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RECEPTORES

Nuestro boletín de Novedades 
 se distribuye a través del
correo electrónico, a
diferentes sectores de usuarios
que nos han autorizado a ello,
con una periodicidad
bimestral.

PRÉSTAMO

Los fondos que integra nuestro
boletín están a disposición de
todos aquellos usuarios que
quieran llevarselos en
préstamo durante un mes o
consultarlos en la sala de
lectura de la BCM (Paseo de
Moret, 3).

FONDOS

Suponen una parte reseñable
de aquello que entra a formar
parte de nuestra colección de
manera más reciente, a través
de compra, donativo o
intercambio, y que ya se
encuentra catalogado en
BIBLIODEF.
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Biblioteca Central Militar - Ejército de tierra (defensa.gob.es)

Biblioteca Central Militar - Patrimonio Cultural de Defensa

https://ejercito.defenshttps/ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Bibliotecas/biblioteca-central.htmla.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Bibliotecas/biblioteca-central.html
https://phttps/patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/biblioteca-central-militar/portadaatrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/biblioteca-central-militar/portada


LA BIBLIOTECA
RECOMIENDA
PERSONAJES ILUSTRES DEL ARCHIVO 
ECLESIÁSTICO DEL EJÉRCITO

El Archivo eclesiástico del Ejército de Tierra custodia el rico patrimonio
cultural, que se ha ido acumulando a través de los siglos y que es testigo
escrito de la solicitud espiritual que la Iglesia muestra a los soldados y a sus
familias. El documento supone una recopilación de las partidas sacramentales
de personajes relevantes de la Historia de  España.
Espartero,  Espronceda,  O'Donell o la familia  de los Borbones son algunos
personajes que , tras  investigaciones en los libros parroquiales, se han
localizado.
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CASTELLANO
L o r e n z o  S i l v a

"Silva trenza una pluralidad de ingredientes en un atrayente libro
inclasificable. Lo inventivo y documental conviven sin fracturas con lo
confesional, lo discursivo y hasta lo metaliterario (El Cid, el poema de Fernán
González o un cuento de De Amicis). Castellano es una apuesta literaria
atrevida y nada rutinaria. Podría considerarse como una novedosa forma de
ensayo que, ameno y de máxima actualidad, incita a pensar acerca de su
propósito, “revelar el carácter de un pueblo”.

Santos Sanz Villanueva
El Cultural

LA LOMA DE LOS TANQUES
Juan Urquiza Viedma

En esta primera novela de Juan Urquiza Viedma el autor trata de hacer un
homenaje a los primeros componentes de las unidades de carros de combate
, creadas después del varapalo sufrido por las tropas españolas en el Rif en el
verano de 1921, al objeto de que aquellos difíciles y complicados comienzos
no queden perdidos en el olvido.



POR ESPAÑA ME ATREVO
C.L. Mendizabal

 
"Este no es un libro de la historia de la Legión al uso. Hay ya muchos y muy buenos.

Tampoco es un estudio sesudo de aspectos técnicos y organizativos lleno de apéndices,
cifras, fechas y conceptos doctrinales. Brillan igualmente por su ausencia las loas

hagiográficas y los manidos tópicos legionarios. Este es, brevemente, el relato de los
hombre de operaciones legionarios y de su historia. De sus anéctodas y sus recuerdos.

[...]
Pero sobre todo este libro es un reconocimiento y una humilde muertra de gratitud a
todos aquellos que pasaron los las filas de las SOE's, de la UOEL y de la BOEL. Todos

son protagonistas de honor de este relato que ahora tienes en tus manos."
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Colección AQUILAFUENTE. Editorial Universidad de Salamanca
POESÍAS EUROPEAS DEL TRIENIO LIBERAL

Esta colección supone el resultado de la colaboración interuniversitaria de
profesores y profesoras comprometidos con la recuperación de una
memorable historia y su admirable literatura. Evocan los ecos europeos de
un momento español, el reflejo de nuestro breve lapso liberal decimonónico
en la literatura de las naciones hermanas que nos miraban. Recuperar los
textos literarios alemanes, franceses, ingleses, italianos y portugueses sirve
para demostrar que lo que ocurría en España influía más allá de nuestras
fronteras.

