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LA BIBLIOTECA CENTRAL MILITAR recomienda…
Abánades 1938. El IV Cuerpo de Ejército ¡al ataque! / José Romero
Serrano prólogo Fernando Calvo González-Regueral ; colaborador
principal Julián Dueñas. Guadalajara: Intermedio, D. L. 2020 -- 211 p. fot.
col.; 24 cm. Bibliografía: p. 209-211. D.L.GU 138-2020.
ISBN 978-84-124675-0-5
El autor investiga en relación a una de las grandes batallas de la Guerra Civil,
que aún no había sido estudiada, y en la que existía una laguna que cubrir. Se trata
de la batalla del Alto Tajo-Tajuña, o batalla de Abánades, que por su tamaño e
importancia merecía ser objeto de estudio e investigación.
La idea del trabajo ha sido cotejar las fuentes disponibles, deducir lo que pudo
ocurrir y encontrar una lógica militar a las decisiones y a los hechos, para ofrecer una visión didáctica a todos
los investigadores y guadalajareños.

El resurgir español, 1713-1748 / Christopher Storrs ; [prólogo de Rafael Torres]
1ª ed. -- Madrid: Desperta Ferro, 2022. 305 p., 16 de lam.: il. ; 24 cm. -- (Historia
deEspaña). Bibliografía: p.257-297. D.L. M-5242-2022. ISBN 978-84-123817-1-9
El hispanista británico Christopher Storrs es el encargado de renovar la imagen
imperante de la España de Felipe V y retratarla como verdaderamente fue: una potencia
de nuevo expansionista que jugó un papel crucial en las relaciones internacionales de
la primera mitad del siglo XVIII.
El resurgir español 1713-1748, ya un clásico en los círculos académicos, acaba de ser
traducido al fin al español por Desperta Ferro. Como dice en el prólogo Rafael TorresSánchez, autor de la monumental Historia de un triunfo, el de su colega es "uno de los trabajos que más ha
contribuido a redimensionar la historia de España en el siglo XVIII".

El perro de aguas palomo y otros congéneres agregados al
cuartel (hasta 1921): aproximación histórica al perro de aguas
o de lanas en el Ejército español / José María Martínez
Martínez . (Sejo) -- [s.l.] : Bubok, 2022 -- 257 p. : il. bl. y n. ; 24
cm. ISBN 978-84-685-6518-7
Con la ligereza aparente de un anecdotario, esta obra se sumerge
en la historia del perro como animal domesticado, en todas sus
dimensiones: desde la guerra hasta la compañía, desde la caza y el
pastoreo hasta la ostentación en los salones de la realeza.
Con énfasis en la historia del perro militar en el Ejército español
hasta 1921, el autor compila varios registros históricos que atestiguan la participación de esta raza en la historia
de España.
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MONOGRAFÍAS

O EXÉRCITO e a saúde militar na primeira guerra mundial: memórias e progressos / Rui Pires de
Carvalho, Berta Mourao Torrado, Mário J. Freire da Silva (coords.) -- Lisboa: Biblioteca do Exército,
2021 -- 623 p.: fot. bl. y n. ; 26 cm. Tirada de 200 ejemplares. D.L. D.L.490419-2021. ISBN 978972-8347-34-5
Livro iluminado e calculado dos fardamentos do
Exército : Suas quantidades, qualidades, medidas,cores e
divisas, precedido do Alvará de 24 de Março de 1764 /
[coordinación editorial, Mario J. Freire da Silva] -Lisboa : Biblioteca do Exército, 2019 -- 50 p. : il. col. ; 32
cm.Tirada de 120 ejemplares. D.L.463566-2019.
Facsímil de la obra manuscrita del S.XVIII “Divisas de los Regimientos de Infantería y Caballería del Reyno de
Portugal” custodiada en La Biblioteca Nacional de España.
Se trata de 48 dibujos en gran formato coloreados a la aguada e intercalados en el texto, de soldados ataviados
con distintos uniformes y portando diversas armas, numerados tanto de Infantería como de Caballería. Con la
edición facsímil de este documento, que se creía perdido, podemos conocer la uniformología del Ejército
portugués, que en este siglo sufrió una profunda reorganización.

