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Castillos y murallas : las biografías desconocidas de las fortalezas de
España. / Miguel Sobrino.  Madrid : La esfera de los libros, 2022.  847 p. : il
bl. y n. ; 24 cm.  En la cub.: Incluye más de 400 ilustraciones.  Índice y
Glosarios. D.L. M 16748-2022 .   ISBN 978-84-1384-421-3

Se trata de una obra deslumbrante que cierra una trilogía que lega al lector la más
excepcional biografía sobre las grandes obras arquitectónicas del patrimonio cultural
de España.

Lectura recomendada
en el Ejército de Tierra

Hispanos y españoles en la Guerra de Secesión americana / Juan
Carlos Segura Just. -- 1ª ed. -- San Sebastián de los Reyes, Madrid :
Actas Editorial, 2019. 316 p. : il. col. ; 25 cm. -- (Colección Atamán de
historia militar)
En la Guerra de Secesión americana muchos españoles y sus descendientes de
enrolaron a las fuerzas armadas, tanto en el Norte como en el Sur. Los
españoles incorporados en los ejércitos de la Unión eran de procedencia
migratoria, mientras que los de la Confederación pertenecían a minorías
culturales de procedencia española, como los isleños canarios, los de origen
menorquín llamados “minorcans”, e incluso españoles que residían
temporalmente en ciudades como Nueva Orleans en Luisiana.

Unos tres mil quinientos españoles y sus descendientes lucharon en la Guerra de
Secesión, de los que unos dos mil quinientos lo hizo en el bando de los Estados
Confederados de América, y unos mil con los Estados Unidos de América.
Estuvieron presentes en cuarenta y seis batallas, de las que en siete de ellas,
como en Antietam o en Gettysburg, se enfrentaron directamente unos contra
otros.

Soldados de leyenda / César Muro Benayas. -- Primera
edición: junio de 2019. -Madrid : Punto Didot, 2019. 388
páginas ; 24 cm.  D.L. M 18819-2019 .    
ISBN 978-84-17959-02-9
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Memorial de homenajes a los Suboficiales por las Unidades del
Ejército / Asociación AMESETE. -- Lérida : AGBS, 2022.    246 p. : fot.
col. ; 30 cm

Este libro recopila los homenajes de 205 años,  los comprendidos entre 1817 y
2022, año éste en el que tuvo lugar el último, el 3 de junio pasado, se le rindió
reconocimiento al sargento de ingenieros don Mario Quirós Ruíz fallecido en
acto de servicio en el embalse de El Grado (Huesca).

La máscara del mando / John Keegan ; [traducción, José Antonio Montano]. -
[Madrid] : Turner Publicaciones, D.L. 2015.    a438 p. : map. ; 22 cm.

"La máscara del mando: un estudio sobre liderazgo” va tipificando una serie de perfiles
con respecto a los líderes que analiza. La trayectoria histórica se detiene en figuras que
podrían ser paradigmáticas y que van de un polo al otro: desde Alejandro Magno que se
ganó el respeto de sus soldados por sus incontables victorias, la cercanía y entereza que
demostró en cada batalla librada, hasta Hitler, cuyas palabras y tácticas teatrales
persuadieron a miles; sin embargo, la fuerza de su palabra no se vio siempre reflejada
dentro del campo de batalla, de donde permaneció ciertamente ausente.

John Keegan traza una caracterización del liderazgo, del general en la guerra, del
mandatario, de aquél que logra convencer a miles de personas de morir por una causa.
Sus conclusiones esbozan los imperativos de esa figura que, por medio de afinidad,
persuasión, sanciones, acciones y ejemplo, consigue alzarse sobre los demás para dirigir
la siguiente batalla.

España con honra : una historia del Siglo XIX español 1793-1923 /
Daniel Aquillué. -- Madrid : La Esfera de los  Libros, 2023.   
325 p. ; 24 cm.   D.L. M 26819-2023 .    ISBN 978-84-1384-488-6

Esta obra , divulgativa y novedosa, reivindica la importancia del largo siglo
XIX español, que transcurre desde 1793, cuando un ilustrado Carlos IV se
enfrentó a la Revolución francesa, hasta 1923, cuando su descendiente, Alfonso
XIII optó por una solución autoritaria, finiquitando así una intensa trayectoria
liberal y constitucional.
Una obra llamada a cambiar para siempre nuestra visión sobre una época
injustificadamente denostada.