INSTRUMENTOS MECÁNICOS
Fundación Joaquín Díaz

Con sede en Urueña, Valladolid, la Fundación
Joaquín Díaz es una importante institución que
trabaja para preservar las músicas y los
instrumentos tradicionales, además de publicar
discos como éste, que engloba  los sonidos de
instrumentos mecánicos de otras épocas, desde la
caja vienesa, pasando por el Ariston o la Pianola.

RAIMUNDO DE BORGOÑA, CONDE DE GALICIA
POLÍTICA Y RELACIONES DE PODER EN EL OCCIDENTE PENINSULAR (1093-1107)
Andrés Barón 

Desde sus inicios en el campode la investigación histórica Andrés Barín ha mostrado
siempres una destacada predilección por los siglos de la plenitud medieval y mas
concretamente por el análisis de las élites aristocráticas de este periodo, haciendo de ésta
su tematica de análisis y estudio por excelencia, incidiendo y recapacitando en aspectros
como la reconstrucciñon genealógica de las distintas parentelas y la de sus dominios
territoriales o el análisis de sus comitivas vasalláticas y de sus monasterios particulares.

NAPOLEÓN EN ORIENTE. LAS CAMPAÑAS DE EGIPTO Y SIRIA.
Miguel del Rey
 
Miguel del Rey, uno de los mayores expertos de la época napoleónica se sumeje de lleno en las
campañas del Corso en Oriente, desde Egipto a Siria, cuyas consecuencias no solo dejaron
huella en lo militar, sino que también lo hicieron en el desarrollo artístico y cultural de la
Francia del siglo XX.



Motocicletas, artillería y armas de infantería 1940-45 / Lucas Molina Franco.
 Valladolid : Galland Books, 2020.  56 p. : il. (bl. y n. y col.), mapas (col.) ; 24 cm. 

(Armas alemanas en España 1939-1945)
   ISBN 978-84-17816-35-3
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Las cicatrices de la independencia : El violento nacimiento de los Estados Unidos
/ Holger Hoock ; [traducción: Joaquí Mejía Alberdi]. -- 1ª ed. -- Madrid : Desperta
Ferro, 2021. XXXIX, 531 p. : il. (blanco y negro), mapas (blanco y negro) ; 24 cm. --
(Historia de América)
Premio de la National Society of the Daughters of the American Revolution
Excelence in American History. 2018.  ISBN 978-84-122213-1-2

Empel, 1585 : milagro español en Flandes / Ignacio J. Notario López ;
ilustraciones, Moreno, Vallespín. -- Madrid : Almena, 2020.  87 p. : il. (bl.
y n. y col.) ; 24 cm. -- (Guerreros y batallas ; 138).  
ISBN 978-84-121085-8-3

Montiel 1369 : jaque al rey, el fin de una dinastía / Francisco Martínez
Canales, texto e ilustraciones. -- 1ª ed.. -- Madrid : Almena, 2018.  111 p. : il. ;
24 cm. -- (Guerreros y batallas ; 126)
ISBN 978-84-947836-8-5

La guerra ruso-japonesa, 1904-1905 / Juan Vázquez García. - [Madrid] : Galland Books,
2020 .  72 p. : il. (bl. y n. y col.), mapas (bl. y n. y col.) ; 24 cm. -- (StuG3)
ISBN 978-84-17816-11-7

Radares, material de ingenieros y municiones, 1940-1945 / Lucas Molina Franco. -
- Valladolid : Galland Books, 2020. 56 p. : il. (bl. y n. y col.) ; 24 cm. -- (Armas
alemanas en España 1939-1945)   ISBN 978-84-17816-36-0



