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La obra estudia la presencia francesa en el Ejército y la  Armada española desde la
Reconquista al siglo XX.  Tiene la  particularidad que Francia no es solo una de
las naciones-estado   más antigua de Europa sino que integró territorios de estados
independientes a lo largo de su historia. De ahí que nobles, rebeldes, aventureros,
desertores y emigrantes junto con unidades regulares en las que predominaba la
lengua francesa, formaran parte de los ejércitos de Flandes e Italia. Además de
participar como voluntarios en los dos bandos en la Guerra Civil  española.

LA BIBLIOTECA
RECOMIENDA
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Personalidad y poder : forjadores destructores de la Europa moderna / Ian
Kershaw ; traducción castellana de Tomás Fernández Aúz y Joan soler Chic.
-Barcelona : Planeta, 2022.    572 p., : il. bl. y n. ; 23 cm. -- (Memoria Crítica). 
Índices.   Notas. D.L. B. 10697-2022.  ISBN 978-84-9199-446-6

Presencia francesa en la milicia española = The French presence in the
Spanish military / Benito Tauler Cid (coord.). -- Madrid : Ministerio de
Defensa, Secretaría General Técnica, 2022. 347 p. : ilustraciones (color) ;
24 cm. 

Lectura recomendada
en el Ejército de Tierra
La guerra de los robots: Cómo la tecnogía está
cambiando los conflictos armados / Francisco Rubio
Damián. -- 1ª ed.. -- Zaragoza : Pregunta Ediciones,
2021.  234 p. ; 20 cm.  ISBN 978-84-17532-61-1

De manera convincente y lúcida, Ian Kershaw nos propone una serie de ensayos
interpretativos sobre la manera en que algunas personalidades políticamente insólitas
obtuvieron y ejercieron el poder, desde los que operaron a gran escala como Lenin,
Stalin, Hitler o Mussolini, hasta los que tuvieron un impacto más nacional como Tito
y Franco, pasando por otros nombres fundamentales del siglo XX como Churchill, de
Gaulle, Adenauer, Gorbachov, Thatcher y Kohl.



 
La inteligencia en las operaciones navales de 1898 : causas y consecuencias de una
estrategia improvisada / Juan Escrigas Rodríguez. -- Madrid : Silex, 2022. 467 p. : il.

col. ; 22 cm. -- (Colección ACAMI ; 6).  Bibliografía. P. 447-467
D.L. M 21742-2022.   ISBN 978-84-190774-5-5
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En el poder y en la enfermedad : enfermedades de jefes de Estado y de Gobierno
en los últimos cien años / David Owen ; traducción del inglés de María Cóndor. --
Madrid : Siruela, D.L. 2015.  513 p. : il. bl. y n. ; 23 cm. -- (El ojo del tiempo ; 89)
D.L. M 34264-2015.    ISBN 9788415937142

Nuestra América : una historia hispana de Estados Unidos / Felipe Fernández-
Armesto ; traducción de Eva Rodríguez Halfter. -- Barcelona : Galaxia Gutenberg,
D.L. 2014. 528 p. ; 21 cm. -- (Ensayos (Círculo de Lectores)).    D.L. B 23747-2014
ISBN 9788416252190

Es evidente que EE.UU.  tiene un presente y un futuro hispanos. El autor, nos presenta una
nueva historia con un pasado hispano, escrita con la característica agudeza, ingenio e
inteligencia de uno de los más eminentes historiadores internacionales.

