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FRONTEROS EN AMÉRICA

César Muro Benayas

El autor inicia una segunda trilogía, esta vez sobre Los Fronteros, aquellos soldados que
“daban frente” al enemigo constituyendo la primera línea. Lo hace presentando esta
novela rememorando el 250 aniversario del inicio de la guerra contra los apaches y
comanches, en el virreinato de Nueva España. Una página muy meritoria de nuestro
pasado y, desgraciadamente, olvidada en el profundo abismo de nuestra rica historia
militar.

LA BIBLIOTECA
RECOMIENDA
MADRE PATRIA
Marcelo Gullo Omodeo

Marcelo Gullo Omodeo, profesor argentino, firma Madre Patria (Espasa), un ensayo
basado en fuentes históricas que desmonta los mitos que componen la leyenda negra
antiespañola, la que nos ha llevado a no reconocer su enorme y rico legado. Este
movimiento, que basado en mentiras cada vez con más adeptos , "nos conduce a la
fragmentación, a la balcanización de España e Hispanoamérica" y es necesario
frenarlo.
Con datos sobre la mesa, demuestra que Hernán Cortés no fue el conquistador de
México, sino el libertador de cientos de pueblos indígenas sometidos al imperialismo
de los aztecas; y que Pizarro tuvo el apoyo de los indios huancas, los chachapoyas y los
huaylas. Gullo asegura que la responsabilidad de la disolución del Imperio español la
tuvo Fernando VII, que prefirió "estar preso en Europa y no libre en América.

HISTORIA DE LA LEGIÓN
Juan José Primo Jurado

No resulta fácil escribir un nuevo libro sobre la Legión, porque se han escrito ya muchos y
porque la Legión tiene cuerpo y alma y, ya sabemos, el cuerpo se puede describir, pero el alma es
un sentimiento y resulta mucho más compleja de recoger. Sin embargo, qué fascinante es el alma
de la Legión, rubricada por los hechos de su historia.
Juan José Primo Jurado
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Un Imperio de ingenieros. Una historia del Imperio español a través de sus
infraestructuras (1492-1898) / Felipe Fernández Armesto y Manuel Lucena Giraldo. -- 1ª
edición. -- Barcelona Taurus, 2022 (Madrid : Unigraf). 474 pág. : il., ; 24 cm

Existe una figura ambigua, a medio camino entro civil y lo militar, que no se terminó de definir hasta
hace poco: el ingeniero. Este libro es una exploración fascinante de su papel central en la forja del
Imperio español. También es una celebración de la curiosidad humana, del ingenio y de la
sorprendente capacidad de adaptación de unos profesionales que no se limitaron a trasladar los
postulados europeos, sino que se empaparon de los nuevos espacios hallados en ultramar y los
admiraron.
En el imperio Español, los ingenieros dirigieron una serie de obras públicas que fueron clave para
lograr la eficacia económica y la integración social y cultural , pues facilitaban las comunicaciones y la
salubridad y proporcionaban lo necesario para la defensa.

Los generales políticos en Europa y América : centauros carismáticos bajo la luz de
Napoleón, 1810-1870 / Alberto Cañas de Pablos. -- Madrid : Alianza, 2022
464 p. : il. bl. y n. ; 23 cm.. -- (Alianza ensayo)

La uniformidad del Cuerpo de Seguridad en el reinado de Alfonso XIII : (1887-1931) / José
Eugenio Fernández Barallobre. -- Salamanca : LC Ediciones, 2019. 251 p. : il. ; 24 cm.

Las harcas, Marruecos (1909-1960) : fuerzas irregulares indígenas, Harcas, Gums, Yuns,
Idalas y Partidas / José Luis de Mesa Gutiérrez. -- [Madrid] : Almagávares, 2021. 444 p.