EL BANDO DE LOS ALCALDES  DE MÓSTOLES
DEL DOS DE MAYO DE 1808

David Martín del Hoyo y 
Jesús  Rodríguez Morales 

 
La guerra de la Independencia  fué, por parte de los
españoles  una demostración al resto de Europa  de
que Napoleón no era invencible.
La presente monografía trata de enmarcar el
reseñable hecho  de la firma por  parte de los alcaldes
de Móstoles el histórico día 2 de Mayo de 1808. 
 Considerado por muchos como la chispa que
encendió  la Guerra de la independencia española, la 
presente monografía trata de  enmarcar este
transcendental hecho  en su contexto histórico,
exponiendo la realidad de  lo que sucedió aquel
célebre día en la villa de Móstoles y su repercusión
inmediata, apoyando el relato con documentación
inédita, así como reinterpretando  y matizando el
papel de las personas  que intervinieron  en la
materialización y difusión del bando, así como su
transcendencia histórica.
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Doce días de asedio: los horrores de Monte Arruit / Carlos sánchez Tárrago. 
 Sevilla : Punto Rojo, 2022. 301 p. ; 21 cm.    ISBN 978-84-19074-64-5

 
 

La guerra de la Cuádruple Alianza 1717-1720 : el teatro de operaciones
catalán / David Hidalgo Cela. - Madrid : Ministerio de Defensa, Secretaría
General Técnica, 2022. 412 p. : il (b. y n. y col.), mapas ; 27 cm. 
ISBN 978-84-9091-617-9 

 A 500 años de la primera vuelta al mundo : una mirada histórica a la
expedición Magallanes-Elcano / Emilio José Luque-Azcona y José

Miranda Bonilla (coordinadores). -- Sevilla : Universidad, 2020
   343 p. : il. col y bl. y n.. -- (Textos institucionales ; 99)

     ISBN 978-84-472-3074-7
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La encomienda indiana / Silvio A. Zavala. -- 3ª ed. rev.. -- México : Porrúa, 1992
1043 p. ; 24 cm. -- (Biblioteca Porrúa ; 53)

Esta obra tiene por objeto el análisis e interpretación del proceso de la encomienda
indiana durante los tres siglos de la dominación de España en América. 
En este trabajo se sigue el orden del proceso histórico de las encomiendas, comenzando
desde el estudio del periodo antillano, para continuar con el de la propagación al
continente y las luchas habidas entre defensores y opositores de la Institución, hasta que
la Corona la aceptó definitivamente en sus leyes e hizo un esfuerzo por integrarlas a un
orden de vigilancia y legislación para terminar con la exposición de las encomiendas en
el S. XVIII.

 
«Lo mejor de la novela radica en la creación del mundo casi mágico de una Barcelona aún
reconocible, pero cuyo pasado se desconoce. Falcones lo desvela, lo hace atractivo y lo
acerca en un inteligente juego de paralelismos. Esos paralelismos, junto a una espectacular
recreación, hacen de Los herederos de la tierra una novela que cumple con creces los
requisitos de una buena narración histórica.»

Juan Ángel Juristo, 
ABC Cultural

La Orden del Toisón de Oro : problemas y debates historiográficos desde su
fundación a la actualidad / Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez (editor) ; [Amadeo-
Martín Rey Cabieses  [et al.]]. -Madrid : Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, 2020. 423 p. : il. col. y n. ; 25 cm.   ISBN 978-84-88833-26-6

Hace ahora algo más de 500 años se celebró en la catedral de Barcelona el
decimonoveno capítulo de la Orden del Toisón de Oro (6 al 8 de Marzo de 1519) .
Este acontecimiento llevó a la organización de conferencias para intentar explicar
alguno de los grandes debates que sobre la Orden se han suscitado en estos siglos : el
papel de las mujeres en la Orden , los planes de Napoleón sobre la misma, los
carlistas o la situación actual de la misma.
Un profundo trabajo de investigación que servirá de base a nuevas investigaciones y
a definir mejor la estructura de la orden para el futuro.