La obra de David Owen es un trabajo peculiar en todos los sentidos. Primero, por la temática
que aborda: no solemos acercarnos a los hombres más importantes del pasado siglo a través de
sus flaquezas, algo que les hace más humanos y cercanos que la fría versión oficial. Segundo,
porque siempre es llamativo leer a un político que toma la pluma. Owen, médico de profesión,
ocupó puestos destacados en el partido laborista y fue fundador del Partido Socialdemócrata
inglés, circunstancias ambas perfectamente reflejadas en la obra. Sus análisis médicos reflejan
que sabe de lo que habla y su paso por la política le ayuda a explicar el funcionamiento de la
toma de decisiones a alto nivel. Por último, es un libro de historia pero con unas obvias
implicaciones en el presente; Owen busca, a través de los ejemplos del pasado, transformar la
política actual, establecer unos parámetros que mejoren la calidad democrática de nuestras
sociedades y sugerir mecanismos para manejar las enfermedades de los políticos.

Las guerras de Putin dibuja una visión general de los conflictos en los que Rusia se ha visto
envuelta desde que Putin se convirtiese en primer ministro, y luego en presidente, desde la
Primera Guerra de Chechenia hasta las dos incursiones militares en Georgia, su polémica
intervención en la guerra civil Siria, la anexión de Crimea y la eventual invasión de la propia
Ucrania. Pero también examina de forma más amplia la renovación del poder militar ruso y su
evolución con el fin de incluir una serie de nuevas capacidades, que van desde el empleo de
mercenarios hasta su implacable guerra de información contra occidente. Galeotti, con aguda
visión estratégica, señala las fortalezas y debilidades de un Ejército ruso rejuvenecido, con sus
éxitos y fracasos en el campo de batalla, y lo salpica de anécdotas, instantáneas personales de los
conflictos y una extraordinaria colección de testimonios de primera mano de oficiales rusos, tanto
en activo como retirados. 

Las guerras de Putin de Chechenia a Ucrania / Mark Galeotti ; [traducción de Javier
Romero Muñoz]. -- Madrid : Desperta Ferro, 2022. 349 p., [16] p. de lám. : il. col.,
mapas ; 24 cm. -- (Siglo XXI). D.L. M 23434-2022. ISBN 9788412496420

https://www.despertaferro-ediciones.com/autor/mark-galeotti/


1937. Los irlandeses de Franco en Ciempozuelos / Juan  Santiago Martín
Duarte. -[S. l.] : [s.n.], cop. 2020.  (Ciempozuelos : Estilo Estugraf Imp.)

135 p. : il. bl. y n. ; 21 cm.   D.L. M 4809-2018.   ISBN 9788469798461
 

Tierra mojada / Manuel Júlvez.. -- Madrid : Actas, 2021. (Star Ibérica).  489 p. ; 25 cm
ISBN 978-84-9739-206-8
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Del Caribe al Canal de La Mancha : la Armada española en la independencia
americana. -- Madrid : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica,
2022.  382 p. : ilustraciones (color, blanco y negro), mapas ; 30 cm. 
Exposición que se celebra en el Museo Naval de Madrid del 12 de octubre de
2022 al 8 de febrero de 2023.

Catálogo de la exposición temporal del Museo Naval sobre el papel que desempeñó
España y la Armada de Carlos III en la independencia de los Estados Unidos. Una
recopilación de manuscritos, cartas, objetos y pinturas que muestra la importante
participación y ayuda española en el conflicto entre las llamadas 13 colonias
norteamericanas y el Imperio británico, con el fin de debilitar al Reino Unido.

Las guerras: causas, tipos, escenarios / Miguel de Rojas Mulet. -- Madrid :
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2022
 392 p. : mapas (color) ; 24 cm

El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado : 25 años de historia (1997-
2022) / Fernando Puell de la Villa ; con la colaboración de María Isabel García
García y Sara Álvarez Quintans. -- [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría

General Técnica,2022.  341 p. : ilustraciones (color) ; 27 cm

Tierra Mojada entrelaza la historia de una España decadente con la de uno de los miles de
jóvenes enviados a las guerras de Ultramar. Conocerá el dolor, la miseria; se enfrentará a lo más
oscuro del corazón humano, pero sabrá también del amor, del compañerismo, de la lealtad y el
sacrificio. De la vida en su más descarnada y, a la vez, emocionante faz.