Héroes y traidores : Teruel, la verdad se abre camino / Fernando
Lloréns Casani, Milagro Lloréns Casani.  -- [S.l] : GotasPublicaciones,
2022. 497 p. : il. bl. y n. ; 23 cm. 

Con las anotaciones del diario de campaña de su padre así como de otros
mandos, Fernando Llorens Casani ha compuesto un libro imprescindible sobre la
batalla de Teruel y la suerte que corrieron como prisioneros hasta el final de la
contienda  quienes fueron los defensores de la ciudad aragonesa, Un libro, cuya
intensidad a la hora de narrar la batalla proviene precisamente  de su manejo de
testimonios expresados en unas improvisadas hojas al caer la noche , con los
músculos aún entumecidos por la tensión y los ojos todavía inundados de
fotogramas dramáticos.(...)



El alma del 21 / Juanjo Crespo. -- Madrid : Ygriega, 2022
   378 p. : il. col y bl. y n. ; 16 cm.

ISBN 978-84-17666-58-3
 

XCI Aniversario de la fundación de las Fuerzas Regulares : 1911-022.
111 Fotos en Ceuta.. -- [Madrid] : Ministerio de Defensa, Ejército de
Tierra, [2022].    111 p. : fot. principalmente ; 31 cm

m a r z o / a b r i l   d e  2 0 2 3

La promoción de los suboficiales en el Ejército de Tierra, 1885-1999 : anhelo y
ambición / trabajo de investigación historiográfica, Jerónimo F. Naranjo García.
1ª ed. -- Cáceres : Cuatro hojas, 2020.  178 p. : il. ; 22 cm

La obra estudia los modelos y vías de promoción de los suboficiales a lo largo de la historia,
desde la fundación del Cuerpo y sus antecedentes. Así, se trata la escala de reserva, fundada
en 1883 y desaparecida en 1931, la escala auxiliar, su sucesora de postguerra creada en 1944
a 1973, la escala complementaria entre 1939 y 1951, y la escala activa. Igualmente se
estudian los cambios de cuerpo a disposición del suboficial y los centros de formación y
academias.

Un diplomatico en el Madrid Rojo / Felix Schlayer ; introducción de Javier
Cervera Gil; traducción de Alejandro Martín Navarro. -- 2ª ed.. -- Madrid :
Editorial Renacimiento, 2021.   253 p. ; 21 cm

Ingeniero y empresario alemán afincado en España desde su juventud, tuvo una relevante
actuación en el primer año de la guerra civil española. Su testimonio no es del todo
imparcial, pero sí resulta, en lo fundamental, verosímil y verídico.

Our America A Hispanic History of the United States / Felipe Fernández-
Armesto. -- New York : W.W. Norton & Company, 2014.  402 p. ; 24 cm
Incluye referencias bibliográficas e índices.    ISBN 978-0-393-23953-9

 



m a r z o / a b r i l  d e  2 0 2 2

Parada real. -- Madrid : editado por PolyGram Ibérica :  distribuido por Fonogram, P. 1985 .  1 disco : 33 1/3 rpm,
estéreo ; 30 cm

Pasodobles y marchas militares. -- Barcelona : Discos Belter
S.A., D.L. 1965. 1 disco : 33 1/3 rpm, mono ; 30 cm
Grabado en la zona muerta del disco: Cara A: "O 12114 A"
(manuscrito) -- Cara B: "22114 B", "O 12114 B [tachado]" (manuscrito)
Cara A. Suspiros De España / Álvarez. La Giralda / Juarranz.
Amparito Roca / Teixidor. Pepita Greus / Pérez Chovi. L'Entra De
La Murtra / Giner.  Frascuelo / Juarranz. Fermín Murillo /
Alfaro. Solera Fina / Marquina.  -- Cara B. Los Voluntarios /
Giménez. Heroína / Ponsá. Desfilando / Cambronero.  Najera /
Hidalgo. Retreta Española / Burón. Fagina / Sánchez- Mayoral. 
Llamada y tropa / D. R. El abanico / Javaloyes
Int.: Banda de la Academia General Militar con cornetas y
tambores ; dir., Comandante Pedro Raventos.

Chinoiseries : six morceaux fáciles.
2, L'Eventail  : valse, op. 79 / Henri
Van Gael. -- Bruxelles : Schott
Frères,  [entre 1880 y 1888] (Leipzig
: Stich und Druck von F.M. Geidel)
3 p. ; 34 cm.