Golfo de Leyte : la última oportunidad de la armada imperial / Juan Vázquez
García. -- Valladolid : Galand Books, 2020. 65 p. : il. (bl. y n. y col.), mapas (color)
; 24 cm. -- (StuG3).  D.L. VA 244-2020.  ISBN 978-84-17816-19-3



 
Batalla de San Marcial y Sitio de Hondarribia : (1521-1524) /Ramón Guirao

Larrañaga ; ilustraciones Moreno-Vallespín. -- Madrid : Almena, 2020
   99 p. : il. (bl. y n.), mapas (bl. y n.) ; 24 cm.  (Guerreros y batallas ; 139)

    ISBN 978-84-122066-3-0
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Diario de un artillero en la Campaña del Rif: 1924-1926 / José Martínez
Aguilar.  Valladolid : Galland Books, 2021.   78 p. : il ; 21 cm
ISBN 978-84-17816-61-2

Tecnología militar : desde la bomba atómica hasta los robots de combate y la
inteligencia artificial / Óscar Corcoba Fernández, Diego Corcoba Fernández. -- Febrero
2021. -- Madrid : Nowtilus, 2021. 284 p. : il. mapas ; 19 cm. -- (Colección Historia incógnita)

La obra analiza el desarrollo y la carrera de armamentos que protagonizaron la Unión
Sovietica y Estados Unidos, la industria armamentística y su evolución, desde la Guerra
Fría hasta nuestros días; desde las armas más pequeñas e invisibles hasta las más
mortíferas, los arsenales atómicos y la guerra tecnológica en el mundo digital

ISBN 978-84-1305-146-8 

 
Perspectivas históricas del arte operacional / Michael D. Krause y R. Cody Phillips

(coordinadores); traducción y compilación Hugo A. Cañete Carrasco. -- 1ª ed.. --
Málaga : Ediciones Salamina, 202229 p. : [16 p.] de fotografías en blanco y negro, [20 p.]

de mapas a color, [1]plano despl. color ; 23 cm.
Selección de textos de la obra original: Historical Perspectives of the Operational Art

 ISBN 9788412385021
 

La conquista de Canarias, 1402-1496 / Rubén Sáez Abad ; ilustraciones,
Moreno/Vallespín. -- Madrid : Almena, 2020.  103 p. : il. (bl. y n. y col.), 
mapas (bl. y n. y col.) ; 24 cm. -- (Guerreros y batallas ; 137).  ISBN 978-84-121085-6-9
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Diario de Menacho : diario de la defensa de Badajoz de 1811 por los
Mariscales de Campo Rafael Menacho y José de Imaz / Rafael Menacho ,
José de Imaz ; transcripción y anotaciones Fernando Ortiz Martínez. --
Badajoz : Diputación de Badajoz, 2021.  154 p., [2] h. planos ; 26 cm. --
(Diversos - colecciones ; 99, nº2) ISBN 978-84-7796-330-1

Contiene la reproducción facsimilar y la transcripción del "Diario del Sitio
de la plaza de Badajoz desde el día 17 de enero al 7 de marzo, día de su
rendición".   

Japón invade Alaska : la campaña de las islas aleutianas, 1942-1943 / Rubén Villamor. -
Zaragoza : HRM ediciones, 2021.  143 p. : il. col y bl. y n. ; 23
ISBN 978-84-17859-46-6

Batallas mapa a mapa / [autores, Tony Allan...et al.; prólogo Peter Snow;
asesor, Philip Sabin ; traducción Monserrat Asensio Fernández y Carmen
Gómez Aragón].. -- London : DK (Dorling Kindersley), 2021. 288 p. : il. col.,
mapas. ; 30 cm. ISBN 978-0-241-53795-4

La Revolución de 1868 : estudios históricos / compilador Oscar Zanetti Lecuona,
Academia de la Historia de Cuba. -- La Habana : Boloña : Imágen Contemporánea, 2020
558 p. ; 23 cm. ISBN 978-959-294-229-5

Se trata de una veintena de artículos de historiadores de diversas partes del país que
abordan estudios poco conocidos en relación a la Revolución cubana.

Invencibles : una novela que recrea las hazañas de aquellos españoles que derrotaron a
la Armada Inglesa en 1589 / Juan A. Pérez-Foncea. -- 1ª ed.. -- Madrid : Almuzara, 2022
269 p. : mapas ; 24 cm.     ISBN 978-84-18757-64-8

"Juan Pérez-Foncea es, sobre todo, un magnífico analista de la historia de España en el
contexto de la Historia Universal."  La Tribuna del País Vasco.