Santa Bárbara, 500 años de devoción artillera / Eugenio López Polo. -- 1ª ed. Madrid :
Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica, 2022. 127 pág. : il. ; 25 cm
Santa Bárbara, 500 años de devoción artillera se centra en la figura de Bárbara de Nicomedia, una de
las santas más veneradas en toda la cristiandad. Su martirio y muerte la hicieron ser acreedora del
título de protectora frente a las tormentas eléctricas y sus efectos fulminantes: la muerte súbita. Pronto,
ballesteros, artilleros y otros gremios con alto riesgo de muerte repentina la aclamaron como protectora,
eligiéndola como santa patrona. La devoción a Santa Bárbara recorrió de Oriente a Occidente: desde el
siglo VI por el sur de la península ibérica, gracias a los bizantinos, hasta cruzar los Pirineos, por la ruta
jacobea en siglo X. Siglos más tarde, cuando el empleo de Artillería se generalizó hasta el punto de
necesitar personal de reinos centroeuropeos, ya eran devotos de la santa. El quinto centenario que
celebra esta obra se debe pues a las primeras manifestaciones conocidas, realizadas por artilleros
españoles para honrar a su santa patrona, datadas en 1521 y 1522. Desde entonces, Santa Bárbara
lleva quinientos años con sus artilleros.
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La Gesta del Alcántara y los valores militares / L. Carlos Domínguez Deprá. -Granada : Universidad, 2021. 78 p. : il. , ; 24 cm. -- (Biblioteca Conde de Tendilla)
Verano de 1921. Protectorado español, zona oriental, próxima a Melilla. El Regimiento de
Caballería Cazadores de Alcántara nº 14 pasa a la Historia militar española al sacrificarse
protegiendo la retirada de las tropas españolas de las acometidas de los rebeldes rifeños. La gesta
del Alcántara es conocida, pero, ¿cuántos eran?, ¿cómo combatían?, ¿cómo protegió el
Regimiento la retirada del "tropel en desbandada" desde Annual?, ¿cómo fueron las famosas
cargas del Gan? y -muy especialmente- ¿dónde estuvo la clave del Alcántara?... Estas y otras
muchas preguntas llevaban años rondando por la cabeza del autor; para él, la actuación del
Alcántara en 1921 permanecía envuelta en una nebulosa, mezcla de mitos, interpretaciones
diversas y aspectos que, simplemente, no tenían una explicación sólida. Tratando de resolver sus
dudas, realiza una investigación histórica utilizando principalmente los testimonios de
veinticinco testigos supervivientes del Alcántara, apoyándose en cartografía oficial de esa época
y en el reglamento de Caballería de entonces.

Armoured warfare and Hitler's allies, 1941-1945 : rare photographs from wartime
archives / Anthony Tucker-Jones. 112 p. : il. (bl. y n.) ; 25 cm.. -- (Images of war)
ISBN 9781781592588

Protegiendo la capital : desarrollo histórico de las obras defensivas
en Puerta de Tierra / José E. Marull del Río. [Puerto Rico] : Oficina
de Conservación Histórica de Puerto Rico, 2019. 143 p. : il. col. ; 23
cm. Incluye reproducciones de mapas y planos conservados en el
AGMM. ISBN 978-0-9827579-4-9

Spanish Pacific : from Magellan to Malaspina : Sección Española de la Exposición
Mundial Brisbane-Australia 1988. -- Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores,
Dirección General de Relaciones Culturales ; Barcelona : Lunwerg, D.L.1988

Operación Valkyria / Tobias Kniebe ; [traduccion, Sergio Hernández Garrido]. -- 1ª ed. Barcelona : Mt/Planeta, 2009. 218 p., [16] p. de lám. ; 23 cm

septiembre

de 2022

La mitad del mundo que fue de España. Una historia verdadera, casi increíble / Ramon
Tamames. -- Barcelona : Espasa, 2021 (Huertas). 571 p. : il., map. ; 23 cm

Los relojes del Palacio de Capitanía General de Barcelona / introducción y prólogo,
Teniente General D. Fernando Aznar y Ladrón de Guevara, Inspector General del
Ejército ; autores, José Daniel Barquero Cabrero, Teniente Coronel Miguel Ángel
Campanero García 152 p. : fot. (color) ; 24 cm.

Málaga, la ciudad apetecida : la defensa de su mar y de sus costas, 1700-1810 /
Francisco Cabrera Pablos. -- Alhaurín de la Torre (Málaga) : Ayuntamiento, 2020
323 p. : il. col. ; 28 cm. Edición con una tirada de 500 ejemplares.

Trilogía del Hacho / Juan Jose Contreras Garrido. -- Ceuta : Centro de Historia y
Cultura Militar de Ceuta, 2021 ( Papel de Aguas) v. : il., fot. ; 30 cm.
II: El artillado de la Almina

Caballeros de conquista ... y mujeres de armas tomar : génesis de la aventura
americana / por Miguel Romero Saiz ; prólogo de César Muro Benayas . 413 p.
40 p. de il : il. (bl. y n. y col.), mapas (bl. y n. y col.) ; 23 cm.
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"1312. Ríos de sangre corren por el reino de Castilla y León tras la muerte de Fernando IV,
cuando su hijo y heredero, Alfonso XI, tiene apenas un año. Mientras nobles y miembros de la
corte libran una terrible lucha por hacerse con el trono, solo María de Molina y Constanza de
Portugal, abuela y madre de Alfonso, lo protegerán y urdirán una compleja trama de intrigas
y alianzas para conservar la corona que todos ambicionan.
Esta novela da comienzo a una bilogía en la que el reputado medievalista y escritor José Luis
Corral aborda los reinados de Alfonso XI el Justiciero, y el de su hijo Pedro I de Castilla el
Cruel. Amores prohibidos, pactos envenenados, sed de justicia y hombres despiadados dan
vida a esta narración fascinante.
Matar al rey captura, con una potencia narrativa desbordante, el espíritu del siglo más
sangriento y cruel de la historia de España. "
www.lecturalia.com