Aportaciones de la Cruz Roja al comienzo de la aviación sanitaria /Miguel Ángel
González Canomanuel -- 111 páginas: il. (bl. y n. y col.) ; 24 cm.
D.L. M 8991-2021. ISBN 978-84-1377-453-4

3

Biblioteca Central Militar

Boletín de Novedades May/Jun 2022

La INFLUENCIA de los países árabes en Europa / Florentino Portero, (coord) ;
Diego Crescente, Imane Rachidi, Orfeo Suárez, Carlos Echeverría -- Albolote
(Granada) : Comares, 2021 -- 78 p. ; 24 cm. En la contracub.: Instituto de
Seguridad y Cultura. D.L. GR-1496-2021. ISBN 84-1369-260-9

El asedio de Barcelona 1714: Guerra de Sucesión Española en Cataluña /
Rubén Sáez Abad. -- Madrid: Almena, 2014. 103 p. : il. ; 24 cm. -(Guerreros y batallas; 96). Bibliografía: p. 96-97
D.L. M 13211-2014. ISBN 9788492714698

Cronología de los prolegómenos en la gesta del 25 de julio de 1797 - 1 / Juan
Carlos Cardell Cristellys -- 1ª ed. -- Santa Cruz de Tenerife: Idea, 2004 -- 2 v.: il.
20 cm -- (Historia olvidada). Bibliografía. D.L. SE 6095-2004
ISBN 84-96407-78-0

Lepanto la batalla de los tres imperios / Alessandro Barbero; traducción de
Teófilo de Lozoya y Juan Rabasseda. -- 1ª ed. -- Barcelona: Pasado & Presente,
D.L. 2011. 843 p.; 23 cm. Bibliografía: p. [805]-823. Índice

Trilogia del Hacho I- El Presidio / Juan Jose Contreras Garrido. -- Ceuta:
Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta, 2021 (Papel de Aguas). 101
p.: il., fot. ; 30 cm. Indice y apendices.
Contiene referencias bibliográficas a pie de página.
D.L. CE 25/2021 ISBN 978-84-09-32649-5
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O Exército e o Condestável D. Nuno Álvares Pereira: o combatente na
arte = The army and the constable of the kingdom, Nuno Álvares Pereira
the soldier in art / Augusto Moutinho Borges. -- Lisboa: By the book, 2021.
197 p.: fot. col. ; 24 cm. Textos en inglés y en portugués. D.L.488672-2021.
ISBN 978-989-53277-2-0

El comandante Benítez: el inicio de una gesta (1918-1921) / Juan Ignacio
Salafranca Álvarez. -- [Málaga] : Foro para la Paz en el Mediterráneo, 2018.
36 p.: il. col., mapa ; 30 cm. D.L. MA 695-2018 Oficina Depósito Legal
Málaga

Fuerzas regulares indígenas: de Melilla a Tetuán, 1911-1914: tiempos de
ilusión y de gloria / José María Jiménez Domínguez... [et al.]. -- 1ª ed. -Madrid: Almena, 2006. 406 p.: il. n. y col.; 31 cm. Bibliografia: p. 405-406.
D.L. M 12974-2006. ISBN 84-96170-27-6

La tragedia de Monte Arruit a través de la prensa de la época / Pedro Pablo
Moreno Navarro. -- [Madrid]: Ministerio de Defensa, Secretaría General
Técnica, 2021. 125 p.: ilustraciones; 20 cm. -- (Colección Adalid; 76).
Bibliografía: p. [87]-91
La obra analiza, utilizando la prensa como fuente primaria, las relaciones entre
prensa, política y Ejército desde el desastre de 1898 hasta el de Annual de 1921, y los
sucesos en la Comandancia General de Melilla, especialmente en el campamento de
Monte Arruit, donde la mayor parte de las tropas murieron en combate o fueron
asesinadas por los rifeños tras rendirse.

El legionario Sebastián Vila Olaria : una vida al serviciodel Rey y de España
/ Francisco Bisquerra Vila ;[prólogo, Emilio Feliu Truyols]. -- 1ª ed. -- [Palma
de Mallorca]: Cort, 1983 (Palma de Mallorca: Imp. Politécnica). 139 p.: il., fot.
bl. y n., mapas ; 22 cm. D.L. PM 244-1983. ISBN 84-7535-023-2
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La campaña de Melilla: 1921 / guión, dibujo y
color, Rafael Lucas Romero Puerto; dirección,
supervisión y consultoría, Juan José Llorens
Rodríguez. -- [1ª ed.]. --Melilla: Ministerio de
Defensa. Ejército de Tierra, 1921.var. pág.: dibujos,
mapas; 30 cm.