EN NUESTRA FONOTECA ... 
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Diplomas de condecoraciones españolas / Juan Jiménez Reyes. - Madrid : Juan
Jiménez Reyes, D.L. 2021.   298 p. : il. ; 30 cm.   D.L. C 1261-2021 .  ISBN 978-
84-09-32814-7

Almansa : 1707 y el triunfo borbónico en España /
 Aitor Díaz Paredes.  1 ed. -- Madrid : Desperta 

Ferro Ediciones, 2022   467 p. : il., lám. ; 24 cm.  
(Historia de España)   D.L. M 21409-2022,  

ISBN 978-84-124830-4-8
 
 

Trilogia del Hacho / Juan Jose Contreras Garrido. -- Ceuta : Centro de Historia y
Cultura Militar de Ceuta, 2021-2023.  Contiene: La Fortaleza después de Carlos III 

La Academia de Infantería y sus cadetes, 1850-2022 / José Luis Isabel Sánchez
; edición y coordinación, Guillermo Paneque Macías. -- Edición digital. --
Sevilla : Iberdrola, 2022. 
     
La obra, en la que el autor recapitula sus trabajos anteriores actualizándolos con nuevas
investigaciones, estudia la historia de la evolución de la Academia, desde que en 1850 se
estableciera el Colegio de Infantería en Toledo, su primera época (1874-1883), segunda
época (1893-1936) y tercera época (1944-2022) hasta hoy. De la enseñanza dedicada a
la formación de los cadetes en el arma de infantería a la diversificación de la enseñanza
en la actualidad.

Madrid bombardeado : cartografía de la destrucción, 1936-1939 / Enrique
Bordes y Luis de Sobrón. -- Madrid :  Cátedra, 2021.  1 estuche (libro 126 p., 1 h.
de mapa plegado) : il. col. y  n. ; 23 cm.

El plano de Madrid localiza los efectos de los bombardeos  masivos, aéreos y
artilleros, sufridos por la ciudad entre 1936  y 1939, de los que se conserva
constancia documental. 
El 8 de noviembre de 1936 las tropas sublevadas contra la II  República española
iniciaron lo que pretendía ser el asalto  final para la toma de Madrid.  Dio
comienzo el bombardeo aéreo  sistemático de la capital por la Legión Cóndor  y
por la Aviazione Legionaria, así  como el bombardeo artillero desde tierra por las
baterías  apostadas en las posiciones de la Casa de Campo y del Cerro de los
Ángeles. Estos ataques no cesaron hasta febrero de 1939,  poco antes de la
rendición de la ciudad y del fin de la contienda. Este libro-mapa, escrito y
diseñado por dos  arquitectos, profesores de la Universidad Politécnica de
Madrid,  muestra las huellas de aquellos bombardeos en la ciudad actual. Es el
resultado de una investigación laboriosa, de varios años, metodológicamente
impecable y con ambición de continuar en el  tiempo, aspectos que no son nada
fáciles de conjugar.
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 El mando de Canarias en la Península : un recorrido por las ciudades de
España de la mano del Regimiento de Transmisiones nº 22. -- [Madrid] :

Regimiento de Transmisiones nº22, 2022
   43 p. : fot. ; 21 cm

 

Sangre azul : historia de la Policía Nacional / Jorge Ávila Valladares. 
214 p. , 16 p. : ilustraciones (blanco y negro y color) ; 23 cm. 
D.L. M 5030-2022 .  ISBN 978-84-414-4152-1

Fijar profundamente en el ánimo : el grabado en la España de la Ilustración y el
Liberalismo / David García López ; Jorge Maier Allende (Dirs.). -- Madrid :
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 2022.    405 p. ; : il. bl. y n. ; 26 cm

En 2021 se conmemoró el segundo centenario de la muerte de José Vargas Ponce, cuyo
discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1790, se
considera uno de los primeros textos sobre la historia del grabado en España. Con ocasión
de dicho bicentenario el Museo Casa de la Moneda celebró el congreso internacional "El
grabado en España durante la Ilustración y el Liberalismo. Cultura, arte y sociedad".

 
Un soldado extremeño en Ayacucho [1824] : El «infame» manuscrito de José

Sepúlveda.   Badajoz  : Servicio de Publicaciones. Diputación, 2022
   417 p. : fot. bl. y n. ; 23 cm. Bibliografia: p. 405-417

   Premio Arturo Barea 2022
 

Geopolítica de las bases militares / Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Edición: noviembre de 2022. -- Madrid : Ministerio de Defensa, Secretaría General
Técnica, 2022.    143 p. : mapas (color) ; 24 cm

La obra, una síntesis del producto final de un proyecto promovido por el IEEE (las fichas
completas se hallan en la página web del Instituto), estudia el valor estratégico que poseen
las principales bases militares del planeta, ya sea por su situación cercana a zonas
prioritarias para su seguridad nacional o en terceros países, para comprometerse con sus
aliados e incrementar su influencia y prestigio. Son un elemento fundamental en la
proyección militar de un país, aunque también pueden generar controversias y problemas de
todo tipo 
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Carros de asalto en la Guerra de África : primeras unidades acorazadas del
ejército español / Raúl J. Martín Palma , Lucas Molina Franco.  [1ª ed.].