Desde la España rural, pasando por la Zaragoza de finales del XIX hasta la pequeña y mítica
iglesia de Baler, en Filipinas, Manuel Júlvez narra con prosa ágil, detallista y vibrante, el viaje
iniciático de un joven pastor.
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Explica Calvo González-Regueral en su introducción que los "mandos político-militares

de ambos bandos", conscientes del poder de la palabra escrita, "redactaron piezas
normalmente propagandísticas, pero también funcionales que cupieran en una mochila:
cartillas para aprender a leer y escribir, devocionarios, decálogos, himnos y proclamas".

Estos libros, en sus propias palabras, "recogen un conjunto de aquellos textos en un
formato accesible para cargar ambos en el macuto virtual del lector actual, quién podrá

así conocer lo que leyeron sus antepasados".
Textos tan opuestos y diferentes, pero en el fondo similares en algunos aspectos, que

suponen una lección de vida cotidiana, propaganda y guerra.
 
 

 
Novata por los pocos años que lleva en la calle, pero veterana por atesorar toda la experiencia de su editor,
Ricardo Artola, Ediciones Arzalia ha apostado desde su nacimiento por la Historia. Aunque recientemente ha
logrado hitos como recuperar la Historia de la Segunda Guerra Mundial, de Sir Basil Liddell Hart, en este
2022 este sello ha brillado en su selección de títulos sobre la Guerra Civil española.
Además de los libros sobre los que versa este artículo, el propio compilador de los mismos Fernando Calvo
González-Regueral ha publicado recientemente La Guerra Civil, una historia total. Título que se suma a
Milicianas, la historia olvidada de las combatientes antifascistas, de Gonzalo Berger, El oro de Mussolini, de
Manuel Aguilera Povedano, sobre el intento republicano de vender parte de las Baleares al Gobierno fascista
para evitar su apoyo militar al bando sublevado, o Tierra de nadie, de Fernando Ballano, que promete "otra
forma de contar la Guerra Civil" y cuenta con prólogo de Juan Eslava Galán.   

Soldado azul : las cosas que llevaban en el macuto los hombres que lucharon en
la Guerra Civil / introducción y selección de documentos, Fernando Calvo

González-Regueral. -- [Madrid] : Arzalia, D.L. 2022    86 p. : il. col. ; 19 cm
   D.L. M 22431-2022.  ISBN 9788419018168

   
 

Soldado rojo : las cosas que llevaban en el macuto los hombres que lucharon en
la Guerra Civil / introducción y selección de documentos, Fernando Calvo

González-Regueral. -- [Madrid] : Arzalia, D.L. 2022.    86 p. : il. col. ; 19 cm
   D.L. M 22430-2022.    ISBN 9788419018175

 

https://blogs.20minutos.es/xx-siglos/2022/11/08/asi-rescate-la-historia-de-la-segunda-guerra-mundial-de-sir-basil-liddell-hart/
https://es.bookshop.org/a/8360/9788419018199
https://es.bookshop.org/a/8360/9788419018151
https://es.bookshop.org/a/8360/9788419018106
https://es.bookshop.org/a/8360/9788417241995


El concienzudo trabajo de investigación “Las clases de tropa de segunda categoría –
suboficiales, brigadas y sargentos (1912-1931)”, del comandante (R) D. Miguel Parrilla
Nieto, ha sido galardonado con el Premio “In Memoriam Mª Manuela (Mané) González-
Quirós” en su VII convocatoria, correspondiente a 2021. Con una narración ágil y
afianzando el relato con fuentes históricas de naturaleza diversa (hojas de servicios,
noticias en prensa, normativa y legislación de la época…) el autor ha conseguido
transformar una obra de investigación convirtiéndola en un texto atractivo que
engancha al lector.
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La Europa revolucionaria : Las guerras civiles que marcaron   el siglo XX / Stanley G.
Payne. -- Madrid : Planeta, 2011.   413 p. ; 25 cm. -- (Temas de hoy. Historia)
D.L. M.699-2011.    ISBN 9788484609506

Las Clases de tropa de segunda categoría : suboficiales, brigadas y sargentos /
Miguel Parrilla Nieto.  237 p. : il ; 25 cm
Ganador del  VII Premio 2021 "In memoriam Ma. Manuela (Mané) González-
Quirós", 2021.   