Con esta obra se pretende acercar al público en general y en especial a nuestros jóvenes lo acontecido en la
Campaña de Melilla y los hechos de 1921. Con ella se quiere rendir un homenaje a los soldados que
participaron en el “Desastre de Annual”, a través de las viñetas de su guionista y dibujante, que tan bien ha
sabido reflejar este episodio de la historia militar de España.

Bula para matar: traficantes de armas / Álvaro Baeza L. -- [Madrid]: ABL,
D.L. 1995 553 p.; 22 cm -- (Colección la "Buhardilla vaticana"; t. 10)
D.L. M 11314-1995. -- ISBN 84-88485-22-0

Los papeles de la Afganistán : historia secreta de la guerra / Craig Whitlock;
traducción castellana de Alex Guardia y Héctor Piquer..
Barcelona: Crítica, 2022. 394 p. ; 23 cm.. (Memoria)
A diferencia de las guerras de Vietnam e Irak, la invasión estadounidense de
Afganistán en 2001 tuvo un apoyo público casi unánime. Al principio, los objetivos
eran sencillos y claros: derrotar a al-Qaeda y evitar que se repitiera el 11 de
septiembre. Sin embargo, poco después de que Estados Unidos y sus aliados
desalojaran del poder a los talibanes, la misión se desvió del rumbo original y los
funcionarios estadounidenses perdieron de vista sus objetivos originales.

Ceuta, ante el infortunio de los flujos migratorios, donde los sueños
naufragan en el anonimato / [Alfonso José Jiménez Maroto]. -- Granada:
Gami, D.L. 2018. 112 p.: il. col.; 25 cm. Bibliografía: p. 97-106.
Texto en español; resumen en inglés y español.
D.L. GR 484-2018. ISBN 978-84-17015-67-1
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Rey servido y patria
honrada: una visión de la
defensa de España /
Fernando Alejandre
Martínez. -- 2ª edición. -Barcelona: Ediciones
Deusto, 2022 (EGEDSA).
431 p.: fot. ; 23 cm.
Precede al título: JEMAD
entre 2017 y 2020
Las Fuerzas Armadas españolas son una de las instituciones que han de velar por la seguridad de la sociedad y
proteger su integridad ante cualquier tipo de amenazas. La de las Fuerzas Armadas es una contribución crucial
para la pervivencia de España y para la libertad de sus ciudadanos. Sin embargo, a pesar del papel imprescindible
que desempeña en nuestras vidas, su cometido pasa a menudo inadvertido para los españoles. Fernando Alejandre
Martínez, que ha servido casi cincuenta años en el ejército y fue jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2017
y 2020, cuenta en Rey servido y patria honrada su particular visión del encaje de las Fuerzas Armadas en la vida
pública española. Y explica, además, cómo han cambiado las amenazas interiores y exteriores a las que se expone
una democracia como la nuestra, desde el terrorismo y el secesionismo hasta el auge de China y las intromisiones
rusas. Este libro, que mezcla las memorias personales, las reflexiones sobre el mundo militar y el testimonio de
los cambios que han experimentado España y el mundo durante casi medio siglo, es el documento más lúcido y
profundo escrito en primera persona sobre una institución tan vital como desconocida para la mayoría de los
españoles: las Fuerzas Armadas.

La kamikaze / Mayte Carrasco -- Madrid : La Esfera de los Libros, 2012 -- 257
p.; 23 cm – (Novela). Índice. D.L. M 5793-2012. -- ISBN 978-84-9970-305-3

Historia del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa / Francisco Jiménez
Lúcas. [Madrid]: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2020
1109-p.: il. (blanco y negro y color); 24 cm. D.L. M 22717-2021.
ISBN 978-84-9091-598-1 (edición impresa)
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Y si la historia nos miente: grandes mentiras y falsedades de la historia / J.M.
Bielsa-Gibaja. -- [s.l]: Almuzara, 2020. 379 p.: il. (bl. y n.) ; 24 cm. -(Colección Historia). D.L. CO 1000-2020. ISBN 978-84-18346-03-3

