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argumentos de venta

• Julio Albi, académico correspondiente de la Real Academia 
de la Historia, es uno de los historiadores militares más 
prestigiosos en lengua española.

• Sus anteriores libros han tenido una aceptación magnífica y 
algunos de ellos son auténticas obras de referencia.

• Una obra que está llamada a convertirse en un clásico 
fundamental de la materia y ha sido escrita pensando en 
hacerla accesible para el lector medio amante de la Historia.  

• Incluye material documental inédito y decenas de testimonios 
de soldados carlistas.

sinopsis y reseña biográfica

Julio Albi de la Cuesta desgrana en El Ejército carlista del 
Norte (1833-1839) la trayectoria del singular instrumento de 
guerra creado por el carlismo en el Norte de España, desde su 
nacimiento hasta su disolución tras la firma del Convenio de 
Vergara. La obra consta de tres partes: la primera muestra el 
marco geográfico, social, económico y político en el que actuó, 
junto a un análisis del adversario Ejército liberal; la segunda 
describe el reclutamiento, la organización, la disciplina, la 
moral y la táctica de las tropas carlistas, entre otros aspectos; 
la tercera, por último, abarca tres momentos determinantes 
en la trayectoria del Ejército de don Carlos: el mando de 
Zumalacárregui, las expediciones al interior de la Península, 
y el ocaso, con los fusilamientos de Estella, los motines 
subsiguientes y el Convenio de Vergara. productos relacionados

• Desperta Ferro Historia Moderna  
n.º 18: Zumalacárregui y la Primera 
Guerra Carlista.

El estudio más completo jamás publicado sobre el ejército carlista
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Julio Albi de la Cuesta (Burgos, 1948) es licenciado en 
Derecho y diplomático de carrera, destinado en Dakar, Roma, 
Washington, Nueva Orleans y, como embajador, en Tegucigalpa, 
Quito, Lima y Damasco. Académico correspondiente de la Real 
Academia de la Historia desde 2009, es autor y coautor de varios 
libros de Historia Militar, editor de otros y autor de dos novelas.