Knights / Rachel Firth ; edited by Jane Chisholm and Gillian Doherty ; illustrated
by Giacinto Gaudenzi ... [et al.]. -- London : Usborne, 2003.
48 p. : il. col. ; 24cm.. -- (Usborne discovery)

Le grand livre des insignes de la Légion Étrangère. -- [Lyon] : I.I.L.E./S.I.H.L.E.,
1991 214 p. : il. col, bl. y n. ; 30 cm. Edición con una tirada de 5000 ejemplares

Exército Português, memória ilustrada = The Portuguese Army, an illustrated
memoir / Pedro Soares Branco, [traducción Rosario Jordao]. -- [Lisboa] : Quimera,
2005. 198 p. : il. col. y n. ; 30 cm. ISBN 972-589-154-6

El fin del nacionalismo y otros discursos sobre la construcción europea / Konrad
Adenauer ; prólogo de Belén Becerril Atienza ; edición preparada por, Marta
Hernández Ruiz ; [traducción, Iraia Eizmendi Alonso]. -- Madrid : Encuentro, D.L.
2014. 216 p., [8] p. de lám. ; 22 cm. -- (Raíces de Europa ; 10).
ISBN 978-84-9055-060-1
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La Gazeta de la provincia de Burgos (1811-1813), el primer periódico burgalés : edición
integral de los ejemplares conservados en la Hemeroteca Municipal de Madrid / estudio
introductorio de Alberto Ausín Ciruelos. -- Legardeta (Navarra) : Foro para el estudio de la
Historia Militar de España (FEHME), 2019. 344 p. ; 24 cm. -- (Colección Episodios históricos)
Reproducción parcial de la edición de:, Burgos : Junta Patriótica de Castilla la Vieja Provincial
Superior de Burgos, 1811-1813. ISBN 978-84-948605-7-7

La noche de Tarento : el ataque que cambió la historia de la guerra aeronaval /
Ángel Márquez. -- 1ª ed.. -- Cartagena : Divum & Mare, 2009. 135 p., [48] p. de lám.
: il., mapas ; 23 cm. -- (D & M Aviación). ISBN 978-84-936502-3-0

España en la guerra de los Siete Años: la campaña imposible de Portugal y el Ejército
de Prevención (1761-1764) / Miguel Ángel Melón Jiménez. -- Madrid : Sílex, 2022. 755
p., [1] h. : il. n. y col., maps. ; 24 cm. -- (Sílex Universidad Magnum). ISBN 978-84-1838850-7

Ejército Nacional contra Ejército Popular de la República : una historia táctica de la
Guerra Civil española / Salvador Fontenla Ballesta. -- Lorca (Murcia) : Fajardo el Bravo,
2018. 180 p. : il. (blanco y negro), mapas (blanco y negro) ; 24 cm. ISBN 978-84-946195-7-1

Los Antonelli : ingenieros al servicio de España en tres continentes / Antonio
Gil Albarracín. 2 v. : il. (col.), planos (col.) ; 24 cm.
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El Caribe fortificado / [textos, Ramón Gutiérrez, Ramón Paolini ; fotografías
Ramón Paolini]. -- 1ª ed.. -- [Bogotá] : Uniandes, 1994. 262 p. : principalmente il. ; 32
cm. Bibliografía: p. 253-258. ISBN 958-9057-46-2

Historia de Al-Andalus según las crónicas medievales. vol. XIV, Tomos I,-II /
Sebastián Gaspariño García. -- Lorca (Murcia) : Fajardo El Bravo, 2019.
2 v. : il. ; 24 cm. Contiene: Tomo 1. Los Amiries: el califato Hisam II, 976-992 .
Tomo 2. Los Amiries : el califato de Hisam II, 992-1009

El camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres : especial referencia a las
fuerzas armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad de España / Javier de la Fuente
Fernández. -- Madrid : Dykinson, 2021. 344 p ; 24 cm
ISBN 978-84-13778-39-6

La formación del pensamiento político del carlismo (1810-1875) / Alexandra
Wilhelmsen. -Madrid : Actas, 1995. 630 p. : il. ; 23 cm. -- (Colección Luis Hernando de
Larramendi). ISBN 84-87863-31-0

La Real Fábrica de Placencia de las Armas (c.1538-1865) : según
idea de Florencio Joseph de Lamot, dibujo de Joseph Zameza
(1756) y grabado de Juan Fermando Palomino (1757) / [Estudio
y transcripción de Juan Tous Meliá]. -- Ed. de 50 ejemplares
numerados y firmados por el autor.. -- La Laguna (Tenerife) :
Juan Tous Meliá, 2021. 233 p. : il. ; 21 x 29 cm.
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Torija 1937 : la otra mirada de la guerra / José Carlos Felipe Encabo, Jesús
Gálvez Yagüe. -- 1ª ed.. -- Guadalajara : Intermedio, 2017
206 p. : il. ; 30 cm.
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