En nombre del nieto / José Luis García Rodríguez --Madrid]: Ediciones
Irreverentes, 2009 -- 473 p. ; 22 cm -- (Colección de narrativa ; 66). D.L.SE
2976-2009. -- ISBN 978-84-96959-33-0

No destruirán nuestra libertad: de cómo España se ha convertido en modelo de
lucha contra el terrorismo islamista sin recortar los derechos ni las libertades /
Javier Gómez Bermúdez. Madrid: Temas de Hoy, 2010 – 255 p.; 24 cm. III
Edición Premio de Hoy, 2010. Bibliografía: p. 253-255.
D.L. M 12141-2010. -- ISBN 978-84-8460-861-5

El fin de ETA / Carmen Gurruchaga -- Barcelona: Planeta, 2006.
200 p.; 23 cm. Índice. Epílogo. D.L. M 25113-2006. -- ISBN 978-84-0806771-9.

Euskadi, ¿una ficción histórica? / Alberto Pérez de Laborda y Pérez de Rada -Madrid: Biblioteca Nueva, [2005] -- 362 p., [16]. p. de lám. n.; 24 cm -(Colección Historia/Panoramas). Índice. D.L. M 10873-2005.
ISBN 84-9742-413-1
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The sea battle of Salamis / Hellenic Navy General Staff.
Atenas: Naval review, 2017. 59 p.: fot, col.; 25 cm.
Texto en griego e inglés

Memorias / Rafael Pérez Escolar. -- Tres Cantos (Madrid): Foca, [2005]
634 p.; 25 cm. -- (Foca memorias; 54). D.L. TO 424-2005.
ISBN 978-84-95440-76-1. ISBN 84-95440-76-8
El autor ofrece en este libro su personal testimonio sobre uno de los periodos más
apasionantes de nuestra historia, el que comprende las vicisitudes de la guerra civil, la
posguerra y el largo periodo de la dictadura. Narra su relación, no siempre pacífica, con
personajes políticos y financieros prominentes, a los que combate o con los que colabora
con idéntico empeño, así como su etapa en el consejo de administración de Banesto.

El Cuerpo de Intendencia en el conflicto de Annual / Santiago Ramírez
Orozco, Víctor Chica Ríos. -- primera edición enero 2022. -- Madrid:
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2022. 310 p.: il. col,; 24
cm.D.L. M 37383-2021. ISBN 978-84-9091-615-5 (edición impresa)

Historia secreta de la iglesia católica en España / César Vidal. -- 1ª ed.
Barcelona: Ediciones B, 2014. 971 p.; 24 cm. Bibliografía: p. 929-949.
Índice. D.L. B 7253-2014 Oficina Depósito Legal Barcelona

9

Biblioteca Central Militar

Boletín de Novedades May/Jun 2022

El ataque contra la razón / Al Gore; traducción de Lucas Rodríguez Monge. -Barcelona: Random House Mondadori, 2007. 335 p. ; 24 cm. -- (Debate.
Historia) D.L. NA 2125-2007. ISBN 978-84-8306-753-6

La guerra no tiene rostro de mujer / Svetlana Alexiévich ; traducción de Yulia
Dobrovolskaia y Zahara García González. -- 1ª ed. -- [Barcelona]: Debate,
2015364 p.; 24 cm. -- (Debate historia).
D.L. B 21625-2015. ISBN 978-84-9992-575-2

El Ejército español tras la Guerra de Sucesión / Ignacio J. Notario López ; ilustraciones, MorenoVallespin. -- 1ª ed. -- Madrid: Almena, 2019. 2 v.: il. b. y n. y col.; mapas col.; 24 cm. -- (Guerreros y
batallas ; 132, 134). Incluye referencias bibliográficas. Contiene: I. Cerdeña 1717 y Escocia
(Glen Shiel) 1719 (95 páginas) -- II. Sicilia 1718, invasión de Italia 1734 y Guerra de Sucesión
austriaca 1740-1748 (95 páginas). D.L. M 6823-2019 (v. 1) M 17093-2019 (v. 2)
ISBN 978-84-949965-0-4 (v. 1). ISBN 978-84-949965-5-9 (v. 2)
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