Voces ancestrales : religión y nacionalismo en Irlanda /
     Conor Cruise O'Brien ; prólogo de Jon Juaristi ; [traducción del

     inglés, María Corniero Fernández]. -- Madrid : Espasa-Calpe,  [1999]
         290 p. ; 23 cm.  ISBN 84-239-9745-6

 

La Guerra Civil. Una historia total / Fernando Calvo González-Regueral. -- Madrid :
Arzalia, D.L. 2022. 415 p., [32] p. de mapas, XXXII p. de lám. : il. bl. y n. 23 cm.   
D.L. M 22432-2022.    ISBN 978-84-19018-19-9

Vencer : reflexiones sobre liderazgo / Manuel S. Herráiz Martínez. -- [Madrid] :
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2007. 27 p. : il. ; 30 cm.    Premio
de investigación "Hernán Pérez del Pulgar", convocatoria 2005.       D.L. M 29653-
2007.    NIPO 076-07-167-9
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Alfonso XIII y la universidad de Hispanoamérica / Francisco  Rico Pérez. --
Zamora : Fundación Ramos de Castro para el      Estudio y Promoción del

Hombre, 1982,  303 p. : il. ; 25 cm.    ISBN 84-300-6698-5

Selección de los ocho mejores trabajos fin de curso del XXII CEMFAS en el
año escolar 2020-2021 impartido en el CESEDEN / Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas. -- Madrid : Ministerio   de Defensa, Secretaría General
Técnica, 2022. 356 p. : gráficos ; 24 cm. -- (Monografías ; 156).

Sebastian Schertlin de Burtenbach, autobiografía : (vida de un mercenario
alemán del siglo XVI) / Sebastián Schertlin de Burtenbach ; introducción,
traducción y notas por Julio Sánchez   Hernández. -- Salamanca : Relatos, 1995.
202 p. ; 24 cm.    ISBN 84-605-2615-1

Manuel Marco y Rodrigo Marco de Bello / José María de Jaime , Lorén, José de
Jaime Gómez. -- Calamocha, Teruel : Centro de

Estudios del Jiloca, 1992.  274 p. : il. ; 21 cm
        ISBN 84-604-3508-3

 

 
Los Pagaza : historia de una familia vasca / Maite  Pagazaurtundua. -- Madrid :
Temas de Hoy, 2004.  247 p. ; 24 cm.   ISBN 84-8460-325-3

La publicación ofrece una selección de ocho trabajos de investigación elaborados por los
alumnos del XXII curso de  Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (CEMFAS),
impartido por la  Escuela Superior de las Fuerzas Armadas durante 2020-2021. Se 
 estudia: la gestión de proyectos y programas de la Dirección General de Armamento y
Material, la seguridad cooperativa de  España, la carrera espacial del siglo XXI:
consecuencias de la llegada de China a la luna, el procedimiento de actuación contra la
desinformación, el trabajo en equipo en el Ejército del Aire,   el mando y control de la
guerra electrónica en el nivel  operacional, la supresión de las defensas aéreas enemigas 
 (SEAD) y la supervivencia durante operaciones de bases avanzadas   expedicionarias
(EABO).
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Los mares relatados II : y seguimos contando cosas
     de la mar / Beatriz Sanz Alonso, Eduardo Bernal

     González-Villegas. -- [Madrid] : Ministerio de Defensa,
     Secretaría General Técnica,2022

         254 p. : il. col. ; 24 cm

Poesías, marchas y canciones de las Brigadas Internacionales / selección de
Jacinto M. Arévalo Molina. -- [S.l.] : [s.n.], 2022 (Madrid : AFANIAS)

