Cubells
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jornada sobre                     
ejércitos regulares,
guerrilla y contraguerrilla
La guerra de la independencia
en la provincia de Burgos



Durante la ocupación francesa (1808-1812) el paso de las tropas 
imperiales por la provincia de Burgos camino de Madrid fue motivo 
de constantes enfrentamientos, grandes y pequeños, con el ejército y 
las guerrillas españolas. Es el escenario idóneo para analizar de 
nuevo algunas cuestiones que siguen siendo objeto de debate entre 
los historiadores. Cuestiones como ¿qué fue en realidad la guerrilla, 
una ayuda para la victoria final, un estorbo, sólo un mito para 
mantener el espíritu de resistencia de la población civil?, o bien 
¿cuándo la guerra irregular que practicaba la guerrilla se convierte en 
guerra convencional?, o también ¿cuál era el control que ejercía el 
mando militar español sobre la actividad de la guerrilla?, y finalmente 
¿es diferente el origen y la acción de la guerrilla en las distintas 
regiones de España? Todo esto, además del análisis que hoy se 
puede hacer de la eficacia (o ineficacia) de la acción 
contra-guerrillera francesa, es el motivo de la jornada que en 
Briviesca, y con el tema ejércitos regulares, guerrilla y 
contraguerrilla, reune a algunos de los especialistas españoles 
que más han estudiado el tema en su vertiente regional. 

Dibujo y grabado de Mattinet (1838)

Mesa redonda de miembros del Foro para el 
Estudio de la Historia Militar de España
 
Pablo de la Fuente
Historiador. Guerrilla y Guerra Irregular en Cataluña

Francisco Luis Díaz Torrejón
Historiador. Guerrilla y Guerra Irregular en Andalucía

Arsenio García Fuertes
Historiador. Guerrilla y Guerra Irregular en Castilla y León 
y Cornisa Cantábrica. 7º Ejercito español

José Pardo de Santayana
Historiador. Guerrilla y Guerra Irregular en Castilla y León 
y País Vasco

Diego Peña Gil
Historiador. Guerrilla y Guerra Irregular en Castilla y León