Valladolid] : Galland , 2022.    64 p. : il., map. ; 24 cm. -- (StuG3)
   D.L. VA 78-2022 .    ISBN 978-84-16200-87-0

 

Los misiles de Hitler / Juan Vázquez García. [Valladolid] : Editorial Galland
Books, D.L. 2022.   63 p. : il. col. y n., gráf. ; 24 cm. -- (Colección StuG3)
D.L. VA 503-2022.   ISBN 978-84-17816-93-3

A Boina Verde das Tropas Paraquedistas Portuguesas :
Historia, Legislaçao, tradiçoes e o seu uso desde 1955 /
Miguel Silva Machado. -- Lisboa : Grupo Milicia, : Pára-clube
nacional Os boinas verdes", 2022.  213 p. : fot. col ; 21 cm.
ISBN 978-989-33-3629-8

El Conde de Ezpeleta en Cataluña : su política ante la ocupación francesa / F.
de Borja Medina Rojas. -- Sevilla : Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
2021.   272 p. : il., mapas ; 21 cm.    Índices.    Bibliografía: p. 271-272
D.L. SE 174-2021.    ISBN 84-00-04649-8
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Reacción e innovación : el gran paso hacia la pacificación del Protectorado,
1921-1925 / [coordinación, Enrique Rontomé Notario, Francisco Ramos Oliver,
Celio Crespo Esparza]. -- Edición: septiembre de 2022. -- Madrid : Ministerio de
Defensa, Secretaría General Técnica, 2022.  356 p. : ilustraciones (blanco y negro
y color) ; 30 cm. Catálogo de la exposición organizada por el Ministerio de
Defensa, celebrada en   el Museo del Ejército, Toledo, del 3 de noviembre de
2022 al 23 de abril de 2023.
   
La obra pretende mostrar el enorme esfuerzo de España y de su Ejército para conseguir la
pacificación del Protectorado tras el Desastre de Anual, que concluyó en 1927, y a la que
siguieron tres décadas de paz.

Sistemas autónomos y robótica inteligente en Defensa / VV. AA. ; José Carlos de la
Fuente Chacón (coord.). -- Astorga (León) : El Criticón, D.L. 2022   391 p. : il. ; 22
cm. -- (ACAMI ; 7)

V Centenario de la Expedición Magallanes-Elcano. III, La navegación por el
Atlántico, el Pacífico y el Índico / LXIV Jornadas de Historia Marítima. -- Madrid :
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2022
102 p. : il. y mapas col. y n. ; 24 cm. -- (Cuaderno monográfico / Instituto de Historia
y Cultura Naval ; 84. 
  
La obra son las terceras jornadas de una serie de cuatro, dedicadas a conmemorar los 500
años de la expedición Magallanes-Elcano. En las primeras se trataron los prolegómenos en
los diversos reinos hispánicos antes de los preparativos de la expedición. Las segundas
analizan la formación de los pilotos en la Casa de Contratación, las tripulaciones y su vida en
una nao, el aprovisionamiento y las vicisitudes entre Carlos I y Magallanes. Y en esta
ocasión, se analizan los sucesos de San Julián, el regreso a España de la nao San Antonio, las
vicisitudes de la nao Trinidad, la navegación por el Pacífico hasta el tornaviaje de Urdaneta
y el mando de Elcano y la travesía por el Índico.

China : el desafío de la nueva potencia global / Instituto Español de Estudios
Estratégicos. -- Madrid : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica,
2022. 317 p. : gráficos ; 24 cm. -- (Cuadernos de Estrategia, ISSN 1697-6924 ; 212).  

La obra analiza las relaciones internacionales de China con todas las regiones del mundo, y
cómo ambiciona desempeñar un nuevo papel global en su ascenso al status de gran potencia,
basado tanto en sus capacidades económicas, tecnológicas, diplomáticas y militares, como
desde su perspectiva, en la incapacidad de Occidente para afrontar los nuevos retos y
amenazas en el marco de la globalización.