   411 p. ; 30 cm. .    D.L. M 19442-2022.     ISBN 97884094256861

Adiós a las armas : una crónica del final de ETA / Antoni  Batista. -- [Barcelona] :
Debate, 2011.   300 p. ; 23 cm.     ISBN 978-84-9992-065-8

En este libro están los innumerables modos de relatar la mar,  su historia, sus tierras, sus
costas y las vicisitudes que en ella se padecen. En él se pueden encontrar desde los
maremotos  hasta la infantería de marina; desde cómo Europa aprendió a   navegar en
los libros españoles hasta el tornaviaje de Urdaneta;   desde el Imago Mundi hasta las
especias en las expediciones de  Ultramar; desde el lenguaje de la gente de mar hasta la 
 navegación por el Aqueronte; desde el patrimonio investigativo   español hasta la
expedición Balmis; desde las leyendas de los   océanos hasta el Nautilus del Capitán
Nemo; desde los naufragios  hasta las odiseas marineras. Desde los naufragios hasta los 
 odiseas marineras. Desde todo hasta todo lo que, en cualquier  modo y desde todo
prisma, haya relatado los mares y los  océanos a lo largo de la historia.

Notas sobre la artilleria de Melilla en 1921 / Carlos Azcarraga Gomez. --
Melilla : Grumeco Editorial, 2021 (La Hispana)    81 p. : il., map., fot ; 30 cm
Bibliografia p. 79.  D.L. ML35-2021.  ISBN 978-84-09-33803-0
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Panorama estratégico 2022 / Instituto Español de Estudios Estratégicos. --
Edición: julio 2022. -- [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General
Técnica,2022.  279 p. : ilustraciones (color), gráficos, mapas ; 24 cm

La obra analiza la invasión rusa de Ucrania, el impacto de la pandemia Covid-19
entre los cambios geopolíticos y la crisis económica actual, la situación geoestratégica y
las amenazas en Europa, la India, Indonesia y la guerra contra el terrorismo islámico.

Del Ebro al Volchof, ida y vuelta hasta hoy. I, La revolución y la guerra / Juan
José Sanz Jarque. -- Madrid : Actas, 2010.  264 p. : il. bl. y n. ; 22 cm
Revolución y la guerra .    ISBN 9788497390941

Recopilación de los nueve trabajos de investigación presentados en las Cuartas
Jornadas de historia de la cartografía de Barcelona, los días 17 y 18 de octubre de
2018 en la Casa del Ardiaca, fruto de la colaboracion entre el Archivo Historico de
la ciudad de Barcelona y el Instituto Cartografico y Geologico de Cataluña. Las
ponencias presentadas se incluyen en el periodo cronologico entre el siglo XVI y el
XIX, y realizan aportaciones que permiten entender como la imagen de las vistas de
Barcelona puede tener valor al mismo timpo cartografico y simbolico. Y evidencian
como la tarea de los ingenieros civiles y los mapas militares, creados para
situaciones muy concretas, son determinantes para conocer la evolucion urbana de
Barcelona.

Vistes panoràmiques, cartes militars i plànols urbanístics a Barcelona del segle XVI al XIX / Ramon Grau,
Carme Montaner (editors). -- Barcelona : Ajuntament de Barcelona : Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya, 2020.  250 p. : il. col., mapas ; 22 x 22 cm.    D.L. B 19606-2020
ISBN 978-84-18199-73-8 (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)
ISBN 978-84-9156-303-7 (Ajuntament de Barcelona)

Breve diccionário de autores militares portugueses do século XIX / [Osório
Miguel Soeiro dos Santos]. -- Lisboa : Biblioteca do Exército, 2022.  746 p. : il.

bl. y n. ; 26 cm. En verso de portada: "Tiragem: 300 exeplares"
Bibliografía: p. 741-746. Índices.    ISBN 9789728347369


