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RESUMEN: La presente Tesis Doctoral ofrece un completo estudio sobre todas las 
manifestaciones y medidas propagandísticas que se desarrollaron en Burgos 
durante la Guerra de la Independencia (1808-1814). Se analiza, por lo tanto, la 
lucha ideológica sostenida entre los bandos en liza, en paralelo a la confrontación 
militar propiamente dicha. En este conflicto se enfrentaron en la península Ibérica 
España, con Gran Bretaña y Portugal como aliadas, y Francia, en cuyos ejércitos 
había numerosos soldados de otras nacionalidades, destacando los italianos, 
polacos, suizos y alemanes. Por este motivo también se ha profundizado en las 
repercusiones nacionales e internacionales de la guerra de pluma e imagen 
sostenida durante la larga ocupación francesa de la Cabeza de Castilla. 
Entre los aspecto estudiados se hallan los orígenes y la evolución de la 
propaganda bonapartista desde 1796 hasta la campaña de Napoleón en España; 
el trabajo desarrollado sobre el terreno por Dominique-Vivant Denon, que era el 
jefe de la propaganda del Emperador Napoleón I; el papel desempeñado durante la 
guerra por la Junta Superior de la Provincia de Burgos; los contenidos de la 
cabecera decana de la prensa burgalesa, titulada Gazeta de la Provincia de 
Burgos; el apoyo por parte de la Iglesia local a la causa patriótica; la imagen 
periodística y propagandística de los más importantes guerrilleros de la zona, 
como el Cura Merino o el Empecinado; así como todo lo relacionado con las 
fiestas, celebraciones, noticias y rumores que se sucedieron en Burgos durante los 
casi seis años de ocupación por parte de los franceses. 
PALABRAS CLAVE: Propaganda, imagen, opinión pública, prensa periódica, 
guerra de la Independencia (1808-1814). 

 
 

 


